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 23 de enero de 2021 

Hermanos y Hermanas,  

Al escribir estas palabras, nos encontramos avanzando a través de la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. No suele ser una prioridad para muchos creyentes, pero culmina con la celebración 
litúrgica de la Conversión de San Pablo. Tiende a perderse en medio de otros momentos significativos 
que nos llaman la atención en nuestros tiempos.  

El 18 de Enero, celebramos el nacimiento del Dr. Martin Luther King, Jr. Es un día en nuestro país en el 
que rezamos apropiadamente por el fin de la discriminacion racial en nuestras propias vidas, en nuestro 
país y en nuestro mundo. 

Ayer, 22 de Enero, reconocimos el aniversario de la decisión de la Corte Suprema: Roe vs. Wade. A lo 
largo de los Estados Unidos, las parroquias y las diócesis observaron un día de oración por la mejora 
plena de la garantía legal del derecho a la vida. 

Así van las cosas este año, una Inauguración Presidencial apareció en nuestro calendario. La gente de 
todo nuestro país centró su atención en la capital de la nación y en un ritual más significativo de nuestra 
religión secular, el traslado de las oficinas de Presidente y Vicepresidente. 

El tercer domingo en el tiempo ordinario es también una celebración de la Palabra de Dios, establecida 
por el Papa Francisco hace más de dos años.  

Me parece útil mirar estos "momentos" en el tiempo a través del lente del último que mencione: la 
celebración de la Palabra de Dios. La llamada principal de la celebración del "Domingo de la 
Palabra de Dios" es que crecemos en conocimiento y amor por las Escrituras y por el Señor 
resucitado. Cuando consideramos y reflexionamos sobre estos y otros momentos muy significativos 
de la historia, es bueno volvernos hacia ellos con la propia palabra de Dios como lente y como 
ayuda para nuestra comprensión y aprecio. Ya sea que consideremos el escándalo  de la división 
que existe dentro de la Iglesia cristiana, o las divisiones que han creado tantas cuñas entre las 
personas en toda nuestra nación, o el pecado de racismo que existe dentro de nuestra sociedad, u 
otros asaltos a la santidad de la vida humana, la perdurabilidad de las verdades de nuestras 



Escrituras tienen mucho que ofrecer. Como cristianos, las enseñanzas de Jesús y los escritos de los 
apóstoles ofrecen perspectivas particulares a medida que nos acercamos a cuestiones relacionadas 
con la dignidad humana, la vida humana y el ejercicio de la fe como discípulos de Jesús. Cuando 
fue interrogado por los maestros de la ley, Jesús afirmó el más grande de todos los mandamientos: 

"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es 
el más grande y el primer mandamiento. El segundo es así: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos". (Mt 22:37-40) 

Jesús hace explícito que la naturaleza de nuestra vida y de nuestras relaciones entre nosotros está 
íntimamente ligada a nuestra relación con Dios. La forma en que estamos con y los unos para los 
otros es cómo estamos con y para Dios.  Basarnos en el valor de este único evangelio, el "Gran 
Mandamiento" de Jesús, es nuestro punto de partida fundamental.  Muy relacionada con esta verdad 
viene la idea de que toda persona es igual a los ojos de Dios. Que toda persona lleve la huella de la 
misma imagen de Dios, que es la base de toda enseñanza Católica concerniente a la persona humana, 
es una idea enormemente poderosa. Esta antropología o comprensión de la persona, sustenta  
nuestro compromiso y comprensión de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos 
políticos, así como nuestros valores sociales y económicos como pueblo de fe. 

Como creyentes, como discípulos de Jesús, es importante que miremos nuestra historia, 
consideremos nuestra experiencia y trabajemos a través de las dificultades y desafíos personales y 
comunales que se revelan, si alguna vez debemos  avanzar y crecer para llegar a ser mejores, 
individual y colectivamente.  

Cambios en la preinscripción para la misa dominical  
Recuerde que al compartir su información de contacto con nosotros hace posible que el personal de 
la parroquia se ponga en contacto con usted rápidamente en caso de que recibamos una notificación 
de un brote de COVID conectado a nuestras misas. Es una de las formas en que podemos  
ayudarnos unos a otros. El registrarse previamente minimiza la posibilidad de que tengamos 
información inexacta. También sirve para ahorrar tiempo y energía del personal y voluntarios que 
tendrían que entrar los datos.  

