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Queridos hermanos y hermanas:
La semana pasada me llevó a darme cuenta de que yo, como muchos de ustedes, tengo días y
momentos persistentes de absoluta frustración en tener que vivir con las consecuencias de COVID-19.
No me importa compartir que me cansé de tomar precauciones para cuidar la salud de los demás.
Tengo momentos en los que me olvido de ponerme la máscara antes de salir de casa, y tengo que
volver a buscarla. Me doy cuenta de una cierta "relajacion" creciendo en mi interior, que me permite
ignorar algunas prácticas básicas como lavarme las manos, mantener la distancia social adecuada, etc.
Mi cansancio se ve agravado por las noticias de tendencia de todo el país que parece haber un repunte
en las infecciones e incluso aquí en el Condado de Los Angeles, el progreso reciente parece ahora estar
estancado.
La verdad es que he estado albergando una esperanza de que podriamos reanudar adoración dentro
de la Iglesia dentro de poco. Estoy contemplando un poco mi esperanza y no la voy a dejar ir. Como
expresión de mi esperanza y de mis esfuerzos para garantizar una reanudación mas segura de la Santa
Misa en el interior de la Iglesia, cuando sea razonablemente posible, estoy decidido a doblar mis
esfuerzos para hacerlo mejor en términos de mejorar mis propios comportamientos personales.
También los aliento a todos a tener una intencionalidad similar que sirva mejor a cuidar la salud y el
bienestar de nuestros compañeros feligreses cada vez que nos sea posible reunirnos.
Así que en las próximas semanas, los animo a planear traer con ustedes su mejor expresión de cuidado
para aquellos a su alrededor, con quienes se reúnan para la adoración.
Entender cómo funciona este virus es importante. Todos saben que se estan haciendo enormes
esfuerzos para desarrollar una vacuna, estamos a algún paso de que eso se haga realidad. También, he
aprendido que COVID-19 parece propagarse principalmente de persona a persona. Con esto en mente,
debemos esforzamos por minimizar tanto como sea razonablemente posible, las posibilidades de
nuestra propagación del virus, ya sea que mostremos síntomas o no. Con ese fin, es necesario recordar lo
siguiente:
• Lavarnos las manos con frecuencia (desinfectarse in sitio)
• Asegúrese de que su máscara esté correctamente en su lugar cubriendo la nariz y la boca
(minimiza el contagio).
• Participar repetidamente en controles de síntomas
• Mantener un mínimo de 6 pies de distancia entre cada familia o individuos.
• Pre-registrarse por ahora solo para la Santa Misa dominical de las 8 a.m. (hacer que sea
fácil ser contactado en caso de un brote asociado con la Iglesia)
En este momento, tenemos el desafío de superar nuestras frustraciones individuales y el cansancio y
poner la salud y el bienestar de toda la comunidad en primer lugar. En nuestro cuidado y
consideración por los demás, creo que podemos obtener lo deseado y superar nuestro acedio*

(* sólo para los amantes del diccionario entre
nosotros) .

Este domingo, 18 de Octubre, como parte de nuestra promoción respeto
a la vida, tradicionalmente celebrada durante el mes de Octubre,
Nuestra Señora de Lourdes es la anfitriona de un "Drive-By Baby
Shower", o colección de articulos de bebe en beneficio del Centro de
Asesoramiento sobre el Embarazo.
De 10am a 12 del medio dia, se les invita a conducir por Stroup Hall
para donar nuevo o suavemente usado articulos para bebé: como ropa
de invierno para niños y niñas (6-24 meses), jabon y shampoo de
bebés y loción y pañales (tamaños, 4,5,6 meses). Cualquier donacion
en efectivo debe estar en un sobre marcado "Drive-by Baby Shower", y
todo lo recaudado será entregado al Consejo de Embarazo Center,
cuya asociación continuamos apreciando y valorando.

