Enero, 1998

Provincia de San Alberto Magno

NoticiasVocacionalesDominicanas
SEMANA DEDICADA A LAS VOCACIONES: ENERO 11-17, 1998

Nuevo Director Vocacional

y promover la vida religiosa en
nuestras parroquias y conventos.
El 1 de julio de 1997 el Padre Luís El es el primer contacto para entrar
Morrone tomó el cargo de nuevo en la Orden. Si tú o alguien que
director de vocaciones de nuestra conoces tiene interés en recibir
provincia. El reemplazó al Padre información sobre la Orden de
Jesse Cox, O.P. quien tenía esta Dominicos, puedes escribir o
posición durante los últimos cinco hablar con el Padre Morrone en
años. El Padre Jesse fue a la esta dirección:
ciudad de Detroit, Michigan para
trabajar en la arquidiócesis de
Detroit en la oficina de
evangelización.
Nuestras
Fr. Luis Morrone, O.P.
oraciones y mejores deseos lo
Oficina Vocacional
acompañan en su nuevo
7200 W. Division Street
ministerio.
River Forest, IL 60305
(708) 771-7254
El Padre Morrone vive en River
email:
Forest, Illinois, cerca de Chicago,
lmorrone@mac.domcentral.org
donde se encuentra su oficina.
Después de su ordenación en 1992
trabajaba en el ministerio
universitario. Durante los años
entre 1992 y 1995 trabajaba en el
Declaración de Misión
colegio
universitario
de
Edgewood y también en la
secundaria de Edgewood en la Los Frailes Dominicos de la
ciudad de Madison, Wisconsin. Provincia de San Alberto
Entre 1995 y 1997 servía como Magno comunican la
sacerdote en la Universidad de
Palabra de Dios a través de
Regis, situada en Denver, Colorado. También en Denver fue la predicación, educación
elejido superior de la comunidad teológica, y la promoción de
de Dominicos que atiende la justicia y paz. Esta misión
parroquia de Santo Domingo.
en el cuerpo de Cristo exije
El director de vocaciones es
responsable de coordinar a los que
tienen interés en unirse a la Orden,
repartir información de la Orden,

Formación Inicial

La formación inicial para los
dominicos consiste en años de
estudio, oración y preparación
para el ministerio sacerdotal o de
hermano cooperador de la
provincia. Después que el
candidato ha pasado el proceso de
admisión y está recibido en la
Orden, él sigue averiguando
acerca de su vocación y empieza
su primer año como novicio. Los
novicios viven en el noviciado
situado en la parroquia de Santo
Domingo en Denver, Colorado.
Este primer año consiste de
oración, vida comunitaria, estudio
y ministerio. Al acabar este primer
año, los novicios profesan sus
primeros votos por un período de
dos años. Luego, se trasladan al
estudiantado en St. Louis, Missouri para empezar su formación
académica en preparación para el
ministerio. Después de dos años
de estudios, el hermano renueva
sus votos simples por otros dos
años, y empieza un año de
experiencia pastoral en una de
nuestras parroquias. Después del
año pastoral el estudiante regresa
a St. Louis y contínua con sus
estudios. Al terminar este año, el
hermano profesa su votos
la entrega a una vida de solemnes. Si es candidato para el
comunidad,
oración sacerdocio, es ordenado al
diaconado en su cuarto año de
litúrgica y el estudio estudio y luego ordenado al
contínuo.
sacerdocio al terminar el quinto
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año de estudio. Para los candidatos al sacerdocio la
formación inicial termina con la ordenación sacerdotal y para los hermanos cooperadores con los votos
solemnes. Todos reciben la licenciatura.
Actualmente nuestros novicios son los hermanos:
Roberto Ard, Timothy Corbley, Doug Legman y
Paul Rhode. Los estudiantes en St. Louis son los
hermanos: Andy Pavlak, Roman Shemayev, Rodney
Adams, Ken Kuechler, Matthew Strabala, Michael
Porterfield y Arthur Cavitt. El hermano Brendan
Curran se encuentra en su año pastoral en la
parroquia de San Pío V en Chicago.
Pedimos sus oraciones por estos jóvenes mientras
se preparan para servir en nuestras comunidades
dominicanas y en otros apostolados de nuestra
En Memoria........
Nuestro querido hermano Duane Anthony Brown,
O.P. de 29 años de edad, nativo de Lafayette, Louisiana, se fue en paz al reino de Dios el 4 de pasado
mes de noviembre, 1997 después de sufrir de
leucemia. El Hermano Duane estudiaba en el
estudiantado en St. Louis y había profesado sus votos
solemnes durante el verano pasado. Todas las personas que conocían al hermano Duane lo conocían
como predicador por medio de canciones, palabras,
y hechos de vida, y más profundamente en las
últimas semanas en su lecho de enfermo. Los
hermanos y hermanas dominicos, sus amigos y su
familia extrañan al Hermano Duane muchísimo.
Como ahora vive en la gloria de Dios, qué rese por
nosotros.
Felicidades
Nuestras felicitaciones para el Padre Paul
Whittington, O.P. y el Padre Dennis Woerter, O.P.
quienes fueron ordenados sacerdotes el 10 de mayo
de 1997. El Padre Paul es maestro de teología e
inglés en la escuela secundaria de Fenwick en Chicago, mientras el Padre Dennis se dedica a la
comunidad de Blessed Sacrament en Madison, Wisconsin como vicario parroquial.

