


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

Apenas puedo creer que

estoy en mi tercer mes de

regreso como pastor por

segunda vez, habiendo

comenzado mi rol como pastor

el 1 de octubre de 2022. El

tiempo ha pasado rápido, ya que

hay mucho por hacer y tengo

grandes esperanzas para el

futuro de la Iglesia de St.

Dominic aquí en la hermosa

zona de Eagle Rock.

Estoy muy feliz de ver que a St. Dominic's

School le va tan bien bajo un excelente liderazgo. Es un

placer comenzar mi día para dar la bienvenida a los

estudiantes, maestros y personal, y saludar a los padres

de los niños cuando los dejan en la mañana. Que

bendición poder saludar cada mañana a nuestros niños

felices y sonrientes.

Me alegra ver que nuestros grupos ministeriales

se vuelven más activos ahora que salimos de los tiempos

peligrosos de la pandemia de COVID-19 y pasamos a una

endemia más controlable. Espero ver a todos nuestros

grupos ministeriales regresar y regresar a su ministerio

activo en persona nuevamente.

También estoy muy contento de ver la

finalización de la renovación del Centro Comunitario

Padre Paul Scanlon que comencé solo un año antes de

dejar St. Dominic's en 2015. El edificio ahora tiene un

espacio maravilloso para reuniones y encuentros de

grupos grandes, y salas de reuniones pequeñas para que

grupos más pequeños puedan organizar varias

actividades al mismo tiempo. tiempo, con calefacción

central y aire acondicionado que no teníamos cuando

estuve aquí antes. Me gustaría ver que el Centro se utilice

en todo su potencial de la forma en que se utilizó antes

de la pandemia.

Finalmente, me complace ver que muchos de

ustedes regresan a la participación en persona en la

Misa, pero sueño con tener las bancas tan llenas como

cuando estuve aquí de 2010 a 2015. Muchas misas eran

solo de pie. Es hora de volver a la Misa TODOS los

domingos y de incluir la Misa diaria en su horario con la

mayor frecuencia posible, porque hemos comenzado una

nueva iniciativa en nuestra preparación para la homilía.

Padre Francisco, p. Isaiah y yo pasamos tiempo

juntos todas las semanas planeando nuestras homilías.

Oramos juntos en lo que llamamos Lectio Divina, o

lectura divina de tres o cuatro semanas de lecturas

dominicales, buscando los puntos principales y los hilos

comunes que unen las lecturas y construyen sobre las

lecturas de una semana a otra. Queremos brindarles la

mejor predicación que podamos brindar para

inspirarnos a todos (digo 'nosotros' porque los

sacerdotes también nos predicamos a nosotros mismos

cuando les predicamos a ustedes) en nuestro camino de

fe y seguir el mandato al final de cada Misa, “Id en paz y

glorificad al Señor con vuestras vidas”.

Esto significa salir al mundo después de la Misa

desde la espiritualidad de la iglesia y glorificar a Jesús

por cómo vives tu vida el resto del día, el resto de la

semana, hasta que puedas regresar a Misa nuevamente

para recibir otro impulso espiritual de las lecturas

bíblicas y de recibir el cuerpo de Jesús en la Sagrada

Eucaristía de la Misa. Salgan con Jesús en su corazón y

en su alma, para glorificarlo en cada acto y palabra en

sus vidas. Vive como Jesús nos enseña y deja que la luz

de Cristo brille en ti en todo lo que haces y dices.

Nunca pensé que sería posible para mí regresar a

St. Dominic como pastor nuevamente, y estoy muy feliz

de estar aquí con todos ustedes. Estoy emocionado de

trabajar con ustedes para compartir mis esperanzas y

sueños con ustedes para que también se conviertan en

sus esperanzas y sueños para el futuro de todos nosotros,

la familia de la parroquia de St. Dominic. Que Dios nos

bendiga a todos mientras hacemos realidad estas

esperanzas y sueños. AMÉN.



Temporadas de Esperanza
Sesiones de duelo de seis semanas

Por P. Francis Goode, O.P.

Jesucristo es el sanador de

almas. “Venid a mí todos los que

estáis trabajados y cargados, y yo

os haré descansar... aprended de

mí... y hallaréis descanso para

vuestras almas”. (San Mateo

capítulo 11, versículos 28-29)

"¿Cómo estás? ¿Cómo te

sientes?" Hay muchas razones por

las que evitamos responder a estas preguntas,

especialmente cuando nuestra vida se ha visto

perturbada por la reciente pérdida de alguien

particularmente querido para nosotros. Los amigos

cariñosos quieren comunicarse con nosotros. Si bien

apreciamos su apoyo, aún así, es posible que no nos

sintamos libres de expresar honestamente el dolor que

tenemos dentro. Nuestro corazón se siente desgarrado y

magullado. Las emociones y los sentimientos son

demasiado difíciles para que hablemos en una

conversación informal.

La pérdida de un ser querido interrumpe nuestra

vida. La vida nunca vuelve a ser normal de la misma

manera. Hacer frente a la pérdida de un familiar cercano

(nuestro padre, nuestro cónyuge o nuestro hijo) puede

ser el desafío más difícil que muchos de nosotros

tendremos que enfrentar. La pérdida de un familiar o

amigo cambia la forma en que experimentamos a otras

personas, lugares y cosas. Experiencias cotidianas como

escuchar ciertas canciones ("I always love you" de

Whitney Houston, "Fire and Rain" de James Taylor,

"Tears in Heaven" de Eric Clapton, "Go Rest High on

That Mountain" de Vince Gill, Alison Krause, Ricky

Scaggs) nos hacen llorar inesperadamente. No podemos

ir a los mismos lugares (calles, tiendas, restaurantes,

playas, parques, museos) de la misma manera que

solíamos hacerlo cuando nuestro ser querido estaba vivo.

Los días del año en el calendario que eran importantes

(cumpleaños familiares, aniversarios, Navidad, Semana

Santa, feriados nacionales) son tan diferentes sin nuestro

amado ser querido.

