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Catequesis del
Buen Pastor:

Aprendiendo Haciendo
Por Jilian Carlo

La hermana Dominic, Misionera de la
Caridad, dirige a los niños en oración para
abrir la clase.

…"Y las ovejas oyen su voz, mientras
llama a sus propias ovejas por su nombre
... y las ovejas lo siguen, porque reconocen
su voz." (Juan 10:3). La Catequesis del
Buen Pastor (CBP) comienza su
formación con esta simple parábola.
Introduce a los niños de 3 a 12 años la
alegría de su fe a través de oportunidades
de aprendizaje práctico. Fundada por
Sofía Cavalletti y Gianna Gobi en Roma,

Italia, en 1954, la CBP combina las
teorías de la educación Montessori con
el enriquecimiento espiritual a lo largo
de las etapas de desarrollo de la vida de
un niño. El programa fomenta el
La Silla del
Obispo,
ubicada en la
parte posterior
del salón de la
clase, está
disponible para
padres de
familia que
quieran
observar.
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Aquí en Santo Domingo, la parroquia
ha guiado a niños de 3 a 6 años para
unirse a CBP en su Atrio de Nivel 1
(L 1) durante los últimos 12 años.
Este año es el primer año en que la
parroquia ofrece CBP de Primera
Comunión, en nuestro recién creado
La Doctora Ruth Ohm Sutherland cuenta la historia
Atrio de Nivel 2 (L2). Kathy Folan y
de El Buen Pastor durante una reunión de padres.
Lisa Considine son dos de los catequistas que dirigen el programa todos
los Domingos. A ellas se unen la
hermana Dominic Marie de las
Misioneras de la Caridad, y los
feligreses Alyson Voltmer, Adriana
Dahik Moor y Jim Considine. Tuve la
oportunidad única de asistir a una
reunión de padres y a una sesión de
clase. Santo Domingo ha sido bendecrecimiento espiritual a través de la
cido por apoyar un programa tan
interacción táctil con los catequistas
adultos, los compañeros y su entorno en increíble y haber sido iniciado por
"El Atrio", el espacio físico donde el niño Rebekah Rojcewicz, quien se había
puede comenzar a explorar su relación entrenado para ser catequista bajo la
propia Sofía Cavalletti. En la reunión
con Dios. Los materiales dentro del
de padres, la Dra. Ruth Ohm Sutherespacio son accesibles para el niño
land, Líder de Formación de CBP y
como demostraciones tangibles de las
una de las fundadoras del Atrio Ll en
enseñanzas de la iglesia. Las piezas del
Santo Domingo, nos reunió en el
altar para la celebración eucarística, la
narración de la narrativa de la infancia y Atrio L2.
los colores del calendario litúrgico son Después de presentarnos todos los
algunos ejemplos de materiales utiliza- materiales y actividades de los niños,
dió la narración del Buen Pastor de la
dos para enriquecer la experiencia del
niño al descubrir su fe a su propio ritmo. manera en que se presenta al niño.
Por un momento, fingimos que
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éramos niños de nuevo. Nos sentamos en el suelo, escuchando con curiosidad la voz de Ruth y preguntándonos
haría a continuación con los materiales sobre el Buen Pastor y sus ovejas. "Se puede ver cómo esta aula no es solo para
los niños ... Los materiales utilizados en CBP proporcionan un punto de contacto con artículos y gestos de la Misa".
Kathy, quien también se desempeña como Directora de los Ministerios de Familia y Juventud, explicó cómo los catequi-stas le permiten al niño llegar a su propio entendimiento a medida que avanza el curso. Las preguntas se dejan intencionalmente abiertas para que los niños reflexionen y hagan las conexiones ellos mismos. Lisa, ahora catequista por 12 años mencionó, "No somos realmente maestros ... el Espíritu Santo es el maestro". Tanto Kathy como Lisa compartieron, "Hay un lema
de este programa: para ayudarme a aprender sobre Dios por mí mismo". Una madre, Pam, madre de 3 hijos, también dijo, "Es
un gran tesoro en nuestra iglesia y me ha ayudado a cumplir mi misión de acercar a mis hijos a Dios".
Después de escuchar a los catequistas, observar a los niños dentro del Atrio y escuchar los pensamientos de los padres de
estos pequeños catecúmenos, es evidente cuán especial es la Catequesis del Buen Pastor hacia esta comunidad que "irradia la
alegría del evangelio en el corazón de la ciudad."

