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

9 de Enero de 2021  

Hermanos y Hermanas,  

¡Feliz Año Nuevo a todos!  

Hemos dejado oficialmente el 2020 en nuestro "espejo retrovisor", por así decirlo. Dicho esto, 2021 
obviamente va a ser un año en el que las luchas y desafíos a los que nos presentamos el año pasado 
seguirán siendo una especie de batalla cuesta arriba, aunque sea por el momento.  

Los acontecimientos de la semana pasada en la capital de nuestra nación, que apareció en pantallas de 
todo el mundo, nos recuerdan que el giro de un calendario no nos excluye del difícil trabajo que se 
avecina -como nación y como pueblo- para encontrar la curación y la esperanza en un mundo donde la 
intolerancia y el miedo parecen haberse vuelto tan frecuentes. Textos y correos electrónicos de 
preocupación que recibí de familiares y amigos de diferentes partes del mundo me encontraron 
reafirmando mi confianza y esperanza en los mejores ángeles de nuestras vidas y de nuestro nation. 
Confío en la bondad de las personas entre las que he hecho mi hogar en el último cuarto del siglo. Ashli 
Babbitt y el oficial  Brian Sicknick  son un duro testigo de todos nosotros de que no tenemos el lujo de 
ignorar las divisiones que nos afectan, y por las que estamos debilitados. Estos eventos no fueron un 
indulto bienvenido de todo LO COVID. 

Cuando COVID-19 se insinuó por primera vez en público, era evidente muy rápidamente que este 
desafío a nuestra salud pública y bienestar iba a ser significativo.  Tal vez muchos de ustedes hubieran 
pensado, como yo mismo, que si nos quedamos en casa, nos liberaremos de esta amenaza en  cuestión 
de unos dos o tres meses. Nueve meses después estamos en medio de la amenaza más importante para 
nuestra salud pública en mi vida. El periodico LA Times citó a Barbara Ferrer esta semana diciendo: "Todo 
el mundo debe tener en cuenta que las tasas de transmisión de la comunidad son tan altas que corres el 
riesgo de estar expuesto cada vez que sales de tu casa... Supongamos que este virus invisible mortal 
está en todas partes, buscando un huésped disponible." 

A medida que reflexiono sobre ello, la insidiosidad de COVID-19 no es que la gente se enferme y 
pueda morir a tasas relativamente y alarmantemente altas, sino que una persona puede estar 
enferma, infectada y portando el virus a otros, y no  

incluso ser consciente de ello. Si las tasas de muerte por infección señalan a este virus, el hecho de 
que afecte a las personas de manera tan indiscriminada sigue siendo asombroso para mí. He visitado 
a personas que han sido infectadas y se han recuperado. He enterrado a los feligreses que han 
sucumbido a los estragos del virus. He orado con y para las personas que me han contactado con la 



noticia de que están infectados. He tenido que notificar a las personas que se reúnen aquí en la 
Iglesia que pueden haber sido potencialmente expuestas por compañeros en la parroquia que, sin 
saberlo, traen el virus, y que más tarde dio positivo por ello. He tratado de consolar a los feligreses 
cuyos cónyuges y cuyos hijos han sido infectados, algunos sin síntomas, y algunos se quedaron 
luchando por sus vidas mientras su propia mortalidad los mira a la cara. 

Si bien discierno bajo las restricciones con las que todos hemos vivido estos últimos meses, con 
diversos grados de severidad y observancia, estoy muy agradecido a los hombres y mujeres del 
Departamento de Salud Pública del Condado que han tratado de servir a la comunidad en la 
medida de sus posibilidades. Puede que no me gusten sus recomendaciones y su impacto en mi 
vida, pero no dudo de su buena voluntad e integridad. Navegan por un curso imposible en medio de 
una asombrosa variedad de grupos de interés y la competencia de los ciudadanos. Estos hombres  
y mujeres trabajan en el servicio público, y si nos cuidamos de sus recomendaciones para el bien 
común o no, creo que merecen nuestro respeto, si no nuestra admiración y gratitud.  