En la Iglesia Católica de Santo Domingo usamos

un programa de seis semanas llamado “Temporadas de

Esperanza”. Recibimos nuestro propio libro de trabajo

breve que nos guía a través de las Escrituras compartidas

y las reflexiones que usamos durante las seis semanas

que nos reunimos. Compartimos una (generalmente)

breve lectura de la Sagrada Escritura. Nos dividimos en

grupos más pequeños de tres, cuatro o cinco, y

reflexionamos juntos sobre meditaciones y preguntas

que nos ayudan a ver nuestro camino a la luz de las

Escrituras. M. Donna MacLeod es autora del programa

“Seasons of Hope”. Donna usa un lenguaje suave para

guiarnos a través del proceso. Contar nuestra historia y

escuchar a otros compartir en nuestro pequeño grupo

nos asegura que nuestro dolor y emociones son válidos,

porque otros también los están experimentando.

Conectar nuestra experiencia con una escritura semanal

hace que Dios parezca más presente y esto nos da

esperanza.



Actualización de la misión
Por P. Isaiah Mary Molano, O.P.

Uno de mis proyectos
apasionantes es la Sociedad
Misionera Laica St. Francis
Xavier. Formamos, apoyamos y
enviamos a laicos católicos a
ciertas partes de Asia para que
puedan ser el resplandor de
Cristo para nuestros hermanos y
hermanas en la familia humana.
Nuestra misionera principal,
Tricia Bølle, ha sido misionera en

Asia durante más de 15 años. La conocí en mi primera
misión como sacerdote. Fundamos la Sociedad en 2012.
La pandemia fue dura para todos. Especialmente en
Asia, más específicamente en Hong Kong, mi estación
misionera favorita, la pandemia cambió el mundo. Las
nuevas leyes de seguridad han cambiado la cultura
misma de la región, frustrando nuestro trabajo y
obligándolos a cerrar temprano por la salud y el
bienestar de nuestro equipo.

Dos años más tarde, en septiembre pasado,
Tricia se embarcó en Asia una vez más, con las plantas
de los pies pisando el mismo suelo que su patrón, San
Francisco Javier. En el transcurso de diez semanas, voló,
entrenó, transportó, viajó en autobús, caminó y anduvo
en bicicleta por Singapur, Malasia, Calcuta, Goa y Hong
Kong. Esta fue una misión de evaluación, discerniendo,
hablando y orando a Dios acerca de qué estaciones

misioneras fortalecer y apoyar. Al momento de escribir
este artículo, ha sido en gran medida un viaje exitoso,
donde Tricia y nuestro equipo fueron invitados por
muchas diócesis para fortalecer las parroquias y
comunidades locales, con el apoyo de los párrocos y
obispos locales.

Sin embargo, no todos los viajes son perfectos en
todos los sentidos. En nuestra estación de Hong Kong,
nos dijeron que nuestra vivienda habitual había sido
reutilizada. Históricamente, la Diócesis de Hong Kong ha
sido un gran aliado y apoyo, pero debido a los "signos de
los tiempos", dependemos en gran medida de nuestros
amigos cristianos para alabar a nuestro equipo
misionero y todo nuestro equipo, a corto y largo plazo.



Nuestra lista de oración navideña incluye:

● Vivienda de corto a largo plazo en California
para Tricia cuando regrese a los Estados Unidos
● Alojamiento para nuestra estación de Hong
Kong
● Un salario digno y sostenible para nuestra
misionera líder (actualmente gana $12,000 al
año)
● La guía del Espíritu Santo para discernir qué
estaciones misioneras desarrollar más
● Vocaciones a la vida misionera
● Beneficio financiero y espiritual

Si desea ser parte de la misión, envíenos un
correo electrónico a info@laymissionary.org. Si desea
recordarnos en su donación navideña,
https://www.laymissionary.org/support. Tenemos un
equipo de oración, y si desea ser parte de eso, envíeme
un correo electrónico a frisaiah@laymissionary.org.
Encuéntranos en youtube, facebook e instagram
@laymissionary

¡Con el Adviento sobre nosotros, nuestra
Sociedad Misionera ora para que el Príncipe de la Paz
reine en los corazones de aquellos a quienes servimos y
amamos, transformándonos en los santos que estamos
llamados a ser!



¿Cómo es ser un hermano?
Por Her. Xavier Marie, O.P.

¿Cómo es ser un hermano?
¿Qué haces todo el día?
¿Eres Jesús?!?

Las personas con las que me he
encontrado a menudo me hacen
estas preguntas, bueno, excepto
la última, a menos que seas un
niño o juegues conmigo. Y
quizás algunos de ustedes que
no han tenido la oportunidad de
hablar conmigo se han

preguntado acerca de esto. Por eso, hoy deseo compartir
con ustedes el comienzo de mi vida como hermano
dominico, mi año de noviciado. ¿Cómo llegué aquí?

El Comienzo: 29 de agosto de 2019, Día de mi
Investidura (cuando tomé los hábitos).

Me postré en el suelo en cruciforme, me levanté de
nuevo para recibir el hábito (el mismo que llevo ahora) y
me dieron un nuevo nombre. “En el mundo, eres
conocido como Tinglin Wu; en la orden, se te llamará
Hno. Javier María”. Mi hermano al lado mío acababa de
recibir su hábito. Era como si se hubiera transformado
en un hombre nuevo. Ya no era el mismo. Mientras yacía
en el frío piso de mármol, los hermanos cantaron el
“Veni Creator Spiritus”.

Como los Reyes Magos, que vieron la estrella de lejos y
decidieron seguirla, yo también me había embarcado. Ha

subido en mi corazón la estrella que representa mi vida
de fraile predicador después de la imagen de Santo
Domingo.
Año Uno: Noviciado

El año del Noviciado es un año de intensa oración y
discernimiento. El Señor también escogió a otros tres
hermanos para que fueran mis compañeros. Los Reyes
Magos no fueron solos.

