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15 de Mayo, 2021

¡Surrexit sicut dixit! ¡Ha resucitado como dijo!

Hermanos y Hermanas,

Hay muchas cosas sucediendo en estos días, y confieso que el ritmo casi helter-skelter de noticias
relacionadas con la pandemia esta resultando en causar cierta marejada dentro de mí.

El domingo pasado por la noche tuve una conversación telefónica con alguien en quien confío y que
está al tanto del trabajo continuo de la Arquidiócesis en conversación con las diversas autoridades
del condado y del estado, y me compartieron que estábamos en camino de tener la mayoría, si no
todas, restricciones relacionadas con la pandemia levantadas para el 15de Junio, y posiblemente
incluso un poco antes si los numeros siguen mejorando. Al regresar de un funeral el miércoles,
escuché un informe radiofónico de que el gobernador Newsom había anunciado que el Estado de
California estaba en camino de suspender todos los mandatos relacionados con la pandemia el 15 de
Junio o alrededor de esa fecha. Esto fue seguido por las noticias de los Centros para el Control de
Enfermedades que anuncian reglas revisadas relacionadas con el uso de máscaras.

Tal vez sea por la forma en que la pandemia y nuestra vida a través de ella parece haber impactado
mi percepción del tiempo y su paso, pero no puedo creer que hace unas semanas todavía
estábamos funcionando dentro del color Púrpura, el más restrictivo de las cuatro en el plan Estatal,
y hoy estamos esperando la suspensión del plan Estatal para reabrir por completo.



Definitivamente, nos estamos moviendo en la dirección correcta, y las perspectivas se ven muy
positivas. Los esfuerzos colectivos

de la comunidad han dado forma a la trayectoria positiva para nuestras transiciones. Mientras
esperamos la orientación local que incorpora los guiones de revisión de la CDC, seguimos operando
en Lourdes con el cuidado y la preocupación el uno por el otro como lo hemos estado haciendo, y
por el momento seguimos usando máscaras y manteniendo la distancia física al reunirnos con los
demás para el culto.
Dicho esto, espero con ansias el Domingo. Sí, hay fechas y planos y todo tipo de maneras para que
contemos días y marquemos el tiempo, pero creo que es importante que recordemos que, como
comunidad de fe, tenemos una manera de marcar el tiempo particular para nosotros mismos como
discipulos del Señor.

Domingo de Pentecostés cae el próximo fin de semana, y ese es el día en que celebramos el
"nacimiento" de la Iglesia.  Tradicionalmente, Pentecostés marca el día de la efusión del Espíritu
Santo, la afirmación del Abogado prometida por Jesús, el día del cumplimiento de la promesa de
Cristo de estar siempre con nosotros, "hasta el fin de la era". A través de la historia de la Iglesia
ha sido un día en el que reflexionamos sobre la renovación de la Iglesia y el comienzo de la
re-creación irrevocable del mundo.

Es apropiado, entonces, que elegimos este día para reclamar algunos aspectos significativos de
nuestra adoración común. En este día esperamos un regreso a nuestro culto público de algunos de
los ministerios litúrgicos (por ejemplo, servidores de altares, preparación de altares, etc.) que han
estado en hibernación.

Nuestra fuente de bautismo está siendo limpiada y atendida, y estoy seguro de que estará
plenamente operativa a tiempo del Día de Pentecostés.

Domingo de Pentecostés es también el día en el que celebraremos de nuevo nuestra misa del
domingo por la noche a las 5:30 desde Marzo de 2020. Como siempre, estamos muy agradecidos a
los voluntarios que hacen esto posible, y espero saludarlos esa noche.

El lunes 24de Mayo (el día después de Pentecostés), pasaremos a la reapertura limitada de la Iglesia
para la oración personal. Inicialmente, desde la conclusión de la misa a las 8:30 a.m. hasta las 12:00
del mediodía, y de nuevo de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., el Santísimo Sacramento se expondrá en el
Altar Mayor. Esperamos sinceramente que este esfuerzo inicial avance rápidamente hacia la
reanudación de la apertura ininterrumpida de la Iglesia y la restauración de la exposición durante
todo el día en la capilla del Santísimo Sacramento.



