Julio 15, 2020
Queridos Hermanos y Hermanas:
En mi carta dirigida a ustedes el fin de semana del 4 de julio, expresé mi preocupación de que tendríamos que responder,
una vez más, a mayores restricciones al abrirnos al culto divino público, por cuidarnos del contagio. Aquí en Lourdes, ya
me han oído decir, somos bendecidos por tener voluntarios que han hecho posible nuestra re-apertura a las misas con el
público presente. A estos hombres y mujeres que han sido clave en la implementación de los protocolos utilizados para
hacer lo más razonable posible la seguridad y la salud y el bienestar de nuestra comunidad, nunca podré agradecerles
suficientemente servirnos de esta manera.
No obstante y aún con los esfuerzos y cuidados, como todos probablemente sabemos, el Gobernador del Estado, Gavin
Newsom anunció el lunes 13 lo que puede llamarse un retroceso en la reapertura. Las operaciones llevadas a cabo dentro
de muchos comercios y actividades han sido suspendidas, y los lugares incluyen las casas de oración. El mismo lunes por
la noche recibí, por email, un esquema de la respuesta de la Arquidiócesis: lo inevitable se nos anunciaba…suspender las
reuniones dentro de la iglesia, o su equivalente dice que no habrá misas en nuestras iglesias. De momento hay una
excepción en cuanto a que las misas pueden celebrarse afuera, al aire libre; aquí en Lourdes estudiaremos esta posibilidad.
Aunque no hemos retrocedido tanto a como estábamos cuando el cierre inicial que tuvo lugar en marzo pasado, sí estamos
cerca de lo que se hizo entonces. No me sorprenderé si, por la gran cantidad de infecciones ocurrentes en el Condado de
Los Angeles, la próxima semana o algo así surjan más restricciones relacionadas con las reuniones de personas.
Desde luego que esto impacta a la comunidad de fe que se junta para dar culto a Dios. Consecuentemente, mientras
exploramos maneras de proveer el culto divino en estas circunstancias, regresaremos a la práctica de tener las misas
usando el programa ZOOM, esperando que esto sea sólo por algún tiempo.
En caso de que las circunstancias no mejoren dentro de dos semanas, y aún si siguen igual, utilizaremos este tiempo,
desde hoy hasta el fin del mes, para preparar los protocolos que se necesitan para tener las misas afuera. Parece que esto
se pudiera hacer muy fácilmente, pero no es así, porque hay factores a considerar, por ejemplo, el tiempo de calor en que
estamos y las temperaturas que estamos experimentando en estos días. El fin de semana pasado, en el oeste del Valle,
subieron a 90 y a 100 grados. Si vamos a tener las misas fuera probablemente consideraremos celebraciones con personas
súlo durante las primeras horas de la mañana. También estoy revisando el número de personas que ya están participando
en nuestras misas de los domingos. Siempre he querido que nuestros horarios respondan a las necesidades, por ejemplo,
si en este tiempo mucha gente prefiere quedarse en casa en vez de asistir a espacios con grandes números de asistentes.
Además, no se piense que los protocolos que hemos tenido para el culto divino público en el interior del edificio pueden
fácilmente adaptarse a las celebraciones afuera.
Por favor recuerden que el Arzobispo Gómez sigue extendiendo la dispensa de la obligación dominical indefinidamente
a fin de facilitar a las personas de nuestras comunidades que eligen quedase en casa. Recuerden también que aquí en
Lourdes invitamos a quienes están “en riego” o “vulnerables” a que opten por esta medida, y para esto nos comprometemos a hacer nuestras celebraciones por ZOOM.
Seguramente que a muchos de ustedes igual que a mí, la imprevisible naturaleza de COVID-19 es realmente frustrante.
