






El Cuerpo de Cristo en Santo Domingo
por el P. Roberto Corral, O.P.

A lo largo de mi vida, he tenido la bendición de tener muchos modelos a seguir que me han

inspirado, enseñado y mostrado tantas cosas: cómo tener éxito, cómo trabajar duro para lograr mis

metas, cómo hacer algo mejor, cómo superar obstáculos y desgracias. Pero los mejores modelos a

seguir que he tenido fueron personas que me mostraron cómo amar. Comenzando con mi familia –

inmediata y extendida – y luego incluyendo maestros, amigos, entrenadores, dominicanos e

innumerables laicos en las parroquias en las que he trabajado, he sido testigo de algunos grandes

ejemplos de amar, perdonar, sacrificar, servir, compartir y perseverar a través de los años. No sería la

misma persona que soy hoy sin la ayuda de tantas personas en mi vida. Espero que todos puedan

decir lo mismo..

Muchos de ustedes aquí en Sto. Domingo me han inspirado verdaderamente y me han
mostrado lo que es el amor con su dedicación, bondad y servicio a los demás. Su devoción al Señor, a
nuestra Santísima Madre y los santos, a nuestra fe católica y a nuestra comunidad parroquial me ha
ayudado a seguir adelante durante esta pandemia cuando estaba frustrado, decepcionado,
confundido e inseguro. ¡Gracias!

Creo que ser modelos a seguir los unos para los otros es algo de lo que todos debemos ser conscientes y por lo que
debemos luchar porque ninguno de nosotros puede ser completamente humano y estar completamente vivo en nuestra fe por
nosotros mismos; nos necesitamos los unos a los otros para poder ser el Cuerpo de Cristo. San Pablo, sin duda, era consciente de
esto y habló maravillosamente sobre ello en varias ocasiones, pero especialmente en su Primera Carta a los Corintios capítulo 12
donde decía:

"Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo.

Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos,

esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta

muchos.

“Supongan que diga el pie: «No soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo.» No por eso deja de ser parte del cuerpo.
O también que la oreja diga: «Ya que no soy ojo, no soy del cuerpo.» Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el
cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos
miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero
hay muchos miembros, y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: No te necesito. Ni tampoco la cabeza decir a los pies: No
los necesito.

Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las
tratamos con mayor respeto; cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo
necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo; todas sus
partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro recibe
honores, todos se alegran con él.”

¡Gracias a todos por ser el Cuerpo de Cristo para mí aquí en Sto. Domingo!

Jay Cooney
Foto: Participantes de la Hora Santa, mayo de 2021
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¡Rayos de Luz!
por Hna. Lidya Hernández Rojas. O.P.

Cuando tomé esta fotografía a la salida de nuestra oficina parroquial, comprobé que la luz natural, es uno de los elementos que más
embellece y da fuerza a una imagen. Los colores resaltan y nos regalan tonalidades que nos hacen apreciar aún más, los contrastes.
Yo creo que algo así nos pasa en nuestro caminar por la fe. Cada vez que nos permitimos iluminar por la luz de Dios, Él nos regala
aquello que por nuestra debilidad humana, no podemos percibir. Es decir, poder valorar los milagros que Dios nos da cada día, a
pesar de las dificultades cotidianas e incluso a pesar de nuestro pecado.

Uno de los regalos que Dios nos ha concedido en nuestra comunidad hispana,
en el mes de Abril, fue el retiro para mujeres “Reencuentro y Sanación con mi
niña interior”; lo cual nos ha motivado para tener, el 12 de junio, si Dios
quiere, el retiro para varones “Luchar y Amar: Arquetipos masculinos en la
Biblia”. Pero lo que más nos ha interpelado y a la vez hemos gozado, es ser
parte de un nuevo grupo en nuestra parroquia: El “Ministerio Liberado”.
Somos un grupo pequeño y nos ha tomado recibir una formación, apenas
inicial de casi 6 meses. En ese tiempo, hemos sido testigos de que Dios nos
quiere felices y libres de cualquier atadura. Por eso, ahora quiero compartirles
un pequeño testimonio:

“Mi nombre es Ofelia Núñez y soy ministro de Eucaristía. Cuando me invitaron
a este ministerio, me entusiasmó la idea de participar, porque sabía que iba a
ayudar a otras personas y también a mí; pero, ¡nunca imaginé hasta qué
dimensión iban a llegar las bendiciones de Dios a nuestra vida!. Al leer el
Manual de Liberado, vi que las personas que habían pasado por las 5 llaves,
(Fe y arrepentimiento, perdón, renuncia, autoridad y Bendición del Padre),
realmente quedaban libres de sus ataduras y pesadas cargas,incluso llevadas
por muchos años. Yo pensaba, que mi historia no era tan grande y dolorosa,
como para marcar mi vida. Sin embargo, después comprendí que también
tenía muchas áreas, que necesitaban ser sanadas y perdonadas. Al permitir
que oraran por mí a través de las 5 llaves, aun en ese momento, dudaba y me
preguntaba: ¿Qué voy a decir? Hay algo que deba sanar? Pero Dios me reveló
cada parte oscura en mi vida, aquellas que traté de olvidar, pensando
erróneamente, que al olvidarlas, sanarían mi interior. Aquellas áreas oscuras
que hacían más difícil mi relación con Dios y sobre todo con los demás. Hoy,
sigo en ese proceso de sanación y liberación, pero hoy se, que Dios nos ama y
nos quiere libres y está ahí, para liberarnos”

En fin, así como nuestro árbol de bugambilia,

iluminado y transformado por el sol, así

nuestra vida y nuestra fe necesita ser

transformada. Toda historia es digna de ser

escuchada, de ser orada; por eso, te pedimos

nos des la oportunidad de orar por ti.

Únase a nuestro Ministerio Hispano en

Iglesia Católica de Santo Domingo!

Para más información contactar con

la Hna. Lidya Hernández Rojas. O.P.

Email: herl68@yahoo.com

Jay Cooney
Foto: Buganvillas en la iglesia de Santo Domingo

Jay Cooney
Foto: Hna. Lidya Hernández Rojas. O.P. y miembros del ministerio hispano�



Junio - el mes de las bodas
por el P. Donald Bramble, O.P.

Las bodas ocurren durante todo el año, pero algo sobre Junio nos llama a bodas y aniversarios. Los
Antiguos y Nuevos Testamentos están llenos de imágenes de boda. Por lo tanto, podríamos hacer bien en ver
una boda típica del siglo I. El matrimonio en Caná en Galilea (Juan 2:1-12). ¡Puede que esté pasando más de lo
que nos damos cuenta!

Jesús predicó acerca de los banquetes de boda en los cuatro Evangelios. El banquete de bodas era su
imagen favorita del Reino de Dios, mejor traducido como verbo: CUANDO DIOS REINA..., es como…

Las bodas fueron eventos importantes en la vida de las pequeñas ciudades. Los padres del novio y la
novia llegaban a la casa de la familia de la novia, y luego una larga sesión de negociación llegaba hasta tarde o a
la noche. Si tomó hasta pocas horas de la noche, ¡fue una buena señal! ¡Eso significaba que la chica era un
verdadero premio, y la dote era grande! La tropa de vírgenes (amigas y parientes jóvenes iluminaban sus
lámparas de aceite (¿esto suena familiar?) y cantar acompañaría a los dos conjuntos de padres, el padrino y
otros en el pueblo a la casa de la familia del novio. Allí el Novio llevaría a la joven Novia por encima del umbral
de la casa, y el matrimonio, por ese acto, fue sellado formalmente. ¡Y eso fue todo! ¡La fiesta comenzaría en el
hogar y se mantendría durante cuatro o cinco días!!! Los padres de la pareja proporcionaban la comida para el
banquete de boda, así como la música para bailar, y los invitados proporcionaban el vino. ¡DURANTE TODA LA
FIESTA!

Después de varios días de esto, incluso el más difícil de sus vecinos parecía muy agradable, y viejas peleas se arreglaron, y la gente fue
bienvenida de nuevo a la vida del pueblo. Quedarse sin vino era una señal de que la fiesta había concluido y terminado. Jesús, a petición de María,
después de una extraña conversación, toma frascos de agua de piedra para la limpieza ritual, y produce entre 60 y 100 galones de gran vino nuevo!
Como dirían mis parientes cajún: L'aissez les bonnes temps roullez.