Nuestro "Ayuntamiento" parroquial tendrá lugar hacia finales de la primera semana después de
Pentecostés. El viernes por la noche, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre dónde hemos
estado como comunidad y dónde nos encontramos ahora. Vea a continuación.

Reabre la Oficina parroquial
La oficina parroquial ha comenzado el proceso de preparación para una reapertura completa.
Actualmente, el personal que ha estado trabajando desde casa se está aclimatando a estar de
vuelta en la oficina, y estamos en el proceso de alinear el horario de oficina con las necesidades de
nuestra fachada parroquial. Como ustedes pueden apreciar, hay una cierta fluidez en este
momento a medida que avanzamos a través de este período de ajuste, y su comprensión y
amabilidad se agradece.

Por el momento, todos aquellos que entran en la oficina para llevar a cabo los negocios parroquiales
les agradecemos mantener las cubiertas faciales en su lugar, y observar la distancia física
apropiada. Esta es una elección de servicio a todos los que pueden estar presentes cuando
visitamos la oficina, especialmente porque no podemos anticipar a quién podríamos encontrar en
nuestra visita.

[ARRIBA]
Comparte tus regalos
Hablando de nuestros maravillosos "voluntarios de regreso a casa", no he ocultado la inspiración que
han sido para mí.  En estas cartas semanales, a menudo he comentado sobre su servicio, y cómo
todos les debemos una deuda de gratitud y respeto.

Me gustaria recordar a todos que, aun cuando pasemos a días mejores y a la puesta de sol de
las modificaciones a nuestro culto público, todavía podamos usar algunas manos adicionales,
especialmente cuando nos acompañan con disposiciones frescas. Actualmente tenemos
vacantes para el servicio en los roles de:

• Vigilia de los sábados por la noche 5:30pm – (Registro/bienvenida y Ujieres, etc.)
• Domingo por la noche 5:30pm – (Previsto para Domingo de Pentecostés –

Registro/bienvenida y Ujieres, etc.) (Muchas manos hacen que la luz funcione – considere
ofrecer ayudar y hacer crecer estas masas)

• Servidores de altar/Monaguillos (todas las misas de fin de semana)
• Lectores de lunes a viernes (8:30am)
• Acomodadores de lunes a viernes (6:30am y 8:30am)
• Registro/bienvenida y Ujieres (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 Diane en la oficina parroquial si tiene
alguna pregunta o desea más información (818-349-1500 Ext. 101), o vaya en línea para registrarse
como Voluntario de Lourdes. Se proporciona capacitación para cada una de estas funciones, y hay



oportunidades de servir tanto en interiores como en exteriores.

Impulso de la donación
En caso de que se lo perdiera la semana pasada, recibí una nota
de la gente en "Subase al Autobús", uno de los beneficiarios de
nuestra última Donación / Drive-by, y
Quería compartirlo con todos ustedes.

Que Dios siga bendiciendo a todas y cada una de las personas
que compartieron
bendiciones por el bien de los demás menos afortunados.
Bendiciones para todos ustedes.

Nuestro próximo Drive-By/Drop-Off está programado para el 13 de junio.
(Tenga en cuenta el cambio de fecha)

[ARRIBA]
Parroquia "Ayuntamiento"

En la noche del viernes21 de mayo - que es el próximo viernes por la noche
- a las 19:00 horas,

organizar un "ayuntamiento" parroquial utilizando la plataforma ZOOM.
Esta será una oportunidad

para que los feligreses exploren de dónde venimos, dónde estamos en
este momento,

y cómo podríamos comenzar a tomar medidas intencionales como
comunidad de fe,

aquí en Lourdes.

Eckhart Tolle, escribiendo en El poder de ahora: Una guía para la iluminación espiritual señala

"... el pasado te da una identidad y el futuro tiene la promesa de salvación, de cumplimiento en
cualquier forma.  Ambas son ilusiones."

Sólo en el momento que se nos da, en el presente, podemos vivir con cualquier sentido de
importancia o intencionalidad.  El Papa Francisco nos recuerda la importancia de "recordar" para
la comprensión de nuestro presente, pero nos anima a que sólo en el presente podamos vivir el
camino que se nos ha dado.

