Junio 6, 2020
Queridos Hermanos, queridas Hermanas:
Les escribo esta carta experimentando en mi inteior un cierto sentimiento de ligereza, aun cuando esta ligereza sea
equilibrada por una sobria seriedad, si considero las duras y difíciles realidades que en estos momentos nuestra nación
está viviendo al reabrirse de nuevo la sensible llaga del racismo.
El plan de reapertura para el culto público
Permítanme compartirles la buena nueva de que ayer, por la tarde, mandé a nuestros Obispos regionales el plan formal
de reapertura, pidiéndoles su aprobación para que se nos permita abrir nuestro templo para el culto público. Tan pronto
como nos respondan, iniciaremos el proceso de tener lo necesario para la celebración de misas aquí en Nuestra Señora
de Lourdes. Quiero expresar mi gratitud al grupo de personas, todas miembros de la parroquia, que ayudaron en la revisión
y escritura del plan que busca primariamente la salud y el bienestar de nuestra comunidad; a la vez, seguiremos teniendo
en cuenta las normas de la Arquidiócesis y del Departamento de Salud Pública.
Entiendo que hay sentimientos encontrados acerca de esta reapertura. Los resultados de la encuesta de la semana pasada se parecen, en general, a maneras que se llevan a nivel nacional. Hay algunos que están ansiando volver pronto al
templo en asamblea pública; hay otros que prefieren esperar hasta ver el curso que toma el COVID-19, cuando nuestro
Estado se encuentre en la fase de reapertura.
Algunos datos de la encuesta:
● 25% de los encuestados están listos para regresar al templo de inmediato.
● 28% dicen que volverán pero dentro de ciertos cuidados y reservas.
● 28% esperarán volver hasta que la situación mejore del todo.
● 15% esperarán “por algún tiempo” antes de volver.
Y es interesante notar que el
● 44% preferirían “reunirse en grupos pequeños o limitados durante algunas semanas antes de retomar el servicio del culto con la presencia de personas.
Vuelvo a asegurarles que la salud y el bienestar de cada uno sigue siendo el principio que guía nuestra reapertura de las
misas con público. Seguirá la oportunidad de participar en ellas por los medios electrónicos aunque se hayan abierto las
puertas a la gente que quiere venir a la iglesia. Con respecto a estos feligreses tendremos una gran responsabilidad llegado
el momento. Una vez que nuestro plan haya sido aprobado lo publicaremos pronto y empezaremos los tedioso pasos para
tener la confesión pública de nuestra fe, aunque todavía estemos en contexto mundial del COVID-19.
La encuesta mostró además que un 32% de los consultados tienen por prioridad que la
adoración de la Eucaristía sea restablecida; el 28% desea que se vuelva pronto al sacramento
de la Reconciliación/Confesión. Nuestra respuesta a estas peticiones será propicia. Ambas
acciones deben reanudarse dentro de un cierto protocolo, pero confío que pronto serán
reestablecidas.
Cuando los planes se aprueben no esperaré anunciarlos hasta un próximo boletín, sino que de
inmediato los daré a conocer, pero recuerden repasar las indicaciones de mi carta anterior en
espera de nuevas instrucciones.

Mi orgullo como párroco
Sé muy bien que el Orgullo es uno de los Siete Pecados Capitales, y sin embargo, me alegro de confesarlo en público.
El pasado fin de semana la comunidad parroquial donó a nuestros dispensarios locales cerca de 4,000 libras de comida. La
generosidad de ustedes fue sobresaliente y quiero proclamarlo “desde los tejados”. Dios les pague su bondad. Elogio
público merece Harry Secky por su entusiasmo para llevar a cabo este proyecto aquí en Lourdes. Lo mismo hago con Brian
Young por su pronta respuesta en cuanto le propuse organizar a voluntarios para la misma labor, a los jóvenes (y no tan
jóvenes) que dieron la mano esa mañana y a los que llevaron a cabo la entrega de los alimentos ese domingo y los días
subsiguientes, ya que no era posible llevar todo de una vez. Reciban las “Gracias” de su orgulloso párroco. Las personas
de MEND y del Centro Guadalupe sin duda también les estarán agradecidas.
Y siguió llenándose de orgullo el vaso, “hasta los bordes”, por la Colecta de sangre para la Cruz Roja, el miércoles, en el
Moran Center. Maria Domingo, otra feligresa, respondió a la llamada para encargarse de este servicio; un grupo de
voluntarios facilitó el proyecto que recogió sangre bastante como para salvar la vida de 159 personas. Gracias a quienes
apoyaron este trabajo de la Cruz Roja y muy especialmente a quienes donaron la sangre que da vida.
El viernes pasado, la escuela “Nuestra Señora de Lourdes” tuvo la Graduación de la Clase 2020. Estos maravillosos
jovencitos, (hombres y mujeres) han visto concluido de manera extraordinaria su temporada estudiantil en nuestro colegio
parroquial. Me siento orgulloso de ellos y de sus logros en este período de sus vidas. Ahora irán a las preparatorias elegidas
por ellos. Quiero tomar un momento para ovacionar al profesorado y a la Administración. Ellos y ellas han guiado a estos
estudiantes durante su permanencia en Lourdes. Enhorabuena a sus papás, abuelos, tías, tíos, hermanos, hermanas,
familiares y a todos cuantos los han apoyado, animado y sostenido y, ¡CONGRATULACIONES, CLASE 2020!
(La ceremonia de graduación puede verse en https://youtu.be/priluskdYTE )

