NOTICIAS
CAPÍTULO PROVINCIAL Y JORNADAS DE
ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA
El día martes 8 de mayo, por la mañana, dieron inicio las JAT (Jornadas de Actualización Teológica) y Capítulo Provincial Ordinario de
nuestra provincia. Consistieron, por un lado, en una serie de conferencias
dadas por el P. Dr. Miguel Fuentes, que trató acerca del análisis de la carta
encíclica de Pablo VI «Humanae Vitae», y por otro lado en las exposiciones y su posterior debate de las distintas comisiones que se formaron para
analizar los principales apostolados que asume la provincia, que fueron
de mucho nivel y ciertamente de mucho provecho para todos los padres
capitulares.
Todo se dio en un clima de gran amistad y verdadera alegría. Por eso,
también los tiempos de recreación y comida fueron sumamente provechosos para todos los padres. Las jornadas terminaron el viernes 11 al
mediodía, con la Santa Misa y el almuerzo festivo.

NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN
Desde el año 2011, por elección de los miembros de Nuestra Familia
Religiosa y por decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos tenemos a la Inmaculada y Pura Concepción
de Luján como Patrona principal de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará y del Instituto del Verbo Encarnado. Por eso su día es
celebrado con especial solemnidad.
El martes 8 de mayo por la noche tuvimos la Santa Misa con todos los
miembros de la Familia Religiosa en la Iglesia de nuestra Casa Madre. En
esta oportunidad, 16 seminaristas de primer año, hicieron su primera profesión de votos temporales y muchos religiosos renovaron los suyos.
En la misma ceremonia, las Servidoras del Señor y de la Virgen de
Matará de esta provincia, ofrecieron a la Virgen de Luján, una corana y un
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estelario bañados en oro, como agradecimiento por todas las vocaciones
de estos años, tanto de la rama femenina como de la masculina.
Luego de la misa se realizaron los correspondientes festejos, una cena
festiva y fogón junto a los demás miembros del Instituto y los familiares
de los neo-profesos. También estuvieron presentes casi todos los padres
de la Provincia, venidos para las Jornadas de actualización teológica y Capítulo Provincial, que dio inicio ese mismo día.

VOTOS PERPETUOS EN SANTA MARÍA LA MAYOR
El 8 de mayo la basílica de Santa María la Mayor se vistió de fiesta,
pero en azul y blanco. Delante del altar se puso la imagen de Nuestra
Señora de Luján, Patrona y Reina de nuestro Instituto. La misa fue precedida por el P. Gustavo Nieto, Superior General, y concelebrada por los
miembros del Consejo y una multitud de sacerdotes del Instituto. Con
este marco tan especial, tres seminaristas hicieron sus votos perpetuos, de
pobreza, castidad y obediencia: Nader Kamil (de Egipto), Andrés Torres
y Santiago Sylvester (ambos de argentina), estos últimos hicieron toda su
formación en nuestra Casa Madre en San Rafael, destinados a principio
de año a continuar sus estudios en Italia.
Una gracia enorme; como el mismo P. Nieto dijo en su sermón, ¡qué
mejor día y qué mejor lugar para consagrarse totalmente a Dios! La fórmula fue leída en italiano y firmada sobre el altar papal de la basílica.
La liturgia fue muy solemne. Al final de la misma, el P. Nieto hizo, en
nombre de toda la familia religiosa, una ofrenda de 300 rosas en agradecimiento a la Virgen por las 309 vocaciones que recibió la Familia religiosa
en este último año.
Luego de la misa, se hicieron los festejos en un salón de la Universidad
Santo Tomás de Aquino.
Damos gracias a Dios por tantos bienes recibidos en todo este tiempo.
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NUEVOS DOCTORES
El 12 de abril, el R. P. Gabriel Barros, IVE, formador de nuestra Casa
Madre en San Rafael, ha defendido exitosamente su tesis doctoral de Teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma – Italia,
obteniendo así el grado de Doctor en Teología Bíblica. Su tesis lleva como
título «Los Aspectos sacrificiales de la muerte de Jesús en la obra de San
Lucas».
El P. Martín Villagrán ha defendido el pasado lunes 7 de mayo su tesis
doctoral en teología bíblica en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz,
en Roma. El título de su tesis es: El misterio del «abandono» divino del
justo en el Salterio. Luego de la presentación y discusión de la tesis, recibió la calificación de summa cum laude y la autorización para publicar
íntegramente el texto. El tribunal de la Universidad estuvo integrado por
los profesores P. Miguel Ángel Tábet, relator de la tesis y presidente del
tribunal; el P. Eusebio González, comisario; y el P. Giuseppe de Virgilio,
secretario del tribunal.
