
Junio 27  

 

Queridos Hermanos, queridas Hermanas: 

 

Pensé que sería de ayuda hacer un resumen de nuestros esfuerzos continuos, aquí en Lourdes, para re-establecer el culto 

divino y para involucrarnos más completamente en la amplia vida sacramental de la Iglesia. Ha habido adelantos en 

términos de protocolos y, como resultado,  se han realizado algunos cambios necesarios. 

 

Son cuatro los pilares que concretan los protocolos para re-abrir el culto divino al público. Para facilitar la participación 

física al máximo de personas, las misas de los domingos por la mañana necesitan 20 voluntarios en cada una.  Con estas 

personas tenemos una gran deuda de gratitud. Sin su decisión para servir, estamos seguros de que no tendríamos las 

condiciones para re-abrir nuestras puertas en este mundo del COVID-19. Los pilares son: 

 Investigación de posible contagio - nos permite descubrir si alguno de los asistente a misa ha tenido contacto con 

la pandemia. 

 Limpieza - desinfectar la iglesia entre una y otra misa; controlar el uso de espacios y otros múltiples servicios. 

 Chequeos de síntomas – verificar que no haya fiebre, tos, falta de respiración dentro de los 14 días anteriores. 

 Adherirnos a prácticas para preservar la salud – lavado de manos, mascarillas, distancia social, etc. son necesarias 

expresiones de nuestro cuidado por con los demás.  

 

Quiero agradecer a todos nuestros feligreses, (y a nuestros visitantes), que están viniendo a la iglesia su cooperación para 

ayudarnos a cumplir con los protocolos arriba mencionados. Nuestro proceso de  pre-inscripción ha funcionado bien y es-

tá complementado con  el uso de tarjetas para comprobar que no haya signos de contagio. Es también digno de encomio 

el que las personas acepten el inconveniente de cubrirse boca y nariz por el bien de la comunidad. Otras molestias como 

los que surgen por distanciamiento social son, en efecto, relativamente pequeños sacrificios en relación con el bien que 

comporta la salud y el bienestar de quienes participamos de la misma fe. 

 

Las Misas de los domingos 

Los ponemos al corriente de que continuamos con las tres misas  con público presente los domingos por la mañana, a las 

7, a las 9 y a las 11. Las de las 9 y 11 se proyectan por ZOOM para que desde casa participen quienes no puedan venir a la 

iglesia. 

 

Nuestra misa en español para ser participada en casa se celebra a la 1:30pm. Para esta comunidad que anhela volver al 

culto divino público, las misas empezarán el domingo 5 de julio. 

 

Es importante recordar que el Arzobispo José Gómez ha extendido indefinidamente la dispensa de la obligación 

dominical, en el templo, para facilitarles a aquellos que en la comunidad no están aún listos para venir en persona. 

También es nuestra intensión continuar con las misas en línea a quienes están en “riego” o “vulnerables” por el todo el 

tiempo que estos factores permanezcan. 

 

Estoy muy atento por  ver si recibo noticias que nos indiquen que nuestros esfuerzos de reapertura han sido ampliamente 

exitosos, y si podríamos aumentar el número de asistentes a participar en el templo en cualquier tiempo. Si el número lo 

requiere, continuaremos revisando el horario de las misas a fin de que  todos puedan asistir. 

 

La misas entre semana 

Ya comenzamos el lunes pasado con una pequeña congregación que toma esta oportunidad de unirse para la Eucaristía. 

De nuevo, esta misa es posible gracias a la generosidad de voluntarios que donan su tiempo en servicio de la comunidad. 

Continuaremos la proyección de la misa de 8:30am por vía ZOOM, para beneficio de quienes se quedan en casa, y por la 

misma plataforma, nuestros “Martes mañaneros de Coffee in the Vestry”  y el rosario, los jueves por la mañana.  

 



Adoración al Santísimo 

Seguimos preparando la reapertura del templo para la adoración privada del Santísimo Sacramento. La semana pasada 

hicimos la invitación a voluntarios para ayudar en este proyecto y fue escuchada, pero esperamos formar un equipo que 

nos asegure la posibilidad de la adoración una vez más. Si usted o alguien que usted conozca se interesan para ayudar 

este esfuerzo en particular, me gustaría que nos lo indicara por medio de un email  al parishcenter@ollnr.org 

Cuando haya voluntarios con un previo entrenamiento, será posible llevar adelante este paso importante. Como ya 

mencionamos antes, yo imagino mantener la iglesia abierta dentro de unos límites: tal vez pudiéramos  empezar con dos 

horas inmediatamente después de la misa. Los adelantos en este aspecto dependerán de la generosidad de voluntarios. 

