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Rincón del Pastor
Por P. Peter Rogers, O.P.

Queridos feligreses de St. Dominic,

Hace siete años,
lamentablemente dejé St.
Dominic para responder a mi
llamado de servir como
Presidente de la Escuela
Dominicana de Filosofía y
Teología (DSPT) en Berkeley,
CA. El DSPT es el seminario de
la Provincia Dominicana
Occidental (oeste de los Estados
Unidos) para la preparación de

nuestros Hermanos Estudiantes Dominicos para el
sacerdocio. También preparamos a mujeres y hombres
laicos que estudian con nosotros para obtener una
maestría en filosofía o teología. Este fue un ministerio
muy importante para mí para proporcionar la formación
académica de nuestros dominicanos, como el Hno.
Xavier Marie, que está con nosotros ahora, que algún día
les servirá aquí en St. Dominic y preparará a nuestros
estudiantes laicos para su futuro ministerio en la Iglesia.
Pero habiendo completado mi mandato como
presidente, regreso a St. Dominic con gran entusiasmo y
alegría.

Sin embargo, estoy regresando a St. Dominic no
solo para hacer el mismo ministerio que hice cuando era
pastor aquí de 2010-2015. Esto se debe a que soy un
sacerdote diferente, habiendo adquirido nuevas
experiencias, conocimientos y habilidades como
presidente de DSPT. Y ustedes, la comunidad y la familia
de St. Dominic también son diferentes. Algunos de
ustedes se han unido a nuestra familia de St. Dominic
durante los siete años que he estado fuera y quiero
conocerlos. Con suerte, todos ustedes han seguido

creciendo en su fe y se encuentran en un lugar diferente
en su viaje de fe. Las necesidades de esta parroquia son
diferentes a las de hace doce años cuando llegué por
primera vez a St. Dominic, y evaluaré esas necesidades
para trabajar con todos ustedes en la preparación para el
futuro de St. Dominic.

Este futuro incluye nuestro continuo viaje de fe
para desarrollar una relación más cercana y profunda
con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Continuaremos
este viaje juntos y nos apoyaremos mutuamente en
nuestro viaje. Una forma de avanzar en nuestro viaje es
crecer en nuestra fe en el poder del Sacramento de la
Sagrada Eucaristía.

La Arquidiócesis de Los Ángeles ha lanzado el
Avivamiento de la Eucaristía como un tema para el
ministerio en la arquidiócesis y esto es importante para
todos nosotros para que podamos ser verdaderamente
conscientes del significado de recibir la Sagrada
Comunión en la Misa y la importancia de asistir a Misa.
no solo los domingos, que es requerido por la Iglesia,
sino tan a menudo como podamos asistir a Misa durante
la semana para recibir el Cuerpo de Cristo.

St. Dominic es una parroquia vibrante y activa y
estoy muy feliz de regresar a esta maravillosa parroquia
llena de fe. Mis siete años al frente del DSPT en Berkeley
brindando la formación académica de nuestros
Hermanos Estudiantes Dominicos y de nuestros
hombres y mujeres laicos que estudian con nosotros, fue
un ministerio importante para la Provincia Dominicana
Occidental y para la Iglesia, y estoy orgulloso de haber
podido cumplir ese ministerio lo mejor que pueda. Sin
embargo, de igual importancia es la formación espiritual
de todos nosotros aquí en St. Dominic y trabajaré tan
duro para liderar esta formación espiritual como pastor
de St. Dominic como lo hice como presidente de DSPT.

Este viaje de fe es un viaje que caminaremos
juntos para apoyarnos mutuamente, cada uno de
nosotros como familia en St. Dominic, reuniéndonos
para adorar juntos en la Santa Misa. Juntos podemos
hacer grandes cosas y nada será imposible. si
dependemos de Jesús para que nos ayude. No hay lugar
en el que prefiera estar que aquí en St. Dominic para
viajar juntos amando y adorando a nuestro Salvador,
Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos.

< Foto: Padre. Peter como presidente de la DSPT



Proyecto Pasión
Por P. Isaiah Mary Molano, O.P.

Uno de mis proyectos
apasionantes es la Sociedad
Misionera Laica de San
Francisco Javier. Formamos,
enviamos y apoyamos a laicos
católicos a ciertas partes de Asia
para realizar actos de
misericordia corporales y
espirituales a los necesitados.

