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

12 de Diciembre, 2020 

Hermanos y Hermanas,  

En nuestra Iglesia, todos estamos muy acostumbrados a 
escuchar que la temporada de Adviento es un tiempo de 
"preparación". Por supuesto, el enfoque  

está en la preparación interna, la lectura espiritual de 

nosotros mismos, para celebrar la gran fiesta de la 
Encarnación que es Navidad.  

Sin embargo, la realidad es que es una temporada de  

preparación que implica tanto. Cada año hay un  

feligres que dona un árbol a la rectoría. Pese a 

COVID-19, ella continuaba con la tradición, me llamó, hizo  

arreglos, y el árbol fue entregado la semana pasada.  

Otro feligrés ha venido decorando el árbol en el  

comedor durante los últimos años, y eso ya está todo 
hecho. Supongo que mi punto es que hay muchas cosas 
que hacer para prepararse para la temporada, y  

nuestra pequeña casa/ la rectoría no ha estado tan involucrada tanto  

muchos de nuestras familias en la parroquia. Los preparativos a los que 

algunas personas se comprometen son increíbles, y este año, tengo la sensación de que todo el 

mundo está aún más en sintonía con la importancia de prepararse bien y celebrar bien. Parece 
que somos cada vez más deliberados en nuestros esfuerzos por encontrar alegría y celebrar 

bien, tal vez casi a pesar de la pandemia. 

GOZO es el gran tema del Tercer Domingo de Adviento. Es conocido como Domingo "Cadete". 

El regocijo caracteriza nuestra anticipación al nacimiento de El Salvador. Iluminamos la vela 
color Rosa sobre nuestras coronas de Adviento, y escuchamos el gran anuncio de Isaías que, 
con gran alegría, anuncia: 

"El espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido; me 
ha enviado a llevar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los desconsolados, 
a proclamar la libertad a los cautivos y a liberar a los prisioneros,  

para anunciar un año de favor de la Lord y un día de reivindicación por nuestro Dios." (Es 
61:1-2a)  

Los siguientes versículos de Isaías no están incluidos en nuestra lectura para este domingo, pero 
me parecen bastante adecuados para nuestro tiempo de pandemia. El Espíritu del Señor también 
mueve al ungido:   

"para consolar a todos los que lloran;  

para poner en aquellos que lloran en Sión una diadema en lugar de cenizas,  

para darles aceite de alegría en lugar de luto,  

un manto glorioso en lugar de un espíritu débil. (Es 61:2b-3)  

A medida que nos enfrentamos a estos tiempos difíciles en los que nuestros esfuerzos por contener 
la propagación del coronavirus y nuestros comportamientos personales están teniendo efectos en 
tiempo real en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean, también estamos anticipando la 
llegada y difusión de una vacunación largamente esperada. De hecho, es un momento de 



anticipación como ningún otro Adviento que pueda recordar, al menos. Es verdaderamente un 
momento en el que la desilusión y el desaliento están empezando a dar paso a la esperanza y a la 
alegría.  

ESTE FIN DE SEMANA, Mientras seguimos ofreciendo los sacramentos, invito a las personas a 

ser particularmente exigentes acerca de estar físicamente presentes para la misa a la luz de la 

necesidad de mayor cuidado y atención a nuestro alrededor, cuidar de otros que no viven en 
nuestro hogar. 

Reconciliación de Adviento 

Debido a las crecientes restricciones en vigor en relación con las  

órdenes de salud pública, no nos unimos a nuestra Comunidad con  

Servicio tradicional de Penitencia este Adviento. Nuestro principal medio 
de acercarse al  

sacramento en este momento, es simplemente llamando o enviando un 

correo electrónico a la oficina parroquial 

y hacer una cita con uno de los párrocos.  

Sin embargo, porque esta es una época del año en la que estamos  

acostumbrados a hacer el esfuerzo extra de compartir en la Santa Cena,  

quieren ampliar la posibilidad de que esto suceda suplementando  

confesión con cita previa con tener sacerdotes disponibles para escuchar  

confesión los sábados antes de Navidad.  