El P. Alwin Anbu, miembro de la rama contemplativa, defendió el lunes 28 de mayo su tesis doctoral «Ens as transcendental Ground. The
actual and foundation trascendentality of ens in the doctrine of St.
Thomas Aquinas according to Cornelio Fabro». La defensa fue en la Pontificia Universidad Regina Apostolorum (Roma) ante el tribunal compuesto
por los profesores P. Alain Contat (director de la tesis), Carmelo Pandolfi,
y P. Dominic Farrell, LC.
El P. Andrés Ayala, por su parte defendió el pasado miércoles 6 de
junio su tesis doctoral «The Agent intellect in Aquinas: A Metaphysical
Condition of Possibility of Intellectual Knowing as Intuition». La defensa
fue en la Toronto School of Theology (afiliada a ala University of Toronto) ante el tribunal compuesto por los profesores Gilles Mongeau,
Robert Sweetman, James Ginther, john Berkman, Matthew Levering, Y
Darren Dias.
Felicitamos a los nuevos doctores y damos gracias a Dios encomendando su ministerio a la Santísima Virgen.
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UN “FRONTIS” PARA EL ALTAR
Cuando uno entra a un templo católico, no cabe duda que el altar es
la parte sobresaliente del mismo, es el centro y el corazón de toda la
iglesia, donde se actualiza el mismo Sacrificio de Cristo.
Por eso, la Iglesia, desde antiguo, se ha preocupado de que fuera de
piedra (porque el altar es Cristo, la Roca), lo ha consagrado mediante la
unción con el santo Crisma, lo ha adornado con decoro y dignidad, iluminándolo con cirios, hermoseándolo con flores y con artísticos frentes,
deponiendo debajo de él, las reliquias insignes de los mártires y santos,
porque sobre el altar, yacerá en la patena, envuelto en las blancas especies
eucarísticas, el mismo que la Santísima Virgen envolvió en pañales y depositó sobre el pesebre.
El altar es el ara del Sacrificio, donde se renueva de manera incruenta
el mismo sacrificio de Cristo en la Cruz y es también la mesa del Banquete celestial. Así lo leemos en la Introducción al Misal (nº 296): «El
altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales,
es también la mesa del Señor, para participar en la cual, se convoca el Pueblo de
Dios a la Misa; y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la Eucaristía».
¡Nadie puede dudar que sobre el altar sucede lo más importante!
En el nº 299 de la misma Introducción al Misal, se aclara que: «el El
altar, sin embargo, ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles». Y en el nº 303
dice que el altar debe ser «fijo» y «artísticamente acabado».
Hemos comenzado esta crónica reflexionando sobre la importancia
del altar porque hace un mes, en la parroquia «Jesús el Buen Pastor», a cargo
del IVE en Santiago (Chile), gracias a la Divina Providencia que nos puso
en el camino un generoso benefactor, buscamos de embellecer el presbiterio y de manera especial el altar de la Iglesia, al cual le agregamos un
“frontis” realizado en bronce, repujado y cincelado, cuyas medidas son: 3
metros de ancho, por 94 centímetros de alto, obra del orfebre chileno Luis
Badillo Gaete.
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Es importante destacar que la parroquia se ubica en el barrio conocido
como «El Castillo»; según el diario chileno «La Tercera» del 17 de octubre
de 2017, «El Castillo» es considerado uno de los barrios más críticos de la
ciudad de Santiago. Se trata de un sector en donde sus habitantes sufren
mucho a causa de la venta y consumo de drogas, lo que a su vez produce
el aumento de violencia, asesinatos y robos. Sin embargo, en este humilde
barrio, hay muchos católicos fervientes que aman y defienden su fe católica.
Algunos nos criticaban el realizar una obra de esta envergadura en un
sector tan inseguro y tan vulnerable, pero gracias a Dios nunca dudamos
en hacerlo, así lo hemos aprendido de nuestra querida Congregación y de
su carisma: «evangelizar la cultura». Como enseñan nuestras Constituciones
(nº 30-31): «… todos sus miembros deben trabajar, en suma docilidad al Espíritu
Santo y dentro de la impronta de María, a fin de enseñorear para Jesucristo todo lo
auténticamente humano, aún en las situaciones más difíciles y en las condiciones más
adversas». Cuando estudiábamos en el seminario de «el Chañaral» o «la
Finca», allá por el año 1990 nuestros formadores nos enseñaban: «para la
gente sencilla y humilde, lo mejor».
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