Nuestros esfuerzos de información de contacto nos han servido bien hasta la fecha y han demostrado 
funcionar bien para nosotros si tenemos información precisa para comunicarnos con usted 
directamente. Con los cambios recientes en nuestro horario de oficina, hemos ampliado la ventana de 
tiempo en la que los feligreses pueden pre-inscribirse para participar en la misa dominical. La ventana 
de pre-inscripción ahora se abrirá el lunes a las 12 de la noche, y cerrará el viernes a las 12 de la 
noche.  

Al igual que nuestra práctica actual, cualquier persona que pierda la oportunidad de pre-registrarse 
todavía puede venir el domingo por la mañana y llenar una tarjeta de información de contacto.  



Quiero señalar que llenar una tarjeta de contacto es el segundo mejor esfuerzo, ya que los errores 
en la lectura y la transcripción de información de contacto escrita a mano se convierte en una 
posibilidad distinta. El pre-registro funciona mejor con precisión, y apreciamos su atención a esto. 
Cruz Roja Blood Drive  

Un recordatorio de que si aún no lo ha hecho, marque sus calendarios 
para una unidad de sangre  

que tendrá lugar aquí en Nuestra Señora de Lourdes el 14 de marzo de 
8am a 

2pm.  

Me han asegurado que el enlace que nos proporciona la Cruz Roja está 
ahora en vivo,  

y los donantes pueden hacer una cita usando este enlace a continuación.  

https://www.redcrossblood.org/give.html/drive-results?zipSponsor-OurLadyofLourdesNR  

Estudio Bíblico de Cuaresma  
Comenzando el miércoles por la noche a las 7pm del 24 de febrero, durante cinco miércoles                
consecutivos, tendremos un Estudio Bíblico explorando "Cinco Parábolas sobre la Compasión de            
Dios". El Estudio Bíblico se compartirá a través de la plataforma ZOOM,y los detalles se pueden                
tener poniéndose en contacto con Anthony en  adawahare@csun.edu.  

El estudio explorará cinco de las parábolas de Jesús que transmiten la compasión de Dios. Si bien 
pasaremos un poco de tiempo discutiendo la naturaleza de las parábolas, nuestro objetivo principal 
es simplemente leer y discutir las parábolas con espíritu de oración y las formas en que expresan Su 
amor por nosotros. 

]  

Oportunidades de servicio  
Seguimos invitando a los feligreses que están dispuestos y capaces, a unirse a aquellos hombres y 
mujeres que han estado haciendo un trabajo tan maravilloso al servicio de nuestra comunidad parroquial. 
Usted ha leído en cartas anteriores de mi admiración y gratitud por los voluntarios que han sido tan 
instrumentales en facilitar nuestra adoración durante estos días COVID. Verdaderamente, los 
hombres y mujeres que han dado un paso adelante durante nuestra reapertura inicial del edificio de 
la iglesia la primavera pasada, a través de la segunda suspensión del culto en persona, y en el 
reinicio del culto en persona al aire libre... Estas personas literalmente han hecho posible nuestra 
capacidad de reunirnos para la adoración. Considere unirse a su número, y hacer posible la 
celebración de la Eucaristía aquí en Lourdes. Los voluntarios son particularmente bienvenidos para 
ayudar a facilitar la celebración de la Eucaristía los domingos a las 10 de la mañana.  Se proporciona 
una capacitación adecuada. Para servir a sus hermanos y hermanas con fe, por favor llame o envíe 
un correo electrónico a Erik Lozano en la oficina parroquial.  818-349-1500 x101  O vaya en línea al sitio 
web de la parroquia y complete el formulario electrónico. 



