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REFLEXIÓN: PADRE STEPHEN MARÍA LÓPEZ, O.P.

Recuerdos de St. Domingo,
arriba, de izq. a der.: con el
Min. Hispano, en la fiesta del
Santo Nĩño de Cebú, con
líderes de YAG (abajo) en la
boda Bartlett y la despedida
organizada por la parroquia.

Miro por la ventana y descubro que llueve…. ¡otra vez! Luego de un par de días de estar
disuadido por la lluvia me digo: "¡debes salir!". Me coloco mi chaqueta y gorro de lluvia y dejo la
sombrilla. Después de todo, la gente de aquí no la usa. Me subo al auto y salgo, divertido de verme
conduciendo un Toyota Prius. Luego, enciendo la radio y me río mientras escucho la voz de Justin
Moore, cantante de música country, con una melodía pegajosa. Para mí, es un momento de
realización. Estoy en casa. ¡Oregón es mi nuevo hogar!
Después de sólo dos años y medio en la Parroquia de Santo Domingo en San Francisco, no
esperaba este traslado, y menos convertirme en Prior de una de las cinco comunidades principales
de la Provincia Dominica del Oeste. Después de todo, las cosas han salido muy bien. Como
sacerdote recién ordenado, disfrutaba de un ministerio animado y fructífero. En Santo Domingo los
tres sacerdotes mantienen un calendario exigente, celebrando Misas, predicando y enseñando,
confesando, preparando parejas para el matrimonio y oficiando muchos bautizos, bodas y funerales.
Atendemos las necesidades sacramentales de los estudiantes de la Academia de Misión Dolores así
como las de pacientes católicos de tres hospitales y varios hogares de ancianos que se encuentran
dentro del área de la parroquia. Dividimos nuestro tiempo entre múltiples eventos y programas
maravillosos. Yo, específicamente, era el sacerdote principal de la Comunidad Hispana de la
parroquia, del Grupo de Jóvenes Adultos, del Retiro Anual Contemplativo, del Club del Libro, y de
los Devotos del Santo Niño de Cebú, además de ser director espiritual y confesor de un número de
feligreses. Dentro de la comunidad Dominica hacía las veces de sub-prior y también de tesorero. No
hay que decirlo; tenía sí muchas actividades, pero amaba realmente mi ministerio sacerdotal y
estaba aprendiendo mucho durante este proceso. Miro atrás, recordando el tiempo que pasé en
Santo Domingo, me siento profundamente bendecido. Ser parte de una comunidad tan notable ha
sido para mí un regalo precioso.
Como sacerdote, tengo acceso inmediato a los momentos más íntimos en la vida de las personas.
Es un gran privilegio haber compartido con ellas tanto en momentos de crisis como de celebración.
Como es natural, entre el sacerdote y aquellos a quien sirve se desarrollan lazos de profundo afecto y
así ha sido mi experiencia con ustedes. He disfrutado de una maravillosa relación pastoral y muchos
de ustedes se han convertido en mis amigos. Compartimos momentos profundos de (cont’d)
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REFLEXIÓN: PADRE STEPHEN MARÍA LÓPEZ, O.P. (CONT’D)
oración; risas y lágrimas; alegrías y tristezas; esto, sin dejar de mencionar esas comidas maravillosas que
compartimos. ¡Por todo esto agradezco a Dios y a todos ustedes!
Desde que se anunció mi partida, he reflexionado en la reacción de esta noticia. Así como yo, muchos
sintieron mi traslado como agridulce. Muchos estaban tristes y algunos molestos. Aquí, algunos de los
comentarios: “¿Por qué?” “¿Cómo nos pueden hacer esto?”. También “Padre, ¡usted hubiera podido decir
que no!”. Si, yo hubiera podido haber dicho “No”. Pero esto iría en contra del principio de quien soy y en
que creo. Así como he amado mi ministerio en Santo Domingo sé que debo seguir la orientación del
Espíritu. Fui elegido por la comunidad de Frailes en Portland., quienes votaron para que yo fuera su
Superior. El Provincial y el Concilio Provincial aprobaron mi elección. Además de mi propia
consideración de la decisión que pedía en oración, me apoyé en el consejo de los Frailes, mis amigos,
interesados de corazón tanto en Santo Domingo como en la Provincia Dominica del Oeste. Todo para
decirles que creo que el Espíritu ha obrado en mi partida para que yo sirva a una nueva capacidad en el
Priorato e Iglesia del Santo Rosario en Portland. En los más de 10 años que llevo en la Orden Dominica
he aprendido que los planes de Dios se desarrollan de manera maravillosa cuando dejo que el Espíritu
Santo me guíe en una dirección o un sendero que se aparta considerablemente ¡de mi propio plan!
Cuando los discípulos estaban temerosos por la partida de Jesús, Él les dijo, “Pero es verdad lo que les
digo: Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya el Protector no vendrá a ustedes. Yo
me voy, y es para enviárselo” (Juan 16:7). Para mí esto ilustra la firme creencia que tengo de que la partida
de un sacerdote (y la eventual llegada de uno nuevo) representa el trabajo del Espíritu Santo en la vida
misma de la comunidad. Me siento también alentado por el ejemplo mismo del Señor, quien a pesar de
las muchas necesidades, dejó Cafarnaum para seguir en su misión de traer Buenas Nuevas a todos los
pueblos. Él les dijo: “Vámonos a los pueblecitos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he
salido” (Marcos 1:38). Mientras yo sigo buscando a Cristo siguiendo las huellas de Santo Domingo en un
sitio nuevo y una nueva comunidad, les pido me tengan presente en sus oraciones. ¡Pueden estar seguros
que ustedes están en las mías!
Mientras manejaba el auto ese día, pensaba en los momentos gratificantes que viví. Y parte de la razón
por la que me iba riendo a carcajadas era porque la letra de la canción reflejaba de una manera cursi pero
de forma muy cierta, los sentimientos más profundos que tengo por la ustedes “Los amaré, hasta mi
último día”. Gracias por estos dos años y medio tan maravillosos. Que Dios les bendiga. ☩
El Padre Stephen María puede contactarse en: Holy Rosary Priory & Church, 375 NE Clackamas Street,
Portland, OR 97232; smlopez@holyrosarypdx.org.