 

Funerales y bodas 

Los protocolos para volver a estos eventos avanzan despacio. Estoy en la espera de guías revisadas y actualizadas por el 

Condado de Los Angeles y de la Archidiócesis. Mientras tanto caminamos lentos y con el cuidado de evitar cualquier 

marcha atrás en estos primeros días de regreso a nuestro culto divino público. En tanto que el tiempo pasa y dependiendo 

de cómo se desenvuelve el COVID, espero que se aumente el número de personas que se admitan en estos eventos 

significativos para la vida de fe. Así mismo, espero el continuado servicio  generoso de nuestros voluntarios para el 

saneamiento de la iglesia que se  está volviendo parte del presente y de un futuro próximo.  

 

Primeras Comuniones y  Confirmaciones  

Estos sacramentos que tanto significan para la comunidad parroquial están siendo aplazados para un número de unos 90 

jovencitos, para 65 adolescentes y para adultos que participan en el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, (RICA). 

Estamos en el proceso de calendarizar posibles fechas para las celebraciones comunitarias de estos sacramentos y parece 

que no podrán llevarse a cabo  hasta dentro de unas semanas. Como otros encuentros con público aquí en Lourdes, estas 

celebraciones se modificarán, al tener que velar por la salud y el bienestar de nuestra comunidad. 

 

Voluntarios de acogida 

Ya hemos hablado de los extraordinarios voluntarios que tenemos, pero una vez más renuevo la invitación a las personas 

que se interesen por unir sus esfuerzos de reapertura y se unan al equipo de voluntarios en Lourdes. Dependemos de 

ellos para las misas dominicales, las de entre semana y, en el futuro, para mantener abierto el templo para la adoración 

del Santísimo, funerales y bodas. Si se interesan, por favor vayan a Volunteer registration form de nuestra web. Recibirían 

entrenamiento y ayudarían según convenga a su horario, Hay un video de entrenamiento. 

 

Continúan las Aventuras de Mollie Loftus 

Mi cuñada compartió la foto de la derecha el domingo del “Día del Padre”. Por 

la foto, es evidente que mi hermano, Ronan, se está adaptando muy bien a la 

realidad de literalmente “tener las manos llenas”. Todos ustedes que habrán 

pasado por lo mismo, entenderán muy bien lo que esto significa. El padrino de 

Mollie, (ese soy yo), por otra parte, simplemente se complace en los cambios 

que trae el paso del tiempo. Mollie continúa creciendo en la conciencia de todo 

lo que implica tener el rol de “hermana mayor”. Parece que ya ha aceptado que 

Anna, (su hermanita), estará con ellos por un futuro indeterminado. Compartir 

con otra la atención de mamá y de papá es el reto que podríamos esperar de 

Mollie, pero esa lucha concreta le llevará tiempo. Por de pronto, no sólo se ve 

contenta de compartir el cuidado del papá, sino que, también, por otros 

“reportes independientes” que he tenido de mis hermanas, Mollie  está 

adaptándose felizmente a la nueva realidad. Su gran asombro fue ocasionado 

por lo que su hermanita Anna le proporcionó y lo que Mollie considera ser como 

“caquita de mostaza”. A mí me causa alegría pensar que la “nueva realidad” nada tiene que ver con el COVID. Una vez 

más mis sobrinitas me recuerdan que con el COVID o sin él,  el mundo continúa dando vueltas en su propio axis y que la 

vida nos sostiene y puede ser plenamente vivida. 
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En conclusión, amigos, disfruten por favor de su fin de semana. Una vez más les pido su continua oración por el triunfo de 

nuestros esfuerzos orientados a una completa vuelta a vivir la fe como familia de Dios. Por medio de las siguientes palabras 

de San Pablo les hago saber que siempre oro por gracias y bendiciones para ustedes: 

Doy  gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre en mis oraciones 

con alegría por todos a causa de la colaboración  que han prestado al  Evangelio, desde  el pri- 

mer día hasta hoy; firmemente convencido de que, quien inició en ustedes la buena obra, la irá  

consumando hasta el Día de Cristo Jesús. Y es justo que yo sienta así de todos ustedes, pues los  

llevo en mi corazón, partícipes como son todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en  la 

defensa y consolidación del Evangelio. Pues testigo me es Dios de cuanto los quiero a todos  en  

              el corazón de Cristo Jesús. (Filip. 1:3-8). 

 

P. David. 

 

 


