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Llevándoles
a Cristo

Un grupo de voluntarios
lleva la comunión a
quienes no pueden asistir
a la Santa Misa
ESCRITO POR MERLE FRIEDENBERG

Visitar a los enfermos y llevarles la
Eucaristía es una práctica basada en
la larga historia pastoral de la Iglesia.
Jesús dijo: "Estaba enfermo y me visitasteis" (Mt 25: 31-46). San Justino
Mártir (100-165) también escribió,
"Los ministros llevan el pan y el vino
consagrados ... para aquellos que no
puedan venir" (Apología 1:65).
En Santo Domingo, nuestra parroquia, vivimos esta rica tradición. Bajo
la dirección de La Hermana Colleen
McDermott, O.P. se capacita a quienes
voluntariamente quieren servir como
Ministros Eucarísticos (EMS, en Inglés). Ellos son quienes visitan y llevan
la comunión a feligreses que están en
hospitales, centros de convalecencia o
recluidos en sus casas.
Cuando los ministros visitan a los ancianos o a los enfermos, su saludo es un
"hola" cariñoso y luego se sientan a conversarles o simplemente a escucharles.
El Diácono Dan Rosen dice que el objetivo de estas visitas es crear un vínculo que se logra siendo muy respetuosos,
ofreciéndoles rezar ciertas oraciones,
o leyéndoles los salmos o el boletín de
la iglesia. Él lo define como un "ministerio de presencia." En estos encuen-

tros puede suceder que los ministros
no encuentren ningún tipo de reacción
de quienes visitan, o que reciban una
respuesta cálida, íntima e inspiradora.
Cuando el voluntario Philip Ryan regaló a un paciente una pequeña escena
del pesebre en Navidad, vio como éste
lo recibió diciendo que era "su tesoro,
lo mejor que alguna vez tuvo." Springer
Teich nos cuenta igualmente que el encuentro con Karl, quien nació el mismo
año y en el mismo lugar que su madre
(Salzburgo, Austria), le mostró que
entre ellos "hay un vínculo natural de
ADN que ambos sentimos," dice.
Los Ministros llevan la comunión a
quienes así lo soliciten. Su formación
es la misma que reciben los voluntarios
Tim Isley, feligrés, dijo que poder
comulgar durante su estancia en
CPMC fue como haber recibido
un salvavidas.
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que asisten a los sacerdotes en las misas
ordinarias–cómo manejar adecuadamente los elementos sagrados de la
comunión y cómo administrarlos con
devoción. Los voluntarios que visitan
el California Pacific Medical Center
(CPMC) reciben un entrenamiento
especial dado por el mismo hospital.
Nuestra querido P. Félix, quien falleció
el año pasado, era quien llevaba allí la
comunión diariamente: lo hizo por cerca de 20 años. Ahora la iglesia cuenta
con voluntarios que realizan visitas durante la semana.
Jim O'Dea, coordinador de los voluntarios que visitan el CPMC dice que
los Ministros hacen a la vez dos obras
de misericordia: visitan los enfermos
y alimentan los hambrientos. Él dice:
"Llevarles el Cuerpo de Cristo es como
llevarles una parte importante de la celebración de la misa".

Tim Isley, Foto cortesía

La parroquia cuenta también con ministros que visitan hogares para ancianos
y centros de convalecencia, algunos de
los cuales albergan un número de pacientes no muy grande. Sin embargo
en Victorian Manor, Rosa Willis, voluntaria que hace allí la visita semanal
cuenta que hace poco llevó a su grupo
de cerca de 27 residentes velas, cruces,
y rosarios. Ese mismo día el hermano
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SANTO DOMINGO
DA LA BIENVENIDA
A DOS NUEVOS
SACERDOTES
ESCRITO POR KATHLEEN HOLLIDAY

P. Augustine
Foto cortesía

Dos nuevos y maravillosos sacerdotes llegaron
a Santo Domingo a principios del verano. El P.
Augustine Hilander, O.P. servirá como Vicario
Parroquial, y el P. Justin Charles Gable, O.P.
servirá como Prior.