Las bodas son un signo de reconciliación, santificando el tiempo y el lugar, signos de esperanza, fe y amor, que nos centran en la meta de
cada matrimonio: ¡UNIDAD PRIMERO, Y FELICIDAD SEGUNDO! SI BUSCAMOS LA FELICIDAD PRIMERO EN EL MATRIMONIO, ¡NOS ELUDIRÁ!
PRIMERO BUSCAMOS LA UNIDAD, LA FELICIDAD SEGUIRÁ. La buena comunicación desarrolla una unidad efectiva, entre marido y mujer, padres e
hijos, feligreses con feligreses. ¡Escuchar con eficacia es el comienzo del camino fértil hacia la vida celestial! Es la vocación de todos y cada uno de
los cristianos.

Cerradura y llave
por Jay Cooney, Comunicaciones

Ni siquiera puedo recordar cuántas veces he tenido que hacer esta pregunta en el último año, "¿Cuál
es su nombre de usuario y contraseña?" Tampoco recuerdo cuántas veces fue la respuesta: "No me acuerdo". Si
eres como yo, tienes muchas, muchas cuentas y contraseñas en Internet y en dispositivos móviles. Todo, desde
redes sociales, cuentas de correo electrónico, hasta suscripciones de entretenimiento, requieren estas dos cosas
claves.

Los nombres de los usuarios casi siempre se solicitan cuando te registras en una suscripción a una
cuenta en línea o en una aplicación. Siempre se apareja con una contraseña. ¡Bastante simple, hasta que tengas
dos docenas de inicios de sesión para recordar! Sin embargo, tal vez te sorprendas de la frecuencia con la que
estos son olvidados o incluso abandonados. Probablemente has visto esto cuando de repente un amigo que ya
has aceptado en Facebook te envía una invitación de una segunda... o tercera cuenta.

La semana pasada en mi clase de recertificación Virtus, nos recordaron que todo lo que hacemos en
línea deja un rastro. Eso significa que cuando te registras en algo, incluso si cancelas esa suscripción, permanece
en línea, haciendo las cosas un poco más fáciles para los estafadores para tomar tu información y usarla en tu
contra. Imagínate dejar copias de tus llaves donde cualquiera pueda llevarlas e ir a tu casa. ¿Por qué le harías
esto a tu casa en línea?

Sea inteligente y mantenga una lista de inicio de sesión y contraseña y actualícela regularmente a medida que agrega o cambia sus
cuentas. Manténgase donde pueda encontrarlos fácilmente, pero también donde sean privados desde el acceso público. Esto le ahorrará, y muy
probablemente a sus parientes “millennials”, un buen poco de estrés la próxima vez que necesite acceder a la cuenta. Y sólo piense en todo el
tiempo que ahorrará en lugar de tener que llenar un sinfín de códigos de acceso desde su smartphone para recuperar una contraseña perdida o
iniciar una sesión.

El apóstol Mateo dice en el capítulo 16:19: "Os daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que aten en la tierra estará atado en el cielo,
y todo lo que liberen en la tierra será liberado en el cielo." Esperemos que cuando llegue a las puertas celestiales, el portero no le pida su nombre
de usuario y contraseña, pero si lo hace, lo tendrá escrito en su libro de contraseñas de confiables.

¿Necesita ayuda para usar el sitio web de la parroquia o la página de Facebook?
Correo electrónico: communications@saintdominics.org



Ser director durante una pandemia
por Tiffany Sawyer, Director - Escuela St. Dominic

"Querida Comunidad de Santo Domingo" es como empecé mi saludo inicial hace casi un
año, cuando acepté el puesto de directora aquí en la Escuela De Santo Domingo. Apenas un mes
antes, me encontré en los lluviosos Los Ángeles viajando por el 405 haciendo mi camino a una
ciudad llamada Eagle Rock. Eagle Rock era vibrante, hogareño, y acogedor, pero todavía estaba
lloviendo. Aparqué y me di a la puerta principal, me senté y esperé a que me llevaran a la sala de
entrevistas y pensé en mi cabeza, "Me gusta este lugar", había algo al respecto. En este salto de
fe, viajé 2.900 millas desde Boston, Massachusetts a Los Ángeles, California para una entrevista
que cambiaría mi vida. Fue difícil comprender por qué sentí este tirón en mi corazón, pero algo
me dijo "tienes que hacer esto". Al día siguiente, 13 de marzo, mientras me preparaba para volar
de vuelta a casa, nuestro país cerró las puertas. Había una razón por la que la entrevista sucedió
de la manera en que lo hizo, el momento fue perfecto y claro.

