Abrazar al pueblo de Dios • Equipar a los discípulos • Acompañando a los creyentes

1 de Mayo, 2021
¡Surrexit sicut dixit! ¡Ha resucitado como dijo!

Hermanos y Hermanas,
Este domingo marca una oportunidad más para que nuestra comunidad celebre que algunos de
nuestros feligreses más jóvenes están recibiendo la comunión por primera vez. Desde hace muchos
años, sus padres, familiares, amigos, catequistas y maestros han estado preparando a nuestros
niños y niñas para este momento tan significativo en sus vidas de fe.
Como he compartido en correos electrónicos anteriores, experimento una profunda alegría dentro
de mí mismo cuando veo que la fe de los padres y abuelos se transmite fielmente de una
generación a la siguiente. Recuerdo mis propios antecedentes de fe, de los hombres y mujeres que
fueron fundamentales para compartir su fe conmigo a medida que crecía. Cuando veo a nuestros
niños y niñas acercándose al altar para recibir la Santa Eucaristía por primera vez, veo los rostros
de aquellos que hicieron su primera comunión cuando yo la hice. Cuando miro los rostros de la
familia y amigos que los trajeron hasta el día de hoy, recuerdo los rostros jóvenes y nerviosos de
mis propios padres y de sus contemporáneos, tan bien como el orgullo que era evidente en los
abuelos y de hecho en todas las personas de la iglesia parroquial.
Puedo estar separado por miles de millas de mi tierra natal, y cada vez más separado de la
experiencia de mi Primera Comunión por

los años intermedios, pero que sólo sirve para subrayar para mí la fidelidad de Dios dentro de nuestra
comunidad de fe parroquial aquí en Nuestra Señora de Lourdes. Por todo lo que nuestra iglesia
puede encontrarse experimentando, agitación o encontrándose con desafíos en la fe, o incluso
encontrarse acosado por las luchas de mantener la fe en un ambiente cada vez más secular, esta
fidelidad de Dios al pueblo de Dios, y del pueblo de Dios a nuestro Dios, es un poderoso testimonio
de la vitalidad de la comunidad de creyentes.

Continuamos ampliando nuestro horario dominical
El pasado sábado por la noche se reanudó la misa dominical de vigilia (sábado por la noche). Hubo
una buena reunión de unas 50-60 personas presentes. Las adaptaciones hechas necesarias por
nuestra experiencia de la pandemia no parecían afectar a nadie, y ciertamente sentí que había algo
que celebrar mientras continuamos recuperando algo de lo que se nos perdió hace más de un año.
Como mencioné la semana pasada, preveo que los números de participantes en esta misa,
inicialmente serán relativamente bajos, pero crecerán a medida que avancemos, y a medida que la
gente tome más conciencia de la disponibilidad de la Santa misa.
Ya estamos anticipando la reanudación de otra liturgia dominical, esta vez nuestra misa del
domingo a las 5:30pm. Preveo que a medida que nuestro contexto y circunstancias sigan
mejorando la posibilidad. COVID-19 y su presencia en la comunidad, podríamos reanudar la misa
del domingo por la noche a las 5:30 antes de finales de este mes. Litúrgica y pastoralmente
hablando, me gusta la idea de aspirar a reanudarse el domingo de Pentecostés. Hay mucho por
considerar y prepararnos, pero hemos tenido éxito en nuestros esfuerzos de reapertura hasta ahora,
y seguimos aprendiendo de nuestras experiencias.
Una vez más, aprovecho esta oportunidad para recordar a todos la dispensa de la "Obligación
Dominical" que nos compartió hace un año monseñor Gómez, sigue en vigor y seguirá hasta que
se considere prudente rescindirlo.