“Un Vicario Parroquial es alguien
que ayuda al Pastor en las tareas de
la parroquia”, explica el P. Augustine.
Junto con nuestro pastor el P. Michael, el P. Augustine trabajará con
la Comisión de Espiritualidad y con
el nuevo grupo de evangelización
Emmaus. El P. Augustine también
dará charlas al Grupo de Jóvenes
Adultos, trabajará con el grupo de
los de 30 y 40 años, apoyará al ministerio de hospitales, y ayudará a los
novicios dominicos a aprender sobre
la Orden de los Dominicos. Todo
eso –además- encima de sus tareas
sacramentales, lo que en suma constituye una agenda muy completa.
Según el P. Augustine “Santo Domingo es especial porque es un
hogar de formación conocido por
la diversidad tanto de sus feligreses
como de su clero”. A él le encanta lo
maravillosa que es esta comunidad
y lo considerados que son los feligreses, especialmente a la hora de la
confesión. Para él, ese sacramento
encarna la vida salvadora de Cristo,
e incluye el “deseo de ser lo mejor”,
tanto por parte de los fieles como del
sacerdote.
Criado en el Sur de California, el P.
Augustine se graduó de la Carden
Academy en Huntington Beach y de
la Mater Dei High School en Santa
Ana. El abrazó la fe Católica durante sus estudios universitarios en

el Thomas Aquinas College de Santa
Paula, Calif. Fue recibido en el seno
de la Iglesia católica el Domingo de
Resurrección de 1997, un día que
califica como “el más importante de
mi vida”.
El P. Augustine y el P. Michael estudiaron juntos en la universidad y
se graduaron en la misma clase del
Thomas Aquinas. “Ambos nos encaminamos hacia la vocación de los
Dominicos”, recuerda.
Desde su ordenación en el 2008, el P.
Augustine ha ejercido el ministerio
en Eugene, Oregón, como capellán
de la Universidad de Oregón, y
después en la Catedral de la Sagrada Familia en Anchorage, Alaska; y
más recientemente en la iglesia de
San Raymond, en Menlo Park. Santo
Domingo es su cuarto destino como
sacerdote.
Al P. Augustine le encanta dar charlas
y conocer a gente. Cuando le preguntamos qué es lo que una comunidad
parroquial puede hacer para apoyar su trabajo, él sonríe y responde:
“Trae a alguien contigo”.

¿Sabías que?: El Padre
Augustine mide 6’ 6”
(no, no es jugador de
baloncesto).

P. Justin
Foto cortesía

El papel de un Prior es algo formal
en la Comunidad Dominica, y es un
cargo de elección. Como Prior, el P.
Justin trabaja con el pastor, P. Michael, en apoyo del clero de dominicos y de los Hermanos en residencia.
Esto significa que quizás no le veamos tanto como a los tres sacerdotes
asignados a la parroquia.
El papel del P. Justin se centra en
apoyar a los Hermanos en su ministerio, y en ser el administrador general de nuestra comunidad dominica. Está encargado del día a día de
la Comunidad. Aunque de vez en
cuando le veremos en misas y confesiones, una gran parte de su trabajo
se realizará sin que le veamos.
Además de sus tareas como Prior,
el P. Justin también trabaja como
Profesor en la Escuela Dominica
de Filosofía y Teología en Berkeley. El P. Justin es un apasionado de
la enseñanza y de la filosofía, y se
graduó con una Maestría y un Doctorado en Filosofía por la Universidad Fordham en Nueva York.
Ordenado sacerdote en el 2014, la
primera asignación del P. Justin fue
en la parroquia de Santa Maria Magdalena en Berkeley. Después, antes
de llegar a Santo Domingo, fue al
Priorato de San Alberto en Oakland
como su prior adjunto.
Si el P. Justin le resulta familiar es
porque primero él llegó como no-
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vicio y luego, él y el Padre Michael
trabajaron en tándem dando clases
aquí en Santo Domingo. Y por coincidencia, el P. Justin y el P. Augustine fueron a la misma high school,
aunque un año aparte.
El P. Justin dice estar encantado de
estar de vuelta en Santo Domingo
y espera con anticipación que se le
acerquen los fieles con sus intereses y desafíos. El comenta que tener
buenas conversaciones con la comunidad parroquial le hace feliz, y que
le encanta ser Dominico y la vida
que ello conlleva.

