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PRESENTACIÓN
Estamos viviendo un creciente dinamismo evangelizador 
liderado por el Papa Francisco, quien nos ha invitado 
testimoniar un cristianismo discipular y misionero que 
exprese vivamente una Iglesia ‘en salida’. Su reciente 
Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, en esa 
misma línea, nos provoca a aceptar el llamado a “salir 
de la propia comodidad y [atrevernos] a llegar a todas 
las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20).   

La presente cuenta 2013 de la Dirección de Pastoral y 
Cultura Cristiana, busca evidenciar como la Pontificia 
Universidad Católica de Chile ha procurado vivir este 
dinamismo evangelizador, del ‘éxodo’ y del don’ (cf. EG 
21) a través de un proceso pastoral que denominamos 
‘discipular’ y ‘en salida’, porque funda su itinerario en 
la formación y acción de los discípulos, y en la actitud 
misionera que debe cruzar transversalmente todos 
sus hitos y procesos. Este descriptivo programa anual 
pone de manifiesto también como esta opción pastoral 
trasciende las esfera intra universitaria para convertirse 
en un aporte para la acción evangelizadora de la Iglesia 
en Chile.

El texto que a continuación se presenta tiene dos 
partes: la primera explica brevemente el sentido de la 
Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, sus objetivos, 
lineamientos, método, estructura organizacional y 
funciones, haciendo también una sucinta enumeración 
de las actividades más relevantes realizadas durante el 
año recién pasado. La segunda parte, mediante una 
extensa exposición gráfica, presenta los procesos e 
hitos más importantes de la acción pastoral desarrollada, 
siendo articulados en base a la comprensión de una 
Iglesia ‘en salida’.

Cabe señalar, finalmente, que esta cuenta es un breve 
resumen que busca relevar un itinerario pastoral, con 
sus hitos más importantes. Por tanto, para quien quiera 
una mayor conocimiento y profundización de esta 
propuesta evangelizadora, requeriría complementar 
esta información con la lectura del ideario de cada uno 
de los proyectos presentados.

Pbro. Cristián Roncagliolo Pacheco
Vice Gran Canciller

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana
Pontificia Universidad Católica de Chile

(pastoral.uc.cl)

I. LA PASTORAL EN LAS UNIVERSIDADES 
CATÓLICAS.

Las universidades católicas son una “comunidad 
académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye 
a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la 
herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza 
y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades 
locales, nacionales e internacionales” (ECE 12). En este 
contexto, un aspecto propio y específico de su identidad 
católica, en el concierto general de las universidades, es 
que su tarea la realizan inspiradas y a la luz del mensaje 
cristiano. Esto significa, por tanto, que “los ideales, las 
actitudes y los principios católicos penetran y conforman 
las actividades universitarias según la naturaleza y 
autonomía propias de tales actividades” (ECE 14). Con 
estas coordenadas las universidades que se definen 
como católicas han de ser simultáneamente una 
comunidad de estudiosos y una institución académica, 
“en la que el catolicismo esté presente de manera vital” 
(ibid.).

La Pontificia Universidad Católica de Chile, en coherencia 
con lo señalado, es una de las variadas formas con que 
la Iglesia “cumple su misión de anunciar el Evangelio a 
todos los hombres y en todos los ambientes. Siendo un 
instrumento del Pueblo de Dios, la universidad reconoce 
su íntima vinculación con él, y su deber de participar, 
en la mayor medida que le sea posible y dentro de 
sus finalidades específicas, en la obra misionera de la 
Iglesia”.1

La pastoral universitaria. 
La pastoral, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
es un modo concreto por el cual la fe está presente en 
el quehacer universitario, en todas sus expresiones y de 
manera vital. La pastoral es entendida como la actividad 
de la universidad “que ofrece a los miembros de la 
comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico 
y las actividades para-académicas con los principios 
religiosos y morales, integrando de esta manera la vida 

con la fe” (ECE 38). Así, la pastoral “concretiza la misión 
de la Iglesia en la universidad y forma parte integrante 
de su actividad y de su estructura” (ibid.). Por ello, una 
comunidad universitaria preocupada por promover el 
carácter católico de la institución, debe ser consciente 
de esta dimensión pastoral y sensible al modo en que 
ella puede influir sobre todas sus actividades“(Ibid.). 
Con estas constataciones se puede afirmar que “la 
pastoral universitaria es una actividad indispensable” 
(ECE 41) en vista de la evangelización de la comunidad 
universitaria, de la identidad católica de la misma y de 
la misión que le compete en vista a la gestación de la 
cultura. 

El contexto señalado proporciona el marco para 
comprender el sentido de la Dirección de Pastoral y 
Cultura Cristiana (DPCC) en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, sus objetivos, sus líneas de acción, su 
método, su estructuración organizacional y su desarrollo 
evangelizador en sus variadas expresiones.

II. OBJETIVO – MISIÓN

La DPCC tiene por objetivo concretizar la misión de 
la Iglesia en la universidad buscando iluminar con “la 
fuerza del Evangelio, los criterios de juicio, los valores 
determinantes, los puntos de interés, las líneas de 
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos 
de vida de la humanidad que están en contraste con 
la Palabra de Dios y con el designio de salvación” (ECE 
48), mediante la promoción de la evangelización de la 
cultura, de la formación humana integral a la luz de la 
fe de las acciones misioneras y de solidaridad cristiana 
(cf. Decreto de rectoría 84/2001, n. 77; ECE 38), 
desarrollando un proceso evangelizador que contribuya 
decididamente a que la comunidad universitaria encarne 
la fe en sus actividades diarias (cf. ECE 39).