Los sacerdotes están disponibles para la Confesión/Reconciliación 3-4 pm en el Centro 
Moran, y permanecerán disponibles hasta que todos los penitentes que lo deseen, hayan tenido la 
oportunidad de disfrutar del beneficio de la Santa Cena. Se alienta a quienes deseen hacer uso 

de la Santa Cena a ser proactivos y a hacer de los aspectos personales necesarios para su 
oportuna celebración. Se recomienda una revisión de los protocolos de Confesión en tiempos de 

COVID-19.   (NOTA:  Los Protocolos Generales indican la confesión de 4-5pm, tenga en cuentael plazo 
de 3-4pm para Adviento en su lugar) 

Pedimos a los que buscan hacer uso del Sacramento de la Reconciliación que vengan 

debidamente dispuestos  y sean  concisos en su confesión. Este no es un momento adecuado 
para el asesoramiento espiritual, para los cual se pueden hacer arreglos por separado.  

Llamadas de emergencia en caso de que alguien se enfrente a la muerte y necesite ser ungido 

Tenemos contingencias para cumplir con los requisitos de salud y protección adecuadas, y el "Rito 
de la Unción" ha sido modificado en consecuencia. Llame al (818) 349-1500 y seleccione la opción 
"0". Tenga en cuenta que los hospitales y centros de atención también tienen sus propios 
protocolos que afectan nuestra capacidad de estar físicamente presentes como lo haríamos 
normalmente. 

Horario de la Misa de Navidad  

La pre-registración para la misa en persona ya está abierta en el sitio web de la parroquia (haga 
clic y desplácese hacia abajo) tanto para Nochebuena como para la mañana de Navidad. 

Anticipamos que las personas que no están familiarizadas con nuestros protocolos, se presentan 
para la adoración, y eso probablemente creará cierta confusión y algunos retrasos. Revise los 
protocolos actuales aquí.  

  ¿Pre-registro para misas de Navidad? Cierra el 23 de diciembre a las  12 de la actualidad. 

Por favor, prepárense. Se recomienda encarecidamente a aquellos que planean estar presentes 

para la adoración en persona a pre-inscribirse para ayudar a los voluntarios a prepararse y evitar 



cualquier decepción en el lugar. Gracias, de antemano, a todos los que ayudan a nuestro personal 
y voluntarios a pre-registrarse. 

(Ver información relacionada a continuación)  
En estos días, somos conscientes de que las necesidades deben determinar nuestra programación 
real de liturgias al aire libre. Somos bendecidos con el clima del Sur de California que permite 
celebraciones al aire libre en los meses de invierno, pero ocasionalmente los vientos y la lluvia 
pueden causar una cancelación de liturgia al aire libre. Sin embargo, planeamos lo mejor, y por lo 
que nuestro horario de Navidad tal como está actualmente es el siguiente:  

Nochebuena (12/24): 4:00pm en el estacionamiento  

Mañana de Navidad (12/25): 10:00am en el estacionamiento  

12 mediodía en el estacionamiento (español) 

La misa de Navidad también estará disponible a través de Livestream  a partir de las 6:00 pm  
en  Nochebuena. Esta  liturgia estará disponible para su visualización durante toda la mañana y 
la tarde de Navidad. 

BUNDLE SUNDAY 

Este domingo el Camión de San Vicente de Paul estará en el Estacionamiento de 9am a 1pm. 

Poinsettias de Navidad - última llamada  

El Adviento es ese momento en el que también comenzamos a pensar en nuestra decoración floral 
navideña en la Iglesia. ¿Te gustaría que te colocaran flores en la Iglesiaen su Navidad para honrar 
a un ser querido? Para una donación de $15 por poinsettia, por persona, estas hermosas plantas 
adornarán el altar para nuestra temporada de Navidad. Cualquier persona que lo desee, puede 
recoger su poinsettia en el Centro Parroquial durante la semana siguiente a January 10th. Si desea 

participar, proporcione la información en nuestro formulario en línea antes del 17 de diciembre de 
2020. Cada planta será etiquetada con el nombre de la persona que elijas honrar, y sus nombres 
serán incluidos durante las intenciones masivasdurante la temporada de Navidad. Preguntas, llame 
o envíe un correo electrónico: 818-349-1500 ext. 101 / parishcenter@ollnr.org 

The Drive by/Drop Off para nuestro anual Giving Tree y colecta de comida de 

Navidad tomó lugar el domingo pasado, y fue maravillosamente exitoso. 
Gracias a todos los voluntarios que se prepararon para el evento, y a aquellos 
que han estado haciendo el trabajo de seguimiento para asegurarse de que sus 

regalos y donaciones van a los más necesitados de nuestra comunidad. 

