


Veritas significa verdad. 

“Según la Biblia, Dios es la fuente de la verdad:" La suma de tu palabra es verdad "(Sal 119: 160)," Yo, el                      
Señor, hablo la verdad, declaro la justicia "(Is 45,19). Él guía a su pueblo en su verdad: "Guíame en tu                    
verdad y enséñame" (Sal 25, 5); "Enséñame, oh Señor, tu camino, para que camine en tu verdad" (Sal                  
86:11). Santo Tomás de Aquino afirma que "no sólo hay verdad en [Dios], sino que Él es la verdad misma,                    
la primera verdad suprema" (Summa Theologiae I.q 16.a5) ". 

 
- Los frailes dominicos - Inglaterra y Escocia 
 
Del Escritorio De Nuestro Pastor 

 
Queridos Hermanos y Hermanas de Santo Domingo 
 
Me complace darles la bienvenida a nuestro primer boletín parroquial que           
esperamos enviar trimestralmente como una nueva forma de llegar a todos           
nuestros feligreses. Espero que disfruten de las historias, actualizaciones y          
anuncios que contiene, especialmente ahora que comenzamos esta hermosa         
temporada de Adviento. 
  
Hace unos años, un amigo mío plantó unas semillas de calabaza en su jardín              
con su hija de 5 años. Al día siguiente, su hija le reportó con mucha tristeza:                
“Papá, ¡no hay ninguna calabaza todavía!” En muchas maneras, nosotros          
somos como aquella niña: queremos resultados inmediatos. Estamos tan         
acostumbrados – sobre todo en este país – a mensajes instantáneos, comida            
al minuto, tecnología rápida, y tal, que no soportamos estar esperando para            
nada. Sin embargo, a fuerzas tenemos que esperar para tantas cosas: para            
un trabajo, para un préstamo, para que nazca un hijo, para que se mejore              
nuestra salud o de un ser querido, para que la economía mejore, para que se               
termine la pandemia, etc. 
  
Cada año, la Iglesia nos da la temporada de Adviento para tratar de             
enseñarnos cómo esperar bien; a esperar con esperanza, con amor, con           
gozo y con paz. ¿Para qué esperamos? Pues, ciertamente las cosas que            

mencioné arriba, junto con tantas otras cosas. Pero en esta temporada estamos esperando especialmente a Jesús.                
Estamos esperando la Navidad para celebrar su nacimiento hace 2,000 años, estamos esperando su venida al final                 
de los tiempos (que probablemente no va a suceder en mucho tiempo), estamos esperando que venga a nosotros al                   
final de nuestras vidas (que vendrá tarde o temprano). Y, quizá más importante, estamos esperando a que él                  
nazca de nuevo en nosotros ahora. 
  
Pero no podemos esperar pasivamente como la hija de mi amigo quien esperaba que todo se hiciera por sí mismo.                    
Tenemos que trabajar mucho para esperar bien. Toma mucha fe, oración y silencio. Éstos son tiempos difíciles, y                  
por más que queramos que las cosas mejoren pronto, va a tomar tiempo. Por eso, tenemos que rezar con fe                    
profunda, tenemos que esforzarnos y poner nuestra parte para mejorar las cosas, tenemos que buscar a Jesús en                  
cada persona y en cada situación…y tenemos que esperar con esperanza, con amor, con gozo y con paz. Una                   
forma en que nuestra parroquia se ofrece para ayudarlo a esperar de esta manera llena de fe es nuestro retiro                    
bilingüe de Adviento que está disponible en nuestro sitio web, www.saintdominics.org. Tiene música, Escritura y               
reflexiones sobre personas claves que aparecen en las lecturas de nuestras Misas de Adviento: Juan el Bautista,                 
María y José, por ejemplo.  
 
Que Jesús nazca de nuevo en usted y en sus seres queridos en esta temporada de Adviento y Navidad. 
  
- P. Roberto 
 
 
 
 

https://saintdominics.org/


Carta del editor 
Por Jay Cooney, Coordinador de Comunicaciones, Fotografías de Aaron Monroe Photography 
 
Como dice el refrán, "más vale tarde que nunca", permítame presentarme. Mi nombre es Jay Cooney y soy el                   
coordinador de comunicaciones de la Iglesia Santo Domingo. Fui contratado hace poco más de un año por el P.                   
Roberto, y comencé a trabajar a tiempo completo justo antes de que comenzara la pandemia, en marzo de este año. 
 
