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«El criterio del amor cristiano es la Encarnación del 
Verbo”  (Papa Francisco) 

Próximas 
Actividades VED 

 

 María Mírame 2016:  Sába-

do 19 de noviembre. 18:00 

hrs. Parque Juan Pablo II 

(Presidente Riesco Nº 

6350). 

 Cursos cerrados Sepec-

Sercoop: 2016 – marzo 

2017. Informaciones AQUÍ 

  Cursos de verano Sepec-

Sercoop: enero 2017. Infor-

maciones AQUÍ. 

 Peregrinación a Fátima 

2017. Pre-Inscripciones 

abiertas. Informaciones 

AQUÍ. 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

(RV).- “¿Cuál es, por tan-

to – volvió a preguntar-

se el Pontífice “el crite-

rio del amor cris-

tiano?”. El criterio del 

amor cristiano – subra-

yó Francisco – “es la 

Encarnación del Verbo”. 

“Un amor que no reconoce que Jesús ha venido en 

la Carne, no es el amor que Dios nos manda. Es un amor 

mundano, es un amor filosófico, es un amor abstracto, es 

un amor un poco decaído, es un amor suave. ¡No! El crite-

rio del amor cristiano es la Encarnación del Verbo. Quien 

dice que el amor cristiano es otra cosa, ¡es el anticristo! 

Que no reconoce que el Verbo ha venido en la Carne. Y 

ésta es nuestra verdad: Dios ha enviado a su Hijo, se ha 

encarnado y ha hecho una vida como la nuestra. Amar 

como ha amado Jesús; amar como nos ha enseñado Je-

sús; amar tras el ejemplo de Jesús; amar, caminando por 

el camino de Jesús. Y el camino de Jesús es dar la vi-

da”.(Leer más…) 

Unir la fe y la vida: re-

tiro espiritual             

(Leer más) 

VED y UMCE, firman 

convenio de colabora-

ción (Leer más) 

La Protectora celebró 

122 años                 
(Leer más) 
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