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

19 de Diciembre de 2020
Hermanos y Hermanas,
Alto número de infecciones relacionadas con COVID,
hospitalizaciones y la muerte, junto con la implantación de la
primeras vacunas... No puedo evitar pensar en las aparentes
contradicciones e ironías de esta realidad. Si el 2020 va a
ser señalado como un año de locura, entonces es las últimas
dos semanas no van a estar sin su propio drama.
Leí una historia sobre un pasajero de una aerolínea que la
semana pasada, según
parece no había proporcionado información precisa con
respecto a su estado de salud antes de abordar el
vuelo. El vuelo fue desviado, el pasajero en cuestión
desde entonces ha muerto, y todos los demás pasajeros
están siendo
contactados para informarles que potencialmente estuvieron
expuestos al COVID-19.
Leemos ahora de una segunda vacunación aprobada para uso de emergencia para enfrentar el
Coronavirus, y al mismo tiempo, observamos que aquí en el condado de Los Angeles estamos
rompiendo récords casi a diario en términos de nuestros números de casos de COVID. Según un
informe en el periodico LA Times de hoy, "El condado de Los Angeles ahora está promediando
alrededor de 13.600 casos de coronavirus al día durante la última semana, más del triple de la cifra
comparable en Acción de Gracias".
Como mencioné, las ironías abundan. Nuestras Escrituras de este fin de semana nos recuerdan
verdades que no queremos admitir por nosotros mismos. San Pablo nos recuerda en su conclusión
de la carta a los romanos que sólo Dios es nuestra fuerza en tiempos de prueba:
"Al que te puede fortalecer... al único Dios sabio, a través de Jesucristo sea gloria para
siempre y ver. Amén." (Rom 16:25a, 27)
También recuerdo el principio fundamental de la teología articulado por Santo Tomás de Aquino:
"La gracia se construye sobre la naturaleza". En otras palabras, pongo mi confianza en Dios, pero
también aprecio que Dios me confía los dones de la libertad y la razón por la que soy responsable
en mis propias decisiones y acciones. Lucas, en el Evangelio, narra la historia de la Anunciación, y
todo lo que se me ocurre es "¡Señor, ven! ¡Y no te demores! ... (Y tal vez trae un "arreglo" para
este 2020!)
Mientras tanto, a medida que continuamos "esperando", recordamos que las decisiones que
tomamos para estar fuera, o para comprometernos con otras personas que no están en nuestro
hogar, tienen implicaciones que rara vez son evidentes de inmediato. Y así un recordatorio...

ESTE FIN DE SEMANA, Mientras seguimos ofreciendo sacramentos, invitó a las personas a ser
particularmente exigentes acerca de estar físicamente presentes para la misa a la luz de la
necesidad de mayor cuidado y atención a nuestro ser alrededor de otros que no viven en nuestro
hogar.
**IMPORTANTE**
Animo a todos a que hagan un esfuerzo particular para comunicarse esta semana con los
trabajadores de la salud que ustedes conozcan, y simplemente ofrezcan una palabra de aliento.
Los centros de salud y aquellos que trabajan en ellos están experimentando algunas presiones
increíbles. Una palabra de aliento, una oración, será muy apreciado, no tengo ninguna duda.
Sacramento de la Reconciliación
Nuestro principal medio para acercarnos a la Santa Cena en este momento es simplemente
llamar o enviar un correo electrónico a la oficina parroquial y hacer una cita con uno de los
párrocos.
Nuestras "oportunidades de confesión ampliadas" de Adviento concluyeron hoy. En el futuro,
nuestros Protocolos  para la Reconciliación durante nuestra fase PURPLE / WIDESPREAD siguen
en efecto.
Durante estos tiempos, pedimos a aquellos que buscan hacer uso del Sacramento de la
Reconciliación que se preparen adecuadamente y sean concisos en su confesión. Este no es un
momento adecuado para asesoramiento espiritual, arreglos para los cuales se pueden hacer por
separado.
Llamadas de emergencia en caso de que alguien se enfrente a la muerte y necesite ser ungido
Tenemos contingencias para cumplir con la orientación adecuada de salud y protección, y el "Rito
de la Unción" ha sido modificado adecuadamente. Llame al (818) 349-1500 y seleccione la
opción "0".
Tenga en cuenta que los hospitales y centros de atención tienen protocolos que afectan nuestra
capacidad de estar físicamente presentes como lo haríamos normalmente.
Horario de la Misa de Navidad
La pre-inscripción para la misa en persona está abierta en el sitio web de la parroquia (haga clic y
desplácese hacia abajo) tanto para Nochebuena como para la mañana de Navidad. Un fallo en el
proceso de pre-registro fue descubierto ayer y fue "arreglado" (Gracias a los feligreses que nos
avisaron de esto y mientras tanto permanecieron pacientes). Anticipamos a las personas que no
están familiarizadas con nuestros protocolos que se presentan para la adoración, y eso
probablemente creará cierta confusión y algunos retrasos.
Revise los protocolos actuales de Pre-registro para misas de Navidad ? Cierra el 23 de
Diciembre a las 12 del mediodía.
Una vez más, invitó a las personas a ser particularmente exigentes acerca de
estar físicamente presentes para la misa a la luz de la necesidad de mayor
cuidado y atención a estar cerca de otros que no viven en nuestro hogar.
Considere la posibilidad de aprovechar nuestra liturgia navideña livestream
que se pondrá en marcha a las 6 pm en Nochebuena
y permanecen disponibles para su visualización durante el día de Navidad.

