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Entrando a la
Iglesia: Perfiles
desde RCIA
ESCRITO POR MARJORIE CAMPBELL

El 25 de agosto del 2009 un

joven conductor en un BMW
chocó contra la feligresa Harper Brooks en su bicicleta.

Brooks salió disparada y sólo
recuerda una cosa del accidente
que por poco le costó la vida: su
conversación con Dios. En esos
instantes entre la vida y la muerte,
Dios le preguntó: “¿Qué quieres?”
Brooks recuerda claramente que
imploró a Dios tres veces: “Dios,
quiero mi vida nuevamente”.
Como les pasa a muchos graduados del Rito de la Iniciación
Cristiana para Adultos (RCIA)–
el proceso por el cual candidatos
a la conversión y adultos Católicos sin confirmar entran plenamente en la Iglesia, Harper tiene
una historia singular del antes y
del después; su vida antes de unirse a la Iglesia y su vida después
de entrar en plena comunión con
la Iglesia Católica. En medio de
esa dualidad, los candidatos del
RCIA a menudo experimentan
las enseñanzas de la catequesis y
la reflexión compartida como un
tiempo de transición hacia una
nueva vida.

Tomemos el caso del feligrés Tim
Pursell.
“RCIA nos trajo al redil de la Iglesia Católica. Nos preguntamos
entre nosotros: ¿quiénes somos
los leprosos de hoy día? No es una
cuestión de ‘ellos’ sino de
‘nosotros’. Nuestro sentido de
seres desplazados fue transformado con el descubrimiento de la
Iglesia como hogar.
Con la pérdida de su pareja y su
trabajo, y atrapado en la adición,
Pursell tocó fondo. Quedó sin
hogar, aislado, sin esperanza. Estaba en las garras de la muerte.
Él piensa que su amigo (y ahora
compañero feligrés) Ben Bongers
le salvó la vida.
“Ben se acercó a mí”, comenta
Pursell. “Era un católico de nacimiento. Aunque yo me uní a la Iglesia Episcopal en 1992, siempre
me sentí atraído al Catolicismo.
Ben me instó a probar. Él me
extendió una vasija de agua cuando estaba quebrado y muriendo en
el desierto”.
La historia del antes de Harper
Brooks también es oscura y tenebrosa.
“Siempre fui clarividente y psíquica”, recuerda Brooks, ahora con
56 años. “Mi madre era una ministra cristiana, pero era una per-

EN ESTA EDICIÓN:
Perfiles RCIA..................... 1, 3
Hnos. Brannan y Klein............ 2
Centro Lima................................ 4

sona abusiva. Es así como siendo
adolescente me atrajo la brujería,
empezando con cartas del Tarot y
pasando por la religión neopagana Wicca. Practiqué brujería por
30 años”.
En el momento de su accidente,
Brooks se sentía insatisfecha, ansiosa, insegura de cuál sería su legado en la vida. Estaba llegando a
la conclusión de que el diablo no
iba a desaparecer por sí mismo, y
que la Wicca la había llevado a ver
lo peor de las personas.
Cuando entró en Santo Domingo
por vez primera, Pursell estaba
sin hogar y en el transcurso de un
tratamiento apenas a seis cuadras
de la iglesia.
“Santo Domingo me dio la sobriedad”, explica. “La Iglesia me
conectó con personas que no eran
ni criminales ni adictos a las drogas. Me empezó a interesar mucho la liturgia. Ir a misa me ayudó
a romper el ciclo de la adición. Y
VER “RCIA” PAG 3
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LOS FUTUROS

SACERDOTES
SERAN

ORDENADOS
EL 28 DE MAYO
ESCRITO POR MERLE FRIEDENBERG

Dos hermanos dominicos, el Hno. Chris Brannan OP y el Hno. Denis Klein OP, serán ordenamos sacerdotes en Santo Domingo el 28 de Mayo a las 10 a.m. Conozca a estos dos próximos sacerdotes.

Hermano Chris Brannan, OP
Creció: En Clovis, cerca de Fresno.
Universidad y estudios: Bachiller en Ciencias Informáticas por la California
Poli San Luis Obispo. Maestría en Teología por la Universidad Franciscana de
Steubenville, Ohio.
Comida favorita: Cualquier cosa envuelta en tocino (salvo coles de Bruselas).
Aficiones/intereses: Golf de disco volador; trabajar con software de Linux/
androide; preparar y beber café frío.
Dato interesante: Soy muy bueno en ping-pong, y solía ser bueno con los
cubos de Rubik. Mi mejor marca personal ha sido terminarlo en un poco más
de un minuto.
Antes de convertirse en Dominico: desarrollaba software, y luego como profesor universitario de matemáticas básicas y aplicaciones de computadora, y después desarrollador de Internet.
Atraído por: La búsqueda de la verdad, veritas, por medio del estudio, junto con una vida de oración, enfocada
hacia la predicación y la enseñanza del Evangelio.
Santo favorito: Ignacio de Antioquía.
Deseo: Ser capaz de ayudar a que las personas crezcan más cerca a Dios y a la Iglesia a través de los sacramentos,
especialmente la confesión y la Eucaristía.