Durante los siguientes meses, me preparé para mi mudanza, para mi nuevo trabajo y
para el viaje en el que me estaba embarcando. Fue emocionante y aterrador.

Una vez que llegué a Los Ángeles, me tomé un tiempo para conocer a las familias, los estudiantes y la facultad, todo
virtualmente. Nadie podría haber esperado que sigamos siendo virtuales durante la mayor parte del año escolar. Monté reuniones
con los estudiantes y las familias en julio, envié encuestas y pensé en nuevas formas innovadoras de conectar con todos.

El 15 de marzo, pudimos dar la bienvenida de nuevo a nuestro primer grupo de estudiantes en persona. ¡Recuerdo que
pensé que esto se siente como ser director otra vez! Los estudiantes trajeron una nueva ralladura y vitalidad al campus, la sensación
de esperanza y alegría. Desde el 15 de marzo, hemos dado la bienvenida a dos grupos más de estudiantes de vuelta a la escuela y
cada vez ha traído un nuevo significado a ser su directora.

En el transcurso del año, he llegado a conocer a los estudiantes durante nuestras clases de Emociones Sociales y/o nuestras
clases de Eventos Actuales. Era importante para mí que los estudiantes supieran quién era yo y aún más importante que los
conociera. A medida que este año escolar llega a su fin, sólo puedo tener la esperanza de que el próximo año traerá aún más
rejuvenecimiento a una comunidad tan rica en historia y cultura.

Jay Cooney
Foto: Primera comunión para estudiantes de segundo grado en la escuela St. Dominic, mayo de 2021�



CFF - Formación de la fe de los niños

En marzo de 2020, junto con el resto del mundo, CFF (Formación de la Fe de los Niños) cerró las clases presenciales. Nuestro año de
formación 2020-2021 fue 100% virtual con la excepción de la Primera Reconciliación y Primera Comunión. Nuestros catequistas,
estudiantes y padres dieron todo para mantenerse comprometidos todos los sábados por la mañana a pesar de los muchos desafíos
de un mundo virtual. Celebramos sesiones de Zoom para clases, retiros y charlas mensuales de padres. ¡Agradecidos de poder seguir
compartiendo nuestra fe durante este año pandémico!

¡Felicidades a nuestros primeros comunicantes!

¡Que Dios los bendiga y les permita mantener Su amor en sus corazones por siempre!

Jose Andres Aguirre

Sebastian Albelais

Samerlene Andaya

Mateo Barawid

Zoe Boayes

Presley Bustamante

Denisse Cabrera

Arturo Chavez, Jr.

Kristoffer Colin

Asher Corpuz

Mia Coscolluela

Shaun De Jesus

Aiden Del Hierro

Oscar Esquivel

Andrea Estrella

Victoria Faraon

Andrew Garcia

Diego Garcia

Star Garcia

Gabriella Getaz

Emily Hernandez

Ivy Highley

Johnny Joven

Valeria Juarez

Gary Lavin

Dominic Leyva

Lucas Leyva

Mailey Maglalang

Dylan Mahinan

Audrey Manaloto-Turcato

Mario Martinez

Noah Martinez

Madelyn Medel

Jeffrey Moya

Anabelle Murillo

Josue Palacios Sequeira

Geovany Pineda

Chelsea Pobre

Diego Ruiz

Noah Sagucio

Angel Salazar

George Saris, IV

Jasmine Sumadsad

Zyrielle Talag

Daniel Turrey

Isaiah Turrey

Joaquin Vu

La inscripción para el Año de formación de la fe infantil 2021-2022 se abre el 1 de junio de 2021.
Visite saintdominics.org/religious-education para obtener más información.



RCIA: Mi experiencia de Confirmación
por Jason Opena

Me gusta pensar en mi viaje a través de la vida y cómo llegué a

donde estoy hoy. Pienso en los últimos 13 meses de mi vida y en lo que

ha significado para mí. Como enfermero registrado, este último año ha

sido uno de los momentos más difíciles de mi vida y mi carrera.