Al momento de escribir esta carta (Sábado por la mañana), ya tenemos poco más de 300
personas pre-registradas para las misas de 4pm, Misa de Nochebuena y 114 personas
pre-registradas para el día de Navidad a las 10 de la mañana.
Por favor, prepárense. Aquellos que planean estar presentes para la adoración en persona se les
alienta fuertemente a pre-registrarse para ayudar a los voluntarios a estar adecuadamente
preparados, y para evitar cualquier decepción al llegar. Gracias a todos los que eligen ser
proactivos y ayudar a nuestro personal y voluntarios pre-registrando.
(Ver información relacionada a continuación)
En estos días, somos conscientes de que las necesidades deben determinar nuestra programación
real de liturgias al aire libre. Somos bendecidos con el clima del Sur de California, que permite
adorar al aire libre en los meses de invierno, pero ocasionalmente los vientos y la lluvia pueden
causar una cancelación de liturgia al aire libre. Sin embargo, planeamos lo mejor, por lo que nuestro
horario de Navidad continua tal como está actualmente:
Nochebuena: 4:00pm en el estacionamiento
Mañana de Navidad: 10:00am en el estacionamiento
12:mediodía en el estacionamiento  (español)
La misa de Navidad también estará disponible a través de Livestream  a partir de las 6:00 pm
en  Nochebuena. Esta liturgia estará disponible para su visualización durante toda la mañana y
la tarde de Navidad.
Respuesta a la salud pública
Confío en los protocolos que hemos desarrollado aquí en Lourdes, y estoy agradecido por
aquellos que son pacientes y comprensivos. Tomen en en cuenta, sin embargo, que nuestros
protocolos no pueden mitigar eficazmente las decisiones tomadas por individuos que pueden
resultar en un comportamiento comprometedor en estas circunstancias extraordinarias.
Es cuando trabajamos juntos  que podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que
razonablemente podemos  para mitigar las posibilidades d
 e que podamos  comunicar sin saberlo
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.
Como señalé anteriormente, el número de infecciones relacionadas con COVID,
hospitalizaciones y muertes en el condado de Los Angeles están registrando récords en estos
días, y no de buena manera. Nuestro número de infecciones reportan como tres veces más alto
antes de Navidad en comparación con el periodo previo a Acción de Gracias.
Si bien no he recibido ninguna instrucción u orientación adicional de las autoridades civiles o
eclesiásticas sugiriendo que es posible que necesitemos modificar aún más nuestra adoración
pública, en caso de que las circunstancias cambien, me aseguraré de comunicarse rápidamente
con todos los que hayan compartido una dirección de correo electrónico como parte de su
registro parroquial.
Para aquellos que no han compartido su correo electrónico o actualizado su dirección de correo
electrónico en su información del censo parroquial, animo a revisar con frecuencia el sitio web de la
parroquia para obtener información actualizada.
En estos días intensos en los que la propagación y las consecuencias de COVID-19 son tan

frecuentes, estamos decididos a ser más intencionales en nuestro cuidado y en nuestras prácticas.
Para ello pedimos su cooperación con nuestros compañeros feligreses que son voluntarios,
observando lo siguiente:
• Preinscribirse  para la misa dominical 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 (Sanitizarse en sitio)
• 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 parqueo 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' de distancia física  entre hogares individuales. Sólo cuando
colaboramos juntos en este esfuerzo podemos mantener nuestros servicios presenciales.