Antes de trabajar para nuestra parroquia, trabajé en Hollywood principalmente en casting y postproducción durante               
los últimos quince años. Me mudé a California en 2005 después de graduarme de la escuela de cine en la Escuela                     
de Artes de la Universidad de Carolina del Norte, y he sido residente de Highland Park desde 2008. Como muchos                    
antes que yo, había seguido mis sueños de trabajar en Hollywood para una nueva vida en la costa oeste, pero no                     
fue hasta años después, cuando encontré la Iglesia de Santo Domingo, donde me sentí como en casa. 

 
Habiendo estado alejado de mi fe desde la universidad, en 2016 decidí            
ingresar al programa RICA bajo la instrucción de la Hna. Joyanne           

Sullivan, y fui confirmado en la fe católica en abril de ese año. Desde entonces, he cantado en el coro de la misa de                        
las nueve de la mañana en inglés, y ocasionalmente como lector en la misa dominical de las diez y media. También                     
he sido miembro activo del Consejo Pastoral Parroquial por poco más de tres años, desde la invitación que me hizo                    
el P. Miguel Fones. 
 
Mi esposa, Jennifer Mae Robles Cooney, trabaja como terapeuta ocupacional en el Hospital Glendale Memorial. Nos                
conocimos durante una reunión de jóvenes adultos en Santo Domingo, en 2017. Ella es una ex alumna de la escuela                    
de Santo Domingo, y tuvimos la bendición de casarnos en nuestra iglesia el 1 de febrero de este año por el P.                      
Francis. 
 
Actualmente manejo nuestro equipo de sonido antes de las misas entre semana, entre otras cosas. Mi transición al                  
trabajo de comunicaciones ha sido mutuamente beneficiosa, ya que las habilidades que ofrezco en video y redes                 
sociales se han adaptado a las necesidades de nuestra parroquia durante la pandemia, y he disfrutado de tener un                   
trabajo más significativo, sirviendo al Señor y a la iglesia. 
 
Como editor, espero que este boletín ayude a que compartamos “Veritas” unos con otros, ampliando nuestra                
conciencia de la “verdad” de nuestra fe en Jesucristo. Como un servidor de ustedes, los feligreses y el equipo                   
pastoral, por favor siempre consideren mi puerta abierta y mi horario disponible. Que Dios los bendiga a ustedes y a                    
sus seres queridos en esta temporada de Adviento. 



Encontrar la calma en medio de una pandemia 
By Joseph Descalzo, Parish Pastoral Council Chairman  

Como comunidad fiel de Santo Domingo, en estos días nos encontramos bajo una gran              
presión como resultado de la pandemia de coronavirus. La vida también se ha vuelto              
cada vez más estresante, ya que a menudo nos preocupamos por el bienestar de              
nuestros seres queridos y por nuestra propia seguridad personal. Estar inundado de            
actualizaciones de noticias en nuestros teléfonos inteligentes, computadoras y televisión          
agrava esta presión y aumenta nuestros niveles de estrés diario. Todos hemos sido             
afectados por esta pandemia viral de alguna manera y se nos pide que hagamos              
sacrificios por el bien de nuestra comunidad. 
 
Nuestra propia Iglesia de St. Dominic se ha calmado al enfrentar esta tormenta             
simplemente al adherirse a las pautas establecidas por el Arzobispo de Los Ángeles y              
nuestros voluntarios parroquiales dedicados y leales han extendido su ayuda para           
garantizar que se implementen los protocolos. Se pusieron a disposición misas a través             
de transmisión en vivo para nuestra parroquia en un esfuerzo por continuar nutriendo             
sus necesidades espirituales. 
 

El Consejo Pastoral por su parte ha continuado reuniéndose a través de Sesiones Zoom para planificar y discutir                  
eventos que sean relevantes para las necesidades de la parroquia. Un evento de recaudación de fondos se inició y                   
se llevó a cabo en octubre pasado para aumentar la escasa colecta de la iglesia durante las misas y eventos                    
especiales. Como resultado de esta pandemia, la colecta de nuestra iglesia no fue suficiente para sostener los                 
gastos esenciales en los que incurrió nuestra parroquia. Aunque no tuvo éxito desde el punto de vista financiero, sin                   
duda fue un éxito que se deriva de la increíble energía y cooperación demostrada por todos los que ayudaron en el                     
evento. Muchos de nuestros ministerios que contribuyeron con dinero y bienes fueron expresión del espíritu de                
cooperación de nuestra parroquia. Otro evento que el Consejo Pastoral encabezó en nuestra parroquia fue la                
Operación Monedero del Niño Samaritano de Navidad. Incluso en medio de una pandemia, recolectar más cajas de                 
zapatos es esencial, ¡más niños necesitan esperanza! El asombroso viaje de la caja de zapatos resulta en                 
Evangelización, Servicio, Discipulado y Multiplicación. Todo esto es una clara manifestación de que como parroquia               
encontramos la manera de estar tranquilos frente a esta tormenta. 
 
