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Hermanos y Hermanas,  

Hoy tengo un corazón lleno de gratitud.   

Me alegra que Monsenor Peter y el Padre Jerry (y el obispo Wilkerson) hayan podido 

conseguir citas en el centro de vacunación de Magic Mountain, y recibieron su primera 
inyección a principios de esta semana. Un amigo de Monsenor Peter aprovechó la 
oportunidad para apresurarse a registrarlos, ya que todos sabemos que ninguno de 
nuestros dos lideres espirituales ya mayores son tan hábiles con la tecnología.  Gracias 
a ese amigo y miembro de nuestra parroquia por sus esfuerzos!  

En la cena de esa noche que regresaron de la vacunación, realmente disfruté 
bromeando con ellos, junto con el Padre Fili, mencionando que no puedo esperar a que 

reciban su segunda dosis para que pueda empezar a programarles una "carga de trabajo 
adecuada"... estas "semi-vacaciones" de 11 meses han sido suficientes! Todos nos 
reímos bien. Los espíritus alrededor de nuestra mesa se levantan un poco más alto de lo 
habitual, y no puedo evitar pensar que esto es algo bueno, y doy elogios y gracias por 
la camaradería y el cuidado que disfrutamos como un hogar. 

Esta semana, he tenido algunas reuniones con el director de nuestra escuela, el Sr. 
Brough,  mientras se mueve en los preparativos finales para dar la de nuevo la 
bienvenida a los estudiantes a nuestro campo escolar, por primera vez desde marzo 
pasado. Kindergarten a Segundo Grado tienen la opción bajo una exención otorgada 
por el Condado de Los Angeles para que nuestra escuela reanude la instrucción en 
persona, con las precauciones apropiadas en su lugar. Ha pasado tanto tiempo desde 
que nuestros ninos han tenido la opción de estar en la escuela, y espero ver sus caras 
y escuchar sus voces en el patio una vez más. 

Las noticias del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, 
aunque siempre sobrias y cautelosas, parecen haber  tomado un tono de optimismo 
muy cauteloso la semana pasada. Si bien las infecciones y las muertes 
relacionadas con COVID siguen siendo muy altas a nivel local, los números parecen 
tener crestas y ahora parecen, ligeramente, mostrar signos de disminución. He leído 
informes en los periodicos que sugieren la esperanza de un optimismo cauteloso, y 
no estoy muy seguro de cómo responder a tales informes... después de todo, dado 
que las buenas noticias no se venden realmente. Es algo inusual estos días leer un 
informe y sentir que estamos avanzando, que los motivos de optimismo vigilado son 
raros, y que la pequena senal de luz al final de este largo y sinuoso túnel, COVID 
no es un espejismo o una ilusión óptica, sino que en realidad está creciendo cada 
vez más grande.  



Hay otras razones por las que mi corazón está considerablemente marcado 
por la gratitud esta semana, pero estas son quizás suficientes para compartir 
por ahora. Recuerdo las palabras del salmista: 

"Te alabo, Señor, con todo mi corazón; 

Declararé todas tus maravillosas acciones.  

Me deleitaré y me regocijaré en ti; 

Cantaré himnos a tu nombre, Altísimo. (Sal 9:2-3)  

Y me atrevo a esperar con ansias el día en que lo haremos juntos  

"Entra en sus puertas con acción de gracias,  

sus cortes con elogios.  

Da gracias a él, bendice su nombre; 

bueno es el Señor,  

Su misericordia perdura para siempre,  

su fidelidad dura a través de cada generación." (Sal 100: 4-5)  

Por ahora, estoy feliz de compartir la bondad que hay dentro de mí, y la 
gratitud que tengo ante Dios por la fidelidad perdurable que disfrutamos. 

 

Cambios en la preinscripción para la misa dominical  

La semana pasada tomé nota de un cambio en el protocolo de preinscripción que 
usamos aquí en la parroquia. Recuerde, compartir información de contacto con 
nosotros hace posible que el personal de la parroquia se ponga en contacto con 
usted en caso de que recibamos una notificación de un brote de COVID conectado a 
nuestras misas. Es una de las formas en que podemos ayudarnos unos a otros. El 
pre-registro minimiza la posibilidad de que tengamos información inexacta. También 

sirve para ayudar al personal con tiempo y energia que toma la entrada de sus 
datos.   

