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Venga a nosotros
tu reino: Llevando
a Cristo a nuestra
comunidad

POR BRENDA BALAGOT Y MARJORIE CAMPBELL

Los feligreses de Santo Domingo se
acercan al Reino de Cristo dando
su ayuda a quienes más la necesitan.
La parroquia cuenta con decenas de
oportunidades de servicio a través de
proyectos nuevos y ya existentes. Uno
de éstos proyectos se prepara para una
celebración muy especial, mientras que
otro busca tener una mayor cobertura.
El Centro de Lima celebra 10 años de
servicio
En agosto la Parroquia de Santo
Domingo celebra el décimo aniversario
del Centro de Lima. Ya jubilada, la
Hermana Anne Bertain, O.P. lo inició el
año 2005 y conformó el personal, con
más de 30 voluntarios de la parroquia.
En enero de este año la hermana
Colleen McDermott, O.P. tomó las
riendas del proyecto, que alimenta a
decenas de personas por día y sirve más
de 1.000 comidas al mes. El Centro
funciona de martes a viernes en el
piso bajo de la iglesia y ofrece duchas,
servicio de lavandería, un espacio
seguro, compañía, además de deliciosas
y nutritivas comidas que satisfacen las
necesidades dietéticas de los huéspedes.
“Los invitados y voluntarios se
conocen entre sí”, nos dijo la Hermana
Colleen. “Se ha creado una comunidad

bendecida y la transición de liderazgo
de la hermana Anne se dió sin ningún
problema. Esto es una verdadera gracia”.
Sobre esta base sólida el Centro tendrá
varias celebraciones en su décimo
aniversario, incluyendo una barbacoa y
almuerzo informal, que se celebrará el 15
de agosto al mediodía. Todos los que han
trabajado, visitado, servido y apoyado las
labores del Centro serán bienvenidos.
El Centro de Lima, al igual que los
dominicos, vive de la misma manera
que un “mendigo” - pide para cubrir
sus necesidades-. En este momento
se solicitan donaciones de jeans para
hombres (tallas 32-38), zapatos de
hombres (tallas 7-13), ropa interior de
hombres y artículos de aseo. Muchos
feligreses y algunos negocios dan
contribuciones en apoyo al Centro.
También se recogerán los ingresos
obtenidos por el “Coffeehouse” del
Grupo de Adultos Jóvenes, que se
celebraron el 31 de julio y el 1 de agosto,
y los fondos que se recojan gracias al
Concierto del Coro Contemporáneo,
que se realizará el 26 de agosto.
Ministerio de Convalecientes busca
voluntarios
Al igual que los viajeros en el camino a
Emaús, voluntarios de Santo Domingo
parten del estacionamiento de la iglesia
a visitar a los enfermos de la parroquia
que están en convalecencia en uno de
los seis centros vecinos: Laurel Heights
Community Care, Convalescent Hospital
de California, Golden Gate Kindred
Healthcare Center, Victorian Manor,
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Victorian Healthcare, y Providence
Place. Llevan consigo un portaviático
que contiene la Sagrada Eucaristía y se
reúnen con los feligreses que han pedido
ser visitados y les
llevan la Santa
Comunión.
Quienes
son
voluntarios de
Portaviático (Wikimedia)
este Ministerio
se comprometen a visitar uno de
estos hospitales por semana, aunque a
menudo se les pide que vayan con más
frecuencia, especialmente para llevar la
Eucaristía. “Siempre recomendamos a los
voluntarios llevar varias hostias”, explicó
la Hermana Colleen, “de modo que
puedan dar la Sagrada Comunión a los
funcionarios u otros pacientes del hospital
que así lo requieran”. La Preparación para
ser voluntario de este ministerio toma
sólo dos horas, en las cuales se recibe
formación como ministro de la Eucaristía,
se familiariza con los procedimientos
para obtener y devolver el portaviático y
las hostias, y se hacen reflexiones sobre
VER “SERVICIOS” PÁG. 4
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PERFIL:
Reverendo Anthony
Roseaver, O.P.
POR MERLE FRIEDENBERG

