


Desde el escritorio de nuestro pastor  
por P. Roberto Corral, O.P. 

 
Serie de Predicación Cuaresmal: Liberado – Libertad en Cristo 

 
Estoy ofreciendo una serie de predicación titulada “Liberado – Libertad en            

Cristo” durante los primeros cinco fines de semana de Cuaresma. Se basa en un              
ministerio mundial encabezado por una pareja católica, Neal y Janet          
Lozano,durante más de treinta años, y su propósito es ayudarnos a los cristianos             
a alcanzar la libertad que Dios nos da en Jesús:libertad de las mentiras, la              
oscuridad y las trampas que el diablo desea usar para mantenernos atados.            
Muchos de nosotros podemos sentirnos agobiados y atados por el pecado, la            
culpa, la vergüenza, el abuso pasado o las heridas causadas por otros, adicciones,             
ira, amargura, falta de perdón, etc. Esto es lo que la teología católica tradicional              
llama esclavitud espiritual. Uno de los objetivos de nuestra vida de fe y el              
enfoque del Ministerio Liberado es liberarnos de esta esclavitud espiritual. 

Como dice Neal Lozano en uno de sus libros: “Imagina una puerta cerrada.              
Abrir esa puerta representa la liberación de la esclavitud espiritual. Esta puerta            

tiene cinco cerraduras, cada una de las cuales requiere una llave. Como creyente en Cristo, tienes todas las                  
llaves que necesitas para estar libre de la influencia de los espíritus malignos. Si no se ha utilizado una llave, el                     
cerrojo permanece en su lugar y la puerta no se moverá. Puede ser agradable saber que ha utilizado cuatro                   
llaves, pero no le permitirá cruzar la puerta a la liberación” ( Liberado: Una Guía Práctica para la Liberación, p. 56, Chosen Books, Grand Rapids, MI). 

 
El Ministerio Liberado, y mi serie de predicación, se enfocarán en lo que 
llaman los Lozano las Cinco Llaves a las que se hace referencia en la cita 
anterior: 
 

1. 1. Arrepentimiento y fe: reconociendo nuestra pecaminosidad y 
nuestra necesidad del perdón y la ayuda de Jesús. 

2. 2. Perdón de nosotros mismos y de los demás. 
3. 3. La Renuncia de cualquier influencia maligna en nuestras vidas. 
4. 4. Autoridad: tomar la Autoridad que tenemos en Jesús para vencer el 

mal y romper su poder en nuestras vidas. 
5. 5. La Bendición del Padre: recibir el amor y la afirmación que Dios 

quiere darnos a cada uno de nosotros como sus amados hijos. 
 
 
 

Varios feligreses de Sto. Domingo han estado recibiendo capacitación en este ministerio desde octubre, y 
tengo la esperanza y la intención de poder ofrecer a todos aquellos que deseen la oportunidad de 
experimentar esta libertad a través de una conversación confidencial y un tiempo de oración. Oirán más sobre 
eso en las próximas semanas. Este es solo uno de los muchos, muchos testimonios de aquellos que han 
experimentado el Ministerio Liberado: “Me voy con un nivel de libertad absolutamente nuevo. Tuve algo en 
mi corazón durante casi treinta años. Me dio miedo, incertidumbre y celos. Ahora estoy libre.” 
 

 
El sitio web de Neal y Janet Lozano’s es el siguiente. La mayor parte está en inglés,  

pero hay algunos recursos en español: www.heartofthefather.com/about/espanol/ . 

https://www.heartofthefather.com/about/espanol/


Momentos sin celebrar 
por Jay Cooney 

 
Este mes de marzo, la Iglesia de        

Santo Domingo tiene un nuevo dígito. Ya       
no somos una parroquia de décadas,      
ahora estamos en nuestro año del      
centenario. Para disgusto del personal y      
del consejo, nuestros planes para la      
celebración del centenario se detuvieron     
abruptamente el año pasado cuando     
comenzó la pandemia. Irónicamente nos     
encontramos reuniéndonos al aire libre en      
un refugio, similar a como comenzó la       
parroquia, reuniéndose en una tienda de      
campaña para la misa. 

Esta desolación es familiar para      
todos los que se han perdido una boda, un         
cumpleaños, graduación o muchos otros     
tipos de ocasiones especiales. No hay      
coros cantando canciones, sin    
decoraciones, y definitivamente sin pastel.     
Incluso una sonrisa es algo que no       
podemos compartir fácilmente sin el miedo      
a compartir algo mucho peor e invisible. 

