
“Celebro la iniciativa del CELAM y la CAL, en contacto con los 

episcopados de Estados Unidos y Canadá –me recuerda el Sínodo 

de América esto– de tener esta oportunidad de celebrar como Con-

tinente el Jubileo de la Misericordia. Me alegra saber que han po-

dido participar todos los países de América. Frente a tantos inten-

tos de fragmentación, de división y de enfrentar a nuestros pue-

blos, estas instancias nos ayudan a abrir horizontes y estrecharnos 

una y otra vez las manos; un gran signo que nos anima en la espe-

ranza. 

Para comenzar, me viene la palabra del apóstol Pablo a su discípu-

lo predilecto: «Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque 

me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, lla-

mándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecucio-

nes e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, 

porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y so-

breabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y 

el amor de Cristo Jesús.   (Ver más…) 
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Alzheimer espiritual.  “cuando nos 
olvidamos cómo el Señor nos ha tratado, cuando 

comenzamos a juzgar y  a dividir la sociedad”   

Mensaje del papa Francisco al Jubileo 
Continental de la Misericordia   

                                            27 agosto 2016 

Próximas 
Actividades VED 

 

 Escuela de Líderes 

2016-2017 

Inscripciones hasta 30 de 

septiembre. F:  25622346 

 pastoral .escolar.ved@gmail.com 

 

 SEPEC  informa: 

 Calendario de cursos de 

octubre  

ver calendario... 

  Oferta de cursos en colegios 

sept. 2016—marzo 2017  

Ver más.. 

 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

 

 CELEBRACIÓN DEL GRAN JUBILEO DE LOS  

CATEQUISTAS 

El área de Catequesis del Arzobispado ha organizado para 

este sábado 01 de octubre la Celebración de anual de los 

catequistas.    Se reunirán en distintos templos de la San-

tiago centro por zonas, para peregrinar posteriormente a la 

Catedral de Santiago. Ver más  (Pinche aquí) 

 Peregrinación al  

Santuario de los Andes  

(15 de Octubre).  

 

Inscripciones: En Pastoral 
Juvenil de cada Vicaría 
Zonal. Informaciones  

(pinche aquí) 

Ver información 

VIII Seminario DSI La casa común;  

lugar de justicia y solidaridad. 
Inscripciones teléfonos  

2207 2801 (02-03) o a los correos : 

formacion@vicariacordillera.cl 

  

 

Ver información 

Ver más 

Inscripciones: fide@fide.cl  
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