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22 de Mayo, 2021

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. ¡aleluya! (Rom 5:5)

Hermanos y Hermanas,

Pentecostés, la gran fiesta de la efusión del Espíritu Santo y el cumplimiento de la promesa de Jesús, está
sobre nosotros. Y por algunas razones obvias, este año el día anuncia un nuevo momento en la vida de
nuestra comunidad.

Anoche participé en un "ayuntamiento parroquial" por medio de zoom, en el que varios feligreses compartieron
algunas de sus experiencias durante estos últimos catorce meses de pandemia. Habiendo considerado
algunas de las realidades con las que discutimos, giramos nuestros pensamientos y nuestra conversación
para tocar los pasos que podríamos emprender ahora como parroquia, para esforzarnos mejor por satisfacer
nuestras necesidades – individual y comunitariamente – a medida que avanzamos, y continuamos con nuestra
gradual "reapertura". Me pareció que las conversaciones que compartimos juntos eran útiles e instructivas y
marcaron un buen comienzo a lo que continuará desarrollándose en la consulta continua y los preparativos
para las elecciones intencionales en el futuro por el bien de nuestra familia de fe aquí en Lourdes.

En la carta de esta semana comparto algo de lo que podemos esperar a corto plazo, y ofrezco algunas ideas
sobre nuestra realidad actual como comunidad.

Sobre la reapertura

En conversaciones recientes con la gente, los feligreses y los no feligreses me han preguntado varias veces,
¿qué pienso de la gente que regresa a la Iglesia? Todo lo que puedo decir es que dados los diferentes
pensamientos y experiencias que la gente tiene en rojo conmigo, tanto dentro de nuestra propia parroquia
como más lejos, la pregunta es más complicada que parece por primera vez.

Sé que algunos de nuestros feligreses, por ejemplo, no tenían ninguna experiencia con la tecnología. Con
esto quiero decir que no suelen usar computadores u otros dispositivos que nos permiten hacer zoom o para



transmitir en vivo nuestras misas desde Lourdes.  Estas personas recurrieron a sus televisores y encontraron
misa en una variedad de canales diferentes. En un sentido muy real, mientras que esta gente
han sido capaces de aprovechar la sintonización a la transmisión masiva desde una capilla de estudio o
Iglesia en otro lugar, han sido desconectados de una manera muy real de la adoración continua de su propia
comunidad parroquial. Esto no es nada bueno ni malo en sí mismo, sino más bien sólo una observación.

Algunos otros de nuestros feligreses han descubierto por sí mismos que, mientras comenzaron
conectándose por zoom al inicio de la pandemia

otros a la transmisión en vivo de la misa desde la Parroquia, ahora ya no se sienten tan comprometidos a
sintonizar como antes.  Han descubierto, a veces para su propia sorpresa, que en realidad no se pierden de
participar en la Santa Eucaristía.

Algunos de nuestros feligreses con familias han aprendido en estos últimos meses que no tenían que
participar en el drama familiar que a veces acompaña a la fiebre dominical por llegar a la Iglesia. Ahora se
preguntan si realmente quieren asistir a la Iglesia con las restricciones y modificaciones adicionales que
forman parte de nuestra vida por el momento. Es mucho más fácil sentarse en el sofá de casa y sintonizar
juntos en familia.

Tenemos otro grupo de feligreses que han estado acudiendo a misa en persona todos los domingos e incluso
todos los días de la semana, desde que se reanudó el verano pasado. La gente se enfrentó al calor del
verano, y más tarde al frío del invierno. Estar presentes el uno al otro, y compartir cada Eucaristía juntos era
algo que se echaba mucho de menos. La transmisión por livestream y el zoom eran buenos para lo que podía
ser, pero para estas personas carecía de algo esencial en su experiencia de celebrar juntos la Eucaristía.

Otros feligreses han compartido que disfrutaron de las misas dominicales (y diarias) por zoom, y más tarde
retransmitidos en vivo.  Tenían esperanzas de volver a la adoración en persona, pero estaban nerviosos
acerca de si nuestras precauciones serían adecuadas y si los feligreses cooperarán. Muchos vivían en
hogares con una mezcla de personas con niveles variados de vulnerabilidad y eso fue un reto. Cuando
vieron el cuidado que se tomó, tanto a nivel de la Iglesia como a nivel individual, muchos se sintieron más
cómodos al estar presentes para el culto. Algunos pocos compartieron sus preocupaciones actuales, y
continuarán transmitiendo en vivo.

