
(RV).-  La mañana del 25 de octubre, el 
Santo Padre Francisco celebró la Santa 
Misa por la conclusión de la XIV Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos. El Obispo de Roma empezó su 
homilía notando que las tres lecturas del 
día nos presentan la compasión de Dios, 
"su paternidad, que se revela definitiva-
mente en Jesús". “Hay un detalle intere-
sante. Jesús pide a sus discípulos ir a 
llamar a Bartimeo. Ellos se dirigen al ciego usando dos expresiones, que sola-
mente Jesús utiliza en el resto del Evangelio. En primer lugar le dicen: 
‘¡Animo!’, con una palabra que literalmente significa ‘¡ten confianza!’. En efecto, 
solamente el encuentro con Jesús da al hombre la fuerza para enfrentar las 
situaciones más graves. La segunda expresión es ‘¡Levántate!’, como Jesús 
había dicho a tantos enfermos, tomándoles de la mano y sanándolos”. “Los 
suyos no hacen otra cosa que repetir las palabras alentadoras y liberadoras de 
Jesús, conduciéndolo directamente hacia Él.  A esto son llamados los discípulos 
de Jesús, también hoy, especialmente hoy: a poner  al hombre en contacto con 
la Misericordia que salva”. (Leer más) 
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¡Animo, levántate! Con la invitación del Evangelio el 
Papa clausura el Sínodo Próximas 

Actividades 
 

 Mariatón 2015. Del 8 al 
15 de noviembre. Más 

información AQUÍ 

  Colecta Nacional de 
Caritas Chile. 13 y 22 de 
noviembre. Inscripciones 

e información. 

 María Mírame 2015. 
Sábado 14 de noviembre.   

18:00 hrs. Santuario en 
Cerro San Cristóbal. Más 

información.  

  #Yo voy el 21: “La ale-
gría de ser católico”. 
12:00 hrs. Plaza Italia. 
Información: AQUÍ. 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Presentación del documen-

to "Los profesores y la pa-

sión por educar" (Leer más) 

Mensaje del Cardenal Ezza-ti para el cierre del Mes de la Familia 2015 (Leer más) 

Escuela de Líderes 2015 

– 2016  (Leer más) 

Oración de la mañana — mes de noviembre  
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