
(Vatican.va).– ...“Queridos jóvenes, Jesús misericordioso, retratado 
en la imagen venerada por el pueblo de Dios en el santuario de 
Cracovia a Él dedicado, les espera. 
¡Él se fía de ustedes y cuenta con 
ustedes! Tiene tantas cosas impor-
tantes que decirle a cada uno y ca-
da una de ustedes…No tengan mie-
do de contemplar sus ojos llenos de 
amor infinito hacia ustedes y déjen-
se tocar por su mirada misericordio-
sa, dispuesta a perdonar cada uno 
de sus pecados, una mirada que es capaz de cambiar la vida de 
ustedes y de sanar sus almas, una mirada que sacia la profunda 
sed que demora en sus corazones jóvenes: sed de amor, de paz, 
de alegría y de auténtica felicidad. ¡Vayan a Él y no tengan miedo! 
Vengan para decirle desde lo más profundo de sus corazones: 
“¡Jesús, confío en Ti!”. Déjense tocar por su misericordia sin lími-
tes, para que ustedes a su vez se conviertan en apóstoles de la 
misericordia mediante las obras, las palabras y la oración, en nues-
tro mundo herido por el egoísmo, el odio y tanta desesperación. 
Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo – del que habló 
San Juan Pablo II – a los ambientes de su vida cotidiana y hasta 

los confines de la tierra.. “(Leer más) 
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Actividades VED 
 

  Presentación del 
documento: “La Inclu-

sión Educativa en el 
Año de la Misericor-

dia”. Jueves 4 de agos-
to. 10:00 hrs. Colegio 

Santo Cura de Ars 
(Carmen Mena Nº 939, 

San Miguel). 

III Seminario para  
Centros de Padres. Sá-
bado 20 de agosto. 9:00 

a 13:00 hrs. Salón 
Fresno (Centro de Ex-
tensión de la Universi-
dad Católica). Informa-

ción e inscripciones 
AQUÍ 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

  Gran iniciativa: 

”Yo rezo por un Sa-

cerdote” (Leer más) 

Jóvenes: actitudes 

para aprender a vi-

vir juntos (Leer más) 

Fundación SEPEC 

cursos: Agosto 2016             

(Leer más) 

Pablo Misionero: 

los niños y el 

Evangelio (Leer más) 
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