


Carta de Nuestro Pastor
Queridos hermanos y hermanas de St. Dominic's:

Espero que hayan recibido la carta que

envié a todos los feligreses hace unas

semanas sobre nuestras celebraciones

del centenario de Santo Domingo que

comienzan en septiembre 2021 y

durarán hasta junio 2022. Nuestra

parroquia tendrá muchas

oportunidades para alabar a Dios y

celebrar la bendición que esta

parroquia ha sido para nosotros y para

tanta gente durante 100 años. El tema

de nuestro centenario es "Mantener la Fe Para el Próximo Siglo".

Esta edición de nuestro boletín parroquial está destinada a

brindarles algunos detalles más específicos sobre nuestras

celebraciones.

Comenzaremos el domingo 12 de septiembre con una gran

inauguración del totalmente remodelado Centro Comunitario P.

Pablo Scanlon. Habrá una ceremonia oficial de “corte de cinta” en el

Centro aproximadamente a las 10:30 a.m., y adicionalmente, habrá

una jornada de puertas abiertas en el Centro desde las 8:30 a.m. a

3:30 p.m. Esto les dará la oportunidad de ver de primera mano cómo

sus donaciones a nuestra campaña capital durante los últimos años

nos han ayudado a crear un hermoso espacio para celebraciones

comunitarias para las generaciones venideras.

Debido al reciente aumento de la pandemia,

lamentablemente tuvimos que cancelar nuestro carnaval parroquial

anual. Fue una decisión difícil, pero creo que debemos hacer nuestro

mejor esfuerzo para mantener seguros a los feligreses y otras

personas hasta que finalmente terminemos con la pandemia. Sin

embargo, en lugar del carnaval, nuestro comité de planificación ha

ideado una gran alternativa que unirá a nuestras comunidades

parroquial y escolar de una manera más segura mientras nos

divertimos mucho y recaudamos algo de dinero para nuestras

necesidades. Por lo tanto, tendremos una “carrera de colores” el

sábado, 25 de septiembre. Este es un evento similar a un jog-a-ton

en el que los participantes – desde niños hasta adultos –obtienen

patrocinadores para donar para sus esfuerzos por trotar o caminar a

lo largo de un determinado recorrido (estamos pensando en usar el

estacionamiento de nuestra iglesia). Tendremos varias carreras de

colores que se repartirán durante las horas de la mañana y la tarde

de ese día según grupos de edad. Los participantes usan ropa blanca

para empezar y luego, en ciertos puntos del curso, se rocía a los

participantes con polvos no tóxicos y solubles en agua de diferentes

colores. Los no participantes son bienvenidos a animar a los

participantes. Ofreceremos algunos alimentos sencillos como

salchichas y hamburguesas. Con todo, debería ser un momento

divertido. Próximamente se recibirán más detalles.

Hablando con más seriedad, este año del centenario también

queremos ayudarles a crecer en su fe y brindarles algunas

oportunidades para manejar los sufrimientos que han

experimentado en los últimos años debido a la pandemia y otros

desafíos que pudieran haber enfrentado. Entonces, el sábado 9 de

octubre, aproximadamente de 9 a.m. a 3 p.m., ofreceremos un día

de reflexión titulado “Encuentro con Dios en Tiempos Difíciles”.

Durante este retiro veremos cómo Dios nos encuentra y nos ayuda a

crecer en medio de las dificultades de la vida. El retiro se impartirá

en inglés y español en diferentes lugares ese día.

Luego, en noviembre, el mes de Todas los Difuntos,

ofreceremos una oportunidad para aquellos que han perdido a sus

seres queridos en los últimos años para celebrar sus vidas y llorar su

pérdida en una Misa Conmemorativa el domingo 7 de noviembre.

Una vez más, próximamente recibirán más detalles.

Nuestra mayor celebración del año será una Misa del

Centenario celebrada por el Arzobispo Gómez el domingo 20 de

febrero a las 10 a.m. La Misa será bilingüe y será seguida por un

almuerzo. Por favor, guarden la fecha.