El día pasó como un borrón. Pasamos la mayor parte de
nuestros días en oración, meditación, clases (Escritura,
liturgia, espiritualidad dominicana, historia,
constituciones) y diversas tareas y deberes. Pero los
lunes, todos teníamos un ministerio. Dos de nosotros
fuimos a servir en un hospicio dirigido por las hermanas
de la Madre Teresa, las Misioneras de la Caridad. Fue
una de las experiencias más transformadoras de mi vida.
La muerte le da a la vida una nueva perspectiva. Y nunca
había estado tan cerca de la muerte como entonces. Una
semana vi a Jim, riendo y bromeando; la semana
siguiente, se había ido. Las hermanas fueron una fuente
constante de inspiración. A veces deseaba que cada
moribundo, rico o pobre, pudiera ser atendido por las
hermanas. Estas personas, la mayoría de las cuales no
tenían a nadie que las cuidara y quizás apenas sabían lo
que es ser amado, encontraron el amor al final de sus
vidas, y así eligieron amar e hicieron las paces con Cristo.

Muchas personas me han preguntado sobre qué es lo
más difícil que encontré como hermano religioso.

La respuesta,  yo mismo.



Es mirarme como soy ante Dios en su mirada amorosa. Y
fue durante el año de Noviciado cuando por primera vez
me enfrenté seriamente a mí mismo. Mi vida era como
un cuenco de agua lleno de suciedad. El agua se agita
cuando corro en la escuela o en el trabajo. Solo de vez en
cuando vislumbro los escombros en mi alma. Pero tan
pronto como vuelvo mi mirada a Dios y me quedo
tranquilo en su presencia, el agua se calma y los
escombros se asientan. Por primera vez, veo mis defectos
y quebrantos tal como son. Y estaba más roto de lo que
nunca pensé que estaba. Este fue el regalo más grande
que el Señor me concedió ese año. Él me permitió
contemplar mis heridas y entregarlas todas a Él. Y como
buen médico, comenzó a curarme.

Entonces, ¿cómo fue ser un hermano? Es como seguir la
estrella, buscar a Cristo cada día en todo. En ese sentido,
no es diferente de tu vida. El final es el mismo. Ambos
buscamos la fuente de esa luz estelar, que está recostada
en el pesebre de nuestros corazones. Sin embargo, es
diferente en la manera en que lo buscamos. Fulton Sheen
lo expresa de esta manera, el celibato es una pasión sin
pasión, una tranquilidad salvaje; el matrimonio es un
estado incompleto que busca la unidad y la felicidad a
través del fuego consumidor.

El fin del año uno: 5 de septiembre de 2020, Primera
profesión

En Su Providencia, el 5 de septiembre de 2020, fiesta de
Madre Teresa, tres de los que quedamos después del
Noviciado hicimos nuestra profesión temporal de
pobreza, castidad y obediencia ante Dios y nos
dedicamos a la orden, mi pequeño regreso es el gran
regalo que me había hecho. Son como los Magos que
ofrecieron a Cristo, el oro de la castidad, el incienso de la
pobreza, la mirra de la obediencia.

El viaje continuó.

Mis preguntas para ti

Ya que he compartido mi vida contigo, ¿me permitirías
pedirte que compartas la tuya con Dios?

¿Dónde está esa estrella en tu vida que te está
conduciendo o te alejará de lo que más conoces? ¿Sigues
esperando una señal antes de perseguir esa estrella
brillante? ¿O estas inconmovible como Herodes y sus
escribas cuando oyeron que Cristo había nacido?

Si tú también eres convocado por una estrella, te ruego
por todos los medios que la busques. Y al buscar,
encontrarás al humilde y sencillo Cristo esperando en el
pesebre de tu corazón.

Los santos son las personas más aventureras del mundo.
Parecían insensatos, pero eran sabios en el Señor. En la
víspera de su vida, cualquiera que sea la muerte que les
sobrevenga, son felices porque han pasado la vida
buscando a Cristo, arriesgándolo todo como los Magos
para contemplar su rostro. En su pobreza encontraron a
Cristo pobre y humilde acostado en el pesebre de su
corazón, tan cerca de ellos que podían sentir su aliento y
tocar su rostro.

Y esta es la vida que Cristo desea para ti.

Mi invitación para ti:

(1) Agradezco cualquier pregunta que deseen hacerme ya
que no todos ustedes tienen la oportunidad de
conocerme personalmente. Por favor, escríbanlas en un
papel y pídalnes a los recepcionistas que las depositen en
mi buzón.

(2) Si es un adulto joven (entre 18 y 39 años), si está
buscando más y si está comprometido, háganmelo saber,
hable conmigo o envíeme un correo electrónico a
twu@op.dspt.edu.

¿Quieres aprender más sobre convertirse en
dominicano?



Testimonio personal e
invitación de apoyo
Por Salome B. Pangilinan

¡Hola! Mi nombre es Salomé Pangilinan. Visité

por primera vez la Iglesia St. Dominic para la misa

dominical en octubre de 1970 con mis 2 hermanas, luego

de mudarnos del área de Hollywood a Eagle Rock. Es la

iglesia católica más cercana a la casa donde vivíamos en

ese momento. Recuerdo que, a excepción de los rieles de

comunión y los reclinatorios frente al Santuario, la

iglesia se veía más o menos igual a como es hoy. El

ambiente era cálido y nos sentimos bienvenidas. Mis

hermanas y yo nos convertimos en asiduas de la Iglesia y

eventualmente nos involucramos en las actividades de la

parroquia. Unos años más tarde, mi esposo Eric y yo nos

casamos aquí. Ahora vivimos en Glendale, pero nos

quedamos como feligreses registrados y asistimos

regularmente a la Misa de las 7:30 a. m. los domingos.

Nuestros dos hijos se graduaron de la Escuela St.

Dominic y recibieron la mayoría de los sacramentos

aquí. Nuestros dos nietos también fueron bautizados

aquí. Durante los últimos 52 años, Santo Domingo ha

sido nuestra Iglesia.

Después de retirarme de mi trabajo, me uní a un

par de ministerios, promoviendo su misión y ayudando

en otros eventos parroquiales. Como muchos de nuestros

feligreses jubilados, trato de ir a la Iglesia la mayoría de

las mañanas para la Santa Misa, el Rosario o la Novena,

y paso la hora santa en la Adoración Eucarística los

viernes. St. “D”, como la llamo cariñosamente, es mi

segundo hogar.

