


Una carta de nuestro pastor

Una hermana religiosa

que dirige una guardería

contó la historia de un niño

de tres años que llegó

corriendo al centro un día,

vivo con la emoción típica de

un niño pequeño. "Hermana,

hermana", gritó, "¿esto es

ayer o mañana?"

Curiosamente, durante el Adviento,

celebramos tanto el ayer como el mañana:

celebramos el “ayer” del nacimiento de Jesús en

Belén hace 2000 años; Dios se hace humano, el

comienzo de nuestra salvación. Pero el Adviento

también nos llama a prepararnos para el "mañana",

es decir, para la segunda venida de Cristo al final de

los tiempos.

Muchas de las lecturas de la Misa de

Adviento también tienen este doble énfasis en el

ayer y el mañana, ya que nos transportan en el

tiempo siglos antes del nacimiento de Jesús,

expresando el anhelo del pueblo judío por la venida

del Mesías. Al mismo tiempo, las lecturas también

nos instan a reflexionar sobre el juicio futuro en el

que tendremos que dar cuenta de nuestra vida

ante Dios.

Sin embargo, por más importantes que sean

ayer y mañana, no podemos ser como el niño de

tres años de arriba y pasar por alto el hoy, porque

hoy es el día en que Jesús quiere entrar en nuestras

vidas. No quiere que gastemos todo nuestro

tiempo y energía mirando hacia el pasado o

mirando hacia el futuro. Quiere que le abramos

nuestro corazón aquí y ahora. En cierto sentido, si

no abrimos nuestros corazones a Jesús hoy,

entonces su primera venida hace 2000 años y su

segunda venida al final de los tiempos no

importarán realmente. Hoy es el día para traerlo a

la luz en nuestras vidas. Como dice San Pablo,

“Ahora es el día de salvación” (2 Corintios 6: 2).

El caso es que nuestro ego prefiere que

vivamos en el pasado o en el futuro en lugar del

presente. Con demasiada frecuencia, nuestro ego

depende del pasado para su identidad y del futuro

para su realización. Con frecuencia llevamos dentro

de nosotros el arrepentimiento, la culpa y la ira del

pasado, y el miedo, la ansiedad y el presentimiento

del futuro. Pero esas son precisamente las cosas

que Jesús quiere y puede liberarnos de ahora, hoy.

Entonces, mientras que el Adviento nos

recuerda el pasado y el futuro, la mejor manera de

vivir el Adviento es enfocarse en el hoy y permitir

que Jesús venga a nosotros ahora, trayendo su

esperanza, amor, alegría y paz mientras

recordamos las bendiciones de ayer y

preparándonos para afrontar con confianza lo que

nos depare el mañana.

- Fr. Roberto

Foto: Corona de Adviento en la Iglesia de Santo Domingo



Cuando Miramos El Pesebre
Por Familia Palacios

Somos la familia Palacios, formada por

nuestras hijas Naomi y Nicole, nuestros hijos Juan

Pablo, José y Josué; y por nosotros Carmen y

Alcides. El día 1º. En enero de 2020, después de

visitar algunas iglesias cercanas a nuestra casa,

llegamos a esta comunidad de St. Dominic,

recordando con gran cariño la acogida que nos

dieron el padre Francis Goode, O.P. y el Padre

Roberto Corral, O.P. Actualmente servimos en el

ministerio de Acogida.

Ese día, cuando nos presentamos con el

padre Roberto y le comentamos que teníamos poco

tiempo de haber llegado de nuestro país Nicaragua,

él nos dijo con gran entusiasmo: “Quién causa tanta

alegría? ¡La Concepción de María! ¡Viva

Nicaragua!” Y para nosotros, esta fue la señal que

Dios nos envió para quedarnos en St. Dominic, que

a lo largo de los meses la hemos sentido como

parte de nuestra familia.

Sin embargo, al acercarse el mes de

Diciembre, no podemos evitar sentir nostalgia, por

las celebraciones y tradiciones de nuestro país de

origen. Extrañamos asistir a la Iglesia a las 5:00 am,

al rezo de la novena al Niño Jesús, llena de cantos

alegres y sobre todo, empezando con la celebración

de la Misa. Extrañamos las oraciones en torno a la

Corona de Adviento que nos prepara para recibir a

Jesús en nuestro corazón. Extrañamos ver la ciudad

llena de adornos representando a Jesús, José y a

María, más que mirar en su mayoría adornos de

Santa Claus.

