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Ser Agua de Vida
POR MARJORIE CAMPBELL

Después de seis exitosas temporadas con la Operación Rice Bowl, el
Director en Santo Domingo de Formación de Adultos en la Fe Michael
O’Smith introdujo el pasado año un
nuevo programa en la Cuaresma.

En asocio con Living Water International lanzó una plataforma de concientización sobre el agua llamada
Desafío del Agua por Cuaresma. “El
agua del grifo fue nuestro enfoque”,
explicó el señor Smith. “Quisimos

combinar ayuno, oración y limosna
a través de un proyecto basado en el
agua”.
Llamando a los feligreses a convertirse en “embajadores del agua viva
de Dios”, O’Smith proporcionó estadísticas sorprendentes. “A menudo
no pensamos en el significado del
agua, pero una de cada nueve personas en la tierra no tiene agua potable
segura y accesible. Muchas mujeres
deben caminar 20 horas a la semana,
unas siete millas al día, para recoger
agua que a menudo está contaminada; 2,2 millones de muertes al año se
deben a enfermedades relacionadas
con el agua”.
El Desafío del Agua por Cuaresma
invitó a los feligreses a conmemorar
estas fechas poniendo de relieve la
escasez de agua y el abastecimiento
de la misma en la República Centroafricana. “Está directamente relacionado con el Año de la Misericordia”, según O’Smith, “porque es allí
donde el Papa Francisco abrió la primera Puerta Santa para comenzar la
conmemoración”.

Foto de cortesía

Ayunando todas las bebidas excepto
el agua del grifo, los parroquianos
participantes incrementaron su concientización sobre los usos lujosos
del agua–como la que se usa para
hacer soda, cerveza y café –al mismo
tiempo que ahorraron dinero para
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contribuir a la compra de agua en la
República Centroafricana. El país ya
tenía pozos de agua operando, pero
su mantenimiento regular y adecuado costaba un promedio de $150 por
visita. Las bombas de agua requieren reparaciones, así como limpieza
regular, engrasado y
r e s e l l a do.
La gente local necesitaba
capacitación
para que los
problemas
mecánicos
pudieran
ser abordaDirector de Formación de Adultos
en la Fe, Michael O’Smith dos de inmediato. Como observó el socio de
Santo Domingo, “he oído decir que
lo único peor a no tener agua potable es experimentarla y luego perderla”.
Los feligreses donaron al Desafío
del Agua tanto en las recolecciones
“AGUA DE VIDA” CONTINÚA EN P. 2
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Grupos Antorcha
Irradian Fe Mas
Allá de los
Domingos
POR DOMINIQUE KIM

Es posible que los domingos
después de misa hayas oído
anuncios sobre los “Grupos Antorcha” pero ¿te has preguntado
qué es Antorcha exactamente y
qué hacen estos grupos?
Antorcha es una serie de pequeños grupos de entre 8 a 12
personas que se reúnen semanalmente para rezar, reflexionar
sobre las Escrituras en el contexto de la tradición dominica,
y para compartir y conocerse
mejor. Los Grupos Antorcha
están dirigidos por facilitadores
capacitados y suelen reunirse en
el campus de Santo Domingo o
en las casas de sus miembros. Se
ofrecen tres periodos de Antorcha, cada uno de entre 8 a 12 semanas, y el segundo comenzó la
semana del 22 de enero.
Antorcha da seguimiento a algunas iniciativas recientes de
Agua de Vida
(VIENE DE P. 1)

dominicales como a través de un
portal en línea. En total la parroquia recaudó $15,000, financiando casi 100 visitas de mantenimiento para mantener pozos
en la República Centroafricana
los cuales están funcionando sin
problemas. Esto benefició a 128
comunidades con poblaciones
de hasta 3.000 personas. “En
total, Santo Domingo bendijo a
miles de personas con sacrificio
y donación”, destacó O’Smith.