Dadas las circunstancias actuales, es imperativo que continuemos orando sin descanso para que, como comunidad,               
estemos libres de lo peor de esta pandemia. Nos esforzamos por mantener una mentalidad positiva y no ceder al                   
miedo y la incertidumbre. Debemos levantarnos unos a otros y recordar que siempre, siempre hay algo de qué estar                   
agradecidos por ser hijos de nuestro Señor Jesucristo. La bondad hacia los demás y el sentido de gratitud recorren                   
un largo camino y seguirán ayudando a encontrar una manera de calmar la tormenta. 
 
  
 
Campaña de donación parroquial 
 
Considere hacer una donación en línea a la Iglesia de Santo Domingo durante este tiempo, cuando                
nuestras colecciones semanales se han visto muy afectadas por la pandemia. ¡Gracias por sus continuas               
oraciones y generosidad! 

 
Done en línea: www.saintdominics.org/donate 

 
 
 
 

http://www.saintdominics.org/donate


Actualización del centro comunitario 

A lo largo del año 2020, ha habido un progreso considerable en el             
proyecto de renovación en el P. Paul Scanlon, OP Community Center,           
¡y estamos muy contentos de anunciar la finalización del proyecto          
este Adviento! 
 
Un esfuerzo que requirió la ayuda de todo un pueblo, la renovación            
del edificio había visto una buena cantidad de baches a lo largo del             
camino. Sin embargo, gracias a la determinación y los enormes          
esfuerzos de recaudación de fondos de nuestros feligreses, este         
otoño se logró la finalización del proyecto. La renovación fue          
concluida por Van Dyke Construction Company el 10 de noviembre,          
después de pasar todas las inspecciones de edificios de la ciudad. 
 
Los feligreses y los miembros de la comunidad disfrutarán de un           
interior completamente renovado con espacios para reuniones y        
cocina recientemente renovados, baños adicionales y la mejora más         
esperada: un ascensor, que da acceso a la sala de conferencias           
previamente terminada en el segundo piso. Afuera hay una nueva          
rampa para discapacitados y un estacionamiento recién pavimentado        
y remarcado. Gracias a Dave Lear, se ha construido un nuevo           
camino, agregando acceso sin obstáculos desde el estacionamiento        
trasero de la iglesia al centro comunitario. 
 
Con la construcción completa, el centro comunitario está listo para las           
actividades de los ministerios ... tan pronto como se nos permita           
reabrir al público de manera segura. En los próximos meses se           
revelará más información sobre el centro, así como las formas en que            
nuestra comunidad puede participar y beneficiarse de su uso. 
 
 
 

 
¡Gracias a todos los que hicieron realidad el sueño de nuestro nuevo centro comunitario! 

 
 
 



 
 
ZOOM y la nueva evangelización 
por el P. Jude Eli, O.P. 
 
Empecé a enseñar en 1970. Primero fue la enseñanza secundaria y universitaria, seguida de la               
predicación itinerante y la catequesis de adultos. Siempre me ha gustado la enseñanza ministerial a una                
gran audiencia. Me encanta ver los comentarios. En 2004 tuve la oportunidad de trabajar con el diácono                 
Scotty Bourne, quien tenía su propia serie de televisión, Tell The World, en Sky Angel, que es una red                   
satelital protestante. Había trabajado para Walt Disney y produjo el Wonderful World of Disney durante               
siete años. Hice setenta y ocho shows para él frente a una audiencia en vivo. Fue un gran mentor para                    
mí cuando comencé mi ministerio televisivo. Gracias a sus auspicios fui productor ejecutivo de mi propia                
serie, Veritas, Friar 's Feast, Friar 's Feast the Art of Celebration, así como de cinco videos catequéticos                  
producidos por Western Dominican Preaching. Estas cinco presentaciones catequéticas fueron filmadas,           
dirigidas y editadas por Chris Halmo, quien trabajaba en Hollywood en ese momento. 
 