Pero sabemos que lo más importante es

reconocer que donde sea que estemos reunidos

como familia y como comunidad, ya es motivo para

celebrar la Navidad, aún cuando no se puedan vivir

plenamente las tradiciones de nuestro país. Porque

la navidad la hacemos nosotros, disponiendo el

corazón para que sea un pesebre para el Niño

Jesús.

Porque cuando miramos el Pesebre, vemos

el gran Amor que Dios nos tiene, y que hace posible

aquello que a nadie se le hubiera podido ocurrir:

Pedirle que se hiciera uno de nosotros. Porque

cuando miramos el pesebre, comprendemos que,

así como Dios nace en un lugar frío, sucio, oscuro,

hediondo, porque era un establo donde se

resguardan los animales; así tampoco, a Él le

importa nacer en nuestros corazones posiblemente

fríos, sucios, oscuros o hediondos. Basta con que lo

abramos lo suficiente para que Él lo purifique con

su luz y con su amor. Porque cuando miramos el

pesebre, contemplamos que Dios no es un Dios

solitario, sino un Dios-familia, que nos invita a serlo

también entre nosotros, en nuestra comunidad

parroquial.

Así que reconocemos que la Navidad antes

de nuestra conversión, nos hacía centrarnos más en

el materialismo. Ahora que hemos conocido a Dios,

nos hace centrar la mirada en lo más importante,

en el amor que Dios nos tiene y en cómo estamos

respondiendo como familia. Meditamos cómo

vamos respondiendo a ese amor incomprensible, al

saber que Dios, entregó a su propio Hijo para salvar

al esclavo, como nos dice el Pregón Pascual.

¡Un amor así de grande… no puede quedar

sin ser correspondido!



Jesús No Es Simplemente el
Dios Romano Del Sol
Por Fr. Isaiah Mary Molano, O.P.

Aproximadamente el 19 de diciembre,

ciertos canales de cable emitirán programas que

compararán y contrastarán el Imperio Romano y el

Nacimiento de Cristo Jesús. Hablarán de la

historicidad de Jesús y preguntarán (1) si Jesús

existió y / o (2) si existió, ¿por qué su cumpleaños

es específicamente el 25 de diciembre? Una cosa

común que leería es que Jesús es la respuesta

Cristiana al Astarté, el Dios semita del Sol, cuyo

solsticio de invierno es aproximadamente el 25 de

diciembre. La teoría se basa en el presupuesto de

que las culturas que viven una al lado de la otra

inevitablemente se desangran y se mezclan entre

sí, formando una mezcla cultural.

Sin embargo, si uno lee el Antiguo y el

Nuevo Testamento, particularmente los Libros de

los Macabeos, verá que nuestros antepasados

  judíos resistieron, resistieron y resistieron un poco

más, hasta el punto de la muerte, muchas

influencias helenísticas y extranjeras, para

mantener su cultura, idioma y su Pacto con el Único

Dios Verdadero.

Entonces, si el cumpleaños de Jesús no es

una adaptación Cristiana a su tiempo y lugar

históricos, ¿de dónde viene el 25 de diciembre?

Propongo que miremos al final de la historia

de Jesús y trabajemos hacia atrás.

Nuestra tradición sostiene que, antes de Su

muerte y resurrección, Jesús estuvo encarnado

durante exactamente 33 años. El primer momento

de la encarnación de Jesús fue, no Su cumpleaños,

sino el momento en que Su Madre dijo "Sí" al

Padre. En otras palabras, la encarnación de Jesús

para nosotros comenzó, no el 25 de diciembre, sino

el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación. Entre el 25

de marzo y el 25 de diciembre son nueve meses

perfectos. Por lo tanto, el cumpleaños de Jesús es

el 25 de diciembre.

Pero vayamos más lejos. A finales de marzo

suele ser primavera para quienes vivimos en el

hemisferio norte. Tengo muchos recuerdos de

hacer el Vía Crucis al aire libre con mi capa

dominicana negra, friéndome por el calor.

Entonces, ¿qué pasaría si el Viernes Santo, el

histórico Viernes Santo, ocurriera el 25 de marzo,

exactamente 33 años después del Fiat de María? En

otras palabras, ¿qué pasaría si el mayor regalo de la

Anunciación (cumpleaños) del Señor para Sí mismo

fuera entregarnos a través de Su misma muerte? En

otras palabras, el 33 ° aniversario de la encarnación

de Jesús fue el histórico (y, por tanto, el) Viernes

Santo.