Es a través de estos tiempos difíciles que pude renovar mi fe en
Dios y completar mi Confirmación. Pude renovar mi fe a través de
nuestras reuniones semanales, videos y discusiones sobre Dios.
Recuerdo que la hermana Joyanne nos dijo que el propósito de la
Confirmación es que usted está haciendo una promesa de seguir a
Jesucristo, y el propósito de la clase de Confirmación es para que
puedan tomar una decisión informada de quién es Él y lo que significa
hacer esa promesa. La clase de confirmación también me hizo apreciar
asistir a Misa. En una clase con el Padre Roberto, nos enseñó que la
Misa es lo más cerca para llegar a Dios y al cielo mientras estés en la
Tierra. Esta lección me ayudó a orar y pensar en mi abuela que falleció
el año pasado en Semana Santa. Me ha dado la oportunidad de
sentirme cerca de ella y sentir que todavía está conmigo cada vez que
asisto a  Misa.

La clase de confirmación me dio una mejor apreciación del trabajo que hago en el hospital. Me ayudó a apreciar a Dios por
darme la oportunidad de ser enfermero. Como enfermero durante la pandemia, es fácil perder la fe mientras se es testigo del
sufrimiento de los pacientes en hospitales que fluyen en exceso. A través de la clase de Confirmación, puede seguir teniendo
esperanza, fe y fuerza para hacer mi trabajo durante los peores meses de la pandemia. La clase de confirmación también me dio la
fuerza y la motivación para ir a Confesión de nuevo.

La confesión siempre ha sido muy intimidante para mí. No había ido a Confesión en mucho tiempo, y me daba vergüenza
enumerar años de pecados al sacerdote, pero la clase de confirmación hizo que la Confesión pareciera más acogedora y menos
vergonzosa. Después de mi confesión, sentí que me quitaron un gran peso de los hombros y me sentí espiritualmente renovado.
Pude pensar en mis experiencias de vida, y me dio una apreciación que tal vez no hubiera tenido si hubiera pasado por mi
confirmación cuando era más joven y no tuviera tantas experiencias de vida en las que reflexionar. Recomiendo de todo corazón
completar su confirmación si aún no la ha recibido. Espero que al hacerlo, sea una experiencia que cambie sus vidas y que les
permita apreciar más su fe y a Dios.

Cofradía sacramental bendita
por Manuela Fuertes

El 13 de mayo de 2021 fue un buen día soleado, la fiesta de
nuestra Señora del Santísimo Sacramento, aniversario de la
primera aparición de nuestra Santísima Madre en Fátima, y el
Jueves de Ascensión. En ese día después de la Santa Misa,
celebrada por nuestro pastor, P. Roberto Corral, OP., nuestra
cofradía tuvo la instalación de sus nuevos miembros y la
inducción de sus nuevos oficiales para 2021-2023.

Cálida bienvenida a los tres nuevos miembros instalados:

Fe Jiménez, Catherine Slojewski y Luisa Tan
Felicitaciones a los oficiales inducidos para el 2021-2023:

Tesorero- Hermie Bernardo

Secretaria correspondiente - Yolanda De Velasco

Secretario de Grabación - Medy Gealogo
Vicepresidenta - Luisa Tan
Presidenta - Manuela Fuertes
Presidenta de inducción - Salome Pangilinan

Jay Cooney
Foto: Se incorporan nuevos funcionarios del BSC, mayo de 2021

Jay Cooney
Foto: Jason Opena, enfermero registrado



Familias y amigos de personas con discapacidades - El testimonio de una madre de familia
por Susan Ocampo-Williams

Me casé tarde, y tener un hijo es lo que siempre
quise y recé. ¡Estaba tan feliz de descubrir que estaba
embarazada de un niño! ¡Fue mi mejor regalo de
cumpleaños! ¡Pero cuando me enteré de que tenía
síndrome de Down, estaba tan devastada! En el peor
momento estaba pensando que tener un hijo con una
discapacidad sería una carga de por vida, y que cuidar de
él sería difícil.

A pesar de esto, y como una persona temerosa de
Dios, terminar mi embarazo nunca fue mi opción. Marc
tiene ya 17 años. ¡Su papá y yo estamos muy orgullosos de
cómo se destaca en lo académico y del gran bailarín que
es! También es medallista de oro en baloncesto, tenis y
bolos en las Olimpiadas Especiales. Incluso nos divirtió
mostrando sus movimientos de Aikido. Estamos más
orgullosos de verlo como monaguillo. Marc es realmente
nuestra fuente de felicidad, y el propósito de mi vida.