Aviso de cierre de vacaciones de la oficina parroquial
Las oficinas parroquiales permanecerán cerradas del 23 de Diciembre al 3 de Enero, 2021 para
que nuestro personal disfrute del tiempo de vacaciones con sus familias y seres queridos. Estoy
particularmente agradecido por el trabajo que han realizado estos últimos meses en circunstancias
a menudo muy difíciles, y estoy feliz de animarlos a tomar este tiempo para el descanso y la
renovación.
Las llamadas de emergencia que requieran un sacerdote para la unción antes de la muerte serán
respondidas de inmediato. Todos los demás servicios se retrasarán hasta el 4 de Enero.
Si hay un negocio de oficina parroquial que usted anticipa durante este descanso, por favor
llame a la oficina al (818) 349-1500 ext 101, o correo electrónico parishcenter@ollnr.org
Los mensajes de correo de voz serán monitoreados durante los días mientras la oficina
está cerrada. Las devoluciones de llamadas no esenciales se aplazarán hasta que la
oficina vuelva a abrirse en enero.

Las más aventuras de Mollie Loftus
Es esa época del año en la que los niños wstan
siendo preparados como los marines en
preparación para los
innumerables desfiles y conciertos navideños que
son sinónimos de las vacaciones de Navidad.
Aquí veo a mi sobrina compartiendo una "etapa"
con sus compañeros de clase - una habilidad
social necesaria en la que se ha
estado trabajando. Pero cuando se trata de ser
en casa, todavía queda una sola princesa...
aunque estoy seguro una y otra vez que
Mollie realmente ha dado un paso adelante como
una "hermana mayor"
y es muy buena para ayudar a cuidar de su
hermanita Anna.
Como ya han descubierto, me encantan mis
sobrinas en pedazos. Perderme esos momentos de asombro
en sus vidas, y estar separado de mi familia, es mitigado para mí a lo grande por la bondad de mis
hermanos y hermanas -junto con mis padres- constantemente compartiendo fotos y videos. Todos
compartimos entre nosotros todo lo que podamos en mensajes de texto grupales, llamadas
telefónicas, videollamadas, cualquier cosa que podamos hacer juntos ayuda.
A principios de esta semana, mis padres rompieron la fianza y viajaron para visitar a sus nietas.
Mi hermano Shane me envió una foto de los regalos envueltos que envié a mis sobrinas. El me
comentó que mientras yo doy regalos decentes, mis habilidades de envolverlos deja mucho que
desear. Mi hermana Aoife, me envió fotos de su nueva cocina. Niamh me mantuvo al tanto de las
noticias locales.
Las familias de todas partes se dedican a rituales y tradiciones que tal vez se tensan en estos
tiempos, pero me parece que la gente está siendo creativos en cuidar lo que es más importante
para ellos. Si bien es posible que nuestros esfuerzos no estén a la vanguardia de lo que
desearíamos, o que nuestras celebraciones y experiencias no son como antes de-COVID, sin
embargo, la mayoría de las familias están haciendo que las cosas funcionen de cualquier manera
que puedan. Es bueno hacer nuestro mejor esfuerzo, por inadecuados que nos sintamos al
intentarlo, es mejor serlo.
Al prepararnos para celebrar de nuevo al Cristo venidero, el Príncipe de Paz, que nuestros
esfuerzos despierten nuestros anhelos internos, y en esta época Santa del año, nos unamos en
oración por paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en
nuestra nación y en nuestro mundo.
Feliz Cuarta Semana de Adviento. Que estén bien y seguros.

Padre David

