Dios Está en Todas Partes…
Y en Todas las Personas

Patricio”. Las últimas líneas de esta larga oración dicen
muy poéticamente que Dios está en todas partes y en
todos:

Por P. Roberto Corral, O.P.
Hay una historia
maravillosa que forma parte

Cristo conmigo, Cristo delante mí, Cristo

de la historia de nuestra

detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo

Provincia

Dominicana

debajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi

Occidental. En la década de

derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo

1950,

cuando

Europa

se

estaba recuperando de los
efectos de la Segunda Guerra
Mundial,

dos

dominicos

cuando me acuesto, Cristo cuando me
siento, Cristo cuando me levanto, Cristo
en el corazón de todo hombre que

desde

piensa en mí, Cristo en la boca de todo

Europa a estudiar en nuestro convento de estudios

hombre que hable de mí, Cristo en los

fueron

enviados

dominicano en Oakland, en el norte de California: uno
era de Inglaterra y el otro de Alemania. Se hicieron
amigos y, a medida que se conocieron, se dieron cuenta
de que ¡habían luchado entre sí en una batalla particular
durante

la

Segunda

Guerra

Mundial!

ojos de todos los que me ven, Cristo en
los oídos de todos los que me escuchan.
Amén.

Entonces,

sorprendentemente, dos enemigos se convirtieron en dos
amigos y también se convirtieron en dos dominicos
sirviendo al mismo Dios.
Una de las primeras cosas que aprendemos
acerca de Dios cuando somos niños es que Dios está en
todas partes. Y, sin embargo, muy a menudo, nos resulta
difícil comprender las implicaciones de esa creencia.
Como descubrieron esos dos dominicos europeos en la
década de 1950, Dios está realmente en todas partes, y
eso significa que Dios está en cada lugar, en cada
situación y en cada persona – incluso en nuestros
enemigos. Y, por tanto, Dios ama a todos, incluso a
nuestros enemigos. Este es el Dios que Jesús nos reveló y
nos desafió a imitar.
Particularmente en nuestro mundo de hoy,
donde somos tan rápidos para considerar a los demás
nuestros enemigos si se ven diferentes a nosotros, o si
adoran, piensan o votan de manera diferente a nosotros,
etc., debemos recordar que Dios está en ellos y que Dios
los ama.
Hay una hermosa oración, atribuida a San
Patricio de Irlanda (siglo V), llamada “La Coraza de San

Padre Roberto con la directora Tiffany Sawyer, la
maestra Alyssa García y el estudiante Noboru Honda.
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De arriba hacia abajo:
Los feligreses se reúnen en
Merton Ave. el Sábado Santo.
Las velas iluminan la iglesia en la
Vigilia Pascual.
Domingo de la Divina
Misericordia.
El Sacramento de la Primera
Comunión para C.F.F. niños.
Los estudiantes de secundaria
solicitaron una bendición del
padre. Roberto tras los tiroteos
en una escuela de Texas.

Misa Salubong
Por P. Isaiah Mary Molano, O.P.
Unos días antes de que comenzara la Cuaresma,
el Padre Roberto tocó a mi puerta. Tenía una sonrisa en
su rostro. "¿Debería escribirte como presidente de la
misa de Salubong?" preguntó. Respondí: "¿Tengo otra
opción?"
Es cierto que realmente no sabía en lo que me
estaba metiendo. Le pregunté a mi madre durante la
Semana Santa qué era Salubong y ella nunca había
escuchado la palabra antes.
Después de la gloriosa y maravillosa Vigilia
Pascual, presenciando tantos bautismos, recepciones y
confirmaciones, entré en mi habitación. Después de una
breve siesta, me encontré cerca del Centro Comunitario
Scanlon. Los cielos aún estaban negros, las luces de las
calles aún estaban en ámbar, este fue uno de los pocos
momentos en que Colorado Blvd. estaba silencioso.
Varios hombres filipinos se pararon alrededor de un
carro adornado con flores, con una estatua de Cristo
Resucitado montada y esperando. La mayoría de
nosotros bostezamos. Sentí como si alguien me pateara
en la cabeza.
Llegó un momento en que uno de nosotros dijo
que era hora de nuestra procesión. Con algunos de los
hombres empujando el carro, acompañamos al
Resucitado, cantando “The Strife is O’er”.
Desde la esquina de Chickasaw y Maywood Ave.,
un grupo de mujeres filipinas también cantaba y