III. LÍNEAS DE ACCIÓN

Las líneas de acción evangelizadora de la DPCC, 
en comunión con las Orientaciones Pastorales de la 
Conferencia Episcopal de Chile, con el Plan Pastoral 
de la Arquidiócesis de Santiago y con los lineamientos 
fijados por el Rector de esta casa de estudios, buscan 

1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Declaración de principios, I/1. 1
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concretizar la misión de la Iglesia en la universidad 
desarrollando iniciativas que susciten una reflexión 
inspirada en la fe, un compromiso solidario y una mayor 
integración entre la fe y la vida de todos los miembros 
de la familia universitaria. Al mismo tiempo quieren 
responder, con dinamismo, creatividad y prontitud, a las 
necesidades y requerimientos evangelizadores propios 
del mundo en diálogo con las problemáticas que, como 
signos de los tiempos, interpelan a la comunidad de los 
discípulos. 

En este contexto global se presentan las principales 
líneas de la acción evangelizadora:

1. Ofrecer los medios para desarrollar una vida 
sacramental plena, particularmente en lo referente a la 
Iniciación Cristiana, a la vida eucarística y penitencial. 

2. Generar espacios para la maduración de la fe, de 
carácter espiritual y doctrinal, para los tres estamentos 
que componen la comunidad universitaria.

3. Favorecer el desarrollo de comunidades al servicio 
del crecimiento de la fe.

4. Contribuir al discernimiento vocacional ofreciendo 
los medios para estos efectos.

5. Generar una presencia visible de la Iglesia en cada 
una de las facultades y escuelas que componen esta 
Casa de estudios.

6. Gestar y realizar proyectos misioneros de impacto 
en la universidad y, desde ella, al servicio de toda la 
Iglesia.

7. Promover la dimensión social de la evangelización 
a través de proyectos solidarios.

8. Ser vínculo de comunión entre los diversos 
carismas de la Iglesia presentes en la universidad, 
para ponerlos al servicio de la evangelización.

9. Favorecer el diálogo fe y cultura en y desde la 
universidad.

IV. MÉTODO PARA LA ACCIÓN PASTORAL

El método evangelizador asumido por la DPCC de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile busca 
transparentar una Iglesia ‘discipular’ y ’en salida’. 

Iglesia ‘discipular’ porque fundamenta su acción en 
el protagonismo de los bautizados, en su mayoría 
jóvenes, quienes lideran proyectos diversos, generando 
comunidades o grupos de voluntarios que desarrollan 
‘procesos’ o ‘hitos’ evangelizadores. El modelo 
‘discipular’ privilegia lo ‘carismático’ por sobre lo 
‘institucional’, porque los proyectos (‘procesos’ e ‘hitos’) 
se desarrollan con un marco general básico pero, al 
mismo tiempo, gozan de un gran espacio de autonomía 
lo que permite la contribución vital de los miembros del 
proyecto. 

Iglesia ‘en salida’, porque todo lo que realiza la DPCC 
tiene como prioridad la evangelización de la cultura y 
la misión, reflejando que la Iglesia es una comunión 
misionera. Así, el modelo favorece la integración de 
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los carismas, movimientos, y la amplia diversidad de la 
Iglesia, que se reúnen en la universidad, bajo el alero 
de un proyecto de la pastoral (sea ‘proceso’ o ‘hito’), al 
servicio de la evangelización en un campo determinado.  

Con estos presupuestos, realizamos un modelo 
evangelizador en ‘red’, fundado en proyectos, que 
pueden tener la catalogación de ‘procesos’ e ‘hitos’ y 
‘transversales’. Son:

• ‘Procesos’ aquellos proyectos que buscan, desde 
distintas ópticas, ayudar a la maduración de la fe de 
quienes los viven, mediante un itinerario establecido.

• ‘Hitos’ aquellos proyectos circunscritos a un momento 
en el tiempo y que están al servicio de uno o de varios 
‘procesos’. Son lugares de inicio, de llegada o de 
revitalización de uno o más ‘procesos’. 

• ‘Transversales’ aquellos actos, criterios o acciones 
que han de estar presentes, dada su relevancia, tanto 
en los ‘hitos’ como en los ‘procesos’. Estos son:

 - Vida litúrgica y sacramental. Todo proyecto ha 
de estar centrado, de una manera explícita, en la 
eucaristía y propiciar la vida sacramental de sus 
miembros.
 - Vida en comunidad. Favorecer la dimensión 
comunitaria de la fe.
 - Vida espiritual y discernimiento vocacional. Contribuir 
a la maduración espiritual de los miembros de la 
comunidad universitaria y ayudar en el discernimiento 
vocacional de los jóvenes.
 - Formación cristiana. Proveer las instancias para una 
progresiva formación cristiana de sus miembros. 
 - Vocación misionera. Tener siempre, explícita o 
implícitamente, un sentido misionero. 

La acción evangelizadora de la DPCC, en estrecha 
comunión con el Sucesor de Pedro y con el Obispo 
diocesano, desarrolla los ‘hitos’ y ‘procesos’ buscando 
evidenciar el sentido más profundo y amplio de la 
catolicidad de la Iglesia en la universidad y, desde ella, 
para la sociedad. 

