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Editorial
La presente publicación tiene por objeto concitar el 
devenir de la acción evangelizadora realizada por la 
Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Pontificia 
Universidad Católica, resaltando los momentos más 
significativos.

En ella se encontrará una gran diversidad de iniciativas 
pastorales que han buscado ofrecer una amplia gama 
de posibilidades para que los miembros de nuestra 
comunidad universitaria puedan vivir y acrecentar su fe. 
También se verán iniciativas misioneras que buscaron 
que muchos más conozcan al Señor.

Un hito en este proceso fue el Congreso Social, realizado 
en mayo, cuyo título fue “La persona en el corazón 
del desarrollo”. Esta instancia provocó un proceso de 
reflexión y profundización de la Doctrina Social de la 
Iglesia y la apertura de nuevas aristas pastorales a las 
que queremos servir.

Otro momento de especial significado fue la apertura 
del Año de la Fe, que insertó a la comunidad de la 
Universidad en un dinamismo de reflexión acerca de 
la fe que hemos recibido y que estamos llamados a 
transmitir.

Esperamos que este documento sea para todos un 
motivo de acción de gracias y también una verdadera 
provocación para que el 2013, Año de la Fe y de la 
celebración de los 125 años de nuestra Universidad, 
sea un tiempo para vivir, celebrar y transmitir la fe con 

renovada pasión.    

P. Cristián Roncagliolo P. 

Vice Gran Canciller UC
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Somos Iglesia

Con peregrinaciones, procesiones y charlas, 
entre otras actividades, este 2012 la  Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana se unió a la 
Iglesia de Chile, para pedir por nuestro país 
y el mundo. A través de diferentes instancias 
de oración y recogimiento, la comunidad 
UC fue un ente activo, generando así una 
gran fuerza misionera en las manifestaciones 
públicas de nuestra fe. 



- 5 -

Congreso Social
Alrededor de 600 personas asistieron al 
Congreso Social “La persona en el corazón 
del desarrollo” que fue organizado por la UC 
a través de la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana. El encuentro, realizado entre el 8 y 9 
de mayo, tuvo por objetivo volver la mirada a la 
persona como centro del desarrollo, a la luz de 
la enseñanza social de la Iglesia.

El encuentro consistió en varias presentaciones 
de destacados expositores, mesas de expertos 
y paneles de presentación de trabajos que 
desarrollaron investigadores y distintas personas 
del mundo público y privado en torno al 
desarrollo humano y bien común.

Tras 100 años 
desde su primera 
versión, el 
Congreso Social 
reunió a 20 
expositores, para 
conversar en torno 
al desarrollo y la 
persona humana.

Los conferencistas 
fueron expositores 

de Chile y el 
mundo, entre ellos, 

Flaminia Giovanelli, 
Subsecretaria del 
Consejo Pontificio 
de Justicia y Paz.
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Congreso Social

En octubre se 
lanzó el libro 
que recopiló 

las ponencias y 
conclusiones del 

Congreso.

Con palabras del 
Rector y del Gran 

Canciller de la 
UC, se dio inicio a 
esta iniciativa que 

congregó a personas 
del mundo público, 

privado y civil.

Con la pregunta 
¿está hoy la 
persona humana 
en el centro del 
desarrollo? Se llamó 
a los asistentes a 
presentar sus trabajos 
para discutirlos en 
diferentes paneles.
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Vigilia por Chile y procesión

Fieles de todos los carismas y edades se 
reunieron en la Plaza de Armas para dar inicio a 
la tradicional procesión de la Virgen del Carmen 
y caminar rezando todos juntos por nuestro país. 
La peregrinación recorrió calles del centro de 
la capital y terminó en el frontis del Museo de 
Bellas Artes, donde el Gran Canciller de la UC 
y Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo 
Ezzati, celebró la Eucaristía. 

La semana previa a la procesión, todo Chile se 
unió en oración para pedir por nuestro país a lo 
que la Pastoral UC también se adhirió.

Con el propósito de 
pedir por Chile, se 
llamó a rezar durante 
una semana en la 
Parroquia El Sagrario, 
ubicada en la Catedral 
Metropolitana.  

Esta ceremonia dio 
inicio a la Semana 
de la Familia 2012 

cuyo lema fue “Somos 
familia, constructores 

de vida”, que se 
celebró hasta el 

domingo 7 de octubre.



- 8 -

Vigilia por Chile y procesión

Un grupo de 
personas de la 
comunidad UC 
participaron de 

la procesión, 
representando a 

nuestra Universidad y 
sus proyectos. 

Con lienzos, pañuelos 
y coloridas banderas, 

miles de personas 
rezaron y cantaron 

para saludar a la 
Patrona de Chile. 

Una vez más, la 
Pastoral UC se unió al 
llamado de la Iglesia 
de Santiago y asistió 
a la “Oración por 
Chile” en el mes de la 
Patria. 
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Peregrinación 

Santa Teresa de los Andes

Alegres y entusiastas, cerca de 120 personas de 
la Comunidad UC se unieron a la XXII versión de 
la peregrinación de Santa Teresa de Los Andes, 
el pasado 20 de octubre. Unidos bajo el lema 
“Para que los jóvenes, en Jesús, tengan Vida 
abundante”, los estudiantes caminaron cantando 
y rezando hasta llegar al Santuario de Auco 
para culminar con una Eucaristía presidida por 
el Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo 
Ezzati.

Temprano en la 
madrugada se 
reunieron los alumnos, 
funcionarios y 
académicos de la 
UC, para empezar 
caminando a las 8 de 
la mañana hacia el 
Carmelo.

 Fueron 11 
estaciones las 

encargadas de 
animar a quienes 
estaban cansados 

en esta experiencia 
de renovación de 

fe y de oración. 
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Peregrinación
Santa Teresa de los Andes

Cerca de 7 horas 
caminaron los 

representantes de 
la UC, entre los que 
se encontraban 45 

alumnos de la Sede 
de Villarrica, para ser 

parte de esta fiesta.

La delegación UC 
fue parte de las 

75.000 personas 
que participaron 

de la peregrinación 
que, en esta 

ocasión, estuvo 
enmarcada en el 

Año de la fe. 

En los 27 kilómetros 
de recorrido, habían 
espacios para hacer 
una pausa, descansar 
y luego continuar 
caminando.
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Año de la fe

Este año el Papa Benedicto XVI nos llamó 
a renovar nuestra fe convocándonos a un 
tiempo de gracia para vivir una “auténtica y 
renovada conversión al Señor, único salvador 
del mundo” (PF6). El Año de la fe comenzó 
el 11 de octubre del 2012 y concluye el 
próximo 24 de noviembre del 2013, en la 
solemnidad de Cristo Rey. El Santo Padre eligió 
esa fecha de apertura porque aprovechó 
de celebrar el 50º aniversario del inicio del 
Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de 
la promulgación del Catecismo de la Iglesia 
Católica. 