caminaba, acompañando una carreta que sostenía una
estatua de la Madre Dolorosa, vestida de negro.
Las dos procesiones, una con los hombres que
acompañaban a Cristo Resucitado, la otra con las
mujeres y la Madre Dolorosa, se reunieron frente a la
Iglesia. Este es ese momento icónico dentro de la
imaginación católica, cuando el Hijo Resucitado se
encuentra con su Madre Dolorosa. La Santísima Madre,
acompañada de mujeres y ángeles (hijos y nietos de
nuestra comunidad filipina) fue testigo de la belleza y la
gloria y el milagro de la Resurrección del Hijo de Dios. Y
es aquí, en esta reunión, este salubong, donde el velo de
la Santísima Madre se cambia de Negro Doloroso a
Blanco Resurrección. Y juntas, las estatuas, una al lado
de la otra, son procesadas en la Iglesia, donde la Madre y
el Hijo nunca más serán arrancados.
Es apropiado que la Misa de Salubong se lleve a
cabo lo antes posible. Ahora, culturalmente, es un evento
de madrugada para acomodar a los pescadores y
agricultores. Sin embargo, el Domingo de Pascua, el día
de la recreación del mundo, donde el pecado es vencido,
donde la muerte nunca más es la última palabra, tiene
mucho sentido para mí que la primera persona que Jesús
querría ver después de su resurrección sería su Madre.
Muchas gracias a Salomé y a todo el Ministerio
Filipino por esta oportunidad de descubrir más y más
sobre mi cultura este año. Que el Santo Niño bendiga
continuamente este ministerio y toda nuestra parroquia.

Misioneros y Amigos
Por P. Isaiah Mary Molano, O.P.
Un mes después de
haber sido ordenado
sacerdote, me encontré
en una parrillada de
verano con un grupo de
estudiantes graduados
católicos
en
la
Universidad
de
Stanford. En medio de
una
encantadora
conversación con una
neuróloga y su esposo,
escuché
a
alguien
dirigiendo un Estudio
Bíblico en cierto país
asiático.
Dejé
mi
conversación, me di la
vuelta y encontré quién estaba hablando. Así es como
conocí a la misionera laica Tricia Bølle.
Unos años más tarde, formé parte de la junta
directiva fundadora de la Sociedad Misionera Laica de
San Francisco Javier (laymissionary.org), un grupo de
laicos católicos que reclutan, capacitan y envían
misioneros extranjeros tradicionales a partes de Asia por
el bien de enseñar la fe católica en una parte del mundo
donde el cristianismo es ampliamente superado en
número. Nuestros misioneros no son hermanos o
hermanas religiosos o sacerdotes. Son laicos y laicas que
han oído la voz del Espíritu en el fondo de su corazón
para predicar la Palabra hecha carne. Nuestras
principales estaciones misioneras están en Hong Kong y
en Goa, pero gracias a cierto virus, también hemos
ministrado en el sur de Taiwán, Malasia y, al escribir
estas líneas, Singapur.
He viajado muchas veces con los Misioneros,
ofreciendo talleres en Hong Kong, Goa y Calcuta. En
2019, incluso tuvimos una reunión con la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos en la Ciudad del

Vaticano, donde se nos pidió que compartiéramos sobre
nuestra misión en una reunión oficial.
¡Me sorprende que Tricia y un grupo de laicos
católicos sean tan valientes! ¡Por lo menos, más valiente
que yo! Viajar en avión, conocer nuevos amigos en Cristo
en un nuevo territorio, ofrecer estudios bíblicos, charlas
sobre el catecismo, el discipulado intencional, la sanidad,
cómo tener amistades y relaciones saludables, todo sin el
apoyo financiero de ningún obispo, diócesis u orden
religiosa. . Verdaderamente, es por la misma sencillez de
nuestros misioneros que ayudan a animar su misión de
ser todos para todos.
Algunos de nuestros feligreses ya conocieron a
Tricia y otros miembros de nuestro equipo misionero a
través de nuestros estudios de libros teológicos, que
había estado ofreciendo a nuestra parroquia por zoom.
El año pasado, leímos y discutimos obras sobre la
salvación, María y un estudio de las Escrituras sobre la
pasión de Cristo. Espero que haya sido tan gratificante
para nuestros feligreses como lo ha sido para mí.
Realmente espero y oro para que nuestra
parroquia pueda conocer a Tricia y nuestros misioneros,
y que pueda actualizarlos continuamente sobre lo último
en nuestro campo misionero. Espero que estas historias
puedan inspirarte a profundizar tu propia amistad con
nuestro hermano, Jesús.

