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Pastor que sin ser pastor…
Pastor que, sin ser pastor,
al buen Cordero nos muestras,
precursor que, sin ser luz,
nos dices por dónde llega,
enséñanos a enseñar
la fe desde la pobreza.
Tú que traes un bautismo
que es poco más que apariencia
y al que el Cordero más puro
baja buscando pureza,
enséñame a difundir
Amor desde mi tibieza.
Tú que sientes como yo
que la ignorancia no llega
ni a conocer al Señor
ni a desatar sus correas,
enséñame a propagar
la fe desde mi pobreza.
Tú que sabes que no fuiste
la Palabra verdadera
y que solo eras la voz
que en el desierto vocea,
enséñame, Juan, a ser
profeta sin ser profeta.
José Luis Martín Descalzo
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Encuentro de Colegios Anunciatinos .
Con la presencia de 130 docentes de los
colegios "Virgen de Pompeya" de Apoquindo
y "San Francisco Coll" de La Serena, se realizó
en el mes de octubre en esta última ciudad,
un encuentro convocado por la delegación de
educación de la provincia "Santa Rosa de
Lima" de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata. El motivo: compartir el carisma de
Santo Domingo de Guzmán y de San Francisco
Coll con los hermanos y hermanas laicos y
laicas que participan en la misión educativa de
ambos colegios y revisar el plan de pastoral
para seguir avanzando en la realización del
"colegio en clave de pastoral".
Fue una experiencia muy enriquecedora en la que compartimos la vida, la oración y el estudio
para proyectarnos en la misión que la congregación tiene en ambos colegios. Nos acompañó en la
Eucaristía fray Gerardo Arias a quien agradecemos su presencia fraterna. [Hna Susana Ruani]

Asamblea de Vicariato Provincial San Lorenzo Mártir de Chile. Los frailes que formamos el
vicariato, acompañados por el prior provincial, fray Javier Pose, nos reunimos el martes 20 y el
miércoles 21 de noviembre pasado en el Convento de Santo Domingo. El primer tema tratado
fue examinar las observaciones del Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré, a raíz de su reciente
visita a Chile. Se trataron otros temas concernientes a la vida y organización de nuestro vicariato.
El miércoles por la mañana tuvimos las intervenciones del padre Larry Yévenes SJ y la Señora
Pilar Ramírez, que trataron sobre la prevención de abusos sexuales contra menores y personas
vulnerables. Ella es Directora del Departamento de Prevención de Abusos del Episcopado
Chileno y miembro del Consejo para la Prevención de Abusos y Acompañamiento de las
Víctimas. El padre Yévenes pertenece a dicho Consejo. Ambos nos dieron a conocer la
información pertinente sobre el tema y los protocolos que deben
cumplirse para tener ambientes sanos.
Hay un programa de formación en el que deberán participar
no solo sacerdotes y religiosas, sino también agentes pastorales
de las parroquias e iglesias, profesores y personal de los colegios.
La información sobre estos temas se encuentra en el portal de la
Iglesia en Chile, puede consultarse pulsando aquí. [FQ]

Homenaje a la Hermana Herminia Sutil. El Centro de Padres del Colegio Virgen de Pompeya
rindió homenaje el 23 de noviembre por la tarde a la hermana Herminia por su entrega generosa a
la educación de la niñez y la juventud, y su incansable labor en la dirección del colegio durante
largos años.
Hubo un brindis en su honor y una celebración eucarística, presidida por fray Enrique
González, en la Parroquia San Vicente Ferrer. Participaron en el homenaje profesoras y
asistentes de colegio, padres de familia, exalumnas, exalumnos, estudiantes actuales. [FQ]
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Jóvenes de Confirmación visitan a pobladores de Villa La Reina . Dentro del proceso de
Confirmación 2019 del Colegio Santo Domingo de La Reina, los jóvenes confirmandos con sus
catequistas. Con el apoyo de los profesores Marcelo Cordero, Susana Fuentes y Artemio
Espinosa, se contactaron tres familias para ir un domingo a tomar onces a su casa y entregarles
unas de Cajas de Navidad.
Así el domingo 2 de diciembre se dieron cita los confirmandos, divididos en tres grupos, en las
casas de las familias Moreno Morales, Vilugrón Vásquez y Millacura Toledo, todas de la Villa La
Reina, sector sencillo y con menos recursos de la comuna. Hasta ahí llegamos con cosas para
compartir y nos sentamos a conversar durante dos horas. Todos terminamos muy contentos de
conocer a estas familias que viven tan cerca de nosotros.
Fue una linda experiencia que inició el año pasado y que sin duda repetiremos en el futuro,
para hacer de este proceso de Confirmación una experiencia viva y que de verdad inunde sus
corazones de gracia el encuentro con Cristo vivo en la persona humana. [Artemio Espinosa]

