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19 de Junio, 2021

Lo despertaron y le dijeron:
"Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo?"
Se despertó, reprendió al viento,
y le dijo al mar: "Tranquilo. Quédate quieto!".
El viento cesó y hubo una gran calma.
(Mc 4:38b-39)

Hermanos y Hermanas,

Esta semana hice algo que no he hecho durante mucho tiempo... De hecho, tenía un boletín parroquial en la
mano. Un boletín real, honesto a la bondad!  Nunca me emocionaría o me encantaría con un momento tan
"normal". Me digo ahora que quizá el COVID ha tenido más efecto en mí de lo que pensaba... tal vez necesito
salir un poco más.

Imagino que todos estamos teniendo momentos y experiencias que son a la vez extrañas pero familiares en
estos días. Yo estaba presidiendo un funeral en la Capilla de la Mortuaria, en el Cementerio de la Misión de
San Fernando durante esta semana, y tuve que hacer una "toma doble" cuando me di cuenta al ver las caras
de la gente ... Sin obstáculos por el desgaste de la mascarilla... Me encontré agradeciendo a Dios por una
experiencia tan simple.

A medida que hacemos la transición de vuelta a las cosas familiares, no deberíamos sorprendernos
demasiado si hay una sensación de algo diferente que acompaña a la experiencia. Una vez más, aconsejo
paciencia con uno mismo y con los demás a medida que avanzamos a través de estos días y semanas, tal vez
meses. Todos estamos en diferentes lugares debido a nuestras propias

experiencias, y es bueno recordar eso. Sean amables los unos con los otros. Eviten hacer presunciones
sobre lo que está pasando con los demás. Tómense un momento o dos que se requiere para celebrar las
cosas pequeñas ... las cosas ordinarias. Saboreen lo simple y lo ordinario. No dar nada por dado.
Parafraseando a San Pablo en su carta a los Corintios de la que leemos hoy, que el "amor de Cristo nos
implosione" a medida que las cosas viejas pasan y como vienen las cosas nuevas.

Inmediatamente, debajo encontrarán información que puede resultar útil en el futuro a medida que nuestra
parroquia se adapta a la "reapertura" más amplia que está en marcha en nuestro estado.



Lourdes le da la bienvenida
En una carta a los líderes parroquiales fechada el 12 de Junio, el Arzobispo Gómez escribe:

"[Y así,] los días 19 y 20 de Junio animo a los fieles católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles a regresar a
la misa dominical en persona y a la celebración de los Sacramentos, especialmente para aquellos que están
en buen estado de salud.

Por esta carta, a partir del 19 de Junio de 2021, se levantará la dispensación de la obligación de asistir a la
Misa dominical y en los Días Santos de Obligación en respuesta a la pandemia del coronavirus para los
fieles católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

Aquellos que tienen razones graves y legítimas (por ejemplo, enfermedad, condiciones de salud que los
hacen susceptibles a la enfermedad, temores significativos de enfermarse, etc.) se les dispensa de la
obligación de asistir a la Misa del Día y los Días Santos de Obligación.

En estos casos, los pastores deben alentar a los fieles a mantener Santo el Día del Señor leyendo los
Evangelios, orando con sus familias o uniéndose al sacrificio de la Misa haciendo un acto de comunión
espiritual".

Referencias adicionales

[Carta del Arzobispo: Texto completo][Guía Arquidiocesana Actual]

En las Noticias

[Angelus Noticias]

[LA Daily News Story, 6/12][LATimes Story, 6/13]

[LA Daily News Story, 6/15]

La gente ha compartido conmigo que a pesar del hecho de que han perdido la reunión con otros para la
adoración, la primera vez que se reúnen con otros puede ser un poco desorientador, y / o sentirse
desconocido.

La siguiente información puede ser útil a medida que nos reencontramos con estar juntos una vez más para la
adoración.

Todas las celebraciones litúrgicas se han reanudado en Nuestra Señora de Lourdes, teniendo lugar
en nuestra iglesia parroquial, con adaptaciones o restricciones mínimas.  Tenga en cuenta lo
siguiente:

• Aquellos que están completamente vacunados son bienvenidos a estar en la Iglesia sin usar una
cubierta facial. (Cara la cubierta todavía se puede usar incluso con la vacunación completa.)



