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El Año de la
Misericordia está
por terminar.
O es apenas el
comienzo?

ca. El santo Padre denominó este año
como un “Jubileo Extraordinario de
la Misericordia” para subrayar así la
inmensa misericordia que Dios tiene
hacia nosotros, la cual está dirigida a la
sanación y al perdón. Se les pide a los
fieles muy encarecidamente pasar más
tiempo en oración, confesarse y evangelizar.

El Papa Francisco declaró 2016 como
un “Año Jubilar” siendo el objetivo
crecer en la fe, aumentar el servicio
hacia los otros y promover el sentido
de unidad en toda la iglesia católi-

Este Año de la Misericordia tiene un
significado muy especial ya que “providencialmente está sincronizado con
los 800 años de la existencia de la comunidad dominica” dice el Padre Michael Hurley, O.P. Con motivo de este
800 aniversario
el Papa ha concedido la dispensa para que
nuestra parroquia tenga una
“Puerta Santa”
permitiendo así
que los fieles
que vienen aquí
en peregrinaje o
a visitar el santuario reciban
una indulgencia
plena.

POR DOMINIQUE KIM

Mientras que
el Año Jubilar
termina el 20
de noviembre
la puerta Santa permanecerá

EN ESTA EDICIÓN:
Año de la Misericordia ......... 1
Novicios.................................... 2-3
Ministerio de Duelo................ 4
abierta hasta el 21 de enero de 2017,
fecha en que concluye el 800 aniversario de la Orden Dominica.
Para obtener una indulgencia los fieles
deben cumplir estos cinco requerimientos:
1. Orar mientras pasas por la Puer
ta Santa del Jubileo, con la in
tención de recibir esta gracia o
pedirla para un ser querido que
haya fallecido.
2. Tener la disposición interior
de desprenderse completamente
del pecado, así este sea venial.
3. Haberse confesado sacramental
mente durante el último mes.
4. Recibir la Eucaristía
5. Rezar por las intenciones del
Papa y De la Iglesia Universal.

“MISERICORDIA” CONTINÚA EN PG 4
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Hermano Andrew Thomas Kang | Edad: 24
Creció en: Fullerton, California
Educación y Especialización: University of California, San Diego; Licenciado en
Ciencias en Sistemas de Computación. Especialización Menor en Música
Antes del noviciado: Diseñador de interfaz del equipo de Mercadeo de tecnología de
Salesforce en San Francisco
Le atraen: La unión de la contemplación y de la vida activa; la tradición intelectual; la
fidelidad a la verdad, razonable y revelada; el orden de todas las cosas y el carisma de
predicar para la salvación de las almas
Comida preferida: Barbacoa coreana, sushi, tacos
Aficiones/intereses: Cantar, tocar a la guitarra, escalar rocas en espacios cerrados
Santos favoritos: San Francisco de Asís y Santo Tomas de Aquino, por predicar la gloria de Dios tanto como
Creador como Redentor, tanto en el ejemplo radical de sus vidas como en la incomparable profundidad de sus
enseñanzas
Aspectos interesantes: resuelvo el cubo de Rubik en menos de un minuto

Hermano Paul Maria Müllner | Edad: 25
Creció en: Boise, Idaho
Educación y Especialización: Ingeniero Mecánico, Boise State University
Antes del noviciado: Trabajé en al área de la construcción
Le atraen: el entusiasmo por la salvación de las almas; el carisma de predicar sobre
Jesucristo; la liturgia de las horas
Comida preferida: queso
Aficiones/intereses: caminatas, esgrima y juegos de mesa
Santo favorito: Cualquiera; el que pueda estar leyendo en el momento
Aspectos interesantes: Hice el Camino de Santiago desde Suiza hasta Santiago de
Compostela en España. Fue un peregrinaje de 1500 millas

