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PERFIL: PADRE ISAIAH MARY MOLANO, OP!

Escuche con cuidado sus
Contemporánea de los
"El sembrador riega las
homilías y les seguirá el ritmo.
domingos a las 5:30 querían
Tat-tat-tat. Estudie sus guiones semillas, pero no tiene control
saber.!
escritos y verá el por qué. Frases
de lo que pase después con ellas. El Padre Isaiah Mary fue el
concisas. Oraciones precisas.
Repetición tras repetición. El 24 Eso depende del Espíritu Santo.
tercer sacerdote que el año
º D o m i n g o d e l Ti e m p o Pero el sembrador si tiene que
pasado se unió al personal de
Ordinario (15 de septiembre de
"Introvertido" fue su
dar las mejores semillas con que pastoral.
2013 para los que llevan el
explicación de por qué había
t i e m p o e n e l c a l e n d a r i o cuente". !
omitido hablar de sí mismo en
gregoriano), el padre Isaíah !
esa homilía. Es quizá ésta
!
Padre Isaiah Mary Molano, OP!
Mary Molano subió al púlpito en
introversión la que le inclina a
Santo Domingo, dio su primera
la oración. "Orar, dice, es estar
homilía en la parroquia y al terminar de predicar en presencia de Dios. La Liturgia de las Horas me
descendió sin presentarse. Y dejó una grata impresión. conmueve de manera misteriosa. Hay algo que me hace
Su homilía no fue llana y poco impactante. Quién es este ir frecuentemente al altar durante el día (mañana, tarde
sacerdote? Varios feligreses que atendían la Misa y noche) para alabar a Dios, rezarle y hacerle saber que
estoy con él".!
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Su consideración por la Orden de Dominicos se debió a que la
Liturgia de la s Hora s sea par te de la vida Dominica.
Pertenecer a la Orden de Predicadores (OP) fue otra
importante razón. (En consecuencia, El libro favorito de
Harry Poter del padre Isaiah Mary es Harry Poter y la Orden
del Fénix -O.P. por sus siglas en Inglés-). "Los Dominicos
rezamos con urgencia; como si algo estuviera en juego". Para
el padre Isaiah Mary el predicar está relacionado con la
parábola de los Evangelios que habla del sembrador. "El
sembrador riega las semillas, pero no tiene control de lo que
pasa después con ellas. Eso depende del Espíritu Santo. Pero
el sembrador si tiene que dar las mejores semillas con las que
cuente". Obtuve un grado en Redacción Creativa pero sabía
que sería pobre si trabajaba como guionista. Así que en mi
pobreza decidí que prefería ser escritor de homilías que sabía
ayudarían a cambiar muchas vidas".!

!

Además de predicar, el Ministerio Relacional es lo que hace
feliz al padre Isaiah Mary. "Este Ministerio dice, es lo que
permite establecer relación con cualquier individuo y luego
conectarle con otros. Es ayudar a construir comunidad, hacer
que la gente conozca aquellos con quienes reza. Tener una
relación cercana con los otros en la iglesia se traducirá en una
mayor relación con Jesús ya que Dios obra a través de la
comunidad. El 70 por ciento de los católicos que abandonan la
iglesia dicen que lo hacen porque no se sienten conectados.
Quiero que nosotros sintamos que estamos conectados.
Quiero impulsarlos hacia la gracia".!

!

El Padre Isaíah Mar y perfeccionó sus destrezas para el
ministerio de relaciones pasando, inmediatamente después de
su ordenación, un período de 3 años en la Universidad de
Stanford. Su acercamiento lo logró gracias a usar zapatos Nike
negros con rayas de color y sombrero. "Muchos estudiantes en
el campus no han interactuado con un sacerdote. Creen que
estamos ahí arriba, alejados, y que charlar sobre la iglesia no
tiene ninguna importancia para sus vidas. Yo no tengo en mi
closet muchas opciones pero con las pocas que cuento puedo
decir que si, que el Evangelio sigue siendo actual porque yo me
visto de la misma forma que me identifica con ellos. Por lo
tanto los sacerdotes si podemos relacionarnos con ellos y para
Jesús es también fácil identificarse con ellos".!

!