• Aquellos que no están completamente vacunados son bienvenidos a estar presentes en la Iglesia y
están obligados a usar una cubierta facial. •  Por solicitud, el aforo limitado dispuesto para el
"distanciamiento social" está disponible en el lado norte (a la izquierda al entrar) de la Iglesia.
• Los empleados y voluntarios que realizan ministerios en misa pueden seguir usando cubiertas faciales. •
Por ahora, las cestas de recogida no se pasarán, sino que se ubicarán cerca de las entradas/salidas de la
Iglesia para facilitar la recepción de ofrendas.
• Por ahora, la Sagrada Comunión seguirá siendo en forma de pan solamente, para ser recibida en la
mano.  Por favor, siga las instrucciones de los ujieres al acercarse a los ministros para recibir la
comunión.  •  El desinfectante de manos está disponible y se fomenta su uso tanto al entrar como al
salir de la Iglesia.

Tal vez le interese saber que, por ahora, la Iglesia continuará siendo sanitizada durante toda la semana y el fin de
semana.

Durante todos los servicios litúrgicos, el aire acondicionado continuará operando y circulando aire utilizando
los filtros mejorados (MERV 13) que se instalaron recientemente. Tenga en cuenta que la Iglesia estará
bastante fresca durante algún tiempo por venir y que desee traer un suéter o chaqueta con usted para su
comodidad.

Nuestro horario de misa actual y otra información se pueden encontrar a continuación.

Juntos en misión - Llamamiento Anual 2021
Estos últimos dos meses es posible que haya notado que su

correo
contenía sobres para nuestro llamamiento anual Juntos en

misión. Yo
encontrar el tema de este año – "Adelante con la fe" –

en particular
apropiado cuando salimos de la larga sombra del COVID-19

Pandemia. Más que nunca, este esfuerzo único que
expresa nuestra unión como un cuerpo de creyentes, es un testimonio de

nuestra resiliencia como comunidad católica aquí en Sur de California.

Hace un par de fines de semana anunciamos en nuestras misas que nuestra parroquia estaba participando
en la Apelación Anual. Normalmente este llamamiento tiene lugar en febrero, pero este año se ha aplazado
hasta ahora. Si aún no has completado su promesa, le invitamos a que lo haga lo antes posible. Las
necesidades de nuestras comunidades católicas más desfavorecidas no han disminuido. Nuestros esfuerzos
el año pasado en tiempos de pandemia fueron nada menos que excepcionales.  Los feligreses de Nuestra
Señora de Lourdes cumplieron con nuestra meta estatal de más de $125,000. El objetivo de este año es
menor, pero estoy seguro de que nuestros esfuerzos por alcanzar e incluso superar nuestro objetivo serán
más que exitosos.

Para donar a Juntos en Misión/Together in Mission

• Utilice el sobre que se le envió por correo



• Tome un sobre de la entrada de la Iglesia y complete y envíelo por correo
• Conectarse a internet para https://togetherinmission.org/ways-to-give

Algunos feligreses han sido creativos en la participación de sus empleadores que patrocinan programas de
regalos coincidentes, y que coinciden con las contribuciones caritativas hechas por sus empleados. Si su
empresa utiliza una plataforma de regalos coincidentes en línea, envíe una solicitud de verificación de regalo
coincidente a través del portal en línea de su empresa utilizando el nombre de la entidad como se muestra a
continuación. También puede obtener el formulario de verificación de regalos correspondiente de su oficina de
personal / recursos humanos.

• Arzobispo católico de Los Ángeles

• EIN: 95-1642382

Aquí en Nuestra Señora de Lourdes, nuestra meta parroquial para 2021 es de $109,975.
Elige ser parte de algo maravilloso para el bien de nuestra familia más amplia de fe.

Pila Bautismal / Fuente de Agua Bendita
Ahora que la pila bautismal ha sido limpiada y reparada, el agua que contiene ha sido bendecida y está
disponible para nuestro uso.