Las dudas anteriores, los problemas emocionales
y las preocupaciones sobre cómo hacerles frente ya no
existen. Aún así, hay momentos en los que miraba
fijamente a Marc, preguntándome qué tan diferente
podría ser si él no tuviera síndrome de Down. Pero de
nuevo, tengo fe y confianza en Dios, y creo en las palabras
en Proverbios 3:5–6

"Confía en el Señor con todo tu corazón, en todas tus empresas tenle presente y Él dirigirá todos tus pasos”.

Jay Cooney
Foto: Madre e hijo, Susan y Marc Ocampo-Williams

Jay Cooney
Fotos de izquierda a derecha: Marc como monaguillo en la misa, bailar con un compañero, con un instructor de artes marciales�



St. Vincent de Paul - Ganador del concurso de carteles
por Mary Betha

Felicitaciones a Samantha Valimento, ganadora del concurso de carteles de la Conferencia de Santo Domingo de San Vicente de Paúl.
Ella es una estudiante de sexto grado en nuestra propia Primaria St. Dominic. Samantha nos recuerda que todos servimos mejor al
Señor y a los demás al seguir usando la máscara.

La Sociedad de San Vicente de Paúl le invita a unirse a nosotros.

Nos centramos en las Escrituras y oramos antes de emprender obras de caridad.

Actualmente nos encontramos en Zoom. Envíe un correo electrónico a oznamfrederic2@gmail.com



Esquina del Ministerio de Salud
por Mary Lynne Knighten, DNP, RN

Vacilación al vacunarse y darle sentido a todas las regulaciones covid

A medida que las vacunas COVID están más disponibles y se han levantado las restricciones de edad; esto permite vacunar a

cualquier persona en California mayor de 12 años. Sin embargo, un análisis de CalMatters de los datos estatales de vacunación

encontró que a mediados de mayo:

● En nueve condados, menos de un tercio de los residentes de 16 años o más estaban totalmente vacunados.

● En 45 de los 58 condados de California, menos del 50% fueron vacunados.

Aunque los CDC anunciaron la eliminación de los requisitos de máscara, California mantendrá el curso y relajará los requisitos

estatales el 15 de junio. El tiempo adicional ayudará a las empresas y a las personas a prepararse para el gran cambio de políticas que

permite a las personas totalmente vacunadas eliminar las máscaras en la mayoría de los entornos interiores. El problema, que se está

haciendo realidad rápidamente, es que es imposible saber quién está vacunado y quién no. Desafortunadamente hay una falta de

confianza en nuestros semejantes, que los que se quedan sin máscara están efectivamente vacunados. Toma decisiones seguras.

Entonces, ¿por qué la población general no está más vacunada y por qué dudamos en recibir la vacuna?

● Las vacunas aún no se han puesto a disposición de las comunidades más pobres y de las personas de color. Esto está

cambiando lentamente.

● Los hombres latinos son menos propensos a vacunarse que los hombres blancos (sólo el 39% había recibido al menos una

inyección, en comparación con el 59% de los hombres blancos y el 46% de las mujeres latinas, al 9 de mayo). Los asiáticos

tienden a vacunarse a tasas similares o más altas que los blancos en la mayoría de los estados, aunque pueden tener un

mayor riesgo de exposición.

● Los desafíos que impiden que los hombres latinos (y otros) se vacunen son la desinformación, las agendas ocupadas, la falta

de familiaridad con el sistema de salud y el miedo a los efectos secundarios.

● Las vacunas se desarrollaron de forma segura basándose en años de investigación, sin embargo, muchas personas temen

efectos secundarios. Los efectos adversos frecuentes, que son signos de que el cuerpo se está activando para protegerte,

ocurren durante unos días después de la vacunación:

● Dolor en el brazo (cerca del lugar de vacunación)

● Cansado o fatiga

● jaqueca

● Dolor muscular

● Dolor articular

● Temperatura elevada, posiblemente enfriamientos

● Vacilación sobre qué vacuna elegir. ¿Cuál es la mejor vacuna? ¡La que puedes conseguir primero! ¡Cada vacuna es 100%

eficaz para salvar la vida de COVID! Nos permitirá volver a las cosas que amamos y extrañamos, como visitar a la familia,

reunirnos con amigos, viajar, regresar al lugar de trabajo, salir a comer.