Mi otro mentor fue Ron Swallow, que era el gerente de The Beach Boys. Se ofreció como voluntario para                   
ayudarme a comenzar a comprender cómo hacer televisión. No hace falta decir que estar de pie ante                 
varias cámaras, con el maquillaje de televisión puesto, no es nada nuevo para mí. Sin embargo, Zoom es                  
toda otra especie. Al principio pensé, esto no es para mí. No hay público ... solo la cámara del iPad.                    
Bueno, durante este tiempo de pandemia supe que tenía que adaptarme ... y lo hice. Acabo de completar                  
treinta presentaciones de Zoom y me ha encantado cada parte. Qué sorpresa. Para un sacerdote               
dominicano, predicar y enseñar lo es todo. Zoom ofrece a la Iglesia una experiencia y una pedagogía                 
maravillosamente nuevas en la presentación del evangelio. Al comenzar esta nueva temporada de             
Adviento, recemos y usemos sabiamente este nuevo modo de expresar la fe de la Iglesia. 
 
P. Serie Jude Zoom: www.saintdominics.org/fr.jude 

 
 

http://www.saintdominics.org/fr.jude


Cofradía del Santísimo Sacramento 
La Cofradía del Santísimo Sacramento extiende sus saludos y mejores deseos a “Veritas” en su debut. Que sirva                  
como vehículo de unidad y compañerismo en la Iglesia de Santo Domingo. ¡Dios nos bendiga a todos! 
 
ENLACE: Página del Ministerio: www.saintdominics.org/BlessedSacramentConfraternity 

 
Proyecto de servicio de formación en la fe de los niños (CFF) 
Por Christina García 
 
A principios de este año, los estudiantes de la clase CFF que regresa de la Sra. Charlene Garma encabezaron una                    
colección de donaciones para todo el programa para la Sociedad Protectora de Animales de Pasadena. 
 
Los participantes dieron inicio a la colección haciendo carteles, visitando clases, dando discursos y recolectando               
artículos donados. Lamentablemente, los esfuerzos se detuvieron debido a la pandemia. Sin embargo, los artículos               
que el grupo logró recolectar antes de la pandemia fueron entregados a la Sociedad Protectora de Animales de                  
Pasadena. 
 
A través de los esfuerzos de este proyecto de servicio, muchos animales han sido ayudados por las donaciones                  
hechas por las familias. ¡Estamos muy orgullosos de todos los que participaron! ¡Gracias! 

 
Coro Filipino de Santo Domingo 
por Jose ‘Ping’ Bayani 
  
El Coro Filipino de Saint Dominic es un        
grupo de voluntarios dedicados que     
comparten su tiempo y talentos a través       
del ministerio musical. Su origen se      
remonta bastante atrás, habiéndose    
comenzado a cantar para la primera      
misa de San Lorenzo Ruiz en Los       
Ángeles, poco después de la     
canonización del primer santo filipino en      
1987. A partir de entonces, el coro, bajo        
la dirección de Ping Bayani, comenzó a       
cantar en misas filipinas seleccionadas     
y eventos en la parroquia y más allá. 
  
Con el tiempo, el liderazgo pasó a Ellen        
Estanislao, Lily de Jesus, y de regreso a        
Ping Bayani, siempre con el apoyo de los músicos-feligreses de St. Dominic Marion y Maur Estanislao y                 
músicos invitados ocasionales. 
  
Antes de Covid19, el coro ha estado cantando para la "Misa filipina" el último sábado de cada mes en la                    
misa de vigilia de las 5:00 PM, compartiendo la rica colección de canciones litúrgicas filipinas con nuestra                 
comunidad de fe. También vamos a cantar villancicos para recaudar fondos para Santo Domingo y               
ayudar en diferentes actividades parroquiales. El Coro Filipino está agradecido por cada oportunidad de              
presentar nuestras tradiciones y herencia filipinas únicas a la rica diversidad cultural y étnica dentro de la                 
parroquia. 

http://www.saintdominics.org/BlessedSacramentConfraternity


 
 
Noticias del Ministerio Filipino 
por Salome B. Pangilinan 
 
En septiembre de 2017, yo, junto con mis dos hermanas que también son feligresas de la Iglesia de                  
Santo Domingo en Eagle Rock, presenté a los miembros del entonces grupo llamado Amigos filipinos de                
Santo Domingo (FFSD), la idea de combinar sus esfuerzos con nuestra propuesta de formar un               
ministerio de todos los feligreses filipinos de la parroquia de Santo Domingo.. 
 
Para su información: El FFSD era un grupo de filipinos dedicados que, durante muchos años, se han                 
encargado generosamente de coordinar las celebraciones de las tradiciones religiosas filipinas en la             
parroquia de Sto. Domingo. 
 