Ahora que muchos de nuestros feligreses se han beneficiado de ser vacunados, se sienten mucho más
seguros de que incluso si contraen el coronavirus, los efectos serán menos graves o incluso hipnóticos.
También sienten que hay mucho menos probabilidad de que compartan el virus con otros. Han indicado su
preferencia por seguir usando máscaras y practicando el distanciamiento social hasta que la comunidad en
su conjunto se sienta segura de estar reunida en la Iglesia.

Estas son sólo algunas de las cosas que han sido compartidas conmigo por diferentes feligreses. También hay
otros pensamientos, pero lo anterior demuestra el punto de que volver a la Iglesia no es tan simple como
cambiar un interruptor y simplemente aparecer.

Desde la perspectiva administrativa u operativa, también, no hay un interruptor de encendido / apagado fácil.
Si bien, cerrar las operaciones y mantener los servicios esenciales funcionando en Marzo pasado fue un
desafío, nos metimos en ese desafío con el compromiso por el bien de la comunidad y en su conjunto. En gran
parte, no podíamos anticipar por cuánto tiempo nuestras vidas se verían interrumpidas, ni hasta qué punto.
Pero lo hicimos. Incluso cuando los puertas de la iglesia cerraron, encontramos maneras de asegurar que las
personas siguieran teniendo acceso a la reconciliación y al sacramento de la unción de los enfermos sin



interrupción, en la medida en que pudiéramos visitar los hogares de las personas. No se nos permitió acceder
a hospitales y hogares de descanso se volvió problemático, pero creativamente hicimos lo que pudimos,
donde pudimos, cuando pudimos.

La reapertura también trae otro conjunto de desafíos que requerían (y continúan requiriendo) una gran
cantidad de actividad que podría sorprender a muchas personas. Realizamos una limpieza exhaustiva y
profunda de la Iglesia, el Centro Parroquial y otros edificios en el campus. Un equipo de limpieza continúa
trabajando los domingos por la mañana, alrededor de las idas y venidas de la gente en nuestro campo
parroquial.  El servicio, reparación y mantenimiento del espacio y el equipo está en curso, desde todo lo
relacionado con los sistemas de aire acondicionado de la Iglesia y la instalación de la filtración MERV-13,
hasta la limpieza y el servicio de la Fuente Bautismal. Nada quedó al azar, y el trabajo en curso continuará.
Las estaciones de desinfectantes de manos ahora son omnipresentes alrededor de todo el campus parroquial
y en todos los edificios. Sólo puedo decirlo como ha sido - y sigue siendo - una experiencia muy interesante
trabajando detrás de las escenas.

Reabre edificio de la Iglesia para oración personal
Necesariamente, retrasamos una semana nuestra reapertura del edificio de la Iglesia para la oración personal.
Como consecuencia, anticipamos abrir el edificio de la Iglesia para la oración personal el lunes 31 de Mayo
(Día de recordatorio de los caídos). Inicialmente, la Iglesia estará abierta de 9:00 a 21:00 horas. El Santísimo
Sacramento estará expuesto en el altar mayor desde las 9 a.m. (después de la misa de las 8:30 am) hasta las
12:00 pm, y de nuevo de 7 pm a 9 pm, de lunes a viernes. Por supuesto, ciertas ocasiones, eventos como los
funerales, etc. necesariamente afectarán el calendario general, pero sigue siendo nuestra sincera esperanza
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, que permitirá la
adoración el Sábado y el Domingo también.

Reanudación de la misa del domingo Evening 5:30pm
El Domingo de Pentecostés es un día muy apropiado para reanudar nuestra celebración de la misa
dominical por la noche a las 5:30, por primera vez desde Marzo de 2020. Como siempre, estamos
muy agradecidos a los voluntarios que lo hacen posible, y espero con interés hacer crecer esta liturgia
en el futuro. Si la experiencia previa es algo por ejemplo, comenzaremos con un pequeño grupo de
personas, y poco a poco creceremos, a medida que se corre la voz de que la misa está disponible.
Pre-inscríbase, o simplemente venga y únase a nosotros para el culto y la Eucaristía juntos.