Somos una Misión más nueva,
por lo que es probable que nunca

hayas oído hablar de nosotros. Sin embargo, he
presentado nuestra misión a nuestra parroquia a través
de nuestros estudios de libros teológicos, que
comenzaron al principio de la pandemia. Nuestro
próximo libro se llama “Modelos de la Iglesia” del
Cardenal Avery Dulles, que cubre todas las formas en
que vemos a la Iglesia y cómo podemos permanecer
unidos como el Cuerpo de Cristo.

A finales de septiembre, mi buena amiga y
misionera principal, Tricia Bolle, volará a Hong Kong,
Taiwán, Malasia y Singapur durante cuatro meses. Ahora
que la pandemia finalmente se está calmando, su misión
es reconectarnos con nuestras comunidades cara a cara y
evaluar nuestras posibilidades de ministerio en estas
estaciones.

Es un trabajo hermoso, apasionante y necesario,
trabajo que Jesús ha mandado, para “Id, pues, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y

he aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo”.

Lo que puedes hacer: Cuando el equipo
misionero sale volando, administro un equipo de oración
para ellos. Los miembros del equipo oran, en el método
que prefieran, una vez a la semana por las intenciones y
necesidades del equipo misionero. Yo, a su vez, envío un
correo electrónico a todo el equipo de la misión una vez
cada dos semanas con información y actualizaciones
exclusivas. Si desea ser parte del equipo de oración,
envíe un correo electrónico a:
Isaiahmary.op@gmail.com

Para apoyar nuestra misión en Asia, visite
https://www.laymissionary.org/support, consulte
nuestro sitio web, laymissionary.org y síganos en
Facebook, Youtube e Instagram.

mailto:atIsaiahmary.op@gmail.com
https://www.laymissionary.org/support


Atraídos por la Orden
Por Hno. Xavier Marie

Mi nombre es hermano. Javier María. Nací y
crecí en Pekín, China. Y allí, crecí sin conocer a Dios y
quién es Jesús. Luego, a la edad de quince años, me
convertí en estudiante de intercambio y me enviaron a
Laredo, Texas, donde mi padre anfitrión me llevó a Misa
un domingo por primera vez en mi vida. Oré y domingo
tras domingo, me sentí atraído hacia atrás. En dos años,
fui bautizado, recibí mi primera Comunión y fui
confirmado.

Sin embargo, después de recibir tal regalo,
todavía me atraían mis viejas costumbres debido a mi
quebrantamiento. Entonces, al ir a la universidad, pensé
que ya tenía suficiente de Dios. Fui a Cal para estudiar
ingeniería y estaba listo para buscar lo que el mundo
pudiera ofrecer. Pero Dios, en su infinita misericordia,
no me lo permitió. Me envió amigos que estarían en su
lugar para amarme. Por ellos comencé a desear
compartir el gran regalo que había recibido. Fue también
durante este tiempo cuando me enamoré de los
sacramentos. Cada vez que caía, Nuestro Santísimo
Señor me recibía con amor y compasión a través del
Sacramento de la Penitencia y la Sagrada Eucaristía. Al
poco tiempo, comencé a desear compartir estos dones
con otros de la manera más íntima como sacerdote.

Conocí a los dominicos hacia el final de mis años
universitarios cuando comencé a unirme con mis amigos
para ir a St. Albert para la misa diaria. Allí conocí a los
hermanos. Pronto me atrajo la orden y su carisma de

predicar la Verdad para la salvación de las almas.
Cuando me gradué de la universidad, todas mis
esperanzas y sueños de éxito mundano habían
comenzado a palidecer en comparación con una vida en
la que pudiera dedicar todo mi ser a servir a Dios y a Su
Santa Iglesia. Llegó un suave susurro: “Si Dios te está
llamando a ser sacerdote, ¿qué estás esperando?”. A esta
pregunta, sabía en mi corazón que la respuesta era nada.
Nada en este mundo se interpondrá en el camino.