Considerando que alrededor del 80% de sus feligreses son filipinos, mis hermanas y yo sentimos que un                 
solo ministerio ayudaría a promover y nutrir la herencia filipina, incluidas nuestras muchas tradiciones              
religiosas. Al invitar a la población filipina de Santo Domingo a convertirse en miembros, podemos               
compartir los esfuerzos de evangelización de nuestro pastor y fomentar una espiritualidad más profunda,              
no sólo entre los filipinos, sino también entre otros grupos étnicos de la parroquia, especialmente los                
jóvenes. 
 
El Ministerio servirá como una invitación abierta a todos los filipinos para que contribuyan con sus                
diversos talentos, creatividad y recursos en beneficio mutuo de la parroquia y el Ministerio. Otro objetivo                
es animar a los miembros a apoyar generosamente las necesidades financieras de la parroquia, como la                
colecta dominical y la colecta del Padre. Paul Scanlon, OP Community Center campaña de capital. 
 
En febrero de 2018, nuestras metas fueron presentadas y aprobadas por el entonces pastor, el P.                
Michael Fones, OP. y con la formación de un grupo central, nació el Ministerio Filipino en la Parroquia de                   
Santo Domingo. La invitación para incorporarse al Ministerio permanece abierta. Actualmente, el            
Ministerio filipino supervisa directamente la misa del domingo de Pascua al amanecer (Salubong), la              
celebración de las fiestas de San Lorenzo Ruiz y San Pedro Calungsod, la misa de Adviento                
(Simbang-Gabi) y el puesto de comida filipina en el carnaval parroquial. 
 
Personalmente, la Parroquia Santo. Domingo ha estado cerca de mi corazón desde 1970. Mi esposo y yo                 
nos casamos en la Iglesia Sto. Domingo, graduamos a nuestros dos hijos de la Escuela Sto. Domingo                 
(Clase 1991 y 1995), y mantenemos el registro actual, incluso cuando vivimos fuera de la jurisdicción                
parroquial. El compañerismo que experimento en esta comunidad parroquial no solo fortalece mi relación              
con Dios y mis vecinos, sino que también me guía a mí y a mi familia a través de nuestro viaje espiritual                      
hacia la salvación. Del Antiguo Testamento aprendimos que la obediencia es mejor que el sacrificio (1                
Sam 15: 22-23). A la luz de la pandemia, podemos hacer ambas cosas. Obedece más, sacrifica un poco,                  
y con nuestra confianza inquebrantable en Dios y Su Divina Intervención, juntos venceremos. 
 
Contactos del Ministerio Filipino: 
Salome Pangilinan (Presidenta) - (626) 375-7345 
Edna Alabada (Vicepresidenta) - (323) 377-8226 
 



 
 
 



 
Familias y amigos de personas con discapacidades (FFPD) 
Por Emma Guanloa 
 
El FFPD es un grupo de apoyo basado en la fe formado en 1994 por nuestro pastor, el reverendo Paul                    
Scanlon, en colaboración con la directora de educación religiosa Pam Granja, la directora familiar Al               
Nyland y a partir de las iniciativas de un pequeño grupo de padres cuyo sueño era asegurar la plena                   
inclusión de sus hijos con discapacidades en la comunidad parroquial. 
 
Centrados en la profunda convicción de que toda vida humana tiene valor y dignidad, los padres de la                  
FFPD, junto con sus familiares y amigos, se han apoyado mutuamente en medio de las muchas pruebas                 
y tribulaciones de criar niños discapacitados. Comparten los momentos edificantes y conmovedores de             
sus vidas, como la alegría y el orgullo por la Primera Comunión y Confirmación de sus hijos. 
 

Los padres comparten las dificultades     
y los éxitos en el hogar y en la         
comunidad, los "momentos de    
enseñanza y aprendizaje", como ser     
un defensor de las personas con      
discapacidades y obtener servicios    
para satisfacer sus necesidades.    
Comparten la ambivalencia y la difícil      
decisión de llevar a sus hijos a       
hogares colectivos, cuando parece    
que no hay otra opción. Comparten fe       
y miedos, esperanzas y lágrimas y      
todo lo demás. Ofrecen oraciones y      
aliento cuando un niño discapacitado     
es hospitalizado, una, dos, o muchas      
veces. En momentos críticos,    
comparten su confianza en la     
Voluntad del Padre para sanar a sus       
hijos o llevarlos a salvo a casa en Su         

Reino. 
 