Un breve recordatorio, de que las puertas se cierran cuando comienza la primera lectura, con el
fin de permitir que nuestros voluntarios participen plenamente en la liturgia. Los que lleguen
tarde, son invitados a permanecer en el patio, donde se traerá la comunión en el momento
adecuado.

Pila de bautismo / Fuente de agua bendita
La fuente de bautismo en la entrada principal de la iglesia ha sido atendida y limpiada. Seguimos
supervisando el mecanismo de la fuente para asegurarnos de que no haya fugas después de un período tan
prolongado de no ser utilizado. Tengan en cuenta que, en este momento, el agua de la fuente aún no ha sido
bendecida, y se nos pide que nos abstenemos de usar el agua para bendecirnos por el momento. Pronto
bendeciremos las aguas de la fuente e informaremos a todos cuándo se llevará a cabo.



La oficina parroquial reabre
La oficina parroquial continúa el proceso de reapertura. Como noté la semana pasada, el personal
que ha estado trabajando desde casa se está aclimatando a estar de vuelta en la oficina, y nos
esforzamos por tener la oficina de recepción con personal de 9am a 5pm, con un cierre para el
almuerzo desde las 12 a 1pm. Como ustedes pueden apreciar, hay una cierta fluidez en este
momento a medida que avanzamos a través de este período de ajuste, y su gracia y comprensión
continúa siendo apreciada.

Por el momento, se pide a todos aquellos que entran en la oficina, que realicen negocios
parroquiales que mantengan las cubiertas faciales en su lugar, y que observen la distancia física
adecuada. Esta es una elección de servicio a todos los que pueden estar presentes cuando
visitamos la oficina, como no podemos anticipar a quién podríamos encontrar o qué necesidades
pueden tener durante nuestra visita.

Comparte tus regalos
Continuó agradeciendo a nuestro increíble grupo de "Voluntarios de Lourdes" que han sido tan fieles
e incansables en su servicio a través de nuestra reapertura.

Les recuerdo a todos que, aun cuando pasemos a días mejores y a la puesta de sol de las
modificaciones a la adoración pública, podemos usar algunas manos más, especialmente cuando se
acompañan de disposiciones frescas. Actualmente, tenemos aperturas para el servicio en los
siguientes roles:

• Vigilia de los sábados por la noche 5:30 pm – (Bienvenida, Ujieres, etc.)
• Domingo por la noche 5:30pm – (Previsto para Domingo de pentecostés –

Bienvenida, 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 8:30 am)
• Bienvenida / Ujieres (de lunes a viernes y domingos)
• Operadores de transmisión en vivo (8:30 am 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 vaya en línea para
registrarse como Voluntario de Lourdes. La capacitación para cada una de estas funciones es
proporcionada, y hay oportunidades de servir tanto en interiores como en exteriores.

Impulso de la donación
Lo compartí la semana pasada, pero por si te lo perdiste...
Recibimos una nota



de la gente en "Subirse al autobús", uno de los beneficiarios de nuestro último
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 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)

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 miembros de its, 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 descuidan dog para representar la enseñanza
precisa de la Iglesia en lo que se refiere a los esfuerzos locales, nacionales y mundiales de vacunación.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus

Desde que Anna, la hermana menor de Mollie, comenzó a gatear, mis dos sobrinas han parecido encontrar la
manera de confabularse entre sí. Todavía no pueden deletrear la palabra "colusión", pero están bien en camino
de averiguar cómo hacerlo aunque no puedan deletrearlo. La imagen de arriba nos muestra cómo a principios
de semana se dieron cuenta de que si ambos se mueven en direcciones opuestas, (dejó a su mamá y a su
papá con un pequeño enigma)... qué niño irá primero. Estas niñas ya han comenzado a cooperar y cooperar
entre sí, y sin duda van a ser una fuerza a tener en cuenta a medida que crezcan.

Parece una cosa simple, en realidad. Cuando trabajamos juntos, cuando actuamos en concierto, podemos
lograr mucho más de lo que podríamos, que cuando actuamos solos. Si bien, la cooperación implica su
propio trabajo, cuando las personas que están de acuerdo en cómo avanzar juntos en beneficio de todos, el
resultado es muy a menudo mucho más duradero y de largo alcance que el trabajo que proviene de los
esfuerzos de un individuo.



