Abril 18
Queridos Hermanos y Hermanas:
Esta Pascua ha sido una de las más extraordinarias que he experimentado en toda mi vida. Tanto ésta como la octava que
le ha seguido las hemos vivido, aquí en la parroquia, bajo una tonalidad de luz extraña. Unos días de esta semana después
del Domingo de Pascua, es costumbre que los Párrocos y el personal parroquial los toman para re-agruparse, para tomar
un respiro. Ya durante la Semana Santo así como el resto de esta que le sigue hemos estado trabajando en la preparación
de documentos y aplicaciones para el Programa de Protección de Nómina,que, en mi opinion, es una cosa fuera de lo
“normal’. En este tiempo estaríamos preparándonos para que en la parroquia se viva lo que algunas veces llamamos el
“Tiempo de los Sacramentos”.
Tradicionalmente este es el tipo del año cuando los miembros más jóvenes tienen la experiencia de celebrar ss primera
comunión dentro de la gran comunidad. Cuando los que se han preparado para el sacramento de la Confrmación se
presentan delante de la comunidad y del señor Obispo para comprometerse en el ejercicio de su fe. Este año, el año del
coronavirus, lo usual de la vida de una parroquia se ha tornado muy difícil, nada diferente de la desorientación que ha
habido en nuestross hogares, en nuestras familias; todos tratamos de figurar cómo adaptarnos a la circunstancias y sacar
de ellas el mayor provecho. Les pido que oren por nuestros jóvenes que diligentemente se han preparado para sus
sacramentos, por sus familias y en general por la comunidad. Oren por los aduntos, hombre y mujeres que se prepararon
en el Rito de Iniciación Cristiana a los sacramentos que recibirían por primera vez. La comunidad entera se vivifica y
comparte la felicidad de estas celebraciones que dan testimonio de la fe viva y de la presencia de Dios entre nosotros.

Source:CaliforniaForecast

Un informe del Departamento de Salud del Condado de Los Angeles da a conocer el número de 11,391 casos confirmados
de Coronavirus en el Condado, con 425 fallecidos. Esto no me sorprede, ya que recuerdo haber viso en datos anteriores
la conflagración de la salud pública en abril 17 y 18 cuando se experimentó el punto más alto de infecciones y muertes en
el Condado.
Esto indica que los esfuerzos de la comunidad están dando resultado. A pesar de las dificultades y los retos de la restricción
de no salir, ha habido éxito, al evitar que el sistema de salud no haya colapsado. Así, el potencial de infecciones y muertes
ha sido menor de lo que se esperaba.
Me pregunto que hubiese pasado si las restricciones dejaran de llevarse a cabo. Sus probables consecuencias pueden
verse dando click bajo la imagen.

Parece que vamos en camino de ganarle al coronavirus, a la vez que damos tetimonio de nuestro compromiso de cooperar
respecto de la salud pública general. De acuerdo al Departamento de Salud, hasta ayer hubo 200 casos confirmados de
COVID-19 en las localidades de Chatsworth, Northridge, Porter Ranch y Granada Hills. Al hacer este escrito, no parecen
grandes números, pero de pronto recuerdo que ha sido poca la gente que se ha diagnosticado por la falta de recursos. No
estamos aún para aflojar nuestra vigilancia, sino que es importante continuar los esfuerzos para preevenir la pandemia.
Nuestros líderes locales y nacionales insisten en la necesidad de pasar por exámenes adecuados antes de descuidar las
precauciones.

