VER ANO 2017 						

Vol. 3 No. 4

Photo credit: “04-09-2015 Sky” by Joanna/Cuyahoga jco (edited)

Los Ingredientes Especiales
para Iluminar el Camino
POR MARJORIE CAMPBELL

Alguna vez has probado las sabrosas
galletas del hermano Greg? Entonces
sabes que tienen un ingrediente secreto que las hace las favoritas y las más
vendidas, después de la misa del Domingo. Lo que probablemente no sabes
es que la mantecada del hermano Greg
es el ingrediente secreto para el reciente proyecto de Santo Domingo, de
la instalación de iluminación externa.
“Me dijeron que siguiera las recetas exactamente”, dijo el hermano Greg,
“pero no me gustaba mucho”. Entonces
era más divertido agregarle un poco de
esto y de aquello”.
El hermano Greg se unió a los
Dominicos a la edad de 18; es de Visalia,
California, al sur de Fresno. Por casi
60 años, ha vivido y servido a las comunidades Dominicas de Eagle Rock,
desde Reno a Seattle, y de Antioch a
San Francisco -teniendo más de una responsabilidad en algunos lugares. Para
cada comunidad el hermano Greg ha
hecho las comidas; era ya un cocinero
experimentado mucho antes de que
empezara a hornear las galletas de
mantecada para la parroquia de Santo
Domingo.
Cuando no estaba cocinando el
hermano tenía otras responsabilidades
como enseñar educación física en la
escuela de la parroquia. Fue aquí en

Santo Domingo donde él realizó su más
grande labor de amor.
“Conocí al padre Félix Cassidy
en Reno,” el hermano Greg recuerda.
“Todo lo que yo cocinaba, el padre Cassidy me decía que era lo mejor que había
probado”.
El hermano Greg vivía en la residencia de Santo Domingo cuando el
Padre Félix se enfermó y la comunidad
planeó moverlo a un centro de cuidados
especializados. Sin embargo, el hermano Greg se negó.
“Les dije que no, ‘Yo me haré
cargo de él”, dijo el hermano con ojos
llorosos y despacio agregó, “así lo hice,
hasta que murió”.
En su pena por el fallecimiento

Hermano Greg con sus galletas.
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del padre Félix, el hermano, introvertido, decidió que necesitaba tener un
proyecto, algo que le ayudara a superar
la tristeza de la partida de su querido
amigo.
“Fue entonces cuando un amigo de la
Catedral me sugirió que hiciera y vendiera las galletas de mantecadas, algo
que tal vez podría ayudar a resolver el
problema de iluminación que había en
el frente de la Iglesia,” dijo el hermano
Greg.
Hacía tiempo era motivo de gran
preocupación para la parroquia, el área
que había entre la calle Steiner y los escalones de la entrada del frente, ya que
la ponía en riesgo cuando estaba oscura. Por eso encontrar los fondos para
instalar allí luces era una prioridad.
“Tuvimos una generosa donación
de Kevin y Anne Ryan”, dijo el Administrador de la Parroquia, Michael Rossi “Estamos muy agradecidos con ellos
por su ayuda con este proyecto que
tanto necesitábamos”.
Pero se requirió de otro ingrediente secreto para juntar los fondos
-proveniente de la venta de las galletas
de mantecada del hermano Greg.
(CONTINÚA EN LA PÁGINA 3)

Hacer Presencia y Vivir para Servir:

Dando la Bienvenida a Nuestros Nuevos Diáconos
POR DOMINIQUE KIM

El 20 de mayo, a las 10 a.m., en la Catedral de St. Mary en San Francisco, Jimmy Salcido y Dino Ornido fueron odenados como “Diáconos permanentes”
y harán sus votos de obediencia al
Arzobispo de San Francisco Salvatore
Corleone.
Jimmy y Dino harán sus primeras
homilías ya como Diáconos ordenados en Santo Domingo en las misas
regulares que se celebrarán el 27 y 28
de mayo.
Como bien lo dice el Padre Michael “en Santo Domingo estamos
agradecidos del trabajo que realizan
los Diáconos quienes han sido iconos
de servicio, y esperamos que Jimmy y
Dino sigan llevando esta antorcha de
servicio por muchos años más”.
“Nací aquí” , comparte con nosotros Jimmy Salcido natural de San
Francisco y quien creció, tal y como
dice la expresión, a tiro de piedra de
la Iglesia. Siendo niño sintió la presencia del Espíritu Santo en la bancos de
la Iglesia. Recuerda también como el
restaurante “Sweet Maple” que está a
dos cuadras de la Iglesia, era antes el
Uptown Theatre, donde su abuela lo
llevó para que juntos vieran Los Diez
Mandamientos con Charlton Heston.
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para adultos en Santo Domingo, siendo su objetivo las personas mayores
que conforman el grupo “The Second
Spring”.
Cuando le preguntamos dónde
ejercer como Diácono su respuesta fue
“si quieres escuchar la voz de Dios, no
creo que haya un lugar mejor que Santo Domingo”.