Yo fui uno de esos padres, criando a Cata, mi hija discapacitada que se convirtió en adulta                 
discapacitada. Viví las profundidades de los desafíos aparentemente insuperables, pero las           
innumerables bendiciones que Cata trajo a nuestras vidas me elevaron. Ella ayudó a abrir los ojos, oídos,                 
mentes y corazones de muchos. Nos hizo darnos cuenta de que el "quebrantamiento" puede ser un                
instrumento del amor y la esperanza de Dios. Todos hemos crecido en el entendimiento de que cada ser                  
humano, incluso el más débil, es un hijo de Dios y tiene un don distinto para compartir, capaz de                   
experimentar y compartir el calor de las manos de Dios, capaz de crecer con gracia y dignidad. 
 
CONTACTOS DEL MINISTERIO DE FFPD: 
Emma Guanlao - (323) 472-0877 
Annette Manning - (323) 219-3613 
Connie Guerrero - (323) 350-4750 
 



Rincón del Ministerio de Salud 
Por Mary Lynne Knighten, DNP, RN 
Directora del Ministerio de Salud 
  
Esta es la época del año en la que damos gracias y esperamos la venida de nuestro Señor. Hay tanta expectación 
durante el Adviento, cuando dejamos atrás el Día de Acción de Gracias y esperamos celebrar el nacimiento de 
Cristo. 
  
También puede ser un momento muy estresante, con obligaciones familiares, preparativos para las fiestas, compras 
y, potencialmente, asistir a reuniones. Con la pandemia en curso, el aislamiento social se ha sumado al estrés, la 
ansiedad y / o la depresión; y tal vez ahora nos gustaría poder ver y abrazar a los familiares y amigos que solíamos 
ver en las temidas reuniones navideñas. 
 
Es increíblemente importante que practiquemos las precauciones de seguridad durante la temporada navideña que 
están destinadas a mantenernos a salvo de la propagación de COVID-19: quédese en casa si puede, practique el 
distanciamiento físico si debe salir, no se reúna, use una máscara y lávese las manos. Como enfermera, puedo 
decirles que la ciencia respalda esto. 
 
Para ayudar a combatir el aislamiento social, considere estas pocas tácticas simples: 

● • Llame a sus amigos, al menos una vez a la semana o todos los días si el tiempo lo permite, 
considere llamar a alguien con quien no ha hablado en un tiempo. 

● • Escriba una carta y dígale al destinatario cuánto espera recibir una a cambio. 
● • Programe una "Hora Zappy" (una palabra de moda para la hora feliz usando Zoom) con amigos. 

No es necesario que sea elaborado ni que incluya alcohol; la parte "feliz" proviene de "estar con 
amigos" de forma remota. 

● • Deje un paquete de cuidado en el porche de alguien, que sepa que puede estar aislado. 
● • Solicite una oración o un registro telefónico de la parroquia. Tenemos voluntarios que están 

felices de hacer una llamada telefónica de registro regular. 
● • Dé un paseo por el vecindario y ore mientras camina (Oración caminando) o charle con su 

vecino a la entrada de la casa. 
● • Para obtener ayuda con problemas de salud mental, si está experimentando una crisis o si 

alguien se siente suicida: llame al 1-800-854-7771 (opción / extensión '1'). El Centro ACCESS, 
como parte de la línea de ayuda de LACDMH, opera 24 horas / día, 7 días a la semana como 
punto de entrada para los servicios de salud mental en el condado de Los Ángeles. Los recursos 
adicionales se encuentran en https://dmh.lacounty.gov/get-help-now/ 
 

En una nota diferente, la Inscripción Abierta para Covered California está en curso y finaliza el 31 de enero de 2021. 
En 2020, una nueva ley requería que todos los residentes de California tuvieran seguro médico o pagarían una 
multa. Puede evitar pagar una multa si tiene una cobertura de salud que cumpla con los requisitos estatales. 
  
St. Louise Resource Services (StLRS) es un ministerio de las Hijas de la Caridad de St. Vincent DePaul enfocado en 
conectar a las personas y familias con la salud y otros recursos comunitarios que pueden ser elegibles para recibir. 
Tal vez recuerde su camioneta móvil de alcance en nuestra feria de salud en la primavera de este año. 
  
StLRS brinda evaluaciones sin costo para determinar la elegibilidad del programa, asistencia con el proceso de 
inscripción para Covered California, Medi-Cal, CalFresh y otros servicios necesarios durante todo el proceso de 
solicitud. 
  
¡Comuníquese con uno de sus amables coordinadores bilingües para obtener recursos, información y apoyo! 
 