- 12 -

Misa de Inauguración

El mismo día que el Santo Padre celebró el inicio 
del Año de la fe en Roma, la UC se congregó 
en el Templo del Sagrado Corazón para abrirle 
las puertas a la fe, uniéndose a la iniciativa del 
Papa. La santa misa, presidida por el Nuncio 
Apostólico, Monseñor Ivo Scapolo, reunió a 
toda la comunidad universitaria en torno a una 
emotiva Eucaristía llena de símbolos, que dieron 
cuenta de la importancia de renovar nuestra fe. 

El Rector, Dr. Ignacio 
Sánchez y distintos 
representantes de 
la Comunidad UC 
recibieron la luz de 
Cristo de la mano 
del Nuncio, para 
luego expandirla 
entre los presentes.

Cientos de alumnos, 
académicos y 

funcionarios se 
congregaron en 
torno a la Santa 

Misa para celebrar 
el inicio de este año 

especial.
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Misa de Inauguración

Al terminar la 
misa, se celebró 

el inicio de 
este tiempo de 
gracia con un 
vino de honor. 

Con el coro del 
Arzobispado de 

Santiago se inauguró 
el Año de la fe en la 
UC, el pasado 11 de 

octubre.

Con tres golpes de 
su báculo, Monseñor 
Ivo Scapolo abrió las 
“puertas de la fe” del 
Templo del campus 
San Joaquín.
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Con motivo de la inauguración del Año de la fe, 
se realizó el seminario “A 50 años de su inicio: 
Concilio Vaticano II, un camino de renovación en 
la continuidad”. En la ocasión expuso Claudio 
Rolle, académico del Instituto de Historia, el 
sacerdote jesuita Juan Ochagavía, y Monseñor 
Bernardino Piñera quien contó su experiencia  
en las cuatro sesiones del Concilio. Luego se 
inauguró la exposición que retrató el desarrollo, 
legado y los desafíos pendientes de éste.

La exposición 
circuló por todos 
los campus de la 
UC, durante el mes 
de octubre.

Acompañados por la 
música del conjunto 

Los Perales, se dio 
inicio al seminario.

Concilio Vaticano II
Seminario y Exposición
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Seminario y Exposición 
Concilio Vaticano II

Los invitados 
explicaron el 

contexto histórico 
en el que se 
desarrolló el 

Concilio y sus 
puntos más 

importantes.

El ex alumno UC, 
Monseñor Bernardino 
Piñera, compartió con 
los presentes diferentes 
anécdotas que le 
tocaron vivir en Roma.

Cerca de 130 
personas se 

reunieron para 
conocer un poco 

más sobre el 
Concilio Vaticano II. 
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Hacia el Atrio de los gentiles

Como una manera para promover el diálogo 
entre creyentes y no creyentes, el Papa Benedicto 
XVI impulsó los encuentros llamados “Atrio 
de los gentiles”. Durante este año, en nuestra 
Universidad se realizaron dos instancias en 
las cuales se pudo conversar sobre diferentes 
temas a la luz de la fe, las cuáles sirvieron para 
preparar los corazones para lo que será el gran 
encuentro en el segundo semestre del 2013.

El consultor del 
Consejo Pontificio 
Justicia y Paz, Rodrigo 
Guerra, fue el principal 
expositor de la charla 
“Pensar y creer: ¿Qué 
quiere decir esto 
hoy?”.  

Tanto académicos 
como alumnos 

participaron de 
estos encuentros 
entre creyentes 

y quienes se 
cuestionan su fe.
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Concierto de Adoración 

En el marco del Año de la fe, los alumnos del 
Instituto de Música recordaron a su patrona, 
Santa Cecilia, en el Concierto “Soli Deo Gloria”. A 
través de once obras originales, los compositores 
tocaron durante una hora y media como una 
forma de adorar a Jesús Sacramentado junto a 
la comunidad UC. 

Santa Cecilia fue una 
mártir y conversa 
romana que, según 
dicen sus actas, 
mientras los músicos 
tocaban en el día de 
su matrimonio, ella 
le cantó a Dios en su 
interior. 

Durante cada 
intermedio, alumnos 

de la Escuela de 
Teatro de la UC, 

recitaron poesías 
religiosas.
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Doctrina Social de la Iglesia

En cinco sesiones se dividió el curso sobre 
Doctrina Social de la Iglesia que tuvo como 
principal objetivo profundizar en su enseñanza a 
través de la exposición de destacados invitados. 
El curso “Hacia un desarrollo auténticamente 
humano” fue una iniciativa de la Dirección de 
Pastoral y Cultura Cristiana conforme a su misión 
de evangelizar a través de la cultura, en especial, 
durante este Año de la fe. 

Alrededor de 10 
alumnos participaron 
en el curso sobre la 
DSI para conocer en 
profundidad cómo 
actuar en el campo 
social a la luz del 
mensaje del Evangelio.  

La filósofa Carolina 
Dell’Oro fue la 
encargada de 

finalizar el curso 
profundizando sobre 
la Ecología Humana.  
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Comunidad 
UC

Con el objetivo de promover la misión de la 
Iglesia en nuestra Universidad, la Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana vivió en 
comunidad los distintos tiempos litúrgicos 
en cada uno de los campus de la UC, para 
interpelar a las personas que conforman 
nuestra casa de estudios a ser discípulos 
fieles de Jesucristo. 
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Semana Santa
A comienzos de abril, la Comunidad UC se 
reunió en torno al madero para volver su rostro 
hacia el Cristo sufriente en el período en el cual 
la Iglesia nos invita a contemplar la Pasión 
del Señor y a adorar la cruz como símbolo de 
triunfo.

A través de diversas actividades, dentro de 
las que destacaron las charlas sobre el Santo 
Sudario, el Vía Crucis en los cuatro campus, la 
vigilia “Acompañemos al Señor en su oración” en 
Lo Contador y la Misa de Resurrección, alumnos, 
académicos y funcionarios de nuestra casa de 
estudios descubrieron el misterio de la cruz y le 
dieron sentido a sus propios sufrimientos.

Para recordar el 
inmenso sacrificio 
que realizó Jesucristo 
por todos nosotros, 
la Comunidad UC lo 
acompañó durante 
las 14 estaciones del 
Vía Crucis.

Los niños del jardín 
infantil de Casa 

Central contemplaron 
el misterio de amor 

que es Cristo al 
recorrer el Vía Crucis 
junto a la comunidad.
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Respondiendo al 
llamado de Cristo: 
“quedaos aquí y 
velad conmigo”, 
cerca de 70 jóvenes 
vivieron la vigilia de 
Semana Santa en el 
campus Lo Contador.

“El camino de la 
cruz” fue el libro con 
el que la comunidad 
universitaria preparó 
sus corazones 
durante esa semana. 

Alumnos, académicos 
y funcionarios de Casa 

Central recordaron 
a María como una 
de las mujeres que 

siempre estuvo junto a 
la cruz en la estación 

dedicada a Ella.