Serpenteantes de vacunación
Aquellos que me conocen lo suficientemente bien, serán propensos a afirmar que mi mente se
mueve en direcciones a veces extrañas mientras trata de apropiarse de la información y entender
cómo las cosas se mantienen unidas. Ha habido algunos momentos en la última semana en los que
me han dado motivos para preguntarme sobre las vacunas contra el COVID, su implementación y
los progresos relacionados hacia la reapertura de diferentes actividades y eventos en el área local.
Me parece que no fue hace tanto tiempo que mientras monseñor Peter, el P. Jerry y el Obispo
Wilkerson fueron inoculados contra COVID-19 en los primeros días, a mí y el Padre Fili nos toco que
esperar un poco más. Tan pronto como pudimos, programamos sus vacunas. P. Fili consiguió una
cita en Pomona. Todavía sonrío cuando pienso en eso... el afán de vacunarse, y la voluntad de viajar
para hacerlo.
Imagínense mi sorpresa, entonces, para leer en el periódico esta semana que ahora ha habido una
tremenda caída en el número de personas que aprovechan la oportunidad de vacunarse. Mi primer
pensamiento fue que tal vez habíamos tenido mucho más éxito en vacunar a la gente de lo que se
esperaba y que la mayoría de la gente había ya aprovechado la oportunidad de ser inoculada. Las cifras
sin embargo, indican que sólo el 30% de la población del condado de Los Ángeles está
completamente inoculada, y alrededor del 45% está parcialmente inoculada.
Más tarde leí que los Dodgers de Los Ángeles habían elegido duplicar el tamaño de su sección

de "asientos totalmente vacunados" después de un despliegue muy exitoso. Cuando leí por
primera vez sobre este desarrollo, me pregunté acerca de sus implicaciones para otros eventos
y servicios. Por supuesto, un par de días mas tarde, un feligrés me llamó y me preguntó si
tendríamos una "sección vacunada" en la Iglesia… (No hay tales planes, debo decir).
Estoy considerando en algun momento poder visitar a mi familia en Irlanda, así que estoy vigilando
lo que está sucediendo en Irlanda y en Estados Unidos. Tengo la esperanza de poder viajar más
tarde este verano, pero también soy muy consciente de que los encierros y las diferentes realidades
en diferentes lugares significan que haberme vacunado es simplemente uno de los factores a tener
en cuenta. Lo que se está haciendo evidente es que no sólo los Dodgers están buscando que la
inoculación contribuya al aumento de que los servicios y eventos estén más disponibles. Las
aerolíneas están tambien considerando esto, junto con autoridades nacionales en todo el mundo.
A medida que los Centros para el Control de Enfermedades continúe implementando orientación
actualizada, y a medida que los estados y los departamentos de salud del condado adapten su
orientación local, imagino que comenzaremos a experimentar un poco de confusión a medida que
avancemos. Tal vez esto sea algo bueno, es decir, que a medida que emergemos de la sombra de
esta pandemia, nos encontramos a la vez continuando ejerciendo cuidados, y al mismo tiempo
recuperando comportamientos y hábitos que ahora podrían parecer perdidos para todos menos en
nuestros recuerdos después de estos 14 meses.
La paciencia con nosotros mismos y con los demás es un curso prudente que yo ofrecería. Si aún
no ha tenido la oportunidad de vacunarse, animo a seguir adelante con eso. He oído que las líneas
son muy cortas en estos días.

Preparación para la transición a Amarilla – Recuperación de ministerios
Con todo lo que se habla de nuestro progreso colectivo a través de los diferentes "niveles", y debido
al impacto enormemente positivo que el despliegue de vacunación ha significado para nosotros,
parece que podemos anticipar otra ronda de orientación tanto del Condado como de la Arquidiocesis.
Preveo que pronto veremos la reanudación de algunos de los elementos antes habituales de
nuestras liturgias que han estado ausentes desde el comienzo de la pandemia. En las últimas
semanas, durante la misa entre semana, comenzamos a volver a presentar ALTAR SERVERS en
nuestras misas entre semana. Nuestros servidores entre semana son adultos que han sido
vacunados, y que se sienten cómodos participando en nuestras liturgias, sirviendo de esta manera.
También hemos iniciado el proceso de llegar a las familias parroquiales que han participado en el
Ministerio de Monaguillo en el pasado, y actualmente estamos programando la capacitación de los
monaguillos para los estudiantes de 4 y 5 grado. En previsión de esta oportunidad de servicio, se
anima a los interesados en el Ministerio de Monaguillo a comunicarse con Dianne en la oficina
parroquial.
También espero que empecemos a ampliar algunas otras oportunidades para aumentar, aunque
todavía un poco limitada la participación de los feligreses, como sacar a relucir los regalos de pan
y vino. Poco a poco restauraremos nuestra comunidad a una experiencia intencional de liturgia

que reivindique nuestro derecho y responsabilidad como pueblo fiel de Dios a una "participación
plena, consciente y activa" en nuestro sagrado culto.
Ahora bien, si pudiéramos encontrar la manera de cantar juntos como una comunidad de fe...
Oigo el anhelo todos los domingos, con las voces silenciadas de la gente orante, y lo siento en la
fibra de mi propia oración en el altar. Por la gracia de Dios, pronto y muy pronto.