Entonces, como pueden ver, tenemos grandes planes en este

nuevo curso. Les pido que oren por el éxito de estos eventos,

especialmente para que podamos superar la pandemia y poder

disfrutar plenamente de la oportunidad de reunirnos como

comunidad.

Dios los bendiga.

P. Roberto



Formación De Los Niños En La Fe

Las inscripciones están abiertas para la formación en la fe de

los niños de Santo Domingo (preparación sacramental).

Cuota del primer año $ 80.00

Cuota del segundo año $ 90.00

Cuota de formación continua $ 50.00

Las clases de Zoom comienzan el sábado 2 de octubre de 2021

Regístrese en línea en

www.saintdominics.org/religious-education

¿Llamado a ser Catequista?

Sin el tiempo y los talentos de nuestro Equipo Central,

nuestro ministerio no tendría éxito. Los miembros del Equipo

Central son adultos jóvenes y adultos que se preocupan por la

vida de fe de los niños y desean construir con ellos relaciones

positivas centradas en Cristo. Actualmente estamos buscando

jóvenes y adultos para ser catequistas.

Si está interesado, comuníquese con:

Christina Garcia: christina@saintdominics.org

Michelle Perez: michelle@saintdominics.org

***
Este poema, escrito por uno de nuestros feligreses que lleva

mucho tiempo en nuestra parroquia, Rudy Vadillo, es una

expresión vibrante de la singularidad de cada uno de nosotros

a los ojos de Dios, la capacidad que tenemos para hacer una

diferencia y la responsabilidad que tenemos de usar bien lo

que Dios nos ha dado. Gracias, Rudy, por las muchas formas

en que ha marcado la diferencia aquí en Sto. Domingo a lo

largo de los años.  – P. Roberto

Soy Alguien Especial
Sociedad de San Vicente de Paúl

Poema de Rodolfo Vadillo

Soy alguien especial. En todo el mundo no hay alguien como

yo. Desde el comienzo del tiempo nunca ha habido otra

persona como yo. Nadie tiene mi sonrisa, nadie tiene mis

ojos, mi nariz, mi cabello, mis manos, mi voz. Soy alguien

especial. No se puede encontrar a alguien que tenga mi letra.

En ningún lugar hay alguien que tenga mis gustos con relación

al alimento, ropa, música, arte. Nadie ve las cosas como yo las

veo. En ningún tiempo ha habido alguien que se ría como yo,

nadie llora como yo y lo que me hace reír y llorar nunca

producirá risas o lágrimas idénticas a las de alguien más,

jamás.

Soy el único en toda la creación que tiene mis habilidades,

Oh, siempre habrá alguien que me exceda en una de mis

habilidades, pero nadie en todo el universo puede alcanzar la

calidad de la combinación de mis talentos, ideas, habilidades

y sentimientos que yo poseo. Como en una habitación llena

de instrumentos musicales, algunos instrumentos pudieran

sobresalir por sí solos, pero ninguno puede igualar el sonido

sinfónico producido cuando todos los instrumentos se tocan

al unísono. Soy una sinfonía.

A través de toda la eternidad, nadie lucirá, hablará, caminará

o hará las cosas como yo. Soy especial…soy raro. Y en toda

rareza existe gran valor. Debido a mi gran valor no necesito

imitar a otros. Aceptaré, si, celebrare mis diferencias.

Soy especial y estoy comenzando a darme cuenta de que no

es debido a casualidad que soy especial. Estoy comenzando a

entender que Dios me hizo con un propósito especial. El debe

tener un trabajo para mí que nadie pueda desempeñar tan

bien como yo. De entre todos los billones de aplicantes, solo

uno posee la combinación correcta que lo califica como tal.

Ese soy yo, porque ... soy alguien especial.

***



Gran Inauguración
P. Paul Scanlon, Centro Comunitario O.P.

Domingo 12 de septiembre de 2021

Casa Abierta 8:00 am - 3:30 pm

Para dar inicio a nuestro año de celebraciones del centenario,
comenzamos con la gran inauguración del P. Paul Scanlon, O.P.
Community Center el 12 de septiembre.

