
 
May 23 Ttrans. 

Queridos Hermanos, queridas Hermanas: 

Estos días pasados han visto una cantidad de mociones relacionadas con las normativas de quedarse en casa por la 

pandemia del CONVID. Hablaré sobre esto más adelante, ya que antes quiero adelantarme y compartirles otras noticias 

importantes. 

Noticias de transición 

Hace dos semanas recibí una llamada y la subsiguiente carta del Vicario de Sacerdotes de la Arquidiócesis. Se me 

informaba que el Arzobispo ha asignado a quien será un “recién ordenado” sacerdote como Párroco Asociado aquí en 

Nuestra Señora de Lourdes, empezando el primero de septiembre. Mientras ésta es en sí misma una buena noticia, es 

también ocasión de tristeza, ya que conlleva un traslado, no discernido todavía, para el P. Dan. 

 

Por supuesto que todos estamos muy agradecidos al P. Dan por su contribución de cuatro años a nuestra comunidad, y 

sólo esperamos la oportunidad de celebrarla con él en un futuro no distante, cuando los requisitos de la distancia social 

sean menos rígidos de lo que son ahora. 

 

El diácono que se prepara para ser ordenado es miembro del programa del Diaconado de Transición 

del Seminario de San Juan. Se llama Filiberto Cortez y ahora sólo puedo compartirles que pertenece 

a la parroquia de Santo Domingo Savio, en Bellflower. Después de haber recibido su nueva asignación 

por parte del Arzobispo, el diácono me llamó para expresar su gratitud y felicidad al saber que nuestra 

comunidad será su primera parroquia como sacerdote. 

 

Hace tiempo que Nuestra Señora de Lourdes no recibía un sacerdote recién ordenado, y esto es un doble signo de 

confianza por parte de la Arquidiócesis y de una significativa responsabilidad sobre nuestra comunidad. Estoy seguro 

que estaremos a la altura de lo que esto representa y que seremos acogedores y agradecidos en esta etapa formativa 

del ahora diácono Filiberto Cortez.  

 

Información Financiera 

Algunos feligreses me han preguntado cómo van las finanzas parroquiales en este tiempo de clausura por el COVID. La 

semana pasada pude revisar las cuentas del mes de abril y por eso puedo compartir con ustedes la siguiente información. 

                             

                                                          Domingos                  Faith Direct                  Totales 

Enero                 $70,911.41                 $9,760.69                   $80,672.10 

Febrero              $71,807.47                $20,090.77                  $91,898.24 

Marzo                 $44,261.27                $22,406.77                  $66,668.04  

Abril                    $29,588.21                $28,471.05                  $58,059.26 

 

 Obviamente, el ingreso recibido proviene predominantemente de la colecta de los domingos. Esta colecta dominical 

incluye sobres y efectivo de lo que se recibe en las misas. El total también incluye la contribución de los fieles que usan 

Faith Direct. Pueden ver en la columna de total el ingreso mensual. Enero y febrero fueron normales, con un promedio 

de $71,000. Pero ya con la distancia social, en la misa del 16 de marzo hubo un descenso de cerca del 38% en lo percibido 

el domingo. La baja del domingo de abril fue del 68%, ya que fue el primer mes sin la asamblea en el templo. Sin embargo, 

las contribuciones electrónicas subieron. Por otra parte, los números redondos muestran un declive general del 33% en 

el mes de abril. Si se comparan los meses de abril del 2019 con el ingreso de abril del 2020, se comprueba una diferencia 

del 54%, y gran parte se debe a que este año no se celebró en vivo la Misa  del Domingo de Pascua. 

 

Estoy muy agradecido a quienes hacen el esfuerzo extraordinario de apoyar a nuestra parroquia y sus ministerios en 

este tiempo difícil. En mis comunicados anteriores hablé de las maneras en que los encargados trabajan para que la 



 
parroquia continúe aún suprimidas las misas en el edificio. El personal en su totalidad ha encontrado la manera de 

continuar los programas de Educación Religiosa, el RICA,  el Ministerio con los Jóvenes y otras tantas actividades que 

nunca hubiésemos intentado posibles por no se llevarse a cabo cara a cara. Nuestro personal de ministerios y el de la 

administración han puesto extraordinario esfuerzo durante los dos meses pasados, por eso los invito a que, junto 

conmigo, compartan con ellos lo que ustedes piensan sobre su actuación. Sé que un buen número de personas ha 

enviado notas y tarjetas de agradecimiento, pero, si gustan, también pueden usar el correo electrónico 

parishcenter@ollnr.org 

 

Si no lo han hecho y están dispuestos a dar por medios electrónicos, los animo a usar nuestra web 

https://ollnr.weconnect.com/CONTRIBUTE     Si piensan en una donación única total desde su smart’phone. 

El camino de vuelta a casa de OLL 

Agradecido por ser hyper consciente de mi frustración al momento de escribirles, anhelo el día en que podamos unirnos 

de nuevo para la alabanza. Hay progreso en el avance. Las autoridades locales y estatales han estado trabajando con 

líderes eclesiales para encontrar el camino hacia una reapertura de las iglesias y ese trabajo parece que  dará fruto a su 

tiempo. Los Obispos de California han estado estudiando junto con otros líderes a nivel de Estado, y la Arquidiócesis ha 

estado consultando a la vez con autoridades relevantes del Departamento de Salud del Condado y de la Ciudad. Parece 

que algunos avisos se van a dar muy pronto. Esto no puede ser otra cosa que buenas noticias. 

 

De acuerdo con lo dicho, no me gustaría que la gente se impacientara indebidamente durante la transición. Llevará 

tiempo abrir el culto público si consideramos la salud y el bienestar de nuestra gente. Esa ha sido y seguirá siendo 

nuestra principal preocupación. Veo, dentro de un  futuro cercano, la integración de  un buen grupo de profesionales 

que, en sus respectivos campos, nos ayuden a preparar y posibilitar la reapertura de nuestra iglesia para las misas con 

público. Nuestra prioridad de cuidar a las personas guiará nuestros pasos para una reapertura apropiada. Como lo he 

publicado muchas veces, yo, junto con otros sacerdotes, estoy pronto a volver a las celebraciones de los sacramentos 

con la asamblea presente, pero también soy consciente de que los sacramentos son para los vivos… Así que vida y salud 

serán siempre nuestras prioridades. Nuestro equipo ayudará en la preparación de una reapertura estructurada y segura. 

Un número de feligreses ha compartido sus ideas respecto de cómo podemos reunirnos para la misa en la iglesia de 

manera segura, y yo les agradezco sus puntos de vista. Las consideraciones no son insignificantes, pero tengo la 

confianza de que nuestros preparativos y nuestros esfuerzos darán fruto para un retorno seguro a la vida sacramental 

que es tan esencial para muchos de nosotros. 

El Arzobispo Gómez acaba de lanzar un mensaje en video sobre el tópico  de la reapertura y nuestra preparación. Por 

favor véanlo en la web de la Arquidiócesis.           

Finalmente, sigo teniendo presente a cada uno de ustedes en mi oración. Les pido oren por una intención  personal 

especial, e, igual, oren por las necesidades de Monseñor Peter, del P. Jerry y del P. Dan. Todos seguimos orando  cada 

día por todos, poniéndolos ante el Padre, encomendándolos a Su cuidado y amorosa Providencia. Al mismo tiempo, 

anhelamos verlos una vez más presentes en nuestras bancas, unidos en oración y adoración a Dios. 

Que tengan un magnífico fin de semana por el Memorial Day y sigan gozando las bendiciones del Tiempo de Pascua. 

P. David.  

 