Para facilitar el acceso a la vacuna COVID, St. Dominic's acogerá clínicas gratuitas de vacunas COVID ofrecidas a mayores de 18 años

por nuestros socios de QueensCare el sábado 12 de junio y el viernes 9 de julio de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Los walk-ins son bienvenidos

o se inscriben para una cita en myturn.gov

En última instancia, la elección es suya para obtener la vacuna COVID ahora, más tarde, o no en absoluto. Por favor, hable con su

médico o proveedor de atención médica para discutir si es adecuado para usted. Considera que recibir la vacuna puede protegerte a

ti, a tus seres queridos y a la comunidad. Visite getvaccineanswers.org y greaterthancovid.org/theconversation para obtener más

información. Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con Mary Lynne Knighten, Directora del Ministerio de Salud en

knightenmarylynne@hotmail.com

Finalmente, Dios quiere que nuestros cuerpos, mentes y espíritus estén saludables. Seamos alentados por 3 Juan 2 "Amado, espero

que prosperen en todos los aspectos y estén en buena salud, así como su alma está prosperando" (Nueva Biblia americana).

http://myturn.gov/
http://getvaccineanswers.org/
http://greaterthancovid.org/theconversation


Los Ministerios de Detención
por Bernadette Corpuz

El Ministerio en persona "... Yo estaba en prisión y tú viniste a visitarme" - Mateo 25:36

Visitar prisioneros es una de las obras corporales de misericordia. ¡Todos tenemos la oportunidad de marcar la diferencia en
la vida de nuestros hermanos y hermanas encarcelados al ser una pequeña luz en un mundo muy oscuro!

En enero de 2019, acepté la invitación del Sr. Art Alvarez, Capellán del Centro Correccional de las Torres Gemelas de Los
Ángeles, para que prestara servicio católico a nuestros hermanos reclusos en el centro de Los Ángeles. Mucho tiempo con otros
voluntarios católicos, traje la comunión todos los domingos a un grupo de reclusos católicos. También discutimos las Lecturas, los
Salmos y el Evangelio con ellos y los reclusos de otras religiones o sin religión en absoluto.

También facilité una clase llamada "Encontrar el camino en la cárcel", un programa católico de rehabilitación y reconciliación
basado en la recuperación. Ayuda al participante a encontrar el camino hacia la restauración y descubrir un mejor camino a seguir,
especialmente dentro de la cárcel.

Con estos servicios, hacemos hincapié en cuánto Los ama Dios y siempre esperamos que regresen a Él a través del
sacramento de la Reconciliación. En la mayoría de los servicios, los reclusos solicitaban ir a confesarse con un sacerdote-capellán.
Uno de los aspectos más destacados de nuestro ministerio fue cuando todos nosotros los voluntarios católicos nos convertimos en
padrinos del bautismo de dos de nuestros hermanos presos en la fe católica - prueba de la verdadera conversión! - Nunca olvidaré
esas experiencias espirituales tan reales y conmovedoras!

Nuestro ministerio en persona fue suspendido en abril de 2020 cuando comenzó la pandemia. ¡Estoy deseando volver a
nuestro servicio en persona y  poder empezar a escribir otra vez!

Pen Pals 4 Christ
Está invitado a ser un "amigo por correspondencia de 4 Cristo"

para nuestros hermanos en el Centro Correccional

Twin Towers, Los Ángeles.

Email: bcorp1114@gmail.com
Phone: (323) 547-6618

El Ministerio de Correspondencia

¡Mi experiencia con el Ministerio de Detención tuvo una nueva dimensión en agosto de 2020! El P. Roberto me envió un
correo electrónico diciendo que recibió tres cartas de un prisionero del estado de California que dicen ser un ex feligrés de Santo
Domingo. Cómo sirvo en el Centro Correccional de las Torres Gemelas, el P. Roberto me preguntó si me gustaría corresponder con
este prisionero. Después de consultar con mi capellán y nuestro voluntario senior, acepté y empecé a corresponder con él. Con la
gracia de Dios, la actitud negativa y la perspectiva de este prisionero en la vida se volvieron positivas. Incluso pidió una foto de la
iglesia de Santo Domingo para mejorar su tiempo de oración. Mi corazón estaba lleno de tanta alegría, sabiendo que nuestra
correspondencia hizo una diferencia en su vida. Esto dió lugar a la idea de ¡“Pen Pals 4 Christ”! (Amigos por correspondencia para
Cristo).