¡Toma Una Galleta!
Por Jennifer Mae Cooney
Cuando estaba en la escuela secundaria,
recuerdo ver la televisión en el sofá un sábado por la
tarde, después de una larga semana en la escuela. Mi
hermano de 200 libras y pies pesados caminó hacia mí,
gruñó, me agarró del brazo y me sacó de mi asiento. Me
llevó a la cocina y colocó una taza y un galón de leche
frente a mí, y gruñó: "¡BA!" Vertí la leche en la taza para
él y lo miré un poco confundido ya que su rutina habitual
habría sido solo comer la galleta, pero no lo hizo. En
cambio, me agarró la mano, colocó con fuerza una
chocolate chip cookie en ella, tomó mi muñeca y metió la
galleta en la taza. Con la leche goteando por mi brazo,
me miró atentamente y una vez más gruñó: "¡BA!"
Mi hermano Jomar no habla y vive con autismo
severo desde que nació. Sus problemas de desarrollo
significan que tiene el equivalente mental de un niño de
3-4 años. “El trastorno del espectro autista”, según Mayo
Clinic, se define como “una afección relacionada con el
desarrollo del cerebro que afecta la forma en que una
persona percibe y socializa con los demás, causando
problemas en la interacción social y la comunicación”.
Cuando era niño, a menudo me preguntaba por
qué Dios me había dado un hermano con autismo. La
gente siempre me decía lo lindo que era Jomar (cuando
era dócil), pero me preguntaba si realmente sabían lo
difícil que era para mí y mi familia vivir con los desafíos
y las necesidades especiales de mi hermano. En la
escuela, los compañeros de clase se quejaban de la
rivalidad entre hermanos y las peleas verbales y yo me
sentía CELOSA. Mi hermano no puede hablar y siempre
ha requerido ayuda para realizar las tareas diarias. No
puede decirme lo que siente, lo que le gusta, lo que no le
gusta, o incluso discutir conmigo como lo haría un
hermano normal. A menudo, debido a la frustración,
hacía berrinches y rompía objetos en la casa, incluidos
mis juguetes, sin remordimientos. Sin embargo, con su
condición, nunca podría disculparse o incluso decir: "Te
amo".
Anhelaba una relación normal entre hermanos e
incluso cuestionaba cosas. ¿Le importaba algo que
hiciera por amor a él? ¿Sabía siquiera que yo era su
hermana? ¿Mi hermano me amaba en absoluto? En la
escuela primaria, pensaba que Dios concede deseos
como si fuera un genio. Oré y pensé que si podía hacer
buenas obras, tal vez Dios me concediera el deseo de que
Jomar fuera normal y pudiera hablar conmigo. Mirando

hacia atrás, el plan de Dios era diferente y permitió que
Jomar fuera como es, para cambiar mi familia para
mejor.
Mientras crecía, mis padres siempre alentaron
mi asistencia diaria a la Escuela St. Dominic y apoyaron
mi fe y mi participación en actividades extracurriculares.
En casa se aseguraron de que mis necesidades
individuales fueran satisfechas y siempre sentí su amor
paterno. Por más difícil que fuera, me enseñaron a amar
y cuidar a mi hermano y con sacrificio, di lo que pude.
Incluso cuando era una niña de 5 años, entendí que
siempre sería la tutora de mi hermano y lo cuidaría de
por vida.
Gradualmente llegué a saber que hay
bendiciones en tener un hermano con autismo. Mi
familia se involucró profundamente con la comunidad de
nuestra iglesia aquí en St. Dominic y en Incarnation
Church en Glendale. Nuestro apoyo espiritual y
emocional vino de nuestra familia en la fe, en el grupo de
oración del Corazón de Jesús y con el ministerio Familia
y Amigos de Personas con Discapacidades (FFPD). Dios
permitió que nuestra situación acercara a mi familia a Él
y nos llevará a esas comunidades en Cristo. Aprendí a
madurar a una edad temprana, a ser más empática,
paciente y solidaria, lo cual continúo como adulta, en
todos los aspectos de mi vida. Con todo, tuve que confiar
en Dios para que me guiara a ser quien soy hoy,
especialmente a través de mi hermano Jomar.
Entonces, volviendo a la historia de las galletas:
mi hermano de 200 libras y pies pesados, sosteniendo
mi mano con la galleta empapada en leche, gruñó en voz
alta: "¡BA!" Mientras la leche goteaba por mi brazo, lloré
de alegría mientras mi hermano me miraba fijamente a
los ojos. En ese momento, entendí que no lo estaba
cuidando a él, él me estaba cuidando a mí, y con su
simple gesto de galleta, aunque solo fuera por un breve
momento, estaba el amor de hermanos que había
anhelado, como me decía a su manera: “¡Toma una
galleta!”.
Jennifer Mae Cooney, conocida por sus amigos y
familiares como J'me, trabaja como terapeuta
ocupacional en el Glendale Memorial Hospital. Es hija
de padres inmigrantes filipinos, Ghil y Lennie Robles.
Su hermano adulto, Martin John Robles, conocido como
Jomar, actualmente vive en un hogar grupal en Pico
Rivera, CA.