Semana Santa
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Corpus Christi

Con el objetivo de reafirmar abiertamente nuestra 
fe en Dios y en Jesucristo Sacramentado, el 7 de 
junio la comunidad UC adoró, alabó y le dio las 
gracias al Señor por amarnos hasta el extremo, 
ofreciendo su cuerpo y sangre por nosotros.

Como una forma de mostrar su devoción, 
desde muy temprano alumnos, académicos y 
funcionarios de la UC trabajaron en la creación 
de una alfombra de aserrín que guió el camino 
de procesión que realizó el Santísimo en los 
cuatro campus de nuestra Universidad.

La UC le rezó al 
cuerpo de Cristo 
Sacramentado 
expuesto en todos 
los campus.

Esta fiesta surgió en la 
Edad Media, cuando 

una religiosa promovió 
la idea de celebrar 

una fiesta en honor al 
Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. 
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Corpus Christi

Durante la mañana, 
los miembros de 

la comunidad 
confeccionaron 

una alfombra de 
aserrín con diferentes 
símbolos de la Iglesia.

En la homolía, el Padre 
Cristián Roncagliolo, 
Vice Gran Canciller, 
dijo que “hoy 
celebramos al Jesús que 
se quedó con nosotros 
como alimento de vida”. 

La procesión con 
el Santísimo fue un 
homenaje público y 
multitudinario de la 
presencia real de Cristo 
en la Eucaristía. 
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Mes del Sagrado Corazón
Bajo el amparo del Sagrado Corazón, patrono de 
nuestra Universidad, durante el mes de junio la 
UC celebró esta especial devoción reflexionando 
en torno a las letanías del mes creadas por el 
Papa Juan Pablo II, para unirse con el Señor en 
su reparación por la salvación del mundo.

El 1 de julio, la Universidad celebró los 124 años 
de historia con una misa presidida por Monseñor 
Ivo Scapolo, Nuncio Apostólico, donde recalcó 
que “todas las veces que nos acercamos al 
corazón de Cristo estamos llamados a vivir la 
experiencia de fe que nos asombra frente al 
misterio infinito de su amor”, dijo.

Los alumnos de cuarto 
año de Pedagogía 
Básica de la Sede de 
Villarrica fueron los 
ganadores del concurso 
de ornamentación 
“Sagrado Corazón en 
Ti confío”.

Para reflexionar, 
durante el mes de 

nuestro patrono se 
entregó el libro “9  

viernes”.
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Mes del Sagrado Corazón

Durante la celebración del 
Día del Sagrado Corazón, 

Monseñor Ivo Scapolo, 
Nuncio Apostólico, 

invitó a la Comunidad 
a confiar todos sus 

anhelos, preocupaciones 
y esfuerzos diarios a su 

patrono.

Para iniciar el mes, la 
comunidad universitaria 
de los cuatro campus 
se reunió en torno a 
la Eucaristía. Luego 
recibieron unas galletas 
con la forma del 
corazón de Jesús. 
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Mes de María
Con un clima de oración y devoción a María, 
durante el mes de noviembre la UC celebró con 
gran alegría a la madre de Jesucristo, quien 
nos invitó a fijar nuestra mirada hacia su hijo 
y hacer vivo el llamado que nos hizo el Papa 
Benedicto XVI en este “Año de la fe”: vivir un 
camino de auténtica y renovada conversión al 
Señor.

A lo largo de 30 días, alumnos, académicos 
y funcionarios de las distintas facultades y 
unidades de la Universidad designaron un 
punto de encuentro en donde se reunieron 
para rezarle diariamente a la Virgen junto al 
libro “María, Puerta de la fe”.

Durante el Mes 
de María, los 
encargados 
recibieron un letrero 
que señaló los 
puntos exactos en 
donde se rezó la 
oración diaria. 

Durante estos 30 
días, alumnos, 
académicos y 

funcionarios se 
organizaron y le 
entregaron unos 

minutos de su tiempo 
a la Madre de Dios.
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Mes de María

En todos 
los campus 

funcionarios, 
alumnos y 

académicos se 
reunieron en torno 
a la Virgen luego 
de su misa diaria.

Diariamente, todos 
los servicios de 

la UC se hicieron 
partícipes de este 

mes de gracia.

Para comenzar 
de mejor manera 
su día, los 
funcionarios de 
Casa Central 
pusieron sus 
preocupaciones 
al amparo de la 
Virgen.
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III Concierto de Adviento

Bajo el lema “¡Velad! Viene el Niño de Belén”, 
el sábado 1 de diciembre más de 650 personas 
llegaron a Casa Central para participar del III 
Concierto de Adviento UC y esperar la venida 
del Niño Jesús en comunidad.

A través de música colonial, tradicionales 
villancicos y una obra de teatro interpretada 
por los niños del Jardín Infantil, los integrantes 
de la Comunidad UC y sus familias se 
empaparon del espíritu navideño en torno a 
un grato ambiente de alegría y esperanza.

La obra de teatro 
de este año fue 
una adaptación 
del cuento “Sigue 
una estrella” de L. 
A. Heiremans.

El concierto buscó unir 
a la comunidad UC en 
un acto artístico-cultural 
centrado en el espíritu de 

la Navidad.
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Los niños, además 
de colorear distintas 
escenas de Navidad, 
rieron con la obra 
de teatro y el “pinta 
caritas”. 

El centro del acto 
estuvo marcado por 
la música y el teatro, 
aportando esto a la 
estética del lugar.

El Estudio Música 
Antigua, dirigido por 
Sergio Candia, tocó 
obras del repertorio 
colonial de Adviento 

y Navidad.

III Concierto de Adviento



- 30 -

Pesebre Casa Central

Después de una Misa solemne, se bendijo el 

nuevo pesebre de Casa Central que acompañó 

a este campus durante el tiempo de Adviento 

y Navidad. Con figuras en tamaño natural, 

la Sagrada Familia en Belén fue instalada en 

el Patio Juan Pablo II para recordar el centro 

de esta fiesta e invitar a que el mismo Jesús 

nazca en la Universidad y en los corazones 

de la Comunidad UC. 

Con la presencia del 
Rector, Prorrector, 
Secretario General 
y Vicerrectores, se 
bendijo el pesebre el 
día 13 de diciembre. 

La técnica que usó 
la artista para las 
figuras que miden 

180 centímetros fue 
la de policromía estilo 

colonial. 
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Pesebre Casa Central

Miembros de toda 
la comunidad 

universitaria 
participaron de 
la bendición del 
nuevo pesebre.

La exposición del 
Nacimiento del 

Niño Dios en Belén 
es para  recordar 
a quién estamos 

esperando en 

El Vice Gran Canciller, 
Padre Cristián 
Roncagliolo bendijo 
las figuras que 
durante cuatro meses 
trabajó la artista Mimi 
Alliende.
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Cajas de Navidad

Como una forma de agradecer la silenciosa 
labor que realizan jardineros, guardias de 
seguridad y el personal de aseo durante todo el 
año, la Comunidad UC se comprometió con los 
funcionarios externos y sus familias entregando 
alrededor de 700 cenas navideñas.