MINISTERIO: PRIMER VIERNES DE ADORACIÓN NOCTURNA
"... A veces debemos permanecer a Su lado con nuestras mentes calladas, en silencio. Si podemos,
debemos ocupar el entendimiento en mirarlo a Él, que es Quien nos mira, y acompañarle a Él,
hablarle y orarle, ser humildes ante Él, deleitarnos en Él, y recordarnos que Él no mereció estar allí
(en la cruz). Si puede hacer esto, aunque sea un principiante en la oración, hallará gran provecho, y
como resultado de este tipo de oración, obtendrá muchos beneficios; al menos los halló mi alma".
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- Sta. Teresa de Ávila
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Cae la noche. Son las 9 p.m., el primer viernes de mes. Las puertas de Santo Domingo
están cerradas. Las luces generales están apagadas. La nave de la Iglesia esta oscura,
iluminada sólo por lámparas en los pilares. Pero la Capilla de la Virgen es la que más brilla,
su altar y techos resplandecen. La Eucaristía viene en procesión desde el Tabernáculo del
altar principal para ser colocada en una custodia con piedras preciosas. La fragancia y el
humo del incienso se extienden suavemente. El silencio se rompe con los primeros(cont’d)
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MINISTERIO: PRIMER VIERNES DE ADORACIÓN NOCTURNA (CONT’D)
primeros cantos. La Adoración Nocturna ha comenzado.
***
Sólo un puñado de Iglesias en el Área de la Bahía exponen la
Eucaristía. En Santo Domingo se hace la Adoración durante casi
una hora los lunes y miércoles, al terminar la misa de las 5:30
p.m. La Adoración Nocturna se realiza sólo el primer viernes de
cada mes; se utiliza la Custodia adornada con joyas. Fueron las
feligresas de Santo Domingo quienes en 1928 financiaron las
piedras preciosas de la Custodia y fueron los feligreses de esta
Iglesia quienes fundaron y han sostenido este ministerio. (Un
Custodia utilizada en la Adoración Nocturna. sacerdote comienza y termina la Adoración, y el Padre
Emmanuel cumple ahora con este cargo). “Penélope Boldrick inició la Adoración Nocturna hace siete
años”, explicó Jim Burke, quien continúa con este liderazgo. Jim encabeza un grupo de 10 personas que
preparan bebidas y pasabocas en el Salón de las Flores (si, puedes tomar refrescos durante la Adoración y
esto te mantiene despierto). También inspeccionan la seguridad del interior y de las entradas de la Iglesia,
y acompañan a los feligreses al estacionamiento, si así lo solicitan. Al menos dos miembros de este equipo
están presentes en todo momento durante la Adoración. A nivel espiritual, miembros del equipo lideran
las oraciones que se dicen durante la noche, y oran por las que se depositan cada mes en la Caja de
Peticiones ubicada frente al Altar del Santo Nombre o que llegan por email.
Estructura de la Adoración Nocturna
9:00 p.m.
Exposición &
Oración de
Apertura

