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

28 de noviembre de 2020  

Hermanos y Hermanas,  

Una vez más entramos en un nuevo año de la Iglesia, al 

celebrar ya el primer domingo de Adviento. Salimos del 
2020, y entramos en el Año de la Gracia 2021.  

Sé que "año de gracia" no es como la mayoría de 
nosotros podría caracterizar al 2020. He visto todo tipo de  

memes que van desde lo ingenioso a lo sublime, todos  

indicativo de un deseo de dejar atrás un año  

marcado con tanta agitación. Creo que fue en abril, la 
última vez cuando vi mi primer "vamos a superar el 2020"  

meme. Aún así, no puedo evitar dar voz a la oferta  

fidelidad de Dios en todas partes. 

La primera lectura de esta mañana, la última lectura del 
año litúrgico de la semana ofrece una imagen: "Un ángel me mostró el río del agua que da 
vida, resplandeciente como el cristal, fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero en medio de 

la calle, A ambos lados del río creció el árbol de la vida que produce frutos doce veces al año, 
una vez al mes; las hojas de los árboles sirven como medicina para las naciones."  

Si alguna vez hubo una imagen apropiada para nuestros días, esta que habla de la sanación 
de Dios que fluye en nuestras vidas, tiene que clasificarse allí arriba. 

En medio de todo el decir en estos días sobre las vacunas, miramos también a la curación que 
necesitamos en los lugares más profundos de nuestras vidas que tienen poco o nada que ver con 
COVID-19. Esta es una época del año para la reflexión sobre nuestras vidas y para involucrarnos 
mejor en ellas y por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo. Frescos de 
nuestras recién terminadas celebraciones de Acción de Gracias, cuando compartimos 
naturalmente con el mundo nuestro sentido de bendición y bondad, el Adviento nos ofrece un 
tiempo para la auto-reflexión y la afirmación de esa bondad, junto con el estímulo para seguir 
creciendo en la santidad a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros. 

Confesiones durante Adviento 

Debido a las restricciones en vigor, relacionadas con las órdenes de salud pública, no nos 
uniremos a nuestro tradicional Servicio de Penitencia Comunitaria este Adviento. Nuestro principal 

medio para acercarnos a la Santa Cena en este momento es simplemente llamar o enviar un 

correo electrónico a la oficina parroquia y hacer una cita con uno de los sacerdotes. Mientras que 
el condado de Los Angeles permanece en el "Nivel Púrpura", este continuará siendo el arreglo más 
viable.  



Sin embargo, porque esta es una época del año en la que estamos  

acostumbrados a hacer el esfuerzo adicional para compartir en la Santa 
Cena, que quieren ampliar la posibilidad de que esto suceda 
complementando confesión con cita previa con tener sacerdotes 
disponibles para escuchar confesión los sábados antes de Navidad.  

Los sacerdotes estarán disponibles para la Confesión/Reconciliación 
3-4 pm en Moran Center, y permanecerán disponibles hasta que todos los 
penitentes han tenido la oportunidad de disfrutar del beneficio de la Santa 
Cena. Aquellos que desean hacer uso de la Santa Cena les invitamos a 
ser proactivos y hacer los arreglos personales necesarios para su 

oportuna celebración. Una revisión de los protocolos para la Confesión 
en un tiempo de CoVID-19 se recomienda. (NOTA:  Los Protocolos indican 

confesión de 4-5pm, tenga en cuenta el plazo de 3-4pm  para  Adviento  en 

su lugar) 

Poinsettias o Pascuas de Navidad  

El Adviento es ese momento en el que también comenzamos a pensar en nuestra decoración floral 
navideña en la Iglesia. ¿Te gustaría que te colocaran flores en la Iglesia esta Navidad para honrar a 

un ser querido? Para una donación de $15 por poinsettia, por persona, estas hermosas plantas 
adornarán el altar para nuestra temporada de Navidad. Cualquier persona que lo desee, puede 
recoger su poinsettia en el Centro Parroquial durante la semana siguiente al 10 de enero. Si desea 

participar, proporcione la información en nuestro formulario en línea antes del 17 de diciembre de 
2020. Cada planta será etiquetada con el nombre de la persona que elijan honrar, y sus nombres 
serán incluidos durante las intenciones masivas durante toda la temporada de Navidad. Llame o 
envíe un correo electrónico a la oficina parroquial con cualquier pregunta. 818-349-1500 / 
parishcenter@ollnr.org 

Celebraciones de Acción de Gracias de Nuestra Señora De Lourdes  

Este año nuestra celebración del Día de Acción de Gracias comenzó el domingo antes del Día de 
Acción de Gracias, cuando nuestra parroquia se unió a congregaciones y comunidades de fe en 
todo el Valle para un servicio de oración patrocinado por la Red De Solidaridad Interreligiosa. Una 

grabación del evento está disponible en nuestro sitio web..  

