Julio 11, 2020
Queridos Hermanos y Hermanas:
Este es un mensaje corto, lo que no es usual para mí, pero se los envío dentro de una semana de eventos especiales en
la vida de esta comunidad parroquial.
Esta mañana celebramos el funeral de Mary Janus, mejor conocida
para muchos como la directora del coro de la misa dominical de las
9am y del coro “Harmonía” de las 5:30pm. Como miembro del
personal parroquial, Mary fue una competente colega, que además
nos dio ejemplo de lo que significa ser una verdadera discípula de
Jesús, sin descansar jamás en ese seguimiento. A Mary todos
nosotros la echaremos siempre de menos.
Mary Janus, David Romero, S.J. y Monseñor Peter
con ocasión de los votos temporales de David, en 2011.

Con gran alegría quiero mencionar la ordenación sacerdotal de alguien muy nuestro, el P. David Romero, S.J. David fue
ordenado este martes pasado en Portland, acompañado de su familia y otros Jesuitas.
En algún momento futuro, cuando el COVID lo permita, ya he confirmado con David que volverá a Lourdes para que
podamos reconocer esta experiencia culminante en su vida. Hasta entonces, por favor tengan presente en sus oraciones
al P. Romero.
EL COVID- 19.
El continuado y significativo aumento de infectados del COVID-19 aquí en el Condado de Los Angeles, aumenta los retos
para todos, individual y comunitariamente. Sigo orando para que este resurgir de casos no nos lleve al punto de tener
que volver a otra clausura del edificio para el culto divino público. Hemos avanzado, siempre atentos a la necesidad de
ejercitar cuidado los unos de los otros, al tiempo que aprendemos a estar juntos para orar en este tiempo.
Tal vez sea la oportunidad de simplemente animarlos a redoblar su vigilancia en las pequeñas cosas como lavarse las
manos con frecuencia, usar las mascarillas siempre que estemos fuera de casa y en compañía de otros y sobre todo
guardar la distancia requerida. Todo esto lo podemos llevar a cabo y son expresiones de nuestro cuidado por los demás,
al mismo tiempo que formamos hábitos de conducta personal en estos días.
Tengan presente que el Arzobispo José Gómez extiende la dispensa de asistir a la Misa los domingos por tiempo
indefinido. Nosotros seguiremos utilizando ZOOM para nuestras misas a fin de facilitar a aquellas personas que elijan
quedarse en casa y hasta animo a hacer esto a quienes les sea necesario aun ahora que hemos reabierto la iglesia para
el culto divino público. A quienes sí vendrán a la iglesia por primera vez en este tiempo de COVID, los invito a revisar con
anterioridad nuestros protocolos en línea y a ver un video en nuestra web para saber de las medidas de sanidad por las
que pasarán a su llegada.
Una vez más les recuerdo a todos que aun teniendo especiales y razonables protocolos para nuestro culto divino, no
todo es del 100% seguro. Quienes asisten a las misas les ruego mantenerse vigilantes y responsabilizarse de su propia
salud e integridad, así como de la salud e integridad de los demás. Recuerden que aunque las medidas que se toman
son lo más seguras para sí mismos y para otros, no obstante lo más prudente aún es permanecer en casa y limitar las
reuniones de grupos.
Siguen las aventuras de Mollie Loftus
Muchos de ustedes me han enviado emails para decirme que les encantan las continuadas hazañas de mi sobrina.
Encuentro un poco extraño comprobar que, por algún giro de la tecnología, mi familia no puede seguir lo que el tío de

Mollie escribe casi cada semana. Parece que nuestro website no es accesible en Europa por razones que no acabo de
entender. No obstante lo anterior, la siguiente es mi entrega de esta semana.

Con el nacimiento de su hermanita, Mollie está creciendo rápidamente Ciertamente
está aprendiendo lo que significa ser “hermana mayor”, aprendiendo a bañarla y
cuidarla de diferentes modos. Pero, como pueden ver en la foto, ella se
ocupa de otras cosas de la casa, aprendiendo a cuidar tareas diferentes. En realidad es
la “consentida de papá”, y cuando ve a mi hermano cortar el césped, Mollie tiene que
ver de qué manera puede ayudar. En esta foto se la ve acomodando el cesto de la
cortadora para que mi hermano lo pueda enganchar y continuar cortando y juntando
la yerba.
Se me ocurre pensar que mi sobrina no sólo contempla de por sí las cosas que se hacen,
sino que elige meterse en ellas aunque no acabe de entenderlas ni menos apreciar lo
difícil que puedan ser. Su espíritu y decisión de ayudar en verdad me impresionan. Me
recuerdan que estamos llamados a salir al encuentro del otro e involucrarnos en lo que sea necesario para ayudarlo, a
servir en amor y apoyarnos y animarnos unos a otros en cualquier reto y lucha que se nos presente.
Los dejo de momento con estos pensamientos, amigos. Me ausentaré de la parroquia por algunos días, así que les pido
cuiden de Monseñor Peter, P. Jerry, P. Dan. Junto con ellos, el personal de la parroquia está listo para servirlos en
cualquier cosa que necesiten.
Que las bendiciones de Dios permanezcan en ustedes.
P. David