Hermano Dennis Klein, OP
Creció: Nos movimos mucho, después nos instalamos en Mobile, Alabama.
Universidad y estudios: Bachiller en Ingeniería Mecánica por la Academia
Naval de EE.UU.
Comida favorita: Me gustan demasiados estilos diferentes de cocina como
para tener un favorito.
Pasatiempos/intereses: Correr, senderismo, buceo y windsurf. A menudo,
correr se convierte en oración.
Dato interesante: Me gusta estudiar y escribir sobre los beneficios mutuos de
la interactuación entre ciencia y teología de manera que respete la autonomía
de ambas disciplinas.
Antes de convertirse en Dominico: Fui oficial de la Marina en un submarino
con base en Pearl Harbor. Pasé cinco años estudiando en Europa. También hice trabajo misionero en México.
Atraído por: El fuerte compromiso hacia la vida comunitaria, y el apostolado a través del estudio, la predicación y la
enseñanza.
Santo favorito: Madre Teresa, Teresa de Lisieux, Juan de la Cruz.
Deseo: Dirigir retiros en profundidad donde la predicación y el sacramento de la reconciliación puedan ayudar
llevar a personas a vivir más profundamente al misterio de la Eucaristía.
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la gente me empezó a observar,
como la Hermana Colleen. Me
ayudaron a volver a mis sentidos”.
La vida diaria de Pursell empezó
a tomar un nuevo tono más esperanzador. Cuando finalizó su
programa de tratamiento acudió
a cada misa que se celebraba en
Santo Domingo.
“Me gustaban todas”, recuerda
Pursell, hoy con 48 años. “La parroquia es muy rica y dinámica.
A las 9:30 a.m. hay niños vociferando mientras que a las 7:30 a.m.
hay un tremendo recogimiento.
La misa en español es súper alegre y en el servicio dominical de
las 5:30 se reza un Padre Nuestro
precioso”.
Pursell puede seguir hablando y
no parar, desde las liturgias a los
ministerios, y sobre la calidad de
la música que ha llegado a amar
en Santo Domingo. Todo esto
ha ido llenando su angustioso
vacío, llevándole a que él llama ‘la
primavera’ de su vida. Participa
de cada uno de los aspectos de la
vida parroquial, y hasta se llegó a
romper una muñeca cuando recogía los árboles de Navidad del
altar.
“Me han cambiado”, concluye
Pursell. “Soy parte de algo más
grande. Hay católicos por todos
lados. Es como una familia de
amor y amabilidad”.
Cuando se despertó después de
ser impactada en su bicicleta,
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Harper Brooks, Foto cortesía

Brooks empezó a buscar una iglesia cristiana. La búsqueda acabó en Santo Domingo.
“Le dije a Dios que buscaría 100
iglesias. En la primera me encontré racismo. Entonces llamé
a otras y dejé mensajes. Sólo una
persona retornó mi llamada: Scott
Moyer, de Santo Domingo”.
Brooks se sintió atraída por el
Catolicismo, una religión “de
elección, no de fuerza.”
“Esta es la vida que Dios quería
que tuviera”, piensa Brooks. “Si no
estás haciendo nada deshonesto
no tienes de qué preocuparte. He
recibido todo lo que me prometieron”.
Brooks también es otra persona.
“Jesucristo me valida a diario. Me
levanto porque Dios me necesita
para difundir y enseñar el evangelio. Dios te protege, no importa lo
que el diablo te tenga preparado.
Siempre fue así, pero yo nunca lo
reconocí”.
Tanto para Pursell como para
Brooks, la RCIA les tendió un
puente a sus vidas oscuras, sin
esperanza y sin crecimiento; un
puente hacia una vida bendecida
por la presencia sagrada de Jesucristo hecho iglesia.
Para estos dos magníficos graduados de RCIA es importante
que no tuvieran que cruzar ese

puente en solitario. Junto a ellos
caminaron sacerdotes, monjas
y feligreses de Santo Domingo;
escuchándoles y siendo testigos
de la caridad que tanto Pursell y
Brooks identifican como crítica
para su proceso de conversión.
Pursell y Brooks han patrocinado candidatos al RCIA y han
participado en las clases del rito.
Ambos divisan un futuro profundamente entrelazado y alimentado por la Iglesia. Pursell
está actualmente completando
sus formularios para unirse al
Ministerio de Prisiones, y espera
viajar a Lourdes este mes. Brooks
espera convertirse en instructora
certificada de RCIA.