Medianoche
Lectura
de Salmos

3:00 a.m.
Oficio de las
Lecturas

6:00 a.m.
Oraciones
variadas

7:15 a.m.
Bendición y
Clausura

“La Adoración Nocturna se organizó para que fuera una mezcla de oraciones públicas y privadas” nos
dijo Jim. El propósito principal es estar en silencio y las oraciones que se hacen cada tres horas dan vigor
a la jornada. La oración privada puede leerse, tenerla en un diario, hacerse en contemplación o recitando
el Rosario¨ “La energía en la Capilla de la Virgen es cambiante. Entre las 9 p.m. y la medianoche hay
mayor actividad. Es más tranquilo de 12:30 a 2:30 a.m. y la actividad se retoma nuevamente cerca de las
3:00 a.m. En ocasiones hemos tenido hasta 100 personas a lo largo de toda la noche”.
Los asistentes a la Adoración Nocturna son de diversas edades y diferentes etapas en su vida de
oración. Según Ken Eisen, quien asiste desde el 2011 “La Adoración es hablar a Dios. Pero primero tengo
que callar mi ruido mental. No es algo espontáneo; se requiere práctica, disciplina y fuerza de voluntad”.
Otros siempre se han sentido atraídos por la oración y la adoración. De hecho, algunos de los asistentes
regulares poseen el carisma de la oración de intercesión. Todos, sin embargo, tienen el mismo ímpetu.
Para Clarice Mandala y Kelly Connelly, la atracción de la Adoración es como dice Kelly, mi tiempo cara a
cara con el Señor. Sólo Él y yo”. Deborah Dacumus piensa que en la Adoración es cuando realmente se
siente la presencia del Señor. Para Bárbara Amberg, la adoración le produce una paz inmensa.
Se puede llegar en cualquier momento y estar lo que se quiera. (La mayoría llegan por una o dos horas).
Angela Testani vino por primera vez hace tres viernes. “Me quedaré toda la noche, nos dijo. La
consolación y la iluminación tardan tiempo. Ya estoy en mi segunda taza de café. Michelle Cárdenas,
asidua, nos compartió “Uno sabe en qué momento irse. El tiempo máximo que he estado fueron seis o
siete horas. Y el tiempo vuela”.
***
Comienza la bendición. La Eucaristía es devuelta al Tabernáculo. Las puertas de
Santo Domingo se abren. Son las 7:30 a.m. de; sábado. La mañana ha despuntado. ☩
!
Instrucciones para entrar a la capi#a para la Adoración Nocturna pueden pedirse a Jim Burke a
Jim@a#nightadoration.org. Solicitudes de oración: PrayerRequest@a#nightadoration.org.
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REFLEXIÓN: PADRE XAVIER LAVAGETTO, O.P.

