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«No cerrar nunca la puerta de la reconciliación y del 
perdón.”  (Papa Francisco) 

Próximas 
Actividades VED 

 

 Catequesis del Buen 

Pastor según el Enfo-

que Montessori. Mayor 

información a cateque-

sisbuenpastor@gmail.com 

o AQUÍ. 

 Cursos de verano 

Sepec-Sercoop: enero 

2017. Informaciones 

AQUÍ. 

 Servicio de auditorías 

jurídicas a colegios 

Sepec-Sercoop. Infor-

maciones AQUÍ. 

 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

(RV).- Este Año de la misericordia 

nos ha invitado a redescubrir el 

centro, a volver a lo esencial. 

“Este tiempo de misericordia nos 

llama a mirar al verdadero rostro 

de nuestro Rey, el que resplande-

ce en la Pascua, y a redescubrir 

el rostro joven y hermoso de la 

Iglesia, que resplandece cuando 

es acogedora, libre, fiel, pobre en 

los medios y rica en el amor, mi-

sionera”, precisó el Pontífice, invi-

tándonos a pedir la gracia de no 

cerrar nunca la puerta de la reconciliación y del perdón, sino 

de saber ir más allá del mal y de las divergencias, abriendo 

cualquier posible vía de esperanza. “Como Dios cree en noso-

tros, infinitamente más allá de nuestros méritos, también no-

sotros estamos llamados a infundir esperanza y a dar oportu-

nidad a los demás, porque, constató, aunque se cierra la 

Puerta Santa, permanece siempre abierta de par en par para 

nosotros la verdadera puerta de la misericordia, que es el 

Corazón de Cristo. Del costado traspasado del Resucitado 

brota hasta el fin de los tiempos la misericordia, la consola-

ción y la esperanza”. (Leer más…) 

Líderes Secundarios VED 

2016 (Leer más) 
Material VED para      

Adviento (Descargar) 

Familia SECST Culmina 
Año de la Misericordia  

(Leer más) 

http://www.vicariaeducacion.cl/documentos/upload/16112016_111pm_582c8543edac0.pdf
http://www.fundacionsepec.org/cursos-verano-2017/
http://www.fundacionsepec.org/areas-de-servicio/normativa-educacional/auditorias-juridicas/
http://www.vicariaeducacion.cl/index.php
http://www.fundacionsepec.org/
http://www.sercoop.cl/
http://www.iglesiadesantiago.cl/
http://www.brazosabiertos.cl/
http://www.iglesiaenmision.cl/
http://www.iglesia.cl/
http://www.secst.cl/
http://www.ceas.cl/
http://www.news.va/es/news/nunca-cerrar-la-puerta-de-la-reconciliacion-y-del
http://www.vicariaeducacion.cl/detalle_noticias.php?id=NzM3
https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUdkk4TWtDcXJXanM/view?usp=sharing
http://www.secst.cl/detalle.php?id=MzY3MA==
http://www.news.va/es/news/nunca-cerrar-la-puerta-de-la-reconciliacion-y-del
https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUdkk4TWtDcXJXanM/view
http://www.vicariaeducacion.cl/detalle_noticias.php?id=NzM3
http://www.secst.cl/detalle.php?id=MzY3MA==