Edificio de la Iglesia abierto para la oración personal
Usted puede o no haber notado que nuestra Iglesia parroquial permanece abierta para la oración personal
desde las 6:30 am hasta las 9 pm. Siéntase libre de pasar y compartir unos momentos con el Dios que nos
ama. El Santísimo Sacramento continúa expuesto en el altar principal desde las 9 am (después de la misa
de las 8:30 am) hasta las 12 del mediodía, y nuevamente desde las 7 pm hasta las 9 pm, de lunes a viernes.
Por supuesto, ciertas ocasiones como los funerales, etc. necesariamente afectarán el horario general, pero
sigue siendo nuestra sincera esperanza que este esfuerzo inicial progrese rápidamente a la reanudación de
la apertura ininterrumpida de la Iglesia y la restauración de la exposición de todo el día en la capilla del
Santísimo Sacramento, lo que permitirá la adoración el sábado y el domingo también.

La oficina parroquial reabre
Horario de oficina parroquial: La recepción de la oficina cuenta actualmente con personal de 9am a
5pm, con un cierre para el almuerzo desde las 12 del mediodía hasta la 1pm. Como pueden apreciar,
hay una cierta fluidez en este momento a medida que avanzamos a través de este período de ajuste,
y su gentileza y comprensión continúan siendo apreciadas.

Por el momento, a todos aquellos que ingresan a la oficina para llevar a cabo negocios parroquiales
se les pide que mantengan las cubiertas faciales en su lugar, y que observen la distancia física
adecuada. Esta es una opción de servicio para todos los que pueden estar presentes cuando
visitamos la oficina, especialmente porque no podemos anticipar con quién podríamos encontrarnos
o qué necesidades pueden tener otros durante nuestra visita.



Donación Drive-By
Quiero tomarme un momento para dar un "grito" a todos

aquellos que
participó en nuestro drive-by de donaciones el pasado fin de

semana. Nos centramos en el
segundo de las Obras Corporales de Misericordia: Dar

bebida a los sedientos.

Reunimos un gran suministro de botellas de agua y
alimentos, y

dispuestos a entregarlos a las organizaciones que se están beneficiando de
su generosidad esta ocasión: West Valley Food Pantry, Centro Guadalupe

(un alcance de Caridades Católicas) y One Generation Senior
Centro de Enriquecimiento, con sede en Reseda. Un gran "gracias" merecidamente va a los Scouts de la
tropa 307 que estaban presentes, y los que se unieron a ellos en la facilitación del evento el domingo
pasado.

Para el Año de San José, que hemos estado observando en silencio, nuestras donaciones/auto donaciones
han sido organizados y elegidos con las obras de misericordia corporales en mente. Nuestro acercamiento a
organizaciones locales, bancos de alimentos y refugios ha sido motivado por el ejemplo de San José, quien
demostró tal cuidado y compasión por la Sagrada Familia.

Nuestro próximo Drive-By/Drop-Off está programado para el 11 de julio.

Educación sobre vacunación
Catholic Cares Coalition es una coalición de organizaciones católicas de todo el país, que proporciona
educación y conciencia sobre todo lo relacionado con los programas de vacunación contra el COVID-19
disponibles en los EE. UU. Busca comunicar los hechos, aprovechando las herramientas de comunicación de
los miembros de las organizaciones, proporcionando información consistente y basada en la ciencia. Aprecio
la sección de recursos del sitio web, particularmente porque hay tanta desinformación por allí, a veces
pedaleando por diferentes sitios web "católicos", a menudo para mal representar la enseñanza precisa de la
Iglesia en lo que se refiere a los esfuerzos de vacunación locales, nacionales y globales.

Felicitaciones a los sacerdotes recién ordenados, y ex Internos de Lourdes
El fin de semana pasado, el domingo por la mañana a las 9 am y 11 am, el recién ordenado P. Francis
Kim se unió a nosotros aquí en Lourdes para celebrar con nosotros una Misa de Acción de Gracias.

Este fin de semana, el P. Sergio Hidalgo se unirá a nosotros para nuestras misas de las 11am y 12:30pm
(español).