Bendecidos Por Una Nueva
Misión en Nuestra Vida
Por Adolfo Guerrero
Soy Adolfo Guerrero y soy católico de
nacimiento. Desde que recuerdo he asistido a la iglesia
de St Dominic en Eagle Rock. Recibí el bautismo y el
sacramento de la Eucaristía de niño pero no el
Sacramento de la Confirmación. Cuando tenía 18 años,
puedo decir que “nací de nuevo”, porque fue en ese
tiempo que comenzó mi camino en las Iglesias
Protestantes, en busca de algo o Alguien que llenara más
mi vida y respondiera a mis inquietudes de fe, y fue así
que llegué a participar en algunas sectas protestantes e
incluso me quedé con ellos por muchos años. Sin
embargo, todo esto nunca llenó mi espíritu y sentía que

siempre me faltaba algo.
Me di cuenta de que precisamente los
sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía,
fueron los que me hicieron regresar a la Iglesia Católica.
Ya que los sacramentos que nos dan vida y nos
alimentan, no lo tienen las sectas Protestantes. Ellos son
clave en nuestro crecimiento espiritual y en la relación y
en el encuentro que podemos con Cristo. Hoy reconozco
que fue Jesús mismo quien fundó nuestra Iglesia
Católica, y Él nunca va a dejarla ni tampoco rebaño, pase
lo que pase, a pesar de las dificultades y los ataques que
pueda sufrir, fuera o dentro de ella.
Tiempo después, en 1988 conocí a Marily, mi
esposa, y en 1995 nos unimos en matrimonio. Dios nos
bendijo con dos preciosos hijos y hoy hasta podemos
disfrutar de nuestras mascotas preferidas, (….??
nombres) Estos 27 años de matrimonio, han sido años
muy felices, por supuesto que con altibajos como
cualquier pareja, sin embargo, hace unos años los dos
nos dimos cuenta de que nuestra vida espiritual se sentía
vacía. Así es que decidimos regresar a la Iglesia de
manera más activa.
Comenzamos queriendo ayudar en la Iglesia, y
es por ello que pudimos conocer al Padre Donald

Bramble, O.P. recordamos que en esos momentos, él
pasaba un tiempo difícil por su enfermedad y necesitaba
ayuda, como lo es, apoyarlo para asistir a las citas con el
doctor, al banco, o recoger su medicina. Y esa fue nuestra
nueva misión, de la cual nos sentimos muy agradecidos
de poder servir al Señor de esta manera. Fue una
experiencia muy bonita, ya que pudimos pasar tiempo
muy especial y de mucha espiritualidad, ya que más que
ayudarlo nosotros a él, fue él quien nos ayudó a nosotros
y nos bendijo.
A raíz de esta nueva misión en nuestras vidas,
fue que decidimos llevar a cabo la promesa hecha al
Padre Paul Scanlon, O.P.: recibir el sacramento de la
Confirmación. Y entonces conocimos a Sor. Ana Lilia
Reyes, Sor. Yolanda Garcia, Sor Lidia Hernandez, O.P.,
al P. Francis Goode, O.P., al P. Michael Fones, O.P., al P.
Roberto Corral, O.P. e ingresamos al programa del
R.I.C.A. para prepararnos a este sacramento. A través de
ellos aprendimos mucho acerca de la fe Católica, y la
manera que podemos servir a Dios en los ministerios.
Así es que después de recibir el sacramento, iniciamos
sirviendo en el ministerio de Acogida y después en el
ministerio de Eucaristía. Mi esposa Marily sirvió como
secretaria en el grupo Hispanos en Acción y hemos
participado en varias cosas que se realizan en nuestra
comunidad parroquial y siempre fue un tiempo de
aprendizaje y de servicio que nos bendice personal y
también como familia.
La pandemia nos impidió participar de manera
activa, ya que nuestros trabajos requerían de tener más
cuidado con los más vulnerables. Sin embargo, a través
de las transmisiones de la misa, pudimos sentir que
seguíamos perteneciendo a una familia: La iglesia,
nuestra comunidad de St. Dominic. y porque Dios nunca
abandona a sus hijos, ahora nuevamente podemos
disfrutar de la alegría de servir a nuestros hermanos, y
de seguir compartiendo el camino de la fe con nuestra
familia y amigos. Estamos muy agradecidos por todas y
cada una de las personas que han hecho posible que cada
día vivamos un encuentro más profundo con Dios y con
su amor, cualquiera que sea la misión a la que Él nos
llame.