Nuestros esfuerzos de información de contacto nos han servido bien hasta la 
fecha y han demostrado funcionar bien para nosotros cuando tenemos 
información precisa para comunicarnos con usted directamente. Con los cambios 
recientes en nuestro horario de oficina, hemos  implementado la ventana de 

tiempo en la que los feligreses pueden pre-inscribirse para participar en la misa 
dominical. La ventana de pre-inscripción se abrirá el lunes a las 12 de la 
noche, y cerrará el viernes a las 12 de la noche.   

Al igual que nuestra práctica actual, cualquier persona que pierda la oportunidad 
de pre-registrarse todavía puede venir el domingo por la mañana y llenar una 
tarjeta de información de contacto antes de la misa.   

Quiero señalar que llenar una tarjeta de contacto es un segundo mejor esfuerzo, 
ya que los errores en la lectura y la transcripción de información de contacto escrita a 

mano se convierte en una posibilidad distinta. El pre-registro funciona mejor con 
precisión, y apreciamos su cuidado. 

 

 

 



Red Cross Blood Drive 

 

 

 

 

Un recordatorio de que si aún no lo ha hecho, marque sus calendarios para una 

unidad de sangre que tendrá lugar aquí en Nuestra Señora de Lourdes el 14 de 

marzo de 8am a 2pm. Me han asegurado que el enlace que nos proporciona la 

Cruz Roja está ahora en vivo, y los donantes pueden hacer una cita usando este 

enlace a continuación.   

https://www.redcrossblood.org/give.html/drive-results?zipSponsor=OurLadyofLourdesN 

 

Estudio Bíblico de Cuaresma  

Comenzando el miércoles por la noche a las 7pm del 24 de febrero, durante cinco 
miércoles consecutivos, tendremos un Estudio Bíblico explorando "Cinco 
Parábolas sobre la Compasión de Dios". El Estudio Bíblico se compartirá a 
través de la plataforma ZOOM, y los detalles se pueden tener poniéndose en 
contacto con Anthony en adawahare@csun.edu.   

El estudio explorará cinco de las parábolas de Jesús que transmiten la compasión 
de Dios. Si bien pasaremos un poco de tiempo discutiendo la naturaleza de las 

parábolas, nuestro objetivo principal es simplemente leer y discutir las parábolas 
con espíritu de oración y las formas en que expresan su amor por nosotros. 

Calendario del Miércoles de Ceniza  

Nuestro borrador de horario (sujeto a cambios) para el Miércoles de Ceniza es el siguiente: 

6:30 AM Misa en el patio de la iglesia. Las cenizas se distribuyen inmediatamente 
después. 

8:30 AM Misa en la Iglesia (transmisión en vivo). Cenizas distribuidas en el patio 
diez minutos después de concluida la misa. 

10:00 Estacionamiento masivo cerca del Moran Center. Las cenizas se distribuyen 
inmediatamente después. 

12:00 del mediodía Estacionamiento de la Liturgia de la Palabra cerca del Centro 
Moran. Las cenizas se distribuyen inmediatamente después. 

4:00 PM Estacionamiento de la Liturgia de la Palabra cerca del Centro Moran. Las 
cenizas se distribuyen inmediatamente después. 

5:30 PM Estacionamiento de la Liturgia de la Palabra cerca del Centro Moran. Las 
cenizas se distribuyen inmediatamente después. 

7:00 PM Iglesia La Missa (transmisión en vivo). Cenizas distribuidas en el patio diez 
minutos después de concluida la misa. 

 

https://www.redcrossblood.org/give.html/drive-results?zipSponsor=OurLadyofLourdesN


 

Febrero Food Drive  

Se están llevando a cabo planes para albergar un food-drive (colecccion de 
comida enlatada) que coincida con el primer fin de semana en Cuaresma (del 
20 al 21 de febrero). Más detalles  en futuras cartas. 
 

Celebrando nuestra Escuela Parroquial  

Cada año en este momento, en toda nuestra nación, celebramos la Semana de 
Las Escuelas Catolicas, durante la cual reconocemos el  tremendo ministerio de 
Educación Católica, y los educadores que están comprometidos en esta gran 
misión.  Hay una cierta delicia que tomo en que el lunes damos la bienvenida de 
nuevo a nuestros primeros estudiantes al campo de la escuela desde el pasado mes 

de marzo que se dieron los cierres iniciales relacionados con COVID. Parece más 
que apropiado que nuestra Semana de Escuelas Católicas coincida con este gran 

paso adelante para nuestros escolares y sus familias.   