Hermano John Winkowitsch | Edad: 37
Creció en: Cut Bank, Montana
Educación y Especialización: Artes Liberales, College Thomas de Aquino; Filosofía,
The Catholic University of America
Antes del noviciado: Antes de iniciar el seminario fui profesor durante 4 años; enseñé
Ciencias, Física, Algebra II, Geometría, Anatomía y Fisiología y Latín
Le atrae: Dios
Comida favorita: Solomillo con ajo y champiñones de The Montana Club
Aficiones/intereses: Billar, esquí, fútbol, karate, “hacky sack”, juegos de mesa
Santo favorito: El Apóstol San Juan
Aspectos interesantes: Estuve 5 años en Japón, Puedo hacer trucos con el yo-yo y me han disparado
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Hermano Paschal Strader |

Edad: 29

Creció en: Yucca Valley, CA
Educación y Especialización: Ciencias de la Computación y Física Aplicada,
CSU San Bernardino; Física (concentración en astronomía experimental) UC SanBarbara
Antes del noviciado: Como estudiante de posgrado trabajé en un laboratorio de investigación que desarrolló un nuevo tipo de cámara para telescopio, mediante la cual
pueden observar planetas en otros sistemas solares
Atraído por: El énfasis en estudiar y compartir La Verdad, el balance entre lo contemplativo y la vida activa, la comunidad
Comida favorita: Enchiladas
Aficiones/intereses: Observar las estrellas, tallar en madera, jugar a los bolos
Santos favoritos: Santo Tomas de Aquino, Santo Domingo y San Pascual Baylon
Aspectos interesantes: Puedo hacer un trompo de un clip para papeles

ta
se

Hermano Ian Mary Parelius | Edad: 26
Creció en: Petaluma, CA
Educación y Especialización: Filosofía, Saint Mary’s College of California; Teología
(concentración en teología sistemática), Boston College
Antes del noviciado: Misionero en Birmingham, Alabama por FOCUS (Beca para
Estudiantes de Universidades Católicas, por sus siglas en Inglés)
Atraído por: La vida de oración y estudio en comunidad en beneficio de la prédica
Comida favorita: Filet Mignon rodeado de tocineta
Aficiones/intereses: piano, órgano, natación, esquí, baloncesto
Santos favoritos: Santos Juan el Evangelista, Pablo el Apóstol, y Augustin
Hechos interesantes: Nadé desde Alcatraz hasta San Francisco cuando estaba en el colegio. Mi apellido proviene
de ancestros vikingos

Hermano Athanasius | Edad: 29
Creció en: La Habra, CA
Educación y Especialización: Filosofía, Cal State Los Angeles
Antes del noviciado: Ingeniero de Software en Boeing
Atraído por: La síntesis de la vida tanto espiritual e intelectual
Comida favorita: Pizza
Aficiones/intereses: Guitarra, literatura, filosofía, lenguas antiguas
Santo favorito: Santo Tomas de Aquino
Aspectos interesantes: Soy la 5th generación de Angelinos

¿Qué es el noviciado?

El noviciado es el período inicial de formación para quienes
entran en la orden de los dominicos. Es un año dedicado a
presentar la vida dominica a quienes ingresan, y dejar que
ellos tengan esa vivencia. También ayuda a los novicios a
discernir si ésta es o no su verdadera vocación (y a ver si
la comunidad dominica es una buena opción para ellos). En
este tiempo los hermanos estudian, oran, predican, participan en los ministerios y ,sobre todo, aprenden lo que significa
pertenecer a la orden de Santo Domingo, que cuenta con
una tradición de ocho siglos.
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Año de la Misericordia

CONTINUACIÓN DE LA PG 1

Una vez hayamos recibido la misericordia de esta indulgencia plenaria
estamos llamados a compartir la misericordia de Dios con los demás mediante trabajos tanto espirituales como
corporales. Tal y como se expresa en
Mateo (25:40) “ Y respondiendo el
Rey, les dirá: De cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.
Existen muchas formas mediante las
cuales los feligreses pueden poner en
práctica las gracias recibidas durante
el Año de la Misericordia antes de que
este finalice, dice el Padre Michael. Una
de estas es compartiendo su tiempo y
sus habilidades. El Servicio Comunitario de Santo Domingo provee ropa
y comida a quienes no tienen hogar y
cuenta con un ministerio que da ayuda
espiritual para quienes están enfermos
o quienes están recluidos en una cárcel. La necesidad de voluntarios es aún
mayor durante las festividades que se
aproximan.
Para explorar las diversas posibilidades de servicio voluntario póngase por favor en contacto con la
Hermana Colleen McDermott a
(415) 674-0432, escríbale un email
a colleen@stdominics.org o visite la
página stdominics.org/ministries.