El pasado mes de marzo trabajamos para "aplanar una curva", con el fin de evitar una situación 
crítica en la que carecemos de los recursos sanitarios necesarios para combatir el COVID-19 y sus 
efectos en nuestra población. Tuvimos éxito, y con razón estábamos orgullosos de ese éxito. 
Localmente, un importante hospital incluso fue capaz de cerrar su pabellón COVID. Eso fue  
entonces. Esto es ahora. Un resurgimiento del virus ha superado nuestra tolerancia a las 
restricciones y ha desbordado nuestros centros de salud. Estamos viendo más de 10,000 nuevos 
casos básicamente a diario. Nunca pensé que lo diría, pero nos hace desear los "buenos viejos 
tiempos" cuando 500 nuevos casos se consideraban ridículamente altos. Y este es el contexto contra 
el cual podemos volver a entrar legalmente en nuestra Iglesia para la adoración pública. 

Desde el inicio de la pandemia, la legalidad de las órdenes de salud pública en el cierre de lugares 
de culto nunca estuvo realmente en duda. El imperativo moral, sin embargo, dejó a las iglesias con 
una opción interesante que tenía que hacerse. Seguimos adorando públicamente sin permitirnos 
públicamente ser afectados por la propagación de COVID-19, o tomamos medidas para ayudar a 
limitar la propagación y proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad? No se trata 
de una elección legal, sino de una elección moral.  

Aun mientras esperamos el despliegue generalizado de la administración de vacunas, seguimos 
haciendo todo lo posible para limitar la propagación del virus. Lo que es simplemente indiscutible 
sobre la propagación de este virus es que cuando es "se mueve libremente" en la comunidad, hay 
un aumento correlacionado en las muertes en la comunidad. La única manera de poner este virus  
"bajo" es evitar que se propague. Si bien tratamos de respetar los deseos que muchas personas 
tienen que adorar en el lugar de su propia elección, estoy agradecido de que como Iglesia, la 
Comunidad Católica en Los Ángeles optó por priorizar el ahorro de vidas, a pesar de que implicaba 
una suspensión extraordinaria de la adoración en interiores. Entendemos que nuestro derecho a la 
libertad de religión y nuestra libertad para ejercer esa religión es una libertad que nos dota de una 
opción para lo heroico. En este caso, se nos ofreció una oportunidad para lo correcto para nuestro 
prójimo, y especialmente para nuestros vecinos "vulnerables". 



Y así aprendimos a adaptarnos. Cerramos las puertas de nuestros edificios, y nos adaptamos a 
nuevas formas de participar tanto en la adoración como en la práctica de nuestra fe. Aprendimos 
a orar juntos usando recursos tecnológicos que nunca antes habíamos considerado usar. 
Aprendimos que poner carne y sangre en nuestro discipulado significa vivir nuestra fe más 
intencionalmente en nuestras calles y en nuestros hogares. Descubrimos que con un poco de 
creatividad, podríamos seguir ayudando al más necesitado, mientras observamos esos 
protocolos y molestias que nos ayudaron a mantener a los demás a salvo. 

En esta coyuntura, nos enfrentamos a una elección similar una vez más. Justo antes de la Navidad, 
el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunció que estaba eliminando la 
restricción a las personas que se reunían en lugares de culto, para alinear sus órdenes de salud 
pública con las recientes decisiones de la Corte Suprema. Aquí, en Lourdes, he estado reflexionando  
y consultando sobre la situación en la que nos encontramos ahora, y los posibles próximos pasos 
que podríamos dar como comunidad de creyentes. He hablado con otros pastores, ministros, incluso 
obispos, localmente y más lejos.  También he consultado con profesionales de la salud respetados, 
un número de trabajadores médicos que también son feligreses, y antes de la Navidad, usted puede 
recordar tuvo la opción de participar en la configuración de nuestros próximos pasos en una encuesta 
que realizamos. Soy consciente de que esta encuesta es anterior al resurgimiento actual del 
Coronavirus, pero sin embargo la retroalimentación entonces fue instructiva. 

