
Iniciativas de la Pastoral UC para acompañar 
a miembros de la comunidad universitaria en 

la enfermedad y en la muerte en tiempo 
de pandemia.

Estamos viviendo tiempos difíciles y  vemos que es indispensable poder acompañar a los que 
sufren, manteniéndonos unidos cerca de Dios y de los demás. Por ello hemos preparado una guía 
de acompañamiento para miembros y familiares de la comunidad UC, que les toque vivir de cerca la 
enfermedad o la muerte de un ser querido.

Jesús dedicó parte importante de su vida a sanar a los enfermos y envió a sus discípulos a sanar y 
anunciar la cercanía de su Reino. Por eso la Iglesia, imitando al Maestro, acompaña a los enfermos 
con afecto y oración, y los unge con el sacramento de la unción de los enfermos. Así, queremos 
acompañar a los miembros de nuestra comunidad que están enfermos.

“Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11,25) dice el Señor. La fe cristiana sostiene que, quien parte 
de este mundo no muere para siempre, sino que vive con Cristo después de haber compartido su 
muerte. La oración de quienes quedamos en este mundo pide al Señor que acoja en su misericordia 
a sus hijos, que tenga piedad de sus faltas y los reciba en su casa, donde un día esperamos 
encontrarnos con todos los que vivieron en el amor de Dios. La oración de exequias y, 
especialmente, la celebración de la Misa, son los instrumentos que la Iglesia ofrece para esta 
ocasión, en ellas encontramos el consuelo que viene del mismo Dios.

ACOMPAÑAR
EN EL DOLOR
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Si conoces a un miembro o familiar de la comunidad UC que está enfermo, puedes contactarnos y ver las 
iniciativas que tenemos:

INTENCIONES MISAS
Para rezar por la salud de alguna persona puedes inscribir tus intenciones en las misas que realizamos, 
para esto haz clic aquí. Estas misas se pueden ver en el Canal de Youtube de la Pastoral UC.

ROSARIO QUE ACOMPAÑA
Cada miércoles, un grupo de administrativos y profesionales UC, se reúnen virtualmente a rezar por las 
intenciones de la comunidad universitaria. Si quieres ingresar una intención haz clic aquí.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Existe la posibilidad de que un sacerdote administre el sacramento según el reglamento del centro de 
salud en que se encuentre la persona enferma. Para solicitarlo puedes escribir a Nelson Vilches 
(dvilches@uc.cl), indicando número de contacto para coordinar la visita.

APOYO ESPIRITUAL
Acompañamiento espiritual personal de un sacerdote o consagrada para quienes lo requieran de la 
comunidad UC. Para solicitarlo puedes hacer click aquí.

GUÍA DE ORACIÓN
Material disponible para acompañar a un enfermo y/o a su familia. Puedes descargarlo aquí. 

PUNTO DE REZO VIRTUAL
Te invitamos a crear un punto de rezo virtual, para que con los miembros de tu unidad puedan rezar y 
poner sus intenciones en manos de Dios, periódicamente. Si necesitan ayuda puedes contactar a Danitza 
Urrea (deurrea@uc.cl).

Mail: ceciliacampos@uc.cl  
Teléfono: +56 9 9879 0624

ENFERMEDAD

Administrativos, 
profesionales y 

trabajadores externos

Enfermedad de un miembro o familiar de la comunidad UC

Cecilia Campos
Mail: ngarcia@pastoraluc.cl  
Teléfono: +56 9 7877 3981

Académicos

Nicolás García
Mail: jamurillo@uc.cl

Teléfono: +56 9 5858 9191

Estudiantes

Josefina Murillo
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https://forms.gle/AVbqaEXwowquxt2S6
https://forms.gle/NAGBmPA3ZuefB2EN8
https://forms.gle/wrP3ZhvyMaA965bL6
https://drive.google.com/file/d/1n7y9jq0nU8sEMHat3IirN2clpgatAgPE/view


En caso de muerte de algún miembro de la comunidad UC o de sus familiares directos, hay alternativas 
de apoyo para cada uno de ellos. En esta situación, pueden ponerse en contacto, según el grupo al que 
pertenecía la persona fallecida o su vínculo familiar, con las siguientes personas:

  1. FALLECIMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD UC

Iniciativas para acompañar en la pérdida de administrativos, profesionales, trabajadores externos, académicos o 
estudiantes de la universidad. 

RESPONSO PRESENCIAL
La Pastoral UC pondrá a disposición de la familia toda la colaboración para poder realizar un responso.

 Sacerdote o diácono para que acompañe en el cementerio.

 Ayuda en la preparación de la ceremonia (lecturas, peticiones, palabras especiales).

 Coro (de manera remota).

 Transmisión para que la familia, amigos y compañeros puedan participar desde sus casas.

Para solicitar lo anterior, debes contactarte con el encargado pastoral (colocado al inicio) correspondiente.

INTENCIONES MISAS
Para rezar por el descanso eterno de alguna persona puedes inscribir las intenciones en las misas que 
realizamos, para esto haz clic aquí. Estas misas se pueden ver en el canal de Youtube de la Pastoral UC.