Más difíciles aún son aquellos      
momentos en los que no podemos marcar el fallecimiento de un ser querido. La forma familiar de reunirse en                   
un funeral o reunirse con familiares en un velorio para compartir un abrazo simplemente no estuvo permitida.                 
No hubo cenas para banquetes ni salas de recepción disponibles para comulgar nuestro dolor en persona y                 
en público. En este año centenario, nos encontramos separados de nosotros mismos. La Iglesia como un solo                 
cuerpo, se extendió seis pies de distancia y se ocultó para prevenir la propagación de la enfermedad. 

Entonces, ¿dónde nos deja este sentimiento? La sensación de que el tiempo simplemente ha pasado               
con poco que hacer, pero hablar de ello, o tal vez para pasar y gritar por la ventana, "¡Te amamos!"                    
Escondiendo nuestras lágrimas de alegría y tristeza detrás de una máscara, o peor aún, sintiendo una                
sensación de pérdida que no puede ser reconstruida o recuperada. 

Claro, podemos posponer y reprogramar, podemos alterar o repensar las reuniones con Zoom y              
transmisión en vivo, pero esto pone una carga increíble en el espíritu, por no hablar de la carne. A falta de                     
conectividad y calidez, estas alternativas están muy lejos de la alegría que podríamos haber tenido si las                 
cosas hubieran sido diferentes. 

Oremos y reflexionemos sobre esta miseria: esta época pandémica de Cuaresma, extendida en             
nuestras vidas mucho más larga de lo que imaginamos o temíamos. Y esperemos con ansias aquellos                
momentos en que esto termine y el consuelo de abrazos y besos se convierta de nuevo en nuestra realidad, y                    
donde todos estos momentos que Dios nos regala puedan ser celebrados y apreciados en gratitud como                
nunca hubiéramos sentido antes. 

Así como esos constructores esperaban una hermosa iglesia de su tienda de campaña en 1921,               
imaginemos nuestra hermosa parroquia reensamblada sin miedo ni incertidumbre, más pronto que tarde.             
Gracias a las innumerables personas que mantuvieron la fe y pasaron la antorcha a través de los anales del                   
tiempo para que pudiéramos disfrutar de esta parroquia durante los últimos cien años. Que Dios bendiga la                 
Iglesia de Santo Domingo y nos guíe en nuestro siglo II hacia un futuro más brillante. 



Viaje de RCIA 
por Persephanie Crosby 

 
Para ser completamente honesta, la idea de iniciar RCIA fue            

muy intimidante para mí. De experiencias pasadas, me quedé         
sintiendo miedo y tristeza. Años más tarde, cuando mi mejor amigo           
se casó en la iglesia de Santo Domingo, sentí esta hermosa, cálida y             
alegre presencia, y al instante supe que este era el lugar donde tenía             
que estar. Hice algunas investigaciones y vi que RICA era inscripción           
abierta! Entré, y todos fueron inmediatamente tan amables,        
acogiéndome con los brazos abiertos y grandes sonrisas. Conocer al          
Padre Roberto, a la Hermana Joyanne, a Yvette, Darlene, Jim y a los             
otros colegas de RICA me hizo sentir instantáneamente como en          
casa. La habitación se llenó hasta el borde del amor, la misericordia y             
la gracia, y esos sentimientos se volvieron más profundos a medida           
que mi viaje continuaba. 

He aprendido muchas cosas durante RICA, pero hay dos lecciones que reverberan en mi              
cabeza y corazón todos los días. ¡El primero es algo que creo que a todos los católicos también se                   
les debe recordar! La misa debe ser una participación activa entre tú y Dios. No es algo que                  
hagamos para comprobar en la lista. Sé que todos estamos increíblemente ocupados y que hay               
tanto en nuestras vidas ahora, especialmente durante una pandemia. Pero no deberíamos tratar la              
misa como un proyecto de tareas por hacer o como una tarea en sí. La misa es un regalo. Al                    
participar activamente, estamos ofreciendo un don de nosotros mismos a Dios. Ese don de nosotros               
incluye el tiempo que dejamos de lado, nuestras oraciones, nuestros intentos genuinos de hacerlo              
mejor. Al igual que cualquier relación, significa mucho estar presente y dar lo que puedas. ¡Y lo que                  
es hermoso es que Dios tiene un don para nosotros en la misa, en la Eucaristía! ¡La misa se                   
convierte en este maravilloso intercambio de regalos, permitiendo que tu relación crezca y florezca!              
Así que por favor, no sólo mires los movimientos. No dejes que sea una relación unilateral. 