En nuestras propias casas, es costumbre reservar

fondos para hacer mejoras a nuestras casas, como pintar

por dentro y por fuera, reparar techos con goteras,

remodelar la cocina, los baños, y la lista continúa. Más

importante aún, nuestro hogar es donde nutrimos

nuestra vida espiritual y renovamos constantemente

nuestra fe y confianza en Dios. Es donde rezamos juntos

como familia, donde enseñamos a nuestros hijos y nietos

sobre el Amor de Dios y el amor al prójimo. Como

nuestro segundo hogar, la parroquia de Sto. Domingo en

Eagle Rock no es diferente. También necesita recursos

adecuados para reparaciones estructurales y para

mantener programas de crecimiento espiritual,

formación en la fe y evangelización continua,

especialmente de nuestra juventud.

Es por estas razones que los invito a unirse a mi

familia y otras familias (que ya lo han hecho) para

apoyar la Campaña Llamados a Renovar. A estas alturas,

ya he escuchado que la meta monetaria para nuestra

parroquia es $1.13 millones. Eso suena inalcanzable pero

no imposible. De hecho, cumplimos la meta y, en esta

etapa de la campaña, la superamos, según el último

Boletín de la Iglesia. Eso es con menos de 200 familias

respondiendo a la llamada. ¿Imagínense lo que esto

significaria para la parroquia de St. Dominic si todos los

feligreses registrados colaboraran? Me refiero a los 1700

más o menos de nosotros. St. Dominic recibiría la mitad

de la meta, es decir, $565,000, más el 100 % del exceso.

Así que no nos detengamos ahora solo porque hemos

alcanzado nuestro objetivo. En este segundo domingo de

Adviento, preparemos nuestro corazón y el de nuestro

amado San D para la venida de Jesús. Si aún no se ha

comprometido, considere en oración hacer una promesa

de 5 años a esta causa significativa. Su contribución,

grande o pequeña, ayudará a fortalecer estructural y

espiritualmente, no solo a nuestra parroquia, sino

también a las muchas parroquias de la Arquidiócesis de

Los Ángeles. Para nosotros, el éxito de esta campaña se

hará evidente dentro de algunos años, cuando veremos y

disfrutaremos los resultados de la participación de todos,

un logro del que nuestros niños y sus hijos estarán

orgullosos y agradecidos de que sus familias

respondieron al llamado de la Arquidiócesis. para

renovar nuestras iglesias.

En su homilía una mañana (4 de noviembre de

2022), el p. Pedro dijo: “Todos somos miembros de un

solo cuerpo, el Cuerpo de la Iglesia, de la Iglesia de Santo

Domingo”. Hoy les digo: “Venid y sed parte de ese

Cuerpo”. Gracias y que Dios nos bendiga siempre.



Noticias de la escuela St. Dominic
Por Teresa Jordan, Maestra

Los estudiantes hacen Tarjetas
Navideñas para Marines

Recientemente, una de mis amigas me

preguntó si necesitaba un pequeño proyecto para

mi clase. Ella me envió los detalles y pensé que

sería una gran actividad para ellos. Este proyecto

consistía en hacer tarjetas o carteles de bienvenida

y agradecimiento para los infantes de marina que

habían estado desplegados durante siete meses. La

clase de quinto grado del Sr. Horlacher vino a

ayudarnos a completar las tarjetas. TK coloreó

mucho y 5º grado les ayudó a escribir los mensajes.

Junto con todas las otras tarjetas hechas por

muchas personas, más de 1,000 infantes de marina

recibieron bolsas personalizadas de bienvenida a

casa.

Luego nos preguntaron si nos gustaría hacer

otro proyecto haciendo tarjetas navideñas/fiestas

para los infantes de marina que no podrían volver a

casa para las fiestas este año. Ambas clases estaban

muy emocionadas de hacer las tarjetas nuevamente.

La clase de Kindergarten de la Sra. Serafín también

hizo tarjetas para ellos. Los estudiantes estaban tan

felices de poder traer un poco de alegría navideña a

tantos hombres y mujeres que nos protegen aquí en

casa. La razón por la que mi amiga me contactó

para estos proyectos fue porque su hijo está en la

Marina y no regresará a casa para Navidad este año.

Esta fue una buena oportunidad para que las clases

completen estos proyectos pensando en los demás,

especialmente durante la temporada navideña.







Rincón del Ministerio de Salud
Por Mary Lynne Knighten

Reducir el estrés del cuidador
Durante las vacaciones

La alegre temporada navideña acaba de

comenzar con el Día de Acción de Gracias, y todos

esperamos con ansias la Navidad y el Año Nuevo...

¿o no? Los últimos 2+ años han sido estresantes

con una economía desafiante, una pandemia

prolongada y aislamiento social. Los cuidadores de

familiares pueden estar experimentando más estrés

y agobio que la mayoría.

Definición de cuidador. Los cuidadores

desempeñan muchos papeles: los hijos adultos que

cuidan a los padres ancianos, los abuelos que se

convierten en los principales cuidadores de los

nietos, los padres que cuidan a los hijos adultos que

regresan a casa para reducir los gastos y la familia

de la iglesia que apoya a los feligreses confinados en

sus hogares. Cuidar de los seres queridos puede ser

un desafío incluso para las personas más fuertes

con abundantes recursos. Según la Clínica Mayo,

aproximadamente un tercio de los adultos en los

EE. UU. brindan atención a otros adultos como

cuidadores informales, aunque en realidad no se

identifican a sí mismos como "cuidadores".

Un cuidador se define como una persona

que brinda ayuda a alguien que lo necesita, como

un cónyuge o pareja enfermo, un niño

discapacitado, parientes ancianos o vecinos

confinados en el hogar. El cuidado puede generar

diferentes emociones, ya sea que el cuidado se

brinde en el mismo hogar o desde una gran

distancia. Brindar atención a un ser querido puede

ser gratificante, satisfactorio y puede alinearse con

nuestros valores fundamentales y nuestra identidad

católica. Por otro lado, sentirse frustrado, agotado,

resentido o enojado, con cualquier persona, desde

el ser querido que recibe atención hasta los

proveedores de atención médica y otros miembros

de la familia, no es una experiencia poco común.