Durante los días 18, 19 y 20 de diciembre, 
los funcionarios externos de los cuatro campus 
recibieron las Cajas de Navidad, empapándose 
del espíritu navideño junto a sus compañeros y 
familiares.

Gracias al aporte de 
toda la comunidad 
universitaria, este 
año, por primera 
vez, se entregaron 
300 regalos a 
los niños inscritos 
menores de 11 años.

Para no olvidar el 
verdadero sentido 

del nacimiento 
del niño Jesús, los 

funcionarios externos 
recibieron además, 

un pesebre y una 
novena de Navidad.
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Cajas de Navidad

Con gran alegría 
y respeto, 435 

funcionarios de San 
Joaquín recibieron 
su cena navideña.

Con 15 años de 
vida, esta iniciativa le 
entregó la posibilidad 

a la Comunidad 
UC de agradecer a 

guardias, jardineros, 
personal de aseo 

y de casino por su 
trabajo. 

Las Cajas de 
Navidad consisten 
en una canasta 
de comida para 
compartir una linda 
cena navideña en 
familia. 
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Campus Paul Wevering

Durante todo el año, la Dirección de Pastoral 
realizó variadas actividades con el fin de 
integrar y hacer parte de la Comunidad UC a los 
alumnos, docentes y funcionarios de Villarrica.

Desde el año 2011, los integrantes de la sede 
se han hecho parte de la vida universitaria 
participando en diferentes actividades, tales 
como jornadas de formación, retiros y la visita de 
la Virgen Peregrina “María, Sedes Sapientiae”.

Alrededor de 
25 académicos 
y funcionarios 
participaron del 
primer retiro 
el día 14 de 
diciembre.

El retiro fue 
guiado por el 
padre Samuel 

Fernández, quien 
habló sobre la 

búsqueda de Dios.

Sede Villarrica
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Alumnos

Los estudiantes UC dan vida a numerosas 
actividades y proyectos de la Pastoral. Arte, 
misiones, trabajos, formación y solidaridad 
son algunas de las áreas que les permiten 
evangelizar a través de la cultura y dar un 
sello social a su vida universitaria. 
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Pastorales de Carrera

Durante todo este año, alumnos de 18 carreras 
de la UC dieron vida a las diferentes Pastorales de 
Carrera siendo apóstoles de Cristo y continuando 
con la tarea de ser misioneros permanentes 
en la vida universitaria. A través de diversas 
actividades, como postretones, seminarios, 
talleres y jornadas, estos grupos de jóvenes 
invitaron al resto de los alumnos a participar en 
los diferentes proyectos para construir juntos una 
Universidad más humana y cristiana. 

Para reflexionar sobre 
nuevos proyectos, se 
reunieron los jefes 
de las pastorales de 
carrera se reunieron 
en una jornada.

A través de una 
completada, la 

Pastoral del campus 
Lo Contador recaudó 
fondos para terminar 

un proyecto en 
la Población La 

Bandera, Comuna de 
San Ramón.
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La Pastoral de 
Agronomía en 
conjunto con el 
Taller de Biohuerto, 
trabajaron duro en 
el proyecto que se 
ubica en el Centro 
Penitenciario 
Femenino.

Con colores y 
variados postres, 
los estudiantes de 
College invitaron 
a sus compañeros 
a ser parte de una 
Pastoral viva.

Los alumnos de 
Historia realizaron 
una Postretón para 

recaudar fondos y así  
poder llevar a cabo 

sus proyectos. 

Pastorales de Carrera
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Sacramentos UC 

Estudiantes, funcionarios y académicos asistieron 
a la Misa diaria, que se celebró en todos los 
campus a las 13.00 hrs., de lunes a viernes. 
También hay sacerdotes confesando antes y 
durante la Misa.

81 personas de nuestra comunidad, prepararon 
sus corazones desde abril, para recibir el 
sacramento de la confirmación. El Gran 
Canciller, Monseñor Ricardo Ezzati presidió la 
ceremonia y confirmación en la fe a 76 alumnos 
y 5 funcionarios. 

Durante las reuniones 
semanales, los 
confirmandos 
conocieron los 
mandamientos, el 
Credo y el verdadero 
significado de recibir 
un sacramento.

Con la misión de 
ser luz en el mundo, 
los nuevos apóstoles 
recibieron la luz del 

Hijo de Dios.
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Sacramentos UC

La celebración 
estuvo acompañada 

por el Vice Gran 
Canciller, Padre 

Cristián Roncagliolo 
y el Capellán de 

Campus Oriente, 
Edouard De Grivel.

A través de distintas 
instancias, los alumnos, 
funcionarios y 
académicos de la UC 
pudieron profundizar 
su fe.

En esta ocasión, la 
ceremonia se realizó 

en la Catedral 
Metropolitana de 

Santiago el sábado 
10 de noviembre.
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Retiros UC

Retiros UC invita a los alumnos de la Universidad 
a vivir una experiencia de fe con ellos mismos 
y los demás, dedicando un fin de semana. El 
objetivo de este proyecto es llamar a apartarse 
del ruido a quienes están viviendo un vacío 
espiritual, quienes se han alejado un poco de 
su fe y a quienes buscan renovarla. Durante 
este año se realizaron dos retiros, uno en cada 
semestre, asistiendo un total de 85 alumnos. 

Alumnos de diversas 
carreras dedicaron un 
fin de semana fuera 
de Santiago, para 
repasar cómo estaban 
en sus vidas.

Retiros UC busca 
ser un espacio para 
que todo estudiante 

de nuestra 
Universidad pueda 

salir de la rutina 
y darle una nueva 
mirada a su vida.
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Más allá de la Malla

“Controversias de la Iglesia en la Edad Media” 
y “Dilemas bioéticos entre la vida y la muerte”, 
fueron algunos de los cursos que tuvieron 
gran éxito en los ciclos de charlas “Más allá 
de la Malla” que 40 expertos dirigieron cada 
semestre. Cerca de mil alumnos participaron 
en estos 43 encuentros que contaron con la 
presencia de destacados expositores y con los 
que se conversó sobre temas tan interesantes 
como la fecundación in vitro, servicio público, 
el deporte y sistemas de energía, entre otros.

Más de 30 personas 
asistieron a la 
exposición del Ing. 
Agrónomo UC, 
Francisco Meza, 
sobre el calentamiento 
global y desarrollo 
sustentable.