Holy Land,
November 2012

Un Viaje en el Tiempo
San Jerónimo llama a Tierra Santa el quinto
Evangelio. Muchas de las escrituras reviven en
la orilla de Galilea viendo el rio Jordán, o
subiendo a Jerusalén. ¡El sabor de esta tierra le
da sentido a la Biblia!
Durante el viaje a Tierra Santa en noviembre
pasado tuve en mente otro viaje. El del Verbo
que comenzó con la Anunciación en Nazaret, el
nacimiento en Jerusalén, la celebración en
Caná y más. El Verbo se humanizó; una
humanidad destrozada y adolorida. Tierra
Santa nunca ha sido tierra dócil. Los actores de
antes no son los mismos de ahora, pero el dolor
de la humanidad todavía se vive con gran
realismo.
Como antes, Dios está llamando a que la
pobre humanidad sane las heridas en nuestros
corazones. El Señor Jesús tomaba todo lo que
somos ofreciéndonos todo lo que Él es. No es
suficiente visitar los lugares sagrados de la
cristiandad. También se deben ver los sitios
permanentes de rabia y división; dolor y
venganza. Ir a Tierra Santa y olvidarse que el
viaje divino esta en una humanidad destrozada
sería increíblemente triste. Yo preferiría sentir
el dolor de la gente a tener un confortable
sentimiento religioso. Seguiría el camino de
Jesús en una humanidad angustiada; una
angustia que todavía plaga Tierra Santa.
Que triste es ver la doble ciudadanía de
judíos israelíes y palestinos israelíes,
experimentar la división entre los hijos de
Abraham, notar la ausencia de palestinos

cristianos. Uno sube a la cima del Golán y ve la
amenaza a Israel; uno va a Belén rodeada de
murallas y se siente prisionero; uno siente dolor
por los jóvenes judíos siempre patrullando,
siempre a la espera de otro ataque; uno se
lamenta por los jóvenes palestinos, tanto
cristianos como musulmanes, tan brillantes y
tan carentes de esperanzas y futuro; uno visita
Yad Vashem y ve lo que los cristianos han hecho
a los judíos durante siglos. No tengo la solución,
pero sé que debo sentir dolor y frustración.
Dios sollozó entonces y solloza ahora. Fue en
este mundo que Jesús levantó su campamento
y todavía lo levanta en cada corazón. Sería una
vana peregrinación a Tierra Santa si no se
regresara con la sensación de que todos los días
y de cualquier manera, deberíamos vivir las
Bienaventuranzas con mayor intensidad.
Bienaventurados son los que lloran...
Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia... Bienaventurados los pacificadores.
Al final supe que había estado en un lugar
sagrado; pero más importante que eso,
experimenté algo de ese gran viaje que el Verbo
hecho carne hizo a la pobre humanidad.
Vislumbré el amor de Dios por toda la
humanidad. ☩
Foto de grupo con Jerusalén al fondo (principal);
Comunión en la Tumba de la Iglesia del Santo Sepulcro
(arriba, der.); Viacrucis a las 4 a.m. y #uvia (abajo, der. ).
Viaje a Tierra Santa 2013 , Grupo de Jóvenes Adultos y
30s-40s: Contactar a She#ey Goodale al 415.674.0464.

La Comisión de Administración agradece a los Padres Stephen María y Xavier por sus piezas de Reflexión y fotos. Gracias
también a Jim Burke y al equipo de Adoración Nocturna por su calurosa bienvenida. Agradecemos sus comentarios con
respecto al boletín. Por favor escríbanos a st.d.comm.committee@gmail.com