Estos sentimientos pueden ser una señal de que

está abrumado, puede estar tratando de hacer

demasiado o no se está cuidando a sí mismo tan

bien como cuida a los demás.

Estrés del cuidador: definición y factores de

riesgo. “El estrés del cuidador es la tensión física y

emocional que resulta de brindar cuidados

continuos a otra persona”. Existen factores de

riesgo para el estrés del cuidador:

• Ser mujer

• Tener menos años de educación formal

• Vivir con la persona que recibe el cuidado

• Estar socialmente aislado

• Experimentar depresión

• Tener dificultades financieras

• Proporcionar un mayor número de horas de

cuidado

• Poseer habilidades de afrontamiento inadecuadas y

tener dificultad para resolver problemas

• Falta de opciones para ser un cuidador

Síntomas del estrés del cuidador. El estrés

del cuidador es real y puede provocar cambios en su

salud personal, incluida la salud física, mental y

espiritual. Es importante reconocer los signos de

estrés del cuidador en usted mismo (o en las

personas que sabe que cuidan a otros). Esto puede

manifestarse en problemas de sueño, depresión y

ansiedad, falta de una dieta balanceada y ejercicio

físico, y esto puede empeorar otros problemas de

salud como problemas digestivos, enfermedades del

corazón, diabetes y condiciones del sistema

inmunológico. Los signos de estrés del cuidador

incluyen:

• Sentirse triste, cansado, agotado, abrumado o

continuamente preocupado

• Dormir demasiado o no dormir lo suficiente

• Ganar o perder peso

• Irritarse o enfadarse con facilidad

• Perder interés o no hacer tiempo para actividades

que solía disfrutar

• Tener dolores de cabeza frecuentes, dolor corporal

u otros problemas físicos



• Uso indebido consumo de alcohol o drogas,

incluidos los medicamentos recetados

¿Qué debes hacer? Primero, según los

consejos de la organización Health in Aging, sea

el mejor cuidador posible: 1) Genere confianza y

empodere a la persona que recibe atención,

comenzando con pequeños pasos/acciones,

brindando aliento repetido y destacando los

éxitos; 2) Demuestre compasión, actúe y evite

gestos sin sentido (como decir “solo llamame si

necesitas algo”), y 3) pida ayuda o información

si no se siente cómodo haciendo algo. En

segundo lugar, cuídate a ti mismo. Esto es más

difícil de lo que piensa, porque su enfoque

puede estar únicamente en las necesidades de

su ser querido, mientras que sus necesidades

son las segundas (o últimas). Pero tenga en

cuenta que si no se preocupa por sí mismo, es

posible que no quede nada para dar a los demás.

CaringBridge™, una organización de apoyo

cuya única visión es garantizar “un mundo en el

que nadie pase solo por el camino de la salud”

brinda consejos que pueden tener un impacto

positivo en su vida como cuidador. Estos son los

mejores consejos:

• Completar tareas pequeñas para recuperar el

autocontrol y reducir el agobio

• Coma bien

• Duerma lo suficiente, con el objetivo de al menos 7

horas por noche

• Sea físicamente activo, incluso si tiene que pedir

ayuda para poder salir de casa

• Meditar o rezar; combinar esto con el “trabajo de la

respiración” (inhala contando hasta 3, sostenerlo

contando hasta 3, exhalar contando hasta 3 varias

veces) ayuda a aliviar el estrés y permite enfocar

• Pruebe a colorear un poco (sí, colorear para adultos

es algo relajante y no solo para niños)

• Pase tiempo con su círculo social, no viaje solo

• Mantenga un diario para expresar pensamientos,

reflexiones, oraciones, gratitud y afirmaciones

• Cantar y/o reír: regocijarse en la creación de Dios

• Consigue una mascota o pasa tiempo con la que ya

tienes

• Solo di no"; está bien e incluso es necesario

establecer límites saludables

• Reclamar su identidad como algo más que

“simplemente un cuidador”; tómese el tiempo

para hacer las cosas que usted disfruta haciendo

● De importancia a sus propias necesidades

medicas

● Pida-y acepte-ayuda; sea especifico acerca de sus

necesidades

Como siempre, el Ministerio de Salud de St

Dominic puede ayudarte. Por favor contáctenos

llamando a la oficina parroquial. También

puede visitar a la enfermera parroquial de

QueensCare los jueves entre las 8 am y las 12

pm en la sala St. Mark.

***

Testimonio de San Vicente de Paúl
Por Nancy Shannon

El Ministerio de San Vicente de Paúl tiene

una misión de misericordia para ayudar a los

necesitados. La antigua "Cena de Esperanza" estaba

bajo el paraguas de SVDP. Asistí a la Cena de la

Esperanza desde 2011 hasta que terminó, debido a

la pandemia. De ese ministerio, pasé al Ministerio

SVDP. En cada reunión, hablamos de las personas

que necesitan ayuda y unimos nuestra energía y fe

en oración por ellos y por soluciones. Durante esta

temporada de Acción de Gracias y Navidad, es un

momento ideal para unirse a este ministerio tan

importante para obtener más gracia y satisfacción.

Para unirse al Ministerio de San Vicente de Paúl,
comuníquese con: John de la Fontaine

delafontainejohn@gmail.com



Caballeros de Colón
Por Gregory Nunn

Buscando algunos hombres buenos

El Consejo Glendale 1920 de los Caballeros de Colón está
buscando hombres católicos prácticos para servir a la Iglesia
Católica y al pastor local. Los Caballeros de Colón es una
orden fraternal de hombres católicos cuya misión es servir a la
Iglesia Católica. La Orden fue fundada en 1882 por el Beato P.
Michael J. McGivney para ayudar a las viudas y huérfanos de
familias católicas. La Orden es la organización católica laica
más grande del mundo, con más de 1,9 millones de miembros
en las Américas, Europa y Asia. A través de sus numerosas
publicaciones, Caballeros de Colón también empodera a sus
miembros para que aprendan más sobre la fe católica y
crezcan en santidad.