Pronto veremos desaparecer nuestra preinscripción
Otro cambio que podemos anticipar es de nuestro proceso de preinscripción para la misa dominical.
Estoy muy agradecido a todos los que nos ayudaron de esta manera sencilla, aunque
ocasionalmente molesta. El simple acto de compartir información de contacto nos hizo posible alertar
rápidamente a los feligreses sobre la posible exposición al COVID-19 en virtud de nuestra presencia
en la Iglesia.
Tal vez recuerden que, en la primera semana de nuestro cierre en Marzo de 2020, estuvimos en la
posición de tener que hacer saber a los feligreses que un miembro de nuestra comunidad había
dado positivo y había estado presente en la Iglesia. Por la gracia de Dios, a pesar de un difícil
retroceso, esa persona regresó a la salud.
Esta fue una experiencia instructiva para nosotros en términos de tratar de ser transparentes y
comunicarnos rápidamente con los feligreses. En ese momento simplemente no teníamos una
manera práctica de hacer esto. La cooperación de todos en nuestros procesos de preinscripción
dominical y registro único de lunes a viernes corrigió esta deficiencia. Afortunadamente, sólo tuvimos
un solo caso de tener que contactar con una congregación dominical, y otros cuatro casos
relacionados con la misa entre semana a través de los últimos14 meses. Hasta donde sabemos, en
ninguna de esas ocasiones hubo ninguna difusión relacionada con la Iglesia, gracias a Dios. Creo
que nuestros esfuerzos colectivos por estar seguros y vigilantes contribuyeron a este éxito.
Dicho esto, a medida que seguimos avanzando de la larga sombra del COVID, y confiando en que
la reapertura general de todo en la comunidad en general continuará, estamos buscando concluir
nuestro proceso de preinscripción en algún momento dentro de las próximas semanas. Una fecha
objetivo inicial de a finales de este mes, 31 de Mayo, parece prudente. Si las circunstancias lo
justifican, podemos avanzar esto, o podemos empujarlo hacia atrás, como sugieren las
circunstancias.

Domingo de fardo – San Vicente DePaul
Este domingo, 2de Mayo, OLL acoge "Bundle Sunday". Un camión
de la
Sociedad de San Vicente DePaul estará en el estacionamiento el
domingo 2demayo,
de 9am a 1pm. Las donaciones de ropa y artículos pequeños para el
hogar

seran recibidos con gratitud.
¡Busca el camión en el estacionamiento!
Tengan en cuenta que el camión no puede aceptar artículos grandes o voluminosos, pero si eso es
algo de interés, llame al (323) 224-6280 para la recogida de artículos voluminosos.

[ARRIBA]
Comparte tus regalos
Nuestros "voluntarios de regreso a casa" de Lourdes han sido una inspiración para mí, y el
maravilloso trabajo que hacen por el resto de nosotros, merece nuestra gratitud y respeto. Tengan
en cuenta que siempre podemos utilizar algunas manos adicionales, especialmente cuando se
acompaña de disposiciones nuevas. Actualmente tenemos aperturas para el servicio en los
siguientes roles:
de los sábados por la noche 5:30pm – (Registracion, Ugieres, etc.)
• Domingo por la noche 5:30pm – (Previsto para pentecostés domingo –
Registracionbienvenida, Ugieres, etc.) (Muchas manos hacen que la luz funcione – considere
• Vigilia

la posibilidad de ofrecer ayudar y hacer crecer estas masas)

• Lectores de lunes a viernes (8:30am)
• Acomodadores de lunes a viernes (6:30am y 8:30am)
• Registracion-bienvenida / Ugieres (de lunes a viernes y domingos)
• Operadores de transmisión en vivo (8:30am Misa de lunes a viernes, y domingos)
(Si puede enviar un correo electrónico o ver un video en su dispositivo, podemos entrenarlo para el resto)

• Asistencia de duelo
Para ser voluntario, por favor no dude en comunicarse con Erik Lozano en la oficina parroquial si
tiene alguna pregunta o desea más información (818-349-1500 Ext. 101), o ir en línea para
registrarse como Voluntario de Lourdes. Se proporciona una formación adecuada para cada uno de estos
roles, y hay oportunidades de servir tanto en interiores como en exteriores.