grupos pequeños centradas
en el discipulado cristiano en
Santo Domingo. En enero del
2013, unos 35 líderes del ministerio parroquial participaron en
el taller Haciendo Discípulos,
facilitado por el Catherine of
Siena Institute. La energía, los
conocimientos y la renovación
resultante de esta experiencia
condujeron a una serie experimental de Pequeña Comunidad
Cristiana, y luego a una secuencia de programas de tres años
llamados Discípulos Intencionales, Exploradores Intencionales, y Predicadores Intencionales. Antorcha circunscribe esta
experiencia a un pequeño grupo
semanal con un par de líderes
Antorcha capacitados que abordan un nuevo tema, un segmento de las escrituras, y un santo
dominico. Cada temporada
concluye con un “Día de Reflexión” para todos los participantes de Antorcha y para la
parroquia en general.
Una diferencia clave entre Antorcha y los anteriores programas intencionales es que Antorcha se enfoca deliberadamente

El Ayuno y la oración se hicieron
más palpables durante la tercera
semana de Cuaresma. “Invitamos a la parroquia a leer y orar
con el Evangelio de San Juan 4:
1-26, la mujer en el pozo”, explicó
O’Smith, “que es la lectura del
Evangelio de la tercera semana
de Cuaresma”. Los participantes
oraron por las necesidades de
agua y por todos aquellos que
sufren por escasez de agua en
el mundo, con una reflexión y
oración para que el ‘agua viva’
de Cristo fluya a través de la hu-

en obras corporales y espirituales de misericordia. Además,
el formato es un poco diferente:
por ejemplo, incluye tiempo
para reflexionar sobre un santo
cuya vida se cimentara de manera ejemplar en obras de misericordia.
Amanda Frayer participó en el
grupo ‘Antorcheros del Martes’. “No estaba segura de lo que
pasaría cuando me uní al grupo

Amanda Frayer, Foto de cortesía

el pasado otoño pero sin embargo resultó ser una experiencia
invaluable. He estado viniendo
a Santo Domingo por unos dos
años pero no me sentía muy
conectada. El grupo Antorcha
CONTINÚA EN P. 3

manidad. “Ser Agua de Vida” se
convirtió en el lema del programa.
Mantente atento para los detalles en los anuncios de la misa,
el boletín, y en línea para obtener mayor información del Desafío del Agua por Cuaresma
de este año y de otras formas
con las que la parroquia está
utilizando esta la temporada
para seguir siendo una fuente de
agua de vida. v
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Grupos Antorcha
(VIENE DE LA P. 2)

no sólo me conectó con parroquianos sino que también representó una gran oportunidad
para reflexionar y discutir sobre
algunos de los pilares centrales
de nuestra fe cada semana”.
Otro participante de Antorcha,
Andras Petery, dijo que su
experiencia fue “inspiradora,
motivacional, y transforma-

Andras Petery, Foto de cortesía

cional. Antorcha eleva completamente el estudio bíblico a
un nuevo nivel al poner la fe en
acción”.
La temporada Invierno/
Cuaresma 2017, la segunda
de Antorcha, comenzó la semana del 22 de enero y dura
11 semanas. Actualmente hay
nueve grupos Antorcha que
se reúnen durante la tempo-
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rada de Invierno/Cuaresma.
Algunos están abiertos a todas
las edades mientras que otros
están limitados a grupos determinados, y dos son sólo para
mujeres. Los grupos Antorcha
están limitados a entre 8 y 12
participantes.
La actual temporada se centra
en las siete obras espirituales
de la misericordia:
1) Enseñar al que no sabe
2) Dar buen consejo al que
lo necesita
3) Consolar al triste
4) Corregir al que se
equivoca
5) Perdonar al que nos
ofende
6) Sufrir con paciencia los
defectos del prójimo
7) Rezar a Dios por los
vivos y por los difuntos.

para grupos específicos de edad
o género. Para aprovechar al
máximo las reuniones, se anima a los participantes a comprometerse a asistir a todas las
sesiones de la serie en la que se
inscriben.
También puedes indicar si estás interesado en ser entrenado
como Líder de Antorcha. Los
líderes trabajan en parejas para
facilitar el grupo y preparan una
breve reflexión sobre la Escritura cada semana para ayudar a
estimular el compartimiento de
la fe.
Si te lo estás pensando, Frayer te anima a que lo pruebes.
“Es una gran oportunidad para
hacer nuevas relaciones y profundizar las ya existentes al
tiempo que creces en tu fe”. v