Cuando se le pidió que eligiera una declaración que refleja mejor sus sentimientos acerca de la 
recolección en interiores o al aire libre, surgieron los siguientes resultados: 

Durante esta pandemia, cuando se permite el culto en interiores (con 
restricciones)  

otra vez, voy a elegir adorar en el interior. (30,8%)  
Durante esta pandemia, cuando se permite el culto en interiores (con 

restricciones)  
de nuevo, elegiré seguir adorando al aire libre. (20.3%)  

Durante esta pandemia, ya sea en interiores o al aire libre no hay diferencia. Estoy  

feliz de adorar con mi comunidad. (25.6%)  
Durante esta pandemia, ya sea en interiores o al aire libre no hay diferencia. Yo  

no volverá a adorar con mi comunidad hasta que toda amenaza de peligro COVID  

es pasado. (23.3%)  

Como siempre, en el futuro mantendremos a todos informados de cualquier cambio o 
adaptación a nuestro horario actual de misas en vivo, al aire libre o potencialmente en 
interiores. 

 

 



[superior]  

Red Cross Blood Drive  
Marquen sus calendarios para una unidad de sangre que tendrá lugar aquí en 
Nuestra Señora de Lourdes el 14 de Marzo de 8am a 2pm. Más información 
detallada estará disponible más cerca de la fecha. 
Vacunas y Morales  
Recientemente me di cuenta de algunas confusiones relacionadas con el uso de vacunas 
para COVID-19. He abordado brevemente este problema en un correo electrónico anterior 
(12/23) pero parece oportuno abordarlo más plenamente. 

Parece que hay sitios web y blogs que sugieren que los católicos pueden no hacer uso de las  
vacunas actualmente disponibles por razones morales. La preocupación se centra en la  
desinformación  de que estas vacunas  se desarrollaron  utilizando células madre de fetos 
abortados. Tanto las vacunas Pfizer/BioNTech como Moderna se desarrollaron utilizando una 
nueva "tecnología de ARNm" que se desarrolló en los últimos tres años como parte de una 
iniciativa para combatir el cáncer. En consecuencia, ninguna de las vacunas actualmente en uso 
en los EE.UU., utilizó células madre fetales en su desarrollo.  

La Iglesia Católica tiene una historia muy fuerte con respecto a los asuntos de la vida. La coherencia 
del enfoque de las cuestiones de la vida no es sorprendente. Debido a la información inexacta y 
contradictoria que circula en sitios web, blogs y otras redes sociales, el Vaticano ha sido proactivo en 
abordar el asunto de la vacunación COVID. El documento de la Congregación Vaticana para la 
Doctrina de la Fe no era generalmente directo, señalando que 

"los diversos y a veces contradictorios pronunciamientos en los medios de comunicación de 
masas por parte de obispos, asociaciones católicas y expertos han planteado preguntas 
sobre la moralidad del uso de estas vacunas". (Nota CDF, Introducción).  

También vale la pena señalar que los documentos del Vaticano hablan de una "responsabilidad 
moral" de someterse a la vacunación porque el tema "implica la relación entre la salud personal y la 
salud pública, mostrando su estrecha interdependencia. A la luz de este punto, consideramos 
importante tomar una decisión responsable a este respecto, ya que la denegación de la vacuna 
también puede constituir un riesgo para otros." (Consejo Pontificio para la Vida/COVID 19 Comisión, 
n13. Véase también CDF n5.)  

Si bien el lenguaje es a veces formal y específico, vale la pena leer la enseñanza real de la Iglesia 
sobre este asunto. En pocas palabras, la Iglesia afirma el uso de las vacunas disponibles. 

Para aquellos que deseen explorar más a fondo las consideraciones morales y éticas, incluyo 
a continuación algunas referencias confiables, que también se publican en nuestro sitio web de 
la parroquia  (haga clic y desplácese hacia abajo). 

La Conferencia Católica de Obispos de California apoya las asignaciones COVID-19 V 



https://www.cacatholic.org/covid-vaccines 

Declaración de los obispos de los Estados Unidos sobre las preocupaciones éticas 
relacionadas con las vacunas COVID  
https://www.usccb.org/news/2020/us-bishop-chairmen-pro-life-and-doctrine-address-et
hical de las vacunas nuevas-covid-19 

Artículo de Noticias del Vaticano sobre el uso de vacunas anti-COVID  
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-12/vatican-cdf-note-covid-vaccine-mo
rality aborto.html 
Congregación para la Doctrina de la Fe - Nota sobre la moralidad del uso de algunas 
vacunas anti-Covid-19  
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201
221_  nota de not-vaccini-anticovid_en.html 