No creo firmemente que la Iglesia

institucional eligiera el 25 de diciembre para sacar

provecho de todas las ventas de Solis Invictus en el

foro romano. Con todas las cosas en nuestra fe,

incluido el cumpleaños de Jesús, primero miremos

la Cruz, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús,

para descubrir y maravillarnos a las respuestas que

puede traer.



Antífonas O
Por Fr. Isaiah Mary Molano, O.P.

Mis partes favoritas de

la temporada de Adviento

son las Antífonas O. Estos

ocurren durante la oración

vespertina (de lunes a

viernes, a las 5:30 pm). Hacia

el final de la oración

vespertina, nos levantamos y

cantamos el Magnificat, la

canción de María (Lucas

1:46-55). Antes de cantar, el

cantor entona un pequeño versículo que nos preparará

para cantar esta escritura. Este versículo se llama la

antífona. Las Antífonas O ocurren en las noches entre el

17 y el 23 de diciembre. Estas antífonas especiales

ilustran las visiones del profeta Isaías de la venida del

Hijo de Dios cuando era un niño entre nosotros. Son

profundamente cristológicas y magnifican ciertas partes

de nuestra teología relacionadas con el Hijo de Dios.

En cierto modo, las O Antífonas son muy

parecidas a Simbang Gabi, la novena filipina antes de

navidad: ambas nos anticipan y nos preparan para el

gran día del Nacimiento del Mesías. Además, existe una

tradición menor que se refiere a la propia composición

de la Antífona. Ahora, en latín, las O Antífonas son las

siguientes: O Sapientia (Sabiduría), O Adonai (Líder o

Señor), O radix Jesse (Raíz de Isaí), O clavis David (Llave

de David), O oriens (Radiant Dawn ), O rex gentium (Rey

de las Naciones) y O Emmanuel. Las primeras letras

forman un acróstico medieval, lo que significa que si

inviertes las primeras letras de cada antífona, S, A, R, C,

O, R y E, obtenemos EROCRAS, que en latín significa

"Mañana estoy allí". ”. Por lo tanto, canta "Mañana,

estoy allí" el día antes de que comience la Navidad.

Guau. Qué forma tan iluminadora y hermosa de

prepararnos para el cumpleaños del Señor al

contemplar que “mañana”, Él estará aquí, entre

nosotros, para amarnos, transformarnos y hacernos

suyos.

Que este tiempo de Adviento te llene hasta

rebosar de gozosa anticipación por la venida de Dios

como un niño pequeño. ¡Amén!

Las Grandes Antífonas O

17 de diciembre

O SABIDURÍA DE NUESTRO DIOS ALTÍSIMO
GUIA LA CREACIÓN CON PODER Y AMOR:

¡VEN A ENSEÑARNOS EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO!

18 de diciembre

O LIDER DE LA CASA DE ISRAEL,
DADOR DE LA LEY A MOISÉS EN SINAÍ:

¡VEN A RESCATARNOS CON TU PODEROSO PODER!

19 de diciembre

O RAÍZ DEL TRONCO DE JESÉ,
SÍMBOLO DEL AMOR DE DIOS POR SU PUEBLO:

¡VEN SIN TARDAR A SALVARNOS!

20 de diciembre

O LLAVE DE DAVID,
ABRIENDO LAS PUERTAS DEL REINO ETERNO DE DIOS:
¡VEN Y LIBRA A LOS PRISIONEROS DE LAS TINIEBLAS!

21 de diciembre

O AMANECER RADIANTE,
ESPLENDOR DE LUZ ETERNA, SOL DE JUSTICIA:

VEN Y BRILLA SOBRE LOS QUE VIVEN EN LAS TINIEBLAS
Y EN LA SOMBRA DE LA MUERTE.

22 de diciembre

O REY DE TODAS LAS NACIONES Y LLAVERO DE LA IGLESIA:
¡VEN Y SALVA AL HOMBRE, QUE FORMASTE A PARTIR DEL

POLVO!

23 de diciembre

O EMMANUEL, NUESTRO REY Y DADOR DE LEY:
¡VEN A SALVARNOS, SEÑOR DIOS NUESTRO!

Este diciembre en el sitio web de la parroquia, la página

de Facebook y el canal de YouTube, el P. Isaías María

ofrecerá reflexiones sobre cada antífona o individual.













