
(RV).- “La misión del cristiano en 
el mundo es algo estupendo, des-
tinada a todos, una misión de 
servicio sin excluir a nadie; re-
quiere tanta generosidad y sobre 
todo elevar la mirada y el cora-
zón, para invocar la ayuda del 

Señor.  

Hay tanta necesidad de cristianos que testimonien con ale-
gría el Evangelio en la vida de cada día. Los discípulos enviados 
por Jesús «volvieron llenos de alegría (17). Cuando hacemos esto, 
el corazón se llena de alegría. Y esta expresión me hace pensar en 
cómo se alegra la Iglesia, se alegra cuando sus hijos reciben la 
Buena Noticia gracias a la dedicación de tantos hombres y mujeres 
que cotidianamente anuncian el Evangelio: sacerdotes, esos párro-
cos buenos que todos conocemos, religiosas, consagradas, misio-
neras, misioneros, y me pregunto, escuchen la pregunta: ¿cuántos 
de ustedes jóvenes, que ahora están presentes, hoy, en la plaza, 
perciben la llamada del Señor a seguirlo?  ¡No tengan miedo! Sean 
valientes y lleven a los otros esta antorcha del celo apostólico que 

nos ha sido dada por estos ejemplares discípulos”. (Leer más) 
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“Llevar a todos: un mensaje de esperanza y de 
consolación, de paz y de caridad”  (Papa Francisco) 

Próximas 
Actividades VED 

 

  Seminario de In-
vierno para profesores 
de religión. Del 11 al 

14 de julio. 9:00 a 13:30 
hrs., Colegio Sagrados 

Corazones de Alameda. 
Inscripciones AQUÍ. 

 Asamblea Arqui-
diocesana de Centros 
de Padres. Sábado 20 
de agosto. 9:00 a 13:00 

hrs. Salón Fresno 
(Centro de Extensión de 
la Universidad Católica). 
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  Seminario de Invierno 

para profesores de reli-

gión (Leer más) 

La Constitución que que-

remos: Colegio           

San Viator (Leer más) 

Fundación SEPEC y sus 

cursos de Invierno    

(Leer más) 
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