Para aquellos muchos feligreses que no tienen hijos en nuestra escuela, quiero 
tomen un momento conmigo para dar un gran "grito" a nuestra administración 
escolar, profesores y personal. A pesar de los locos retos a los que se han 
enfrentado estos últimos 10 meses, sin embargo han destacado en el momento y 
han trabajado diligentemente para seguir proporcionando una experiencia 
académica de alta calidad en un torno de apoyo, con énfasis en los valores 
católicos y la preparación para el futuro avance académico.  

Los benecios de una educación católica han sido documentados durante mucho 
tiempo,  y nuestra escuela parroquial es una parte maravillosa de esta misión 
continua de la Iglesia para fomentar el discipulado en el mundo, alimentando a los 
jóvenes y mujeres de fe con una fuerte base académica quecon mal hacer una 

diferencia positiva en y para elmundo.   

Las más aventuras de Mollie Loftus  

Como aludí en la carta de la semana pasada, Mollie celebró 

su   

cuarto cumpleaños el miércoles. Fue otra ocasión   



para la celebración en nuestra familia, y sin duda era diferente.   

A las 7:30AM – Hora Estándar del Pacífico – He iniciado sesión en un video   

conferencia para el pastel de cumpleaños. Hay una media de hora   

diferencia de tiempo entre aquí y en casa, por lo que fue   

3:30pm allí. Cuando he iniciado sesión, una taza de café en mi 

mano, los suegros ya habían iniciado sesión. Mis padres   

luchan con la tecnología un poco, pero finalmente se pusieron en contacto   

y mis hermanos les siguierón. Así que allí estábamos, con un 

dispositivo de mi hermano dirigido con una amplia vista para mostrar el   

pastel, los personajes, y todo iba bien... 

Sin embargo, hubo un fallo. Parece que no comprobamos   

con la chica del momento, que desarrolló tanto una   

aversión repentina y totalmente poco característica a la atención   

y a una cámara.  

Ronan y Claire (los padres de Mollie) hicieron un gran trabajo organizando todo. 
Había un increíble "Pastel de Unicornio" (a petición de Mollie).  La pequeña Anna 
estaba apoyada y su cabeza giraba para mantenerse al día con toda la acción. 
La familia estaba llamando desde diferentes lugares... California, Dublín, Meathy 
Mayo. Mollie, sin embargo, no queria conectarse con la conferencia telefónica 
desde su percha escondida detrás del sofá. 
Al mirar con cierta diversión los esfuerzos de los padres de Mollie para engatusar a 
la linda pelirroja a desempeñar su papel en el procedimiento, alentado por la 
llamada con comentarios de tías, tíos y abuelos, estaba recordando (pobremente, 
debería confesar) varios adagios de diferentes tradiciones, pero todos dando 
vueltas alrededor del mismo tema. El poeta Robert Burns ofrece "Los mejores 
planos de ratones y hombres a menudo van mal". Un amigo mío a menudo cita un 
proverbio yiddish que dice "De los planes del hombre... Dios se ríe." Tomás a 
Kempis en su Imitación de Cristo tiene una frase "El hombre propone y Dios 
dispone". El Libro de Proverbios 19:21 lo expresa a su manera: "Muchos son los 
planes del corazón humano, pero es la decisión del Señor la que perdura." Todos 
ellos expresan algo de nuestros esfuerzos humanos que no funcionan, a pesar de 
nuestros preparativos y mejores intenciones. 

Tal vez esto sea algo que podamos recordar en estos días. Si bien, mi disposición 
es principalmente una de gratitud en estos días, no mencioné anteriormente que 
pasé varias horas en línea yo mismo tratando de conseguir citas para Monsenor 
Peter y Padre Jerry. Como  muchos con los que he hablado, fue un ejercicio de 
frustración. Pero luego vino la noticia de que un feligres y amigo de Mons. 
Moran  logró asegurar las citas. Fui de la frustración a la gratitud en un solo 
momento. El viernes por la mañana el tiempo nos hizo cancelar nuestra misa al aire 
libre (Me recordó lo bendecido que solemos ser en SoCal con nuestro clima). 
Cuántas veces en nuestras vidas hacemos planes, sólo para ver cosas fuera de 
nuestro control inmediato o influencia hacer que nuestros planes y preparativos 
sean cortocircuitados o que sean discutibles. 