¿Sabías que?: Mientras
hacía su noviciado el Padre
Justine era parte del coro
de la misa de las 11:30.
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Llevar a Cristo
(VIENE DE LA PG 1 )

Columbano estuvo presente, les leyó
el el Evangelio y después de dar la comunión todos se unieron para cantar
"Amazing Grace". Una vez al mes uno
de nuestros sacerdotes va a algunos de
los centros y dice allí la Santa Misa para
los residentes.
Los feligreses que por sus condiciones
médicas no pueden salir de casa reciben la comunión de manos de Ministros que hasta allí la llevan. Actualmente seis feligreses reciben esta gracia
en su casa.
Pero qué motivación tienen quienes
ejercen como Ministros Eucarísticos?
James Nitz, uno de los voluntarios,
dice que las personas a quienes visita
"necesitan la esperanza del Señor resucitado y su promesa de salvación."
Steve Reading dice que lo hace porque
siente simpatía hacia "nuestros amigos
cristianos que están recluidos en estos
centros". Willis nos dice: "sentí que El
Espíritu Santo me tocó en la espalda y
me dijo que estoy destinada a servir en
este Ministerio". Gloria Charry, otra de
las voluntarias dice que siempre recuerda las palabras de san Francisco:" es en
dar que recibimos ... ese es el significado de este ministerio. Se nos permite
así vivir realmente la religión ".
El impacto de quienes reciben la visita
de los Ministros puede ser inmenso. La
mayoría se muestran muy agradecidos
y han encontrado que este acto de misericordia enriquece y da paz a sus vidas.
Después de ser sometida a una cirugía
de cerebro y cuando un voluntario
de Santo Domingo llevó a Kathleen
Hynes la Eucaristía, ella sintió que "ese

día habló largamente con Dios". Antes
de su operación de vesícula, Tim Isley
recibió la comunión. Como él nos dice:
"estaba completamente indefenso y no
podía llegar a Jesús; el ministro trajo a
Jesús hasta mí. Era como si me hubieran
tirado un salvavidas. Fue algo muy poderoso ".
Igualmente quienes hacen la visita son
recompensados inmensamente. "Es una
bendición poder compartir el amor, la
paz y la elevación de Cristo en la
Eucaristía," dice Reading. Sheila Harris
se emociona por el hecho de que Dios le
permite "cuidar a su pueblo física, mental y emocionalmente." O'Dea dice que
este Ministerio le da tanto que "realmente hace mi día". En cuanto a sus visitas, Charry señala, "No es lo que hago
por ellos; es lo que ellos hacen por mí.
Me encanta. Es un regalo."
El Diácono Chuck McNeill señala que
si bien esta filantropía es un deber primario de los diáconos, es crucial contar
con más ministros laicos para visitar o
llevar la comunión a los 80 feligreses enfermos y vulnerables.