Realiza este camino evangelizador dando vida a una 

comunión diversa de personas y carismas, donde el 
foco está en acrecentar el espesor de la fe católica y la 
presencia viva del catolicismo en todas las dimensiones 
de la universidad. Este trabajo pastoral se desarrolla 
por medio de una ‘comunión en la misión’ (‘comunión 
misionera’), vale decir, donde el vínculo de unidad de 
la pluralidad de la Iglesia está, no en la estructura de 
la DPCC, sino que en los lugares de encuentro con 
Jesucristo (la Eucaristía, los demás Sacramentos, la 
Palabra de Dios, la Caridad, etc.) y, particularmente, 
en la misión común. Esto implica que la DPCC 
no busca necesariamente generar un ‘cuerpo’ de 
personas vinculadas a la estructura de la misma, sino 
que aspirar a formar discípulos misioneros volcados 
a la evangelización. En consonancia con lo anterior la 
estructura de la pastoral universitaria es simple, flexible, 
subsidiaria y ‘en salida’.

Esta opción ‘programática’ y ‘paradigmática’, que se 
ve reflejada en esta estructura pastoral, tiene como 
horizonte ampliar el radio de la acción evangelizadora, 
por medio de un modelo descentralizado y multiforme, 
que permite la expresión, desde la comunión, de la gran 
diversidad que constituye a la Iglesia.  

El modelo de acción evangelizadora propuesto, así 
como presupone el protagonismo de los laicos para 
su desarrollo, requiere del acompañamiento cercano 
de asesores que, junto con celebrar los sacramentos 
–cuando sean sacerdotes–, orienten el caminar de 
los jóvenes (o de otros miembros de la comunidad 
universitaria) y animen la vida espiritual de las personas 
–y de los proyectos– como ‘compañeros’ de camino 
más que como ejecutores de los mismos.

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La conducción de la DPCC es de competencia del Gran 
Canciller. Consecuentemente con ello, a esta Dirección 
le corresponde colaborar con él en la coordinación 
y ejecución de sus orientaciones pastorales y en la 
proposición de acciones específicas en vista acrecentar 
la evangelización en la universidad y desde ella. 
Para la consecución de los fines expuestos la DPCC 
está conformada por el Vice Gran Canciller (quien es 
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el representante del Arzobispo de Santiago y Gran 
Canciller en la universidad), por el Director de Pastoral y 
por ocho direcciones: Ejecutiva, Alumnos, Académicos, 
Funcionarios, Misiones y Trabajos, Solidaridad y 
Sustentabilidad, Extensión y Cultura Cristiana, y 
Comunicación y medios.

• Gran Cancillería. 

El Gran Canciller es representado en la vida universitaria 
por el Vice Gran Canciller (VGC), como su cercano 
colaborador. A este último le corresponde “dirigir 
las actividades pastorales de la Universidad”2 . En 
consecuencia, el VGC es el primer responsable 
de la conducción pastoral en la Universidad y, 
particularmente, de la DPCC. Para orientar e inspirar la 
pastoral universitaria, y las iniciativas que se emprendan 
para la evangelización de la cultura, el VGC contará con 
la colaboración inmediata y directa de un laico como 
Director de Pastoral.

• Directores

Los directores serán laicos, que cuenten con la plena 
confianza del VGC. En lo posible serán recién graduados 
de alguna carrera secular, que trabajarán recibiendo una 
remuneración profesional de acuerdo a su disciplina. 

Es requisito de todo director, como de cualquier persona 
que desempeñe labores de conducción en la DPCC, ser 
católico practicante y estar en plena comunión con la 
Iglesia. También deberá tener una formación cristiana 
acorde con la responsabilidad que supone su cargo y 
una conducta coherente con sus tareas. 

Dirección de Pastoral. Tiene la potestad delegada para 
liderar y coordinar todas las Direcciones que componen 
la DPCC, implementar las líneas de acción pastoral y ser 
el responsable directo ante el VGC. 
Direcciones de áreas. Cumplen la función de liderar el 
proceso pastoral y evangelizador que corresponde a la 
dimensión o ámbito de su competencia. Las direcciones 
son: 

2 Ver Estatutos Generales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

artículos 18 y 20b.
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- Dirección ejecutiva. Es el organismo que tiene la 
misión de velar por el funcionamiento de la DPCC, 
particularmente en lo que refiere al presupuesto, 
recursos humanos e infraestructura.

- Dirección de académicos. Es el organismo que 
tiene como objetivo evangelizar al estamento de 
los académicos a través de diversas actividades, 
formas y modos procurando contribuir a que los 
docentes sean “testigos y educadores de una vida 
auténticamente cristiana, que manifieste la lograda 
integración entre fe y cultura, entre competencia 
profesional y sabiduría cristiana” (ECE 22).

- Dirección de alumnos. Es el organismo que 
tiene como objetivo evangelizar al estamento de los 
alumnos a través de diversas actividades, formas y 
modos procurando contribuir a que ellos adquieran 
una “forma de vida auténticamente cristiana” 
(ECE 23)3  y sean verdaderos testigos de Cristo 
en la universidad y en los lugares donde deberán 
desarrollar sus competencias.