Del pasado "El profeta es consciente de la promesa y tiene la promesa de Dios en su corazón, la



mantiene viva, la recuerda, la repite. Luego mira hacia el presente, mira a su pueblo y experimenta el
poder del espíritu para decirles una palabra que los elevará, para continuar su viaje remolcando
hacia el futuro". (Papa Francisco, 16 de diciembre de 2013)

Detalles de la reunión:
Únete a la Reunión de Zoom de la Parroquia "Ayuntamiento" de Nuestra Señora de Lourdes
https://us02web.zoom.us/j/96204558924?pwd=R0J5OG1MQmpja3Y3alZRc001c1
Awdz09 Identificación de la reunión: 962 0455 8924
Código de acceso: 032646

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

[ARRIBA]
Las nuevas aventuras de Mollie Loftus

¡Fue una semana increíble para Mollie!

Por primera vez desde la navidad pasada, llegó a ver a
su niñera
¡y su abuelo! Debido a los encierros en vigor en Irlanda,
no había manera de visitar antes de esto. A pesar de que
habían
muchas llamadas telefónicas y videollamadas, no hay
nada que pueda reemplazar
un abrazo humilde y un beso. Y, por supuesto, porque ellos
son
Niñera y abuelo, también está el beneficio de "regalos"! De
hecho, yo se
que la niñera y el abuelo han estado acaparando
regalos desde hace un tiempo, y el domingo pasado todos
fueron revelados.

Mollie fue vestida en el suéter de nuestro equipo de fútbol
del condado de origen…
Mayo... (No Meath, donde ella vive...). Hay tradiciones familiares que tienen que ser nutridas y defendidas,
transmitidas de una generación a la siguiente. El trabajo familiar de la madre de Mollie



inculcando diligentemente una pasión por el equipo de Dublín. Dónde
llevará todo esto a nuestra Mollie no será revelado hasta más tarde en la vida...
Lealtades duales, decisiones difíciles?  Sólo podemos esperar a ver.

Mollie se perdió el cumpleaños del abuelo (1 de Mayo) debido al encierro de COVID, pero aún así tuvo un
regalo de cumpleaños tardío para compartir con él. Escondido dentro del envoltorio había un buen paquete
de 12 de una bebida adulta favorita, que nombra rimas con "glynniss". Dado que las hospederías públicas
aún no están abiertas, y no lo han estado desde hace meses, mi papá estaba especialmente agradecido
por el regalo de cumpleaños de Molly por ser tan bien pensado.

Mi madre me informa que Mollie se ha vuelto "tan alta" en los últimos meses, y me recordó que mi pequeña
ahijada irá a la "gran escuela", a partir de Agosto. Ya está llegando a usar ropa talla de 6 a 9 años, y no va a
tener 5 años hasta en Enero. Aunque estoy encantado por Mollie y por su familia, también estoy atento a la
inquietud dentro de mí, de lo que he me estado perdiendo. Desde este éxito pandémico, he cancelado tres
conjuntos diferentes de planes para viajar, visitar y estar con mi familia. Ha estado sucediendo mucho
durante este tiempo.

Sé que no estoy solo en esto. Cuando recuerdo esto, mi mente se dirige a las innumerables personas de
nuestra propia comunidad parroquial que han compartido historias similares conmigo a lo largo de estos
muchos meses. Nietos perdidos... niños incapaces de visitar, no ver amigos o familiares durante tanto
tiempo... Las mismas relaciones que nos sostienen y nos dan vida se vieron obstaculizadas y nos dejaron a
todos sintiéndose más delgados de lo que es bueno para nuestro bienestar. La pandemia COVID-19 ha
afectado a tantas personas de muchas maneras. Me atrevo a decir que la vida de cada persona que conozco
haya estado marcada por esta experiencia de una manera u otra.

Todos hemos tenido que navegar por la agitación en nuestras vidas que resultó de las órdenes de salud
pública puestas en marcha por las autoridades locales, Estatales y Federales. Muchas personas
experimentaron caos a medida que las posiciones se perdían y se perdía empleo. Muchas personas han
compartido conmigo que contrajeron el virus y se recuperaron. Algunos hablaron de recuperarse muy
fácilmente, y sin ningún síntoma grave. Algunos han compartido que se recuperaron sólo después de luchar
con síntomas desafiantes.  Algunos han compartido que se sienten afortunados de estar vivos, aunque los
síntomas siguen persistiendo. Y, por supuesto, hay otros que han compartido la pérdida de un ser querido
mucho antes de su tiempo.