Hermano Matthew sobre la Belleza de la Enseñanza
Por Katie Willem
HERMANO
MATTHEW
WANNER
Los estudiantes
son dirigidos en
adoración en el
atrio durante su
retiro de otoño

HERMANO
MATTHEW
WANNER

El hermano Matthew
Wanner divide a los
estudiantes de
Confirmación del primer
año en equipos para un
juego de trivia sobre el
Libro del Apocalipsis
durante su retiro de
otoño.

Aunque la residencia de un año del hermano Matthew en Santo Domingo acaba de comenzar, la Iglesia ha sentido mucho el
impacto de su presencia. Al unirse a Santo Domingo para continuar su aprendizaje en liderazgo pastoral, se ha hecho cargo de
varias actividades parroquiales, que incluye la coordinación del programa de Confirmación y la formación de adultos. Continuará creciendo en su conocimiento pastoral durante los próximos días festivos liderando un grupo TORCH, comenzando el
asesoramiento para la preparación del matrimonio, ofreciendo una serie de Adviento sobre la vida angelical, y ofreciendo
varios días de reflexión. Su mayor alegría ha sido en el aula, tanto con el alto como con el pequeño. Además de preparar a los
estudiantes para la Confirmación, el hermano Matthew ofrece un curso entre las Misas de las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m.,
invitando a los padres de los estudiantes que asisten a los cursos de formación dominical que se unan y crezcan en la fe y el
conocimiento también. El grupo actualmente está profundizando en los principios de crecimiento espiritual y teología que se
encuentran en el libro del Cantar de los Cantares, algo que él cree que no se encuentra en ningún otro lugar del estado.
Estructurado en un estilo de enseñanza de formato más abierto, el hermano Matthew considera esta oportunidad de diálogo
como un factor de vulnerabilidad y crecimiento tanto para él como para los asistentes. Señaló que Gregory de Nyssa a
menudo daba homilías de una hora cuando servía como obispo, lo que llevó al hermano Matthew a creer que la necesidad de
mayor formación más allá de la esperada homilía de diez minutos era necesaria. Él compartió: "La Verdad puede desarrollarse
en medio de nosotros de una manera que literalmente da vida". Luego agregó pensativamente que el curso no es solo para
padres, sino que está abierto a cualquier persona interesada en pasar cuarenta y cinco minutos discutiendo la sagrada palabra
de Dios.
Si bien cada momento que pasa en la comunidad enseñando y sirviendo tiene su propio efecto único, es difícil para el hermano Matthew describir adecuadamente la belleza de los momentos experimentados. "Soy capaz de situarme en un determinado contexto donde puedo ver los ojos de las personas iluminarse con gratitud, con ganas de aprender, con encuentros de la
Verdad. Por ejemplo, con mis estudiantes de Confirmación, estar allí para presenciar el momento en que sus mentes presencian una nueva luz, es como un momento sagrado para mí. Estoy muy agradecido de estar rodeado de jóvenes que recién
están comenzando sus vidas, y espero ayudarlos y ser una influencia en el presente momento que con suerte dará frutos en las
próximas décadas ". Estamos muy agradecidos de tener al hermano Matthew aquí con nosotros y no podemos esperar para
ver lo que nos enseña a continuación.
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Hermano Michael James
sobre Sirviendo a los
Necesitados