Los esfuerzos de nuestros voluntarios dan sus frutos debido a su 
generosidad y  

bondad. Bendiciones de Dios en abundancia sobre ustedes y sus seres queridos.  

Mirando hacia adelante - Navidad FINAL OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR Si desea compartir 
una fotografía de temporada actual de usted y / o su familia al lado de su árbol de Navidad, su 

cuna / creche, o en su sala deestar, para ser incluido en un vídeo que estamos preparando para 

Navidad, por favor envíelos un correo electrónico a elozano@ollnr.org antes del 15 de diciembre. 
Esperamos incluir imágenes de nuestros feligreses mientras preparamos un video para compartir 
en nuestra misa de transmisión en vivo de Navidad.  

Pedidos de salud actualizados  

Las autoridades sanitarias estatales y del condado continúan enmendando sus directrices. A la 

luz de los continuos cambios, y la creciente necesidad de cuidado y precaución que se 
expresan en nuestros comportamientos personales, estamos prestando mucha atención y 
estamos siendo receptivos. 



Confío en los protocolos que hemos desarrollado aquí en Lourdes, y estoy agradecido por 
aquellos que son pacientes y comprensivos. Es cuando trabajamos  juntos  que podemos estar 
seguros de que 
estamos haciendo todo lo que razonablemente se puede para mitigar las posibilidades que 

podríamos comunicar sin saberlo una infección a otros. Esto es distinto de los esfuerzos que las 

personas pueden tomar para evitar que se infecten. Nuestros esfuerzos son un acto de servicio 
hacia nuestro prójimo. Con ese fin pedimos su ayuda para cooperar con los compañerosde 
feligreses que se ofrecen como voluntarios, y al observar lo siguiente: 

• Preinscribirse  para la misa dominical al aire libre (hacer que sea más fácil ser contactado 
por el personal de la parroquia en caso de un brote asociado con la Iglesia) 

• Lávese las manos con frecuencia (Sanitize in situ) 

• Asegúrese de que su máscara  esté correctamente en su lugar, cubriendo la nariz y la boca 
(minimiza nuestra extensión de gotas) 

• Dejar una plaza de aparcamiento entre vehículos (para evitar romper la distancia 
social a medida que volvemos a nuestros coches al mismo tiempo) 

• Participar repetidamente en los controles de síntomas  (asumir la responsabilidad 
personal por el autócismo y el cuidado de los demás) 

• Mantener  un mínimo de 6' de distancia física  entre hogares individuales. Sólo cuando 

colaboramos juntos en este esfuerzo podemos mantener nuestros servicios presencianos. 

Nuestro horario dominical en este momento (12/12/2020) es el siguiente: 

>>  Vigilia del sábado 7:00pm, transmisión en vivo, español  << 

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  

>>  12:00 mediodía - Al aire libre, en persona, Español  << 

La misa semanal, 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.  Revise los  
protocolos actuales aquí 

Misa por live streamed lunes- sábado a las 8:30am:  https://ollnr.weconnect.com/livestream-mass 

Si bien, no he recibido ninguna instrucción u orientación adicional de las autoridades civiles o 
eclesiásticas que sugiera que tal vez necesitemos modificar aún más nuestra adoración pública, en 
caso de que las circunstancias cambien, me aseguraré de comunicarnos con todos con prontitud. 
Animo a people a revisar con frecuencia el sitio web de la parroquia para obtener información 
actualizada.  