[ARRIBA]
Sigo asombrado de cómo algo así como un virus como este podría causar tanta agitación para algunos, y para
otros, no fue más que un inconveniente. Parece que ha habido razonal para sus efectos variados e
inconsistentes en la vida de diferentes personas. Que sus efectos fueran tan diferentes para tantos ha sido
una frustración para mí en mis esfuerzos por tratar de entender todo.

Quiza aún no entiendo todo lo que hay que entender, y aunque todavía pueda tomar algo de mi para
entender el significado de todo lo que experimentamos, sin embargo, todavía encuentro mi esperanza
aumentando y mi gratitud intacta. Muchos feligreses han compartido historias de esperanza y gratitud
conmigo en estas semanas y meses. La efusión del Espíritu Santo de Dios, el cumplimiento de la promesa
con la que Jesús compartió tiene seguidores se hace real para mí en los hombres y mujeres, las personas
que siguen inspirando, que siguen creciendo a través de sus luchas, que dan testimonio de la indomabilidad
del espíritu humano.



Mientras escribo estoy pensando en un querido amigo que ha estado rezando incesantemente por mí y por
muchos de nosotros tantos meses. Mucha gente lo ha hecho, y estoy agradecido por todos, pero
la cara de Florence Giambruno viene a mi mente. Con sus 96 an`os ha escrito
cartas y tarjetas, hemos hablado por teléfono, y ella ora diariamente por su familia de la parroquia de Lourdes.
Florence está tan deseosa de volver a orar con su compañeros
feligreses en su Iglesia Parroquial. Su entusiasmo por la vida es absolutamente contagioso. Cuando
pienso en Florence, otra cara viene a mi cabeza... la de una niña, sólo unos pocos
meses de edad, que fue bautizada el pasado fin de semana en el patio de la Iglesia. Cuando el agua
se vertió sobre su cabeza, me miró, los ojos encerrando con los míos, y una enorme
sonrisa extendida a través de su rostro.

Todos hemos pasado por mucho, y todavía la fidelidad de Dios nos llama a
fidelidad entre sí. Un nuevo discípulo, y un discípulo maduro, y todos en
entre si. Esta es nuestra familia parroquial. Somos Lourdes.

Las continuas bendiciones de Dios sobre ustedes y las suyos en esta Pascua.

Feliz Día de la Ascensión, y por la gracia de Dios, espero verles en nuestra temporada

Pentecostés.

P. David

La siguiente información es actual en el momento de la escritura, y continuará
actualizándose semanalmente, a medida que evolucionen las circunstancias y los
protocolos.

Horario de las misas
A partir del 24 de marzo

Domingo:
5:30pm Vigilia saba sábado (Inglés
– Interior) 7:30am (Inglés – Interior y
Patio)

9:00am (Interior, Patio y
Transmisión en Vivo) 11:00am

(Interior, Patio & Transmisión en
Vivo) 12:30pm (Interior, Patio &
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 carline escolar**



5:30pm (Inglés – Interior) previsto para el 23 de mayo, Pentecost Sunday

(voluntarios permitiendo) Protocolos de Participación en el Culto dominical (en persona)

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 Amarillo" 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 4:00 a 5:00 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, hay disponible una opción para que su llamada se reenvíe a una "línea
de emergencia", 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, entre ellos los sacerdotes, entren en sus instalaciones. Se pide a todos
que consideren cuidadosamente si retrasar la Santa Cena puede ser prudente.

Pastoral "Visita"
Para organizar 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 de zoom, dependiendo de la preferencia.

Café del 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 feligreses. Para recibir los detalles de
ZOOM para la reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a la parroquia office.



Zoom del viernes por la noche con el pastor
Originalmente concebido como un Q&A informal inspirado en aquellos que participaron en nuestro proceso
ALPHA, estos viernes por la noche continúan siendo ocasiones en las que los feligreses pueden presentar
preguntas para la reflexión y 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. Las sesiones se llevan a
cabo 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.