Y hablando de nuestra relación con Dios, esto me lleva a la segunda lección que he aprendido                 
en RICA. Lo sabía antes, pero es algo tan simple que nos olvidamos cuando nos vemos atrapados                 
en el mundo. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es Gracia. Dios nos ama incondicionalmente.                
Nos muestra misericordia cuando ni siquiera nos la damos a nosotros mismos. Dios nos llena de                
gracia y perdón porque Él sabe lo que enfrentamos todos los días. Dios nos pide que mostremos a                  
los demás y al mundo Su mensaje: amor, misericordia y gracia. Si caminamos hacia adelante como                
Cristo, entonces otros verán y querrán también! Así es como cambiamos el mundo. Así es como                
reconectamos las percepciones de Dios de los demás si ellos también han tenido malas experiencias               
pasadas porque eso es lo que me pasó a mí. El Padre Roberto, la Hermana Joyanne, Yvette,                 
Darlene y Jim llenaron la habitación de amor, misericordia y gracia, y fue entonces cuando todo                
cambió para mí. Sabía que estaba donde debía estar porque Dios estaba en la habitación. ¡Estoy                
muy emocionado de poder ser bautizado y recibir la Eucaristía y la Confirmación en la próxima Vigilia                 
Pascual! 

 

 
Si tiene preguntas sobre RCIA, 

comuníquese con la Sor. Joyanne Sullivan. 
 

Email: stdominicadulted@gmail.com 
Teléfono: 323-254-2519 

mailto:stdominicadulted@gmail.com


Acercarse a la oración 
por Ping Bayani 
 
¿Buscas buenas experiencias durante estos tiempos de pandemia? ¿Qué tal acercarse a la oración? 
  
Con el aislamiento y el distanciamiento social provocados por Covid-19 y sus restricciones, muchos miembros               
de la comunidad de fe, particularmente los ancianos y aquellos que tienen dificultades para llegar físicamente                
a la iglesia, son capaces de orar en un entorno comunal, gracias a las maravillas de ZOOM! 
  
De hecho, las cruzadas del rosario, los grupos de oración novena y los devotos de diversos santos y causas                   
han encontrado un medio que desafía el tiempo y el espacio. En la relativa paz y comodidad de sus                   
habitaciones, la gente está encontrando momentos significativos para pasarlos en oración, a veces con              
extraños de lugares lejos de sus hogares y más allá de los límites de Santo Domingo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de organizar una novena de Zoom inicial en honor del Santo Niño Jesús en enero pasado, me di                   
cuenta de que hay una comunidad por ahí ansiosa y esperando encuentros espirituales en línea. Así que                 
ahora, me encuentro organizando una recitación diaria zoom del Santo Rosario y el Chaplet de la Divina                 
Misericordia. 
  
Usando diapositivas de PowerPoint, compartimos oraciones edificantes, lecturas y música. Experimentamos           
en tiempo real que 'donde hay dos o tres reunidos en Mi nombre, estoy en medio de ellos' (Mateo 18:20),                    
¡aunque sea una reunión tecno! 
  
Como un bono adicional, los lazos de amistad se fortalecen, ya que los saludos bastante breves y perfumados                  
después de la asistencia a misa son reemplazados por bromas felices después de que las oraciones han                 
terminado! 
  
¡Verdaderamente, abundan las astillas de sol y los rayos de esperanza si los buscas! 



Caminando como una comunidad de fe - Una memoria agradecida 
por Sor. Lidia Hernandez, O.P. - Ministerio Hispano 
  

“Yo les aconsejo esto: ¡Hagan memoria!” (Papa Francisco) 
  
Durante estos meses, era y sigue siendo muy común escuchar: “Y ahora, cómo llevaremos a cabo                
nuestras celebraciones en la Iglesia?”, “Los que estamos en confinamiento, de qué manera podemos              
vivir nuestra fe?”, “No quiero sentir que nuestra comunidad se olvidó de nosotros!”.  
 
Así que recordamos las palabras del Papa Francisco y haciendo memoria, nos preguntamos: ¿Cómo              
ha sido mi vida hasta hoy? ¿Tengo personas a mi alrededor, que ven por mi bienestar? ¿Qué                 
bendiciones he recibido de Dios?; Y es entonces que surge desde nuestro corazón, un ¡Gracias               
Señor!, porque nos damos cuenta de que Dios jamás deja de caminar a nuestro lado, que ve                 
nuestras inquietudes, que escucha nuestras súplicas, que se alegra de nuestros logros, y que a               
pesar de que en ocasiones nos olvidamos de Él, le cerramos las puertas con nuestra indiferencia y la                  
pereza en nuestra fe, ¡Dios siempre está ahí! 
 
Y porque Jesús nunca olvida el día en que se encontró por primera vez con nosotros y con nuestro                   
“SI”, nos invita a tener una memoria agradecida en la acción; a experimentar la alegría de llevar el                  
Evangelio y “ponernos en estado de misión” Por eso, desde el corazón agradecido de comunidad               
hispana, surgieron nuevas formas de compartir la fe en comunidad. 

