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5 de diciembre de 2020

Hermanos y Hermanas,
Hablé con el obispo Gerry por teléfono esta mañana.
Cuando le pregunté cómo estaba, me comentó que
estaba "parado y tomando alimentos", y que sentía como si
la tuviera mejor que muchos! ¡Disfruto de sus bromas, y para
no quedarme atrás, le respondí que será mejor que siga
haciendo eso, porque se va a despertar un día de la próxima
semana y va a ser Pascua! Por supuesto, estoy bromeando,
pero sirve como un recordatorio, sin embargo, que el tiempo
se mueve rápido. A principios de esta semana, me encontré
luchando por llevar un registro de los días. Por alguna razón,
el martes fue mi día preferido de la semana. Me pareció
querer que sea martes la mayoría de los días de esta
semana. Que yo este consiente, no tenía ninguna razón en
particular para eso.
Hay mucho que está pasando en estos días, y hay muchos
esfuerzos que se embarcan hoy, donde los efectos no serán
inmediatamente aparentes, pero cuyos resultados estarán
bien en nuestro futuro. Esto es cierto en nuestra parroquia, en nuestras familias y en nuestro
mundo. Me lleva a reflexionar sobre tanto de la forma en que recibo noticias en estos días que
hablan de números de infecciones de COVID-19, hospitalizaciones, muertes- los informes con los
que ya estamos demasiado familiarizados. Pero junto con esas cifras, también leí informes de
vacunas que se están preparando para su distribución y de trabajo continuo en todo el mundo para
distribuir el tan esperado cambio de juego en nuestros esfuerzos para combatir la pandemia.
Al menos parece que ha habido una irregularidad y falta de mensajes claros e información concreta
que pueda ayudarnos a tomar decisiones informadas. Esto nos ha puesto en dificultad a todos
nosotros, y esta dificultad se ve agravada por una continua erosión de la confianza pública. Vivimos
en una época en la que los "hechos" son "negociables". Pero ahora mismo, en nuestra comunidad
local, estamos entrando en un momento particularmente precario en el que nos enfrentamos a
decisiones que tendrán implicaciones más allá de la inmediatez de un momento dado. Nuestra
capacidad de las unidades de cuidado intensivo en los hospitales se está aproximando a
capacidad en el condado de Los Angeles. En mi vida no recuerdo haber estado en una situación así
antes.
Aquellos de ustedes que me conocen bien, saben que aprecio la importancia de asumir la
responsabilidad de las decisiones que tomo. Supongo que también lo espero en otros. Cuando se
trata de tomar una decisión informada, hago todo lo posible para determinar las circunstancias de
una situación, y luego tomo una decisión no sólo para mi propio bienestar, sino para el bien general.
En mi limitada experiencia, poner mis decisiones de fe en los demás o atribuir la culpa a la

información que otros me dan después del hecho suele ser improductivo. Yo tomo la decisión, yo
vivo con las consecuencias. En estos tiempos complicados, sin embargo, también debo considerar
que las decisiones a tomar involucran a otros que tienen que vivir con las
consecuencias de mis decisiones. Es por eso que soy particularmente sensible sobre el cuidado
que tomo con los demás, y hago todo lo posible para no exponerlos a nada que pudiera haber
contraído. Si bien algunos podrían considerarme tonto, o demasiado protector, simplemente diría
que mi "hogar" incluye a dos amados sacerdotes en nuestra parroquia que son "vulnerables", y no
me perdonaría fácilmente si les pasara algo. Mi cuidado se extiende más allá de ellos a aquellos
en nuestra comunidad que buscan hacer uso de la celebración en persona de la misa, para las
confesiones, para el bautismo, para los funerales, para el matrimonio, para la unción de los
enfermos, etc.
Estoy seguro de que la gracia de Dios ha sido una gran parte de nuestra vida en estos últimos
meses, y por esa gracia no hemos enfrentado ningún problema de salud fuera de lo común.
También soy consciente de que la gracia se basa en la naturaleza. Como tal, entiendo que mi
cooperación con la gracia de Dios se ha expresado en mi ejercicio de cuidado lavándome las
manos regularmente, usando cubre faciales y manteniendo la distancia física. Esta ha sido una
parte importante de nuestro viaje juntos. Si bien comparto el cansancio y la frustración
experimentados por muchos, vuelvo a mi convicción de la bondad de Dios, y la bondad general
que veo se manifiesta en nuestra comunidad. Mi cansancio y frustración me llevan a menudo a
volverme a Dios en agitada oración, y las palabras de la primera lectura de esta mañana resuenan.
El profeta Isaías me recuerda que hay muchas voces que claman por mi atención, tanto dentro
como desde fuera, pero es la voz del Señor la que me esfuerzo a oír y a la que busco responder.
Al afirmar la presencia de Dios y la presencia del propio consejo de Dios, el profeta me recuerda:
Mientras que, por detrás, una voz sonará en sus oídos:
"Este es el camino; caminar en ella,
cuando se gira a la derecha o a la izquierda. (Is. 30:21)