Nuestra extensa comunidad parece que hizo todo bien en los meses de abril y mayo y, de pronto, vino la frustración con
las restricciones y el impacto de COVID y nos desanimamos no obstante nuestros éxitos. Todo el adelanto ahora parece
que fue en vano. Me siento descorazonado. Esto es verdad porque soy consciente de todo lo que se ha dedicado aquí en
Lourdes a fin de tener el espacio saneado lo más razonablemente posible. De todos modos, me recuerdo a mí mismo y
les recuerdo a todos, que la salud y el bien de la comunidad entera son la prioridad mayor. Hacemos lo que tenemos que
hacer no sólo por nuestro propio bien, sino porque cuidar de los demás está siendo una de las primeras responsabilidades.

Esto es posible cuando todos elegimos trabajar juntos y cuando optamos por sostenernos mutuamente en esfuerzos
compartidos.
Para el fin de este mes estaremos adaptando nuestros planes parroquiales y respuestas sobre prácticas y protocolos, con
la esperanza de que nuestro ambiente y circunstancias mejoren aquí en el Condado de Los Angeles.
A este fin, por favor tomen nota de la siguiente información:
La Misa dominical continuará en la plataforma de ZOOM a las 9am, a las 11am y a la 1pm, (en español). En las siguientes
semanas no se celebrará ninguna misa abierta al público en la iglesia; no habrá misa a las 7am.
Las Misas entre semana serán por ZOOM a las 8:30am, de lunes a sábado.
De momento se suspenden los planes que nos habíamos propuesto para la celebración de sacramentos. Les pido que
oren por quienes se han preparado y anhelaban recibirlos como algo muy significativo en sus vidas.
 La Confirmación de los jóvenes se había fijado para julio 26 y ahora vuelve a retrasarse. Se re-programará con el
Obispo o se verá la posibilidad de otra alternativa para la celebración. Si tienen preguntas vayan a
shubacek@ollnr.org
 Primeras comuniones: se posponen tanto las del colegio como las del Programa de Educación Religiosa. Sr.
Frances y Mrs. Glaspy se comunicarán directamente con las familias afectadas.
 Los Ritos de Iniciación Cristiana para Adultos se posponen. Sr. Sharon seguirá coordinando fechas con el Equipo
y participantes.
Para preguntas sobre Bautismo y Bodas, por favor vayan al link awing@ollnr.org y hablen con Anne.
Las Confesiones se tienen, pero sólo haciendo una cita. Por favor contacten parishcentr@ollnr.org para fijar en qué momento se pueden tener.
El sacramento de la Unción de los Enfermos está disponible para casos de muerte eminente. Por favor llamen al teléfono
de la oficina 818 349-1500 para acordar el tiempo en que puede recibirse. Si el enfermo está en una casa de cuidados
especiales o en el hospital, antes de llamar a la oficina parroquial por favor verifiquen si el lugar recibe visitantes.
Funerales: se tiene sólo un servicio en el cementerio.
En mis oraciones tengo presentes a los jóvenes y a sus familias. Nuestro candidatos a la primeras comunión y a la
Confirmación, particularmente, han estado esperando ya por algún tiempo, y ahora, próxima la celebración de estos
sacramentos, nos encontramos volviendo atrás por las medidas por parte del Estado. Una vez más pido oraciones por
estos grupos.
Ahora es tiempo apropiado para recordar algunas prácticas especiales respecto a cuidarnos y a cuidar a quienes nos encontremos.
 Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, por espacio de 20 segundos por lo menos
 Si no hay agua ni jabón use un gel con un contenido de por lo menos 60% de alcohol
 Guarde una distancia de 6 pies en relación con las personas.
 Use la mascarilla siempre que salga a lugares públicos
 Cubra estornudos y tos con un pañuelo siempre que sea posible, (otra alternativa es usar el interior del codo).
 Limpie y desinfecte las superficies usadas
 Manténgase alerta y atento a síntomas del coronavirus.

Para mayor información sobre estas prácticas, o para aprender más sobre cómo hacernos responsables del cuidado propio
y del de los demás, por favor visite Centers for Desease Control
Tenga cuidado. Esté bien. Y haga todo lo que pueda para que otros tengan cuidado y estén bien.
Los bendice siempre,
P. David