La Sexta "Misa de Esperanza, Coraje y Fuerza" está programada para
tener lugar el próximo Viernes, 23 de Octubre a las 7:30 pm en la
Iglesia parroquial, y será celebrada por el Obispo Gerald E. Wilkerson.
Por razones obvias, no nos reuniremos físicamente aca, sin embargo,
la misa será transmitida en vivo y disponible para que todos puedan
ver la transimision en vivo.
En previsión de esta noche de oración, estamos invitando a cualquiera
que desee compartir los nombres de los seres queridos o amigos por
quienes les gustaría que oremos. Un formulario electrónico está
disponible para enviar nombres para que sean incluidos durante
nuestro servicio.
Como es nuestra tradición, durante esta misa oraremos por los que continúan su lucha contra el
cancer. Conmemoraremos y celebraremos con fe la vida de los que nos han precedido, y expresaremos
nuestra solidaridad en la oración con todas las familias y amigos y todos cuyas vidas han sido tocadas
por el cancer. Pueden encontrar más información en el sitio web de la parroquia, donde pueden
descargar un folleto para compartir con otros, y pueden inscribir a aquellos por quien necesitamos orar.
Novena de Todos los Santos
Noviembre se conoce tradicionalmente en nuestra Iglesia como el mes de las Santas Almas, y cada año
celebramos una novena de (9) misas por el descanso de las almas de nuestros amados muertos. En el
pasado, hemos puesto a disposición tarjetas/sobres conmemorativos en la Iglesia y la gente ha podido
llevarlas a casa, llenan los nombres de sus seres queridos y los devuelven en un sobre con una
donación. Esta anio hemos adaptado el proceso para observar el cuidado necesario a la luz de nuestras
realidades del COVID-19.
La novena comienza el dia Lunes, 2 de noviembre. Para inscribir a un ser querido en esta novena,
pueden compartir sus nombres, y esos nombres serán grabados e impresos y colocados en el altar
para cada misa de la novena.

Misa Anual de Recordatorio/Día de los Muertos
Nuestro recuerdo anual de aquellos que nos han precedido en la fe tendrá lugar el dia Lunes, 2 de
Noviembre, a las 7:00 p.m. (con transmision en vivo). Hemos creado un formulario para permitirles
enviar los nombres de seres queridos que han fallecido en los últimos 12 meses (Octubre de 2019
a Octubre 2020). Además, aquellos que deseen compartir una fotografía para ser incluido en nuestro
"ofrenda digital" o memorial, pueden enviar fotos a Anne awing@ollnr.org Nombres e imágenes se
compartirán en la transmisión en vivo durante la Misa.
Acerca de Monsenor Peter

El lunes pasado por la mañana Monsenor Peter, se sometió a un
procedimiento de reemplazo de cadera muy exitoso. Desde
entonces se ha estado recuperando muy bien, y ha expresado su
gratitud por el cuidado y la preocupación que tantos han
expresado a través de la oficina parroquial.
Pasará por unas semanas de rehabilitación mientras se
recuperaba en casa, y como mencioné la semana pasada, no lo
veremos en persona inmediatamente o dando sus habituales
paseos por el vecindario.
Mis preocupaciones de que el no fuera un buen paciente
eran infundadas. Realmente tiene un caracter notable y está
deseando volver a ponerse de pie, visitar el campo de golf, y
reanudar su horario de misas.

Después de nuestro informe el pasado fin de semana
sobre nuestro progreso con el llamamiento anual,
Together en Misión, un número de ustedes se acercó
para agradecerme por el recordatorio y por traer
esta gran causa de vuelta a nuestra parroquia.
Nuestro Senora De Lourdes Northridge
Gol:
Prometido:

$125,656.00
$117,977.00

Ayuda: $103,787.38

Quiero tomarme un momento para agradecer a
aquellos que han cumplido sus promesas de donar y
ojala que lo sigan haciendo. También quiero dar las
gracias a quienes se acercan para hacer una donación a
la luz del informe realizado la semana pasada.
Estos números son los que compartí la semana
pasada, y los quiero compartir como punto de
referencia.

Para hacer una contribución, por favor visite la pagina web ourmissionla.org, y no se olviden de
chequear "Nuestra Señora de Lourdes, Northridge (339)" como su parroquia desde el menú
desplegable. Dios les bendiga por su bondad, y se los regrese muchas veces mas.
Guía Parroquial Actualizada de la Arquidiócesis
El viernes por la noche, recibimos orientación actualizada (abre documento PDF) de la Arquidiocesis
sobre las prácticas pastorales y litúrgicas parroquiales. Se desarrolló para corresponder al sistema
estratificado de respuestas al COVID-19 ahora empleadas por el Estado y las autoridades locales.

