
 

Extracto de la Homilía del Papa: 

(...)  “Madre Teresa, a lo largo 
de toda su existencia, ha sido 
una generosa dispensadora de 
la misericordia divina, ponién-
dose a disposición de todos por 
medio de la acogida y la defen-
sa de la vida humana, tanto la 
no nacida como la abandonada 
y descartada. Se ha compro-
metido en la defensa de la vida 
proclamando incesantemente que «el no nacido es el más 
débil, el más pequeño, el más pobre». Se ha inclinado so-
bre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas 
al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios 
les había dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de 
la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los críme-
nes de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia 
ha sido para ella la «sal» que daba sabor a cada obra suya, y 
la «luz» que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni 
siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su mi-
sión en las periferias de las ciudades y en las periferias exis-
tenciales permanece en nuestros días como testimonio elo-
cuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los 
pobres. (...)” Ver más... 
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Papa Francisco canoniza a Teresa de Calcuta 
en la Plaza de San Pedro: Próximas 

Actividades VED 
 

 Caminata por la Vida. 

Sábado 10 de Septiembre. 

11:00 hrs. Plaza Italia. Con-

vocan Iglesias Cristianas. 

(Ver más...) 

 Diseño del Plan de For-

mación Ciudadana. Funda-

ción Sepec -Sercoop. 8, 9 y 

10 de Septiembre.15:00 a 
19:00 hrs. (jueves y viernes) y 

de 9:00 a 13:00 horas 
(sábado).  Colegio Sagrados 

Corazones de la Alameda. 

Información AQUÍ. 

 Cursos en modalidad 

cerrada. Fundación Sepec -

Sercoop . Septiembre 2016 

– enero 2017. Información 

AQUÍ. 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Fiesta de la Vida  

Cien mil personas en el 

paseo Bulnes (leer más)... 
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