- Dirección de funcionarios. Es el organismo 
que tiene como objetivo evangelizar al personal 
administrativo y profesional de nuestra universidad, 
a través de diversas actividades, formas y modos 
procurando contribuir a que los funcionarios sean 
calificados testigos de Cristo en el lugar donde 
desempeñan su labor (cf. ECE 24).

- Dirección de misiones y trabajos. Es el organismo 
que tiene como objetivo hacer más consciente a toda 
la comunidad universitaria que la misión primaria de 
los cristianos es evangelizar (cf. ECE 48), teniendo 
como destinatarios dos ámbitos: el interno, que 
supone toda la comunidad universitaria) y el externo, 
que compromete a la universidad, como miembro de 
la Iglesia, a ser evangelizadora y misionera (cf. ECE 
49).

- Dirección de solidaridad y sustentabilidad. Es 
el organismo que tiene como objetivo hacer más 
consciente a toda la comunidad universitaria sobre 
su responsabilidad hacia aquellos que sufren física 
y espiritualmente, dentro y fuera de la universidad, 

poniendo en el corazón de la evangelización en la 
universidad la preocupación por los más pobres y 
por los que sufren a causa de cualquier injusticia en 
el campo económico, social, cultural o religioso (cf. 
ECE 40).

- Dirección de extensión y cultura cristiana. Es 
el organismo que tiene como objetivo desarrollar 
actividades formativas, tales como congresos, 
seminarios, conciertos, cursos, ente otros, que 
promuevan un “fructuoso diálogo entre fe y cultura” 
(ECE 43) tanto dentro como fuera de la comunidad 
universitaria. 

- Dirección de comunicaciones estratégicas. 
Es el organismo que tiene como objetivo conducir 
las comunicaciones a nivel interno así como ser 
la instancia oficial de comunicación de todos los 
proyectos y actividades de la DPCC con la universidad 
y con la sociedad. 

• Asesores

Son sacerdotes, religiosas, laicos consagrados o 
seminaristas que, contando con la misión canónica 
otorgada por el VGC, desarrollan su apostolado en la 
universidad al servicio de quienes constituyen la DPCC, 
de los ‘procesos’ y de los ‘hitos’. Estos son de tres tipos: 

- Sacerdotes. Son quienes desarrollan las funciones 
sacramentales dentro de la universidad. También 
algunos de ellos asumen tareas de acompañamiento  
de personas y de proyectos. 
- Religiosos (as) y laicos (as) consagrados (as). Son 
quienes asumen tareas de acompañamiento de 
personas y de proyectos. 
- Seminaristas. Son quienes asumen tareas de 
acompañamiento de personas y de proyectos.

• Agentes evangelizadores

Son los colaboradores más cercanos de los Directores, 
en la realización de los ’procesos’ y de los ‘hitos’. 
Normalmente son laicos, alumnos que ya han cumplido, 
al menos, la mitad de su carrera. Se asemejan a lo que 
en la vida universitaria se conoce como ‘ayudante’. 

3   La pastoral universitaria ofrecerá “oportunidades a los miembros católicos 

de la Comunidad para asimilar en su vida la doctrina y la práctica católicas” 

[…] “con momentos significativos para la reflexión y la oración”(ECE 39). 
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• Personal administrativo

Son las secretarias, sacristanes y auxiliares que 
trabajan en la DPCC cumpliendo diversos quehaceres 
fundamentales para el desarrollo pastoral.

• Voluntarios

Son el cuerpo más numeroso dentro de la DPCC. Ellos 
son los protagonistas de los diversos ‘procesos’ o 
‘hitos’. No son remunerados.

VI.  MEDIACIONES DE LA ACCIÓN PASTORAL Y 
SUS CONCRECIONES.

La DPCC desarrolla las funciones –o mediaciones– de 
la Iglesia en la universidad, y para la consecución de sus 
objetivos ordena su acción en base a cuatro funciones 
tradicionalmente considerados: 

1. Función o mediación profética (lo asociamos a la 
Palabra de Dios), que refiere al anuncio de la Palabra 
de Dios mediante la predicación, la acción misionera, 
los documentos escritos, las catequesis y los medios de 
comunicación social entre otros.

a. Misión País (MP). Misiones de verano (1500 jóvenes)

b. Misión de vida (MDV). Misiones de invierno (300 
jóvenes)
c. Misión interna. 
d. Misión familia. Misión de funcionarios.
e. Siembra (S). Misiones con escolares (200 jóvenes)
f. Virgen peregrina.
g. Catequesis de Bautismo, Confirmación y Primera 
Comunión (100 jóvenes anualmente, 30 monitores)
h. Cursos Mas allá de la malla. Curso de formación 
para jóvenes.  
i. Cursos Mas allá del escritorio. Cursos de formación 
para funcionarios.
j. Cursos de formación para académicos
k. WEB y redes sociales.
l. Semana de formación. Curso para equipo de DPCC 
y jóvenes líderes.
m. Libros sobre tópicos diversos editados por la 
DPCC.
n. Camino Hacia el Atrio. Cursos de formación y 
diálogo desde las diversas disciplinas sobre el valor y 
sentido de la fe (10 encuentros).
o. Jornadas de Formación. Dirigidas a la DPCC.
p. Dípticos y diversos materiales catequéticos, de 
formación o para ayudar a la vida espiritual.
q. Proceso Ex Corde Ecclesiae. Revisión y estudio 
permanente de este documento. 
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2. Función fraterna y dialógica (lo asociamos a la 
comunión eclesial y a la fraternidad universitaria), la cual 
busca favorecer la maduración de la fe en comunidad.

