Abrazar al pueblo de Dios • Equipar discípulos • Acompañar a los creyentes

14 de noviembre de 2020
Hermanos y Hermanas,
A menudo, me parece que está en las pequeñas
cosas que la
bondad y gracia se hacen manifestar
tan fácilmente.
Como Pastor, trato de mantenerme al tanto
de la mayoría de las cosas que tienen lugar en la
Parroquia y sus alrededores. Esto es
particularmente cierto si
algo está ocurriendo dentro del campo parroquial.
Mantengo el ojo
atento en el encendido y apagado automatico de
las luces internas y externas de la Iglesia.
Monitoreo los movimientos de personas
según corresponda. Tomo nota de la eficacia de
el sistema de riego. Estos son regularmente
cosas cotidianas.
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Además, hay un número increíble de cosas que pasan sin demasiada atención de mi parte, pero
sólo porque otros ven las necesidades, ellos van un paso adelante y simplemente cuidan que estas
cosas esten hechas. Si me mantengo al tanto de ellos, pero sé lo suficiente como para confiar en la
bondad y el cuidado del pueblo de Dios. Hay una brigada silenciosa de voluntarios que están
constantemente trabajando por el bien de nuestra comunidad sin hacer ningún alboroto. Ellos se
ocupan de las cosas porque han elegido servir a la comunidad de muchas maneras y en silencio.
Estas personas hacen su trabajo sin que nadie se dé cuenta explícitamente de sus esfuerzos.
A veces, la cooperación de un grupo de personas hace que el esfuerzo sea más manejable. Justo
esta mañana, inmediatamente después de la misa que fue transmitida en vivo desde la Iglesia, un
par de feligreses dejaron un poco de bicarbonato de sodio en los armarios de la Sacristía. Han
estado haciendo esto durante mucho tiempo, como una pequeña parte de su contribución a la vida
comunitaria. Eso ayuda a mantener nuestras vestiduras litúrgicas "más frescas". Hay otros que
entran silenciosamente en la Sacristía, toman las vestiduras sucias y tienden a su limpieza,
devolviéndolos tan silenciosamente como se las llevaron. Otros siguen atendiendo los linos del altar.
Otros mantienen un ojo en las velas utilizadas en el altar, atendiendo a su cuidado en caso de que
se quemen demasiado o de manera desigual. La vela que se encuentra centinela en la Capilla del
Santísimo Sacramento ha sido atendida religiosamente a lo largo de estos últimos meses. Las flores
y arbustos que rodean y adornan la Iglesia son cuidadas diligentemente. “La vestidura” del altar se
limpia regularmente. Cambios necesarios de acuerdo con las fiestas litúrgicas y temporadas, se
emprenden sutilmente.
Todas estas cosas pueden parecer "pequeñas" en el contexto de las preocupaciones más grandes
de nuestro mundo, pero tomadas en conjunto, sirven para el propósito mayor de preservar la

