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Encuentro de Jóvenes Dominicos.
El pasado sábado 25 de agosto un
importante grupo de jóvenes de
enseñanza media participaron del
Encuentro de Jóvenes Dominicos
realizado en Valparaíso.
Hasta el colegio Santo Domingo
de aquella ciudad se trasladaron 21
jóvenes de nuestro colegio de La
Reina junto a dos profesores, quienes
compartieron la experiencia con
jóvenes de los colegios dominicos:
Academia de Humanidades, Ascensión Nicol, Virgen de Pompeya.
El tema fue "La Paz", hubo una motivación inicial seguida de un trabajo en grupos, en el que
cada joven pudo compartir diferentes experiencias con jóvenes de todos los colegios invitados.
La experiencia duró todo el día, regresamos a Santiago en la noche. Los jóvenes llegaron llenos
de energía y renovados en su compromiso de trabajo en la pastoral juvenil. [Marcelo Cordero]

Avanzada Misiones de Verano Chillán 2019. Una exitosa Avanzada de Misiones realizaron
alumnos de segundo, tercero y cuarto medio el 17, 18 y 19 de agosto como actividad de la
pastoral juvenil. Partieron el viernes después de clases 16 alumnos con 4 profesores, fueron a la
localidad de Ñuble Alto, en Chillán, donde realizaron una Avanzada de Misiones de Verano 2019.

Respondiendo a un llamado de la Parroquia Santo Domingo de Chillán, se dividieron en tres
grupos para realizar tareas encomendadas por el párroco fray Carlos Sebastián Astudillo y la
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hermana Patricia Martínez. Consistieron en catastrar la zona para preparar las misiones del
verano próximo, recorrer una a una las casas, conocer a las familias y preguntar sobre sus
necesidades.
El segundo grupo visitó el campamento Oro Verde, una toma donde habitan 10 familias sin
agua, sin servicios higiénicos y en condiciones de campamento. Fuimos a conocer a sus
habitantes y entregarles ayuda en mercadería recolectada en las alianzas, además de frazadas
tejidas por las apoderadas. El tercer grupo fue al Comedor Abierto de la parroquia, que recibe
diariamente a personas en situación de calle y les da un plato de comida, allí terminamos de
entregar la mercadería llevada.
Por la tarde los tres grupos fueron a compartir la mesa con las familias que serán apoyadas en
el verano, forrando sus casas con los ecoladrillos que se siguen recolectando en la pastoral. La
intención de esta visita fue conocer más en profundidad a las familias, sus necesidades y sueños,
vinculándonos con quienes serán nuestros anfitriones cuando vayamos a las misiones en el
verano.
Nuestra actividad terminó con una misa en la capilla de Ñuble Alto, en la que presentamos
nuestro trabajo del fin de semana, para luego disfrutar de un rico asado con longas chillanejas.
Sin duda fue muy corto el tiempo, pero nos entregamos por entero en una causa que nos
convoca a la luz de nuestro padre fundador Santo Domingo: La Misión. [Marcelo Cordero]

«Rezando la Ciudad»: Una innovadora actividad. Con el fin de vincularse con la gente de
nuestra ciudad y descubrir a través de ellos el rostro de Cristo, alumnas y alumnos de los
primeros medios han dado inicio a esta innovadora actividad que consiste en recorrer sectores
emblemáticos de nuestro Gran Santiago, buscando conversar y vincularse con la gente que
trabaja y vive en esos lugares.
La experiencia inicia en la capilla del Colegio Santo Domingo de La Reina, donde se realiza el
envío a pie hasta el paradero para moverse en transantiago y metro hasta la estación
Universidad de Chile. Se camina por Estado hasta la Plaza de Armas, donde además de mirar y
reconocer los lugares históricos, se envía a los jóvenes a Paseo Puente para contactarse con
vendedores callejeros y romper el hielo con este primer vínculo.
Luego se camina hasta la Vega Central, donde durante una hora se recorre en pareja y se
busca conversar con feriantes y vendedores, ofreciéndoles ayuda o simplemente conociendo de
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su vida. Esa vinculación es relevante para conocer una realidad diferente, que permita encontrar
a Jesús en el otro.
El almuerzo ahí mismo es la instancia perfecta para compartir las experiencias vividas, para
caminar luego hasta el cerro San Cristóbal, subirlo en el funicular, y en la cumbre tener el cierre
de esta actividad Rezando por Santiago. Miramos desde la altura los lugares recorridos y nuestro
colegio, apreciamos las distancias y diferencias que tenemos, las cuales deberían separarnos,
sino juntarnos en torno a Jesús, pues nos dijo que él estaría en el prójimo y, por tanto, allí es
donde debemos buscarlo para hacer concreta nuestra misión dominica, que es cambiar el
mundo desde la vinculación con los demás.
La evaluación fue sumamente positiva y tanto las alumnas como los alumnos volvieron muy
contentos y motivados. Esta actividad se repetirá hasta que todos, alumnas y alumnos de
primero medio, puedan vivenciarla. ¡Éxito a los primeros medios! [Marcelo Cordero]

V ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y III ENCUENTRO INTERAMERICANO DE TEÓLOGAS
DE LA CONFEDERACIÓN DE HERMANAS DOMINICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Tema: Movidas por el Espíritu... Diálogos hermenéuticos
desde las prácticas teológicas de mujeres dominicas.
Lugar: Lima, 19 al 23 de septiembre de 2018
Objetivo: Recuperar la teología como herramienta de Predicación y transformación
social desde nuestro ser de mujeres dominicas latinoamericanas y caribeñas.
Quiénes pueden participar:
Mujeres dominicas o vinculadas a comunidades dominicas con vocación teológica y
deseos de reflexionar en comunidad.
Que desde la interdisciplinariedad se dispongan a este espacio de estudio
compartido, investigación y sistematización de la reflexión teológica y de nuestras
prácticas de predicación.
Equipo coordinador: Lic. Teresa Pagán, Lic. Gabriela Zengarini, Dra. Angela Cabrera,
Lic. Rosa María Zúñiga
Correo electrónico: teologas@codalc.org y tepasa65@yahoo.es
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ESPACIO LAICAL
En respuesta a la invitación que el Papa Francisco nos hace
en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile

FORO
¿Cómo vamos a reconstruir nuestra Iglesia?
Escuchando la voz del laicado y recogiendo ideas
para poner en práctica el año 2019
Dinámica del foro
Motivación por tres panelistas (15 minutos en total)
Trabajo en grupos y cosecha de ideas
Fecha: martes 2 de octubre a las 19 horas
en el Galpón de la Parroquia San Vicente Ferrer
Responsables del foro
Dina Caro Patricia Altamirano
Miguel Rivas Jaime Esponda
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