Así que llamé y la puerta se me abrió cuando Él
me recibió por primera vez hace once años en esa
pequeña fuente bautismal en la ciudad de Laredo. Y
estoy tan despistado como lo estaba hace doce años
cuando pisé por primera vez este suelo extranjero. Por lo
tanto, ruego por su misericordia y su incesante oración
por el precioso don de la perseverancia mientras me
embarco en mi viaje este año aquí en Eagle Rock para
que pueda ser fiel a nuestro Señor y a todos los que Él
me ha confiado.

***



Pensando en el Futuro
Por Bob Hunt, Secretaria del PPC

Su Consejo Pastoral Parroquial (PPC) es un

comité que se enfoca en ayudar a nuestro Pastor a

fomentar una comunidad católica vibrante. Este trabajo

toca muchos aspectos de la vida parroquial, incluidos el

culto, la evangelización, la educación, el servicio y la

construcción de la unidad entre nuestra diversa

comunidad. El PPC no es una especie de legislatura, sino

que sirve como enlace de comunicación entre los

feligreses y el párroco.

Durante los últimos años, el PPC estuvo muy

involucrado en la planificación de los diversos eventos

del Centenario. Además de la hermosa Misa celebrada

por el Arzobispo Gómez, algunos otros eventos

incluyeron la dedicación del Centro Comunitario Padre

Paul Scanlon, el Día de Limpieza Parroquial, el

Ayuntamiento del Ministerio, la Feria del Ministerio, el

Concurso de Arte Estudiantil y la Carrera de Colores.

Debe enfatizarse que el éxito de estos y cualquier evento

parroquial depende de los maravillosos esfuerzos

voluntarios de los feligreses y de nuestros ministerios.

Muchos de ustedes colaboraron para hacer de estos

eventos una gran experiencia en la construcción de la

comunidad.

 El PPC está actualmente involucrado en nuestro

Carnaval Parroquial, Concurso de Arte Estudiantil y

proyecto de directorio de fotos. Estaremos planeando

otra Feria de Ministerios para que nuestros ministerios

tengan la oportunidad de discutir su misión y reclutar

nuevos miembros. También estaremos planeando otro

Día de Limpieza Parroquial y otros eventos. Para

mejorar la comunicación, hemos creado una dirección de

correo electrónico separada para que los feligreses

puedan transmitir más fácilmente cualquier inquietud o

sugerencia al PPC (ver más abajo). 
El PPC está emocionado de comenzar a trabajar

con el Padre Peter a medida que nuestra Parroquia

emerge de la pandemia mortal y de una serie de otras

crisis en todo el mundo. Estaremos ansiosos por

convertir nuestro tema parroquial de Be Disciples—Make

Disciples en una realidad viviente. Tenemos la esperanza

de que al trabajar todos juntos, la comunidad parroquial

de St. Dominic será un faro de fe e inspiración para

todos.

Los feligreses y los miembros del Ministerio
ahora pueden comunicarse con el PPC en su
nueva dirección de correo electrónico:
parishcouncil@saintdominics.org

mailto:parishcouncil@saintdominics.org


Saliendo de las Sombras
Por Vincent Corcoran

Recientemente, la Parroquia de St. Dominic tuvo

la oportunidad de escuchar los testimonios de una mujer

lesbiana, un hombre gay y familiares de personas

lesbianas, gay y transgénero. Como nos revela Mateo 5,

“Lo que oyes en la oscuridad, debes hablarlo en la luz”.

Nuestras hermanas y nuestro hermano salieron de las

sombras y contaron sus historias con un coraje

extraordinario.

Este es mi testimonio personal como católico

que resulta ser gay. Como muchos de ustedes, soy un

católico de cuna educado en el sistema escolar

parroquial. Soy el menor de 5 hijos, todos varones.

Afortunadamente, fui bendecido con dos padres

amorosos e involucrados, Anna y George Corcoran.

Crecí en el Bronx antes de que se discutiera

públicamente cualquier idea de liberación gay. Un hecho

traumático sucedió cuando tenía 12 años. Un chico del

barrio reveló que era gay; un sábado por la noche, fue

golpeado salvajemente. Este evento tuvo consecuencias

personales; Me volví temeroso de cualquier cosa que

pareciera gay.

Al año siguiente, comencé a cuestionar mi

propia identidad sexual. Darme cuenta de que era

diferente me asustó hasta el punto de congelarme por

dentro. Un armario era la única opción.

Desafortunadamente, internalicé la culpa y la vergüenza.

