
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

26 de Junio, 2021  

Para que mi gloria os alabe y no se quede callada,   

Oh Señor, Dios mío, para siempre te daré gracias. (Sal 30)  

Hermanos y Hermanas,  

El fin de semana pasado vimos a varios de nuestros feligreses presentes en nuestra Iglesia parroquial por 

primera vez en muchos meses. Con la anulación de las restricciones como parte de la reapertura general del 

Estado, y con la anulación de la dispensa de la obligación de participar en la Eucaristía dominical, cada vez 

más personas están empezando a aventurarse en lugares públicos.   

Confieso que, durante la semana, mientras estaba fuera, me encontré tratando de recordar si necesito o no 

llevar mascarilla. Fue una cosa extraña para mí, porque me he acostumbrado tanto a ella. Monseñor Peter y yo 

fuimos a almorzar a un restaurante local un día de la semana pasada, y ambos vimos un cartel en la puerta que 

nos recordaba usáramos nuestras mascarillas al entrar en el local. Pero cuando entramos, nos pareció ser los 

únicos que llevábamos mascaras!  Por supuesto, las usamos mientras caminábamos hacia nuestra mesa, pero 

cuando tomamos nuestros asientos, las deslizamos y procedimos a charlar mientras esperábamos nuestro 

pedido. 

Soy consciente también de los informes de otras variantes de virus que están en las noticias y que parecen 

propagarse más eficazmente. Es un buen recordatorio para todos nosotros de que, a pesar de que las 

restricciones se relajan, el coronavirus sigue afectando nuestras vidas, y es prudente que sigamos siendo 

sensatos en nuestro enfoque del cuidado para nosotros y para los demás durante estos días.   

Las vacunas y la inmunidad natural derivadas de la recuperación del COVID-19 son una 



forma más eficaz, aunque no infalible para la propagación del coronavirus. A medida que tomamos 

decisiones sobre volver a trabajar con otros, volver a reunirnos con otros para el culto público, o 

simplemente salir a comer o tomar una taza de café, animo a una apertura de corazón y una voluntad de 

prudencia. Continúen siendo gentiles con ustedes mismos y unos con otros. 

Por el momento, continuaremos ofreciendo asientos generales y asientos socialmente distantes en la Iglesia. 
 
 
Convocatoria de Voluntarios  
A medida que comenzamos la reanudación de un horario de misa más ampliado y ofrecemos más 

oportunidades para la adoración y la oración comunal, nos estamos encontrando en la necesidad de 

ministros litúrgicos para facilitar nuestras liturgias juntos.   

Si usted ha servido en el pasado (antes de COVID-19) como Ministro Extraordinario de la Sagrada 

Comunión, un Lector, un Ujier, un servidor de altar (día de la semana), o en cualquier otro ministerio litúrgico, 

y usted está dispuesto o ansioso por volver a su área de servicio elegido, por favor no dude en ponerse en 

contacto con aquellos que están coordinando y hacerles saber de su disponibilidad para el servicio. Si usted 

no está seguro de a quién preguntar, por favor llame a la oficina parroquial, y con mucho gusto le 

ayudaremos a hacer las conexiones correctas.   

Si usted no ha servido en el pasado, y comenzó a ayudar en la reapertura de nuestra comunidad para el 

culto público al aire libre y en interiores en estos últimos meses, y se siente llamado a continuar sirviendo 

entre sus hermanos y hermanas aquí en la parroquia, por favor póngase en contacto con Diane en la oficina 

parroquial, hágale saber cómo le gustaría continuar sirviendo, y ella lo conectará con los líderes del 

ministerio apropiados.  

Finalmente, si usted no ha servido en el pasado, pero está interesado en ejercer algún servicio para el bien 

de la comunidad, por favor llame al (818-349-1500) o envíe un correo electrónico a Diane, y nosotros le 

orientamos como empezar en el camino correcto. 

Donación Drive-By  

Aquellos que son sensibles a tales cosas habrán notado que nuestra campaña de 
donación  ha 

estado siguiendo un tema en particular. Nuestros esfuerzos han sido guiados por 
las Obras Corporales de  

Misericordia (cf.  Mt. 25:31 y ss.) como parte de nuestra participación continua 
en el  Año de San José.   

