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Algunas noticias del Vicariato. Promotor del Rosario: La semana del 27 de noviembre al 3 de
diciembre, fr. Luis María Ariño-Durand ha visitado y animado el apostolado del Rosario.
Estuvimos en el monasterio de Linares y en Chillán con la comunidad parroquial. Fue
entrevistado en Radio María, celebró la Eucaristía en la Parroquia de Apoquindo, en Recoleta y
en el templo de Santo Domingo. Finalmente compartió un momento de formación y encuentro
fraterno con la Familia dominicana en el Convento de Santo Domingo.
Consejo Ampliado de Provincia: Los días 4 al 6 de diciembre, junto con fr Paco Quijano y fr
Miguel Ángel Ríos participamos del encuentro que se realiza a mitad del período de fr Javier
Pose como provincial. Presenté la realidad del vicariato y el proceso de preparación y realización
del último capítulo. Las promotorías provinciales y vicariales han podido coordinar tareas y
responsables para los próximos dos años.
Jóvenes: Se reunieron fr. Adrián Cisternas y fr. Pablo Caronello para avanzar en la
organización del proyecto de investigación sobre pastoral con adolescentes y jóvenes.
Colegios: Con los rectores nos hemos convocado para dialogar sobre el proyecto de colegios y
dar pasos en la configuración de los equipos de conducción de los colegios. A su vez, con los
equipos coordinadores de cada colegio hemos podido presentar y dialogar sobre el esquema de
gestión común aprobado por nuestro último capítulo.
Enfermería: Se ha tratado a modo de prueba como médica de cabecera con la Dra. Cristina
Ramírez, para atender de modo integral los procesos de salud de los hermanos que se
encuentran en la enfermería del Vicariato.
Vocaciones: Fr Pablo Caronello, promotor de vocaciones, realizó en el convento de Santo
Domingo un encuentro en el cual participaron tres jóvenes universitarios. Es un signo
esperanzador que nos invita a todos a comprometernos con nuestra oración por las vocaciones.
Laicos dominicos: El consejo vicarial de fraternidades dominicas en Chile se reunió en el
convento de santo Domingo. Expusieron la realidad de las distintas fraternidades y los desafíos
que enfrentan.
Celebrar Navidad y el Nuevo Año en el Convento de Santo Domingo el día 25 de diciembre
por la tarde. Así mismo, tener un momento celebrativo y de agradecimiento con los tres rectores
de los colegios, con el abogado del Vicariato, con la encargada del Instituto Los Dominicos, las
hermanas de Chillán y todos los frailes que trabajan con estos laicos, el día 26 de diciembre en el
Convento de Santo Domingo. [fr. Juan José Baldini, vicario provincial]
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