Actividades de inauguración:

Ceremonia de corte de cinta (después de la misa de las 9 am)
Feria del Ministerio en el Salón Superior (todo el día)
Visitas autoguiado
Actividades para niños
Refrigerios
Venta de mercadería parroquial

Concurso de Arte
Una Celebración Centenaria

Fecha límite: 1 de noviembre de 2021

Todos los estudiantes (K - 8° grado)

Los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado están
invitados a participar en el Concurso de Arte del Centenario
de Estudiantes este otoño en la Iglesia de Santo Domingo. Los
ganadores serán seleccionados en tres rangos de edad, (K - 2°
grado), (3° a 5° grado) y (6° a 8° grado).

Para conocer las reglas y el formulario de
inscripción, visite nuestro sitio web:

www.saintdominics.org/centennial

O comuníquese con la oficina parroquial:

Telephone: (323) 254-2519

Email: communications@saintdominics.org

mailto:communications@saintdominics.org


Misa del Centenario
Iglesia Católica Santo Domingo

Domingo 20 de febrero de 2022

Una Misa solamente a las 10:00 am (bilingüe)

Hace cien años, los católicos se reunieron en Eagle Rock para
celebrar la misa bajo una carpa. A medida que la población
crecía, los dominicanos fundaron la parroquia de Santo
Domingo el 19 de febrero de 1921.

En celebración del centenario de la parroquia, el domingo 20
de febrero de 2022 se celebrará una misa del centenario,
presidida por el arzobispo José Gómez.

Se realizarán programas especiales de folletos
conmemorativos para el evento. Se invita a los participantes y
feligreses a comprar anuncios para el folleto conmemorativo y
personalizar mensajes de felicitación a la parroquia con fotos
familiares o ministeriales y citas divertidas o mensajes
inspiradores.

Un Año De Celebraciones

Calendario de eventos del centenario

Gran inauguración: 12 de septiembre de 2021

Concurso de artes: otoño de 2021

Color Run: 25 de septiembre de 2021

Retiro parroquial: 9 de octubre de 2021

Misa conmemorativa: 7 de noviembre de 2021

Baile Dapper: 31 de diciembre de 2021

Misa del Centenario: 20 de febrero de 2022

Directorio de fotos: primavera de 2022

Cápsula del tiempo: primavera de 2022

Más información sobre el Centenario está disponible en:

www.saintdominics.org/centennial-spanish

Telephone: (323) 254-2519

Email: communications@saintdominics.org



Iglesia de Santo Domingo "El Otro"

Por Fr. Isaiah Mary Molano, O.P.

Llegué a St Dominic's en Eagle Rock el 21

de junio, con los ojos muy abiertos y

emocionado de comenzar este nuevo

capítulo en mi vida y vocación, ¡y no

podría estar más feliz!

El otro Santo Domingo en San

Francisco, fue mi hogar durante casi ocho

años, donde trabajé con un pastor

energético y talentoso, un personal

dedicado y apasionado, y viví con

veteranos experimentados del estilo de

vida dominicano, así como con nuestros estudiantes de primer año. ,

los novicios, que inician su camino de fe como dominicos.

En nuestro Santo Domingo aquí en Eagle Rock, encuentro

un hogar con un pastor energético y talentoso, un personal dedicado

y apasionado, y sí, de hecho, veteranos experimentados de nuestro

estilo de vida dominicano, hermanos de armas que buscan la

santidad para nosotros y para nosotros. salvación para aquellos que

encontramos.

Me encuentro en un año nuevo, una primera vez superior

local de mis hermanos dominicanos, pero también viviendo en una

nueva parte de California, una nueva parroquia, y un tiempo de

renovación al entrar en nuestras Celebraciones del Centenario.

Espero enamorarme de nuestra comunidad, descubrir y entablar

amistades con nuestros feligreses, ver a los niños jugar durante el

recreo al otro lado del camino, aprender más frases en tagalo y

ayudarnos a todos a crecer en la fe, la esperanza y el amor, como la

única familia de Dios.