El mes pasado, nos centramos en la segunda de las Obras corporales de 

misericordia: Dar bebida a los sedientos. En nuestro próximo esfuerzo de 

divulgación, nos centraremos en Vestir al desnudo. 

El próximo 11 de julio, el camión De San Vicente de Paul estará estacionado en 
el parqueo desde las 9 de la mañana hasta 

12:30pm, y aceptaremos donaciones de artículos de ropa usados como parte de nuestro regular   

"Bundle Sunday".   



La ropa y los artículos de refugio nuevos se recogerán en Stroup Hall, y beneficiarán directamente al 

Refugio para Personas sin Hogar de la Misión de Rescate del Valle de San Fernando (SFVRM) y El Centro de 

Amistad. 

Se buscan artículos de ropa nueva (con etiquetas de tienda) para tallas de bebé a adulto: *camisetas 

empaquetadas *ropa interior empaquetada *camisas *pantalones cortos *pantalones *vestidos.   

Además, otros artículos que se necesitan incluyen * Tamaños pull-ups: 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, * detergente 

para ropa * Limpiador de sol de pino * toallitas para bebés sin aroma 

Nuestro próximo Drive-By / Drop-Off está programado para July 11 de 9am  –  
12:30pm. 

[ARRIBA]  
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 de oración con el 

Dios que nos ama.  

El Santísimo Sacramento continúa expuesto en la Capilla Eucarística desde las 9am (después de la misa 

de las 8:30 am) hasta las 12 del mediodía, y nuevamente desde las 7pm hasta las 9pm, de lunes a viernes. 

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 también el sábado y el domingo. 

La oficina parroquial reabre  

Horario de oficina parroquial: La recepción de la oficina cuenta actualmente con personal de 9am a 5pm, 

cerrando para el almuerzo de las 12 del mediodía hasta la 1pm. Como se puede apreciar, hay una cierta 

fluidez en este momento a medida que avanzamos a través de este período de ajuste, y su amabilidad y 

comprensión sigue siendo apreciada.   

Por el momento, a todos aquellos que entren a la oficina para llevar a cabo los asuntos 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. 

Educación sobre vacunación  

Catholic Cares Coalition es una coalición de organizaciones católicas de todo el país, que proporciona 

educación y conciencia de todo lo relacionado con los programas de acreción de COVID-19 vdisponibles en 

losEE. UU. Busca comunicar los hechos, aprovechando las herramientas de comunicación de sus 

organizaciones miembros, 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 descuidando representar la enseñanza precisa de la Iglesia en lo 

que se refiere a los esfuerzos de vacunación locales, nacionales y globales. 



Las aventuras adicionales de Mollie Loftus  

Me desperté esta mañana con un video mensaje en mi 
teléfono, enviado durante la madrugada. Mostró a mi 
ahijada cantando, fue como Mollie le deseó a su tío Shane 
un feliz cumpleaños.   

Anna trató de seguir con su canto, pero este parecía tener 
su propio afinamiento. Esto no disuadió a la infatigable 
Mollie Loftus, que hasta terminó su interpretación, antes   

rompiendo en risas al final. Esa fue una gran manera de   

empezar mi día.  

Un poco más tarde, mientras desayunaba, llamé a mis 
padres para tener una charla con ellos y ponerme al día 
con sus noticias (Esto se ha convertido en una especie de 
ritual no diario, pero cercano a serlo, desde que ellos 

contrajeron COVID-19 las pasadas Navidades).  En el 
transcurso de 

charlar con mi madre, la abuela de Mollie me preguntó 

si yo había visto el video de Mollie cantando "Happy Birthday" a mi 

hermano, Shane. Confirmé que efectivamente había visto el video, y lo disfruté inmensamente.   