a. Pastorales de carrera. Comunidades de jóvenes 
por carrera. Son la presencia viva de la Iglesia en 
cada una de las disciplinas de la universidad. 
b. Consejo de Misión País. Consejo de 20 jóvenes 
que lideran preparación de misiones de verano.
c. Consejo de Trabajo País. Consejo de 20 jóvenes 
que lideran preparación de trabajos.
d. Consejo de Misión de Vida. Consejo de 20 jóvenes 
que lideran preparación de misiones de invierno.
e. Consejo de Siembra. Consejo de 20 jóvenes que 
lideran preparación de misiones con escolares.
f. Consejo Retiros UC. Consejo de 18 jóvenes que 
prepara retiros semestrales.
g. Comunidades de vida
h. Eco Asís. Proyecto de sustentabilidad.
i. Coro de funcionarios 
j. Talleres de funcionarios. Apuntan al desarrollo de 
manualidades.
k. Jornada Mundial de la Juventud. 120 jóvenes 
asistieron a JMJ Río 2013.
l. Iniciativas ecuménicas
m. Musical. Obra teatral, musicalizada, con un 
mensaje religioso, abierta a toda la comunidad y 
realizada por alumnos ‘voluntarios’.
n. Proyectos culturales: Sala cubo, semana cultural, etc
o. Concierto de Adviento
p. Concierto Santa Cecilia
q. Atrio de Santiago. Réplica del Atrio de los gentiles 
en Chile.
r. Picarquín general (primavera). Campamento de 
formación para universitarios líderes de pastoral de la 
universidad (350 jóvenes).
s. Picarquín de TP y MDV (otoño). Campamento de 
formación para universitarios líderes de trabajos y de 
misiones (150 jóvenes).

3. Función diaconal (lo asociamos al servicio a la 
comunidad eclesial, universitaria y a la sociedad) indica 
la misión de servicio propia de la Iglesia y que se verifica 
especialmente en el ejercicio de la caridad con los 
hermanos. 

a. Belén. Talleres de reforzamiento escolar (140 

voluntarios y 800 beneficiarios).
b. Calcuta. Voluntariado en hospitales, cárceles, 
siquiátricos, hogares de ancianos, hogares de niños 
(150 voluntarios). 
c. Trabajo País. Trabajos solidarios hechos en distintos 
lugares del país en invierno (1500 voluntarios).
d. Betania. Casa de inserción de jóvenes en sector 
vulnerable. 
e. Prácticas solidarias. Jóvenes estudiantes 
desarrollan su practica profesional en instituciones 
de beneficencia.
f. Concurso de investigación para académicos 
(participan 70 proyectos)
g. Congreso Social. Dirigido a los actores sociales del 
país (500 asistentes)
h. Revista Diálogos. Revista académica elaborada 
por la DPCC.
i. Proyectos de sustentabilidad
j. Revista Horizonte. Revista de difusión de la DPCC 
(2500 ejemplares).
k. Cajas de Navidad. 700 cenas de navidad para las 
personas más pobres de nuestra universidad. 
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4. Función Litúrgica (lo asociamos a la dimensión 
sacerdotal de la Iglesia) dice relación a todas aquellas 
acciones litúrgicas o al servicio de la vida espiritual de 
los miembros de la comunidad. 

a. Eucaristía diaria en todos los campus.
b. Sacramento de la Reconciliación diariamente en 
todos los campus.
c. Preparación para los sacramentos de iniciación 
cristiana.
d. Adoración eucarística (días jueves). 
e. Retiros UC de fin de semana (2 al año).
f. Retiros Tabor de un día (4 al año)
g. Retiros de académicos (2 al año)
h. Retiros de funcionarios (1 al año)
i. Adviento
j. Novena de Navidad
k. Tiempo de Cuaresma
l. Semana Santa
m. Pascua
n. Cuasimodo
o. Pentecostés
p. Corpus Christi
q. Sagrado Corazón
r. Mes de María
s. Encuentros de oración
t. Vigilias
u. Servicio de los ministros de comunión
v. Servicio de Acólitos
w. Coros para cada día en las misas de cada campus. 

Cabe hacer presente que los ‘procesos’ o ‘hitos’ 
enumerados bajo la catalogación de una determinada 
función de la Iglesia, no los hace excluyentes de 
considerar uno o varios aspectos de las otras funciones. 
Por otro lado, es pertinente señalar que acá no se han 
incluido todas las actividades de la DPCC sino solo las 
más relevantes en el arco de un año.