El Entorno Litúrgico
Por Vincent Corcoran

trivializa el ambiente y el proceso de creación de uno;
este proceso de planificación tiene más sustancia que
unos pocos adornos.
Varios documentos litúrgicos, publicaciones de
recursos y el conocimiento de las lecturas de las
Escrituras son las herramientas que brindan la
orientación e inspiración adecuadas para un comité
ambiental. El conocimiento y el talento son esenciales
para un resultado deseable. Mientras trabaja en el
subcomité, un participante puede adquirir la
información necesaria para convertirse en un
contribuyente viable, pero también hay dones dados por
Dios que se necesitan para la expresión artística. Esta
reunión de almas creativas debe conocer la arquitectura
de la iglesia y los tiempos litúrgicos que se están
planificando. Un comité ambiental maduro nunca se

Durante muchos años, he sido miembro del
comité de liturgia y estudiante continuo de la Liturgia del
Vaticano II. A veces, mi compromiso ha incluido crear
un ambiente litúrgico aquí en nuestra parroquia. Hace
tres años, el P. Thomas Saucier me pidió que ayudara
con el ambiente de Cuaresma en St. Dominic. El día
antes del Miércoles de Ceniza, me entregó un montón de
palos y ramas junto con un poco de cerámica y me dijo:
"Haz algo". Desde entonces, asumí esa responsabilidad
en las buenas y en las malas, incluida la pandemia.
¿A qué me refiero cuando decimos “ambiente
litúrgico”? Nuestro medio ambiente no es simplemente
una exhibición de hermosas flores; es una experiencia
sensorial que realza el significado de cada tiempo
litúrgico o fiesta que se celebra. Un subcomité planifica
cuidadosamente las posibilidades creativas, habilitando
un espacio de adoración inspirado visualmente. Llamar
al ambiente litúrgico “decoración” o “decoración”,
reúne para imponer una lista de gustos o para expresar
una diatriba de disgustos. Si bien es consciente de la
diversidad de la parroquia, los resultados siempre deben
ser agradables para la mayoría de los feligreses.
La mejor planificación puede enfrentar
obstáculos; una actitud flexible ayuda durante una crisis.
En esta era de COVID 19; Los desafíos han tenido una
forma de presentarse. Los cierres, la recreación radical
de la adoración, las dificultades financieras, los
problemas de la cadena de suministro y la inflación son
algunos de los obstáculos que nuestros esfuerzos han
encontrado recientemente. Por ejemplo, esta Pascua, el
mercado de flores en el centro de Los Ángeles no era una
fuente confiable, por lo que tuvimos que comprar flores a

precios minoristas inflados. Desafortunadamente, la
oferta minorista se volvió muy limitada y el precio de la
gasolina también limitó la cantidad de viajes de compras.
Sin embargo, con dedicación y perseverancia, estoy feliz
de decir que los resultados no sufrieron.
Actualmente, nuestro ministerio de medio
ambiente tiene el objetivo de contratar nuevos
empleados para crear un subcomité intergeneracional
diverso que refleje una visión para el futuro. Siempre hay
una necesidad de voluntarios para ayudar con la
instalación y el desmontaje. Los talentos creativos que
contribuyen a un ambiente exitoso son: costura, diseño,
bellas artes, historia del arte, arquitectura, experiencia
en medios, arreglos florales, horticultura (que incluye
habilidades de jardinería) y la capacidad de manejar un
taladro y otras herramientas. Cualquiera que done
generosamente sus habilidades y tiempo será contactado
con una respuesta, así que si eso lo incluye a usted,
¡comuníquese con nosotros!
Personalmente, espero trabajar con muchos de
ustedes en el futuro. Nuestro objetivo es que el ambiente
en la Iglesia St. Dominic sea un reflejo de cuánto se
preocupa la parroquia y comparte generosamente
nuestra fe con los demás.

Para unirse al Ministerio de Medio
Ambiente Litúrgico de la Iglesia de
Santo Domingo, comuníquese con
Vincent Corcoran: (323) 254-5527

Domingo de la Divina Misericordia
Por Sally Mangahis, Coordinadora del Ministerio
Este año, el 24 de abril de 2022, celebramos el
segundo domingo de Pascua, también conocido por los
católicos de todo el mundo como el “Domingo de la Divina
Misericordia”. Hace veintidós años, en la canonización de
Santa Faustina, el Papa San Juan Pablo II estableció el
Domingo de la Divina Misericordia como un "día de fiesta para
toda la iglesia". Dijo, "es importante que aceptemos todo el
mensaje que viene a nosotros de la palabra de Dios en este
segundo domingo de Pascua, que de ahora en adelante en toda
la iglesia, se llamará 'Domingo de la Divina Misericordia'. Con
las palabras "todo el mensaje", el Santo Padre se refería a la
conexión entre el "misterio pascual de la redención", es decir,
la pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de
Cristo, seguido del envío de el espíritu santo, y esta fiesta de la
divina misericordia.
Entre todos los elementos de devoción a la divina
misericordia solicitados por nuestro Señor a través de Santa
Faustina, la fiesta de la misericordia ocupa el primer lugar. Hay
muchas promesas asociadas con la fiesta que fueron reveladas
por el Señor a Santa Faustina como se registra en su diario.
Éstos son algunos de ellos:
"Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio
y amparo para todas las almas, especialmente para los
pobres pecadores. En ese día se abren todas las compuertas
divinas por donde fluyen las gracias. Que ningún alma tema
acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la grana. En
ese día se abren las profundidades mismas de mi tierna
misericordia. Derramo todo un océano de gracias sobre
aquellas almas que se acercan a la fuente de mi misericordia".
(Diario, 699)
"Quiero conceder un perdón completo a las almas
que se confesarán y recibirán la sagrada comunión en la
fiesta de misericordia". (Diario, 1109)
¡No es de extrañar entonces por qué los apóstoles de
la divina misericordia aquí en Santo Domingo (el grupo del
ministerio de la divina misericordia) anticipan la celebración
anual del día con mucho ardor y entusiasmo! Pasamos por la
preparación con todo el alboroto, la emoción y la confusión,
similar a una fiesta que incluye comida, ¡pero sin los juegos! En
preparación para la fiesta, la Coronilla de la Divina
Misericordia comenzó una novena de 9 días el Viernes Santo.