Debería haberme detenido allí, pero pasé a hacer algunas observaciones sobre la actuación musical. Noté 

que el tono de Mollie me parecía un poco "apagado".  Mi madre rápidamente defendió a Mollie diciendo que 

tenía que lidiar con la bebé Anna tratando de unirse al canto. Asentí con la cabeza mi reconocimiento del 

punto de mi madre, pero reafirmé que talvez Mollie podría beneficiarse de un poco de aliento de su tía Aoife  

(cantante con una gran voz) en su canto (Dios sabe, el padre de Mollie no está en la parte superior de nuestra 

lista para  "entonar una canción" cuando tenemos una reunión familiar y hacemos nuestras fiestas de familia, 

y yo no recuerdo haber escuchado a mi cuñada cantando un solo, así que me pregunto... ). Mi madre luego 

pasó a observar que yo me estoy volviendo un poco viejo y que tal vez mi oído no era exactamente lo que 

solía ser. Bueno... No podría discutir con eso. De hecho, me estoy haciendo mayor. También es cierto que mi 

oído no es lo que era. Sin embargo, no estoy seguro de que me haya hecho mucho mayor, ni mi sentido del 

oído ha disminuido significativamente. En ese momento, ya había conseguido el punto... No acepto ninguna 

crítica implícita de Mollie... no hoy.  Cómo podría haberme perdido eso al principio de mi conversación!  

A veces, incluso cuando podríamos tener razón en la vida, no estamos en lo correcto. Cuántas veces en 

nuestras Escrituras escuchamos a Dios hablarnos una palabra de vida, y aún así perdemos el punto, a pesar 

de que está ahí para quelo entendamos. La lectura de la Sabiduría de este domingo nos recuerda que 

estamos hechos a imagen del Creador. Como dice la Escritura, en "la imagen de su propia naturaleza [Dios] lo 

hizo."  Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía podemos perder el punto del cuidado y trabajo continuo de 

Dios en nuestras vidas.  Perdemos el punto de ser bendecidos y agraciados por el Todo poderoso y 

persistimos en nuestros caminos. Sólo puedo afirmar que, ya sea en tono o no, la voz de la pequeña Mollie es 

la voz más dulce del mundo para mí. Y esa es la pura y simple verdad.  También creo que Dios nos mira y nos 

mira, somos el deleite de Dios. Perfecto o no. Y esa, también, es la verdad simple y llana de la misma. 

Que Dios continúe bendiciendo rica y abundantemente a todos ustedes.   

P. David 



[ARRIBA]  
Lourdes le da la bienvenida  

En una carta a los líderes parroquiales fechada el 12 de Junio, el Arzobispo Gómez escribe:  

"[Y así,] el 19 y 2 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 dispensa de asistir a la Misa dominical y a los 
Días Santos de Obligación en respuesta a la pandemia de 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 dominical y en los días santos de obligación. 

En estos casos, los pastores deben animar a los fieles a mantener el Día del Señor santo 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 ArquidiocesanaActual ] 

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 reunirse con otros para la 

adoración, la primera vez que se reúnen con otros puede ser unpoco 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 mínimas o restricciones. Tengan en cuenta lo 

siguiente: 

• Aquellos que están completamente vacunados  son bienvenidos a estar en la Iglesia sin usar una 

cubierta facial. (La cubierta todavía se puede usar incluso con la nación completamente 



vacunados.) 

• 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 están ministrando en la misa pueden continuar 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 compartida 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.  •  Desinfectante de manos está disponible y se recomienda su uso al entrar y 

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 si es posible y desea traer un suéter o chaqueta con usted 

para su comodidad. 

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

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 dia 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 / Sacrament de 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 nuevo calendario para la Confesión para este Otoño, que esperamos 

ver el sacramento 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 que su llamada sea 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 el sacramento 

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 las instalaciones de esos 

centros. Se les pide a todos que consideren cuidadosamente si retrasar la Santa Comunión puede ser 

prudente.   

Pastoral "Visita" 

Para concertar una "visita" con el P. Fili o el P. David, por favor 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 zoom, dependiendo de las preferencias. 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. Tome una taza de té o café, 

y venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros feligreses. Para recibir losdetalles 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 del 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 para explorar cuestiones de fe, eventos actuales, o 

simplemente disfrutarde la ocasión para hacer una pregunta que'siempre ha queridohacer, pero nunca 

realmente 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 Sr. 

Frances Kennedy. Deje su información/pregunta en el número de oficina de ER 818-349-1285, y 

sor Frances le devolverá su llamada. 

  