Si usted se siente llamado a
formar parte de este hermoso
ministerio o si desea obtener más
información, póngase en contacto
con la Oficina de Asistencia
a la Comunidad en el
415-674-0432.
Si usted quisiera que uno de los
voluntarios visite uno de sus seres
queridos, sólo tiene que llamar
a la oficina de la parroquia al
415-567-7824.
v

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!
Foto cortesía Nick Kova Photographhy

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”.
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El agua que
no es bendita
ESCRITO POR MARJORIE CAMPBELL

No

toda el agua que hay en
Santo Domingo está bendita. En
algunas paredes de nuestra iglesia se encontraron rastros poco
agradables dejados por el agua
en su paso. A esa conclusión llegó quien

fuera el antiguo pastor de Santo Domingo
el Padre Xavier Lavagetto, O.P. al ver las
manchas de agua que comenzaron a extenderse por la pared de la nave crucero sur
que da a la calle Bush. Es justo en ese espacio donde se albergan los Doce Apóstoles,
los vitrales dominicos y la escultura de a
la Piedad. Por lo tanto, es el lugar menos
apropiado para que aparecieran manchas
provocadas por la humedad.
Cuando el padre Javier las notó sus palabras fueron de incredulidad “No puedo
creerlo, Es agua. ¿Pueden creerlo? Hay filtraciones de agua.”
Eso fue hace dos años. En octubre del 2015
se inició el trabajo de exploración para enEl agua escurrió a todo lo largo de la esquina del crucero sur
contrar de donde provenían las fugas de
Foto de Marjorie Campbell
dejando a su paso estas feas manchas.
agua que se estaban filtrando por las paredes de piedra de la Iglesia, trabajo que em- Fueron esas manchas, poco agradables por bajo que fue entregado justo a tiempo
prendieron profesionales relacionados con cierto, las que hicieron decidir al Padre Xa- para que la iglesia celebrara la fiesta de
la construcción del techo de la Iglesia.
vier. Mientras que la fuga de agua podría Pascua ya sin que hubiera trabajos de
causar un daño estructural con el tiempo, reparación ni humedad en las paredes.
“Se hizo una prueba para observar cómo las manchas empañaban además la belleza
corría el agua al caer al techo,” explica del crucero sur. Ya con el padre Michael La pregunta que aún persiste. Se ha
Michael Rossi, administrador de la parro- Hurley, O.P. Como nuevo director de la solucionado ya el problema de las filtraquia. “Esta consistió básicamente en crear parroquia, se iniciaron los trabajos de en ciones?
una fuerte lluvia como si estuviéramos en enero de este año. El trabajo inicial fue
invierno y poder así ver hacia dónde corría abrir la pared para poder así identificar “Eso lo sabremos cuando lleguen las
lluvias,” asiente Rossi. “Yo espero que
el agua.”
visualmente la fuga de agua que drenaba
si”. v
La superficie exterior de la iglesia parece desde arriba.
de la piedra, pero en realidad no lo es. El “Literalmente, teníamos que pegar la ca- Para financiar proyectos como la
material es terracota glaseado, lo cual le da beza a la pared,” se lamenta Rossi. “No
reparación del techo de la nave
apariencia de piedra. Entre la terracota y había otra manera de identificar el recorcrucero
sur de la iglesia, la iglesia
el hormigón interior se estaban formando rido del flujo de agua.”
cuenta
con
el apoyo financiero de los
pequeños pozos del agua que no corría.
feligreses
que
han apoyado la camY así el trabajo serio comenzó. El Padre
“Encontramos que los desagües que Michael quería que para la Pascua el tra- paña Preservando la Casa de Dios.
drenan el agua no estaban bien conecta- bajo estuviera terminado – y que no hudos,” dice Rossi. “El agua se acumulaba y biera ya andamios – . Expertos en cubier- Para hacer una contribución o si
luego se infiltraba saturando así las pare- tas, mampostería y plomería coordinaron quiere mayor información acerca
des de hormigón moldeado en el interior las reparaciones cuyo costo fue de más de de incluir a Santo Domingo en su
del edificio de la iglesia. Esto fue lo que $90.000 dólares. Afortunadamente para la
provocó las extensas manchas que se congregación, los fondos que habían que- testamento o fideicomiso, conpodían apreciar en la parte interior de esa dado de la campaña Preservando la Casa tacte a Michael Rossi en el 415674-0435 o en
nave de la iglesia, especialmente en la
de Dios cubrieron los costos de este traesquina.”
michael@stdominics.org.
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