Jimmy Salcido
Jimmy ha recorrido un largo camino antes de sentir el llamado a ser
Diácono. A los 15 años dejó el colegio y
fue enviado al centro juvenil que en esa
época se llamaba “Long Cabin Ranch”,
un reformatorio en el cual había 86
jóvenes.
En 1999, después 40 años—período al cual se refiere como el desierto—
regresó a la comunidad Dominica y se
inscribió en el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Trabajó también
como enfermero particular. Recibió la
confirmación en el 2002, año en el cual
contrajo matrimonio y desde entonces
se ha dedicado a servir a la comunidad
Dominica como lector, acomodador y
coordinador en las misas, miembro del
Comité de Liturgia, y presidente del
Consejo Pastoral.
Con la orientación y el apoyo constante de la Hermana Anne Bertain, O.P.,
y de los Díaconos Mike Curran y Chuck
O’Neil, Jimmy comenzó en el 2012 el
Programa de Formación de Diáconos
con una duración de cinco años. Fue el
Diácono Mike Curran quien investió a
Jimmy en la ceremonia del 20 de mayo.
Ya como Diácono, Jimmy tiene
dentro de sus planes ayudar a los
jóvenes que están en problemas y que
se encuentran en los centros de
detención, dándoles guía y consejo.
También quiere hacer un ministerio

Dino Ornido
Dino Ornido no creció con el deseo de ser Diácono. Antes del 2008 se
había separado de la Iglesia y su matrimonio pasaba por momentos difíciles.
Una mañana el hijo de la pareja,
Michael, dijo a sus padres que había
tenido un sueño con Jesus: le veía
sentado al lado derecho de su padre.
Katherine, quieren Para entonces
era atea, buscó la Biblia para que le
ayudara a interpretar el sueño de su
hijo. Fue esa curiosidad la que impulsó
a toda la familia a compartir el camino
hacia la fe.
El matrimonio superó sus desaveniencias al tiempo que Dino participaba más en la Iglesia de St. Luke. Se
involucró en las diversas actividades,
mientras que Katherine se inscribió
en el Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos en la misma Iglesia.
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Katharine, Michael and Elle se
bautizaron juntos en St. Luke en Abril
del 2010. Fue entonces cuando el padre
Jonathan Paala sugirió a Dino que se
inscribiera en el programa de Diaconado y en 2012 fue aceptado en el Programa de Formación de Diáconos. Tal
y como el lo describe “mientras más
grande se hacía mi fe, yo quería dar
más y más amor y el amor es realmente
darse a los demás”.
En el 2013 Dino recibió del Diácono
Mike Curran el Ministerio de Preparación para el Matrimonio, en el cual
el y su esposa participan en ls clases.
Su hijo Michael tiene ahora 18
años y está terminando su primer año
en la Universidad de Berkeley. Elle, su
hija tiene 16, está en el grado 11 y quiere
hacer Ballet. Usted puede verlos los
domingos en la Misa de las 5:30 entregando los programas y ayudando a
quienes asisten a ella.
Acerca de ser Diácono, este nuevo capítulo en su vida, él concluye:” es
un camino que se abre para mí, y estoy
listo a andarlo”.