Aviso de cierre de vacaciones de la oficina parroquial 

Las oficinas parroquiales permanecerán cerradas del 23 de diciembre al 3 de enero para permitir 

que nuestro personal disfrute de vacaciones con sus familias y los más queridos por ellos. Estoy 

particularmente agradecido por el trabajo que han realizado estos últimos meses en circunstancias 

a menudo muy difíciles, y estoy feliz de animarlos a tomar este tiempo para el descanso y la 
renovación. 

Las llamadas de emergencia que requieran un sacerdote para la unción antes de la muerte serán 
respondidas de inmediato. Todos los demás negocios se retrasarán hasta el 4 de enero.  

Si hay un negocio de oficina parroquial que usted anticipa durante este descanso, por favor 
llame a la oficina al (818) 349-1500 x101, or correo electrónico  parishcenter@ollnr.org 
Las continuas aventuras de Mollie Loftus  



La vida es realmente maravillosa, y una y otra 
vez  me está recordando esto con mis pequeñas  

sobrinas. Incluso, con toda la tragedia y la 
agitación  

en el mundo y en nuestro país, la vida es 
realmente maravillosa. Los triunfos ordinarios e 
inocentes  

sobre lo frustrante y desafiante del más y mas  

 

El viernes estaba participando en una llamada de 
zoom  

con nuestro obispo local y una serie de   
sacerdotes que sirven en las parroquias en el  

extremo occidental del Valle San Fernando. Nos 
preguntaron si  

podríamos compartir algunos pensamientos 
sobre lo que nos ha sostenido  

   durante estos meses.  

Ahora sé que probablemente debería decir que 

"mi vida de oración ha florecido", o que "La Eucaristía ha sido mi salvación".  

Mi vida de oración ha sido una fuente de alimento, es verdad. Y aunque no se ha experimentado en 
su máxima expresión como me gustaría, poder participar en la Eucaristía ha sido muy sostenido. 
Sin embargo, cuando me hicieron esta pregunta, rápidamente pensé en otras cosas que me han 
venido pasando durante estos tiempos locos:  

¡La increíble bondad y generosidad de los feligreses ha sido mi roca! Voluntarios que han 
hecho posible la adoración en persona... Feligreses que al azar envían y dejan notas de 
gratitud y aliento para el personal en la oficina parroquial... Ofertas para comprar para los 
sacerdotes en la rectoría... ¡El regalo de los cortapelos! El apoyo increíblemente generoso 
de varios esfuerzos de divulgación como Operación Gratitud, Bundle Sunday (San 
Vicente de Paul), Food Drives (MEND y Guadalupe Center), Blood Drives (Cruz Roja), 
Drive-by Baby Shower (Centro de Asesoramiento para el Embarazo), Homeless Drive 
(SFV Rescue Mission), etc. ¡Discipulado de Jesús "con piel puesta"!  

• Grupo de apoyo - un pequeño grupo de sacerdotes-amigos con los que me he reunido 

mensualmente durante más de veinte años... tratamos de mantener el uno al otro honesto. 
También, amigos que empujan, afirman, desafían y alientan. 

El P. Fili ha sido una maravillosa adición a nuestra casa y a nuestra parroquia. Es un 
maravilloso apoyo para mí, pero también para Monseñor Peter y el Padre Jerry. Eso no es 

algo que se deba dar por dado. Tanto Mons. Peter como el P. Jerry son personas 
realmente maravillosas para convivir, y el obispo Wilkerson se ha convertido en un miembro 

de nuestra pequeña "vaina familiar" también. La encarnación del P. Jeff de la conexión de 

Carmelita con Lourdes ha sido una bendición que no es dada por menos, por la que 
estoy especialmente agradecido. 

• Pastores locales y amigos sacerdotes cerca y lejos - hemos compartido ideas para adaptarse 
a un paisaje en constante cambio en estos últimos meses, nuestros éxitos y nuestros 

fracasos, las ideas que funcionan y las ideas que no, y conversaciones sobre por qué y 
lasconversaciones más importantes importan sobre la misión en curso de la Iglesia para 
evangelizar y hacer discípulos en un paisaje radical, pandemicamente alterado.  