La psicóloga UC, 
Josefina Martínez, 

les explicó a 
los alumnos la 

importancia 
de prevenir los 

abusos sexuales 
y cómo apoyar a 

las víctimas.
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Musical UC

Un joven huérfano que pasa sus días lustrando 
zapatos en las calles de Santiago, se enfrenta 
a un mundo nuevo por medio de la obra del 
padre Alberto Hurtado, que nacía en el Chile de 
los años 50. Ésta fue la historia del Chaucha, el 
protagonista que dio vida a la séptima versión 
del Musical UC “Lustrín, tras los pasos de San 
Alberto” y que hizo reflexionar a la audiencia en 
torno al origen de las diferencias sociales y los 
verdaderos fundamentos de la amistad. Más de 
mil personas pudieron disfrutar de este inédito 
musical que contó con la participación de 85 
personas entre actores, cantantes y productores.

Fueron 90 minutos de 
música y entretención 
los que hicieron reír 
al público y a altas 
autoridades de la UC.

A través de varias 
escenas, los 

actores mostraron 
también sus 

conocimientos 
de danza en el 

Teatro UC.
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En esta ocasión, los 
nueve integrantes del 
coro participaron en 
el escenario, teniendo 
un rol activo durante 
la obra.

Con gran entusiasmo, 
los actores realizaron 
8 funciones durante 
la última semana de 
septiembre.

“Lustrín, tras los pasos 
de San Alberto”, es el 

séptimo musical que 
realiza la Pastoral UC 
y que busca continuar 

con el diálogo 
constante entre fe y 

cultura.

Musical UC
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Semana de la Fe y la Cultura

Por segundo año consecutivo, la Dirección de 
Pastoral y Cultura Cristiana organizó la Semana 
de la Fe y la Cultura para que, alumnos, 
funcionarios y académicos de la UC, puedan 
salir de su rutina y reunirse para disfrutar en 
torno al arte y la música. En esta ocasión fueron 
3 días de actividades que llenaron de alegría 
los diferentes campus de nuestra Universidad, 
instancia en donde se congregaron cerca de 
150 personas en total. 

Con el objetivo de 
fomentar el encuentro 
de la Comunidad 
UC, se realizó esta 
semana dedicada al 
arte y recreación.

A través de la 
actividad “Mi lugar 

en Lo Contador”, los 
alumnos del campus 
buscaron retratarse 
en sus quehaceres 

diarios.
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Semana de la Fe y la Cultura

  En Casa Central, 
unos payadores 
se instalaron en 
medio del patio 

de Derecho para 
hacer un “Canto a lo 

humano”.

Con gran entusiasmo, 
los funcionarios, 
alumnos y académicos 
de la UC participaron 
en las actividades 
artísticas. 

En Campus 
Oriente se 

llevó a cabo 
un “Canto a lo 
Divino” con los 

poetas El Quiltro 
y la Charagüilla.
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Sala al Cubo

Como una iniciativa de la Pastoral UC para 
continuar con su tarea evangelizadora a 
través de la cultura, es que se creó la Sala al 
Cubo, que aloja variadas exposiciones de los 
estudiantes de arte de nuestra Universidad.

Esta sala, ubicada en la oficina de Pastoral del 
Campus Oriente, se inauguró a finales del año 
pasado, sin embargo fue durante el 2011 se 
realizó la primera convocatoria abierta a los 
alumnos  que tuvo una gran acogida, sumando 
un total de 7 exposiciones.

Valentina Valladares 
presentó una 
acumulación de 
fragmentos entre 
dibujos, textos, 
grabados, mapas y  
listas, entre otros, en la 
exposición “Registro”.

Una innovadora 
obra de Catalina 

Mansilla se 
expuso durante 3 
semanas bajo el 

nombre “Florecen 
porque florecen”.
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Misión País

Del 3 al 13 de enero, alrededor de 1300  
universitarios recorrieron el país para dar 
testimonio vivo de su fe y compartirla con miles 
de chilenos. Bajo el lema “Joven despierta, somos 
testigos de Cristo vivo”, los misioneros fueron al 
encuentro de diferentes familias en 54 zonas, 
entre Arica y Punta Arenas. Acompañándolas y 
generando un encuentro con Cristo y la Iglesia 
también realizaron junto a ellos procesiones, 
festivales y obras de teatro para fomentar la 
evangelización a través de la cultura. 

Como todos los 
años, Misión País 
recibe a decenas 
de extranjeros que 
viajan desde lejos 
para unirse a la 
evangelización en 
nuestro país.

Miles de jóvenes 
fueron protagonistas 

de la tradicional 
misa de envío en 

la Catedral de 
Santiago.
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Misión País

 Jóvenes universitarios 
de todas las regiones 

participaron de la 
novena versión de 

Misión País para tener 
un encuentro de fe 

con miles de familias 
chilenas.

Los niños en 
Antofagasta 

vivieron un gran 
momento de 

alegría junto a los 
misioneros en los 

talleres recreativos.

Siguiendo el espíritu 
de Misión País, los 
jóvenes que visitaron 
Quelén estuvieron, 
durante 10 días al 
servicio del Obispo 
del lugar.



- 49 -

Trabajo País 

1300 universitarios y jóvenes de institutos de 
educación superior se repartieron en 32 zonas 
entre Iquique y Chiloé para dar vida a Trabajo 
País 2012. Bajo el lema “Construyendo con Cristo, 
¡hagamos de Chile una tierra de encuentro!”, estos 
estudiantes dedicaron ocho días de sus vacaciones 
a la construcción de espacios comunes y proyectos 
solidarios, compartiendo intensamente con las 
comunidades. Además, este año se inauguraron 
los “Talleres de Identidad” que consistieron en un 
intercambio de conocimientos por parte de las 
personas de cada localidad hacia los voluntarios.

Durante los trabajos 
se hicieron talleres 
para jóvenes, adultos 
y niños de cada zona. 
Maquillaje, fútbol y  
baile fueron algunos de 
ellos.

Por primera vez, 10 
voluntarios de Trabajo 

País llegaron hasta 
el archipiélago de 

Juan Fernández para 
entregar esperanza 

en uno de los lugares 
más alejados del país. 
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Los voluntarios 
de Chocalán 
aprendieron a hacer 
pan amasado como 
parte de la iniciativa 
de los “Talleres de 
Identidad”.

Con el compromiso 
de tener instancias 
de unión en las 
comunidades, las 
señoras de San 
Rosendo aprendieron 
a hacer unos alegres 
antifaces en el taller de 
manualidades.

En Ancud, como 
en todas las 

zonas, los jóvenes 
estuvieron a 

disposición de los 
requerimientos 

del párroco para 
construir lo que 

más se necesitaba.

Trabajo País
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Misión de Vida 

Este año 300 jóvenes, la mayoría alumnos de 
la UC, participaron en Misión de Vida entre el 
10 y el 18 de julio para salir al encuentro de 
las personas en los lugares con menos católicos 
de Chile. Organizados por facultades y alianzas 
de carreras, estos misioneros fueron a dar un 
fuerte testimonio de fe marcado por la alegría y 
la esperanza bajo el lema “Ven Señor, convierte 
mi vida en tu misión”.

Los alumnos de 
Derecho, Periodismo, 
Publicidad y 
Audiovisual visitaron 
Rafael, VIII Región, 
para entregar un 
mensaje de alegría y 
esperanza.