La temporada concluye con un
día de reflexión.
La tercera temporada de Antorcha, la de Pascua, se extenderá por ocho semanas, del 23
de abril al 17 de junio, y el Día
de Reflexión será el 10 de
junio. Si quieres inscribirte para
la Temporada 3 de Antorcha
visita el sitio web stdominics.
org/ministries/torch, o ponte
en contacto con Michael Smith
a la dirección michaelosmith@
stdominics.org o llamando al
(415) 674-0422.
Al inscribirte puedes optar por
cualquier día y hora de grupo
semanal que mejor se adapte
a tu disponibilidad. También
tienes la opción de inscribirte
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“La Iglesia te Necesita”
POR KATHLEEN HOLLIDAY

Su nombre es Socorro de María

Reyes y llegó a Santo Domingo
en agosto del año pasado. Posi-

blemente la has visto en la
parroquia ya que es la Directora de los Ministerios de Formación de Familias en la Fe y
de Jóvenes, un papel grande e
importante aquí en Santo Domingo.

Socorro nació y se crio en Nicaragua; es la más joven de cuatro
hijas que nacieron en el seno de
una amorosa familia católica.
Su nombre en español significa
“Ayuda de María”, y ella siente
que su devoción a nuestra
Santísima Madre es la que la
ha traído aquí para ayudar a los
demás. Después de venirse a vivir a Estados Unidos, Socorro
obtuvo aquí su licenciatura en
Negocios Internacionales por

Socorro Reyes, Foto de cortesía

Foto Cortesía de Zanna Sant’Anna

la Universidad Thomas More
al tiempo que estudiaba Desarrollo Infantil y Psicología y
Teología del Cuerpo. Obtuvo
su Maestría en Teología y Catequesis por la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio.
A Socorro le apasiona su ministerio y anima a los feligreses
con hijos pequeños a que los inscriban en los programas apropiados, que formen equipo y
ayuden en las clases. Ella y su
dedicado grupo de voluntarios
sirven a los jóvenes y a las familias de la parroquia a través
de 11 programas diferentes que
ayudan a las familias a formar a
sus hijos en la fe (para
más información, visita
stdominics.org/ministries).
Estos programas continúan
la obra del mismo Jesús: “id, y
haced discípulos de todas las
naciones, enseñándoles a que
guarden todas las cosas que os
he mandado” (Mateo 28, 1920).
“La Iglesia te necesita–Santo
Domingo te necesita”. Con estas palabras Socorro te pide
que prestes tu ayuda participando en los Ministerios de
Formación de Familias en la Fe
y de Jóvenes. Aunque actualmente hay más de 25 feligreses
en el equipo, ella sabe que
hay necesidad de duplicar ese

número para poder cubrir las
necesidades, cada vez mayores,
de nuestra comunidad juvenil.
El compromiso de tiempo es de
aproximadamente dos horas el
domingo, y los voluntarios reciben a cambio la alegría de
ayudar a llevar la fe a los jóvenes
de nuestra parroquia.
Los
voluntarios
también
pueden ayudar con labores
administrativas, limpiando la
escuela, decorando, cuidando
de los niños, con música y /o
patrocinando una actividad
para los padres y /o niños.
Quienes no tienen tiempo
pueden prestar una importante
ayuda a través de una donación
monetaria, explica Socorro, la
cual sirve para para cubrir los
costos para poder seguir llevando a cabo estos valiosos programas.

Si deseas apoyar la misión
de la parroquia a ‘Irradiar
la alegría del Evangelio en
el corazón de la ciudad’ a
nuestros jóvenes y sus familias, o si tienes alguna
pregunta, comunícate con
Socorro al (415) 674-0466
o al correo:
socorro@stdominics.org.
v
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