El alcoholismo adolescente era mi mecanismo de

defensa en un mundo que parecía estar desprovisto de

todo apoyo. Cuando cumplí 29 años, beber se convirtió

en un problema importante. A esa edad, comencé a

contemplar un regreso a la Iglesia Católica. Con la ayuda

de un programa de recuperación y mi jornada de fe, pude

abandonar mi adicción.

El proceso de recuperación alcohólica no supuso

ningún cambio en mi identidad sexual; el desprecio por

mí mismo fue reemplazado por una sana aceptación de

quién soy. Me convertí en un ser humano como todos los

demás, simplemente, un hijo de Dios.

Para la persona LGBT, salir de las sombras en la

Iglesia Católica no siempre parece seguro y acogedor.

Durante los últimos 44 años de mi vida, he abrazado mi

catolicismo como fuente de sanación y espiritualidad.

Tengo algunas sugerencias para mis hermanas y

hermanos que se están embarcando en un viaje similar.

¡Sé valiente! No escondas tu luz debajo de una cesta de

bushel. Pasa al frente y sé contado. Mi socio, Harry

Torres, quien ya falleció, solía decir: “Si no estamos

presentes en la iglesia, los feligreses nunca aprenderán a

amarnos”.

Mientras todos vivimos imperfectamente en esta

tierra, ¿podemos encontrar espacio en nuestros

corazones y en nuestra iglesia para nuestras hermanas y

hermanos que son miembros de la comunidad LGBT?

Con suerte, veremos un día en que cesarán todos los

actos de violencia contra las personas LGBT.

Deseo de Reconectar
Por Garrett Hallman

Empecé a ir al grupo hace 5 años. Tenía

un deseo creciente de volver a conectarme con mi fe

después de 10 años de no practicar, pero estaba

ansioso por hacerlo después de haber estado fuera

por un tiempo y no saber cómo manejar el tenso y,

a veces, solitario mundo de ser gay y católico.

También sabía que si trataba de hacerlo solo, me

desanimaría y dejaría la fe nuevamente como lo

hice antes, así que busqué un grupo al que pudiera

asistir regularmente. Tuve la suerte de encontrar

este grupo porque me trajo a una pequeña

comunidad de personas de diferentes edades que

compartían la misma lucha que la mía. Este grupo

nos permitió compartir nuestras experiencias y

perspectivas, así como cuidarnos y exhortarnos

unos a otros. Sin él, no estaría donde estoy ahora.

El alcance LGBTQ+ de St. Dominic brinda un
entorno seguro, acogedor y de apoyo para sus
participantes. Las reuniones se llevan a cabo
semanalmente, sin costo alguno.

Para obtener más información sobre el grupo
LGBTQ+ en St. Dominic Church, comuníquese
con la facilitadora, la Dra. Elizabeth Taylor,
Ph.D por teléfono.: 626-792-1103.



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

Concientización

sobre el alcohol

Se ha informado que el

aislamiento y el estrés de la

pandemia han resultado en

un mayor consumo de

alcohol. El Consejo Nacional

sobre Alcoholismo y

Dependencia de Drogas

fomenta una mayor

divulgación y educación

sobre los peligros del

alcoholismo y los problemas relacionados con el alcohol.

El programa comenzó en abril de 1987 con la intención

de apuntar a estudiantes universitarios que podrían estar

bebiendo demasiado como parte de su libertad recién

descubierta. Un propósito importante de la promoción

de la conciencia sobre el alcohol es reducir el estigma

asociado con el alcoholismo (y el abuso de sustancias en

general) al reconocer que el trastorno por consumo de

alcohol AUD es una condición de salud que necesita

tratamiento, ofreciendo educación y detección, y

proporcionando recursos de tratamiento.