ESTE FIN DE SEMANA, Mientras seguimos ofreciendo 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 de otros que no viven en nuestro
hogar.

Nuestra Señora de Lourdes, Northridge Nuestra
apelación anual de Together in Missión
comenzó el pasado mes de febrero, al igual que la
palabra se estaba rompiendo en nuestra
conciencia sobre el "Corona virus". No tuvimos la
oportunidad de dar seguimiento a nuestra apelación.
Nuestro último informe fue a principios de octubre.
Aquí hay un informe actualizado sobre nuestro
avance hacia nuestro objetivo

OBJETIVO: $125,656.00
DONADO: $121,041.00
PAGADO: $112,768.89

Estas cifras son actuales a partir del 1 de Diciembre,
y quiero agradecer y celebrar a todos los que han prometido y
hecho pagos. En este momento, Juntos en misión es más
esencial que nunca, y el compromiso de los feligreses de
Nuestra Señora de Lourdes, infunden en mi un sentido de orgullo
y gozo por su generosidad y la bondad al cumplir ustedes con su
promesa de donar.

.
Conduzca por /Drop Off para nuestro árbol anual de dar Navidad y el Food
Drive están teniendo lugar este domingo entre las 10am y 12:30pm. Los
voluntarios se ubicarán en Stroup Hall para la colección sin contacto de
artículos. Por favor, permanezca en sus coches y los voluntarios le ayudarán a
recoger los artículos que ha colocado en su maletero o en sus asientos traseros
de pasajeros. Un sincero agradecimiento a todos los que han participado en
este esfuerzo para hacer las festividades de Navidad más agradables para
tantos.
Reconciliación de Adviento
Debido a las crecientes restricciones en vigor en relación con el público
órdenes de salud, no nos unimos a nuestra comunidad para el tradicional
Servicio de Penitencia este Adviento. Nuestro principal medio de
acercarse a ese sacramento en este momento es simplemente llamando
o enviando un correo electrónico o llamar a la oficina de la Parroquia
para 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 suponiendo
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 COVID19. (NOTA: Los Protocolos Generales indican la confesión de 4-5pm, tenga en cuenta el 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, arreglos para los cuales se pueden hacer por separado.
Llamadas de emergencia en caso de que alguien se enfrente a la muerte y necesite ser ungido
Tenemos contingencias para cumplir con la orientación adecuada de salud y protección, y el rito de
la unción" se ha modificado en consecuencia. Llame al (818) 349-1500 y selecta opción "0".
Tenga en cuenta que los hospitales y centros de atención tienen protocolos que afectan nuestra
capacidad de estar físicamente presentes como lo haríamos normalmente.
Poinsettias de Navidad
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 Iglesia esta 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 al 10 de enero. 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 masivas durante toda la temporada de Navidad. Preguntas,
llame o envíe un correo electrónico al 818-349-1500 ext. 101 / parishcenter@ollnr.org

Mirando hacia adelante - Navidad
Si desea compartir una fotografía de temporada actual de usted y / o su familia al lado de su
árbol de Navidad, su nacimiento para ser incluido en un vídeo que estamos preparando para
Navidad, por favor envíelos por correo electrónico a eriklozano@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 reglas. A la luz de
los acontecimientos en curso, y la creciente necesidad de atención y precaución que se exprese en
nuestros comportamientos personales, estamos prestando mucha atención y estamos siendo
receptivos. Dicho esto, 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 podemos para
mitigar las posibilidades de que podamos 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 compañeros de 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 (sanitarse en el sito)
• 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 autismo 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 preséncianos.
Nuestro horario dominical en este momento (12/05/2020) 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.
Mass is live-streamed de Lunes - Sabado a las 8:30am https://ollnr.weconnect.com/livestreammass
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 personas a revisar constantemente el sitio web de la parroquia para obtener información
actualizada.