“Puedes decirle cualquier cosa”.
“El inspira esa confianza”. “Es
realmente amable y gentil”. Estos son
comentarios que los feligreses han
hecho sobre el reverendo Anthony
Roseaver. Para los que quizá aún no le
conocen, ha sido maestro de novicios
en la iglesia de Santo Domingo
durante los últimos 12 años. Pero,
¿quién es este hombre, y qué es
exactamente lo que hace?
Las Escrituras dicen que “una ciudad
asentada sobre un monte no se puede
esconder”. (Mateo 05:14) Y así fue en
Butte, Montana, donde el P. Anthony
se crió y enamoró del espectacular
paisaje pescando, cazando y tocando
clarinete. Dice que durante su
educación católica, su “vocación se
fraguó a fuego lento”. Como junior en
la Universidad Gonzaga en Spokane,
Washington, pasó un año estudiando
en Italia. De allí viajó extensamente a
través de Turquía, España y el Líbano,
así como a Corinto, Grecia, donde
predicó el apóstol Pablo. En Florencia,
Italia, la idea de la vida religiosa llegó
brevemente de nuevo a él al pasar
a menudo frente a los frailes en la

iglesia dominicana de San Marco.
Nunca soñó que un día se convertiría
en uno de ellos, pero de vuelta en
casa la idea de una vocación religiosa
persistió con fuerza, y, finalmente, la
olla a fuego lento comenzó a hervir.
El Padre Anthony ingresó al
noviciado en la Prioral de San Alberto
- una casa de estudios de la Provincia
Dominicana occidental en Oakland,
California - donde se sintió atraído
por la vida de oración y por la vitalidad
y visión de la vida comunitaria.
Después de su ordenación en 1978,
predicó con el grupo musical Los
Frailes Peregrinos y más tarde fue
asignado a la catedral de Santo
Tomás de Aquino en Reno, Nevada.
Recuerda que estaba situada entre la
estación de autobuses y los casinos,
pero desde allí disfrutó las caminatas
frecuentes en las montañas de Sierra
Nevada. Más tarde regresó a la Prioral
de San Alberto para convertirse en

el director de vocaciones y luego se
mudó a Oregon para servir como
capellán en un centro de retiro;
después se desempeñó como párroco
de la parroquia de Nuestra Señora
de la Montaña en Ashland, Oregon.
Entonces el destino le llamó a la
Iglesia de Santo Domingo, donde
hemos tenido la suerte de contar
con él primero como prior y más
tarde como maestro de novicios.
Recientemente fue elegido para una
posición de liderazgo en el Consejo
Provincial de la Provincia Occidental.
Cada año el P. Anthony recibe
entre dos y 14 novicios. Su papel es
proporcionarles una visión realista
de la vida dominicana para ayudarles
a discernir si es o no su verdadera
vocación. Él dice que “ellos son como
mis hijos”. Y como haría cualquier
buen padre, los forma activamente,
los guía y nutre en su relación con
Cristo. Dice que el ministerio con
VER “PADRE ANTHONY” PG. 4
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Donaciones sencillas que lograrán gran
impacto en nuestra parroquia

Puede que no lo parezca pero si usted cambia su ofrenda de los domingos
— normalmente dada en cheque o efectivo — por una ofrenda electrónica,
estará ayudando a Santo Domingo de forma simple pero muy potente. Esta
ofrenda digital (e-ofrenda) puede realizarse a través de la plataforma en
línea que ha creado la parroquia para recibir donaciones con transacciones
seguras para quien las realiza.

Si usted se suscribe a la e-ofrenda, su donación de los domingos será cargada
automáticamente a su tarjeta de crédito o deducida de su cuenta corriente. Estas
donaciones semanales o mensuales permiten así a la parroquia contar con un flujo de ingresos constante y reducir la disminución de los mismos especialmente
durante los fines de semana de verano y la temporada de vacaciones, cuando la
gente tiende a salir de viaje. Además, ya no tendrá que buscar dinero afanosamente en sus bolsillos en el momento de la misa cuando se colectan las ofrendas!
La inscripción es muy fácil y tarda menos de dos minutos en completarse.
Vaya a la página stdominics.org/donations y seleccione el cuadrado rojo
a la derecha que dice “Donate Now”.