El Consejo de Glendale 1920 ha estado sirviendo a la
comunidad católica local desde 1918. Actualmente servimos a
las parroquias de St. Dominic, Holy Trinity, Cristo Rey y Holy
Family. Ejemplos de actividades realizadas por los Caballeros
incluyen:

● Servir desayunos de panqueques en St. Dominic para
recaudar dinero para la escuela de St. Dominic;

● Ayudar a pintar casas propiedad de la Iglesia St.
Dominic;

● Servir comida y bebida en los carnavales
parroquiales;

● Servir como guardia de honor en las procesiones y
misas de la iglesia;

● Donar fondos a las parroquias a las que servimos para
diversos esfuerzos;

● Ayudar a St. Dominic a prepararse para el picnic
parroquial (cuando se llevó a cabo un picnic en el
parque Eagle Vista); y

● Donar fondos para la formación de sacerdotes y
religiosos.

Los miembros de Caballeros de Colón también pueden
aprovechar la amplia gama de productos financieros
sobresalientes que ofrece la Orden, incluidos los mejores
seguros de vida, anualidades de jubilación, seguro por
discapacidad y seguro de atención a largo plazo.

Para obtener más información sobre Caballeros de Colón,
visite el sitio web de la Orden en www.kofc.org. Para unirse a
los Caballeros de Colón, comuníquese con Chris Alejo, Gran
Caballero, en chris.dot.alej0@gmail.com, o Gregory Nunn,
Diputado Gran Caballero, en gnunn4658@gmail.com.

Grupo LGBTQIA+
Por la Dra. Elizabeth S. Taylor

Me gustaría presentarme. Mi nombre es Elizabeth S.
Taylor y facilito con Michael Ternes nuestro nuevo Ministerio
en St. Dominic apoyando a nuestra comunidad LGBTQIA+.

Un poco sobre mis antecedentes. Soy psicóloga
clínica con licencia y he estado practicando en el área de Los
Ángeles durante treinta años. Antes de mi práctica, fui padre
adoptivo de veintitrés niños durante un período de quince
años.

Mi cofacilitador Michael Ternes es un líder
experimentado de grupos LGBTQIA+ durante más de
veinticinco años. Su trabajo incluye posiciones en el Centro
Gay y Lésbico de Los Ángeles.

Nuestro grupo existe desde hace quince años. Nuestro
hogar original estaba en la Iglesia de la Sagrada Familia en
South Pasadena. Gracias al feligrés de St. Dominic, Vincent
Corcoran, quien ha sido invaluable para esta parroquia en
formas demasiado innumerables para contar durante tantos
años, hemos hecho de St. Dominic's nuestro nuevo hogar. Sin
la fortaleza de Vince al reunirse con los feligreses y el clero,
nunca hubiéramos encontrado una parroquia tan maravillosa.

La declaración de la misión de nuestro grupo es la
siguiente:

El Programa de extensión de St. Dominic brinda
apoyo y conexión continuos para los miembros de la
comunidad LGBTQIA+, que incluye a sus padres, hermanos,
familias y simpatizantes, que necesitan un entorno seguro en
el que expresar sus sentimientos y necesidades.

A) Ofrecemos a los padres de la comunidad
LGBTQIA+ mecanismos de afrontamiento que les permitirán
tener relaciones sanas y comprometidas con sus hijos adultos.

B) Ofrecemos al miembro LGBTQIA+ un ambiente
continuo donde se sienta incluido en la vida espiritual de su
Iglesia.

Brindamos esto con reuniones semanales, oradores
invitados, películas, eventos sociales, excursiones, así como
nuestra mesa y subasta anual de St. Joseph.

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Padre
Roberto, al Padre Donald y a todos los miembros de la
Parroquia de St. Dominic por la cálida bienvenida con la que
nos han recibido.

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



Ministerio de la Divina
Misericordia
Por Gloria de la Cruz, O.P. (Facilitador, Tesorero)

¡¡Hola!! Mi nombre es Gloria de la Cruz. Soy una
enfermera registrada jubilada, una educadora certificada
en diabetes y una enfermera a cargo de tiempo completo.

No me di cuenta de que estaría ocupada como
facilitadora/tesorera del Ministerio de la Divina
Misericordia. Fui ex oficial de la Cofradía del Santísimo
Sacramento y también recientemente profesé como laico
dominicano de por vida el 12 de junio de 2022.

Creo que hacer este trabajo como
facilitadora/tesorera me hace sentir más cerca del Señor.
Pero ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Servir al Señor y
al prójimo.

En nuestra reunión del Cenáculo de la Divina
Misericordia, nos reunimos dos veces al mes, el primer
jueves y el tercer jueves del mes. Comenzamos a las 9
a.m. con compañerismo y refrigerios seguidos con el rezo
de la Coronilla de la Divina Misericordia.

Seguimos el Manual de Formación del Cenáculo
1-2-3 escrito por el Dr. Bryan y Susan Thatcher. El
próximo año tendremos la Ceremonia de Inducción el 2
de febrero de 2023 en la Iglesia St. Dominic con una
Santa Misa celebrada por el Padre. Francis Goode, OP
nuestro director espiritual. La intención de esta
ceremonia es reconocer formalmente a los miembros de
los Apóstoles Eucarísticos de la Divina Misericordia
(EADM) que han perseverado y unirse como un grupo
cohesionado. Oramos para que continúen profundizando
su comprensión de la misericordia de Dios y trabajen
juntos para edificar nuestra iglesia local y difundir las
Buenas Nuevas.

Tenemos alrededor de 25 miembros vibrantes
que asisten regularmente. La mayoría de los miembros
han asistido por más de 10 años. Nuestro primer director
espiritual fue el P. Paul Scanlon, O.P., luego el P.
Machael Chaberek, O.P, y actualmente, el P. Francis
Goode, OP

No puedo dejar de enfatizar la importancia de
estas palabras: El mensaje de la Divina Misericordia es
que Dios es misericordioso. Él es el amor mismo
derramado por nosotros, y quiere que nadie se pierda ese
amor misericordioso.