La noche siguiente, Nuestra Señora de Lourdes acogió nuestro servicio       
de oración interreligiosa local compartido con el Templo Judio Ramat 
Zion, Northridge United Methodist Iglesia, y el Centro Islámico 
Northridge. Esto también puede ser disfrutado en video en nuestra 
Señora de Lourdes Vimeo Channel.  

En la mañana del dia de Acción de Gracias, a las 9 de la mañana, 
un grupo de feligreses se reunieron en el estacionamiento de la 
Parroquia donde celebramos la Eucaristía juntos. La hermosa 
mañana de Noviembre vio a nuestro pequeña congregación 
enérgica aprendiendo a "cantar" con nuestros cuerpos, como  

movimiento y gestos reemplazaron nuestras voces en dar gracias  

a Dios y elogios por todas sus bendiciones.  

También la transmisión en vivo de una liturgia desde la 
Iglesia a las 10 de la mañana, que contó con una reflexión de 

vídeo que estaba especialmente preparado para el día. La 
corta reflexión comienza en el sello de tiempo 49:38 en el 

video de la liturgia que fue presidida por el Padre Fili. 
 
 
 



Mirando hacia adelante - Navidad  

Si desea compartir una fotografía de temporada actual de usted y / o su familia al lado de su 

árbol de Navidad, su nacimiento o en su sala, para ser incluido en un vídeo que estamos 
preparando para la Navidad, por favor envíelos por correo electrónico a awing@ollnr.org  antes del 
15 de diciembre. Esperamos incluir imágenes de nuestros feligreses mientras preparamos un 
video para compartir en nuestra misa de transmisión en vivo de Navidad.  

Orden de salud actualizada  

El Departamento de Salud Pública del Condado de LA anunció ayer modificaciones adicionales  

a las órdenes de salud para entrar en vigor el próximo lunes. Cortando al grano, parece que 
las nuevas modificaciones no afectarán nuestras actividades actuales aquí en Lourdes con 
respecto a nuestras celebraciones.  

En Lourdes seguimos ejerciendo cuidado y vigilancia, y aunque muchos de nosotros estamos más 
que un poco desanimados, seguimos haciendo nuestros sacrificios por el bien de la comunidad en 
general. Confiamos en las prácticas y protocolos que tenemos en marcha y es bueno para  

de vez en cuando revisarlos por nosotros mismos. Vale la pena recordar que los protocolos que 
tenemos en su lugar se desarrollaron con el entendimiento de que estamos haciendo todo lo que 

razonablemente podemos para mitigar las posibilidades que sin saberlo podríamos comunicar una 

infección a otros. Esto es distinto de los esfuerzos que las personas pueden tomar para evitar que 

se infecten. Nuestros esfuerzos son un acto de servicio hacia nuestro prójimo. Para ello 
observamos lo siguiente: 

• Pre-inscribirse para la misa del domingo al aire libre (hacer que sea más fácil ser 

contactado por el personal de la parroquia en caso de un brote asociado con la Iglesia) 

• Lávese las manos con frecuencia (Sanitize in situ) 

• Asegúrese de que su máscara esté correctamente en su lugar, cubriendo la nariz y la boca 

(minimiza nuestra extensión de gotas) 

• Dejar una plaza de aparcamiento entre vehículos (para evitar romper la distancia 

social a medida que volvemos a nuestros coches al mismo tiempo) 

• Participar repetidamente en los controles de síntomas (asumir la responsabilidad 

personal por el autócismo y el cuidado de los demás) 

• Mantener un mínimo de 6 pies de distancia entre familias individuales. 

Nuestro horario dominical en este momento (11/21/2020) sigue siendo el 
siguiente: 8:00 am - Al aire libre, en persona 

9:00am - Interior, transmisión en vivo  

10:00am - Al aire libre, en persona  

11:00am - Interior, transmisión en vivo  

1:00pm - Interior, transmisión en vivo, Español  

La misa diaria, de lunes a viernes, tiene lugar a las 6:30 am en el patio de la Iglesia. Se siguen 

los protocolos habituales, con una adaptación al protocolo de pre-registro. 