Unidad de donación
Nuestra Donación/Drive-by fue una vez más un éxito maravilloso, y comparto mi profunda gratitud a todos
los que participaron. MEND, y "Subirse al autobús" se benefició de nuestra generosidad. Que Dios siga
bendiciendo a todas y cada una de las personas que compartieron sus bendiciones por el bien de los
demás menos afortunados. Bendiciones para todos ustedes.

Nuestro próximo Drive-By/Drop-Off está programado tentativamente para el 20 de junio.

Parroquia "Ayuntamiento" – Marca tu calendario
En la tarde del viernes21demayo, a las 19.00 horas, se celebrará una
parroquia "ayuntamiento"
utilizando la plataforma ZOOM. Esta será una oportunidad para que los
feligreses exploren
de dónde venimos y dónde estamos ahora, como una familia de fe aquí
en
Lourdes. Seguirán más detalles, pero marque sus calendarios ahora
para asegurarse de que
no pierda esta oportunidad de interactuar con otros feligreses, y para explorar
temas relevantes para este tiempo extraordinario en la vida de nuestra comunidad parroquial.

[ARRIBA]
Las nuevas aventuras de Mollie Loftus
Mi sobrina estaba en muy buen comportamiento esta semana. Mollie
realmente se superó a sí misma. Sé que estoy
segado, pero una vez más mi sobrina de cuatro años y medio trajo una
increíble
bendición a su tío David.
La semana pasada compartí una petición de oraciones para algunas
personas muy queridas por mí. en
El domingo por la mañana, sus oraciones fueron escuchadas y
contestadas, y mi "Papa adoptivo", Tony, pasó de esta vida a su
recompensa eterna. Me agrado compartir
tiempo con él y con su familia el día antes de su muerte. Tambien pude
unirme a ellos en oracion por el fallecido en su casa, el domingo pasado
por la manana. Aunque la muerte de Tony fue desgarradora, también fue
una gracia. Yo
agradezco a aquellos de ustedes que se acercaron a mí y ofrecieron oraciones y palabras de
preocupación y consuelo.
Mollie también se puso en contacto. El lunes por la noche tuve un intercambio de texto y mensajes de voz con
ella, en el que recordaba su visita a Los Ángeles hace casi dos años. Ella me preguntó si había estado en
Echo Park. Le dije que no, pero que ciertamente había visitado Disneylandia. Le pregunté si planeaba
visitarme de nuevo en Los Ángeles, trayendo a su hermanita Anna con ella. Ella dijo que piensa que sería
maravilloso, pero continuó diciendo que tendría que ser después de que los "lockdowns" fueran terminados!
Confieso que me reí al oír su pequeña voz decir esto. Entonces sugerí que tal vez debería volver a casa a
Irlanda para una visita, y tal vez juntos podríamos averiguar cómo poner fin a esos encierros en curso, a los
que Mollie contestó: "Esa es una brillante idea!"