Verdaderamente esta semana de Pentecostés fue inundada con gracias de
maravillosas expresiones concretas de discipulado cristiano. Nuestra iglesia ha
cerrado por semanas, pero es obvio que la fe está viva y acua aun cuando anhe-lamos
vernos personalmente, juntos, otra vez, en la iglesia.
Sobre manifestaciones y dolor
Si el orgullo marcó el principio de mi semana, confieso que el brote de protestas con violaciones y robos me trajo no
pequeña dosis de preocupación y desaliento. Como su párroco, he oído por parte de ustedes la pasión por la justicia; de
otros, su miedo por la violencia posible contra ustedes y sus seres queridos. La dolorosa llaga del racismo sigue viva en
nuestro país y hay de genuina frustración por lo poco que progresa en su erradicación. Agradezco a Dios que no hubo
violencia en manifestaciones locales. El testimonio de protestas pacíficas es extraordinariamente poderosa y favorece
sacarnos de nuestra propia complacencia.
Yo sé que presenciar una multitud tan grande que protesta puede inducirnos temor, especialmente cuando culmina en
violencia, y porque es muy fácil que en las protestas pacíficas y legítimas se introduzca gente con malas intenciones,
desviándonos del objetivo primario a resolver…. el Racismo. Me parece que si la gente empieza a responder a la violencia
con temor, entonces nuestras energías para encarar la injusticia y el racismo sistemático, desaparecerán y el racismo
aparecerá de nuevo. Los esfuerzos de las autoridades locales para facilitar las marchas y proteger a la gente y a la
propiedad han sido extraordinarios; lo mismo fue el trabajo de quienes organizaron las marchas en circunstancias difíciles.
Juntos podemos lograr esta gran labor de confrontar el racismo y sus horribles disfraces.

El próximo martes, Nuestra Señora de Lourdes se unirá con todas las iglesias católicas de California, respondiendo al
llamado de la Conferencia de Obispos de California, para celebrar una misa en memoria de George Floyd y por la sanación
del pecado de Racismo y sus efectos. Se dirá la misa votiva por la Preservación de la Paz y la Justicia.
Más Aventuras de Mollie Loftus
Mi sobrina y sus papás han regresado a su propio hogar en el este de Irlanda. Desde luego que esto es motivo de tristeza
para mis padres, pero, a la vez, es de varias maneras un gran signo de esperanza para nuestra
familia.
Han pasado tres meses desde que Mollie y su mamá viven en su propia casa y esto es señal de
esperanza porque da la sensación de que se vuelve a la normalidad en un mundo todavía con el
COVID. Por lo menos para mí es un signo que me anima a empezar a encontrar modos más
creativos para enfrentar la vida… Ser consciente, sí, del COVID, pero no ser esclavizado por él.
Un segundo signo esperanzador es que el propósito del regreso a casa nos recuerda que Mollie
está esperando muy pronto un hermanito o hermanita. Está muy convencida que será una hermanita porque ella así lo
desea. No puede dejar de imaginar que si es un hermanito se dedicará a mandar aquí y allí. Por parte de su tío…rezo por
la buena salud. Esperaba visitar a mi nuevo o nueva sobrino-sobrina el próximo mes, pero por un tiempo me contentaré
con fotografías, por lo menos hasta que haya vuelos internacionales accesibles. Me harán feliz si ustedes, feligreses de
OLL, recuerdan a mi familia en sus oraciones.
Dios los bendiga y los guarde en Su amor y en Su paz. Espero pronto ver llegar el momento en que nos saludaremos en
persona en los próximos días, semanas y meses.
P. David.