El Ministerio Hispano en Acción (Collage de Fotos de Sor. Lidia Hernandez) 
 

 
 

¿Te gustaría servir a Dios, en algún ministerio hispano? ¡Ven, te esperamos! 



Iniciamos en Septiembre con las visitas a algunos hermanos que están aún en confinamiento, para               
llevarles nuestro cariño y bendiciones; para decirles que los extrañamos, pero que queremos que              
estén a salvo. 
 
En Octubre, la imagen de la Virgen de Guadalupe salió nuevamente a visitar los Hogares, aunque en                 
esta ocasión solamente ella. Sin embargo, el rezo del Santo Rosario, desde entonces se continúa               
rezando vía zoom, cada día a las 7:00pm.  
  
En Noviembre, oramos por todos los difuntos y tratamos de ganar para ellos la indulgencia plenaria,                
otorgada por la Iglesia, en ese mes. Y por supuesto, durante todo el año, la Virgen seguirá visitando                  
y bendiciendo hogares.  
 
En Diciembre, de una manera sencilla pero emotiva, tuvimos nuestra fiesta a la Morenita del               
Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, y consagramos su protección a toda nuestra comunidad de St.               
Dominic. 

Enero, fue bendición para nosotros, al poder compartir la fe y la oración a través de la Hora Santa                   
Bilingüe; ¡hay tanto por qué orar! Y tanto por quien pedirle a Dios, como una sola comunidad de fe y                    
vida! Disfrutamos en el mes de  
 
Febrero, la conferencia vía zoom: “¡El Amor nos libera!” Y el miércoles de ceniza, nuevamente,               
algunos servidores voluntarios y misioneros, salieron a las casas de las personas que están en               
confinamiento, para dejar en sus puertas, un poco de cenizas bendecidas y una celebración para               
hacer en casa. 
 
Y mientras Dios nos permita, seguiremos compartiendo la fe en comunidad porque nuestra memoria              
agradecida nos recuerda cada día, que ¡Dios camina con su pueblo, siempre! ¡Gracias Señor! 

 
Póngase en contacto con Sor. Lidia Hernandez para más información: herl68@yahoo.com 

mailto:herl68@yahoo.com


La sangre más preciosa de Jesús en el Santísimo Sacramento
por Manuela Fuertes - Cofradía del Santísimo Sacramento

Nuestro Catecismo nos enseña que Jesús está verdaderamente presente,
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en la Santa Eucaristía.

Me gustaría compartir cómo he incluido particularmente el Capítulo de la
Sangre Más Preciosa de nuestro Señor Jesucristo cada vez que visito y
adoro a Jesús en el Santísimo Sacramento.

Hace unos años, cuando mi esposo y yo nos unimos a la peregrinación al
Santuario de nuestra Señora de Guadalupe en México, un hilo de cuentas
rojas similar a un rosario me llamó la atención en una de las tiendas
cercanas. A diferencia de nuestras cuentas de rosario habituales, no había
crucifijo sino en su lugar, una pieza rectangular con la imagen del rostro
doloroso de Jesús en un lado y Su cuerpo crucificado en el otro. Además,
a diferencia de nuestro Rosario, había doce cuentas en lugar de 10 en
cada uno de los cinco misterios.

No sabía lo que era; tampoco los otros peregrinos a los que les pregunté. Alguien mencionó que podría ser sobre
"Sangre Preciosa". De todos modos, lo compré. El encargado de la tienda dijo que era el único que quedaba.

Una semana después, un miembro de nuestra Santísima Cofradía sacramental me entregó un panfleto del Capítulo de la
Sangre Más Preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué coincidencia!  O.. ¿Lo fue?

Así es como me presentaron a esta oración que se acercó tanto a mi corazón. Los cinco misterios del capellán
representan las cinco heridas de Jesús de dónde salió Su Preciosa Sangre, desde el clavado de Sus manos y pies, y
desde la herida de Su costado con una lanza en Su crucifixión.

Antes de esta oración con el Santo
Rosario, encuentro esto tan apropiado
como una continuación para meditar
más sobre el 5º Misterio Doloroso - la
crucifixión y la muerte de nuestro Señor.
Reflexionando sobre los misterios
dolorosos del Rosario, Jesús también
derramó Su preciosa sangre en cada
uno de sus 5 misterios. .. de Su agonía
en el jardín en Getsemaní cuando suda
sangre; cuando fue azotado en el pilar;
cuando fue coronado con espinas;
cuando se le hizo llevar la cruz pesada,
cayendo varias veces en su camino al
Calvario; y finalmente en Su crucifixión y
muerte.