Convirtiéndose
en un Diácono:

A partir del siglo V dC el papel
del diaconado permanente presentó
un declive gradual en la iglesia latina.
En el Concilio Vaticano II (1962-1965),
sobre la base de las recomendaciones
de la Lumen gentium, 29, en 1967,
el Papa Pablo VI publicó el motu proprio “Sacro Diaconatus Ordinem”,
restaurando la práctica del diaconado
permanente. Quienes lo practican se
conocen como diáconos permanentes
en contraste con los diáconos de transición, quienes continúan su formación
para convertirse en sacerdotes y toman
el voto de celibato.
San Esteban fue el primer diácono citado en los Hechos de los
Apóstoles entre los años 100 y 200
dC. Los apóstoles buscaban aquellos
hombres que pudieran cuidar a los enfermos y dar la comunión.
Según el Padre Michael Hurley,
“Desde la primera predicación del
Evangelio, los diáconos han jugado una
parte esencial en la vida de la Iglesia.
Históricamente, la formación del diaconado surgió de una necesidad en la
Iglesia de servir a quienes están al margen de la comunidad. En el Evangelio,
Jesús dice con valentía que él vino al

Los ingredientes especiales
(CONTINUA DE LA PÁGINA 1)

En la Iglesia Católica—así como en
las iglesias anglicanas, ortodoxas orientales y ortodoxas orientales—el
diaconado es una de las tres órdenes
del ministerio de ordenación. Estas
son obispo, sacerdote y diácono. El
diácono reporta directamente a los
obispos, específicamente al arzobispo
de San Francisco.
El papel de un diácono es servir
de enlace entre el clero y los feligreses
y su labor está orientada a la
Palabra—o la predicación del Evangelio—la Liturgia—sirviendo de ministro en varias partes de la Misa como
en dar la Sagrada Comunión y traer
el cáliz—y la Caridad, sirviendo a los
pobres y menos favorecidos, al igual
que ayudar a los miembros de la Iglesia
a servir a los demás.

La nueva iluminación externa.

“Hice las galletas en lotes de 10
libras”, continuó. “Vendí la caja de 15
galletas a $10 después de la misa, y
siempre se vendían bastante bien”. El
hermano Greg ahorró el dinero de su

San Esteban

mundo “no para ser servido, sino para
servir.” Esta vocación de servicio es el
llamado de todo cristiano, pero de una
manera especial da identidad al papel
del diácono “.
Los candidatos diaconales son
instruidos en filosofía, teología, estudio de las Sagradas Escrituras (la
Biblia), homilética, estudios sacramentales, evangelización, eclesiología,
consejería y pastoral y ministerio antes de la ordenación. El programa está
administrado por la Arquidiócesis de
San Francisco desde la Cancillería,
ubicada al otro lado de la calle de
la Catedral. El padre Michael Sweeney,
O.P. es actualmente el Director Permanente de Formación de Diaconados.

venta bi mensual y donó el monto total para la iluminación externa. Con
el proyecto totalmente financiado, la
instalación de las luces se llevó a cabo
en Enero.
Si le preguntas al padre Greg qué es
lo que hace a sus galletas tan deliciosas,
te dice, “un lote de 10 libras, tiene 4 libras de mantequilla y 15 tazas de harina”. Pero no revelamos nuestra receta
completa.
“Hay también un ingrediente secreto”, dijo con una sonrisa, “pero le prometí a la persona que me dio la receta
que jamás lo diría”.
Tal vez nunca sepamos el ingrediente secreto de las galletas de mantecada del hermano Greg, pero la
parroquia sabe que él es el ingrediente secreto para haber completado el
proyecto de la iluminación externa de
Santo Domingo.
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Encendiendo
la Llama de la
Justicia Social
POR JOHN SHUTT

Tres miembros de la parroquia de Santo Domingo y varios activistas de la
Coalición de Personas sin Hogar de
San Francisco fueron a Modesto en
Febrero. Su meta era poner a las personas sin hogar en la agenda de la Reunión Regional del Encuentro Mundial
de Movimientos Populares, que congrega a más de 600 organizadores de la
sociedad civil.
“Nuestra meta era asegurar que
las personas sin hogar fueran parte del
diálogo” , dijo Kelley Cutler, miembra
de la parroquia de Santo Domingo y
activista de los derechos humanos por
la Coalición. “Todos los que asistieron
han estado sin hogar en el pasado, o lo
están actualmente. Lo mencionado (en
la junta) se relaciona específicamente
con la ciudad de San Francisco, porque
conocemos los detalles, pero lo mismo
está sucediendo alrededor de Estados
Unidos.”
Tuvieron éxito atrayendo la atención al tema en cuestión, pero dijeron
que va a ser difícil superar las ideas erróneas y el estancamiento político para
manejar la peor crisis de gente sin hogar en San Francisco.
“Que se organice un grupo basado
en la fe es algo que realmente casi no se
oye, pero es algo tan básico en nuestra
enseñanza” dijo Kelley. “Es tan obvio
que la gente asume que existe, especialmente aquí, pero no”.
El Papa Francisco escribió una carta para los asistentes a la reunión, que
se enfoca en la parábola del buen Samaritano y en el Mandamiento de Dios
de cuidar de nuestros vecinos.
“El sistema económico que tiene al
dios del dinero como centro, y que
algunas veces actúa con brutalidad
como los rateros de la parábola, inflige lesiones que a un grado criminal
han permanecido negadas “, escribió el
Papa Francisco. “Uno mira a aquellos
que sufren sin que los toques. Pero son