También un café nos acercaba. “Aparte de quienes estaban en
posiciones de liderazgo, observaba aquellos que asistían a misa
pero no participaban y los abordaba fuera de la misa. Mi día
normal: 9:30 am, llegada al campus. Revisión de correos hasta
las 10:00 am.. 10 am a medio día, café. Luego Misa o
almuerzo. 1 a 3:30 pm, café. El apodo con que me
conocían en Stanford era Padre Coﬀee Bean.”!

Ministerio Relacional, persona a persona (con Ashley Strobel) !
y puerta a puerta
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Por estos días el Ministerio Relacional en Santo
Domingo a cargo del Padre Isaiah Mary se hace a
través de las redes sociales. Fue el quien creó la página
de Facebook y el blog oficial de la iglesia llamado
Praedicare, palabra latina para “predicar o enseñar” El
o r i g e n d e l M i n i s te r i o Re l a c i o n a l b a s a d o e n l a
tecnología fue resultado de la encuesta Gallup ME25
en que participó la iglesia. "Viendo que muchos son
menores de cierta edad y usuarios de Internet, la
página de Facebook y el blog son instrumentos para
conectarlos a la parroquia fuera del domingo desde la
comodidad de sus propios teléfonos inteligentes”. El
ministerio Relacional 1:1 continúa, principalmente con
el liderazgo del grupo de Jóvenes Adultos del cual él es
Capel lán (también lo es del gr upo de Ca sados,
recientemente conformado). La idea es que estos
líderes a su vez llegarán al resto de la comunidad de
jóvenes adultos ” . !

pero no tenía forma de investigar al respecto así que
encontró el comienzo de su nueva vida cuando dejó
Fresno para ir al the Newman Center en UC Riverside.
Mirando al presente, el objetivo del Padre Isaiah Mary
está en predicar y en el Ministerio Relacional para
hacer más cercana la experiencia de Dios. Es llevarlos
a todos hacia la gracia, hacia algo ojalá mucho más
grande. Isaiah, nombre religioso, es realmente para él
apropiado porque abarca del Padre, su pasado,
presente y futuro. !

!

Un Dominico escoge con intención su nombre
religioso (además del bautismal). Para el Padre Isaiah
Mary los primeros 38 capítulos del libro de Isaías
representan un Dios que nos llama a salir de nosostros
mismos, a salir de nuestros propios límites para buscar
algo más grande. Dios tiene para nosotros cosas mucho
más grandes de lo que podemos imaginar ”. Dando
una mirada atrás, el Padre Isaiah Mary quiso algo más
grande que lo que le daba la vida en Fresno, California,
algo mejor a “ver todo el día las repeticiones de ER en
TNT” Estaba intrigado con cuestiones religiosas,

Evangelizando por la redes sociales!

Santo Domingo en línea
Página oficial en Facebook !
www.facebook.com/Saintdominicsanfrancisco!
Blog oficial Praedicare
http://blog.stdominics.org/!
Padre. Michael boletín semanal
http://www.stdominics.org/documents/pastors_corner!
Blog del Hermano Daniel blog de los Dominicos en Africa
Oriental http://eafricadominicans.org/

MINISTERIO: RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RICA)!

asistir a una de las innumerables clases que se ofrecen.
Pero cada año, a partir de la segunda semana de
septiembre hasta la Pascua, el parqueadero se llena más
de lo usual con quienes han decidido iniciar el RICA
(Rito de Iniciación Cristiana para Adultos). Unos
vienen a ser bautizados, otros para su confirmación y
algunos llegan a re-descubrir su fe como adultos. !
Scott Moyer, Director de Catequesis para Adultos en
St. Dominic dirige RICA desde el 2005, enseñando
siempre en conjunto con un sacerdote (El padre
Michael Hurley, quien relevó al padre Xavier Lavagetto
comenzando el período 2013-2014 ) de modo que se
Scott Moyer un martes en la tarde en RICA
ofrezcan perspectivas tanto de la fe laica como de la
C u a l q u i e r m a r t e s S t . D o m i n i c e s u n h e r v i d e r o cristiana. Son temas que ofrecen a los participantes un
conformado por los miembros del coro contemporáneo amplio espectro desde lo filosófico (razonamiento
en su práctica semanal o por los feligreses que optan por moral) hasta lo más familiar (“Aprendiendo a conocer
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el ritmo de la Misa ha hecho que cada domingo tenga
un especial significado; La misa se ha convertido en
algo que espero y también deseo toda la semana!”).
Para Scott, el mensaje más importante que espera los
miembros del RICA lleven consigo es que Dios los
ama y quiere tener una relación con ellos. “Si el
RICA es un crucigrama, ‘Amor' sería la respuesta a
todas las preguntas.” Sherry Price asistente al RICA
de 2011-2012 resumió así su experiencia, “Si solo nos
hubieran pedido unirnos a la fe católica, me hubiera
retirado. Pero el Padre Xavier nunca lo hizo y por eso
le respeto Me enseñó lo que es la fe, algo que no es
fácil de entender.” !