Pontificia Academia para la Vida y Vaticano COVID-19 Comisión – Vacuna para Todos. 
20 puntos para un mundo más justo y  saludable. 
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Covid_Accademia_IH
D_22d icembre/28.12.20_ENG_VACCINE%20DPIHD%20PAL_Updated.pdf 

[superior]  

Oportunidades de servicio  
Usted ha leído en cartas anteriores de mi admiración y gratitud por los voluntarios que han sido tan 
instrumentales en facilitar nuestra adoración durante estos días COVID. Verdaderamente, los 
hombres y mujeres que han dado un paso adelante durante nuestra apertura inicial de la iglesia la 
primavera pasada, a través de la segunda suspensión de la adoración en persona, y en la 
restauración de la adoración en persona al aire libre... Estas personas literalmente han hecho posible 
nuestra capacidad de reunirnos para la adoración. Considere unirse a su número, y hacer posible la  
celebración continua de la Eucaristía aquí en Lourdes. Los voluntarios son particularmente apreciados 
para ayudar a facilitar la celebración de la Eucaristía los domingos por la mañana a las 10 de la mañana. 
Se proporciona una capacitación adecuada. Para servir a sus hermanos y hermanas con fe, por favor 
llame o envíe un correo electrónico a Dianne en la oficina parroquial. 818-349-1500 x101  O vaya en 
línea al sitio web de la parroquia y complete el formulario electrónico. 

[superior]  

Felicidades al Consejo de Mujeres  
Recibí un paquete de correo y tarjetas caseras de los residentes y el 

personal en  
Rancho San Antonio esta semana. Fue uno de esos momentos en los 

que simplemente  
me encontré cada vez más orgulloso como su pastor, ya que fui testigo de la 

bondad de nuestra 
feligreses haciendo lo que hacen, y cuidando de los negocios, incluso en un 



momento de  
pandemia: encontrar maneras de cuidar a los menos afortunados que nosotros mismos. Las  

damas del Consejo y los respectivos gremios que participaron fueron referidos  
como "ángeles". Parece que nuestro maravilloso Consejo de Mujeres proporcionó una Nochebuena  

al personal y la juventud, y de una manera muy linda, se me proporcionó una definición de ángel, 
en caso de que no aprecian la profundidad de la importancia: 

Angel (NOUN)  

1. Se cree que un ser espiritual actúa como asistente, agente o mensajero de Dios  
2. Una persona de conducta o virtud ejemplar  
3. Un dar, dar sin recibir nada a cambio  
4. Bien intencionado y amable. 

"Los maravillosos ángeles de (sic) Señora de Lourdes han sido miembros leales de nuestra 
familia Rancho desde hace mucho tiempo y continuamente han bendecido a nuestra 
juventud una y otra vez. Este año nos asombra que su fidelidad brillará una vez más cuando 
lo necesitábamos más. Y por eso, estamos eternamente agradecidos.  Nuestros jóvenes y 
nuestro personal realmente disfrutaron de su comida In-N-Out en la víspera de Año Nuevo y 
estaban agradecidos por tal regalo. Este fue definitivamente un gran final para un año tan 
loco. 

Todos aquí en Rancho San Antonio nos gustaría agradecerles desde el fondo de nuestros 
corazones por sus donaciones, pero aún más, por el tiempo y el esfuerzo que todos ustedes 
ponen en hacer que nuestros jóvenes sientan la magia de Navidad". 

[superior]  

Las más aventuras de Mollie Loftus  
Mi familia y yo nos reunimos a través del zoom en la 
mañana de Navidad  para Molly y Anna (noche de 
Nochebuena aquí).  
Extravagancia navideña. Como era apropiado, la 
celebración  
estaba realmente centrada en los niños. Confieso que 
"Tío  
David" se deleitaba especialmente al ver a Mollie 
comenzar a  
inmediatamente jugar con el regalo que le había 
enviado. Nunca  
apreciaba plenamente la "competencia" que existe 
entre  
tías y  tíos 

Disfruto de esta foto en particular, aunque no fue 
tomada en  
Navidad, pero unos días después. Los colores 
"resaltan", pero  
también ver a una hermana mayor creciendo en su 
papel, mirando hacia fuera por  



su hermana pequeña, Anna, y al mismo tiempo no tímida  
entrar en la acción de la foto. Esta es Mollie... ella es  
ella misma, y ella se está convirtiendo en ella misma, todo al mismo tiempo.  
Ella es un buen recordatorio para mí de que siempre estamos  
nosotros mismos y estamos - al mismo tiempo - siempre  
convirtiéndose en nosotros mismos. No somos productos terminados, pero  
todos siguen creciendo para convertirse en la persona que Dios  
nos llama a ser y a convertirnos, en y para el mundo.  