televisados en vivo; se habla en eufemismos y con aparente tolerancia, pero
no se hace nada sistemáticamente para
curar las heridas sociales ni confrontar
las estructuras que dejan a tantos hermanas y hermanos al borde del camino”.
Kelley Cutler y la hermana Colleen
McDermott, directora de servicios a
la comunidad de Santo domingo organizaron el viaje. Kelley se unió por
Tim Pursell y otro miembro de la parroquia, ambos de los cuales han experimentado la vida sin hogar y han hecho
voluntariado en el Centro de Lima,
uno de los ministerios de la parroquia que provee alimentos, servicio
de lavandería, duchas, y un lugar de
descanso para quienes no tienen casa.
Mientras la caridad puede proveer servicios críticos para la gente sin hogar,
dicen los asistentes que la caridad no
es suficiente. El sistema legal también
debe ser reformado para proteger los
derechos humanos y la transición de las
calles a la vivienda.
“Mi experiencia en la conferencia
me hizo abrir los ojos”, dijo un miembro
de la parroquia que asistió. “Desconocía
que hay muchos niveles de pobreza.
No sabía que la tenía fácil comparado
con otras personas que están en otros
lugares.”
Durante las tormentas de El Niño,
la parroquia silenciosamente abrió las
puertas, durante la noche, de un albergue de emergencia para hombres establecido en construcciones modulares
dentro de los terrenos de la parroquia
para alojar allí a los clientes del Centro
De Lima, en respuesta a la falta de albergues adecuados en la ciudad.
Dijo también Kelley que la meta
de la Coalición ha sido siempre la de
encontrar alojamiento permanente para
personas sin hogar, sin embargo la crisis en San Francisco se ha empeorado a
tal grado, que han considerado llevarlos a zonas de campamentos, política
ya implementada en Seattle. Ella espera que las organizaciones basadas en
la fe provean recursos y espacio para
campamentos y entiendan que ayudar
a las personas sin hogar no sea objeto
de caridad, sino que sea visto como un
problema de justicia social. Tim Pursell
asegura que la justicia social necesita ser
parte de las conversaciones de la Iglesia

cuando se habla sobre las personas sin
hogar.
“Todo mundo ve a las personas
sin hogar como objeto de caridad en
vez de hablar de la criminalización de
la falta de vivienda” dijo Tim. “Entonces, eres un criminal porque no tienes
una casa, la cual es una postura mucho
más problemática, y es donde la Iglesia
ha fallado en hacer el trabajo”.
“No cualquier cosa me sorprende,” dijo Kelley. “Pero lo que estamos
viendo ahora, es impactante”. Porque
la gente es mucho mayor y mucho mas
enferma. Hay más de 3,300 niños sin
vivienda, en nuestro sistema escolar
en San Francisco, una ciudad con una
riqueza obscena. Hay más de 1,200
personas en lista de espera para un
albergue, y aun asi es ilegal sentarte o
acostarte. Literalmente necesitas un
ticket para sentarte, pero no hay lugar
a donde ir.”

El Centro
de Lima Necesita:
◆◆ Pantalones de mezclilla de

Hombre / pantalones de color
khaki oscuro

◆◆ Camisas (no de vestir)
◆◆ Chaquetas, abrigos calientes y

resistentes al clima

◆◆ Calcetines nuevos
◆◆ Ropa interior nueva
*El espacio limita al Centro a solo aceptar
esos artículos. otras donaciones pueden
realizarse en la oficina de la parroquia.
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