VII. OBSERVACIONES FINALES. 
La descripción realizada ha sido un somero esbozo, 
hecho con la pretensión de ayudar al lector a conocer, 
aunque sea con una tenue aproximación, lo que es y 
cómo funciona la DPCC. En un documento más extenso 
se explicarán los pormenores de este proceso pastoral 
fecundo para la Iglesia y para la universidad. 
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FOTO

Durante el año 2013, la Dirección de Pastoral 
y Cultura Cristiana de la Universidad Católica 
se unió a la Iglesia de Chile y el mundo para 
vivir intensamente cada una de sus fiestas 
y encuentros. De esta manera, la Pastoral 
UC participó activamente en procesiones, 
peregrinaciones, misas, diferentes encuentros y 
la Jornada Mundial de la Juventud realizada en 
Rio de Janeiro, Brasil. 
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JMJ RÍO 2013

Bajo el lema “Id y haced discípulos a todas las 
naciones”, entre el 23 y el 28 de julio se vivió 
en Río de Janeiro, Brasil, una fiesta juvenil de 
alegría, optimismo y esperanza. Un grupo de 
120 alumnos de la UC, que tras participar en la 
Semana Misionera y en la Jornada Mundial de 
Universidades Católicas, se sumó al encuentro 
con el Sumo Pontífice, el Papa Francisco.
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Más de un millón y medio de visitantes respondieron al llamado del Papa Francisco para la vigésima novena Jornada Mundial de la Juventud.

Dentro de los mensajes que dio el papa Francisco en la JMJ se resalta 
la invitación que les hizo a todos los jóvenes a ser y hacer “lío” dentro de 
sus comunidades.

La delegación de la Misión Río UC se reunió varias veces para formar 
comunidad y preparar para el corazón al encuentro con el Sumo 
Pontífice.
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PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN

El 29 de septiembre, se realizó la tradicional 
Procesión de la Virgen del Carmen, en conjunto 
al  Día de Oración por Chile, festividad en que 
la Iglesia ofrece a Dios el trabajo y obra de 
todos sus fieles. Se reunieron cerca de 50 mil 
fieles en la Plaza de Armas para rendir honores 
a la patrona de nuestro país entre los que se 
encontraba una delegación de la UC y de Misión 
País, que acompañaron a la Virgen durante todo 
el recorrido con banderas y pañuelos. 
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Una delegación de Misión País estuvo presente en la procesión para encomendarle la misión a su Patrona, la Virgen del Carmen.

Tanto la Eucaristía, celebrada en el frontis del museo de Bellas Artes 
como la procesión, fueron presididas por monseñor Cristián Contreras, 
Obispo Auxiliar de Santiago.

María Teresa Wagner y Gerardo Boetsch, Jefes Nacionales de Misión 
País 2014.



22

PEREGRINACIÓN STA. TERESITA

Cerca de 70 estudiantes se reunieron en el 
campus Lo Contador para salir a primera hora 
rumbo a la Hacienda Chacabuco, y caminar en 
representación de la UC en peregrinación hasta 
el Santuario de Santa Teresa de los Andes. Para 
culminar, se celebró la Santa Misa presidida por 
el Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la 
UC, Monseñor Ricardo Ezzati en las afueras del 
Santuario. 



23

La delegación UC se unió a los 70 mil jóvenes que llegaron desde todas partes del país para realizar esta cruzada de amor.

Fuente imágenes: www.iglesiadesantiago.cl

En la versión Nº 23 de esta peregrinación se hicieron presente 
delegaciones de todo el país.

Jóvenes de todo el país recorrieron 27 kilómetros para llegar al 
Santuario de la Primera Santa Chilena.
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Siguiendo las disposiciones litúrgicas que indica 
el Ceremonial de los Obispos, medio centenar 
de miembros de la comunidad UC participaron 
el 31 de julio, en la misa de desagravio de la 
Catedral Metropolitana, como una manera de 
invocar humildemente el perdón de Dios por 
las ofensas cometidas por un grupo de jóvenes 
el día 25 de julio. Durante la misa, celebrada 
por Monseñor Ricardo Ezzati, se realizaron 
algunos signos especiales como la entrada de 
los sacerdotes en procesión, la bendición y la 
aspersión del agua en el templo, junto con la 
incensación de los altares, entre otros.

MISA DE DESAGRAVIO CATEDRAL

Esta celebración penitencial se efectuó como respuesta a las ofensas 
ocurridas en la conmemoración de la festividad de Santiago Apóstol. 

Los alumnos de la UC peregrinaron en oración hasta la Catedral 
de Santiago, luego que tras cinco días de reparación y limpieza se 
reabrieran sus puertas.
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El encuentro, organizado por la Pastoral de la 
Universidad Católica Silva Henríquez, contó 
con la presencia de distintas universidades 
confesionales y exposiciones de diversos temas 
como la “Contextualización de los jóvenes 
universitarios”. El objetivo de la jornada fue 
crear una instancia de reflexión y traspaso de 
experiencias. Además, se buscó contribuir a la 
creación de un trabajo en red de las direcciones 
de pastoral de las universidades católicas 
chilenas.

II ENCUENTRO UNIVERSIDADES CATÓLICAS

El encuentro realizado el miércoles 20 y  jueves 21 de noviembre contó 
con la presencia de diferentes universidades católicas de todo el país.

En la jornada se entregaron, datos actualizados del mundo de 
los jóvenes universitarios para reflexionar y diseñar una adecuada 
propuesta evangelizadora.
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El Observatorio para la Nueva Evangelización 
es una iniciativa web pionera en Chile que 
responde al llamado que hizo el Santo Padre 
Benedicto XVI, que busca dar a conocer y 
sostener iniciativas relacionadas con la nueva 
evangelización, así como también estudiar y 
favorecer el uso de las formas modernas de 
comunicación, como instrumentos para la 
nueva evangelización. El portal fue inaugurado 
por el Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto 
de la Congregación para la Educación Católica, 
quien dio el primer click a la plataforma web 
acompañado por el Arzobispo de Santiago, 
Monseñor Ricardo Ezzati y del rector de la UC, 
Sr. Ignacio Sánchez.