Tim Purcell, Foto cortesía

De vidas de desesperación y
oscuridad, estos graduados de
RCIA viven ahora en la luz, en la
verdad, en comunidad, dando a
otros lo que ellos aseguran haber
recibido. ¿Y de sus vidas anteriores, en qué queda ese pasado?
Como dice Brooks, “todos mi ex
asociados de Wicca dicen que
me he vuelto loca. No tengo mucho contacto con ellos. No está
en la naturaleza de Dios hacer
tratos con el Mal. Estoy ahora en
manos del Espíritu Santo y veo lo
mejor de las personas, no lo peor.
v
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Conozca a
Richard Day,
del Centro Lima

amparo durante la noche a cerca de
35 participantes sin hogar durante
las lluvias que trajo el fenómeno,
después de que el Padre Michael
Hurley, O.P., los frailes, y el personal
de Santo Domingo aprobaran la apertura de espacio para este propósito en las Salas Aquinas y Sienna.

POR DOMINIQUE KIM

“Cuando vengo aquí
encuentro mi lugar o
serenidad.”
Efectivamente, los ojos de Richard Day se iluminan cuando empieza a reflexionar sobre el Centro Lima, lo que el Centro significa

para él, y la forma cómo le ha transformado. Y al escucharle, uno percibe una claridad serena, incluso paz.
“Yo me siento espiritualmente equipado a ir al exterior, da igual lo que
esté pasando allá fuera. Yo no sería la
persona feliz que soy si no fuera por
el estímulo y el amor de la Hermana Colleen (Hermana Colleen McDermott, OP). El Centro Lima es
un lugar donde un individuo puede
encontrar su camino de regreso a la
sociedad”.
Nacido en Oakland, Richard ha vivido momentos difíciles e instantes
oscuros. Al empezar a venir al Centro Lima hace 20 meses por comida, lavandería y otros servicios que
el personal ofrece al necesitado, él
se sintió con ganas de participar y
ayudar a la Iglesia. “Sherri me dio
luz verde. Ella me dio una responsabilidad, algo que pensé nunca más
volvería a tener… Me encanta lo que
hago por esta Iglesia”.
Richard atesora todo el apoyo que
ha recibido del personal del Centro,
y lo hace con un destello de brillo y
amor que irradia por sus ojos. “Mi
vida ha cambiado el 80 por ciento
desde que llegué aquí. Se acercaron a
mí y estuvieron ahí para mí. La Hermana Anne me dio un chance. La
Hermana Colleen fue una gran líder
a la que seguir”. También menciona a Michael Rossi (administrador
parroquial) como un apoyo y como

Richard Day, Foto cortesía

alguien con el que podía hablar. Está
claro que estas personas se han convertido en amigos, confidentes, personas de confianza.
Richard comenzó ayudando en el
Comité de Jardinería de Santo
Domingo con el embellecimiento de
la Iglesia, y tras 15 meses se ha convertido en líder de la restauración y
diseño de los jardines que rodean
Santo Domingo. Su aspiración es
asegurarse de que el embellecimiento se extienda por toda la periferia,
y se está centrando en la parte de la
calle Bush situada entre las calles
Steiner y Pierce. Lo hace con la ayuda de ‘Bruno’, quien abastece las
plantas y sin el que, dice, el trabajo
no se podría realizar en absoluto.
El amor de Richard Day por Santo Domingo salta a la vista cuando
comenta bromeando que esta Iglesia (de Santo Domingo) es digna
de beatificación. “Estoy realmente
contento de que me permitan ser
parte de ella... Cuando vi lo hermosa
que es en su interior, yo pensé: ¿por
qué no hacer que se vea así de bonita también en su exterior? En suma,
dice, estamos haciendo todo esto
para agradar a Dios”.
Richard también ha ayudado de
otras maneras. Durante los meses de
El Niño a finales del 2015, el Refugio
de Emergencia del Centro Lima dio

Richard fue el líder principal como
voluntario del Centro cada noche en
la que estuvimos abiertos, asegurándose que las Salas Aquinas y Sienna quedaran aún más limpias que
al principio. Otros participantes, y
50 voluntarios de la parroquia también ayudaron durante las semanas
de tormentas, yendo por las tardes para chequeos, cenas, duchas y
lavandería, películas y para las acomodaciones durante la noche.
Las contribuciones de Richard a la
Iglesia tienen su origen en un profundo y visible amor a Santo Domingo, junto con un agradecimiento al personal del Centro Lima y la
comunidad de amigos que allí ha
hecho. “Es el único centro de recursos de este tipo, ya que es el único
al que he llegado donde el personal
pregunta, y frecuentemente, ¿qué es
lo que podemos hacer por ti?”
Su amor y contribuciones a Santo
Domingo y al Centro no sólo representan una forma de devolver lo recibido sino algo que le da un fuerte
sentido de realización y una nueva
vida. Los beneficios van más allá de
sus contribuciones, llegando también a su nueva familia.
“Todo es nuevo”, explica con lágrimas en los ojos al describir el primer
Día de Acción de Gracias y las primeras Navidades que el año pasado
pasó con su hija, su hijo, y sus tres
nietos.
Escuchando a Richard Day, no
puedes evitar sentir que Dios está
contento. v
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