Vacaciones de verano en Eagle Rock

Por Br. Athanasius Thompson, O.P.

Durante el verano pasado de 2021, mi

compañero y hermano estudiante, el H.

Patrick Rooney y yo, tuvimos la

maravillosa oportunidad de vivir en St.

Dominic's en Eagle Rock mientras

pasamos el verano estudiando español

a través de un programa en línea

ofrecido por una escuela en México. ¡El

verano fue una experiencia maravillosa

para los dos!

Habiendo crecido en el sur de

California, mis padres y mi hermana menor todavía viven en el

condado de Orange, y pude visitarlos bastante. Con frecuencia salía

a correr al Rose Bowl y al Occidental College y, por supuesto, disfruté

de la comunión de los frailes dominicos en nuestro priorato de Eagle

Rock. Y por último, pero ciertamente no menos importante, fue un

verdadero placer conocer a los feligreses de St. Dominic y pasar

tiempo con ellos. Todos los domingos después de cada misa tuvimos

la maravillosa oportunidad de conocer y saludar a los feligreses,

quienes nos ofrecieron sus oraciones y nos animaron en nuestros

estudios de español (y también corrigieron nuestra gramática de vez

en cuando).

Fue un verano increíble y estoy realmente agradecido a los

frailes y al pueblo de Santo Domingo por su generosa hospitalidad.

¡Definitivamente espero pasar más tiempo en Eagle Rock en el

futuro!



Vacaciones de Verano en Eagle Rock
Por Br. Patrick Rooney, O.P.

Estoy agradecido por la oportunidad de haber vivido

durante dos meses en St. Dominic's en Eagle Rock. Br. Athanasius y

yo tomamos clases de español en línea con una escuela en México

llamada "Olé". Un día de clase típico incluía una clase de dos horas

sobre gramática española (p. Ej., Verbos irregulares, orden de

palabras de pronombres de objetos indirectos, etc.) y una clase de

una hora sobre cultura mexicana (p. Ej., Quinceañeras, el Maratón

Guadalupe-Reyes, etc.) .

Br. Athanasius y yo tenemos familiares en el área, así que

en los días que no hubo clases, solía ir a visitar a mi familia. Una

noche, regresé de una visita familiar alrededor de las 10:30 pm y

descubrí que las puertas de la propiedad ya estaban cerradas por la

noche. Caminé alrededor de la propiedad y no encontré otra forma

de entrar. Así que decidí trepar por la cerca. Primero, miré a mi

alrededor para asegurarme de que no hubiera ningún vecino

mirando que pudiera llamar a la policía. Luego traté de hacer un

gesto amistoso a la cámara de seguridad, con la esperanza de que

eso pudiera disminuir de alguna manera las posibilidades de activar

una alarma. Luego trepé por encima de la valla, tratando de ser lo

más discreto posible. Al día siguiente, les dije a los frailes

emocionado: "¡Pasé la cerca anoche!" Su respuesta fue: "¿No sabías

que tienes un clicker en la puerta de tu auto?" Aparentemente, tuve

un abridor de puerta todo el tiempo, ¡y nunca lo supe!

Fue una verdadera bendición vivir con la comunidad

dominicana en St. Dominic's; y me gustaría dar un agradecimiento

especial al P. Jude Eli por su maravillosa cocina. También me

encantaba visitar a los feligreses los domingos. Durante mi primera

semana, incluso tuve la oportunidad de hacer un poco de monociclo

/ malabares para los niños en la escuela de St. Dominic. Esta

comunidad parroquial ha sido tremendamente acogedora y me

encantaría volver en el futuro.

La Alegría Del Voluntariado
Por Capellán Art Alvarez

“Porque ni siquiera el hijo del hombre vino para ser

servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”.

(Marcos 10:45)

Mi carrera ministerial comenzó como voluntario, en 1996,

serví en CRDF (Centro de Detención Regional Central) Después de

eso comencé como Capellán en TTCF (Instalación Correccional de

Torres Gemelas). Y he estado allí durante los últimos 10 años.