OBSERVATORIO NUEVA EVANGELIZACIÓN

Este sitio es un apoyo al Observatorio de Nueva Evangelización para 
América Latina, aportando desde el quehacer propio de la UC para la 
comunidad chilena y latinoamericana.

Desde este sitio se podrá ingresar a las distintas actividades, acciones 
y proyectos que realizan las Facultades, Centros y Pastoral de la 
Universidad, relacionadas con la nueva evangelización.
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150 jóvenes se reunieron en la localidad de 
Punta de Tralca para vivir un retiro de reflexión 
y oración durante la Semana Santa, organizado 
por la Pastoral Universitaria de la Vicaría de la 
Educación. Estudiantes de la UC fueron parte 
activa de este retiro.

RETIRO SEMANA SANTA VPU

Pie de fotoLos jóvenes tuvieron diferentes momentos de recogimiento para 

acompañar a Cristo en el camino de la Cruz.

Los estudiantes vivieron intensos momentos de oración durante este 

retiro.
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A través de diferentes actividades, como misas 
solemnes, rezos por facultades, conciertos, 
Virgen Peregrina, entre otros, la Pastoral 
UC celebró cada uno de los hitos del Año 
Litúrgico. Y, particularmente, durante el Año 
de la Fe, se realizaron celebraciones masivas 
de sacramentos para todo aquel que quisiera 
recibirlos y no había tenido la oportunidad de 
hacerlo.
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Durante todo el año, alumnos, funcionarios 
y académicos celebran la Eucaristía, en un 
encuentro comunitario y personal con Cristo en 
las capillas y Templo de los diferentes campus 
de la UC. Durante la misa, la comunidad 
universitaria tiene la posibilidad de recibir el 
Sacramento de la Penitencia. 

MISA DIARIA Y CONFESIONES

La misa, celebrada en todos los campus a las 13:00 horas, congrega 
día a día a la comunidad UC en torno a la fe. 

Además de la misa diaria y las confesiones, la Pastoral cuenta con 
asesores para guiar a estudiantes, funcionarios y académicos en su 
espiritualidad. 
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En noviembre, 84 miembros de la comunidad 
universitaria realizaron su confirmación. Ellos 
le dieron su sí a Dios, luego de una minuciosa 
preparación durante todo el año. La ceremonia 
se realizó en la Catedral Metropolitana de 
Santiago y fue presidida por el Arzobispo y 
Gran Canciller UC, Monseñor Ricardo Ezzati 
acompañado por el Vice Gran Canciller, padre 
Cristián Roncagliolo y el Capellán de Casa 
Central, padre Hugo Tagle.

SACRAMENTOS

Profesores, alumnos y funcionarios UC pueden inscribirse para preparar 
los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión o Confirmación. 

Con reuniones semanales y guiados por monitores, los confirmandos 
se prepararon estudiando los mandamientos y las enseñanzas de la 
oración del Credo.



32

CEREMONIA DE BAUTIZOS

Con motivo del Año de la Fe, se celebró el 
sacramento del Bautismo en dos actos masivos 
en los meses de enero y marzo, en los que hijos 
y nietos de los funcionarios de nuestra casa de 
estudios fueron los protagonistas. Las jornadas 
comenzaron con una catequesis en donde se 
les explicó, a los padres y padrinos de quienes 
se iban a bautizar, la importancia de recibir este 
sacramento y la responsabilidad que ellos iban 
a asumir. Luego el Vice Gran Canciller, Padre 
Cristián Roncagliolo bautizó a los niños.
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Padres, abuelos y niños llegaron a las 10 de la mañana para tener 
una catequesis y luego a las 12 del día se dio inicio a la ceremonia de 
bautizos. 

En abril, cerca de 60 hijos y nietos de funcionarios fueron bautizados 
por los padres Hugo Tagle y Antonio Giacona.

En enero el Vice Gran Canciller de la Universidad, padre Cristián 
Roncagliolo, bautizó aproximadamente 100 niños.
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SEMANA SANTA

En un ambiente de profunda reflexión, la 
comunidad universitaria recorrió los distintos 
campus de la UC a través de las 14 estaciones 
del Vía Crucis, para acompañar a Jesús en 
su camino al Monte Calvario. Las estaciones 
fueron preparadas por diferentes Pastorales 
de Carrera y por las misiones con el anhelo de 
estar con Cristo en su sufrimiento en la Cruz. 
Además, alumnos, funcionarios y académicos 
se reunieron en el campus Lo Contador para 
hacer oración en la Vigilia del Huerto de los 
Olivos “No lo dejemos solo”. Para finalizar con 
este tiempo, se celebró la Resurrección de 
Cristo con la Eucaristía en los cuatro campus.
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Con signos, canciones y oración, las estaciones fueron preparadas por 
diferentes Pastorales de Carrera y proyectos de misiones.

La comunidad UC inició Semana Santa con la misa de ramos para 
recordar la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Al finalizar, se entregó 
a los presentes el libro “Semana Santa junto a los testigos de la fe”.