Tenía lágrimas en los ojos mientras me reía, y luego me di cuenta de que mi joven sobrina, sin darse cuenta,
me había traído un increíble don de paz y consuelo en un momento de dolor y tristeza. Qué regalo tan
maravilloso y desinteresado. La pequeña voz de un niño se envolvió alrededor del dolor del corazón del
adulto, y una manta de cuidado era conmovedora.
Al reflexionar sobre mis años de conocer y llegar a amar a Tony, Kathy y su familia, me encontré recordando
increíbles momentos de gracia y bendición. Fueron enormemente formativos para mí en mis primeros años de
sacerdocio, y llegaron a conocerme como el hombre que soy, y no sólo como sacerdote de la parroquia.
Compartimos muchas alegrías y penas juntos a lo largo de los años. Esto era particularmente cierto para esta
maravillosa pareja en mi vida, pero no fueron los únicos que hicieron una diferencia tan notable para mí. Ha
habido y siguen habiendo personas – parejas e individuos, familias y colegas – que continúan formando y
contribuyendo a mi crecimiento continuo como hombre, como sacerdote, como discípulo de Jesús. Algunos
están conmigo por un corto tiempo, acompañándome en parte de mi viaje, y otros con el tiempo comparten
largos tramos de la carretera. Sin toda esta gente en mi vida, sin esta comunidad de amigos y creyentes, no
podría ser quien soy hoy.
El mito del Llanero Solitario, yendo solo, levantandose y conquistando los muchos desafíos con los que uno
se enfrenta en la vida y salvando el día, es sólo eso... un mito. Incluso el Llanero Solitario tenía un
compañero. Los superhéroes de todas las variedades y a través de las muchas narrativas sólo pueden
lograr la grandeza en el contexto de las relaciones que disfrutan y dentro de la red de relaciones que
forman las comunidades más amplias a las que sirven.
Todos tenemos historias de origen que involucran a los hombres y mujeres que nos han amado y cuidado,
que nos han inspirado, desafiado y nutrido hasta este momento de nuestra vida. Sin comunidad, nuestras
vidas estarían muy empobrecidas. Nosotros, en nuestro momento, somos fundamentales para ayudar a dar
forma y nutrir la vida y las oportunidades de los demás a quienes elegimos nutrir y amar. Discierno este
complejo y maravilloso patrón una y otra vez en la vida... no sólo en mi propia vida, sino en la vida de todos
los que encuentro. Las realidades vividas de la relación y la comunidad afirman mis experiencias y encuentros
con Dios – Padre, Hijo y Espíritu.
Por el contrario, el llamado "individualismo robusto" nos lleva a experimentar un sentido muy limitado de
Dios en nuestra vida, uno en el que una relación con Dios se convierte en un asunto privado, y en el que la
fe religiosa y la práctica se reducen a lo que sucede en la privacidad de nuestros hogares o detrás de las
puertas cerradas de nuestros lugares de culto. Esto es totalmente contrario al evangelio de Jesucristo.
El mandato de Jesús es "Ir, hacer discípulos..." (cf. Mt 28, 19). Él enseña una y otra vez que debemos
aprender a amarnos unos a otros, y ese amor requiere relación. En la Última Cena, el Evangelio de Juan nos
recuerda: "Así es como todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor el uno por el otro". (Jn
13:35) El Evangelio de Jesucristo es inherentemente relacional y nos exige que estemos siempre en relación
con los demás. No puede haber nada "privado" o "individualizada" sobre el verdadero cristianismo.
La pandemia de COVID nos ha revelado algunas verdades increíbles sobre nuestras vidas. Hemos sido
testigos de increíbles ejemplos de solidaridad, de reciprocidad y de entrega propia. Hemos visto a médicos,
enfermeras, trabajadores de la salud, sacerdotes, trabajadores de primera línea y muchos otros superar
cualquier temor que hayan tenido, y se pusieron al servicio de los demás. En la mayoría de los casos, no
había publicidad ni fanfarreo público, ni atención mediática, ni social ni tradicional. Simplemente lo
consiguieron, y nuestras vidas se enriquecieron y bendijeron debido a su servicio.
La pandemia también ha dejado al descubierto algunas debilidades que pueden ser difíciles de enfrentar. El

individualismo, el materialismo, el tribalismo e incluso un laicismo evidentemente hostil a los valores de la
familia, la fe y la práctica religiosa han sido expuestos. No se puede decir que sus efectos sean sanos o útiles
para nosotros, sino que podemos tener que lidiar con sus efectos más perjudiciales en nuestras vidas en los
años venideros.
Al avanzar hacia el futuro esperando nuestro mundo post-COVID, estoy eternamente agradecido por la
bondad hermosa y gentil de mi sobrina, recordándome que la gracia cobra vida en mi mundo. Estoy
agradecido sin medida por los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos, los comprometidos y los que
buscan, todos los cuales – debido a su vivir y amor por la vida, debido a sus luchas y triunfos – enriquecen,
desafían y nutren mi existencia como persona y como sacerdote al servicio del pueblo de Dios.
Las continuas bendiciones de Dios sobre ustedes y las suyos en esta Pascua.