No puedo imaginar cuán insoportable
debe haber sido el dolor y el sufrimiento
por el que pasó, mientras que Su
preciosa sangre salió de Su cuerpo
hasta Su muerte porque Él me ama a mí
y a todos nosotros. Contemplando lo
indescriptible que puede ser la

magnanimidad de este Amor, me abruma. Con alabanza y acción de gracias en mi adoración de la Hora Santa de Él en
el Santísimo Sacramento, simplemente digo : "¡Jesús, yo también te amo! Por favor, enséñame a amarte más."



Permítame mencionar que la miembro de BSC que me dio el panfleto del Capítulo de sangre más preciosa fue Rosie
Mangawang, RIP. Rosie era una dama tranquila, humilde y amable, tan generosa con su tiempo. Ella era una asistente
diaria a la misa, siempre presente en la adoración al Santísimo Sacramento los viernes, ayudó con la limpieza de nuestra
iglesia más de lo que se esperaba que haríamos. ¿Cómo puedo olvidarla? Ella dio sentido a esas cuentas rojas
atractivas, una gran parte de mi conversación con Jesús en el Santísimo Sacramento. ¡Gracias, Rosie! Te amo y espero
que algún día, juntas, podamos glorificar a nuestro Señor cara a cara.

Fotos: Miembros del Ministerio del BSC en la iglesia y el salón parroquial antes de la pandemia.



Esquina del Ministerio de Salud 
Por Mary Lynne Knighten, DNP, RN  - Directora del Ministerio de Salud 
 
Como hemos experimentado casi un año aislados, cuarentenas y pérdidas relacionadas con la pandemia,              
esperamos recibir vacunas covid y una mayor protección de la salud. Sobre todo, miramos hacia adelante con                 
reflexión, sacrificio y esperanza a la Pascua y a la resurrección del Señor. En el último boletín hablamos de                   
formas de combatir el aislamiento social. Esta vez nos centramos en la autocompasión y el cuidado de uno                  
mismo. La compasión es:  

● Percibir emocionalmente y reconocer el sufrimiento en los demás y desear aliviarlo  
● Entender la universalidad del sufrimiento  
● Sentirse conmovido por el sufrimiento y conectar emocionalmente con los que están en apuros  
● Tolerar sentimientos incómodos, como miedo, angustia (Di Fabio & Saklofske, 2020) 

¡La compasión y la autocompasión están positivamente relacionadas con la salud psicológica y el bienestar!  

La autocompasión es una estrategia de regulación, lo que significa que la preocupación o el miedo no deben                  
ser ignorados o evitados. En cambio, los sentimientos se reconocen abiertamente con sensibilidad;             
reconociendo nuestro propio sufrimiento. Estamos siendo compasivos y solidarios con nosotros mismos            
cuando demostramos sentimientos de amor y bondad hacia nosotros mismos, mostramos comprensión y no              
juzgamos nuestras propias insuficiencias y fracasos. La autocompasión se asocia con sentimientos de             
compasión y preocupación por los demás; lo que significa que no estamos enfocados sólo en nuestras                
necesidades personales. Esto nos ayuda en nuestro ministerio a los demás en la iglesia y la comunidad.  

Hay una necesidad de proteger y desarrollar recursos psicológicos (esperanza, eficacia, resiliencia y             
optimismo, un acrónimo que = HERO) (Dimino et al., 2020) a la luz del sufrimiento que ha ocurrido durante                   
este tiempo difícil. Podemos:  

● Fomentar la esperanza : establecer metas personales claras y alcanzables; alentar a otros a hacer lo               
mismo (Acción: establecer una meta cada día, incluso si es ducharse, hacer ejercicio o orar, y                
reconocer cuando la lograste).  

● Desarrollar la autoeficacia : concéntrate en los éxitos pasados y replantea experiencias negativas y             
respuestas psicológicas (Acción: practica la gratitud por experiencias que te traigan bendiciones.            
Reconocer el aprendizaje de cualquier error y dejarlos deslizarse lejos, pero no se detengan en ellos.)  

● Practique resiliencia : sea realista, creativo y busque significado (Acción: iniciar un diario, participar en              
un retiro cuaresmal o registrarse para series espirituales como FORMA).  

● Crear optimismo: concéntrate en hacer atribución positiva sobre tener éxito ahora y en el futuro               
(Acción: Identifica "Tres cosas buenas" al final del día antes de ir a dormir; o nota intencionalmente tres                  
cosas hermosas mientras estás conduciendo o caminando, y gracias a Dios por ellas). 