Departamento de Justicia y Paz. Nos hemos reunido esta mañana, primero de diciembre en la
Recoleta Dominica. Participamos: Dominicas de Santo Domingo, Dominicas del Rosario,
Dominicas de la Anunciata, Movimiento MJD, Colegio Santo Domingo de La Reina, Colegio
Academia Humanidades y Frailes.
Oramos y reflexionamos sobre la Homilía del Papa Francisco en la II Jornada de los Pobres.
Evaluamos las actividades del equipo y las asambleas de Justicia y Paz del año 2018.
Se elaboró un Calendario 2019: 9 de marzo (equipo), 6 de abril (asamblea), 8 de junio
(equipo), 24 de agosto (equipo), 5 de octubre (asamblea), 30 de noviembre (equipo).
Los temas y actividades del equipo y de las asambleas se avisaran oportunamente para
quienes deseen participar, así como los lugares. [Enrique González]

Seminario de renovación pastoral . En cinco sesiones de viernes por la tarde y sábado en
los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre, tuvimos unos encuentros de reflexión
con la participación hermanas dominicas, agentes de pastoral de los colegios, frailes de Chile
y Argentina. El propósito fue examinar el tipo de cultura en que vivimos, en orden a renovar
nuestro trabajo pastoral. El seminario fue dirigido por Ana María Díaz, que ha acompañado
desde hace 30 años a distintas instituciones en procesos de renovación de prácticas
educativas y pastorales.
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Las variadas cuestiones tratadas giraron en torno al cambio de paradigma cultural, de
sociedades con pensamiento, prácticas religiosas, costumbres tradicionales, a la situación actual
marcado por la emancipación de la conciencia, la autonomía de la persona al tomar decisiones,
la oferta plural, variable, contradictoria de valores, experiencias, búsquedas de sentido.
El seminario continuará el año que viene con el fin de aterrizar esta renovación de la pastoral.
La cuestión no es solo cambiar algunas prácticas, sino logar una conversión pastoral, como lo ha
señalado el Papa Francisco. [FQ]

Portal de espiritualidad. En noviembre de 2012 apareció en la red el portal Adorar en espíritu
y verdad, con el propósito de ofrecer reflexiones, sugerencias, comentarios que ayuden a nutrir
la vida de fe. Hay una sección útil, Evangelio dominical, para preparar la misa del siguiente
domingo. El portal comprende artículos para orar con himnos y salmos, acercarse a testigos
antiguos y actuales de nuestra fe, conocer otras religiones, relacionar nuestra fe con el arte.
En esta ocasión presentamos el testimonio de dos mártires que serán beatificados en la
ciudad de Orán, Argelia, el día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María. Ellos son el obispo dominico de Orán, Pierre Claverie, y el prior de los monjes trapenses
de Tibhirine, Christian de Chergé.
Con ellos serán beatificados otros 17 mártires que fueron asesinados en Argelia entre 1994 y
1996 por islamistas radicales. [FQ]
Pulsar aquí para leer el testimonio de Pierre Claverie, para leer el testamento espiritual de
Christian de Chergé pulsar aquí.
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