El Papa Francisco - Sus escritos y sus mensajes continúan desafiando e inspirando. Me recuerda 
constantemente el misterio encarnaciones que funda nuestra fe y nos arraiga en la realidad 
de lo Divino.  

• Conversaciones con compañeros de clase en diferentes partes del país y del mundo - 
COVID nos permitió reconectar y volver a descubrir por nosotros mismos algo del paso 
que  
compartir el ministerio y el servicio, una pasión que ha impulsado nuestro sentido de 



misión y ministerio durante el último cuarto de siglo.  

      Mi familia, con la que he disfrutado de numerosas conferencias y video llamadas, tanto 
colectiva como individualmente. Les extraño mucho, pero estoy más agradecido de lo que 
ellos saben, por su amor, su apoyo y sus bromas honestas con su hermano en California. 
Por supuesto, Mollie y sus travesuras, y la llegada de la bebé Anna, a quien aún no he 
tenido la oportunidad de conocer en persona, me inspiran siempre a celebrar la bondad 
incontenible y la indomabilidad de la vida y el espíritu humano.  

A Mollie se le hizo un corte de pelo la semana pasada. No fue la primera vez, pero fue su primera 
vez en "Mammy's hairdresser", ¡una peluquera para adultos! ¡Ella fue tan adorable contándome 
sobre ello en una video llamada! Si es posible odiar y amar un momento a la vez, para mí este sería 
uno de ellos... La mayoría de ustedes conocen y pueden entender lo agridulce de la alegría por la 
maravilla que viene sin licitar, mientras que al mismo tiempo extrañan estar presentes para tanto. 
Pero la vida se mueve inexorablemente hacia adelante, y es verdaderamente maravilloso. COVID 
ha golpeado a nuestro mundo y a nuestro país durante meses, no hay duda, pero no tiene ninguna 
posibilidad de vencernos, al menos no tanto como Mammys y Daddys y muy donde siguen llevando 
a sus niñas a "peluqueros para adultos"... 

Hay "Mollies" en todo el mundo que están creciendo y experimentando cosas por primera vez, y 
están llenos de las alegrías de la vida. Están experimentando oportunidades increíbles como 
ninguna generación antes que ellos lo ha hecho. Sin duda van a experimentar desafíos que 
serán únicos para su generación. Pero también todas las generaciones tienen algo ante sí.  

No puedo evitar recordar a otro niño de 3 años, Alan Shenu (Kurdi), cuyo cuerpo sin vida fue 

recuperado en una playa turca en 2015, víctima de un rey del tráfico humano y un fracaso 

humano de inmensas proporciones hasta la fecha, para involucrar adecuadamente la crisis 
humanitaria en curso de nuestro tiempo. Niños como Alan nos llaman a renovar nuestros esfuerzos 
para bien, donde hemos intentado y fracasado en el pasado; nos invitan a no accept nuestras 
insuficiencias, y a negarse a conformarse con la desesperación. 

Cada generación de la humanidad se ha enfrentado a desafíos nunca encontrados por las 
generaciones antes que ellos, y cada generación ha experimentado los horrores de la experiencia 

humana, tanto natural como autoinfligida. Aún así el espíritu humano perdura. Padres y madres de 
todo el mundo miran los rostros de sus hijos y nietos y trabajan para asegurar su futuro, a veces 
enfrentando vidas extraordinarias de sacrificio simple pero poderoso. Se unena las filas de tías y 
tíos, y otros padres y madres, y toda persona honesta y decente que cree en trabajar por un mundo 
mejor para el bien de todos. Dejamos a un lado nuestro propio interés, y nos convertimos en 

nosotros mismos mejores (y a veces mejores) en la red de relaciones a las que contribuimos 
positivamente y dentro de las cuales descubrimos significado para nuestra propia vida. 

"Que el Dios de la paz os haga perfectamente santo  

y que ustedes por completo, espíritu, alma y cuerpo,  

ser preservado sin culpa por la venida de nuestro Señor Jesucristo.  

El que te llama es fiel, y también lo logrará". (1 Tes 5:23-24) Feliz Tercera Semana       

de Adviento. 

Padre David 


