
(Rome Reports).– ...Me 

dirás, Padre, pero yo soy 

muy limitado, soy peca-

dor, ¿qué puedo hacer? 

Cuando el Señor nos lla-

ma no piensa en lo que 

somos, en lo que éra-

mos, en lo que hemos he-

cho o dejado de hacer. Al contrario: él, en ese 

momento que nos llama, está mirando todo lo que podría-

mos dar, todo el amor que somos capaces de contagiar. 

Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te pro-

yecta al horizonte. Por eso, amigos, hoy Jesús te invita, te 

llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque 

la historia, que marque tu historia y la historia de tantos. 

La vida de hoy nos dice que es mucho más fácil fijar la 

atención en lo que nos divide, en lo que nos separa. Pre-

tenden hacernos creer que encerrarnos es la mejor mane-

ra para protegernos de lo que nos hace mal. Hoy los adul-

tos necesitamos de ustedes, que nos enseñen a convivir 

en la diversidad, en el diálogo, en compartir la multicultu-

ralidad, no como una amenaza sino, como una oportuni-

dad… (Leer más) 
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“Tengan valentía para enseñarnos que es más fácil 
construir puentes que levantar muros” (Papa Francisco) Próximas 

Actividades VED 
 

  Encuentros de Co-
munidades de Apren-
dizaje Profesores de 

Religión. Calendario del 
mes de Agosto. Más in-

formación AQUÍ. 

 Calendario de cursos 
gratuitos. Para acompa-
ñar a matrimonios y fami-
lias. Información AQUÍ. 

 III Seminario para  
Centros de Padres. Sá-

bado 20 de agosto. 9:00 a 
13:00 hrs. Salón Fresno 

(Centro de Extensión de la 
Universidad Católica). Ins-

cripciones AQUÍ 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Pablo Pineda, pri-

mer titulado con sín-

drome de Down 

(Leer más) 

Conocemos el ago-

bio de los profesores  

(Leer más) 

Nuevo tiempo para 

la innovación pe-

dagógica y pastoral 

(Leer más) 

Fundación SEPEC 
cursos: Agosto 2016             (Leer más) 
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