Estas últimas semanas me ha llamado la atención leer las Escrituras que se han centrado en Jesús hablando
con sus discípulos y preparándose para el tiempo en que no estará con ellos de la misma manera. Lo que se
conoce como el "Discurso de despedida" en el Evangelio de Juan es un hermoso pasaje en el que Jesús está
constantemente alentando a sus amigos y exhortándolos a recordar trabajar juntos, para recordar que Jesús
mismo no hizo nada por su cuenta. Les recuerda una y otra vez que "el Padre y yo somos uno". Les habla de
"enviar" al "Espíritu Santo, el Abogado", que les ayudaría en su trabajo juntos a continuar la misión y el
ministerio para el cual Jesús los ha preparado.

La Iglesia Cristiana ha prosperado en la historia cuando se necesita el tiempo y la energía necesarios para
trabajar a través de las diferencias o dificultades que los creyentes puedan estar enfrentando y
experimentando. Hemos experimentado división y hemos disminuido cuando no hacemos el trabajo. No
siempre es un trabajo agradable y su trabajo raramente es fácil, pero es lo que hacemos.  La oración de
Jesús para que "sean uno" no es insignificante para nosotros.

Recuerdo una historia que uno de mis profesores de teología compartió una vez con nosotros la perspectiva
en la que observó que la Iglesia tardó cientos de años en admitir que Galileo tenía razón. Pero, observó
irónicamente, Galileo nunca se rindió en la Iglesia y finalmente la Iglesia vino a su alrededor.

Podría haber sido muy fácil para Galileo dar la espalda a la Iglesia que, en ese momento, estaba tan
intransigente y mal preparada para entrar en una nueva forma de entender al mundo y todo lo que contiene.
Pero no lo hizo. Puede ser tan fácil para cualquiera de nosotros tener serias diferencias entre nosotros, e
incluso con la Iglesia. En nuestras diferencias, siempre nos enfrentaremos a los difíciles desafíos que nos
exigen cavar profundamente dentro de nosotros mismos para permanecer honestos y abiertos, para
aferrarnos a nuestra dignidad, y nos aferramos a la persona o a la Iglesia, dándonos un momento tan difícil
porque elegimos amar y elegimos la unión y la comunidad por encima del orgullo, la división y el
individualismo. Cuando nos acostumbramos a alejarnos de aquellos con los que no estamos de acuerdo o
discrepancia, entonces se vuelve demasiado fácil separar y estar separados siempre que la diferencia o la
dificultad con la que luchamos se vuelven demasiado exigentes de nosotros dentro de la comunidad. Mirando
nuestra historia, uno podría observar una proliferación completa de iglesias dentro del mundo cristiano
después de las rupturas iniciales del siglo XVI. Es como si la semilla de la división proliferase y próspera una
vez que es aceptada como un modus operandi legítimo.

Puede que mis dos sobrinas no siempre estén juntas en la misma página, pero ya han aprendido el valor de
trabajar juntas y colaborar entre sí, creando nuevos desafíos para sus padres, ayudando a sus padres a
estirarse y crecer de maneras completamente nuevas en su papel.

Que el Espíritu Santo de Dios nos bendiga con un compromiso similar de trabajar para edificar la comunidad
de creyentes y para profundizar nuestra relación colectiva con Dios en Jesús. Que nunca eludimos el arduo
trabajo que a veces se necesita para crecer en nuestras propias vidas y en la vida de nuestra familia de fe.
Que nunca nos conformemos con lo que se logra fácilmente, cuando Dios nos llama a algo más profundo,
algo más rico y algo más que da vida a todos nosotros.

Oren el uno por el otro. Oren por la unidad. Oren por la apertura del corazón. Oren por la comunión.

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

Feliz Día de 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 23 de mayo

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

9:00am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
11:00am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
12:30pm (Interior, Patio & Transmisión en Vivo

- Español)
5:30pm (Inglés - Interior)

Protocolos de participación en los protocolos de

adoración dominicales (presenciales) para participar

en el culto entre semana (en persona)

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**

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 16:00 a 17:00 horas en el Centro Moran
sin cita previa.

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. También se pueden visitar en persona.

Café del martes por la mañana con P. David
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 informala través de la plataformade zoom. Tome una taza de té o
café, y venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros iones parroquiales. 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 Q&A 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 informe/pregunta en el número de oficina de ER 818-349-1285, y Sor
Frances le devolverá su llamada.