Según la Encuesta nacional sobre el uso de

drogas y la salud de 2019 (NSDUH, 2019), se estima que

14,5 millones de estadounidenses mayores de 18 años y

aproximadamente 414 000 adolescentes de 12 a 17 años

tenían un trastorno por consumo de alcohol. AUD existe

cuando una persona ya no puede controlar su consumo

de alcohol, abusa compulsivamente de él a pesar de las

consecuencias negativas y/o experimenta angustia

emocional cuando no bebe (NIAAA, 2020). A nivel

nacional, el 26,45 % de las personas mayores de 18 años

informaron haber bebido en exceso (generalmente 4

tragos para mujeres y 5 tragos para hombres,

consumidos en aproximadamente 2 horas), mientras que

el 6,6 % admitió haber consumido mucho alcohol (beber

en exceso en 5 o más días en el último mes) . Una

tendencia emergente sería, el "beber de alta intensidad"

se define como el consumo de alcohol en niveles que son

dos o más veces los umbrales de consumo excesivo de

alcohol específicos del género. Cada año, se estima que

88 000 personas mueren anualmente por causas

relacionadas con el alcohol y, en 2015, las muertes por

conducción bajo los efectos del alcohol representaron el

31 % de las muertes por conducción en general (10 265

muertes y el 29 % de todas las muertes por conducción

NHTSA, 2016]). Desafortunadamente, estas muertes

podrían haberse evitado, convirtiendo al alcohol en la

tercera causa de muerte prevenible en los Estados

Unidos (NSDUH).

La negación existe entre aquellos que luchan

contra el alcoholismo o el abuso del alcohol. Las

personas a menudo subestiman la cantidad que beben, la

duración de su problema con la bebida, el impacto que

tiene en su vida, familia y amigos o exageran su

capacidad para controlar/reducir/dejar de beber.

La negación también es común entre amigos y

familiares que no se sienten cómodos reconociendo la

gravedad de la situación y, sin darse cuenta, pueden

"permitir" que la persona que lucha contra el

alcoholismo "mantenga la paz". Monico (2021)

proporciona varios recursos para ayudar a hablar con

alguien que necesita ayuda. Alcohólicos Anónimos puede

proporcionar una reunión local o una línea directa para

ayudar a quienes luchan contra el alcoholismo a

encontrar ayuda en tiempos de crisis. Por lo general, es

gratuito. Llamar a estos números puede conectarlos con

centros de tratamiento autorizados o ayudarlos a

encontrar recursos de recuperación y grupos de apoyo (y

grupos de Al-Anon para familiares).
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¿Qué hay de nuevo con RICA?
Por Sor. Joyanne Sullivan, SND

Pensé en compartir con
ustedes que en el próximo
año, es posible que vean
algunos cambios en el
ministerio de RICA. En los
últimos tres años, los obispos
de los países de habla inglesa
han estado trabajando para
actualizar y aclarar los ritos
dentro del RICA y ahora estos

obispos, después de recopilar información de todos
los ministerios en el proceso del RICA, han
presentado un documento de revisión al Papa
Francisco.

Mientras esperamos la aprobación del
documento, la Conferencia Nacional de Obispos
Católicos está brindando seminarios en linea para
capacitar a sacerdotes y directores de RICA. En este
momento, estoy participando en un programa de
entrenamiento de doce semanas. 2500
participantes de diócesis de los Estados Unidos
están en estas sesiones que encuentro invaluables y
también afirmativas.

El cambio de ritos no es un proceso nuevo
para los católicos y desde el comienzo de la Iglesia
primitiva, se hicieron cambios según dictaban las
necesidades. Por ejemplo, en la Iglesia primitiva era
obligatorio que todos los bautismos se realizaran en
el río Jordán de igual manera que Jesús fue
bautizado. A medida que la Iglesia creció, esta
práctica se volvió poco práctica y se permitió que
los bautismos se realizarán en las Iglesias locales.

Algunos ejemplos de cambios que nos
animan a iniciar ahora son:

● En el futuro, el RICA se conocerá como OCIA

(Orden de Iniciación Cristiana de Adultos). En

pocas palabras, el Orden cubre todos los Ritos

incluidos dentro de un Sacramento, como el

Orden de la celebración Eucarística.

● Nuestros obispos nos piden que también

enfaticemos el discipulado con aquellos que

están en el proceso de OCIA. Esto fue algo que

nuestro ex párroco, el P. Michael Fones, O.P.

alentó y capacitó al equipo para incorporarlo a

nuestras sesiones. Tanto el p. Roberto Corral,

O.P. como el P. Peter Rogers, O.P. apoyan el

énfasis en el discipulado, por lo que esto no es

algo nuevo para nuestra parroquia.