FALLECIMIENTO
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Mail: ceciliacampos@uc.cl  
Teléfono: +56 9 9879 0624

Administrativos, 
profesionales y 

trabajadores externos

Cecilia Campos
Mail: ngarcia@pastoraluc.cl  
Teléfono: +56 9 7877 3981

Académicos

Nicolás García
Mail: jamurillo@uc.cl

Teléfono: +56 9 5858 9191

Estudiantes

Josefina Murillo

https://forms.gle/AVbqaEXwowquxt2S6


MISA ESPECIAL
Se puede pedir una misa especial por la persona fallecida. Para esto debes contactar al encargado 
pastoral correspondiente (información que sale al inicio).

CORONA DE CARIDAD
La Pastoral UC pone a disposición de la comunidad universitaria y de las unidades una tarjeta virtual, que 
se le hace llegar a la familia del difunto. Ésta contempla un aporte de caridad a nombre del difunto, el cual, 
va dirigido a comedores de la zona centro sur de Santiago. Puede solicitarse aquí.

RETIRO DUELO Y DOLOR
Espacio dirigido a todas las personas que quieran vivir un momento de retiro espiritual en relación al 
duelo y el dolor. Es una forma de acercarse a Dios y tener un tiempo para reflexionar y meditar en su 
compañía. Puedes verlo aquí.

APOYO ESPIRITUAL
Acompañamiento espiritual personal de un sacerdote o consagrada para los familiares que lo requieran. 
Para solicitarlo puedes hacer clic aquí.

MISIÓN TERRITORIAL
Instancia de encuentro comunitario (oración, conversación, reflexión y agradecimiento) que se puede 
realizar en cada unidad, con los compañeros de trabajo de la persona que ha partido. Solicitar al 
encargado Pastoral correspondiente. 

  2. FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE LA COMUNIDAD UC

Iniciativas para acompañar en la pérdida de algún familiar directo de nuestra comunidad; cónyuge, padres, 
hermanos e hijos.

RESPONSO ONLINE
La Pastoral UC pondrá a disposición de la familia toda la colaboración para poder realizar un responso. 
Las cuáles son:

 Sacerdote o diácono de manera remota. Lo realizará de manera virtual.

 Ayuda en la preparación de la ceremonia (lecturas, peticiones, palabras especiales).

 Coro (de manera remota).

 Transmisión para que la familia, amigos y todos quienes quieran participar desde sus casas.

INTENCIONES MISAS
Para rezar por el descanso eterno de las personas fallecidas puedes inscribir las intenciones en las misas 
que realiza la Pastoral UC en su canal de Youtube, para esto haz clic aquí.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlpfeZOgHX6ezti8FgdkaMgKcMdi2LMWeHtvTZi8pY4WZIew/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=00IR88gxnFI
https://forms.gle/wrP3ZhvyMaA965bL6
https://forms.gle/AVbqaEXwowquxt2S6


CORONA DE CARIDAD
La Pastoral UC pone a disposición de la comunidad universitaria y de las unidades una tarjeta virtual , que 
se le hace llegar a la familia del difunto. Ésta contempla un aporte de caridad a nombre del difunto, el cual, 
va dirigido a comedores de la zona centro sur de Santiago. Puede solicitarse aquí.

RETIRO DUELO Y DOLOR
Espacio dirigido a todas las personas que quieran vivir un momento de retiro espiritual en relación al 
duelo y el dolor. Es una forma de acercarse a Dios y tener un tiempo para reflexionar y meditar en su 
compañía. Puedes verlo aquí.

APOYO ESPIRITUAL
Acompañamiento espiritual personal de un sacerdote o consagrada para los familiares que lo requieran. 
Para solicitarlo ingresar aquí. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlpfeZOgHX6ezti8FgdkaMgKcMdi2LMWeHtvTZi8pY4WZIew/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=00IR88gxnFI
https://forms.gle/wrP3ZhvyMaA965bL6


Detalle del acompañamiento en las diferentes circunstancias.

Contactar al encargado Pastoral según corresponda:

PASO A PASO

1

El encargado Pastoral contactado le escribirá al director económico o director de la unidad (según 
corresponda), con copia al vínculo contando las alternativas que se ofrecen. En caso de ser el 
familiar directo se coordina directamente con él:
 a. Responso

 b. Intenciones para misa

 c. Corona de Caridad 

 d. Apoyo espiritual

 e. Misión Territorial (dirigida a la unidad)

La persona encargada de la unidad se pone 
en contacto con la familia y ofrece las 
opciones que hay.
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3 La persona encargada de la unidad informa 
al encargado Pastoral lo definido.
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La Pastoral coordina las acciones en contacto directo con la 
familia para organizar el responso (si este último es solicitado), 
y coordina el resto de las acciones con la unidad.
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Mail: ceciliacampos@uc.cl  
Teléfono: +56 9 9879 0624

Administrativos, 
profesionales y 

trabajadores externos

Cecilia Campos
Mail: ngarcia@pastoraluc.cl  
Teléfono: +56 9 7877 3981

Académicos

Nicolás García
Mail: jamurillo@uc.cl

Teléfono: +56 9 5858 9191

Estudiantes

Josefina Murillo