Por último, aquí hay un ejercicio fácil de cuidado personal que literalmente se puede practicar en cualquier                 
lugar, en cualquier momento: respiración de 4 puntos. Se combina con algunas de las estrategias HERO                
para la meditación guiada y la relajación a continuación: 

● Tómate un tiempo para concentrarte en tu respiración, respirando profundamente y soplando ese             
aliento. Una vez más, inhala y exhala lentamente, sin forzar la respiración.  

● Piensa en algo por lo que estés agradecido... cosas que son buenas y hermosas, y reconocen a Dios                  
en esas cosas.  

● Ahora respira en reconocer la presencia de Dios para un recuento de cuatro: uno, dos, tres, cuatro.                 
Mantenga esa respiración para un recuento de cuatro: uno, dos, tres, cuatro (mientras reflexiona              
sobre cosas buenas y hermosas), y finalmente soplar la respiración lentamente con gratitud a un               
recuento de uno, dos, tres, cuatro. 

● Intente esto de nuevo contando para sí mismo en silencio, Dentro dos, tres, cuatro; Mantener, dos                
tres cuatro,  fuera , dos, tres cuatro.  



Reflexión de cierre : “Mirar por encima de la respiración” consiste en dejar que             
la respiración vaya y venga como quiera sin forzarla ni aferrarse a ella. A su               
debido tiempo su ritmo se ralentiza automáticamente y fluye dentro y fuera tan             
suavemente. Esto es a la vez un símbolo y una ayuda positiva para dejar que               
toda la vida vaya y venga sin agarrarse. (Alan Watts, de Naturaleza, Hombre y              
Mujer) 

 

 

 

 

Para obtener ayuda con problemas de salud mental, si usted está experimentando una crisis, o si                
alguien se siente suicida: llame al 1-800-854-7771 (opción/extensión '1') El Acceso al centro, como parte               
de la Línea de Ayuda de LACDMH, opera las 24 horas del día, los 7 días/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-helpnow/ 

Se ha ampliado la inscripción abierta para Covered California .  

Póngase en contacto con los coordinadores bilingües en St. Louise Resource Services (StLRS) para              
obtener recursos, información y apoyo! Envíe un correo electrónico Info@stlrs.org o llame al (844) 245-1900.               
Su sitio web está  www.stlrs.org 

____________________________________________________ 





Ministerio FFPD (Familiares y amigos de personas con discapacidad) 
por Ray y Annette Manning - FFPD 

 
Poco después de que nuestra hija naciera hace 21 años, descubrimos que            
estaba gravemente discapacitada. Eso cambió nuestras vidas de muchas         
maneras. Aprendimos a vivir con la discapacidad y todo lo que viene con ella.               
Hospitales, visitas a Urgencias, médicos, enfermeras, agencias, miradas,        
preguntas y más. 
 
Cuando Dominique era un bebé, mi papá publicó un letrero en nuestra cerca             
que decía: "Si estás enfermo, por favor vuelve cuando estés bien"!           
¡Estábamos pensando en volver a ponerlo! A Ray nunca le gustó cuando la             
gente se acercaba a besar a Dominique - y ahora veo por qué! 
 
Esta pandemia ha sido un acontecimiento trágico para todos y ha seguido            
probando quiénes somos como católicos y cuidadores. Somos cautelosos,         
como siempre hemos sido, para mantener a Dominique lejos de cualquiera           
que esté enfermo. Los protocolos sugeridos para limpiar y desinfectar eran           
cosas que ya teníamos en vigor para Dominique, así que era una            
continuación como de costumbre.  
 
Foto de Dominique Manning 
 

La pandemia de 2020 trajo otro tipo de aislamiento al mundo para nuestra hija, Dominique. Ella no asiste a la misa en                      
persona, así que echa de menos la interacción de nuestros compañeros feligreses que se acercaban y la saludaban.                  
Echa de menos las bendiciones que le darían los sacerdotes. Echa de menos la hermosa música de la misa de la tarde.                      
Echa de menos a los profesores que entran en nuestra casa. Lo más importante es que extraña a los parientes que se                      
detendrían con frecuencia. 
 
Nuestra fe continúa como familia, pero no podemos ir a la iglesia como familia. Tenemos que turnarnos para ir solos, sin                     
Dominique. Sin embargo, esperamos con interés la reapertura de la iglesia y estamos felices de tener nuestra fe para                   
superar estos tiempos difíciles. Sabemos que no podemos controlar lo que la vida nos trae, pero también sabemos que                   
con nuestra fe en Jesús, siempre habrá un futuro brillante.  
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 
San Vicente de Paúl 
Tweet vincentiano del mes 
 
“La pregunta que está agitando al mundo de hoy es social. Es una lucha entre los que no tienen nada y los                      
que tienen demasiado. Es un violento choque de opulencia y pobreza que está sacudiendo el suelo bajo                 
nuestros pies. Nuestro deber como cristianos es lanzarnos entre estos dos campos para lograr por amor lo                 
que la justicia por sí sola no puede hacer.” Frederic Ozanam (1813-1853, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl) 

  
¿Quieres aprender más sobre Frederic Ozanam y su respuesta única al cristianismo?  

