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Seminario de renovación pastoral. En el mes de junio, días 15 y 16, tuvimos la segunda sesión
del seminario de renovación pastoral, conducido por Ana María Díaz. Tratamos lo que es, quizá,
la cuestión más desafiante para la predicación del evangelio. Ana María lo formuló así:
“Las profundas transformaciones culturales han dejado sin soporte de credibilidad a las
religiones tradicionales. Esto presenta desafíos urgentes, pues las religiones mueren cuando
pierden la capacidad de interpretar de forma convincente todo el abanico de experiencias
actuales a la luz de la idea de Dios”.
Examinamos cómo efectuar el tránsito de una religión de creencias a una de celebración viva del
misterio de Dios, que se revela en la densidad de la vida humana. Este tránsito comprende varios
aspectos: pasar de una religión del temor a una experiencia de Dios mediada por sus testigos; de una
religión que desconfía de la subjetividad a una en la que el corazón es altar donde se glorifica a Dios;
de una religión ritualista a una mistagógica; de una religión que enfatiza la diferencia con las demás a
una que reconoce el aporte de todas a la realización de la humanidad en Dios.
Se trabajó estos temas por grupos de 3 o 4, a resultas de lo cual quedó una tarea para la
próxima sesión: que cada grupo formule en un escrito breve cuál considera que es el punto
central para anunciar el evangelio hoy en día. [F. Q.]

Capítulo General de las Dominicas de la Anunciata.
El XXVI Capítulo General, XXIV Capítulo General Electivo tendrá
lugar en la Casa Madre de la Congregación, en Vic, Barcelona,
donde se veneran los restos del Fundador, San Francisco Coll.
Comenzará el 15 de julio con 5 días de espiritualidad y a
continuación se iniciará el Capítulo, propiamente dicho.
El lema sobre el que se ha reflexionado desde la convocatoria el mes de febrero es: «Convocadas a Evangelizarnos y
Evangelizar hoy en comunión dentro de la diversidad». Se
reúnen 41 hermanas que asisten por derecho y por elección en
la que han participado las hermanas de las 119 comunidades en
20 países. De Chile participa la Hna. Susana Ruani.

Visitas a la Provincia de Argentina y al Vicariato provincial de Chile . En la semana del 9 al
15 de los corrientes, estarán entre nosotros fray Juan Luis Mediavilla, síndico de la Orden, para
asesorar los aspectos administrativos del vicariato provincial, y fray Javier Pose, prior provincial.
Del 28 al 30, nos visitarán el Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré, y el Socio para América
Latina y el Caribe, fray Luis Javier Rubio. Pasarán antes por Córdoba para participar en el
encuentro de provincia. Luego de dejar Chile visitarán a algunas comunidades en Argentina.
El sábado 28 de julio de 16.30 a 18.30 habrá un encuentro del Maestro con la Familia
Dominicana en el Convento de Santo Domingo. [F. Q.]
kerygma convento de santo domingo – c/ santo domingo 949 – santiago de chile – kerygmachile@gmail.com
coordinador: francisco quijano: f.quijano@op.org – corresponsales: elisa castillo: elicastilloop@yahoo.es – margarita pulido: marpuro@gmail.com
elizabeth barboza: elibarta1@hotmail.com – elsa astorga: hna_elsa@yahoo.es – miguel soria: msoriac@acona.cl

no 7

enero 2018

Crónica histórica: Iglesia de Santo Domingo en
La Serena. Lo más característico de esta ciudad son
sus iglesias de piedra, una de las cuales es la
hermosa iglesia de Santo Domingo, que se alza en
pleno centro colonial. Los religiosos domínicos
llegaron a la ciudad en la expedición del gobernador
García Hurtado de Mendoza el año 1557. Fundaron
su primera casa en diciembre de 1615, el primer
superior fue Fr. Acasio de Naveda, chileno, hijo de
un capitán de la conquista.
El inicio de esta fundación fue una capellanía
dejada por el capitán Pedro Pastene, quien poseía
unos terrenos en “la barranca del mar”; cedió a los frailes una cuadra con huerta y árboles
frutales, para fundar la primera casa y les donó 1.400 patacones de
8 reales. La labor evangelizadora de la Orden de Santo Domingo
comprendió toda la zona norte de Chile, limitada por Copiapó
hasta Combarbalá e Illapel. Por el sur, continuaron trabajando por
el valle del río Aconcagua, hasta llegar al valle del río Limarí, en la
zona llamada Tuquí Alto y Tuquí Bajo, hoy Ovalle
La iglesia de Santo Domingo es la cuarta de piedra construida en
La Serena entre los siglos XVII y XVIII. La fachada es de piedra, limpia
y hermosa, con una puerta de cedro. En la parte superior hay una
imagen de la Virgen del Rosario. Las piedras calizas fueron traídas de
las canteras de Alto Peñuelas y las maderas de lugares más lejanos.
La actual iglesia es de una nave de 45 m. de largo por 9 m. de ancho;
tiene un hermoso artesonado de madera y una sola torrecampanario. Los religiosos belgas construyeron la actual torre en
1912, cuyo estilo es muy distinto del colonial. En la antigua sacristía
había un artístico lavamanos. Al construirse la nueva sacristía, esta pieza quedó a la entrada de la
gruta de Lourdes, se cree que es el monumento más antiguo de la ciudad. [Fr. Ramón OP]

Encuentro del Maestro de la Orden
con la Familia Dominicana
Convento de Santo Domingo
Sábado 28 de julio de 16.30 a 18. 30 hrs.

Fiesta de Santo Domingo de Guzmán
Domingo 12 de agosto – Misa a las 12.30
en la Parroquia de San Vicente Ferrer
Almuerzo en el Colegio Virgen de Pompeya
Colaboración para el almuerzo: $ 3,500.00
27