El mensaje es que Dios quiere que nos volvamos
a Él con confianza y arrepentimiento mientras todavía es
un tiempo de misericordia, antes de que Él venga como
un juez justo. El volverse con confianza a Aquel que es la
misericordia misma es la única fuente de paz para la
humanidad. Volverse a la misericordia de Dios es la
respuesta a nuestro mundo atribulado.

Jesús se apareció a Santa Faustina con rayos de
luz roja y pálida saliendo del área alrededor de Su

corazón. Su mano derecha se levantó en señal de
bendición, recordando la escena de la noche del
Domingo de Resurrección. - Juan 20:19-23

Le pidió a Santa Faustina que pintara esta visión
junto con las palabras, ¡Jesús, en Ti confío!”.

Jesús explicó que los rayos representaban la
sangre y el agua que fluían de Su costado traspasado, y le
enseñó a Santa Faustina esta oración: “Oh sangre y agua,
que brotaste del Corazón de Jesús como fuente de
misericordia para nosotros, confío en ti. - Diario 84

Nuestro Señor le enseñó a Santa Faustina una
oración de misericordia que ella debía rezar
“incesantemente”: La Coronilla de la Divina
Misericordia.

Él le dijo que si oraba de esta manera, sus
oraciones tendrían un gran poder para la conversión de
los pecadores, para la paz de los moribundos y para
controlar la naturaleza.

NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS REZAR
ESTA CORONILLA.

Para unirse a la Coronilla de la Divina Misericordia,
comuníquese con:

Sally Mangahis 323-254-8130
rene.mangahis@gmail.com



Simbang Gabi en Filipinas
Por Flor Esguerra

La Navidad es la fiesta más importante de Filipinas.
Como uno de los países más predominantemente
católicos de Asia, celebra la temporada navideña
más larga. La cuenta regresiva para la Navidad
comienza el 1 de septiembre, cuando los villancicos
llenan el aire y las casas y los edificios se adornan
con faroles en forma de estrella, llamados “Parol”.
La cuenta regresiva se extiende de septiembre a
diciembre, también conocidos como los "meses de
Ber", y concluye el 6 de enero. Este es también el
momento en que la comunidad se reúne para colgar
hermosas luces en sus hogares y en las calles. Esto
sucede solo una vez al año, por lo que los residentes
combinan sus esfuerzos para instalarlos. Las
decoraciones también pueden inspirar un espíritu
competitivo en algunos pueblos locales donde
organizan concursos para las decoraciones
navideñas más hermosas.

Uno de los aspectos más destacados de la Navidad
filipina es el Simbang Gabi, que literalmente
significa "Misa nocturna". Es una de las tradiciones
más veneradas y queridas entre los católicos
filipinos. Esta serie de Santa Misa comienza a las
4:00 a. m. se lleva a cabo durante nueve noches
consecutivas, del 16 al 23 de diciembre y culmina a
la medianoche de la víspera de Navidad. Es una
creencia entre los fieles que después de completar
la serie de Misas, su deseo se hará realidad.

Tradicionalmente, después de la misa, los feligreses
compraban y comían dulces navideños vendidos en
el patio de la iglesia para el desayuno. Las delicias
nativas populares incluyen Bibingka cubierto con
huevo salado y queso blanco (pasteles de arroz
cocinados en barro con carbón caliente por encima
y por debajo); Puto Bumbong (pasteles de arroz
morado al vapor, condimentados con mantequilla,
coco rallado y azúcar moreno); y Arroz Caldo
(gachas de arroz y pollo). Tsokolate (chocolate
caliente de cacao local) o Salabat (té de jengibre)
calman la garganta después de disfrutar de estas
delicias.

Además, al comienzo de Simbang Gabi, la gente del
pueblo formaba grupos e iba de casa en casa

cantando villancicos. Utilizando su creatividad,
fabricaban instrumentos musicales, como tambores
y panderetas, con tapas de botellas de aluminio
(tasas) ensartadas en un trozo de alambre. Los
dueños de casa les darían a los cantantes de
villancicos algunas monedas como señal de su
aprecio y deleite.

Simbang Gabi finalmente fue llevado a los Estados
Unidos. Los horarios de misa se adaptaron a los
servicios vespertinos por los horarios de trabajo y el
frío de la madrugada. Al celebrar Simbang Gabi, los
devotos entran en una peregrinación espiritual. Las
nueve noches de la novena también fomentan el
espíritu comunitario. Un sacerdote dijo una vez:
“Somos un pueblo de esperanza que se reúne con el
anhelo de tener una mayor experiencia del amor de
Dios al enviar a Su Salvador”.

Este mismo sentido de esperanza es lo que impulsó
a nuestro Ministerio filipino a trabajar
incansablemente para llevar esta celebración a la
Iglesia de St. Dominic. Simbang Gabi es más que
una simple costumbre social. Continuamos la
celebración aquí como un recordatorio de nuestras
raíces culturales. Más importante aún, es un
momento para compartir nuestra tradición
religiosa con nuestra comunidad parroquial y
transmitir esta tradición eterna a la próxima
generación de filipino-estadounidenses.

Maligayang Pasko sa

inyong lahat!
¡Feliz Navidad a todos!



Testimonio Sacristán
Por Maureen Brown

Me convertí en Ministro Eucarístico por primera
vez aproximadamente en 1990. Jeanette Cerutti fue
responsable de capacitarnos, y todos aprendimos cómo
prepararnos para la Misa, así como también cómo
purificar y limpiar los recipientes.

En 1997, el domingo a las 5 p.m. La misa se
agregó como una "Misa de jóvenes". Simón Rebullida era
el Ministro de la Juventud, y me pidió que fuera el
sacristán y estuviera a cargo de los Ministros de la
Eucaristía y los monaguillos. Todos estaban muy
entusiasmados, pero no tenían mucha experiencia. Padre
Francis puede decirse que fue un primer año interesante.

Christine Cuenco, quien era la sacristana
principal, me preguntó si yo sería el sacristán en algunas
de las misas de la noche entre semana. Entonces, en
1998, me convertí en la sacristana de las 6 p.m. Misa los
lunes, miércoles y jueves. Christine todavía se ocupaba
de todas las misas de los domingos por la mañana; de
vez en cuando la ayudaba en algunas misas.