 
Póngase en contacto con nosotros en ozanamfrederic2@gmail.com 

mailto:ozanamfrederic2@gmail.com


Ministerio de sacristán 
por Merlie Mae Sotto - Sacristán 
 

¡Hola! Mi nombre es Merlie Mae Sotto y he sido voluntaria sacristán por más de 10 años. Después de retirarme                    
como enfermera registrada, gerente de casos certificado y gerente de una unidad de revisión médica, necesitaba algo a                  
lo que dedicar mi tiempo y energía. También necesitaba acercarme más a Dios. A pesar de que he sido feligresa de                     
Santo Domingo desde 1980, mi familia y mi horario de trabajo no dejaban mucho tiempo para estar activa en las                    
actividades de la iglesia. Me prometí a mí misma que después de retirarme, canalizará más tiempo para mi crecimiento                   
espiritual. Cuando el P. Paul Scanlon se acercó a mí para que sirviera como sacristán líder, no lo dudé y di un rotundo                       
"SÍ" a pesar de que había estado sirviendo como sacristán durante sólo un año. 

       Merlie Mae Sotto y su esposo, Pablo                                                    Christy Alabanza - Otro sacristán dedicado 
 

El Ministerio Sacristán es una oportunidad de voluntariado vibrante, que vale la pena y llena de gracia y que nos                    
acerca a Dios y a nuestros compañeros feligreses. 

El término Sacristán proviene de la palabra latina Sacer, que significa sagrado. Los sacristanes son a menudo                 
voluntarios orantes tras bambalinas que traen a la mente las palabras de Jesús cuando dijo que no debíamos hacer                   
buenas obras para obtener elogios (Mateo 6:1). Se les otorga el cuidado de la sacristía, especialmente en la preparación                   
de los vasos sagrados antes y después de la misa. Los sacristanes son cruciales para garantizar que elementos como                   
vinajeras, copones, lavabo y toallas estén preparados para la liturgia de la Eucaristía, mejorando la calidad de las                  
celebraciones litúrgicas diarias de nuestra comunidad. Otras tareas incluyen purificadores de limpieza, corporales y              
toallas. Las tareas del sacristán deben hacerse de manera orante, manteniendo la sacristía en un espacio limpio,                 
tranquilo y meditativo. 

Animo encarecidamente a todos, especialmente a nuestra generación más joven, a considerar este trabajo              
voluntario que mejora la fe y satisface. Que Dios los bendiga al servirle a Él y a Su pueblo. Por favor llame a nuestra                        
oficina parroquial si está interesado. 
 

El equipo de Ujieres 
por Pablo Sotto, a las 7:30 a. m. misa y padre de una alumna de la Escuela Santo Domingo 
 

Actuamos para acoger calurosamente al pueblo de Dios en cada celebración litúrgica, así como para realizar                
diversas funciones como se nos exige y según lo solicitado por el Pastor. (DIRECTRICES PARA EL MINISTERIO DE                  
UJIERES) 

Soy Pablo A. Sotto. Después de completar mi entrenamiento virtus en 2014, Pat Soto, el Ujier líderl en la misa de                     
las 7:30 am, me entregó la llave de la oficina parroquial porque se retiraba. Aprendí tantas cosas de él: las altas y bajas                       
de ser un acomodador. Todavía estoy aprendiendo. Me encanta saludar a nuestros feligreses y a cualquiera que venga a                   
nuestra Iglesia de Santo Domingo para misas, bodas, cumpleaños, aniversarios, bautismo, Quinceañeras, funerales, etc. 

Al igual que con otros ministerios, nuestro principal problema es nuestra edad. Nos estamos adelantando en                
años y seamos sinceros, no podemos evitar que el reloj marque. Necesitamos reclutar feligreses JÓVENES para ser                 
entrenados y, en última instancia, asumir nuestras responsabilidades. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que nos               
ayuden. Esperamos animarlos a ofrecer su tiempo como voluntarios porque el ministerio de hospitalidad es un ministerio                 
muy gratificante en el que participar. 



 
Testimonio voluntario 
Por Monica Warnock, acomodadora de bodas y misa a las 7:30 a. m., padres de ex alumnos de la Escuela Sto. Domingo. 
 

