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«Hacer de la Navidad una visita de Jesús»  
 (Pbro. Tomás Scherz) Próximas 

Actividades VED 
 

 Encuentro de Oración 

preparación a Navidad. 

Viernes 23. Cienfuegos 

51, metro los Héroes. 

19:00 hrs. 

 Distintas iniciativas soli-

darias Navidad en la 

Calle 2016.                 

Informaciones 

 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 

Queridos hermanos de cada comu-

nidad Educativa: 

Quedan pocos días para celebrar el 

nacimiento de Jesús. Me parece que es una oportunidad en 

que podemos renovar nuestra fe haciéndolo presente tam-

bién en el pesebre de nuestros corazones, familias y de 

nuestro propio país, es decir en la pobreza personal y en las 

carencias de nuestros hermanos y hermanas. Recuerden 

que hemos comenzado tiempo de Adviento terminando el 

Año Jubilar de la Misericordia, pero en que el Papa Francisco 

nos ha invitado a continuar siendo protagonistas de una 

“cultura de la misericordia”, especialmente en el encuentro 

con el que siempre es hermano, el que viene de tierra ex-

tranjera, el pobre de la calle y de las periferias, el enfermo y 

el que anda errante y sin esperanza.  

La campaña de este año #NavidadEnLaCalle, inspirada en la 

iniciativa nacida hace más de 35 años en la entonces Vica-

ría para la Pastoral Universitaria y continuada hasta hoy en-

tre estudiantes de la Pastoral de Educación Superior de la 

Vicaria para la Educación, se ha extendido a toda la Arqui-

diócesis invitando a los que quieran  ser partícipes de diver-

sas actividades fuera de sus hogares… (Leer más) 

 

Se constituyen el Consejo 

Arquidiocesano PES     

(Leer más) 

Nuevos formadores en 
promoción de  ambientes 

sanos y seguros          
(Leer más) 

Un seminario centrado en 

la innovación: continuidad 

y novedad  (Leer  más) 
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