kerygma

boletín informativo de la familia dominicana en chile
octubre 2018

UN LOGO… UN MENSAJE… UNOS DESAFÍOS – CAPÍTULO GENERAL DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
El día 20 de julio pasado, cuando las hermanas ingresamos en la sala capitular y vimos el logo del
capítulo, no pensamos –en ese momento– que el lema que
nos convocaba iba a ser tan inspirador para toda la dinámica
de trabajo de los días siguientes. En efecto, un pequeño
grupo de hermanas propuso que cada una de las palabras
del logo fuese un eje dinamizador de la reflexión para todas
las comisiones, algo así como tender una red que conectaba
gobierno, vida consagrada, formación, educación, pastoral
juvenil vocacional y economía con las cuatro palabras
claves: EVANGELIZARNOS – EVANGELIZAR HOY – EN COMUNIÓN –
DENTRO DE LA DIVERSIDAD… Y en medio de un comienzo
incierto –por el desafío que planteaba la nueva forma de
trabajo– fuimos descubriendo la sabiduría de la propuesta y
la riqueza de la imagen del árbol con sus raíces, el tronco,
las ramas, sus hojas, todo bebiendo de la Palabra, y las “cuatro palabras” que ahí estaban para
encaminar nuestro discernimiento.
EVANGELIZARNOS nos recuerda el mensaje con el que el Padre Coll comienza el capítulo
primero de la Regla: “Atiende a Ti, y atiende también a la doctrina y enseñanza a los
prójimos” (Tim 4, 16). Sí, nos invita a atender primero a nuestra propia evangelización, a la
evangelización de nuestras comunidades, cuidar nuestros vínculos, cuidar los espacios de
formación, cuidar nuestra vida y la de nuestras hermanas, porque sólo si estamos centradas
en Cristo podemos ser testigos creíbles del Reino.
PARA EVANGELIZAR HOY en medio de un mundo en cambio que exige estar atentas,
preparadas, siendo conscientes de que contamos con muchos recursos que nos brindan las
nuevas tecnologías, pero que no podemos dejarnos atrapar por ellas, porque en la
evangelización nada suple la atención, el encuentro personal, el acompañamiento al otro, el
anuncio al hermano que está en búsqueda de Dios.
EN COMUNIÓN… en fraternidad, sintiéndonos hermanas convocadas para una misma misión
junto a los laicos con los que compartimos el carisma y la responsabilidad de las obras;
también en comunión con otros dentro y fuera de la Iglesia asumiendo la causa común del
trabajo por el Reino, por la justicia y la paz, por un mundo más humano y fraterno. Y
recordando lo que nos decía el Padre Coll en el capítulo IV de la Regla: “Esta unión debe ser
ante todas y sobre todas las cosas, y el día que esta unión faltare –lo que no permita Dios
Nuestro Señor–, queda ya destruido este Santo Instituto.
DENTRO DE LA DIVERSIDAD porque hoy en la congregación compartimos la vida fraterna y la
misión hermanas que provenimos de distintas culturas, tenemos distintas edades,
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experiencias, mentalidades. La congregación ha recibido como una gracia la riqueza de la
multiculturalidad, pero también como un gran desafío estamos invitadas a prepararnos para
vivirla desde una experiencia profundamente evangélica. Al finalizar el capítulo, y después de
descubrir que en el logo estaba el mensaje y el método a seguir, nuestra priora general Hna.
Ana Belén Verísimo haciendo una síntesis de lo vivido nos recordaba: “Nuestra vida en sí ya
es predicación. El lema del Capítulo que acaba de finalizar, nos dice que somos convocadas a
evangelizarnos y evangelizar hoy en comunión dentro de la diversidad. Estamos convocadas
por el Dios de la Vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a experimentar el Amor y a vivir entre
nosotras y en medio del mundo el Amor. Somos convocadas a proclamar que vale la pena y
la alegría ser mujeres consagradas a Dios, vivir el Evangelio, empeñarnos y apostar por un
mundo justo, donde se pueda vivir la paz y la unión entre los pueblos, buscar el bien para
todos, cuidar la “casa común”. Llevar el mensaje del logo en el corazón y vivir las propuestas
de las Actas que pronto vendrán serán el desafío del próximo sexenio para ir haciendo
realidad una Anunciata según la ilusión y las esperanzas que Dios y el Padre Coll tienen sobre
nosotras. [Hna. Susana Ruani, participante en el Capítulo]