El P. Francis y el P. Sergio fueron ordenados el 5 de junio en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles
en Los Ángeles por el Arzobispo Gómez, junto con otras seis personas ordenadas para el servicio en la
Arquidiócesis. Los recién ordenados estarán tomando sus primeras asignaciones como sacerdotes el 1de

Julio.

El P. Sergio ha sido asignado a Santa Rosa de Lima en San Fernando, y el P. Francis Kim tomará su primera
asignación en Sn. Mel en Woodland Hills.



Por favor, mantengan a nuestros sacerdotes recién ordenados en sus oraciones.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus

Parece que es una cosa tras otra en estos días. Un minuto un
pequeño paquete de alegría entra en tu vida, y luego ya
se graduó y se enfrentó al mundo grande y malo (de "grande"
escuela").

Esta semana, mi hermano compartió la foto que se muestra
aquí, a Mollie en la ocasión de su "graduación" preescolar.

No estoy muy seguro de cómo tomar la idea de Mollie
graduándose de
cualquier cosa, por el momento. Me encanta que ella está
haciendo su camino en la vida. Ella esta
creciendo y jugando, y trabajando, y cuidándola
como cualquier niño de cuatro años y medio. Se está
adaptando a su papel
de una "hermana mayor", y se deleita en ser hija, hermana,
ahijada, sobrina, prima, etc. Ella parece tomar todo asignado a ella
A pesar de que su estilo ha sido un poco estricto, ni siquiera una pandemia global
le impide ser quien es, y convertirse en
en quién está creciendo para convertirse.

[ARRIBA]
Este fin de semana también vio a Mollie y a su hermana
pequeña, Anna, regresar a visitar a sus abuelos en su casa
en el oeste de
Irlanda. Si bien, los abuelos estuvieron llenos de
atención y mucho cariño que se prodigó a las nietas, es
importante
tener en cuenta que los guisantes que Mollie plantó en una
visita anterior meses
atrás, ya están listos para el consumo.

La dulzura de los guisantes recién recogidos, los hacen
ideales para un snack saludable. Anna estaba inicialmente
un poco nerviosa por comerlos
pero parece tan pronto como vio a Mollie llevándolos a la
boca,
ella reclamó con entusiasmo su propia parte, y comenzó a
disfrútalos por sí misma.

Mis sobrinas siguen cautivando y entreteniendo a su tío a
a muchos kilómetros de distancia. Espero desesperadamente verlas. Yo
apenas puedo esperar para conocer a Anna en persona por primera vez, y para reclamar mi parte
largamente esperada de abrazos y abrazos de Mollie (solo espero que recuerde que se supone que los



está guardando para mí). Con la ayuda de Dios, el mes de Agosto me verá regresar a casa para pasar
tiempo con ellos, y con el resto de mi familia.

Mientras tanto, con su resiliencia y su pasión desenfrenada por la vida, continúan recordándome que cuente
mis muchas, muchas bendiciones, y que me esfuerce por vivir cada momento tan plenamente y tan bien
como yo pueda. Su entusiasmo por la vida y por vivir no se ha visto mermado por la pandemia.
Simplemente, se ponen con lo que está frente a ellas para seguir adelante. Me encanta eso de ellas, y estoy
agradecido por que me recuerden constantemente con su ejemplo.

Finalmente, en este Año de San José, oro por cada bendición y gracia sobre los Padres de nuestra
comunidad parroquial. Que el ejemplo de José, Guardián del Redentor, Jefe de la Sagrada Familia,
Proveedor del Hijo de Dios y Siervo de Cristo, sea una inspiración para todos nuestros Padres. A través de
su intercesión, que los papás de nuestra parroquia experimenten cada gracia y bendición, este día y todos
los días. ¡Feliz Día del Padre!

Que Dios continúe bendiciendo rica y abundantemente a todos ustedes.

P. David

[ARRIBA]



La siguiente información está actualizada en el momento de escribir este artículo y continuará
actualizándose semanalmente, a medida que evolucionen las circunstancias y los protocolos.