Los jóvenes en 
Rafael realizaron 

una procesión a la 
Virgen del Carmen, 
a la que se invitó a 
toda la comunidad 

misionada.
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Misión de Vida

En la mañana, 
antes de salir a 

misionar, los jóvenes 
ofrecieron su día y 

se encomiendaron al 
Señor para que su 

misión diera frutos.

Durante la misión 
se tocaron cientos 
de puertas y se rezó 
con cada familia 
según la situación 
que estaban 
viviendo.

Alegres y entusiastas 
los alumnos de I. 
Civil, Psicología, 

Pedagogía, Párvulos y 
Construcción, estuvieron 

al servicio de Cerro 
Estanque, Concepción.
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Siembra UC

Siembra UC son misiones que reúnen a 
universitarios y alumnos de cuarto medio de 
diferentes colegios que quieran ir juntos a 
misionar y ponerse al servicio de la Iglesia. 
Movidos por el lema “Por tu voluntad, Padre, sí a 
nuestra misión”, fueron cerca de 300 los jóvenes 
que se congregaron para misionar y compartir 
la Buena Noticia de Cristo en 7 localidades de la 
Diócesis de Villarrica y Valdivia durante 8 días 
de julio. 

Este año se realizaron 
trabajos en las 
diferentes zonas, en las 
que se construyó una 
gruta, altar y bancas, 
entre otras.

Siembra UC busca 
ser un ejemplo para 

que luego estos 
jóvenes sean grandes 

profesionales y 
líderes católicos de 

nuestro país.
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Siembra UC

Muy entusiastas 
jóvenes de tercero 
y cuarto medio 
participaron de estas 
misiones para difundir 
la Palabra de Dios.

A través de diferentes 
talleres para niños, 

jóvenes y adultos, los 
misioneros pudieron 

compartir con las 
personas de cada 

localidad.

Además de misionar, los 
escolares y universitarios 

aprovecharon 
de intercambiar 

conocimientos, para 
apoyar a los futuros 

novatos a discernir su 
vocación.
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Operaciones Novatos

Llenos de energía, alrededor de 60 novatos de 
la Universidad participaron de las Operaciones 
Novatos UC durante un fin de semana en el mes 
de marzo. La instancia buscó que los jóvenes, 
que ingresaron a la universidad, fueran agentes 
activos en la construcción de un país más unido y 
solidario. En esta ocasión, los voluntarios fueron 
a Melipilla y construyeron diferentes espacios 
públicos, tales como recintos deportivos, plazas, 
capillas y sedes sociales, entre otras. 

Los voluntarios se 
dividieron en 2 
zonas para vivir 
una experiencia 
de comunidad y 
servicio a la Iglesia. 

Como una manera 
de que los nuevos 

alumnos profundicen 
sus relaciones fuera 
de la Universidad, 
este año se realizó 

Operaciones 
Novatos UC.
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Belén UC

Bajo el lema “¡Tu título sirve mañana, tú puedes 
servir hoy!”, 131 voluntarios trabajaron en 
Belén UC educando, formando y capacitando 
personas de escasos recursos que viven en 
comunas aledañas al Campus San Joaquín. Estos 
alumnos se dividen en diferentes programas 
destinados a niños, jóvenes y adultos como el 
Preuniversitario, Escuela de Adultos, Talleres 
y Tutorías Vocacionales. De esta manera, son 
alrededor de 630 personas de las comunas 
de San Joaquín, Macul y Recoleta, las que 
reciben una ayuda concreta a través de diversas 
instancias de formación amparadas por la fe.

Para dar inicio a 
las actividades del 
segundo semestre, 
se realizó una 
convivencia entre los  
voluntarios.

A través de distintas 
actividades niños, 
padres y abuelos 

pudieron compartir 
una tarde en familia 

en la Navidad de 
Belén UC.
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Belén UC

Todos los sábados se 
reunieron los adultos 
de la comuna de 
Macul al taller de 
computación dictado 
en el campus San 
Joaquín.

Los adultos de 
Recoleta se 
inscribieron 

en la escuela 
para rendir 

los exámenes 
libres.

Con el objetivo de 
reunir a la familia, se 
realizó la Navidad de 

Belén UC para celebrar 
todos juntos la venida 

del Niño Dios.
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Calcuta UC

Desde marzo hasta diciembre, 147 voluntarios 
de distintas universidades y creencias visitaron 
periódicamente a personas que se encontraban 
viviendo una situación de abandono o de dolor 
con el objetivo de acompañarlos, dignificarlos, 
entregarles alegría y darles esperanza. Calcuta 
UC es un proyecto inspirado en la obra de la 
Madre Teresa de Calcuta que se fundó en el 
año 2003 con su beatificación y que abarca 
5 áreas: Cárceles, Hospitales, Psiquiátricos, 
Hogares y María Magdalena.

Con mucha alegría 
se celebró el Día del 
Niño con los hijos de 
las internas del Centro 
Penitenciario Femenino.

Entusiasmados, 
los voluntarios 
de Calcuta UC 

celebraron los nueve 
años del proyecto 
y conmemoraron 

el aniversario de la 
muerte de su patrona.
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Betania UC

Como una respuesta al llamado de Aparecida 
de ser misioneros permanentes y buscar un 
encuentro personal con Cristo en el otro, es 
que se creó el proyecto Betania UC. Basado 
en la antigua “casita Belén UC”, Betania busca 
crear una comunidad al servicio del párroco 
para lograr de esta forma servir a la Iglesia, 
cultivar la fe, formar a los voluntarios y generar 
experiencias comunitarias fructíferas con los 
habitantes de la población “La Bandera”, en la 
comuna de San Ramón. 

Dentro de las 
actividades que los 
jóvenes realizaron 
en la comunidad, 
se destacó el 
taller de folklor 
en el participaron 
alrededor de 15 
personas.

Los amigos de Betania 
UC celebraron el Día del 
Niño con unos ricos hot 
dogs en un día lleno de 

actividades. 
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Eco Asís UC

Bajo el alero de San Francisco de Asís, este 
año nació el nuevo proyecto de la Dirección 
de Solidaridad con la misión de establecer una 
conciencia ecológica y sustentable en nuestra 
Universidad y su entorno cercano, desde un 
prisma cristiano. Durante el segundo semestre, 
los 12 voluntarios de Eco Asís UC llevaron a 
cabo el plan piloto que consistió en hacer 6 
sesiones de talleres en la Escuela Los Húsares de 
Macul, para que los niños de hoy crezcan con un 
fuerte sentido medioambiental fundado en la fe. 
El próximo año esta iniciativa se implementará 
en 3 colegios diferentes. 

Con la bendición de 
un punto limpio en la  
oficina Pastoral del 
campus San Joaquín, 
se lanzó el proyecto 
Eco Asís UC.

