
(Radio Vaticana).- «Jesucristo, 
encarnación de la misericordia 
de Dios, ha muerto en cruz por 
amor, y por amor ha resucita-
do. Por eso hoy proclamamos: 
¡Jesús es el Señor!». Resue-
nan fuertes las palabras del 
Sucesor de Pedro pronuncia-
das desde el balcón central de 
la Basílica Vaticana, dirigidas a 
la Ciudad de Roma y al Mundo, 
en este 2016, Año de la Misericordia.  Afirmando que la resu-
rrección de nuestro Señor Jesucristo cumple la profecía del 
Salmo «La misericordia de Dios es eterna», el padre y Pastor 
de la Iglesia Universal reiteró que “el amor de Jesús amor es 
para siempre, nunca muere”, y, constatando las realidades de 
un mundo “lleno de personas que sufren en el cuerpo y en el 
espíritu”, con “crónicas diarias repletas de informes sobre deli-
tos brutales”, y de “conflictos armados a gran escala”, procla-
mó, una vez más, la esperanza que nos llega de Jesús Resu-
citado. (Leer más) 
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«Lleven a todos la alegría y la esperanza de 
Cristo resucitado» (Papa Francisco) Próximas 

Actividades VED 
 

 Inicio Año Académico 
de profesores de reli-

gión: Sábado 02 de 
abril. 9:00 a 13:00 hrs. 
Colegio Sagrados Co-

razones, Alameda. 

 Encuentro Arquidio-
cesano de Directores 
de Colegios Católi-

cos: Martes 12 de abril. 
8:45 a 13:00 hrs. Salón 
Fresno Pontificia Uni-

versidad Católica. 

 Encuentro de jóvenes 
“Callejeros de la Fe”:  
Viernes 29 de abril.9:00 

a 14.30 hrs. Parque 
Quinta Normal.    

Área de Vínculo – Vicaría para la Educación – Arzobispado de Santiago 

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

 Un click para rezar  

 (Leer más) 

Callejeros de la Fe en 

Quinta Normal                      

(Leer más) 

Campaña Cuaresma de 
Fraternidad : se extien-

de (Leer más) 
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