
Julio 8, 2020 

Hermanos y Hermanas: 

 

Bendice al Señor, alma mía, 

   del fondo de mi ser, su santo nombre, 

   bendice al Señor, alma mía,  

   no olvides sus muchos beneficios. 

Mas el amor del Señor es desde siempre 

   hasta siempre para los que le temen,  

   y su justicia para los hijos de sus hijos, 

   para aquellos que guardan su alianza, 

   y se acuerdan de cumplir sus mandatos. 

Bendigan al Señor, ángeles suyos, 

   héroes potentes, ejecutores de sus órdenes, 

   en cuanto oís la voz de su palabra. 

Bendigan al Señor todas sus huestes, 

   servidores suyos, ejecutores de su voluntad.  

Bendigan al Señor, todas sus obras, 

   en todos los lugares de su imperio. 

¡Bendice al Señor, alma mía!  

 

Nuestra familia parroquial está en duelo. Hemos perdido una admirable y comprometida líder de nuestra comunidad 

parroquial en la persona de Mary Janus. Mary falleció en las primeras horas del domingo, julio 5, habiendo disfrutado del 

acompañamiento de su familia y amistades que la acompañaron con gran amor en su salida de esta vida, en sus horas 

finales entre nosotros. 

Mary ejercía el puesto de Coordinadora de Liturgia dentro del personal parroquial. Aunque éste era su título y rol, la 

verdad es que Mary tomaba parte en otros aspectos de la vida de la parroquia. Su participación en el ministerio de música 

fue destacadísimo, ya que dirigió ‘Harmonia” (domingos, a las 5:30pm), y el “Coro de Familia” (domingos, a las 9am), 

siendo, además, muy activa en muchas otras actividades y teniendo una presencia significativa en el Equipo de Liderazgo 

de la Parroquia aquí en Lourdes. 

Hemos estado trabajando con la familia de Mary para coordinar y preparar un funeral digno y apropiado, teniendo en 

cuenta que debemos observar todas las precauciones de las que somos responsables en estos días del coronavirus y el 

emergente “resurgir” que actualmente experimentamos aquí en el Condado de Los Angeles. 

El horario de los Ritos Funerarios por May Janus son los siguientes:    

                    Vigilia del Funeral:                     Viernes, julio 10, a las 7:00pm 

                     Misa de funeral de la  

                     Resurrección del Señor:           Sábado, julio 11, a las 10:30am 

 

Estas liturgias se televisarán desde la iglesia y la información para participar estará en nuestra web parish website cuan-

do tengamos todo arreglado.  

 

Algunas amistades de Mary han empezado un novenario de rosarios y la información para participar está en la página 

funeral information de nuestra web. 

 

Sé que mucha más gente de la que se puede permitir en la iglesia quiere asistir al funeral de Mary. En caso de que haya 



más espacio después de que a familiares y colegas de Mary se les dé su espacio, se dará a conocer por medio de  nuestra 

web para pre-registrarse el jueves por la mañana. Su paciencia y su comprensión se agradecen de antemano. 

 

Lo que hacemos para hacer notorio el paso de Mary de  entre nosotros es necesariamente constreñido por las realidades 

con las que estamos luchando con motivo del COVID-19. Tengo toda la confianza y esperanza de que tendremos una 

apropiada y merecida celebración para honrar la vida y el ministerio de Mary entre nosotros en un tiempo futuro. Su amor 

por la música, su  vivir como un líder que sirve, y su compromiso como discípula de Jesucristo exige nuestro respeto y 

admiración. Espero trabajar con su familia y amistades para que en ese futuro realcemos la admirable bendición que Mary 

fue para todos nosotros… Imagino una Misa en su memoria, en la iglesia – con un apropiada  “sobreabundancia de canto” 

y tal vez una especie de evento de HUTS afuera. 

 

Mientras llega ese momento, los invito a tener presentes a Mary y a su familia en sus oraciones en este tiempo de pérdida 

tan profunda. Innumerables personas de la parroquia tienen historias de su amistad con Mary y la echarán mucho de 

menos, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes… por eso unámonos en nuestra oración por ella.  

 

Que el Señor los siga bendiciendo.  

 

P. David  

 

  

                       

 

 

 