Misa en live streamed lunes - sábado a las 8:30am:  https://ollnr.weconnect.com/livestream-mass 

Si bien no he recibido ninguna instrucción u orientación adicional de las autoridades civiles o 
eclesiásticas que sugiera que tal vez necesitemos modificar aún más nuestra adoración pública, en 
caso de que las circunstancias cambien, me aseguraré de comunicarle a todos con prontitud. Invito 
a ustedes a revisar constantemente el sitio web de la parroquia para obtener información 
actualizada. 

 
 



Together in Misión y "Giving Tuesday"  

Este Martes de Donación, ¿por qué no considerar 
"Juntos en misión" como beneficiario de nuestra 

bondad y generosidad. El compromiso de "Juntos en  

Misión" es más vital que nunca en estos días.  

Si bien todos hemos tenido que adaptarnos y cambiar 
para continuar nuestra misión y ministerio aquí en 
Lourdes, así también otras parroquias son menos 

afortunadas que la nuestra y están realmente 
luchando. Por favor considere dar hoy para apoyar a 

los más pobres de nuestras escuelas y parroquias en 
la Arquidiócesis. Si deciden dar, no olviden anotar que su regalo se aplicará a Nuestra Señora de 

Lourdes, Northridge, en cumplimiento de nuestro objetivo de 2020. Gracias por su consideración, y 

continúen orando por lascomunidades parroquiales y de school que confían más que nunca en 
Together in Mission en estos tiempos sin precedentes. 

El árbol de donación anual  

Conduzca por /Drop Off para nuestro giving tree anual se llevará a cabo este 

domingo entre las 10am y las 12:30pm. Si todavía está buscando para pick 
hasta un "adorno", ven y recoger uno, y todavía hay tiempo para dejar tu regalo 
el próximo domingo, 6 de diciembre.En nombre de los niños y familias de 
nuestra comunidad que confían en nuestra ayuda y apoyo en esta época del 
año. Más información disponible  aquí. 

 

Un CHRISTMAS FOOD DRIVE se llevará a cabo el próximo domingo, 6 de 

diciembre en Stroup Hall. Los alimentos no perecederos son bienvenidos, y una 

lista de artículos está disponible como sugerencia en el sitio web de la 
parroquia. Además, recibimos la noticia esta semana de que los regalos de 
calcetines para hombre serían muy bienvenidos.  

 

Las continuas aventuras de Mollie Loftus  

Esta semana vi a Mollie hacer un debut en 
nuestra livestream, aquí en NSL. Muchas 
personas me han comentado que disfrutan 
leyendo de sus hazañas, y las reflexiones que ella 
provoca en su tío a tantos kilómetros de distancia. 
¡Tengo razones para sospechar que esta podría 
ser la única parte de la carta semanal que mucha 
gente lee en absoluto! �� 

Junto con el resto de la familia, Mollie, también,  

ha estado experimentando mayores restricciones  

y modificaciones de comportamiento relacionado 
con la respuesta de salud pública a COVID-19. 
Las personas en Irlanda también han estado 
luchando con brotes de infecciones y la  

cuarentena, hospitalizaciones y muertes. 

 



Esta semana me he maravillado de lo bien que se adaptan y avanzan los más pequeños. Me estoy 

quejándo de no poder salir a cenar, o de reprocharme por olvidarme de ponerme la máscara y 
tener que volver a la casa para ir a buscarla. Mollie, en cambio, parece tomar todas estas cosas en 
como vienen. Cuando alguien con quien no está familiarizada se acerca, sabe poner las manos 
delante de ella y decir "¡Distancia social! ¡Distancia social!" Ella acepta que no puede ir a las citas 
de juego tan fácilmente como solía hacerlo. Su comportamiento en casa es típico de un niño de 
tres años y medio... de vez en cuando angelical, a menudo demoníaco. Ella disfruta de esas 
ocasiones cuando hay una excursión familiar en el coche para ir de paseo, o una visita a una 
granja local para ver las "ovejas y burros". Durante el livestream de NSL en la mañana de Acción 
de Gracias, le había dado a la familia un aviso de que Mollie tenía un pequeño papel en el video 
especial, y por lo que todos estaban sintonizando. Tengo que decirles que Mollie no vio cuando el 
Padre Fili comentó: "¡Vamos, tio David, llegas tarde!" Aun así, cuando llegó su momento al final de 
la reflexión del video, ella hizo un pequeño giro en casa, frente a sus padres, dándose cuenta de 
que había hecho algo bueno, aunque tal vez no apreciando completamente cómo o qué. Fue 
suficiente para que ella se viera a sí misma, y para saber que su familia (incluyendo a su tío David) 
estaba encantado por ella. ¿Cómo aprenderemos a poner un lenguaje adecuado en todo lo que 
experimentamos a medida que nuestros corazones son edificados por este niño que trae tanto en 
nuestras vidas? 