P. David

[ARRIBA]
Horario de las misas
A partir del 24 de marzo

Domingo:
5:30pm Sábado Vigilia (Inglés –
Interior) 7:30am (Inglés – Interior y
Patio)
9:00am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
11:00am (Interior, Patio y
Transmisión en Vivo) 12:30pm
(Interior, Patio y Transmisión En
Vivo - Español)

A partir del 8 de marzo

día laborable
De lunes a viernes
6:30am (Interior y Patio)
De lunes a sábado
8:30am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
**Acceso al estacionamiento a través de la
entrada
inmediatamente AL ESTE de la Iglesia para evitar la línea
de coche de la escuela**

5:30pm (Inglés – Interior) previsto para el 23 de mayo, Pentecostés Domingo (voluntarios
que lo permiten)

Protocolos de participación en el culto dominical (presencial)
Protocolos de participación en el culto entre semana (en persona)

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté
disponible.

Confesión/Reconciliación
Como el Condado de Los Ángeles es juzgado por estar en el "Nivel Naranja" de nuestra respuesta
pandémica, el Sacramento de la Reconciliación sigue estando disponible con cita previa. Llame a la
oficina parroquial (818-349-1500, ext. 101) o envíe un correo electrónico para organizar un tiempo
mutuamente aceptable para la celebración del sacramento de la reconciliación.
El Sacramento también está disponible los sábados por la tarde de 16:00 a 17:00 horas en el
Centro Moran sin cita previa. Protocolos de participación en la reconciliación sacramental

Sacramento de la unción de los enfermos / "Últimos ritos"
A quienes buscan aprovechar el sacramento de la unción de los enfermos se les pide que llamen a la oficina
parroquial al 818-349-1500. Durante el "horario de oficina", el personal le ayudará y organizará la visita de un
sacerdote. Fuera del horario de oficina, una opción para que su llamada sea remitida a una "línea de
emergencia" está disponible, y usted estará conectado con un sacerdote que organizará una visita con usted.
Esto significa efectivamente que los sacerdotes siguen estando disponibles para compartir la Santa Cena
24/7.
Tenga en cuenta que en este momento los hospitales y centros de salud no pueden permitir que los
visitantes, incluidos los sacerdotes, ingresen a sus instalaciones. Se pide a todos que consideren
cuidadosamente si retrasar la Santa Cena puede ser prudente.

[ARRIBA]
"Visita" Pastoral
Para organizar una "visita" con el P. Fili o el P. David, no dude en llamar a la oficina parroquial (818-3491500 Ext. 101) o enviar un correo electrónico para una cita. Las "visitas" pastorales están disponibles por
teléfono o por llamada de zoom, dependiendo de la preferencia.

Café de martes por la mañana con el Pastor
Los martes por la mañana, después de la misa de las 8:30 a.m. retransmitida en vivo desde la Iglesia, se
invita a los feligreses a unirse a una reunión informal a través de la plataforma de zoom. Tome una taza de té
o café, y venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros miembros de la parroquia. Para recibir los
detalles de ZOOM para la reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a la oficina
parroquial.

Zoom del viernes por la noche con el Pastor
Originalmente concebido como un foro de preguntas y respuestas informal, inspirado en aquellos que
participaron en nuestro proceso ALPHA, estas noches de Viernes siguen siendo ocasiones en las que los
feligreses pueden presentar preguntas para la reflexión y la consideración. El tercer viernes del mes a las
7 pm es una oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar preguntas de fe, eventos actuales, o

simplemente disfrutar de la ocasión para hacer una pregunta que siempre ha querido hacer, pero nunca
tuvo realmente la oportunidad. Para recibir los detalles de ZOOM para la reunión, llame al (818-349-1500
Ext. 101) o envíe un correo electrónico a la oficina parroquial.

Nuestro personal de Educación Religiosa continúa trabajando con Familias de Fe, nuestro enfoque
centrado en la familia para crecer en fe y prepararse para la Santa Cena. Todas las sesiones tienen
lugar de forma remota utilizando una plataforma de videoconferencia adecuada a nuestras
necesidades. Para obtener más información, envíe un correo electrónico o llame a Sor Frances
Kennedy. Deje su información/pregunta en el número de oficina de RE 818-349-1285, y Sor
Frances devolverá su llamada.

[ARRIBA]