Me convertí en voluntaria para las misas dominicales después de ver el llamamiento en el boletín parroquial. A pesar de                    
que asistí a misa en línea, me perdí estar físicamente presente en la iglesia; me perdí la Eucaristía y estar cerca de la                       
gente. Así que la oportunidad de ayudar a hacer posible la iglesia al aire libre llegó en el momento justo! Servir en misa                       
me da la oportunidad de ayudar a otros a cumplir con su necesidad de reunirse para la misa mientras se mantienen a                      
salvo. ¡Y ya que me siento en el mostrador de facturación, soy capaz de poner un nombre a caras conocidas!                     
Definitivamente veo el voluntariado en la misa como una de las bendiciones que salen de este año loco! 
 

Ministerio de Hospitalidad 
por Dennis Martin - Ujier 

 
¡Hola! Yo soy Dennis, y espero que se encuentren seguros y saludables durante estos tiempos               
sin precedentes. A pesar de nuestras dificultades cotidianas, ruego que su fe en Dios les dé                
fuerza y esperanza para tiempos mejores. Mis hijas y yo pudimos encontrar consuelo y apoyo               
en la Parroquia y Escuela de Santo Domingo durante un tiempo de adversidad. Simples actos de                
bondad, la oferta de una mano amiga, una palabra amable - estos son ejemplos brillantes de                
servicio que marcan la fuerza de nuestra comunidad de fe y ministerios parroquiales. 
 
Animo a todos, pero especialmente a los padres de nuestras familias parroquiales, a encontrar              
un equilibrio de servicio a nuestra fe, familia y comunidad. Para mí, el Ministerio de Hospitalidad                
y Ujieres era ese equilibrio para servir. 
 
Hace aproximadamente 5 a 6 años, se animó a los padres de la Escuela De Santo Domingo a                  

convertirse en miembros activos en la parroquia uniéndose a un ministerio parroquial de Santo Domingo. Encontré                
inspiración a través de mis propios hijos. Ya estaban sirviendo a la comunidad de la iglesia como miembros del coro y                     
servidores del altar. Yo, como la mayoría de los padres, luchó para encontrar tiempo para respirar, con todas nuestras                   
responsabilidades diarias. Para lograr ese equilibrio, me llamaron al Ministerio de Hospitalidad y Ujieres. Ya que ya                 
estábamos asistiendo a misa, ¿por qué no servir en familia? Al servir juntos, esperábamos proporcionar un simple acto                  
de bondad, una mano amiga y una palabra amable a los demás. 
 
Como acomodador o saludador, se nos confía promover un sentido de acogida y pertenencia a todos los que vienen a la                     
Parroquia de Santo Domingo. Dentro de este ministerio, encuentro una comunidad comprometida de hombres y mujeres                
que se esfuerzan por servir. El ministerio tiene un fuerte liderazgo de los pastores, los jefes del ministerio y los                    
acomodadores. Me guiaron cuando me uní por primera vez y siempre me pusieron en una posición en la que estaba                    
cómodo y capaz de tener éxito. Al igual que con la vida, surgen cosas inesperadas, y cuando uno es incapaz de servir                      
según lo programado, la comunicación abierta y el apoyo dentro del ministerio proporciona un camino para atender                 
asuntos personales sin culpa ni presión. También ocasionalmente nos reunimos para discutir cómo nutrir y mejorar este                 
lugar seguro y acogedor donde celebramos y compartimos nuestra fe - con la bendición de un plato de pancit, pollo, café,                     
agua, sartén de sal y tal! 
 
Gracias por considerar al Ministerio de Hospitalidad, especialmente a los padres de nuestra parroquia. Somos los                
primeros maestros y ejemplos de nuestros hijos, mostrando quiénes somos como católicos sirviendo a los que nos                 
rodean. Si llegas a la misa del domingo a las 4 o 5 pm, por favor di "Hola" a los acomodadores allí (Jan, Phil, Franz,                         
Joshua, Dennis, Dean, Rocky y Jemellee, con mención especial al Dr. Banta)! 
 
Paz y con las bendiciones de Dios, Dennis 
 

¿Interesado en ser voluntario en Saint Dominic? 
Comuníquese con nuestra oficina al (323) 254-2519, o email info@saintdominics.org 

Información del Ministerio: https://saintdominics.org/Ministries 

mailto:info@saintdominics.org
https://saintdominics.org/Ministries


 

 

 

 

La información de inscripción y los recorridos virtuales están disponibles: 323-255-5803. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Su ministerio tiene noticias para compartir en Veritas?  
Contacta: communications@saintdominics.org 


