
Queridos Hermanos y Hermanas de Santo Domingo,

Espero que les esté yendo bien a pesar del tiempo caluroso durante estos meses de verano. Estoy seguro de que todos
estarán de acuerdo que éste ha sido uno de los años más extraños para nosotros y para el mundo entero. Al mismo tiempo,
ha sido una gran bendición para mí estar aquí en Sto. Domingo durante este momento difícil porque me he sentido
apoyado e inspirado por muchos de ustedes fieles feligreses, por el personal de la parroquia y por mis hermanos
dominicos. Algunos de ustedes han sido absolutamente heroicos al mantener su fe a pesar de todas las dificultades
provocadas, no solo por la pandemia, sino por tantos otros problemas en nuestra sociedad.

Gracias a muchos de ustedes por acompañarnos en persona para nuestras Misas en los meses que tuvimos que celebrarlas
al aire libre y ahora que estamos de regreso en la iglesia, y gracias a todos ustedes que han estado viendo nuestras Misas
en nuestra transmisión en vivo. Estoy especialmente agradecido e impresionado por tantos de ustedes feligreses dedicados
que se han ofrecido para ayudar con todo el trabajo adicional que se ha requerido para continuar celebrando nuestras
Misas y otras reuniones. Debido a su increíble generosidad y arduo trabajo, Sto. Domingo nunca tuvo que dejar de
celebrar Misas ni de brindar apoyo espiritual y emocional a quienes lo necesitaban. Su resistencia y determinación me han
sido prueba de lo que dijo San Pablo en su Segunda Carta a los Corintios: “Estamos en apuros por todos lados, pero
no aplastados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no
destruidos”. (2 Corintios 4, 8-9).

A pesar de las continuas luchas que estamos teniendo con el reciente aumento de la pandemia de COVID-19 y la ansiedad
y el sufrimiento que está causando a muchas personas, espero que nosotros, como comunidad de fe, podamos seguir
poniendo nuestra confianza en Dios y enfocándonos en las bendiciones que tenemos como católicos y como feligreses de
Sto. Domingo. Con este motivo, el próximo mes de septiembre comenzaremos a celebrar un momento muy especial para
nuestra parroquia: ¡nuestro centenario! De hecho, será nuestro 101° aniversario ya que, a causa de la pandemia, tuvimos
que posponer las celebraciones que teníamos previstas para este año. En cualquier caso, como pueden ver en la página
adjunta, tenemos muchas actividades planificadas para el próximo año. Creo que será importante para nosotros, al lanzar
un nuevo año de ministerio en septiembre, recordar y orar por los seres queridos que hemos perdido, reconocer nuestra
sensación de dolor, pérdida y desorientación, pero también apoyarnos unos a otros y seguir adelante juntos.

Mirando hacia atrás en nuestros cien años como parroquia, deberíamos inspirarnos en los muchos feligreses fieles que
ayudaron a Sto. Domingo a perseverar a través de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y todos los desafíos que
ellos enfrentaron durante el último siglo. Ojalá su firmeza y sacrificios para mantener esta parroquia en marcha y
transmitir su fe católica nos animarán a vivir nuestro lema del centenario: “Mantener la Fe para el Próximo Siglo”.

En última instancia, la historia de nuestra parroquia y el centenario son su historia y su centenario, ya sea que hayan
estado aquí durante años o sean recién llegados. Este año del centenario es una celebración, no solo de instalaciones y
entidades legales, sino, lo más importante, una celebración de nuestro Dios que “hace posibles todas las cosas”
(Mateo 19, 26) a través de la bondad de personas como ustedes que son el corazón y alma de esta parroquia. Por lo
tanto, ¡únanse a nosotros para celebrar a todos los fieles feligreses que nos han precedido y el gran regalo que Sto.
Domingo ha sido para nosotros y para la comunidad de Eagle Rock.

En Jesús y Santo Domingo,

P. Roberto, O.P.
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