Este año colocamos la gran imagen de la divina misericordia en
el lado del altar de "nuestra señora del rosario", y también
decoramos la imagen de Jesús con rosas rojas y velas, y un foco
para resaltar el rostro de Jesús misericordioso.
El domingo de la fiesta celebramos con una hora santa
en la iglesia presidida por el P. Francis Goode, O.P. quien
escuchó confesiones y bendijo artículos religiosos. Muchos
miembros del ministerio agradecieron que se escuchara su
confesión para poder beneficiarse de las promesas de perdón y
gracias especiales del Señor en ese día. Las oraciones de la
coronilla fueron recitadas junto con lecturas del diario de Santa
Faustina por Susan Piopongco. Además, la música meditativa
estuvo a cargo del Sr. Peter Bognot y el Sr. Josiah Timbol en el
piano y el violín. A las 17:00 horas siguió la santa misa, oficiada
por el P. Isaiah Mary Molano, OP junto con el P. Michael
Carey, O.P. quien incorporó información clave sobre la
misericordia divina en su homilía.
Después de la Misa, nuestra recepción de este año se
llevó a cabo en el centro comunitario P.Paul Scanlon, O.P. Ver
el centro recién terminado me recordó lo lejos que hemos
llegado desde que nos reunimos en la sala St. Luke con el
padre. Paul Scanlon como nuestro director espiritual.
La Sra. Gloria de la Cruz fue nuestra maestra de
ceremonias de la noche, y además de la película sobre la vida
de Santa Faustina, fuimos bendecidos con dos de nuestros
miembros, Lennie Robles y Purísima Narváez, que
compartieron sus testimonios y fueron testigos de cómo su
devoción a la misericordia divina continúa permitiéndoles a
ellos y a sus familias experimentar milagros de sanidad en sus
condiciones de salud.
En general, fue una celebración alegre, completa con
comida, diversión e incluso una rifa. Fue maravilloso ver a
muchos de nuestros amigos de la parroquia, además de
muchos asistentes nuevos, unirse a nosotros para la
celebración anual del domingo de la divina misericordia de este
año. Nuestro ministerio está particularmente agradecido con
todos nuestros miembros que pusieron su tiempo, tesoro y
talentos, y con los frailes, amigos y familiares que celebraron y
se unieron a nosotros. Muchas gracias también a Vincent
Corcoran y Susan Piopongco por compartir su talento artístico
con nosotros y hacer que el ambiente fuera tan hermoso ese
día. ¡Que Dios nos bendiga a todos con su amor y misericordia,
siempre y para siempre!
Para unirse a la Coronilla de la Divina Misericordia,
comuníquese con Sally Mangahis:
323-254-8130
rene.mangahis@gmail.com

Ministerio San Vicente de Paúl
Por John de la Fontaine
Hola, mi nombre es John
de la Fontaine y soy vicentino
desde hace más de 30 años. La
Sociedad de San Vicente de
Paúl se fundó hace más de 200
años
cuando
un
joven
estudiante
universitario,
llamado Frederic Ozanam, fue
desafiado a vivir su fe como un verdadero cristiano.
Siguiendo los pasos de San Vicente de Paúl, él y sus
compañeros comenzaron a ministrar a las personas
necesitadas. Desde entonces, la sociedad ha crecido
en todo el mundo (¡150 países!). Sus miembros han
trabajado para servir a Cristo sirviendo a los hijos
de Dios que viven tiempos y circunstancias difíciles.
Nuestra conferencia parroquial de San
Vincent de Paul fue fundada en 1925. Los miembros
de San Vicente de Paúl buscan servir
personalmente a nuestro prójimo necesitado
encontrándonos con ellos en persona ya que vemos
el rostro de Cristo en los pobres. Cristo les dijo a sus
discípulos, en Mateo 25, que cuando hacéis una
buena obra a uno de sus pequeños, se la hacéis a Él.
Vestimos a los desnudos, alimentamos a los
hambrientos, visitamos a los enfermos y hacemos
por Cristo lo que hacemos por sus pequeños.