calidad y consistencia de nuestra adoración durante estos días de agitación. Estas
contribuciones a la vida y el bienestar de nuestra comunidad parroquial son tan significativas como
no mencionadas. Así que hoy, quiero reconocer y honrar a todos
nuestros feligreses -ustedes saben quiénes son- que siguen “siendo iglesia”, que viven vidas de
discipulado tranquilo y comprometido sin ninguna expectativa de reconocimiento o favor, y por
cuyos esfuerzos todos disfrutamos de una mejor experiencia de adoración aquí en Nuestra Señora
de Lourdes. He usado este dibujo de Iglesia anteriormente, pero es bueno que recuerden que si
bien ambos son importantes, hay que hacer una distinción entre reunirse en la iglesia y ser iglesia.
Es para cada uno de nosotros determinar cuál es el más importante para nosotros.
A la espera del cumplimiento del Reino de los Cielos (Ap 3.0.17)
"Nunca recibí tu correo electrónico semanal esta semana."
"El sitio web no funciona."
"No puedo entrar en la sala Zoom."
"No podía oír nada. Hay algo mal con el sonido"
"Sigo viendo la misa del domingo pasado en el sitio web en lugar de la de este
domingo". "Intenté pre-registrarme tres veces sin poder hacerlo y finalmente
me rendí".
Con nuestra parroquia teniendo que evolucionar hacia el uso mucho más intencional de la
tecnología debido al COVID-19, nos hemos enfrentado al abismo de nuestra pobreza tecnológica. A
veces es increíblemente frustrante. En otras ocasiones, todo lo que puedo hacer es reírme de mí
mismo mientras me equivoco a través de diferentes "arreglos". Cuando recibo notas de personas
que están luchando con la tecnología tanto o más de sí mismo, me siento extrañamente consolado.
Es mi consuelo no ser el único que se está pataleando.
Por otro lado, como pastor, quiero tratar de asegurarme de que estamos haciendo todo lo que
podemos razonablemente hacer para ayudar y servir a aquellos que se están contactando para
eventos de zoom, para liturgias transmitidas en vivo, para cualquier cosa en la que la tecnología
esté involucrada. La realidad es que no tenemos expertos en tecnología de tiempo completo en el
personal, y nuestro uso de la tecnología es muy parecido al de todos los demás, ya que todos
estamos tratando de aprender y hacer que funcione para nosotros.
A veces, aquí en la parroquia, nos burlamos, no podemos negarlo, es parte de ser humano. Tengo
que confesar que yo soy uno de los mayores tontos del personal. Este es un recordatorio constante
para mí de que aún no hemos llegado a la realización de todas las cosas... nuestras habilidades
tecnológicas no se perfeccionan... (todavía). En otras ocasiones, estamos tan frustrados con las
aplicaciones de terceros como todos los demás.
A veces suceden cosas que están fuera de nuestro control, o más allá de nuestros esfuerzos
por remediar. Al igual que muchos de nosotros, me imagino, que nos confundimos cuando
presionamos un botón o hacemos clic en algo y lo que sea que pensáriamos que estábamos
haciendo parece salir sorprendentemente mal.
A mi punto, entonces... Quiero dar las gracias a todos los que han apoyado y ayudado al personal a
aprender, a crecer y a mejorar las cosas tecnológicamente. Gracias a aquellos que nos informan
sobre enlaces rotos en nuestra página web. Gracias a aquellos que nos alertan cuando el sonido o
las imágenes no están llegando a través del zoom o en la transmisión en vivo. Gracias a aquellos
que nos envían un correo electrónico para hacernos saber que ustedes accidentalmente golpean su
botón de silencio. Gracias a todos los que muestran paciencia y consideración cuando nos
burlamos. Gracias a aquellos que compartieron su experiencia de zoom con nosotros y nos
ayudaron a hacer zoom mejor. Gracias a aquellos voluntarios que compartieron sus dones y
conocimiento relacionados con la transmisión en vivo. Gracias a todos, por tomarse el tiempo y la
energía para aprender nuevas habilidades informáticas, y aprender nuevas formas de involucrarse
y estar comprometidos como el pueblo de Dios aquí en Nuestra Senora de Lourdes. Estamos en
esto juntos, y nuestros esfuerzos en la oficina sólo se hacen mejores por los comentarios y las ideas
de apoyo que recibimos, así como las ofertas para ayudar y compartir experiencias que son

felizmente aceptadas.
Monsenor Peter continúa mejorando y recuperándose después de su procedimiento de cadera.
La semana pasada comenzó a pasear al aire libre, a caminar con la ayuda de un bastón, y a
participar una vez más en algunas de las actividades que se habia estado perdiendo. Está
haciendo grandes progresos, y agradece sus oraciones y buenos-deseos.
Preparación para celebrar el Día de Acción de Gracias
Hay dos eventos interreligiosos virtuales que están previstos en anticipación a la celebración del
Día de Acción de Gracias de este año.
El domingo 22 de noviembre, a las 4pm, el Valle Interreligioso
Solidarity Network organizará una oración virtual de Acción de
Gracias
con el tema: "Es bueno dar gracias (Ps 92)
en Tiempos Difíciles". Veintisiete clérigos que representan cuarenta
y nueve
congregaciones y organizaciones (incluyendo Nuestra Senora De
Lourdes) de el Valle de San Fernando estáran participando en el
evento de este año.
El evento se llevará a cabo de 4pm a 5:15pm, y el acceso puede ser
solicitado haciendo clic en el enlace RSVP con anticipación.
La noche siguiente, el lunes 23 de noviembre, aquí en Lourdes a las 7pm, estaremos organizando
una oportunidad de oración interreligiosa modificada junto con nuestros socios locales en la
comunidad, Temple Ramat Zion, Northridge United Methodist Church y el Center Islámico de
Northridge. El evento se transmitira en directo el lunes por la noche, y todos aquellos interesados en
unirse a la comunidad en general oración, en este momento en particular, están invitados a
sintonizar. Más detalles la próxima semana.
Adoración en el tiempo de COVID-19
Nuestro horario dominical en este momento (11/08/2020) es el siguiente:
8:00am - Al aire libre, en persona
9:00am - Interior, transmisión en vivo
10:00am - Al aire libre, en persona
11:00am - Interior, transmisión en vivo
1:00pm - Interior, transmisión en vivo, Español
En estos días, pretendemos observar los protocolos desarrollados para nuestra parroquia para
asegurar el cumplimiento de la orientación que hemos recibido tanto del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Angeles, como de la Arquidiócesis de Los Angeles para mitigar la
posibilidad de infectar a miembros de la Comunidad sin saberlo:
• Lávese las manos con frecuencia (lavase-en-sitio)
• Asegúrese de que su máscara esté correctamente en su lugar, cubriendo la nariz y la boca
(minimiza nuestra extensión de gotas)
• Participar repetidamente en controles de síntomas
• Mantener un mínimo de 6' de distancia entre los hogares individuales
La misa celebrada de lunes a viernes, tiene lugar a las 6:30 am en el patio de la Iglesia. Se
siguen los protocolos habituales, con una adaptación al protocolo de pre registro.
Otra misa se transmite en vivo de lunes a viernes a las 8:30 am: https://ollnr.weconnect.com/livestreammass

El SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION / CONFESION en la Iglesia sigue siendo "con cita
previa" por el momento. Mientras que el condado de Los Angeles permanece en el "Nivel Púrpura",
este es el arreglo más viable. Sin embargo, a la luz de la próxima temporada de Adviento,
podemos complementar esto con una oportunidad de hacerlo sin cita, a pesar de que es posible, si
no probable, que no regresemos al "Nivel Rojo" para entonces.
PRÓXIMOS Y EN CURSO EVENTOS
Este DOMINGO, 15 de noviembre, estamos ocupados entrando ya en algunas
de nuestras maravillosas tradiciones anuales aquí en Lourdes.
De 10am a 12 de la noche hemos organizando un "drive-through/ drop-off" de
comida para celebrar el dia de Accion de Gracias, durante la cual estaremos
recogiendo alimentos empacados y enlatados para su distribución a través de MEND,
el Centro Guadalupe y la Misión de Rescate. Una lista de los alimentos necesitados
está disponible en el website.
También estamos trabajando en nuestro árbol anual de donación, a partir de
este fin de semana. Pasa por Stroup Hall, recoge del árbol un ornamento.
Luego, el 29 de Noviembre y el 6 de Diciembre, esperamos recibir tu regalo o
donacion para los niños y las familias de nuestra comunidad que dependen de
nuestra ayuda y apoyo en esta época del año. Más información está disponible
en el website.
Fratelli Tutti Reading Group
El pasado lunes, 9 de noviembre, lanzamos un grupo de lectura virtual, que continuará en las
próximas semanas. El objeto del grupo será la última carta encíclica del Papa Francisco,
titulada"Fratelli tutti". A modo de preparación para la participación en grupo, copias del texto
impreso se puede pedir en línea en el sitio web de la USCCB o en otras en línea.
Alternativamente, el documento se puede encontrar en línea en el sitio web del Vaticano, y un
PDF del documento se pueden descargar de forma gratuita.
Las reuniones virtuales tienen lugar los lunes por la mañana a las 9 de la mañana. Para reservar
su "asiento" en el grupo, envíe un correo electrónico a Karen Akana. Como moderador del grupo,
Karen compartirá la información de ZOOM con los participantes directamente.
"Venid todos fieles" será una noche de Adviento familiar
Diversión y oración. Se invita a los miembros de la comunidad a
asistir
una noche de oración y comunión mientras preparamos nuestros
corazones y
hogares haciendo y bendiciendo coronas de Adviento. TODOS son
bienvenidos a asistir. Planea unirte a nosotros el martes, noviembre
24, 6:45-8:00 pm en ZOOM. Echa un vistazo al sitio web de la parroquia para
más detalles.

