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Siguiendo los pasos de Domingo.
Entre los días 14 y 30 de abril
pasados, he tenido la gracia de
participar de la ruta de Santo
Domingo. La Curia Generalicia
organizó este curso para los
formadores de la orden. De nuestra
provincia participamos fr. Sebastian
Cima, maestro de estudiantes de
filosofía y yo como promotor
vocacional en el vicariato de Chile.
Fue una experiencia hermosa, no solo
por poder conocer los lugares donde
se gestó nuestra orden, sino también
por haber sido un espacio para
compartir con frailes de todo el mundo nuestros ideales y anhelos. Por supuesto también fue un
buen momento de reflexión, ya que el curso no solo consistía en visitar lugares sino en charlas de
formación y debates grupales, los cuales generalmente se realizaban por la mañana.
Partimos de Madrid el sábado 14 hacia Caleruega, visitando de paso la cueva de Santo
Domino en Segovia. Estuvimos en el pueblo donde nació Domingo cuatro días y desde allí
visitábamos los lugares históricos cercanos: Gumiel de Izán, Burgo de Osma y la abadía de Silos.
El domingo 15 tuvimos una muy bonita charla sobre la vida y la misión por el provincial de la
provincia de Hispania, Jesús Díaz Sariego.
Nuestro siguiente destino fue Toulouse, con una visita de paso por el santuario de Lourdes. Allí
tuvimos interesantes charlas a cargo de los frailes de la provincia de Toulouse. Conocimos Fanjeaux,
Carcasona y Prulla. Hicimos noche en la Sainte-Baume, lugar donde la tradición dice que vivió como
ermitaña santa María Magdalena. En la cueva tuve la dicha de presidir la misa y predicar.
Llegamos a Bolonia el 21 y allí permanecimos cuatro días, pudiendo conocer también
Florencia. En Roma fuimos recibidos por el Maestro de la Orden quien nos compartió una
hermosa conferencia sobre la formación y la misión. Fr Bruno nos exhortaba a formar con
conciencia de misión: los frailes somos enviado, no predicamos en nombre propio ni para hacer
nuestro propio proyecto, sino que nos unimos a la predicación de la Orden y en su nombre
actuamos. ¿Dónde somos enviados? allí donde todo se mueve, donde todo está a punto de
romperse, es decir en los lugares donde está en peligro la vida, donde se confunde lo humano y
lo inhumano y donde se confunde lo religioso y lo ideológico. ¿Cómo? Como hombres
contemplativos, sin esa cualidad nada importante podremos aportar a esos lugares sísmicos. El
encuentro concluyó con una misa presidida por fr Bruno. [fr. Pablo Caronello]
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Confirmaciones de los Colegios Santo Domingo y Virgen de Pompeya. El sábado 12 de
mayo, un grupo de alumnos de ambos colegios recibieron el Sacramento de la Confirmación.
Esta es una gran alegría para toda la Iglesia, ya que tendremos nuevos Discípulos Misioneros,
que, con el testimonio de su vida, seguirán evangelizando el mundo de hoy.
Del Colegio Santo Domingo, recibieron el sacramente 21 alumnas y alumnos, una profesora y
un exalumno. Del Colegio Virgen de Pompeya, fueron 15 entre alumnos y alumnas.
Presidió la celebración el Vicario de la Zona Cordillera, Padre Rodrigo Domínguez, acompaña el
párroco, fray Germán Flores, el capellán del Colegio Santo Domingo, fray Edwin Mejías y el superior
de la comunidad, fray Francisco Quijano. [Marcelo Cordero – Coordinador de Pastoral CSD]

Camino Pascual: Oración en Concierto. El jueves 17 de mayo por la noche, hemos vivido en
nuestra Parroquia San Vicente Ferrer una hermosa noche musical, con la característica de ser
una "Oración en Concierto”, compuesta por cantos que expresaban los momentos del CAMINO
PASCUAL, que abarca todo el Tiempo Litúrgico de Cuaresma, Triduo Sacro y Pascua.
Esta oración musical fue interpretada por el Coro Parroquial, integrado por niñas y niños,
jóvenes y adultos. Su inspiración recorre los distintos momentos y ambientaciones de gozo, de
dolor, de gloria. Es también tiempo de luz… Expresa las eucaristías y celebraciones de la
comunidad, animadas y acompañadas por el Coro Parroquial.
Desde el Triduo Pascual hasta la Ascensión del Señor, podemos contemplar, acompañar,
aprender, seguir a Jesucristo, AMANDO. Su Presencia en Resurrección hace arder el corazón,
transforma y sana… Tiempo Pascual: el tiempo de descubrir que somos dichosos… y como María
cantar sus maravillas.
De manera sencilla, a través de la música, el canto y la danza, en silencio y oración:
Permanecemos en su amor y Él en nosotros… Agradecemos la participación de un buen número
de feligreses y, por supuesto, de quienes integran nuestro Coro Parroquial. [Paola y Willy]
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Reunión en Roma de provinciales y vicarios. Del 24 al 27 de mayo en el Convento de Santa
Sabina, hubo una reunión sobre los vicariatos provinciales y comunidades fuera del territorio de
las provincias. Participaron el prior provincial, fray Javier María Pose, y el vicario provincial en
Chile, fray Juan José Baldini.
El objetivo de la reunión, convocada por el Maestro de la Orden, fue dar seguimiento al
proceso de reestructuración de las entidades decidido en los últimos capítulos generales. Se
informa también que el Síndico de la Orden, fray Juan Luis Mediavilla, visitará el vicariato de
Chile el próximo mes de julio. [Fr. Javier M. Pose]

CURSOS EN EL INSTITUTO LOS DOMÍNICOS
Nuevo Testamento ⦁ Martes de 19 a 21 horas
Módulo 2 Escuchar a Jesús en el Evangelio de Marcos
► Comienza: martes 5 de junio
Imparte el cursos fray Julián Riquelme
Biblia y Psicología ⦁ Miércoles de 10 a 12 / Jueves de 19 a 21
Módulo 2 Conocerse con el Eneagrama
► Comienza: miércoles 6 / jueves 7 de junio
Imparte el curso fray Julián Riquelme
Inscripción: Oficina de la Parroquia
Por correo: julianriquelme@gmail.com
Religiones de la Humanidad
Módulo 2: El Islam (y el Cristianismo no católico)
► Comienza: jueves 7 de junio
Imparte el curso fray Francisco Quijano
Inscripción: Oficina de la Parroquia
Por correo: f.quijano@op.org

FUNDACION DIÁLOGO CHILE
invita
a la conferencia del teólogo Antonio Bentué
Teología del laicado y signos de los tiempos
En el Colegio Virgen de Pompeya
Cardenal Newman No 50
Miércoles 6 de junio a las 19.30 horas
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