Buscad y hallaréis:
Profundiza tu fe
siendo un Buscador
Intencional
POR SHAUNA LACOSTE

Tal vez, recientemente, haya oído
en la parroquia anuncios acerca del
programa “Buscadores Intencionales”.
Probablemente recordará que hace
más o menos un año se hablaba de
otro programa llamado Discípulos
intencionales pero ¿sabía que son
parte del mismo programa innovador
el cual proporciona a nuestros
feligreses adultos tanto recursos
prácticos como oportunidades para
fortalecer su fe?
El director de catequesis para adultos
de Santo Domingo, Scott Moyer,
dice que hace dos años concibió
este programa como una manera
de “centrarse en los discípulos de la
parroquia”. Mediante presentaciones
públicas, discusiones en pequeños
grupos, y, mensualmente, realizando
una exploración personal en un
área diferente, el programa se
llamó
inicialmente
Discípulos
Intencionales. Pero Moyer (quien
también dirige el programa RCIA de la
parroquia), recibió retroalimentación
al terminar el primer año, y encontró
que un número significativo de
feligreses todavía sentía que quería
entender mejor su fe además de
no identificarse plenamente como
“discípulos.” Como resultado, para
el segundo año, Moyer hizo ajuste a
los programas y a sus contenidos y

con razón re-nombró el programa
“Buscadores Intencionales”.
Cada año, el núcleo del programa
se desarrolla a través de un folleto
publicado mensualmente que incluye
material abundante sobre un tema
específico. En el folleto, disponible
después de la misa en la oficina de
la parroquia y también en línea, con
temas aparentemente simples, se
hace un examen detallado del
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tema tratado, el cual invita a la
reflexión espiritual. Como explica
la participante Tricia Bolle,
“intelectualmente -en abstractoestamos muy familiarizados con
estos temas (cristianos), pero ¿cómo
los podemos realmente llevar a
cabo? ¿Cómo podemos realmente
entenderlos de manera que podamos

vivir de una manera más intencional?”.
Para lograr mejor comprensión y
entendimiento se realizan en Santo
Domingo, la primera semana de cada
mes, sesiones exploratorias las cuales
comienzan con la presentación del
tema a manera de conferencia por
un un facilitador. Acto seguido los
participantes se dividen en pequeños
grupos para discutir las ideas
específicas que allí han escuchado. “En
lugar de oír las Escrituras ahondamos
en su significado. Eso, creo, es
realmente lo que nos beneficia”,
dice Benson Balan, quien asiste a las
reuniones. Los grupos participan
activamente en la discusión de las
lecturas que cada uno hace, iniciando
así un interesante debate que lleva a
la reflexión y a realizar conexiones de
tipo filosófico.
Para profundizar más en este tipo de
discusiones se anima a los miembros
a formar grupos más pequeños a
los cuales se sugiere programar sus
propias reuniones dos veces al mes y
así reflexionar sobre el tema escogido
mensualmente. Algunos optan por
formar grupos de sólo mujeres o
únicamente de hombres. Otros
prefieren los grupos abiertos. Otros
feligreses, como Micao Peñaflor,
disfrutan de la camaradería de poder
compartir esta experiencia con
personas de su misma generación, en
su caso por ejemplo, en el grupo de
adultos jóvenes de la parroquia. “Es
agradable y muy acertado estar cerca
de personas de mi edad interesadas
en los asuntos de la Iglesia”, dice
Peñaflor. “Aquí se necesitan más
menores de 25”.
Todos son bienvenidos a participar,
en cualquier momento durante todo
el año; las sesiones exploratorias
son la mejor introducción. Muchos
de los asistentes a la reunión de
junio, enfocada en el concepto de la
misericordia, elogiaron la vivencia
diaria de sus beneficios y destacaron
igualmente
el
ambiente
de
compañerismo que se crea entre los
miembros. Matt Bernard describió
los beneficios intelectuales y sociales
de su participación, cuando dijo que
“para mí, todo se centra en la forma
VER “BUSCADORES” PG. 4
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Servicios a la comunidad

Padre Anthony

los aspectos espirituales de servir a
los enfermos. Los nuevos voluntarios
se incorporarán rápidamente a esta
labor e irán acompañados, por lo
menos durante la primera visita, de un
voluntario que ya tenga experiencia en
este Ministerio.