En esas tres noches a la semana, iba
directamente del trabajo a la iglesia. Me preparé para la
misa y luego pude participar en la oración de la tarde.
Aprecié tener tiempo en mi día reservado para la
oración.

En 2014, mi esposo fue hospitalizado con una
infección y necesitaba medicación diaria. Fue difícil para
mí correr a casa después de misa, administrar la
medicación y luego preocuparme por la cena. Debido a
esto, renuncié como sacristán de lunes a viernes. Me he
quedado como la sacristana para el domingo a las 5 p.m.
Masa.

¿Qué me gusta de ser sacristán? Servicio
tranquilo, de fondo. Me encanta trabajar con los
monaguillos, enseñarles nuevas habilidades y verlos

madurar. Trato de llegar temprano a la iglesia, para
permitirme tiempo extra para instalarme y luego algo de
tiempo para orar. A lo largo de los años, he llegado a
conocer a nuestros frailes, por esos pocos momentos
antes y después de cada Misa.

Uno de los desafíos cuando me convertí en
sacristán fue aprender a servir en la misa. Cuando era
joven, a las mujeres no se les permitía ser monaguillos.
¡Afortunadamente presté atención cuando nuestros hijos
aprendieron a servir!

Ser sacristán no es tan importante como ser
lector o en el coro. Pero cuando la misa transcurre sin
problemas, el sacristán puede sonreír.

***
Nuestra Señora de Guadalupe
Este diciembre, los feligreses se reunieron en el Salón
Parroquial para la Novena del Rosario en honor a la
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe.



Visita del Maestro de la Orden

de Predicadores

Por P. Isaiah Mary Molano, O.P.

Padre Gerard Timoner III, OP, es el
actual Maestro de la Orden de Predicadores, el
Papa de la Orden Dominicana. En muchos
sentidos, el p. Gerard es “Dominic” para
nuestra Orden en el aquí y ahora. Es hijo de la
Provincia de Filipinas y es el actual Gran
Canciller de la Universidad de Santo Tomás en
Manila. Parte de su capítulo, algo que sus 87
predecesores anteriores también tuvieron que
cumplir, es visitar cada comunidad en todo el
mundo y tener una conversación sustancial con
cada fraile y cada monja de la Orden dos veces
en su reinado de 9 años. En octubre, el Maestro
Gerard visitó nuestra Provincia Dominicana
Occidental y, durante más de dos semanas,

viajó de Roma a Oakland, Portland, Los
Ángeles, Las Vegas, de regreso a Oakland y
luego de regreso a Roma. Con él estaba su
gentil y afable socius (asistente) el P.
Florentino Bolo, OP, de la Provincia de
Filipinas.

Nosotros, los frailes, tuvimos el
privilegio de tenerlo con nosotros desde la
noche del 11 de octubre hasta la noche del 12 de
octubre. Cuando estuvo presente, quiso visitar
la parroquia y la escuela de Santo Domingo, así
como el Monasterio dominicano de los Ángeles.
Además, quería realizar una sesión plenaria de
escucha con los frailes de Los Ángeles y
Mexicali, y luego tener encuentros individuales
con cada fraile presente. Todo en 22 horas.

A la mañana siguiente, después de rezar
mi propio rosario, entré a la iglesia para la
oración de la mañana. Ya había un murmullo
dentro de la Iglesia. El Maestro y el P.



Florentino ya habían llegado, rezando. Poco
después llegaron los hermanos de nuestro
convento de Mexicali – fue maravilloso ver al
P. Roberto!--así como el Sacerdote Misionero
Fr. Mark Francis Manzano, OP, sirviendo en
Puerto Rico, y el P. Allen White, OP, de la
Provincia Inglesa. Me acuerdo del Salmo 133,
¡Qué bueno y agradable es que los hermanos
vivan en unidad!

El Maestro Gerard dejó claro un detalle:
quería experimentar la predicación de los
hermanos mientras estaba en nuestra
Provincia. ¡Tengo que admitir cierta presión,
un poco de estrés, pero también cierto orgullo
de tener a “Dominic” queriendo escucharme
predicar!

Como dije en mi homilía, “Padre Gerard,
como 88º Maestro de la Orden de
Predicadores, estamos llamados a contemplar
nuestra propia vocación como predicadores. De
manera singular, tu presencia entre nosotros
nos predica a los predicadores a contemplar lo
que significa ser miembros de nuestra amada
Orden aquí en Eagle Rock, así como en
Mexicali, El Centro y Puerto Rico. ¿Cómo
interactúa y cómo interactúa la Orden con los
Gigantes de Hollywood? ¿Cómo predica y cómo
predicará la Orden sobre la luz de Cristo a un
medio que cae en el hastío de la
posmodernidad? ¿Cómo predica y cómo
predicará la Orden en la zona fronteriza de
Mexicali, para llevar esperanza a la pobreza de
Puerto Rico, para llevar caridad a familias
divididas por mucho tiempo? Estas no son
preguntas fáciles y rara vez tienen respuestas
fáciles. Tu sola presencia nos trae renovación y,
de hecho, nos desafía a mirar estas preguntas a
la cara, para lograr la salvación de las almas.
Maestro Gerard, su misma presencia, predica a
los predicadores, que en verdad, hay mucho
trabajo por hacer.”

Fue un maratón de 22 horas que espero
nunca olvidar. Para cualquiera que haya
interactuado con él, el Maestro Gerard es
sencillo, humilde, tiene una risa maravillosa y

obviamente es santo. Es un hombre al que feliz
y gozosamente ofrezco mi obediencia. Al
interactuar con él, estoy agradecido de haber
hablado con él algunas veces debido a mi
trabajo misionero, su sola presencia me da
alegría; Padre Gerard es lo más cercano a St.
Dominic que jamás estaré en este lado del
cielo.

Padre Gerard Timoner III, O.P. concelebrando en la

misa de la mañana durante su visita a Eagle Rock.



¿Tiene noticias para compartir en Veritas?
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