tenía ninguna base científica ni racional. Un ujier se le
acercó y le pidió a ella y su esposo llevar las ofrendas
del Vino y el Pan y se alejó antes de que ella pudiera
declinar el ofrecimiento con el argumento de no ser
católica. “Ese Domingo fue como si Dios estuviera
constantemente dándome palmaditas en la espalda
para hacerme sentir que yo ya había llegado. Entonces
me di cuenta que esta profunda espiritualidad estaba
ya dentro de mi; sólo necesitaba el momento de
despertarla” !

!

Esta vivencia la llevó a RCIA en St. Dominic’s dos años

!

Las actividades de RICA terminan anualmente con la
Vigilia Pascual. Este año 44 personas tendrán una
bienvenida oficial a la fe católica en St. Dominic’s.
Bienvenida que, sin embargo, comenzó cuando
iniciaron el RICA. Cada martes en la tarde se ven en
el salón parroquial cuadros de voluntarios
comprometidos con su labor. Voluntarios que son
como lo describe Sarah Koss, actual facilitadora y
patrocinadora, “brazos abiertos y guías.”!

!

La emoción y anticipación mezcladas con algo de
temor abundan en la clase de este año a medida que la
noche de la vigilia se acerca, dijo Teresa, “Aún no se si
lo entiendo todo pero creo que esto vendrá con el
tiempo. Ya me siento mucho más cercana a Dios y
disfruto diariamente la cercanía de esta relación”!

!

Hace cuatro años un Domingo de Ramos, Sherry Price
y su esposo, cuya parroquia está en Palo Alto, tomaron
en el último minuto la decisión de conducir desde Half
Moon Bay hasta la Iglesia de St. Dominic’s para asistir
a la Misa de las 5:30. Asistir a esa celebración en ese
momento crucial de su vida, tenía para Sherry un
significado especial al compartir ella la experiencia
católica de su esposo. Sentía una sensación de libertad
por no estar atada a ninguna religión en particular y
considerarse a sí misma completa espiritualmente. Al
ingresar a la iglesia ese Domingo de Ramos Sherry se
sintió sobrecogida con una emoción de pertenencia,
una sensación que había sido inesperada pero que era
verdadera, una emoción difícil de articular y que no

Sherry Price, su esposo Gary como su patrocinador, !
y el Padre Xavier Lavagetto,

más tarde, aunque no podía, durante los primeros
meses, evitar la resistencia a convertirse en católica.
En Diciembre de ese mismo año, cuando Sherry tenía
que tomar la decisión de sí quería seguir adelante y ser
parte de la Iglesia, sintió que ya no tenía dudas. En la
Vigilia Pascual del 2012, sintió que su vivencia era
como un matrimonio, o un nacimiento, o un nuevo
comienzo. Su sentido de conexión con la Iglesia no se
limitaba a ella sola; a su alma; a su corazón. Ahora
sentía que pertenecía en cuerpo, alma y corazón.
Sentía que realmente formaba parte de un todo. “El
Padre Xavier decía siempre que existe más libertad
cuando tienes un compromiso, Cuando sabes quién
realmente eres.
Al final, experimenté la libertad en
el pertenecer. Esa noche fui tan feliz, que pude gritar,
“YA ESTOY AQUI””!

!

La Comision de Administración agradece al Padre Fr. Isaiah Mary, Scott Moyer, Sherry Price, Bernadette Mendoza, Ray
Garcia, Sarah Koss, y todos los miembros participantes del RCIA por su tiempo así como a Maria Ibazeta for las
fotografías y el diseño. Fotos adicionales suministradas por Sherry Price. Comentarios al Boletín dirigirlos a:
st.d.comm.committee@gmail.com. Traducción a Español: Gloria Charry.