En el evangelio de Mateo, Jesús invita a sus discípulos a "ser  
perfecto, así como su Padre celestial es perfecto." (Mt 5:48)  
Es una palabra que viene durante el Sermón del Monte,  
envolviendo una sección en la que Jesús se dirigió a un  
particularmente la idea cristiana (y preocupante), a saber, la de  
el amor de nuestros enemigos.  

El mandamiento a la perfección es un desafío para nosotros. Conjura imágenes de estar sin defectos. Sugiere 
intolerancia a la debilidad o al pecado. Y sin embargo, Jesús no era nada si no completamente tolerante y 
abrazaba a las personas en su pecado. La idea de la perfección dentro de la mentalidad occidental es una que 
es inflexible, impecable, muy parecida a la estatua griega de tiempos de antaño... hermoso, sin 
imperfecciones, mármol, frío y sin vida. Pero Jesús no era Griego. Era Hebreo.  Y la comprensión Hebrea de la 
perfección era algo diferente. Para ser perfecto, en la visión Hebrea del mundo era 

ser constantemente entregar nuestra vida a Dios, para participar en el devenir de la persona que Dios nos 
llama a llegar a ser.  Es "vocacional" en la naturaleza, y totalmente humano en su ser vivido. Es mucho más 
desordenado que los ideales impecables de la estatua, pero es la verdad de convertirnos constantemente en 
todo lo que podemos ser en el corazón y la mente de Dios.  

Podríamos hacer mucho peor en esta coyuntura en la historia de nuestra nación para tomar en serio el 
mandamiento de Jesús que viene a nosotros con respecto a cómo nos tratamos los unos a los otros, y 
especialmente aquellos de quienes nos encontramos divididos. 

"Has oído que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo'. Pero yo os digo, amad 
a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que sean buenos hijos de 
vuestro padre, porque haga que su sol salga sobre lo malo y lo bueno, y haga que la lluvia 
caiga sobre los justos y los injustos. Porque si amas a los que te aman, qué recompensa 
tendrás? Los recaudadores de impuestos no hacen lo mismo? Y si saludas a tu hermano 
sólo, qué tiene de inusual? Los  paganos no hacen lo mismo? Así que sé perfecto, así como 
tu Padre celestial es perfecto". (Mt 5:43-48) 

Me parece que a pesar de los desafíos que vienen con este mandamiento, Jesús nos recuerda que es la 
vocación humana  para todos nosotros. En el Evangelio de este domingo, fiesta del bautismo del Señor, la 
breve narración de Marcos del Bautismo de Jesús concluye: "Tú eres mi Hijo amado; con usted estoy muy 
contento. Si queremos ser agradables a Dios, no tenemos que ir más lejos que la enseñanza de Jesús. 

Estén a salvo. Estén bien.  

Padre David  



 
Horario de las misas  

Domingo: Día de la semana  
7:00 pm Vigilo Sábado (Español – Livestream)  
8:00am (Inglés – Estacionamiento)  
9:00 am (Inglés – Livestream)  
10:00 am (Inglés – Estacionamiento)  
12:00 mediodía (Español – Estacionamiento)  

Protocolos para la Participación en la misa Dominical 
(en persona) 

Protocolos para la participación en la misa entre 
semana (en persona) 

Reconciliación  
Lunes a Viernes  
6:30am (Inglés – Patio de la Iglesia)  

De lunes a sábado  
8:30 am (Inglés – Livestream) 

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 la Reconciliación Sacramental 

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 informal a través de la plataforma de zoom. Tome una taza de té de café, y 
venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros feligreses. 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. 

 


