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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 23 8:30 a 13:40 Clases online por cuarentena preventiva 

MARTES 24 8:30 a 13:40 Clases online por cuarentena preventiva 

MIÉRCOLES 25 8:30 a 13:40 Clases online por cuarentena preventiva 

JUEVES 26 8:30 a 13:40 Clases online por cuarentena preventiva 

VIERNES 27 8:30 a 13:40 Clases online por cuarentena preventiva 

PROPOSITO SEMANAL 
Complace a Dios en tu actuar, pensar y sentir. Experimentarás la 
mayor alegría y plenitud en realizar la voluntad de Dios en tu 
vida.  En todo lugar donde vayas este día piensa cómo puedes ser 
reflejo de Cristo. 

“Tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le 
pedimos algo conforme a su voluntad.” 1 Juan 5, 14 

 

Aprovechamos de invitarlos a esta interesante charla que será hoy 
en la tarde, sobre un tema de gran actualidad.  
La Fundación Raíz Humana está muy comprometida con la 
promoción de la sexualidad del ser humano, y es la que está 
capacitando de a poco a todos los equipos de la red de colegios 

legionarios. 





  RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 
PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 

 
LA INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO. Mons. Munilla 
https://www.youtube.com/watch?v=IQfVgMlkXzs&list=PLco5FD9I9
WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=69 
  
CATECISMO YOUCAT Nº 30: ¿Por qué creemos en un solo Dios? 
Creemos en un solo Dios porque según el testimonio de la Sagrada 
Escritura sólo hay un Dios y porque, según las leyes de la lógica, 
tampoco puede haber más que uno. Si hubiera dos dioses, uno 
sería el límite del otro; ninguno de los dos sería infinito, ninguno 
sería perfecto; de modo que ninguno de los dos sería Dios. La 
experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es: 
«Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo» 
(Dt 6,4). Una y otra vez los profetas exhortan a abandonar los falsos 
dioses y a convertirse al único Dios: «Yo soy un Dios justo y 
salvador, y no hay ninguno más» (Isaías 45,22). 
  
ORACIÓN: AYÚDAME JESÚS 
https://www.youtube.com/watch?v=9P_bjhPhmGU 
  
CARTA DE SOLIDARIDAD DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
DE CHILE CON LA IGLESIA DE HAITÍ 
http://www.iglesia.cl/42793-carta-de-solidaridad-de-la-conferencia-
episcopal-de-chile-con-la-iglesia-de-haiti.html 
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