A través de distintos 
talleres se les 

enseñó a los niños 
la importancia de la 
eco-sustentabilidad.
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Prácticas Solidarias UC

Cerca de 40 estudiantes de las más diversas 
carreras decidieron hacer su práctica este 
año en una institución, fundación o empresa 
sin fines de lucro, con el objetivo de dedicar 
este tiempo en un trabajo que tenga un fuerte 
sello social. Fundación Teletón, Sociedad 
Protectora de la Infancia y Coanil fueron 
algunos de los diez lugares escogidos por los 
alumnos de la Universidad para desarrollarse 
tanto en lo profesional como en lo humano. 

Los practicantes en 
Recycla Chile tuvieron 
que hacer tareas como 
desarmar computadores 
e impresoras, 
separando los 
materiales reciclables 
para su posterior 
disposición.

Esta iniciativa 
de la Pastoral, 
por la que han 

pasado cerca de 
500 estudiantes,  
se realiza hace 

12 años.
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Académicos

A lo largo del año, la Pastoral realizó 
distintas actividades para académicos, tales 
como concursos de investigación, jornadas y 
retiros, entre otros, con el objetivo de construir 
espacios que generen un mayor diálogo  
interdisciplinario entre la fe y la cultura en 
nuestra Universidad.
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Virgen Peregrina
Para ofrecerle el quehacer diario de toda la 
Comunidad UC, desde el 12 de marzo, y hasta 
el 3 de enero del 2013, la escultura de “María, 
Trono de la Sabiduría” peregrinó por oficinas y 
unidades académicas de rectoría y profesores de 
Campus Oriente, Lo Contador, Casa Central, San 
Joaquín y Paul Wevering. Esto en concordancia 
con la imagen que el Papa Benedicto XVI envió 
a peregrinar por España en preparación a la 
Jornada Mundial de la Juventud del año 2011.

Tres días duraba su visita por cada unidad 
tiempo en el que los académicos, junto a sus 
equipos, le rezaron. 

Este año, más de 48 
unidades académicas 
de la UC recibieron y 
acompañaron en sus 
oficinas a la imagen 
“María, Trono de la 
Sabiduría”.

La comunidad 
de Campus 

Oriente recibió 
a la Virgen 

“María, Sedes 
Sapientiae” con 

una procesión 
por el lugar.
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Virgen Peregrina

El 12 de marzo, la 
Virgen fue recibida 

por el Rector de la UC, 
Dr. Ignacio Sánchez, 

junto a otros miembros 
del Consejo Superior y 
personal de la oficina.

El 16 de abril, la Virgen 
llegó a Campus Oriente, 
instancia donde fue 
recibida por Ramón 
López, decano de la 
Escuela de Arte.

La imagen de la 
Virgen Peregrina 

permaneció 
durante tres días 
en las diferentes 

facultades, unidades 
y departamentos de 

la UC.
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IX Concurso de Investigación 

Entre noviembre del 2011 y enero del 2012, 
52 proyectos postularon al IX Concurso de 
Investigación para Académicos 2011-2012, 
instancia organizada por la Dirección de 
Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la 
Vicerrectoría de Investigación.

De ellos 16 trabajos, fueron premiados que 
iniciaron sus investigaciones a la luz del mensaje 
cristiano, esperando contribuir eficazmente en la 
misión de servicio a las personas, a la Iglesia y 
a la sociedad que tiene la UC.

Durante el mes de 
septiembre se evaluó 
los estados de avance 
de los 16 proyectos 
premiados.

29 fueron los 
profesores que 

obtuvieron 
financiamiento 

para realizar sus 
investigaciones.
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Cursos de Formación

Durante los meses de mayo y octubre, 39 
expertos dialogaron con más de 130 académicos 
de diferentes facultades, unidades académicas y 
disciplinas de todos los campus de la Universidad 
sobre temas tan variados como “Las huellas 
de Dios en el cine” y “Los conflictos religiosos 
actuales”.

Con el fin de construir espacios de diálogos, año 
a año los Cursos de Formación para Académicos 
forman y profundizan los conocimientos de los 
docentes en diversos temas a la luz de la fe.  

Los cursos se 
realizaron durante 
los meses de mayo-
junio y octubre-
noviembre.

El primer semestre, al 
finalizar los cursos, 
los profesores con 

un 75% de asistencia 
recibieron un diploma.
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Tertulias en Lo Contador

Con reuniones una vez por semana, docentes 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos se reunieron para dialogar 
y reflexionar en torno a temas como la fe que 
profesamos, la lectura del ícono de la cruz de 
San Damián y los límites entre la idolatría y la 
veneración a María. 

Estos encuentros constituyeron un espacio de 
verdadera comunión en la fe y la vida diaria 
de los docentes del Campus Lo Contador.

Con un afán de 
buscar respuestas, 
los encuentros 
comenzaron 
el 2011, como 
iniciativa propia 
de los docentes 
del campus.

Semanalmente, 
alrededor de 10 

académicos se 
reunieron para 

conversar en torno a 
temas de la fe.
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Revista Diálogos
Profundizando en temas como la Doctrina Social de 
la Iglesia, la búsqueda de Dios a través del arte, y el 
significado y alcances de la fe, la Revista Diálogos 
buscó transmitir el mensaje del Evangelio y su 
compatibilidad con la ciencia a través de variadas 
columnas de opinión, entrevistas, reportajes y 
resúmenes de proyectos de investigación.

Junto a un equipo multidisciplinario y editado 
por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, 
los tres números lanzados el 2012 contuvieron 
las investigaciones realizadas por los docentes 
UC que fueron beneficiadas con los fondos del 
IX Concurso de Investigación para académicos 
2011-2012.

Esta revista pretende 
ser una herramienta 
que comunique de 
modo razonable la 
profundidad del mensaje 
del Evangelio y su 
compatibilidad con la 
ciencia.

9.900 ejemplares 
se imprimieron los 
tres números de la 

revista Diálogos. 



- 69 -

Funcionarios

Con la esperanza de que los 
funcionarios sean misioneros de 
Cristo en sus puestos de trabajo, 
la Pastoral Funcionarios realizó 
durante el año distintos proyectos 
solidarios, misioneros y formativos, 
para que tanto funcionarios internos 
como externos, compartieran su 
experiencia de vida y fe.
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Coordinadores Pastorales

Con una ceremonia el día martes 30 de octubre, 
146 funcionarios externos, funcionarios, 
profesionales y jefaturas asumieron su 
compromiso con la Iglesia para ser misioneros 
en sus ambientes laborales y anunciar a Cristo 
entre sus compañeros de trabajo.

Ellos participaron en diferentes reuniones 
mensuales en donde se establecieron los 
planes, objetivos y proyectos de trabajo de 
la Pastoral UC para de esa forma difundir, 
promover y animar a participar de las 
diferentes actividades a todos los integrantes 
de sus unidades.

En la ceremonia se les 
entregó un rosario y la 
Carta Apostólica “Porta 
Fidei” como símbolo 
que les recuerde la 
importancia que 
tiene la oración en su 
apostolado.