SEMINARIO DE JUSTICIA Y PAZ – FAMILIA DOMINICANA DEL CONO SUR. Del 30 de agosto al 2 de
septiembre del año en curso, se celebró en Tucumán, Argentina, este Seminario de Justicia y Paz.
Asistimos cuatro hermanas de la Anunciata: Susana Batalla, Ana María Noble, Elsa Astorga y
Fresia Martínez; también la directora del
Colegio Virgen de Pompeya, Irma Albán, y
la Coordinadora del Programa de
Integración Escolar, Jazmín Alcayaga, del
Colegio San Francisco Coll de La Serena.
De Chillán participaron fray Miguel Ángel
Céspedes y un grupo de laicos.
Participantes: sesenta personas de
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Chile,
El encuentro fue en la casa Belén del
Arzobispado de Tucumán.
Compartimos experiencias en torno a la
defensa de los derechos humanos y
nuestra
proyección
como
familia
dominicana reafirmando la justicia y la paz. Hubo diversos talleres sobre Ecología, Alimentos,
Nutrición, Soberanía, Alfabetización y Educación, Cuidado de la vida, Trata de personas. El tema
de los migrantes en Chile estuvo a cargo de la hermana Fresia Martínez.
Nos impresionó la visita al Barrio Los Vásquez, que es una zona de acopio de basura donde
trabajan fray Sebastián Cima y sus alumnos de la Universidad Santo Tomás que tienen los frailes
en esa ciudad. Crearon un comedor popular con las madres de familia del lugar y lograron
rellenar con tierra y arena el basurero para tener una cancha para juego de los niños. Aún reinan
allí la pobreza e las insalubres condiciones de vida. Es un desafío para los gobernantes de
Argentina y un cuestionamiento para todos. Tuvimos allí la santa misa.
Por la tarde del día primero en un fogón se presentaron bailes, cantos y poesías de los distintos
países. La comisión de nuestra parroquia de Chillán repartió pañuelos chilenos para cada país.
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Se presentaron finalmente los integrantes de la Comisión Internacional de Justicia y Paz. Para
terminar, se presentaron las conclusiones de los talleres, hubo un entrega de diplomas y al fin
una Eucaristía conclusiva. [Hna. Fresia Martínez - Comunidad de Apoquindo]

REFLEXIÓN DE LA DIRECTORA DEL COLEGIO VIRGEN DE POMPEYA. Participar en el Seminario de
Justicia y Paz de la Familia Dominicana, me permitió compartir experiencias que ponen de
relieve la dignidad del ser humano y me dejó el corazón lleno de alegría para contribuir a un
desarrollo humano sustentable.
UNA HISTORIA, UN CONTEXTO: La predica de fray Antón de Montesinos en la isla La Española el
20 de diciembre de n 1511 nos ubica en una España que lideró la primera gran migración
europea hacia el Nuevo Mundo. Esta gesta evangelizadora y humanizadora supuso enfrentarse
al poder temporal de la Corona Española y a la codicia de los encomenderos. El Seminario de
Justicia y Paz, que comenzó recordando esta gesta, me hizo reflexionar lo siguiente.
SINTONIZAR CON LA REALIDAD: Somos partícipes y espectadores de un mundo complejo, donde la
segregación, la pobreza, el deterioro medioambiental y las injusticias nos invitan a reflexionar y a
ser actores transformantes para construir una vida digna, justa y pacífica. Acoger como parte
integral de nuestro carisma dominicano la misión de justicia y paz.
ENTENDER LA REALIDAD: El análisis crítico de los orígenes, formas y estructuras de la injusticia
en las sociedades contemporáneas es el punto inicial de la praxis evangélica para la liberación y
promoción integral de las personas. Las acciones por la justicia y la paz deben fundarse en el
análisis de lo social y en las fuentes bíblicas y teológicas y colaborar con los movimientos en pro
de la dignidad humana.
ALZAR LA VOZ: Los derechos humanos no son sino la expresión jurídica de la dignidad de las
personas sin distinción de ningún tipo: Todos los seres humanos tienen derechos absolutos,
dignidad absoluta, como imágenes que son de Dios.
Garantizarlos supone pronunciarse sobre el respeto de la dignidad humana y la protección de
la creación en su integridad. Solo lograremos esto, si escuchamos con respeto y compasión los
testimonios de la gente que sufre (empobrecidos, marginados, oprimidos y defensores de la
tierra) y si tenemos el coraje de pronunciarnos con fuerza y convicción frente a las injusticias.
SENTIDO DE RECIPROCIDAD: Debe ser el verdadero sentido de vida frente al individualismo
egoísta. En esta línea, el sentido de responsabilidad para cuidar nuestra casa común y para
dignificar la condición del ser humano, supone una ética hacia los demás.
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DISPOSICIÓN PARA COLABORAR: No hay proyecto
bien pensado, si no se cuenta con una comunidad
comprometida. La transformación de las condiciones
económicas, sociales y culturales y de las relaciones
sociales en los espacios locales, supone la acción
integrada de los distintos actores. El estilo
participativo en la generación de los procesos de
cambio encaminados al mejoramiento de la calidad
de vida es el supuesto principal para el éxito de
cualquier tarea social.
Ninguna acción puede lograrse si no se integra
dentro del contexto de redes políticas nacionales e internacionales, lo que supone aliarse a los
medios de comunicación, pues son el instrumento privilegiado para proveer significado y eficacia
cultural del Evangelio.
EDUCAR Y EVANGELIZAR: Como educadora, soy una convencida del poder transformador de las
comunidades educativas, pues en ellas tenemos la perspectiva de futuro y el camino prioritario
para la evangelización, puesto que es el espacio privilegiado para formar ciudadanos al servicio
de un mundo más justo.
Me hago cargo de todo lo aprendido y me comprometo que desde cada rincón de la escuela
trabajaremos en la formación de jóvenes misioneros, verdaderos círculos virtuosos de justicia y
paz. [Irma Patricia Albán – Directora Colegio Virgen de Pompeya]

