
(Radio Vaticana).- “Si habla-
mos de los corruptos políti-
cos o de los economistas 
corruptos, ¿quién paga es-
to? Pagan los hospitales sin 
medicinas, los enfermos que 
no tienen cuidados, los ni-
ños sin educación. ¿Y quién 
paga la corrupción de un prelado? La pagan los niños, que no 
saben hacerse el signo de la cruz, que no saben la catequesis, 
que no son cuidados. La pagan los enfermos que no son visi-
tados, la pagan los encarcelados que no tienen atención espi-
ritual. Los pobres pagan. La corrupción la pagan los pobres: 
pobres materiales, pobres espirituales”. En cambio “el único 
camino para salir de la corrupción”, – afirmó el Sucesor de 
Pedro – “el único camino para vencer la tentación, el pecado 
de la corrupción es el servicio”. Porque, explicó, la corrupción 
viene del orgullo, de la soberbia, y el servicio, te humilla: es la 
“caridad humilde para ayudar a los demás” (Leer más) 
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«“El único camino” para vencer “el pecado 
de la corrupción”, es “el servicio” a los 
demás.» (Papa Francisco) 

Próximas 
Actividades VED 

 Taller: Formación de 
Acompañantes de Ejer-
cicios Juveniles Igna-

cianos. 5 abril.          
Información AQUÍ 

 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.    
Inscripciones AQUÍ 

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

a 14.30 hrs. Parque 
Quinta Normal.         

Inscripciones AQUÍ 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

 ¿Sueldo ético?  

 (Leer más) 

Una historia sobre edu-
cación intercultural 

(Leer más) 

Curso sobre la Ley de 

Inclusión : cuarta ver-

sión (Leer más) 

http://es.radiovaticana.va/storico/2014/06/16/los_da%C3%B1os_de_los_corruptos_los_pagan_los_pobres_francisco_en_santa/spa-807348
http://www.ignaciano.cl/actividades/taller-formacion-de-acompanantes-de-ejercicios-juveniles-ignacianos/
https://docs.google.com/forms/d/1SzNZ6fwl-CR1TSDvfVSQT0dvv1gugwKqxwCv5qvb_Cs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1MQGo-s_MmPT-YGCywOEnRQbyGBs8MZXif4me1XWfC8Q/viewform?c=0&w=1
http://www.vicariaeducacion.cl/index.php
http://www.periodicoencuentro.cl/abril2016/3.php
http://www.fundacionsepec.org/
http://www.sercoop.cl/
http://www.iglesiadesantiago.cl/
http://www.brazosabiertos.cl/
http://www.iglesiaenmision.cl/
http://www.iglesia.cl/
http://www.secst.cl/
http://www.ceas.cl/
http://www.eldesconcierto.cl/santiago-no-es-chile/2016/03/28/las-ensenanzas-del-kimche-una-historia-sobre-educacion-intercultural/
http://www.fundacionsepec.org/cuarta-version-del-curso-sobre-la-ley-de-inclusion/
http://es.radiovaticana.va/storico/2014/06/16/los_da%C3%B1os_de_los_corruptos_los_pagan_los_pobres_francisco_en_santa/spa-807348
https://www.youtube.com/watch?v=JYCOzLVDnsc
http://www.fundacionsepec.org/cuarta-version-del-curso-sobre-la-ley-de-inclusion/
http://www.eldesconcierto.cl/santiago-no-es-chile/2016/03/28/las-ensenanzas-del-kimche-una-historia-sobre-educacion-intercultural/