Las más aventuras de Mollie Loftus
Confieso una cierta ambivalencia esta semana con
la noticia del aumento de casos de COVID, y el
aumento de números de infección.
He compartido en otros correos electrónicos que
esperaba que estaríamos de vuelta en nuestro edificio
de la Iglesia para
adoración antes del dia de Acción de Gracias, y
ciertamente antes de Navidad.
El que Nuestra Escuela Parroquial presentara una
solicitud de exención encarnaba la esperanza de
clases en persona y nuestro regreso a la Iglesia en
persona. Los ultimos acontecimientos en el
Condado de Los Angeles (y más allá), sugieren que
para que estas esperanzas se ven cada vez menos
probables. Echo de menos y anhelo ver
los rostros de la gente que estaba tan acostumbrado a
ver en la Iglesia. Anhelo escuchar las voces de nuestra
comunidad levantada en oración y canto,
en alabanza a Dios, y de los niños que juegan en nuestro
patio. Lucho con la insuficiencia de nuestro (mis)
esfuerzos con funerales y momentos sacramentales que normalmente serían motivo de reunión y
reflexión, celebración y luto. Esta semana tuve recordatorios de lo que no puede ser.
Y sin embargo, también hubo recordatorios - no pocos de ellos - de lo que es... Encuentros con
personas que fueron (sorprendentemente) ocasiones de bondad y gracia... Reuniones con el
personal y otras personas que han estado pensando en cómo podríamos hacer esto o aquello
durante las fiestas religiosas, de como ir y
apoyar a algunos de los más vulnerables de nuestra comunidad... Planear liturgias que no serán
todo lo que desearíamos, pero que todavía pueden ser significativas, enfocados en la esperanza
y realidades de como Dios trabaja en nuestras vidas.
Si bien estoy lo suficientemente consciente como para no sucumbir a las sombras que siempre
parecen acechar en los bordes de las circunstancias en estos días, estoy constantemente
impresionado y motivado de nuevo para centrarme no en mis propias preocupaciones inmediatas,
sino más bien de un lugar donde puedo ver que lo que se me da a mí es bendición. Se me da a
entender que el mundo está lleno de la bondad y la grandeza de
Dios. Y por encima de todo, como me han oído decir muchas veces, Dios siempre es fiel y Dios
siempre es verdadero. A veces es suficiente para mí recordar esta verdad perdurable.
Esta fidelidad y bondad puede ser vista y la reconozco cuando
las personas se acercan ayudar unos a otros con amor y
cuidado. Es evidente en el mensaje de texto no esperado y
el correo electrónico de apoyo, estímulo y una anticipación
de poder estar juntos de nuevo en algún momento. La gente
ha estado compartiendo historias de sus experiencias y
puedo ver la alegría, la gracia y la belleza de la humanidad
en sus vidas, y alabo y doy gracias a Dios por esto. Disfruté
de un video-chat con Mollie esta semana... Ella tocó, bailó,
cantó, interrumpió las conversaciones, y obviamente derritió
mi corazón. Su hermana, Anna, seguía tratando de agarrar
la pantalla que mostró mi cara, tratando de llevarsela a su
pequena boca. Mis sobrinas me trajeron una gran alegría
esta semana. Estos momentos y las fotos que me llegaron
hablan de lo ordinario y de la importancia de lo ordinario que
brindan. Comer y realmente disfrutar de una cena... pasando

tiempo juntos... y finalmente acurrucarse en la cama con León, Búho y Mono para dormir en la
seguridad que los padres amorosos y el hogar proporcionan.
En estas imágenes veo la bondad de Dios que nos bendice con tanto en nuestra vida, y me
pregunto si disfruto plenamente (con gusto) de todo lo que Dios pone delante de mí para mi bien.
Realmente "lamer" hasta el último bocado de bondad de ese plato que es mi vida?
Cuándo fue la última vez que dejé que familiares, amigos y compatriotas supieran explícitamente
que aprecio los momentos que simplemente disfrutamos juntos, ya sea trabajando en algo juntos o
disfrutando de una comida o una bebida adulta sobre el zoom en estos días, disfrutando de la briza,
o simplemente pasando un rato por pasar un rato? El don de la presencia no es uno que se tome a
la ligera, y puede tener impactos muy positivos tanto en el dador del don como en el que recibe el
regalo.
Y por último, descansar seguros en el conocimiento de la bondad de Dios... Compartir todo lo que
somos y tenemos con los demás. Sabiendo que la gracia de Dios en nuestra vida nunca se va a
agotar, porque Dios siempre es fiel y verdadero, y sólo desea nuestra bendición. La verdad es
que nuestra bendición es de abundancia, no de escasez. La Escritura lo testifica, y Jesús lo
afirma una y otra vez. Esto nos permite hacer espacio en nuestros lugares de confort y seguridad
para los demás.
Bendiciones amigos, seguros en el conocimiento y el amor de Dios hecho carne en nuestro
discipulado de Jesús.
Padre

David