Trabajar como voluntario en las cárceles no es una tarea

sencilla; requiere que nos liberemos de los prejuicios. Los voluntarios

ofrecemos nuestra amistad, nuestra fe al servicio de quienes los

necesitan y los solicitan. No estamos ahí para juzgar, ni para resolver

todos los problemas que una persona pueda tener, somos otra

herramienta, un medio, para ayudarles a encontrar una nueva forma

dentro y fuera de la cárcel.

En la Oficina de Justicia Restaurativa celebramos,

promovemos y agradecemos a todos nuestros voluntarios que

trabajan día tras día. Sabemos que nuestra misión es estar al lado del

que sufre, del que nos necesita, del que está privado de su libertad y

de los afectados por ella, y nuestros voluntarios recorren ese

camino.

... ¿Cómo pueden llamarlo, si no creen?

... ¿Cómo creerán si no han oído?

... ¿Cómo pueden oír, si el mensaje no se proclama?

... ¿Cómo se puede proclamar el mensaje si no lo haces tú?

En TTCF, también ofrecemos el programa Pen Pals 4 Christ

para llevar la palabra, la esperanza y el amor de Jesucristo a través

de cartas. Tenemos la suerte de contar con voluntarios de la

parroquia de St. Dominic para servir a nuestros presos en este

ministerio. Comuníquese con Bernadette Corpuz para obtener más

detalles sobre cómo convertirse en un amigo por correspondencia 4

Christ: (323)547-6618 o correo electrónico: bcorp1114@gmail.com

Si está interesado en ser voluntario en persona, comuníquese con

nuestra oficina al (213-893-5054). Damos la bienvenida a sus regalos

y lo ayudaremos a ponerlos al servicio de los demás.



Rincón del Ministerio de
Salud
Por Mary Lynne Knighten, DNP, RN
Directora del Ministerio de Salud

Recientemente vi esta imagen publicada en las
redes sociales e inmediatamente me recordó cómo
trabaja nuestra comunidad católica para apoyar y elevar
el cuerpo de Cristo.

Crédito de la imagen: El presbiterio de Milwaukee.

Durante esta pandemia global de COVID-19, que
parece no tener un final a la vista, la Iglesia ha
proporcionado un mecanismo para asegurar que
tengamos alimento espiritual con Misa en vivo, Misa al
aire libre, Exposición de la Sagrada Eucaristía y otras
prácticas importantes de fe; a pesar de un "cierre" de
reuniones durante muchos meses. En Santo Domingo, el
P. Roberto, los frailes, el personal y los líderes
ministeriales han creado un ambiente muy seguro en el
cual practicar nuestra fe y reunirnos para los eventos
ministeriales. Individualmente y colectivamente, esta es
una parte importante de la salud integral de la persona
a la que se atiende nuestro espíritu. Los voluntarios han
hecho mucho para hacer llamadas telefónicas, evaluar a
los feligreses al principio del regreso a la misa en
persona, limpiar la iglesia, hacer cumplir las
"restricciones" que nos mantienen a salvo: usar
máscaras correctamente, desinfectar nuestras manos y
distanciarnos.

Muchos de nosotros hemos retrasado o diferido
el cuidado de nuestra salud, y salir del aislamiento social
da un poco de miedo. He visto de primera mano cómo

los hospitales, los consultorios médicos y las clínicas
están empleando estrictos procedimientos de
seguridad, por lo que le animo a que reanude sus visitas
de atención primaria y las medidas de salud preventivas,
como mamografías, exámenes de detección de cáncer
de próstata o colon y controles de la presión arterial.
Ahora es el momento de vacunarse nuevamente contra
la influenza.