Miércoles de Ceniza  
Recibimos orientación de la Arquidiócesis durante la semana para ayudar en nuestra planificación para el               
Miércoles de Ceniza. Estamos en el proceso de idear un cronograma de servicios durante todo el día para                  
facilitar la distribución de cenizas, manteniendo la salud y el bienestar de nuestros feligreses en lo más alto de                   
nuestra mente. Tendremos un horario disponible para la carta de la próxima semana.  
Las más aventuras de Mollie Loftus  
Este fin de semana fue uno para el que tenía todas las 
intenciones de  
estar en Irlanda con mi familia. Es un momento 
significativo para  
nosotros porque mi hermana Niamh (pronunciado 
exactamente como es  
escrito – Neeeve) está celebrando un cumpleaños muy 
significativo  
este domingo, y tres días más tarde Mollie estará 
celebrando  

su4o  cumpleaños. Obviamente, nuestros planes para 
celebrar el 
cumpleaños de estas dos Damas Loftus han sido  

completamente cambiadas por COVID, pero no vamos 
a dejar de detenernos por completo. ¡Las 
celebraciones deben seguir!  

No sería un estiramiento decir que estas dos personas 
son una 
pareja de las más influyentes en mi vida. Mirando el  

collage de fotos, basta con decir que la tía "Nini" es fácilmente más  

divertida para mi sobrina que su tío David. La verdad digo, cuando  
siempre cualquiera de nosotros estamos alrededor de Mollie, todos tendemos a ser un poco  

más juguetones de lo habitual, un poco más indulgente que  

habitual, y un poco más atento (a Mollie, y a nuestro 

comportamientos propios – establecer ejemplo, y todo eso) de lo habitual.  

Todos vamos un poco por la borda cuando se trata de los más pequeños en nuestras vidas, especialmente 
cuando están en sus años más jóvenes, sospecho. Me hace preguntarme a veces, cómo sería nuestro mundo 
si fuéramos un poco más juguetones, un  poco más indulgentes,e incluso un poco más atentos de lo que 
normalmente somos, en general. 

Durante la semana estuve en una reunión de zoom en la que también participaba nuestro buen amigo, el 
obispo Wilkerson. Fue una reunión del clero local (lo llamamos una reunión de "decanos"), y concedo que no 
somos el grupo más carismático cuando nos reunimos. La reunión fue arrastrándose poco a poco, y debe 
haber habido un poco de calma. Me di cuenta de que el obispo Jerry se veía particularmente serio, por lo que 
le envié un pequeño texto: "Estoy remachado. Veo que también lo eres." Cuando el mensaje de texto apareció 
en su pantalla, pude verlo reaccionar con una gran sonrisa en tiempo real, antes de recuperar su "compostura 
clerical".  

Hay algo en la Iglesia que parece sacar a la vista una sobriedad o algo sombrío. Sé que me crié en la iglesia 



para ser siempre reverente y serio cuando se trata de la Iglesia. Puedo recordar mi primer viaje a la zona de 
LOS al final de mi primer año en el seminario. Pasé el verano en San José Obrero en el área de Canoga Park 
No creo que nunca olvidaré mi primera experiencia de misa con la comunidad de habla hispana. La iglesia 
estaba en caos, me pareció. Estaba tan acostumbrado a que la gente fuera precisa y apropiada, tranquila y 
quieta, y entonces aquí estaba en medio de ustedes familias con niños corriendo arriba y abajo de los pasillos, 
adultos mayores con cabezas inclinadas en la oración complaciendo el caos de los pequeños mientras 
gritaban y anunciaban al mundo que Dios les había regalado poderosos pulmones! El canto era alegre y lleno 
de espíritu.  No entendía una palabra del lenguaje, pero los rituales y la forma de la liturgia me comunicaron lo 
esencial.  Recuerdo que me sorprendió... Rasgado... Sorprendido... Intrigado. Esta gente adoraba de manera 
tan diferente a todo lo que había visto antes. No era lo que sabía, así que me inclinaba a ser crítico al 
respecto. Sin embargo, era tan espiritual y real que también me inclinaba a preguntarme ¿por qué la seriedad 
con la que estaba tan familiarizado era tan importante para mí? 