,

Por Katie Willem
Como Director de Servicios de Alcance Comunitario, el
hermano Michael James pasa mucho tiempo de frente
con los necesitados. Trabaja específicamente con los
huéspedes del Centro Lima, y supervisa las interacciones e intercesiones con los huéspedes sin hogar. El
ministerio crea paciencia y compasión para él, pero la
oportunidad de ayudar y escuchar las historias de
aquellos a quienes sirve el Centro ha sido una gran
bendición para el hermano Michael James. Él dice:
"Puedo ver el fruto de las obras de misericordia corporales que estamos haciendo en el Centro Lima. Ver el
beneficio de vestir a los desnudos, alimentar a los
hambrientos y los consuelos espirituales de esos actos y
poder aconsejar a las personas a través de sus problemas
o escribir un cheque a su arrendador para que no tengan
que preocuparse por el alquiler este mes. Es un verdadero regalo ".
Más recientemente, el hermano Michael James organizó con éxito la venta Harvest Bake dentro de su
ministerio. El evento reunió golosinas horneadas

Los feligreses suministraron deliciosos productos horneados y suculentas
para la Venta de Harvest de Cosecha.

El hermano Michael James llena los contenedores de
donaciones con artículos reunidos durante la campaña
de comida.

proporcionadas por feligreses, suculentas y un sorteo de
donaciones de feligreses que ayudaron a beneficiar y
apoyar al Centro Lima. Próximamente se llevará a cabo la
campaña de comida de la parroquia para los días festivos.
La Iglesia trabaja con Caridades Católicas para apoyar
hasta trescientas familias con pavos para el Día de Acción
de Gracias. Como se ha hecho en años anteriores, la
Iglesia recolectará artículos enlatados y no perecederos
comenzando a finales de Noviembre, que se enumerarán
en el boletín y en los contenedores alrededor de la iglesia.
Una vez que termine dicha campaña, el hermano Michael
James, junto con el grupo juvenil, ensamblará paquetes de
alimentos para los necesitados. Más allá de eso, las colecciones para Giving Tree (Arból de Regalos) comenzarán
en Diciembre, esto lo usa San Domingo para proporcionar tarjetas de regalo a tiendas populares a aquellos que lo
necesitan para la temporada de Navidad. El hermano
Michael James señaló que incluso la provisión de una sola
tarjeta de regalo ofrece a alguien que lo necesita los
medios para comprar alimentos, medicamentos o para
llegar a fin de mes. El Centro Lima también proporciona
nuevas bolsas de dormir (sleeping bags) a los huéspedes
en Navidad. El hermano Michael James compartió que las
donaciones para comprar dichas bolsas siempre son
agradecidas, así como las donaciones de calcetines, ropa
interior y artículos de tocador. Estos artículos ayudan a los
huéspedes durante las dos semanas que el Centro Lima
permanece cerrado durante la Navidad. Hermano
Michael James, gracias por su compasión por aquellos a
quienes sirve en su ministerio.
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Novicios Dominicos Se Unen a la Comunidad Parroquial
Por El Hermano Michael James
El 29 de Agosto, cuatro hombres recibieron el hábito
de la Orden de Predicadores y comenzaron su primer
año de formación como novicios. Bendecidos con
diferentes talentos e intereses, esperan dar testimonio
del reino de Dios mientras continúan su formación
como predicadores Dominicos.

Hermano Matthew Francis Pancoe
Hermano Matthew Francis es de Irvine, California, y ha conocido a los Dominicos toda su vida ya que su tío, el padre Joseph Sergott, O.P.,
es un fraile de la Provincia Dominica Occidental. Educado en la Universidad de Gonzaga, donde obtuvo un B.A. en Matemáticas y
Filosofía, disfruta de los “deportes de tabla” como la patineta (skateboarding), el surf y los juegos de mesa. Inspirado por Hebreos 12:29,
quiere ser consumido por el fuego del amor de Dios y usado como una luz para los demás. Este deseo de compartir la fe es una de las
muchas cosas que lo atrajeron a la Orden de Predicadores, cuyo carisma y misión es predicar el Evangelio para la salvación de las almas.
Y es por eso que admira al Dominico Polaco, San Jacinto, cuya disposición alegre, predicación ediﬁcante y devoción a la Santísima Madre
y la Eucaristía, atrajo tantos a la fe.