A medida que los esfuerzos de vacunación continúan progresando en California y 
en todo el país, sé que ciertamente me he preguntado qué tan desiguales e 
irregulares parecen ser los esfuerzos, a veces. Ni siquiera puedo empezar a 
imaginar los enormes esfuerzos logísticos que deben continuar entre bastidores. La 



escala de la planificación de esto es tremenda. El obispo Jerry me dijo que estaba 
charlando con una enfermera que había venido de Nueva York para ayudar en 
California. El comando de recursos, humano y de otra manera, es una tarea 
monumental en un condado de 10 millones de habitantes, un estado de 40 millones, 
y una nación de más de 330 millones de almas. Cómo podría imaginar que no 
habrían fallos? En qué universo se podría esperar que las cosas estén sin 
enganche y sin el ocasional caos al considerar la enormidad de este esfuerzo por 
llevar las vacunas a la población?  Bueno, tengo que confesar... sólo en el 
"Universo de David". Desafortunadamente, no vivo en mi propio universo conmigo 
mismo en su centro. Vivo en éste, y lo comparto con miles de millones de otras 
almas. Y, lo planee o no, las cosas no siempre van tan bien o tan impecablemente 
como me gustaría, espero o espero. 

Impulsado por mi sobrina de 4 años, entonces, me gustaría ir a la cuenta para 
reconocer a los científicos, los médicos y enfermeras, y los profesionales médicos. 
Me gustaría dar un "grito" a los pilotos y al personal del aeropuerto, a los 
camioneros y a todos los hombres y mujeres de todo el condado, del estado y la 
nación que, vistos y sin ser vistos, están haciendo todo lo posible para servirnos en 
el trabajo para transportar la vacuna para que este disponible para nosotros. Me 
gustaría dar un grito a la gente que ha estado tratando de desarrollar una página 
web que hace lo que necesita, y que al mismo tiempo hace que sea fácil para los 
usuarios ordinarios informarse y registrarse. Me gustaría expresar mi gratitud a 
todos los que hacen un esfuerzo extra para mejorar mi vida, incluso y 
especialmente cuando no estoy demasiado inclinado a notar en el momento. Mis 
frustraciones palidecen a la insignificancia frente al tremendo trabajo que todos 
hacen.   

Con gratitud en mi corazón por todo lo que son y hacen por nuestra comunidad 
parroquial, y por todo el cuidado y la oración que han compartido conmigo en estos 
últimos meses, ruego que todos estén a salvo. Esten bien.  

Padre David   

 

Nota  

Aunque parezca raro tener que decir esto en SoCal, tengan en cuenta que nuestra 
adoración en persona en estos días es todo al aire libre, y por lo tanto está sujeta a 
los cambios de clima. En caso de inclemencias del tiempo, es posible que las 
liturgias en persona sean canceladas. Gracias de antemano por su aprecio y 
comprensión.  

 

Horario de las misas  

Domingo: Día de la semana  
 

7:00pm Vigil (Español – Livestream) 8:00am (Inglés – Estacionamiento)  

9:00am (Inglés – Livestream)  

10:00am (Inglés – Estacionamiento)  

11:00am (Inglés – Livestream)  

12:00 mediodía (Español – Estacionamiento)  



Protocolos para la Participación en los Protocolos de Adoración Dominical (en persona) 

para la Participación en el Día de la Semana (en persona) 

Lunes a Viernes  

6:30am (Inglés – Patio de la Iglesia)  

De lunes a sábado  

8:30am (Inglés – Livestream) 
 

Reconciliación  

El Sacramento de la Reconciliación está 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. 

Protocolos para la Participación en Sacramental Reconciliation 

Pastoral "Visita"  

Para concertar 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. que brota de la 
Iglesia, se invita a los feligreses a unirse a una reunión informala través de la 
plataforma de zoom. Tome una taza de té o café, y venga a pasar 30-45 minutos en 
conversación con otros ioners de la parroquia. Para recibir los detalles del 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 concebidos como unas preguntas y respuestas informales 
inspiradas en aquellos que participaron en nuestro proceso ALPHA, estos viernes 
por la noche siguen siendo ocasiones en las que los feligreses pueden presentar 
preguntas para la reflexión y consideración. El 3del viernes   
la noche del mes a las 7 p. m. es una oportunidad para reunirse con otros 
feligreses y explorar cuestiones de fe, eventos actuales, o simplemente disfrutar 
de la ocasión de hacer una pregunta que siempre han querido hacer, pero 
nunca realmente tuvo la oportunidad. Para recibir los detalles del zoom fo la 
reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a  la 
oficina parroquial. 

 

 