Dios y escuchando sus trágicas historias. El Espíritu
Santo me guió a compartir palabras de consuelo y
esperanza con estas mujeres.
La visita a la cárcel se restringió con el inicio
de COVID. En lugar de visitas semanales, me he
unido a nuestro alcance parroquial, "Pen Pals 4
Christ". Las personas en este ministerio se
corresponden con cartas a los presos. Experimento
desde sus cartas de respuesta el mismo anhelo por
el alimento espiritual. Es obvio lo agradecidos que
están de que alguien se preocupe lo suficiente como
para escribirles. Les da esperanza. Aquí hay una
muestra de la gratitud de un recluso:

Querida hermana Shirley,
Primero quiero decirte de todo corazón que
disfruto mucho tus cartas. Me hacen sentir
mejor y me dan energía. Gracias de todo
corazón… Reciba un fuerte abrazo de mi
parte.
Este es un hermoso ministerio que trae
grandes recompensas. Como voluntario de "Pen

Para unirse al Ministerio de San Vicente
de Paúl, por favor contactar:
John de la Fontaine
delafontainejohn@gmail.com

***

Pen Pals 4 Christ
Por Sor. Shirley McGovern
El ministerio de detención es un alcance
desinteresado de amor siguiendo el llamado de
Jesús de "visitar a los encarcelados". Antes de la
pandemia, pasaba un día a la semana visitando a
personas que estaban encarceladas en una cárcel de
Santa Paula. Las mujeres que conocí en esta cárcel
anhelaban guía espiritual en medio de un gran
sufrimiento y desesperación. Pasamos nuestro
tiempo juntas orando, compartiendo la Palabra de

Pals 4 Christ", puede pasar tanto tiempo como
desee escribiendo a uno o más reclusos. Nuestra
líder, Bernadette, tiene muestras de cartas y pautas
para ayudarlo a comenzar. Considere este llamado
de Dios para "visitar a los encarcelados" y
experimente la alegría que trae.
Si sientes que Dios te está llamando a unirte a
Pen Pals 4 Christ, ponte en contacto con:
Bernadette Corpuz: 323-547-6618.
Email: bcorp1114@gmail.com

El largo y Sinuoso Centenario
Por Jay Cooney
Todavía puedo recordar la anticipación y el
entusiasmo en nuestra primera reunión en la biblioteca
de la escuela cuando los feligreses y los miembros del
ministerio se reunieron para el Comité del Centenario
recién formado. Mientras revisamos fotografías antiguas
y hacíamos una lluvia de ideas sobre varias reuniones, el
estado de ánimo era alegre y eléctrico.
No teníamos idea de lo que estaba a punto de
golpearnos en los siguientes meses. Como la mayoría de
nosotros recordamos, el viernes 13 de marzo, el estado
ordenó a todos los ciudadanos “quedarse en casa”.
¿Quédate en casa? ¿Significaba eso que no podíamos ir a
la iglesia? Bueno... sí lo hizo.
La Misa y la Eucaristía debían dispensar ya que
la Arquidiócesis consideró que era demasiado peligroso
para las iglesias de Los Ángeles arriesgarse a reunirse en
el interior. ¡Era impensable! La misa se trasladó al
convento e hicimos nuestra primera transmisión en vivo
a los feligreses en las redes sociales.
A partir de ese momento, fue un camino largo y
sinuoso para volver a encarrilar las cosas. A medida que
nos dimos cuenta gradualmente de que la pandemia
había llegado para quedarse, el p. Roberto tomó la difícil
decisión de posponer las celebraciones del centenario.
Gradualmente, la Misa se mudó al patio de la
escuela donde un grupo dedicado sirvió como sacristanes
desde la sala de máquinas fotocopiadoras de nuestra
escuela. Probablemente no tenga que recordarle a nadie
lo molesto que fue registrarse para Misa en Eventbrite, o