Hermano Michael Thomas Cain
Hermano Michael Thomas es de Santa Paula, California. El obtuvo un B.A. en Artes Liberales del Colegio Tomás de
Aquino donde su padre enseña y ambos padres son miembros del Laico Dominico. Él se inspira en Santo Tomás de
Aquino, cuyo intelecto brillante estaba unido con una intensa humildad. Le gusta ir de “mochilero”, nadar, andar en
bicicleta y correr, lo cual puede ser la razón por lo que se relaciona tan bien con 1 Corintios 9:24-27, donde San Pablo
hace una comparación entre la vida espiritual y correr una carrera. “La necesidad del mundo para Cristo es urgente,”
observa el hermano Michael Thomas, “y el Dominico es llamado a llevar la luz de Cristo a todas las naciones.”

Hermano Xavier Marie Wu
Hermano Xavier Marie creció en Beijing, China y asistió a la secundaria en Laredo, Texas. En su tiempo libre, disfruta jugar el
baloncesto, escalar rocas y dibujar. Mientras obtenía su B.S. en Bioingeniería de la Universidad de California en Berkeley, conoció a los
Dominicos y comenzó a asistir a Misa diaria en el Priorato de San Alberto. Fué allí donde aprendió sobre el carisma de la Orden y se
sintió atraído por nuestra vida en común, la oración, el estudio y la predicación. Encuentra inspiración en el pasaje del Cantar de los
Cantares 8:6-7, en el que el amor se describe como una llama ardiente. El hermano Xavier Marie explica, “Es una imagen perfecta del
amor ardiente de Cristo por nosotros.”

Hermano Kevin Peter
Hermano Kevin Peter nació cerca de Seattle, pero creció en Clearwater, Florida. Regresó a la Costa Oeste para
estudios donde recibió un B.A. en Artes Liberales del Colegio Tomás de Aquino. El padre Paul Raftery,O.P., uno de
los capellanes del colegio, lo introdujo a la vida Dominica. El hermano Kevin Peter admira mucho al Dominico San
Juan Macías, que al igual que sus contemporáneos San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, cuidó de los pobres y
marginados. Reﬂexionando sobre Colosenses 3:1-4, contempla el misterio de morir con Cristo para vivir con Él. Asi el
hermano Kevin Peter desea predicar a Cristo cruciﬁcado como un fraile Dominico.

Calendario de adviento y
Navidad

Navidad, Miércoles, 25 de Diciembre
8:30 a.m. Misa Parroquial con villancicos
11:00 a.m. Misa Solemne con música coral e instrumentos de cuerda y
latón
No hay confesiones hoy.

Un Concierto Barroco de Adviento, Lunes, 16 de Diciembre
7:30 p.m., Scola Cantorum de Sto. Domingo, solistas e instrumentos de
latón (Festival)

La Solemnidad de la Sagrada Familia, Domingo, 29 de Diciembre
5:30 p.m. Vigilia (Sábado, 28 de Diciembre)
7:30, 9:30 & 11:30 a.m. & 1:30 (en Español), 5:30 & 9:00 p.m.

Servicios de Reconciliación de Adviento, Martes, 17 de Diciembre Con
confesiones individuales disponibles
12:00 mediodía – 1:00 p.m. & 7:30 p.m. – 8:30 p.m.

La Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios, Martes, 31 de
Diciembre
5:30 p.m. Misa de Vigilia
10:30 p.m. Vigilia de Oración en la Víspera de Año Nuevo
11:30 p.m. Misa de Vigilia

Fiesta de Navidad Parroquial, Jueves, 19 de Diciembre
Las puertas se abren después de la Misa diaria de las 5:30 p.m., Salón
Parroquial

Miércoles, 1 de Enero del 2020
9:30 a.m. (Una Misa Parroquial)

Nochebuena, Martes, 24 de Diciembre
4:00 & 6:00 p.m. Misas de Vigilia Navideña
La Solemnidad de la Epifanía, Domingo, 5 de Enero del 2020
11:15 p.m. servicio de villancico seguido por una Misa Solemne a la
5:30 p.m. Vigilia (Sábado, 4 de Enero)
medianoche con la Scola Cantorum de Sto. Domingo e instrumentos de 7:30, 9:30 & 11:30 a.m., 1:30 (en Español), 5:30 & 9:00 p.m.
latón (Festival)
No hay confesiones hoy.
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Brother Michael James

4