Como ustedes saben, la Arquidiócesis de Los Angeles está compuesta por los Condados de Los Angeles,
Ventura y Santa Bárbara. Cada Condado tiene sus propios protocolos de acuerdo con la situación local
con respecto a infecciones del COVID-19 y su propagación. Consecuentemente, una Iglesia en Simi
Valley (en Ventura County) puede estar abierto mientras que una Iglesia sobre la colina en Chatsworth
(en el Condado de Los Angeles) permanece cerrado.
Aquí en Lourdes, de acuerdo con la guía recién recibida de la Arquidiócesis, y los protocolos siempre
desplegados por el Departamento de Salud del país, estaremos desarrollando protocolos revisados para
nuestros niveles correspondientes. Como parte de esa planificación en un futuro, desarrollaremos
planes para horarios de Misas que satisfagan mejor las necesidades de nuestra comunidad a medida
que nos adaptamos al sistema "estratificado".
En el correo electrónico de la próxima semana, incluiremos un enlace a una encuesta que facilitará su
participación en este proceso de planificación. Asegúrense de leer el próximo fin de semana mi carta
semanal o correo electrónico, y aprovechar la oportunidad de dar forma a nuestros próximos pasos
como una comunidad.
Las aventuras de Mollie Loftus
Me comunique de nuevo por face-time con mi sobrina
esta semana, y fui recompensado con un delicioso
chillido de "¡Es el tío David!" cuando mi imagen apareció
en la pantalla frente a Mollie. En ese momento, ella me
arranco el corazón! No recuerdo haberme hecho una
marca asi tan fácil. (Parece que COVID me ha vuelto
debil!)
Han sido unos días muy ocupados para Mollie. Ayer
disfrutamos de un video chat, pero más tarde esa noche
toda nuestra familia "se reunió" en el zoom. Nuestro
meeting coincidió con la hora de acostarse de Mollie,
pero Mollie es Mollie y ella tiene que saludarnos a todos
y actuar un poco, y luego tuvo que irse a la cama. Pero
antes de irse, su papá le recordó que esta mañana habia
escrito una carta a Santa. Esa tarde, ella tuvo una salida
al campo (y de alguna manera necesitó un cambio de
calcetines tan pronto como regresaron al coche).
Sospecho que la razón del cambio inmediato tuvo que ver con un mal comportamiento menor durante
esa salida, tal vez involucrando algunas salpicaduras "accidentales" en charcos de agua para los que
sus botas no fueron diseñadas. Fue el tipo de comportamiento al que ella "me refirió" en su carta a
Santa cuando escribió: "He tratado de ser una nina muy buena y hacer lo que mi mamá y papá piden,
pero a veces no siempre escucho. Lo siento cuando eso sucede sin embargo..."
El viejo adagio nos dice que "la confesión es buena para el alma".
A lo largo de nuestra historia, como una comunidad de creyentes, hombres y mujeres de profunda fe
hemos descubierto que nombrar abiertamente el mal que hacemos no nos proporciona un pequeño
alivio de sus efectos negativos en nuestras vidas. Una tesis reciente sobre la espiritualidad de Santa
Teresa de Avila se tituló "Tu palabra Hirio Mi Corazón”… y me enamore. Esta tesis fue una respuesta a
la lectura de Santa Teresa acerca de otras "Confesiones", las de San Agustín, en las que ella reconoció su
propia historia y encontró su propia libertad.

Por lo general, no es fácil para nosotros admitir que estamos equivocados o decir "lo siento". Y
cuando lo hacemos, a menudo nos encontramos experimentando cierto alivio, una sensación de
bondad o libertad recuperada, una liberación de la prisión que no ser todo lo que podemos ser ha
creado para nosotros.
En nuestras relaciones personales y en nuestras interacciones generales en nuestro mundo, tomando el
tiempo para reflexionar intencionalmente sobre nuestras vidas y nuestra conducta, examinando el bien
que hemos hecho, así como tambien lo malo e incluso nombrando el bien que hemos elegido no
hacer, mejora mucho nuestra auto-comprensión y potencialmente ofrece caminos para enriquecer
nuestras vidas en nuestra relación con los demás.
A menudo recuerdo las escenas iniciales de la película como de 1980, titulada "La Misión", en la que el
personaje interpretado por Robert De Niro lleva todo el peso de su armamento y armadura a través de
terrenos escarpados de la selva, como penitencia por haber asesinado a un hombre inocente. Sus
compañeros no quieren asumir la carga por el crimen, pero él es inflexible y quiere cumplir su
penitencia hasta el final. Sólo expresando su arrepentimiento y su responsabilidad, el personaje se abre
para la redención y la renovación.
Creo que hoy podría considerarse contracultural que la gente asuma la responsabilidad de sus propias
vidas o de su participación o contribución a heridas y experiencias dolorosas. Sin nombrar
apropiadamente las realidades de nuestras vidas, puede ser casi imposible incluso abordar todo el
potencial como seres humanos.
Mollie ya está descubriendo que al nombrar honestamente algun comportamiento no deseado en su
corta vida, la recompensa la mañana de Navidad puede ser aun mayor. Imagínense, cómo podemos
beneficiarnos de un poco de reflexión y un autoexamen honesto de nosotros mismos! Solo imagínense
los dones que Dios tiene reservados para cada uno de nosotros en nuestras propias vidas!
Y así, queridos amigos, Dios los bendiga y los guarde a ustedes y a sus seres queridos, hoy y siempre.

Padre David.