La ceremonia 
comenzó con una 

Eucaristía, en donde 
participaron cerca 
de 300 personas, 

entre coordinadores y 
familiares.
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Más allá del Escritorio

Con el objetivo de generar instancias de 
conversación y profundizar en diferentes 
temáticas actuales y de interés para los 
funcionarios de la UC, este 2012 los ciclos 
de charlas “Más allá del Escritorio” reunieron 
alrededor de 600 funcionarios de todos los 
campus de la Universidad para generar un 
real diálogo entre fe y cultura.

En un ambiente de 
profundo respeto, el 
personal conversó 
y discutió sobre las 
diferentes temáticas 
y tópicos tratados.

“Familia y liderazgo 
cristiano” y “Ambiente 
cristiano en el trabajo” 

fueron los temas que 
más les interesaron 

y preocuparon a los 
funcionarios de la UC.
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Misa para Funcionarios

Con el propósito de que todos los funcionarios 
UC puedan asistir a la Eucaristía, por lo menos 
una vez al mes, la Pastoral UC instauró la 
Misa de Funcionarios los primeros viernes de 
cada mes, permitiendo así un encuentro con 
el Señor en un horario especial para quienes 
trabajan en la Universidad. 

En la Misa del mes de 
noviembre, los niños 
del Jardín Infantil 
de San Joaquín le 
ofrecieron un ramo de 
flores a la Virgen.

En promedio, 
alrededor de 

50 funcionarios 
asistieron a las 

Misas que se 
realizaron a 

las 14.00 hrs. 
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Misión Familia UC
Guiados bajo el lema “Vengan conmigo y los 
haré pescadores de hombres”, funcionarios 
de la UC, junto a sus familias, visitaron a las 
personas de la localidad de Mallarauco, 
Melipilla, para llevar su testimonio de Cristo a 
los distintos hogares del lugar.

Durante un fin de semana, los voluntarios 
realizaron talleres para niños, jóvenes y 
adultos, y trabajaron en la construcción de una 
antigua gruta que existe en las dependencias 
de la parroquia, instancia en las que lograron 
estrechar lazos entre las familias visitadas y los 
funcionarios. 

Las misiones, además 
de ser un encuentro 
con el otro, fueron 
una experiencia para 
estar y sentirse más 
cerca de Dios.

Durante las 
misiones puerta 

a puerta, el signo 
de la cruz guió 

el camino de 
los misioneros 

para entregar el 
mensaje de Cristo. 
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Como una forma 
de participar, los 
niños ayudaron a 
sus padres pintando 
bancas para la gruta 
de la parroquia. 

Para generar un 
mayor lazo entre 
los misioneros y 
misionados, desde 
el 2011 y hasta el 
2014, las misiones 
se realizarán en 
Mallarauco.

Del 20 al 22 de 
enero, alrededor de 

20 funcionarios y sus 
familias participaron 
de esta experiencia.

Misión Familia UC
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Operación Familia UC

Como respuesta ante la inquietud de varios 
funcionarios de la Universidad de realizar 
actividades solidarias junto a sus familias, el 
sábado 21 de julio se realizaron las Operaciones 
Familia UC 2012.

Los trabajos se desarrollaron en el Centro Abierto 
“Patio Punitaqui” y estuvieron enfocados en la 
construcción y reparación de jardines y en el 
repintado de protecciones metálicas en puertas 
y ventanas.

Entre sus labores, los 
voluntarios fabricaron 
bloques de hormigón 
para la reparación de 
los jardines. Desde hace 8 años 

que los funcionarios 
de nuestra casa de 
estudios participan 
en las Operaciones 

Familia UC. 
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18 de septiembre

Más de 300 funcionarios externos celebraron 
este 18 de septiembre en los campus San 
Joaquín, Casa Central y Campus Oriente un año 
más de nuestra patria. Durante la jornada hubo 
empanadas de almuerzo y diferentes actividades 
en las que los asistentes se reunieron en alianzas 
y se entretuvieron con juegos tradicionales 
chilenos.

En Casa Central, 
los funcionarios 
comenzaron las 
actividades con un 
baile a la bandera, 
para luego continuar 
con pies de cueca.

El emboque, la rayuela 
y la cueca fueron las 

actividades que mayor 
participación tuvieron 
entre las alianzas de 

San Joaquín.
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En permanente formación
A través de diferentes instancias, los funcionarios 
pudieron reforzar su formación para ser 
mejores discípulos y misioneros de Cristo en sus 
unidades académicas. Este año se realizó una 
charla para los funcionarios externos de San 
Joaquín, en la cual la psicóloga Caroline Sinclair 
profundizó  sobre el maltrato infantil. Además, 
en distintas tertulias encabezadas por el padre 
Cristián Roncagliolo, Vice Gran Canciller, los 
subdirectores administrativos de San Joaquín 
y Casa Central pudieron conversar con las 
jefaturas en torno a distintos temas de interés. 
Los funcionarios también pudieron compartir en 
comunidades de vida reflexionando en torno al 
perdón y la Lectio Divina. 

El 23 de octubre, el padre 
Cristián Roncagliolo, 
Vice Gran Canciller, 
explicó que “la fe es la 
experiencia de respuesta a 
un Dios que salió a nuestro 
encuentro para salvarnos, 
para llevarnos fuera de la 
tormenta”.

“Tanto la acción como la 
omisión, el no hacer algo 

que el niño necesite, es 
considerado como una 

conducta que causa daño 
y afecte el desarrollo 

físico o psicológico de un 
niño”, dijo la experta.
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Almuerzo de agradecimiento

En una emotiva jornada, el padre Cristián 
Roncagliolo, Vice Gran Canciller de la UC, 
y José Antonio Rosas, director de la Pastoral 
de Funcionarios, almorzaron con alrededor 
de 24 funcionarios de mayor trayectoria 
en nuestra Universidad, que han dedicado 
todo su esfuerzo, entusiasmo y trabajo en los 
últimos 35 y 40 años.

Al final del almuerzo 
se les entregó a 
cada uno un rosario 
conmemorativo por 
sus años de servicio a 
la Universidad.

Los funcionarios se 
reunieron tanto en Casa 

Central como en San 
Joaquín, instancias en 

donde aprovecharon de 
conocer las diferentes 

historias de sus colegas. 
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Peregrinación al 
Santuario de Auco 

Cerca de 60 personas, entre funcionarios y 
sus familias, participaron en la peregrinación 
al Santuario de Santa Teresa de los Andes 
en Auco, el sábado 10 de noviembre. La 
actividad se realizó en el contexto del Mes 
de María para renovar la adhesión mariana 
como comunidad de funcionarios. 

Para culminar la 
peregrinación de la mano 

de Cristo, los asistentes 
participaron de una misa 

celebrada por el padre 
Sebastián Muñoz, asesor 
de la Pastoral UC que los 

acompañó.