Ministerio de Familias y Amigos
de Personas con Discapacidad
Por Lucy and Gilberto Landeros

Marcia es la menor de mis 3 hijos. Ella nació con

síndrome de Down cuando mis dos hijos mayores tenían 9 y 7

años. Durante los primeros dos meses, mi esposo y yo

lloramos y esperábamos que hubiera una cura. Nos dimos

cuenta de que eso nunca iba a suceder.

Tener un hijo discapacitado es un viaje para toda la

vida. Desde el día en que nació hasta ahora estamos

constantemente velando por su bienestar. Marcia tiene ahora

41 años y siempre ha estado muy involucrada en deportes y

otras actividades extracurriculares. Ella siempre ha sido muy

activa y siempre la hemos animado a que nunca se rinda. Ha

participado en gimnasia, kárate, actuación, hip hop, salto de

caballos, levantamiento de pesas, fútbol,   natación y danza

folclórica. Mis dos hijos mayores bromean sobre cómo ella ha

hecho mucho más de lo que ambos podrían hacer en toda su

vida.

Marcia asistió al Centro Ocupacional del Este de Los

Ángeles durante dos años y recibió un certificado en

desarrollo infantil y mecanografía. Marcia se llama a sí misma

una "mujer joven" y sí, es una hermosa joven. Le encanta

bailar y quiere ser profesora de baile y algún día cantante. Ella

es parte de Straight Up Abilities donde cumple su pasión por

el baile y el canto.

Foto:  Lucy, Gilbert y Marcia Landeros

Mi nombre es Cynthia y soy la hermana mayor de

Marcia. Cuando nació Marcia, recuerdo que estaba muy

emocionada porque iba a tener una hermana pequeña.

Marcia era mi muñequita. Me encantaba vestirla, alimentarla

y cuidarla. No me di cuenta de que Marcia era "diferente"

hasta que tenía unos 10 años. Recuerdo que mi mamá me

dijo que tenía síndrome de Down, pero yo realmente no

entendía lo que eso significaba. Para mí, ella parecía normal,

así que seguí amándola de la misma manera. Hoy Marcia y yo

tenemos un vínculo fuerte. La cuido como si fuera mi propia

hija. Hacemos muchas cosas juntos y mi hijo de 4 años

también tiene un vínculo entrañable con ella. Marcia se ha

convertido en una joven tan hermosa. Se ofreció como

voluntaria en mi escuela durante 4 años donde trabajo. Todos

la conocían y la amaban. Hasta el día de hoy todavía tengo

gente que me dice: ¡Extrañamos a Marcia! Marcia es amada

por muchos y deja una impresión duradera dondequiera que

va.

Para obtener más información sobre el Ministerio FFPD,

visite: www.saintdominics.org/FFPD

***

Sociedad San Vicente de Paúl
¿A quién ayuda la Conferencia de Santo Domingo de San Vicente de
Paúl? Recientemente patrocinamos a los estudiantes para que
asistan al campamento de verano de Circle V. Leonardo Villa se
ofreció generosamente a compartir su experiencia.

Campamento de verano Circle V
Por Leonardo Villa

Mi experiencia en el campamento fue como ninguna

otra. Fue divertido. Fue increíble conocer gente nueva. Las

actividades también fueron increíbles y la mejor parte es que

nadie se sintió excluido, todos fueron incluidos. La comida

estaba increíble. Las costillas eran increíbles y definitivamente

fueron mis favoritas. Fue un poco extraño debido a las

regulaciones de Covid, pero aún así fue muy divertido. Todos

los consejeros fueron super amables. Definitivamente

hicieron que el campamento fuera mucho más divertido. Mis

actividades favoritas fueron definitivamente el paseo en bote,

la noche del concurso y la pelea de agua al final. Las

canciones siguen grabadas en mi cabeza incluso después de

todo este tiempo. Todas las personas fueron muy acogedoras,

lo que hizo que se sintiera como un espacio seguro, sin

importar dónde estuvieras, te sentías bienvenido. Disfruté

cada segundo en Circle V y espero volver pronto.

Para obtener más información sobre el Ministerio SVDP,

visite: www.saintdominics.org/SVDP

http://www.saintdominics.org/FFPD
http://www.saintdominics.org/SVDP


Formación en la fe de los niños

El enfoque de este año es “la Iglesia Doméstica”, es decir, la iglesia en la casa de nuestra familia, para fortalecer

nuestra Iglesia una familia a la vez. Hemos incorporado reuniones familiares al programa para ser dirigidas por

los padres e incluir a toda la familia. Cada hogar ha recibido estas cajas con guías para padres y suministros

para experimentar actividades prácticas para abrazar y comprender las tradiciones de nuestra fe y encontrar a

Jesús en nuestra vida diaria.

