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«Con generosidad y confianza, como María, digamos 
hoy, cada uno de nosotros, este sí personal a 
Dios» (Papa Francisco). Próximas 

Actividades VED 
 

 Distintas iniciativas soli-

darias Navidad en la 

Calle 2016.                 

Informaciones 

 Evento Solidario para la 

reconstrucción del cole-

gio Emaús. Sábado 17 

de diciembre. Colegio 

Institución Teresiana. 

Información AQUÍ. 

 Seminario de Profesores 

de Religión: centrado en 

la innovación pedagógi-

ca. 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 

(RV).- “María responde a la propuesta de 

Dios diciendo: “He aquí la sierva del Se-

ñor”  (v. 38). El suyo es un sí pleno, total, 

para toda la vida, sin condiciones. Y así 

como el no de los orígenes había cerrado 

el pasaje del hombre a Dios, del mismo 

modo el sí de María ha abierto el camino a 

Dios entre nosotros. Es el sí más importan-

te de la historia, el sí humilde que derroca 

el no soberbio de los orígenes, el sí fiel 

que cura la desobediencia, el sí disponible que vuelca el 

egoísmo del pecado. También para cada uno de nosotros hay 

una historia de salvación hecha de sí y de no. Pero a veces, 

somos expertos en los sí a medias: somos buenos en hacer 

de cuenta que no entendemos bien lo que Dios querría y la 

conciencia nos sugiere. También somos astutos y para no 

decir un no verdadero y propio a Dios decimos: “Pero, discúl-

pame, no puedo”, “hoy no, pienso mañana”; “pero mañana 

seré mejor, mañana rezaré, haré el bien, pero mañana”. Y 

esta astucia nos aleja del sí, nos aleja de Dios y nos lleva al 

no, al no del pecado, al no de la mediocridad. El famoso “sí, 

pero…”: “Sí, Señor, pero…”. Pero así cerramos la puerta al 

bien, y el mal se aprovecha de estos sí que faltan. En cambio 

cada sí pleno a Dios da origen a una historia nueva: decir sí a 

Dios es verdaderamente “original” …” (Leer más…) 

Primer Número de 

El Tomasino      

(Leer más) 

Premio “Jorge Mi-

llas” a colaborador 

de la VED (Leer más) 

P. Tomás Scherz: 

Una Navidad con 

sentido (Entrevista) 

¿Construir muros o 

puentes?         

(Leer más) 
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