Servicios de recursos de St. Louise (StLRS) 
Correo electrónico: info@stlrs.org 
Llame: (844) 245-1900 Visite: www.stlrs.org 
 

https://dmh.lacounty.gov/get-help-now/
http://www.stlrs.org/


Regresa el estudio bíblico del lunes por la noche 
Por Darlene Finocchiaro 
 
El estudio bíblico del lunes por la noche regresará a Santo Domingo el 25 de enero de 2021 a través de zoom.                      
Usando la Guía de estudio de las Escrituras de Little Rock, continuaremos donde lo dejamos antes de Covid,                  
cubriendo el Evangelio según San Mateo, comenzando con el Capítulo 17. Viajaremos con Jesús a Jerusalén donde                 
enseñará con autoridad, será desafiado cada vez más por los líderes religiosos, sufren, mueren y resucitan de entre                  
los muertos. Finalmente, Jesús resucitado comisionará a sus seguidores a “hacer discípulos de todas las naciones” y                 
prometerá estar con ellos siempre “hasta el fin de los tiempos” (Mateo 28: 19-20). 
  
A medida que recorremos los capítulos, tendremos una discusión y reflexión en grupos pequeños sobre las lecturas,                 
presentaciones de video y compararemos el Evangelio según Mateo con los otros 3 Evangelios. Oraremos y                
meditaremos el Evangelio juntos mientras nos preparamos y entramos en la temporada de Cuaresma. 
  
Este estudio bíblico continuará hasta el 22 de marzo, preparándonos para la Semana Santa. Todos son bienvenidos                 
y no es necesario que asistan todas las semanas. La información de Zoom se proporcionará a principios de enero y                    
se indicará en el Boletín. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Darlene Finocchiaro en              
dandmfino@earthlink.net o llame al (626)318-3448 (celular). 
 
 
RICA: Ser creativo en la formación de adultos durante la pandemia 
Por Sr. Joyanne Sullivan 
 
Con la pandemia en pleno apogeo y sin ser un “techie” yo misma, he tenido que aprender a hacer zoom y hacer                      
facetime con mucha ayuda del personal y las Hermanas de nuestro convento. No soy un “zoomer” profesional, pero                  
lo estoy logrando. Uno de los desafíos es encontrar formas creativas de compartir las Buenas Nuevas de Jesús y                   
ayudar a los candidatos de RICA a convertirse en Discípulos conocedores. Trabajando con mi gran equipo, Darlene                 
Finocchairo, Yvette Richardson y Jim Guerrero, todavía podemos llegar a aquellos que desean convertirse en               
católicos y recibir la Primera Comunión y Confirmación. 

 
Me apasiona profundamente el ministerio de RICA       
y he estado involucrada en este ministerio durante        
38 años y el aspecto más emocionante es ver a los           
candidatos desarrollar una relación con Jesús.      
Como me contó un joven, antes de comenzar        
estas sesiones, Jesús era “alguien allá afuera” y no         
había nada personal en conocerlo. Relató que       
estas sesiones, y sobre todo el compartir nuestras        
historias personales, lo ayudaron a “llevar a Jesús        
no solo a su vida sino también a su corazón”. 
 

Las sesiones de RICA han ido muy bien y estamos usando youtube para las charlas del obispo Robert Barron, la                    
página web de Sto. Domingo del P. Roberto y las charlas del P. Jude. El hecho de que el P. Roberto se une a                        
nosotros en vivo para "Una noche con el pastor" fue muy agradable e informativo. Creo que puedo hablar con                   
seguridad por el equipo y por mí misma, estas sesiones han profundizado nuestra propia relación con Jesús y sus                   
enseñanzas. Cuando podamos reunirnos nuevamente, ya sea al aire libre o en la Iglesia, nuestros candidatos                
estarán listos y será un gran día de regocijo no solo para ellos, sino para la parroquia y la Iglesia. 
 
Por favor, mantenga a Persephanie y Arnold en sus oraciones mientras se preparan para la Comunión Completa y el                   
Bautismo. 

 
 



Experiencia que cambia tu vida 
Por Nobuo Honda 
 
En 2007, Nobuo, de 37 años, declaró que no tenía una tradición religiosa al crecer en Pasadena. Dios                  
estaba "ahí fuera" en alguna parte. Sin embargo, de alguna manera, se encontró rezando por primera                
vez en su vida. Su oración comenzó: "Si realmente estás ahí ..." Unas semanas más tarde, notó que                  
tenía una perspectiva mental diferente. "De repente, las cosas empezaron a ir bien para mí". 
 