Página 2
Felicidades también al Hermano Scott
Steinkerchner, O.P. quien profesó sus votos
solemnes en St. Louis, Missouri el 30 de agosto de
1997 y fue ordenado diácono el 26 de octubre de
1997 en Chicago. El Hermano Scott también es
maestro en la escuela de Fenwick y será ordenado
al sacerdocio el 31 de mayo de 1998.
Aniversarios 1998
Los siguientes hermanos celebrarán aniversarios de
su profesión u ordenación. Si usted conoce a alguno
de ellos, tal vez quería felicitarlo:
Profesión
Br. Henry Denier, Denver, Co
Fr. Thomas Donlan, River Forest, IL
Fr. John O'Connell, Minneapolis, MN
Fr. Charles Malatesta, St. Louis, MO
Fr. Ambrose Windbacher, Nigeria
Fr. Robert Pieper, Palatine, IL
Fr. Kevin O'Rourke, St. Louis, MO
Fr. David Santoro, Windsor Hts. IA
Fr. Thomas Jackson, Chicago, IL
Fr. Edward Leahy, Minneapolis, MN
Fr. Kevin Niehoff, Rome, Italy
Fr. Jose Santiago, Denver, CO

60 años
60 años
60 años
60 años
50 años
50 años
50 años
25 años
10 años
10 años
10 años
10 años

Ordinación
Fr. Jacob Joerger, Socorro, NM
Fr. Benedict Ashley, St. Louis, MO
Fr. Robert Barry, Champaign, IL
Fr. James Marchionda, Oak Park, IL
Fr. Hugh Wreisner, Madison, WI
Fr. Clinton Honkomp, Springfield, IL
Fr. Michael Monshau, St. Clair Shores, MI
Fr. Pastor Paniagua, Bolivia
Fr. Andres Eamara, Bolivia

50 años
50 años
25 años
25 años
25 años
10 años
10 años
10 años
10 años

Oración para Vocaciones Dominicanas
Bendito Padre Domingo, predicador del bondadoso
amor de Dios, tu nos prometiste seguir ayudándonos
aun después de tu muerte. Ruega a Dios para que
más mujeres y hombres sigan tu camino de vida, y
pide las bendiciones de felicidad y entusiasmo para
todos tus hermanos y hermans dominicos. Amén.
Por favor acompáñenos en rezando
por futuros vocaciones
a nuestra Orden Dominicana