Nuestro horario actual de misas
Vigilia dominical

(vísperas del

sábado) domingo

17:30

7:30 a.m.
9:00 a.m. *
11:00 a.m. *

12:30PM* (Español) &
17:30
días entre semana

Lunes - Viernes

Lunes - Sábado

6:30 a.m. 8:30 a.m. *

*Estamos comprometidos a continuar con la transmisión en vivo de liturgias designadas en el futuro.

Capilla del Santísimo Sacramento
La Capilla del Santísimo Sacramento está abierta para la oración individual todos los días de 8am a 9pm.

La Exposición del Santísimo Sacramento está programada inicialmente de 9am a 12 medio día y
nuevamente de 7pm a 9pm, de lunes a viernes.

El Santísimo Sacramento no puede quedar desatendido, y a medida que más personas regresen a la
oración en la capilla, las horas de exposición se incrementarán. Es nuestra esperanza y deseo ver un
retorno a la adoración perpetua tan pronto como sea prácticamente posible. Para ayudar en este esfuerzo,
por favor envíe un correo electrónico a parishcenter@ollnr.org.

Confesión / Sacramento de la Reconciliación
Después de haber estado disponible en el Centro Moran en estos últimos meses, la confesión se
reanuda en las capillas confesionales de la Iglesia en el fin de semana del 19 al 20 de junio, a las
4 pm.

A través del Día del Trabajo, la confesión está programada para los sábados por la tarde a las 4 pm. En
el caso de que este tiempo no sea conveniente, por favor llame o envíe un correo electrónico a la oficina
parroquial para hacer un arreglo individual con uno de los párrocos.

Estamos considerando activamente un horario new para la confesión para la caída, que esperamos ver la
Santa Cena estar disponible en momentos adicionales durante la semana.

Sacramento de la Unción de los Enfermos / "Últimos Ritos"
Aquellos que buscan hacer uso del Sacramento de la Unción de los Enfermos están invitados a llamar a la
oficina parroquial al 818-349-1500.  Durante las "horas de oficina", el personal le ayudará y organizará la visita



de un sacerdote. Fuera del horario de oficina, una opción para tener su llamada reenviada a una "línea de
emergencia" está disponible, y usted estará conectado a 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 tienen protocolos particulares que
pueden o no permitir que los visitantes, incluyendo los sacerdotes, ingresen a sus instalaciones. Se pide a
todos que consideren cuidadosamente si retrasar el Sacramento puede ser prudente.

"Visita" Pastoral
Para concertar una "visita" con el P. Fili o el P. David, no dude en llamar a la oficina parroquial (818-349-1500
Ext. 101) o enviar un correo electrónico para una cita. Las "visitas" pastorales están disponibles por teléfono
o por llamada por zoom, dependiendo de la preferencia. Las visitas en persona también están disponibles
llamando al Centro Parroquial (818) 349-1500.

Café del martes por la mañana con el pastor
Los martes por la mañana, después de la misa de las 8:30 am transmitido en vivo desde la Iglesia, se invita a
los feligreses a unirse a una reunión informal a través de la plataforma de zoom. Coge una taza de té o café, y
ven a pasar 30-45 minutos en conversación con otros feligreses. 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. Esto continuará
hasta Julio de 2021.

Viernes por la noche Zoom con el Pastor
(En pausa de verano - Se reanudará el 24de septiembre de2021)

Originalmente concebido como una sesión informal de preguntas y respuestas inspirada por aquellos que
participaron en nuestro proceso ALPHA, estos viernes por la noche siguen siendo ocasiones en las que los
feligreses pueden enviar preguntas para su reflexión y consideración. Cada 3er viernes del mes a las 7
pm es una oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar cuestiones de fe, eventos actuales o
simplemente disfrutar de la ocasión de hacer una pregunta que siempre ha querido hacer, pero nunca tuvo
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 las Familias de Fe, nuestro
enfoque centrado en la familia para crecer en la fe y prepararse para el Sacramento. Todas las
sesiones se realizan de forma remota utilizando una plataforma de video conferencia adecuada a
nuestras necesidades. Para obtener más información, envíe un correo electrónico o llame a la Sor
Frances Kennedy. Deje su información/pregunta en el número de oficina de ER 818-349-1285, y
Sor Frances devolverá su llamada.



[ARRIBA]


