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«Hagan ustedes con los demás como quieran que los 
demás hagan con ustedes» (Mt 7,12). 

Próximas 
Actividades VED 

 

 Navidad en la Calle 

2016. Informaciones. 

 Seminario de Profeso-

res de Religión: centra-

do en la innovación pe-

dagógica. Inscripciones 

AQUÍ. 

 Cursos de verano 

Sepec-Sercoop: enero 

2017. Informaciones 

AQUÍ. 

 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2339 

(Va).- “No debemos dejarnos 

intimidar por los números, 

más bien mirar a las perso-

nas, sus rostros, escuchar 

sus historias mientras lucha-

mos por asegurarles nuestra 

mejor respuesta a su situación. Una respuesta que siempre 

será humana, justa y fraterna. Cuidémonos de una tentación 

contemporánea: descartar todo lo que moleste. Recordemos 

la regla de oro: «Hagan ustedes con los demás como quieran 

que los demás hagan con ustedes» (Mt 7,12). 

Esta regla nos da un parámetro de acción bien preciso: trate-

mos a los demás con la misma pasión y compasión con la 

que queremos ser tratados. Busquemos para los demás las 

mismas posibilidades que deseamos para nosotros. Acompa-

ñemos el crecimiento de los otros como queremos ser acom-

pañados. En definitiva: queremos seguridad, demos seguri-

dad; queremos vida, demos vida; queremos oportunidades, 

brindemos oportunidades. El parámetro que usemos para los 

demás será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. 

La regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos 

de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas 

de su desarrollo…” (Leer más…) 

¿Celebremos esta Navi-

dad en la calle?          

(Leer más)  

Colegio Santa Úrsula  

Maipú y el Año de la 

Misericordia (Leer más) 

Una vocación de servi-
cio: Las guerreras del de-

sierto (Leer más) 
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