Las más aventuras de Mollie Loftus
Hay una pequeña rima que aprendí cuando
niño que decía así:
"La Navidad se acerca
y los gansos están engordando.
Por favor, ponga un centavo
en el sombrero del anciano.
Si no tienes un centavo,
un ha’penny va a hacer.
Si no tienes un ha’penny,
Dios te bendiga."
Las palabras aparecieron en mi cabeza cuando
vi a mi sobrina
Mollie, quien se dedicó a ayudar a sus padres
empezar con la decoración de la casa para
Navidad. Se acerca la Navidad. Las coronas van
apareciendo en las puertas. Las luces están
subiendo en las casas. Las tarjetas están en el
correo (Esta es la primera tarjeta de Navidad de
la historia).
Me di cuenta hace un tiempo de que hay mucha gente involucrada en algunos esfuerzos
adicionales este año, para mejorar sus preparativos navideños. Para algunos, esto está motivado
por una mayor conciencia de la importancia de la familia. Para otros, quizá están tan desanimados
con todo lo relacionado con el Coronavirus que están buscando maneras de difundir más
positividad en el mundo. Para otros todavía, hay un deseo de celebrar bien la Navidad, como para
protestar por la pandemia y proclamar que no nos sacará lo mejor de nosotros. Estoy muy
consciente de estos días de que cualquier motivación que tengamos para celebrar la Navidad, y de
cualquier manera que escojamos celebrarla este año, todas son maravillosas y buenas.
En medio de todo esto, no puedo evitar volver mi mente a la llamada del profeta Isaías: "¡Preparad
el camino del Señor!" Espero con ansias el día en que "la gloria del Señor sea revelada, y todas las
personas lo verán juntos", y por el momento, estoy feliz de estar pensando en las vacunas que se
han enviado y en que se está preparando una preparación para el envío por todo el mundo.
Leí las palabras del profeta cuando proclama: "¡Aquí está tu Dios! ¡Aquí viene con poder el Señor
Dios!", y en mi mente veo a médicos y cirujanos que han estado trabajando hasta el agotamiento
estos largos meses.
Leí las palabras que describen el cuidado de Dios con nosotros: "Como un pastor, alimenta a su
rebaño; en sus brazos recoge a los corderos, llevándolos en su pecho, y guiando a las ovejas con
cuidado." Leí estas palabras y pienso en las enfermeras y cuidadores, y en todas esas almas
anónimas que han acompañado a nuestros hermanos y hermanas a cruzar el umbral de la vida,
dando consuelo a los moribundos y consuelo a los seres queridos y amigos que no pudieron estar
presentes en el momento.
En tantas realidades muy humanas veo la bondad de que nuestro Dios vive en los huesos de
mujeres y hombres que expresan lo mejor de nuestra humanidad compartida de maneras
extraordinarias. Reconozco la bondad de Dios, y me recuerda la salvación que es nuestra en la
persona de Jesús, cuya compasión y tierna atención por sus hermanos y hermanas nos llevó a
todos a ver algo en nuestra humanidad que tal vez hasta ahora habíamos sido incapaces de
reconocer fácilmente.

¡El Señor viene a saludarnos! En 2020, como todos los años anteriores, nos corresponde
determinar "qué tipo de personas deben ser, conduciéndose en santidad y devoción", como lo
afirma el apóstol Pablo. Esta "santidad y devoción" naturalmente se verá diferente en diferentes
personas, ya que cada uno de nosotros está llamado a diferentes formas de vivir tales en nuestras
respectivas vidas. Lo que es seguro, sin embargo, es que "de acuerdo con su promesa esperamos
nuevos cielos y una nueva tierra", ¡y cómo esperamos de hecho!
Así que, mientras nos preparamos para la Navidad, sed conscientes unos de otros y nos
aferramos con el señor del Señor Jesús. "Preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos."
Feliz Adviento.

Padre David
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