Aprendemos a adaptarnos y a seguir con nuestras vidas. Comenzamos a familiarizarnos con las 
oportunidades de disfrutar de cualquier bendición que se nos venga. Nos esforzamos por servir el 
uno al otro y a nuestros vecinos de nuevas maneras. Recordamos lo que solíamos hacer, y 
consideramos lo que podemos hacer. Exploramos maneras de hacerlo de manera diferente, a 
veces creativamente. Nos adaptamos. Crecemos.  

De vez en cuando somos propensos a lanzar un berrinche de temperamento adulto, a 
desahogarnos en alguien o en algo, y a desatar nuestras frustraciones en alguien... Encontramos a 
alguien o algo a quien culpar por sobresalirnos de nuestros comportamientos o nuestras libertades. 
Nuestra sensación de sufrir inconveniencias, e incluso estar oprimidos, saca lo mejor de nosotros y 

tenemos que dejarlo salir de alguna manera. 

No hay duda de que todo puede ser muy cansado. Sin embargo, recordamos el heroísmo de 
nuestros médicos y nuestras enfermeras, aquellos que se preocupan por nuestros seres queridos, 
nuestros vecinos y nuestros amigos, especialmente cuando no podemos estar presentes para 
tomar sus manos o darles consuelo debido al virus. Recordamos a los científicos y técnicos, el 
vasto ejército de personas de todo el mundo que son y han estado trabajando durante meses en 
vacunas. Mantenemos en nuestras oraciones a aquellos a quienes conocemos que han tenido su 
sustento impactado o quitado por completo. Les llegamos con compasión, cuidado y amor, y les 
recordamos estar allí con ellos, apoyándolos y prestándoles nuestra fuerza... fuerza nacida de la 
esperanza que es nuestra.  

Y hay mucho que esperar, como nos recuerda San Pablo:  

"incluso nos jactamos de nuestras aflicciones, sabiendo que la aflicción produce 

resistencia, y la resistencia, el carácter probado y el carácter probado, la esperanza y la 

esperanza no defraudan, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros 

corazones a través del Espíritu Santo y nos ha sido dado." (Rom 5:3-5)  

Así que una vez más me encuentro considerando todo lo que son y hacen con el uno y para el otro, 

y para aquellos a quienes ni siquiera conocemos personalmente. Pensando en nuestra 

participación en el apoyo a grupos caritativos locales y organizaciones de ayuda, 'Operación 

Gratitud', nuestro 'Giving Tree', nuestras unidades de alimentos... Pensando en nuestro trabajo 

reciente con el Templo Judío local, el Centro Islámico y la comunidad metodista al otro lado de la 

calle... Pensando también en las palabras de aliento y oración de apoyo compartidas conmigo 

mismo, con los sacerdotes de la parroquia, y con todo el personal parroquial, mi corazón está lleno 

de gratitud, y la segunda lectura de este fin de semana es tan apropiada: 



"Hermanos y hermanas:  

Gracia para ti y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy 

gracias a mi Dios siempre en tu cuenta  

por la gracia de Dios que os ha sido conferido en Cristo Jesús,  

que en él se enriquecieron en todos los sentidos, con todo el discurso y todo el 

conocimiento, el testimonio de Cristo fue confirmado entre vosotros,  

para que no te falte ningún don espiritual  

mientras esperas la revelación de nuestro Señor Jesucristo.  

Te mantendrá firme hasta el final, irreprochable el día de nuestro Señor Jesucristo. 

Dios es fiel, y por él fuiste llamado a la comunión con su Hijo,  

Jesucristo nuestro Señor." (1 Co 1:3-5)  

Dios permanece fiel y Dios sigue siendo verdadero. Benditos, amigos, seguros en la bendición y el 

amor de Dios el uno en el otro.  

Feliz Adviento.  

Padre David 