● Descontinuar el “horario escolar” para OCIA. El

Espíritu Santo no obra de septiembre a Semana

Santa. Aquí en St. Dominic, hemos estado

haciendo una OCIA continua durante varios

años y también trabajamos con nuestro

personal médico y de primeros auxilios que

tienen horarios cambiantes. Todo esto lo puedo

llevar a cabo con la ayuda de un equipo

maravilloso que apoya a nuestros candidatos

en su viaje.

Actualmente, tenemos 13 personas
maravillosas en el proceso de OCIA y les pido que
las mantengan en sus oraciones mientras avanzan
en el desarrollo de una relación más profunda con
Jesús y experimentan la belleza de nuestra Fe y
liturgias.

***

Nuestra Misión es Servir a los
Pobres Por Jean Literte

Mi nombre es Jean Literte. He sido miembro de
St. Vincent de Paul durante ocho años. Poco después de
una feria de ministerios, Lilia Luna me reclutó. Ella y su
esposo Gil Luna fueron fieles miembros de San Vicente
de Paúl durante muchos años.

Nuestra misión es servir a los pobres. Durante la
pandemia y recientemente, nuestras actividades han sido
limitadas. Recibimos referencias de la rectoría. La
persona necesitada llama y luego se le da información a
uno de nuestros miembros. Hablamos con el cliente por
teléfono y/o hacemos una visita a domicilio. Hemos
ayudado de las siguientes maneras: brindando tarjetas
de gasolina, ayudando a pagar el alquiler y los servicios
públicos, comprando un colchón y un refrigerador y
enviando a 3 campistas a nuestro campamento Circle V.

Desde que me uní a St Vincent de Paul, he
crecido espiritualmente y disfruto ayudando a los
necesitados. Tenemos un pequeño grupo comprometido
y damos la bienvenida a nuevos miembros.



¡Vuelve el Carnaval!
Después de una pausa de tres años, el Carnaval

del vecindario de St. Dominic regresó este septiembre,
brindando diversión para toda la familia! Gracias a los
organizadores, voluntarios y participantes por hacer de
esta una reunión exitosa de nuestra comunidad en Eagle
Rock.



El Dios Que Está con Nosotros
Por P. Roberto Corral, O.P.

Uno de los grandes
nombres de Jesús de la Biblia
es Emmanuel – Dios con
nosotros. Especialmente
recordamos y celebramos este
nombre de Jesús durante el
Adviento y la Navidad. El
evangelista Mateo lo
menciona en su Evangelio:

“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que
el Señor había dicho por medio del profeta: 'He
aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
lo llamarán su nombre Emanuel', que significa '
Dios está con nosotros (Mateo 1:22-23)'”. Y luego,
al final del Evangelio de Mateo, Jesús les dice a sus
apóstoles justo antes de ascender al cielo: “Yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los
tiempos (Mateo 28:30).”

Esta es una de las promesas más
importantes que Jesús nos hace, y es una de las más
difíciles de creer para nosotros a veces,
especialmente cuando estamos luchando, cuando
enfrentamos un futuro desconocido, cuando
estamos cansados   o asustados. YO ESTOY
CONTIGO.

Este es mi último mensaje para nuestro
boletín trimestral titulado “Veritas” (que significa
“Verdad” en latín), y quiero que todos recordemos

la verdad de esta gran promesa de Jesús al
comenzar un nuevo ministerio en mi vida, y
mientras ustedes entran en este tiempo de
transición entre pastores en Sto. Domingo. Los
animo a estar agradecidos por el tiempo que hemos
pasado juntos y a tener esperanza y confianza al
enfrentar el futuro. Les dejo un hermoso poema
escrito por Helen Mallicoat, traducido del inglés.

Mi Nombre Es Yo Soy

Estaba lamentando el pasado y temiendo el futuro. De

repente mi Señor estaba hablando: "Mi nombre es Yo

Soy". El pauso. Esperé. Continuó..."Cuando vives en el

pasado, con sus errores y arrepentimientos, es duro. Yo

no estoy ahí. Mi nombre no es YO ERA. Cuando vives en

el futuro, con sus problemas y miedos, es duro. Yo no

estoy allí. Mi nombre no es YO SERÉ. Cuando vives en

este momento no es difícil. Yo estoy aquí. Mi nombre es

YO SOY".



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