
“¡Usar el nombre de Dios para justificar el 
camino del odio es una blasfemia!” El Papa 
recuerda y ora por las víctimas de París al 
final del Ángelus 
La multitud congregada en la Plaza de San Pedro 
hizo suyo el pedido del Obispo de Roma de elevar 
una oración coral por las víctimas de los recientes 
atentados en París: los muertos y heridos, así 
como sus familiares. Al final de la oración maria-
na el Papa tuvo unas sentidas palabras recordan-
do la noche de terror vivida en la capital francesa el pasado viernes. Ante la 
barbarie del delito perpetrado, Francisco se preguntó “cómo el corazón del 
hombre pueda idear y realizar actos tan horribles, que han asolado no sola-

mente a Francia sino también al mundo entero”. “Los problemas de la huma-
nidad no se resuelven siguiendo el camino de la violencia y del odio”, 
recordó luego el Papa, subrayando enérgicamente que “usar el nombre de 
Dios para justificar este camino es una blasfemia”, y  pidiéndole a María, 
la “Madre de la misericordia”, suscitar en los corazones de todos los hom-
bres “pensamientos de sabiduría y propósitos de paz”. (Leer más) 
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Actividades 
 

  II° Asamblea Arquidio-
cesana de Mesas Coor-
dinadoras Zonales de 

CC.PP. Martes 24 de no-
viembre. 19:30 hrs. Cole-
gio Sagrados Corazones 

de Alameda. 

 Corrida familiar por la 
fe. 28 de noviembre. 9:00 
hrs. Avenida Macul con 
calle Las Codornices.  

Inscripciones  

 Escuela de Líderes 2015. 
3 y 4 de diciembre. Picar-

quín. Informaciones: 
AQUÍ 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

95 profesores de religión se 

certificaron (Leer más) 

3° Torneo de Handball  

Vicaría de la Educación       

(Leer más) 

Caminata “La Alegría de 

Ser Católicos” (Leer más) 
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