Consulte el boletín y el sitio web para ver la
reanudación de los servicios de enfermería parroquial
de QueensCare en septiembre. Vons / Albertsons
proporcionará vacunas gratuitas contra la gripe y COVID
(incluidos refuerzos para personas inmunodeficientes)
en septiembre u octubre (fechas exactas por
determinarse). Si bien ha habido cierta resistencia a
recibir la vacuna COVID-19, la Conferencia de Obispos
Católicos de EE. UU. Hizo esta declaración: “Recibir una
de las vacunas COVID-19 debe entenderse como un acto
de caridad hacia los demás miembros de nuestra
comunidad. De esta manera, vacunarse de manera
segura contra el COVID-19 debe ser considerado un acto
de amor al prójimo y parte de nuestra responsabilidad
moral por el bien común” (USCCB, Consideraciones
morales sobre las nuevas vacunas COVID-19, 2021, 16
de agosto).

"Que cada uno de ustedes mire no solo sus propios
intereses, sino también los intereses de los demás".
Filipenses 2: 4



Las Bendiciones de Aiden
Por Petra Martinez-Ali

Jesús nos instruyó en Su Evangelio a ser santos. Si

buscas la santidad como Jesús nos instruye, aprenderás a

reconocer que hay dos modos de operación. En latín son

modo humano vs modo divino, lo que significa que vamos y

vienen entre operar en nuestra humanidad, basados   en

nuestra propia voluntad, y luego, por gracia, operar en la

voluntad de Dios.

Fui criada como católica nominal y siempre creí en

Jesús, y sabía que Él me amaba, pero no tenía una aplicación

práctica para acceder a ese amor.

Antes de que me regalaran el nacimiento de Aiden,

estaba plagada de responder a la vida desde mi mera

humanidad. Esto tomó la forma de adicción, perseguir el éxito

según el mundo y buscar el amor en los lugares equivocados.

Como resultado, mi fe católica era como un yo-yo. Nunca

podría quedarme en estado de gracia.

Después del nacimiento de Aiden, como una nueva

madre comprometida con amar y cuidar responsablemente a

mi hijo, sentí que no tenía más remedio que dejar de lado las

falsas promesas del mundo y responder a las necesidades de

mi hijo. Esta es la frase clave: ¡dejar el mundo a un lado! Con

la gracia de Dios, para que Aiden prosperará, tuve que dejar

mis caminos egocéntricos y egoístas. Me sumergí en el río de

la operación divina, aprendiendo lo que realmente significaba

el sacrificio y el llevar la cruz para Aiden, ¡y ofreciendo todo

mi sufrimiento por amor en la Cruz!

Ahora, todos los días, en mi respuesta a las

necesidades de Aiden, puedo mirar dentro y dejar ir las cosas

que se interponen en el camino del plan de Dios. A través del

don de ser madre de un niño con necesidades especiales, he

podido obtener una aplicación práctica de lo que Dios ha

estado tratando de enseñarme durante años. Por ejemplo, la

condición de Aiden requiere que coma alimentos enteros

bajos en grasa. Contrariamente a mis inclinaciones personales

como adicta a la comida, se me exige que compre, cocine y

coma alimentos que verdaderamente amamos.

Además, debido a la gran cantidad de problemas de

Aiden, tenemos la suerte de tener un personal 12 horas al día,

siete días a la semana. Vivir con Aiden y tener gente en mi

casa todo el día, todos los días, es como tener un espejo

frente a mí. A veces me siento como si viviera en una pecera.

No puede haber secretos en esta casa con Aiden, que es muy

abierto y honesto con todos. La forma de responder a esa

situación es no vivir en la oscuridad. Poder operar en la luz es

solo por la gracia de Dios. Es solo confiando en Dios y un

examen de conciencia diario, que alcanzó el tamaño

adecuado y soy capaz de reconocer mis desafíos personales,

para enfrentar la vida con confianza y perseverancia.