Mi fe y mis experiencia me dicen que hay vida después de la muerte, que el amanecer sigue a la noche y que hay Vida en
Lourdes después de la crisis del coronavirus. Aunque nuestros templos sigan cerrados y las posibilidades para reunirnos
hayan sido brevemente suspendidas sabemos que todo pasará. San Pablo recuerda lo siguiente a los ciudadanos de
Corinto, siglos atrás, cuando, en sus días, pasaban por adversidades: “La leve tribulación de un momento nos produce,
sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles; pues las
cosas visibles son pasajeras, más las invisibles son eternas. (2 Cor. 4: 17- 18).
Seguimos recibiendo la orientación de la Arquidiócesis, en consulta con oficiales y otros líderes públicos. Justamente ayer
nuestro Arzobispo, José Gómez, extendió hasta mayo 14 la dispensa a la obligación de asistir a Misa los domingos. Cuando
haya cambio en las restricciones para reunirse, también se nos informará y abriremos nuestros espacios para el culto
público. He hablado con sacerdotes de diferentes partes del país que tienen restricciones má o menos como las nuestras
y pienso en el día en que volveremos a reunirno, cuando veremos que fue posible superarlas.
Hasta ese día nuestras capanas seguirán oyéndose a las 12 del mediodía y a las 6:00pm; ellas nos recuerdan elevar
el pensamiento a Dios a lo largo del día. Además, continuamos el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia
diariamente a las 3pm. Para unirse, vean el itinerario de ZOOM en las notas al final.
Continuamos celebrando la Misa diaria a las 8:30am, de domingo a sábado . Los domingos se ha agregado una misa a las
10:30am, por ZOOM, Así mismo, la Misa en español a la 1:30pm.
Como ya dije antes, no puedo dejar de expresar mi profunda gratitud a quienes devuelven sus sobres del ofertorio por
diferentes medios: llevándolos a la oficina, por correo; otros usan ya e-Giving del programa de FaithDirect. Reafirmo mi
agradecimiento a su sensibilidad y generosidad. Los empleados y sus familias también lo agradecen. Si algunos de ustedes
ya usan FaithDirect, compartan con otros
feligreses lo fácil que es esta manera de dar por
línea.
Como respuesta a sus preguntas, estamos
facilitando la opción de que las intenciones para las misas pueden hacerlas llamando a la oficina o por el email ollnr.org.
El personal atenderá sus llamadas. Las intenciones se ofreceran en las misas que ya se han mencionado.
Finalmente, sigo expresando mi agradecimiento por las notas, cartas, emails de los feligreses que toman el tiempo para
escribirme a mí, al P. Dan, a Monseñor Peter y al P. Jerry. Ha sido alentador y nos hace ser humildes experimentar las
expresiones de cuidado y preocupación que tienen por nosotros. También están en nuestras oraciones.
Los encomiendo a la bondad y al cuidado de Aquel que nos bendice y que nos llama siempre a profundizar más y más
nuestra relación con el Dios Trino y entre todos nosotros.
De mi parte, reciban mis bendiciones en abundancia en este tiempo de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo.
P. David.
NOTAS:
Llamadas de emergencia: En caso de alguien en peligro de muerte llamar a la oficina de 8:30- 6pm, al teléfono
(818) 349-1500, de lunes a Viernes. Fuera de este horario , en caso de muerte eminente, seleccionar la opción “0”
para llamar al sacerdote “en turno”.
Monday through Saturday

Mass @ 8:30am

Sunday

Mass @ 8:30am & 10:30am

Celebrations of the Holy Mass can be accessed by clicking
https://zoom.us/j/806182515?pwd=cUhsZHpDTjRoNkdsSThFWnBEZXozdz09
Meeting ID: 806 182 515
Password: 002497
When joining the ZOOM meeting, please mute your microphones and turn off your cameras. The “Church” will be
opened 10 minutes before the service begins. If you log in earlier, you will be placed in a “waiting room.”

Domingo (En Español)

Missa @ 1:30pm

Santa Missa en español
https://zoom.us/j/450000400?pwd=dlY0W TN0R1pZMU0raFh2OTNrdmxsdz09
Meeting ID: 450 000 400
Password: 018715
Divine Mercy Chaplet (daily at 3pm)
https://us04web.zoom.us/j/905598741?pwd=cHc3UlVuLzE1VHhyWVFQTlBrV3l5Zz09
Meeting ID: 905 598 741
Password: 008708
Additional masses are celebrated and livestreamed across the Archdiocese of Los Angeles
http: //www.olacathedral.org/live/
or https://lacatholics.org/mass-for-thehomebound/