Ministerio de
Duelo y Consolación: ayuda para
superar el dolor
POR KATHLEEN HOLLIDAY

El Diácono Chuck McNeil inició el
Ministerio de Duelo y Consolación
hace cerca de 10 años y hasta hoy este
grupo presta apoyo a quienes entre
nosotros han sufrido, durante el último año, la pérdida de un ser querido.
Con ellos se inicia una jornada que
rodea con compasión su periodo de
luto. El proceso se ha estructurado
tanto para educar como para compartir mediante una gran variedad

Otra manera de hacerlo es dar un
aporte económico. La iglesia, por
ejemplo, está en un déficit de $34,000
para alcanzar la cifra de $208.000, la
cual debe completar a finales de diciembre para cumplir con la Apelación

Anual de la Arquidiócesis. Dando su
ofrenda cada domingo a través de la
página stdominics.org/parish/donations es también de gran ayuda para la
parroquia. v

MI RAZÓN PARA DAR

POR MATT SAFRANEK

Santo Domingo ha transformado mi
vida. Por los sacrificios de aquellos que
vinieron antes que nosotros y gracias a
Dios, por supuesto, puedo con certeza
decir que hoy soy mejor persona que
aquella que atravesó las puertas de la
parroquia hace ya muchos años
Yo le doy a Santo Domingo porque la
parroquia me ha dado muchísimo. Cuando alguien a quien amas te da
algo especial, uno a cambio, quisiera hacer algo por esa persona. Esa
es la razón por la cual he servido por años como voluntario en varios
ministerios. Es por eso también que doy mi donación en la Apelación
Anual del Arzobispo y hago mi ofrenda dominical a través de eOffering.
Gracias a eOffering puedo donar consistentemente todas las semanas
una suma determinada, año tras año (aún cuando estoy fuera de la ciudad o llego a Misa con solo pelusas en la billetera).
Lo invito a que se haga la pregunta “Qué me ha dado Santo Domingo”?
Quizá nuevos amigos, o tal vez una esposa, le ha dado esperanza en
tiempos difíciles, paz o una nueva relación con Dios. Ahora pregúntese
“Qué he dado yo a “Santo Domingo?”. Si siente que podría estar dando
más a la iglesia los artículos de esta edición le darán una idea de cómo
empezar. Le garantizo que una vez que lo haga, su vida no volverá a ser
la misma.

de actividades que incluyen oración,
poesía, arte y la lectura del libro,
“The Courage to Grieve for Judy
Tatelbaum”. Cuando se pierde a un
ser querido el dolor puede invadir
nuestra vida diaria; los participantes
en el grupo aprenden que las lágrimas son a menudo joyas que brillan
con los recuerdos y el dolor es el elogio hacia a la memoria de quien se ha
ido.
Las reuniones del grupo se programan ciertos domingos de 3:30 a 5:30,
por un periodo de ocho semanas. Un
nuevo grupo está en formación en
este momento y pronto iniciará sus
sesiones. Es difícil enfrentar en estas
circunstancias de duelo la llegada de
fechas especiales como cumpleaños,

aniversarios de bodas, festivos, etc.,
dice el Diácono Chuck.
Nuestra parroquia ofrece también
una misa conmemorativa durante el
otoño, para todos aquellos quienes
perdieron un ser querido durante el
último año.
Los folletos que informan acerca de
este Ministerio están disponibles en
la oficina de la parroquia y también
se encuentran en el vestíbulo cerca de
la entrada principal. Los interesados
pueden dejar un mensaje para el
Diácono Chuck en La oficina de la
parroquia (415) 567-7824 o enviar
un email a
deaconchuck@stdominics.org v
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