
Marzo 28 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

En tanto que las realidades actuales nos siguen impactando y preocupando, nuestra vida y la vida de tantas otras 

personas, me sorprende sobremanera lo increíble que pueden ser las personas. Las historias que oímos y vemos en los 

medios de comunicación están ya distantes en mi memoria cuando escucho las historias inspiradoras de intervenciones 

humanas. Supe de una mujer que en su camino a recoger a su hija de la escuela se le ponchó una llanta en la autopista. 

Se detuvo a la orilla a la vez que vio que otro automóvil hacía lo mismo. Era un caballero, su esposa y dos niños. Llevó a 

la mujer a tres diferentes establecimientos hasta conseguir la llanta que su auto necesitaba. 

Oí acerca de una persona anciana que entró empañico en medio de la multitud en la tienda que casi se iba, cuando de 

pronto un jovencito se le acercó y le preguntó si le podía ayudar llevando su canasta mientras la anciana seguía delante. 

comprando. La acompañó hasta el final y la protegió de las personas a su alrededor. 

Personalmente he recibido emails y llamadas telefónicas de los parroquianos que se interesan por mí, por Monseñor 

Peter, por el P. Jerry y el P. Dan. Me han impresionado las muestras de cuidado de tantos. 

Viene a mi memoria una vieja historia que describe dos lobos. Estos representan nuestras disposiciones internas y 

nuestra conducta. Unas son la parte negativa u oscura de nuestro interior: odio, maldad, etc. El otro lobo representa las 

realidades positivas y luminosas de nuestro interior: bondad, compasión, etc. La historia continua con un niño que 

pregunta a su abuelo cuál de los dos lobos emerge con más fuerza en su vida y el abuelo responde “aquel al cual 

alimentas”. 

En estos días será interesante ver a cuál de los lobos nos inclinamos a alimentar más en nosotros. He visto que diferente 

gente sale acompañada de diferente lobo. Me alegra decir que he visto más el lado bueno de las personas que aquellas 

con su labo menos bueno. El cuidado que unos y otros continúen teniendo con los demás da testimonio de la bondad de 

Dios, de la bondad de la gente de Dios y esto irá en contrastante repudio de la imagen que muy a menudo presentan las 

noticias sensacionalistas de los medios sociales. 

Así que sigan alimentando al lobo bueno que llevan dentro… Ser considerados dentro del hogar, en algún momento 

deberemos practicar la “distancia social” con quienes amamos a fin de ayudarlos. Permanezcan en casa para evitar 

contagiar el virus en la comunidad. En estos días pueden estar más preocupados de lo que ya estaban a causa de los 

tests y comprobación dados a conocer. 

Una nota más “parroquial”: la semana pasado me tocó atender y presidir el funeral de un de los antiguos parroquianos, 

Rolfe Rahl. Con las nuevas restricciones no fue el funeral como lo acostumbro hacer. No quería contagiar a nadie con el 

virus. Es difícil ofrecer una muestra de condolencia a nadie guardando los seis pies de distancia. Es difícil no acercarse a 

alguien en tiempos de dolor y pena. Y cuando alguien fallece y nos vemos limitados por las circunstancias, no hacer lo 

que la parroquia suele hacer regularmente se hace pesado. Sean bondadosos orando por favor por el reposo del alma de 

Rolfe Rahl y el consuelo de su familia. 

También quiero tomar un momento para expresar mi profundo agradecimiento a quienes han hecho hasta lo imposible 

para enviar los sobres de sus ofrendas, y para quienes se han detenido en la oficina para entregarlos. Su consideración y 

generosidad es apreciada por aquellos a quienes ayudamos más allá de nuestros límites parroquiales, así como a 

nuestros empleados en la nómina parroquial y sus familias. Aunque el edificio de la iglesia permanezca cerrado, el 

movimiento continuo. Los animo a que consideren registrarse en Faith Direct, dar por medio de línea o si pueden 

arreglarse para hacer su donativo de una sola vez pueden usar la opción de “Text to Give”. 

Reciban mis bendiciones. 

Vean las notas siguientes: 



La oficina continúa trabajando por control remoto. Nuestros esfuerzos para servirles de este modo, “Safer at Home”  son 

interesantes. Quienes llamen a la oficina en el horario regular recibirán contestación rápida. De igual manera, los 

asuntos por email reciben respuesta con regularidad. 

Las llamadas de emergencia en caso de fallecimientos y unción de los enfermos se responden con prontitud. En esto 

ponemos los cuidados que se recomiendan y por eso el Rito de las Unción de  los Enfermos se ha modificado. Llamar al 

(818) 349-1500 y opriman la opción “O”. 

Zoom Nights con el P. David esta semana serán llamadas “Noches de Invierno con el P. David”, con el estilo de Zoom. 

Quienes no estén familiarizados, es una manera informal de preguntas y respuestas que hacen las personas y que luego 

se habla sobre ellas. Si se interesan, opriman el siguiente link: 

https://zoom.us/j450758888?pwd=VW9VTEyRFpkdm52b1lQNVZOdUxKZz09 

ID:450 758 888  Password:013781 

Citas virtuales con el párroco, si alguien necesita conversar, por favor siéntanse libres para usar el email del P. David con 

las sugerencias de día  y horario convenientes. El P. David programaré una llamada telefónica, o si prefieren, una zoom 

videoconferencia. dloftus at ollnr.org 

La Misa se tiene a las 8:30 en vivo por Zoom 

https://zoom.us/j/806182515?pwd=cUhsZHpDTjRoNkdsSthFWnBEZXozdz09 

ID:806 182 515 Password:002497 

Y empezando el domingo 3/29  habrá una misa adicional a las 10:30. 

Sabemos que hubo dificultad en logging el pasado domingo (3/22) para nuestra primera misa por zoom, pero hemos 

ampliado nuestra capacidad a 500 para cada Misa y por eso será más accesible. 
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