En ese momento, decidió cambiar de carrera de su trabajo en control de inventario para una empresa a                  
la de enfermería. Mientras asistía a la escuela en LA County College of Nursing, conoció a un miembro                  
del personal, una mujer católica que compartía su interés en correr maratones. Una amistad floreció y                
pronto se encontraron participando en la media maratón de Long Beach 2007 y la Maratón de Los                 
Ángeles 2007. 
 
Intrigado por la tradición católica de la misa de medianoche que había visto en la televisión, le preguntó a                   
su amiga corredora si lo llevaría a los servicios de Nochebuena en su parroquia, Sto. Domingo, Eagle                 
Rock. Se sintió tranquilo y en paz durante la liturgia, disfrutó de la buena música y se sintió parte de la                     
comunidad. 
 
Finalmente, decidió tomar una instrucción católica formal a través del RICA en 2007. Un punto               
culminante de su experiencia en RICA, además de estudiar la Biblia y compartir historias de vida con                 
otros candidatos, fue asistir a la ceremonia del Rito de Elección en la Catedral de Nuestra Señora de los                   
Ángeles.  En ese momento, dijo: "Es reconfortante saber que estaré con Dios por el resto de mi vida". 
 
De hecho, Dios ha estado conmigo, porque soy        
"él", ¡soy Nobuo! 
 
Ha sido una experiencia que me cambió la vida.         
Vine de la nada a donde estoy ahora. Puedo         
sentir que Dios siempre está a mi alrededor.        
¿Qué fue de mi compañera de carrera? ¡Ella se         
convirtió en mi esposa! Nos casamos en Sto.        
Domingo en 2008 y la parroquia de Sto.        
Domingo es nuestro hogar. Nuestro hijo se       
bautizó en Sto.. Domingo en 2014 y actualmente        
asiste a la escuela Sto Domingo. 
 
Mi fe católica me ha traído una nueva        
perspectiva en la vida; mi familia lo ha visto tan          
bien como mis amigos. Y mi hermana mayor del         
norte de California también pasó por RICA y        
recibió los sacramentos del Bautismo, la      
Eucaristía y la Confirmación en 2019. ¡Dios está        
verdaderamente con nosotros! 
 

 
Nobuo y Mimie Honda en casa con su hijo. 

 

 



 
Actualización de San Vicente de Paúl 
Por Frederic Oznam 
 
La Sociedad de San Vicente de Paúl es una comunidad cristiana mundial; fundada en París en 1833, por un grupo                    
de jóvenes laicos católicos. La vocación de los miembros de la Sociedad, que se llaman vicentinos, es seguir a                   
Cristo a través del servicio a los necesitados y dar testimonio de su amor compasivo y liberador. Los miembros                   
demuestran su compromiso a través del contacto de persona a persona. Los vicentinos sirven con esperanza.                
Ninguna obra de caridad es ajena a la Sociedad. Incluye cualquier forma de ayuda que alivie el sufrimiento o las                    
privaciones y promueva la dignidad humana y la integridad personal en todas sus dimensiones. 
 
Santo Domingo ha tenido una conferencia desde 1921. En los casi 100 años en la Parroquia. Los vicentinos han                   
comprado comestibles, pagado facturas de energía, ayudado con el alquiler y brindado un oído atento a las                 
personas en crisis. Actualmente estamos funcionando como servidores de oración. Nos reunimos en Zoom una vez                
al mes para compartir las Escrituras, reflexionar y orar. Esta conferencia ha suspendido las visitas domiciliarias y                 
cualquier actividad en persona hasta que el condado de Los Ángeles levante algunas restricciones de Covid 19. 
 
Si desea unirse a nosotros en zoom, envíe un correo electrónico a: oznamfrederic2@gmail.com 

 
Actualización de Operation Christmas Child 
Este año nuestra parroquia recolectó 148 cajas para el evento de caridad Operation Christmas Child. Las                
donaciones se destinarán a los niños necesitados durante esta temporada navideña. ¡Gracias a todos los que                
donaron y se ofrecieron como voluntarios! 

Los miembros del consejo parroquial, Michelle Pérez y Silvia Collins, encabezaron la colección de donaciones. 
 

 
Tienes una historia que contar? 
¿Tiene usted o su ministerio una historia o testimonio convincente que contar sobre su fe? Hágale saber a nuestra                   
oficina parroquial y estaremos encantados de compartir su mensaje en futuras ediciones de nuestro boletín               
parroquial, “Veritas”. ¡Gracias! Envíe un correo electrónico a: communications@saintdominics.org 

mailto:oznamfrederic2@gmail.com
mailto:communications@saintdominics.org