Incluso estos años después, me pregunto por qué yo, redimido por Cristo y agraciado tanto por Dios- no 
estoy tan inclinado a sonreír y encontrar gozo en la verdad más profunda de mi fe cuando me reúno con los 
demás en la Iglesia el domingo. Viendo los videos de mi presidiendo la misa me veo tan serio. Entiendo que 
el trabajo de la liturgia es un trabajo serio y que merece mi reverencia y cuidado atención, pero también 
entiendo que el sacramento de nuestra salvación requiere algo más, creo, en las profundidades de mi ser... y 
lo que más es mi gozo y deleitarme por ser un hijo de Dios, redimido por Cristo Jesús, y llamado a ser su 
discípulo y testigo en mi vida.  

Y supongo que aquí es donde Mollie es un ejemplo para mí... Los más pequeños tienen una disposición 
despreocupada que es tan infecciosa como animada. Cuando era un bebé, Mollie era relativamente fácil 
mantenerse al día. A medida que crece, y ha aprendido a caminar y correr, es un poco más difícil para los 
adultos en su vida mantenerse al día con ella. Su vitalidad es un regalo para nosotros, y espero que nuestra 
experiencia de vida y sabiduría consideradas sea un regalo para ella. Ambas realidades pueden coexistir, sin 
perjuicio unos de otros.  

Así que si me encuentras en la Iglesia presidiendo la liturgia, y veo una gran sonrisa saliendo de dentro para 
consumir mi rostro, sabes que soy a la vez muy serio sobre la obra de liturgia que emprendemos juntos, y al 
mismo tiempo, me deleito en que Dios me recuerde el gran don de salvación que es nuestro en Cristo Jesús. 
De hecho, si no me ves sonriendo en la Iglesia de vez en cuando, no dudes en recordarme que permitas que 
mi alegría interior me informe a mi rostro. 

Estar a salvo. Estar bien.  

Padre David  

Nota  
Aunque parezca tener que decir esto en el Sur de California, tengan en cuenta que nuestra                
adoración en persona en estos días es todo al aire libre, y por lo tanto está supeditada al clima                   
amenable. En caso de inclemencias del tiempo, es posible que las liturgias en persona sean               
canceladas. Gracias de antemano por su aprecio y comprensión. 
Horario de las misas  

Domingo: Día de la semana  



7:00 pm Vigil (Español – Livestream) 
8:00am (Inglés – Estacionamiento)  
9:00 am (Inglés – Livestream)  
10:00 am (Inglés – Estacionamiento)  
11:00 am (Inglés – Livestream)  
12:00 mediodía (Español – 

Estacionamiento)  
Lunes a Viernes  
6:30am (Inglés – Patio de la Iglesia)  

De lunes a sábado  
8:30 am (Inglés – Livestream)  

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que las liturgias en persona puedan ser 
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Reconciliación  

El Sacramento de la Reconciliación está disponible con cita previa. Llame a la oficina parroquial 
(818-349-1500, Ext. 101) o envíe un correo electrónico para organizar un tiempo mutuamente aceptable 
para la celebración del sacramento de la reconciliación. 

Protocolos para la Participación en la Reconciliación Sacramental 

 "Visita" Pastoral 
Para concertar una "visita" con el P. Fili o el P. David, no dude en llamar a la oficina parroquial 
(818-349-1500 Ext. 101) o enviar un correo electrónico  para una cita. Las "visitas" pastorales están 
disponibles por teléfono o por llamada de zoom, dependiendo de la preferencia.  

Café del martes por la mañana con el pastor  
Los martes por la mañana, después de la misa de las 8:30 a.m. que brota de la Iglesia, se invita a los 
feligreses a unirse a una reunión informal a través de la plataforma de zoom. Tome una taza de té o café, y 
venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros miembros de la parroquia. Para recibir los detalles 
del zoom para la reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a la oficina 
parroquial. 

Zoom del viernes por la noche con el pastor  
Originalmente concebidos como unas preguntas y respuestas informales inspiradas en aquellos que 



participaron en nuestro proceso ALPHA, estos viernes por la noche siguen siendo  ocasiones en las que los 
feligreses pueden presentar preguntas para la reflexión y consideración. El 3del viernes   
la noche del mes a las 7 p. m. es una oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar cuestiones 
de fe, eventos actuales, o simplemente disfrutar de la ocasión de hacer una pregunta que siempre has 
querido hacer, pero nunca realmente tuvo la oportunidad. Para recibir los detalles de la reunión por zoom, 
llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a  la oficina parroquial. 