Ministerio de la Escuela Intermedia

¡También hemos iniciado las reuniones mensuales del Ministerio de la Escuela Intermedia! Este grupo tiene

como objetivo construir una comunidad de fe entre los estudiantes de Escuela Intermedia de los grados 5-8. La

inscripción es gratuita y está abierta todo el año hasta mayo de 2022. Las reuniones serán los jueves de 7 pm a

8 pm: 18 de noviembre, 16 de diciembre, 20 de enero, 17 de febrero, 17 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo.

Visite https://saintdominics.org/msm para obtener más información.

https://saintdominics.org/msm


Tropa de Girl Scouts # 11175

Miembros premiadas con medallas de reconocimiento religioso

Felicitaciones a varias niñas exploradoras de la Tropa # 11175 en representación de St. Dominic, quienes el sábado 30 de

octubre recibieron varias medallas religiosas del Comité Católico Nacional de Niñas Exploradoras y Camp Fire. En una

misa celebrada por el obispo Trudeau en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles y co-celebrada por el P. Isaiah, las

niñas exploradoras recibieron premios por completar los requisitos de su respectivo programa religioso. Todos los

programas alientan a las niñas a aprender más sobre su fe, a servir en su comunidad y a fomentar su identidad católica.

Receptores de Vivo mi fe: (Grados 4 y 5: sacramentos y tema de la vida católica)

Natalia Mendoza Sophia Rodriguez Sofia Torres

Ganadores del Premio Mariano: (Grados 6 y 8 - Tema María, la Madre de Dios)

Lia Bucasas Caitlyn Martin Ella Mendoza
Kayla Corletto Kalena Martin Samantha Rios
Catherine De Los Reyes Jade Martin-Gomez Madeline Zavala
Juliana Guardado

Destinatarios de Spirit Alive: (Grados 9 y 10 - Temática Descubriendo el Espíritu Santo)

Aideen Alpuerto Katia Corletto Emma Martin

Un agradecimiento especial a la líder de la tropa, Claudia Pichardo-Guardado, por su continua dedicación a las
niñas exploradoras y por servir como moderadora del programa de la tropa.



Comunidad en el Centro

Por Jay Cooney

Este otoño, la Iglesia de Santo Domingo inició

sus celebraciones del año del centenario con la tan

esperada Gran Inauguración del recién renovado P. Paul

Scanlon, O.P. Centro Comunitario.

La mañana comenzó con una ceremonia de

bandera por parte de las Tropas de Boy Scout Y Girl

Scout. Tras la presentación de los colores, el P. Peter

Rogers O.P., el constructor John Van Dyke y nuestro

pastor, el P. Roberto. También hubo un conmovedor y

emotivo homenaje al P. Paul Scanlon por el miembro del

Consejo Pastoral Parroquial y feligrés de toda la vida,

Theresa de Vera, junto con la presentación de un

pergamino de la ciudad para marcar la alegre ocasión.

Para culminar el evento, el P. Roberto y el P. Peter junto

con muchos donantes generosos de la Campaña Capital

participaron en una divertida ceremonia de

inauguración.

Dentro del edificio, los feligreses e invitados

disfrutaron de refrigerios y una variedad de artefactos

históricos y fotografías, decorados por nuestro Comité

del Centenario. Los visitantes recibieron una bolsa de

mano gratis y otros artículos de regalo del Centenario

estaban disponibles para su compra, como tazas y

camisetas. En el salón superior, los ministerios

compartieron su fe y compañerismo en la Feria de

Ministerios. En general, fue un día de celebración alegre

con nuestra diversa y hermosa comunidad en el centro

de todo.

Ahora completamente abierto para su uso por

la parroquia, el Centro Comunitario proporcionará a los

ministerios y grupos una hermosa instalación para

reunirse. Con espacios disponibles tanto grandes como

pequeños, sistemas de audio / video de última

generación y baños y cocinas recientemente renovados,

el edificio puede albergar fácilmente muchas reuniones

y grupos de St. Dominic en los años venideros. Gracias a

tantas personas, al p. Paul Scanlon, a todos y cada uno

de los colaboradores que hicieron realidad este sueño.





¿Tiene noticias para compartir sobre Veritas?
Contacto: communications@saintdominics.org