Sorprendentemente, como resultado de recibir este

regalo de Aiden, he aprendido a tener caridad y esperanza

para mí. Solía   pensar: "Si puedo amarme a mí misma lo

suficiente, entonces puedo aprender a amar a Dios". Pero la

experiencia me ha enseñado que en realidad es todo lo

contrario. Dios realmente sabía lo que estaba haciendo

cuando nos dijo que lo amáramos a Él primero, y a nuestro

prójimo como a nosotros mismos, porque es en la práctica de

amarlo a través de los demás, que aprendemos cuánto nos

ama Dios y ... el amor propio se vuelve cada vez menor.

menos importante. Paradójicamente, se me ha concedido un

mejor cuidado personal porque vivo en Su amor. Verás,

podemos olvidarnos de nosotros mismos y seguir siendo

cuidados, como enseña San Juan de la Cruz.

Aiden ama a los demás a través de su servicio a Dios,

que también elige a diario y en cada momento, luchando por

la santidad. También es un regalo para todos nosotros en su

franqueza e inocencia, siempre confiado y como un niño: "A

menos que se conviertan en niños, no pueden entrar en el

Reino de los Cielos". - Mt 18: 3. Esta apertura y simple

confianza en la fe es a lo que se refería Jesús, que poseen los

santos, incluso los más eruditos.

Todos los días puedo estar al servicio de Dios, a

través de Aiden. Juntos servimos a Dios y a Su Iglesia para la

salvación de las almas.

"Sé santo donde estás plantado". Br. Juan OCDS



Las Doncellas Felices De Nuestro Señor
Cofradía del Santísimo Sacramento

Por Luisa Tan

"Las Doncellas Felices De Nuestro Señor" son como

Daniel de la película The Karate Kid. En esta película, se le dijo

a Daniel que "encerara, encerara" el auto de su mentor. Los

movimientos circulares de la mano en realidad eran un

entrenamiento para la autodefensa.

Las Merry Maids son voluntarias de limpieza en St.

Dominic's. Armadas con toallas de limpieza, frascos

rociadores Pledge o llenos de aceite y vinagre, y largos palos

de limpieza, las Doncellas limpian diligentemente el altar, los

bancos, las ventanas de vidrio y otras superficies. También

observan la seguridad de COVID al usar mascarillas y guantes

desechables.

Las Merry Maids hacen la misma tarea todos los

martes después de la misa de las 8 am. En estos días, cuando

veas a un grupo de mujeres caminando hacia la sacristía,

sabrás que están a punto de sacar sus herramientas de

limpieza. Se pedirá a los feligreses que se muevan hacia atrás

para continuar orando o unirse al grupo del rosario. En unos

minutos, las Doncellas pronto se extenderán y comenzarán a

“encerar, encerar” la iglesia.

Visto de lejos, el deber de limpieza de las Merry

Maids parece insignificante. Por el contrario, es un

entrenamiento espiritual para la humildad, el servicio a la

iglesia y, sobre todo, es su ofrenda a Dios.



Proyecto De Limpieza De La Casa
Comité de Instalaciones del Centenario

Este verano, el Consejo Pastoral Parroquial y el

Comité de Planificación del Centenario limpiaron con éxito el

desván de la iglesia y el área de almacenamiento en

preparación para las renovaciones en esas áreas de la iglesia.

Los voluntarios trabajaron durante dos días

limpiando y despejando el espacio de la iglesia. Las

decoraciones del Comité de Ambientación Litúrgica se

clasificaron y almacenaron en contenedores de plástico,

alojados temporalmente en el escenario del Salón Parroquial.

Gracias a todos los increíbles voluntarios que

hicieron que la limpieza de la casa fuera un éxito. ¡Un

agradecimiento especial al Key Club de Eagle Rock High

School por ayudarnos!

Notas del Ministerio de Música
Por Rudy Acosta

El ministerio de música continuará restringiendo nuestros

coros a un tamaño más pequeño de lo normal por el momento

mientras mantenemos la distancia social y nos enmascaramos por la

seguridad de nuestra parroquia.

El domingo 12 de septiembre de 2021, el coro regresará a

la misa para dar inicio a las celebraciones del centenario. Más

información próximamente mientras navegamos por la pandemia

este otoño.

Por favor, disfrute de estas fotografías recordando el viaje

del Ministerio de Música de febrero de 2004 a Italia. El coro cantó en

el Vaticano y en la cripta de San Francisco en Asís.



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