TALLER DE GOBIERNO DOMINICANO. En el Instituto Los Domínicos se realizó, del 26 al 30 de
septiembre, un taller de gobierno para provinciales, priores y superiores dominicos de América
Latina. Tuvimos la presencia de frailes venidos de Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile, 24 participantes en total.
El taller fue dirigido por tres frailes venidos del gobierno de la Orden en Roma: fray Luis Javier
Rubio y fray Miguel Ángel del Río, asistentes del Maestro para América Latina y Europa Sur; y por
el procurador general (abogado) fray Benjamin Earl; se integró a ellos el provincial de Argentina,
fray Javier Pose. Sus intervenciones se centraron en las características y la espiritualidad de un
gobierno que es comunitario y participativo. [F.Q.]
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FORO LAICAL: ¿CÓMO RECONSTRUIR NUESTRA IGLESIA? Atendiendo al llamado del Papa
Francisco, en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, a la participación del laicado
en conversión y renovación de la Iglesia, se celebró en la Parroquia San Vicente F errer el 2 de
octubre a las 19 horas un foro convocado por un grupo de laicos. Hubo una participación del
alrededor de 120 personas.
El foro se desarrolló a partir de tres reflexiones breves sobre unos puntos de la carta del Papa,
a cargo de Dina Caro, Jaime Esponda y Miguel Rivas. Luego, Patricia Altamirano dirigió una
dinámica en la que se formaron diez grupos de conversación e intercambio que trabajaron
durante media hora, a partir de una reflexión personal sobre este párrafo de la carta del Papa:
“En el Pueblo de Dios no existen cristianos de primera, segunda o tercera categoría. Su
participación activa no es cuestión de concesiones de buena voluntad, sino que es constitutiva
de la naturaleza eclesial. Es imposible imaginar el futuro sin esta unción operante en cada uno
de ustedes que ciertamente reclama y exige renovadas formas de participación. Insto a todos
los cristianos a no tener miedo de ser los protagonistas de la transformación que hoy se reclama
y a impulsar y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de una iglesia que
quiere cada día poner lo importante en el centro”.
Se recogió finalmente la reflexión personal y los aportes de cada grupo. A guisa de resumen,
estas fueron algunas líneas de acción señaladas:
1. Potenciar la participación en todas las
pastorales
- Integrar más agentes de las pastorales
- Muchas observaciones sobre este punto en
las notas personales
2. Potenciar particularmente la participación
de mujeres, jóvenes y niños
- Reconocer el lugar de la mujer en la iglesia
como en la sociedad
- Acoger a los jóvenes
- Renovar la catequesis de niños y niñas
3. Formación de carácter bíblico, teológico,
espiritual y psicológico

- Desarrollar actitudes de escucha, acogida,
libertad, sinceridad, confianza, servicio.
- Recuperar y vivir el Vaticano II
- Lectura de la Biblia
- Desarrollar la espiritualidad laical: oración,
conversión constante
4. Renovar o introducir cambios en la liturgia
- Incluir un testimonio laical en la misa
- Renovar los lectores
5. Buscar alternativas pastorales
- Iglesia en salida
- Anunciar y denunciar en la calle
- Relacionar familia, comunidad, sociedad
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