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«Adviento es “un tiempo para caminar y salir al 
encuentro del Señor .”  (Papa Francisco) Próximas 

Actividades VED 
 

 Calendario de Activida-

des VED 2017. Descar-

gar AQUÍ. 

 Seminario de Profeso-

res de Religión: centra-

do en la innovación pe-

dagógica. Inscripciones 

AQUÍ. 

 Cursos de verano 

Sepec-Sercoop: enero 

2017. Informaciones 

AQUÍ. 

 Servicio de auditorías 

jurídicas Sepec-

Sercoop. Informaciones 

AQUÍ. 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2339 

(RV).- Oración, caridad y ala-

banza: así encontraremos al 

Señor. He aquí que debemos 

preguntarnos entonces 

¿cómo podemos salir al en-

cuentro de Jesús? “¿Cuáles 

son las actitudes que yo de-

bo tener para encontrar al 

Señor? ¿Cómo debo preparar 

mi corazón – se pregun-

tó Francisco – para encontrar al Señor?”: 

“En la oración, al inicio de la Misa, la Liturgia nos señala tres 

actitudes: vigilantes en la oración, activos en la caridad y 

exultantes en la alabanza. Es decir, debo rezar, con vigilan-

cia; debo ser laborioso en la caridad – la caridad fraterna: no 

sólo dar una limosna, no; también tolerar a la gente que me 

da fastidio, tolerar en casa a los niños cuando hacen dema-

siado ruido, o al marido o a la mujer cuando hay dificultades, 

o a la suegra… no sé … pero tolerar: tolerar… Siempre la cari-

dad, pero activa. Y también la alegría de alabar al Señor: 

‘Exultantes en la alegría’. Así debemos vivir este camino, esta 

voluntad de encontrar al Señor. Para encontrarlo bien. No 

estar detenidos. Y encontraremos al Señor”.. (Leer más…) 

Nota en La Tercera del 

Padre Tomás Scherz: PSU 

y hábitos  (Leer más)  

Liceo Sara Blinder: La 

innovación de una pro-

fesora chilena  

(Leer más) 

Masivo apoyo y difusión 
de Campaña No más 
RUT 100 (Leer más) 

https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUSE01UkxPYmpXQ1U/view?usp=sharing
http://www.vicariaeducacion.cl/profesoresreligion/detalle.php?id=NDQ5
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/papa-para-encontrar-a-jesus-debemos-ponernos-en-ca
https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUOVBzMzdMZkZTNlE/view?usp=sharing
http://www.24horas.cl/nacional/cambio-de-mesas-la-innovacion-de-una-profesora-chilena--2095625
http://www.sjmchile.org/sobre-eliminacion-rut-100/
http://www.news.va/es/news/papa-para-encontrar-a-jesus-debemos-ponernos-en-ca
http://www.24horas.cl/nacional/cambio-de-mesas-la-innovacion-de-una-profesora-chilena--2095625
http://www.sjmchile.org/sobre-eliminacion-rut-100/
https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUOVBzMzdMZkZTNlE/view?usp=sharing