lo humillante que se sintió tener un termómetro
apuntándome a la frente solo para revisar tu la
temperatura. Finalmente, en la víspera de Navidad de
2020, regresamos al interior de la iglesia, con pautas de
uso de máscaras y distanciamiento social como la nueva
normalidad.
Cuando el Comité del Centenario se relanzó
tentativamente en marzo de 2021, fue con un poco de
temor que hicimos "planes", sabiendo muy bien que las
cosas podrían revertirse fácilmente con otro aumento en
los casos de Covid. Sin embargo, con la dedicación de los
miembros del comité y del consejo parroquial, y guiados
por el P. Roberto, superamos esos desafíos y
compartimos momentos muy felices en nuestra iglesia.
Este junio me complace decir que realizaremos
nuestro último evento del centenario con la fiesta del
comité, para celebrar y agradecer a nuestros voluntarios
por su arduo trabajo. Como co-presidente del Comité del
Centenario, estoy orgulloso de las cosas que logramos
juntos y me he beneficiado de aprender muchas
lecciones en el camino. También estoy muy agradecido
por la guía del P. Roberto, por el liderazgo de mi
copresidenta Mimie Honda, y por los presidentes de los
subcomités y los voluntarios que repetida y
generosamente dieron de sí mismos, de su tiempo,
talento y tesoro. Todos han mostrado lo que realmente
significa ser una comunidad en Cristo. ¡Gracias!
¡Que Dios bendiga a la iglesia de Saint Dominic,
a nuestros sacerdotes y a nuestros feligreses durante
nuestro segundo siglo en la comunidad de Eagle Rock!

Final Centennial Meeting of 2022, Foto de Michael Centeno

Están sucediendo cosas
emocionantes en la escuela
St. Dominic
Por Tiffany Sawyer, Directora
St. Dominic School está a solo unas semanas de
completar nuestro primer año escolar completo en
persona en casi tres años. Es difícil creer que hayamos
experimentado un cambio tan tremendo en un tiempo
tan corto pero impactante.
El sábado pasado, 14 de mayo, tuvimos el placer
de presenciar a veintisiete de nuestros increíbles
alumnos de segundo grado que dieron su siguiente paso
en la fe al recibir su Primera Comunión. Esta ocasión
simbólica no sólo representó su amor y devoción a Cristo
y las Enseñanzas Católicas de la iglesia, sino también el
sentido de normalidad. Junto con su familia y amigos de
un número ilimitado se reunieron en la parroquia de St.
Dominic para presenciar con orgullo su primera
recepción de la eucaristía. Fue una ocasión alegre y un
testimonio de lo lejos que hemos llegado este año
escolar.
Mientras esperamos el verano, ya nos estamos
preparando para el próximo año escolar. La semana
pasada, se eligió nuestro Consejo Estudiantil para el año
escolar 2022-2023. Los estudiantes trabajaron con

diligencia y creatividad para obtener los votos de sus
compañeros. Fue una experiencia tan refrescante para
los estudiantes hacer campaña de una manera que unió a
la comunidad. ¡Espero ver todo lo que hacen en el
próximo año escolar!
A medida que avanzamos en la cuenta regresiva
para el verano, me enorgullece anunciar que
organizaremos un programa de verano aquí en St.
Dominic después de una larga pausa. Para este nuevo
ano escolar nos hemos asociado con Kallpachay, un
programa de inmersión al idioma español que brinda
clases en español a nuestros estudiantes dos veces por
semana. Las clases se ofrecerán durante todo el verano a
los estudiantes de St. Dominic y también a los
estudiantes locales del vecindario. Estamos muy
emocionados de lanzar este programa.
Si bien estamos entusiasmados con algunos
cambios nuevos y emocionantes que tendrán lugar aquí
en la escuela, también estamos muy agradecidos por la
bendición de la tradición que lleva la escuela St. Dominic
y esperamos continuar con esas tradiciones en los años
venideros.

Formación De Los Niños En La Fe
¡Felicitaciones a los niños que recibieron la Primera Comunión el 7 de mayo de 2022!
Estamos muy orgullosos de todos ustedes y agradecidos de haber caminado con ustedes en este camino.
¡Que el Señor los bendiga y los mantenga en su jornada de fe continua!

CFF Primera Comunión, Clase de 2022:

¡LA INSCRIPCIÓN YA ESTÁ ABIERTA!
S T. FORMACIÓN DE FE PARA NIÑOS DE DOMINIC (Preparación sacramental)

Las clases presenciales comienzan el sábado 1 de octubre de 2022.
Regístrese en línea en saintdominics.org/religious-education.
Los formularios de inscripción también están disponibles en la Oficina Parroquial.
Tarifa del primer año: $ 80
Tarifa del segundo año: $ 90
Cuota de Formación Continua: $50
__________________________________________________________________________________________

¿Llamado a ser catequista?
Sin el tiempo y los talentos de nuestro Equipo Central, nuestro ministerio no sería
exitoso. Los miembros principales son adultos jóvenes y adultos que se preocupan por la
vida de fe de los niños y desean construir relaciones positivas centradas en Cristo con
ellos. Actualmente estamos buscando adultos jóvenes y adultos para ser Catequistas.

Si está interesado, póngase en contacto con:
Christina García christina@saintdominics.org
Michelle Pérez michelle@saintdominics.org

¿Tiene noticias para compartir en Veritas?
Contáctenos: communications@saintdominics.org