los novicios es a la vez estimulante
y emocionante. Además de sus
tareas docentes organiza espacios
de oración, retiros espirituales,
eventos, y maneja además un amplio
presupuesto. Recientemente compró
dos nuevas furgonetas, que llamó
“motores fraile”, con recursos de la
Provincia Occidental Dominicana
y con generosas donaciones. Estas
serán utilizados para hacer recorridos
de hasta un mes de duración con los
novicios para familiarizarlos con las
diversas comunidades dominicanas
desde
Vancouver,
Columbia
Británica, hasta Mexicali, México.

(VIENE DE LA PG. 1)

La Hermana Colleen espera contar con
10 nuevos voluntarios para así poder
hacer un mayor número de visitas
y mejorar la calidad del tiempo y el
seguimiento a las mismas. En el otoño
se espera reunir a todo el equipo para
compartir reflexiones sobre esta digna
labor y compartir el compañerismo
y la gratitud que se viven por tener la
oportunidad de caminar con Jesús y
con los enfermos que están en centros
de convalecencia.
Para obtener más información sobre
el Centro de Lima o el voluntariado
en el Ministerio de Convalecientes,
contacte a la hermana Colleen
McDermott al (415) 674-0432 o
envíele un correo electrónico a
colleen@stdominics.org. v

Buscadores Intencionales
(VIENE DE LA PG. 3)

como está cableado mi cerebro.
Venir aquí me hace sentir joven;
mantiene mi cerebro en la forma que
yo quiero. Donde quiera que esté en
mi camino de fe, aquí siempre seré
bienvenido”. Los participantes del
programa representan un amplio
espectro espiritual y teológico algunos son nuevos en la Iglesia y
otros son teólogos bien formados,
pero cada persona puede beneficiarse
del programa. Según Bolle,
independientemente de dónde se
encuentre, siempre se puede aprender

(VIENE DE LA PG. 2)

Algunas de las experiencias más
memorables del Padre Anthony
incluyen haber sido saludado por los
guardias suizos antes de decir misa
en la Basílica de San Pedro en Roma;
esquiar en Zermatt, Suiza; disfrutar
de una cena de 42 platos en Beirut; y
visitar la casa natal de Santo Domingo
en Calaruega, España. Como ávido
caminante, también completó la
peregrinación de 500 millas del
Camino de Santiago, en España.

algo nuevo. “Se puede crecer en la
comprensión de su fe”.
Este otoño el programa iniciará a
una nueva serie y sus exploraciones
podrán coincidir con algunos
temas relacionados con la próxima
celebración del 800 aniversario del
Jubileo Dominicano. “Probablemente
el enfoque tendrá sabor Dominico,”
comenta Scott Moyer, “para
realmente resaltar los diferentes
aspectos de la espiritualidad
dominicana y lo que realmente
significa pertenecer a una parroquia
Dominica.” Y cuál será el nombre del

Considera esta peregrinación, que
culmina en la vivienda santuario
que guarda los restos del Apóstol
Santiago, una “aventura que cambia
la vida”. Aún en su lista está visitar la
tumba del Rey Tut en Egipto y hacer
una excavación arqueológica en la
Tierra Santa.
Además de incursionar en el teatro
y dibujo, y saber algo de italiano y
español, ha obtenido una licenciatura
en arte, terapia del lenguaje,
educación y filosofía. También
recibió una Maestría en Divinidad todo lo cual llevó a un amigo a poner
un cartel en la puerta que decía: “Aquí
se hace cirugía de cerebro”.
El Padre Anthony expresa un
profundo amor a la Iglesia de
Santo Domingo, con su “tremenda
riqueza, y el apoyo incondicional
de sus feligreses”. Nos dice que está
muy contento de estar viviendo
“este ideal de contemplación,
acción, comunidad y ministerio” y
se pregunta con una sonrisa “¿Qué
podría ser mejor?” v

programa el próximo año? “Para ir a
tono con el tema Dominico alguien
sugirió Predicadores Intencionales,
pero todavía estoy trabajando en
ello.” v
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