Con la guía del Espíritu Santo, hablé de Pen Pals 4 Christ, también llamado El Ministerio de Correspondencia de Detención,
con el capellán Art Alvarez, de las Torres Gemelas. ¡A él le gustó la idea! Se me ocurrió el programa, se lo presenté al P. Roberto y
obtuve su aprobación para seguir adelante y llevar a cabo nuestra misión. Todos estamos llamados a ser "Pescadores de Hombres"
para la conversión.

La Parroquia de Santo Domingo actualmente sirve al Centro Correccional de las Torres Gemelas a través de este ministerio
de correspondencia. Incluso durante la pandemia, todavía podemos servir a nuestros hermanos en la cárcel a través de cartas, a
través de una evangelización uno a uno.

Para mí, siempre ha sido una bendición y un don del Señor compartir las palabras de Fe, Esperanza y Amor de Dios, ya sea
cara a cara o a través de cartas. En ambos ministerios, la participación es profundamente humilde y satisfactoria. Cuando empecé,
sabía que estaba ayudando a los demás hacia un cambio positivo en sus vidas; pero la verdad es que los 'otros' me ayudaron a
cambiar desde dentro.

Dios siempre está trabajando con nosotros y a través de nosotros. Con fe fuerte y confianza en el Señor, viajamos juntos con
nuestros hermanos reclusos, a través de cartas o en persona aprendiendo más acerca de Dios y de nosotros mismos a medida que
nos acercamos a Él.



Lo que significa para mí ser Lectora en Santo Domingo
Por Kathleen Christiansen

"La fe viene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha por medio de la
Palabra de Cristo." – Romanos 10:17

Soy Kathleen Christiansen y sirvo como lectora en Sto. Domingo. He
estado sirviendo en este ministerio desde noviembre de 2018. Como algunos
feligreses sabrán, mi familia y yo somos feligreses de Santo Domingo. Mis
hermanos y yo recibimos nuestros sacramentos en esta Parroquia, desde el
bautismo hasta la confirmación. Mi padre, Jim Christiansen, sirvió como lector
durante muchos años y cuando falleció en julio de 2018, me sentí llamada a
servir como lectora para continuar con su legado de leer la Palabra Viviente de
Dios. Mi padre tenía un gran don de ser lector. Para mí, mi padre efectivamente
entregó la Palabra de Dios de una manera que permitió a la Palabra tocar los
corazones y la vida de los que estaban en misa. Como ex seminarista jesuita,
comprendió el verdadero significado de las Escrituras y fue capaz de transmitir
la Palabra a través de su anuncio.

Es por el ejemplo de mi padre que me esfuerzo por proclamar cada vez
que estoy programada para servir como lectora en misa. No soy una erudita
bíblica, pero como lectora, hago tiempo para practicar las lecturas con mucha
anticipación al día en que estoy programada para leer y también estudiar las
lecturas para tener una comprensión de lo que significan. Como lectora, sé que
soy el medio entre el texto de las Escrituras y los feligreses y rezo por la fuerza
y la gracia para comunicar la Palabra de una manera que toque los corazones y
la vida de los que están en misa, de la misma manera que lo hizo mi padre.

"Porque la palabra de Dios es viva y activa, más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrando en la división del alma y del
espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón." – Hebreos 4:12.

No soy la mejor oradora en público y todavía me pongo nerviosa cuando me pongo de pie para leer. Probablemente no estaba
equipada para servir como lectora, pero, después de responder al llamado de servir como lectora, poco después de que mi padre
falleció, realmente siento que Dios y mi padre me están equipando con la capacidad de comunicar eficazmente la Palabra Viviente de
Dios.

"Dios no llama a los equipados, sino que equipa a los llamados." – Hebreos 13:21.

Jay Cooney
Foto: Sylvia & Kathleen Christiansen



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