En la UC también se celebró la Resurrección del Señor con la Santa 
Misa en los cuatro campus. Al finalizar se repartió torta y el mensaje de 
Resurrección del Papa Francisco, Urbi Et Orbe.
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BENDICIÓN VÍA CRUCIS

Con el objetivo de acercar el arte contemporáneo 
a la Iglesia, se bendijo el nuevo Vía Crucis de 
la capilla del Centro de Extensión UC. Los 
cuadros fueron creados por reconocidos 
artistas nacionales, quienes plasmaron sus 
reflexiones sobre una determinada estación en 
las obras. Así, surgieron propuestas abstractas 
en géneros, metales y técnicas mixtas.

La instancia fue organizada por la Vicerrectoría de Comunicaciones y 
Educación Continua, junto a la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana.

Para finalizar, el rector Ignacio Sánchez hizo entrega a cada uno de los 
artistas la cruz UC en reconocimiento a sus obras realizadas.

El Vice Gran Canciller de la UC, padre Cristián Roncagliolo bendijo las 
catorce estaciones del Vía Crucis.



37

Con alabanzas a Cristo y a la Virgen María, 20 
jinetes emprendieron camino en dirección a 
dos hogares de ancianos en las cercanías del 
campus San Joaquín para llevarles la comunión. 
La tradicional fiesta de Cuasimodo comenzó 
con la celebración de la Santa Misa, donde se 
consagró el pan y el vino que luego se llevaría a 
quienes no pudieron comulgar durante el triduo 
pascual.

CUASIMODO

Esta fiesta nació en la Universidad como iniciativa de la Pastoral de 
Agronomía e Ingeniería Forestal. 

Al terminar la misa, los cuasimodistas custodiaron al Santísimo 
Sacramento por las calles de la comuna de Macul.
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La comunidad UC se congregó la noche 
del 15 de mayo en la Capilla de campus 
Oriente para volver la mirada al misterio de 
Pentecostés con una vigilia que comenzó con 
la celebración Eucarística presidida por el padre 
Denis Cardinaux, asesor del campus. Luego 
continuó con cantos Taizé, mientras se exponía 
el Santísimo Sacramento, que fue adorado 
por la comunidad universitaria en una oración 
cantada.

CONCIERTO DE PENTECOSTÉS

El conjunto musical estaba compuesto por tres violines, un chelo, una 
flauta, una guitarra y cuatro cantantes, todos estudiantes del Instituto 
de Música.

Ania Paredes fue la directora del conjunto musical de cámara, quien 
dirigió por segundo año consecutivo este concierto. 
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La Pastoral UC quiso rescatar una de las formas 
más antiguas que existen en nuestro país para 
expresar la devoción religiosa: el Canto a lo 
Divino. Cerca de 50 personas se reunieron a 
ver a los poetas populares Francisco Astorga 
y María Jesús Riquelme quienes fueron los 
encargados de dar vida a esta actividad.

CANTO A LO DIVINO

Por medio de instrumentos como la guitarra traspuesta, el guitarrón 
chileno y el rabel, Francisco Astorga trajó a la Universidad la tradición 
del campo chileno. 

Esta actividad fue organizada por la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana en conjunto con la Facultad de Letras. 
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CORPUS CHRISTI

El jueves 30 de mayo se celebró la tradicional 
fiesta de Corpus Christi en los cuatro campus 
de nuestra Universidad como una manera 
abierta de agradecer el regalo más grande 
que Jesucristo nos dejó, su presencia entre 
nosotros. Desde muy temprano, alumnos, 
funcionarios y académicos trabajaron en la 
alfombra de aserrín que dibujó el camino de 
procesión por el que el Santísimo Sacramento 
recorrió nuestra Casa de Estudios. 
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En la Casa Central de nuestra Universidad la procesión fue acompañada 
por alumnos, académicos y funcionarios, que llegaron hasta el hall de 
entrada.

El padre Denis Cardineaux, fue el encargado de la procesión en 
Campus Oriente.

La alfombra de aserrín de muchos colores tenía diferentes figuras y 
dibujos religiosos para esperar al Santísimo Sacramento. 
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MES DEL SAGRADO CORAZÓN

El 7 de junio se realizó la Santa Misa en 
conmemoración de la fiesta del Sagrado 
Corazón y del Aniversario de los 125 años 
de la UC. Celebrada por el Cardenal Zenon 
Grocholewski, Prefecto de la Congregación 
para la Educación Católica, la Eucaristía contó 
con la presencia de las máximas autoridades 
de la UC, académicos, alumnos y funcionarios. 
Luego de la misa el rector Ignacio Sánchez, 
comunicó su cuenta anual correspondiente al 
año 2012, donde dijo que la Universidad se ha 
propuesto desarrollar y fomentar, en todas sus 
dimensiones, su identidad católica desde una 
perspectiva atractiva y misionera.
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En la Eucaristía, que se realizó en el Centro de Extensión, el Cardenal 
Zenon Grocholewski recordó la misión de las Universidades Católicas 
en su homilía. 

Cientos de personas se congregaron en el Salón Fresno para celebrar 
a la Universidad junto a la publicación que preparó la Pastoral “Sagrado 
Corazón en el corazón de la UC”. 

Más de 25 sacerdotes concelebraron el aniversario número 125 de 
nuestra Casa de Estudios. 
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Con la celebración de la Eucaristía, la UC 
se unió a la felicidad del mundo entero para 
celebrar que la Iglesia Católica ya contaba con 
un nuevo Papa: Francisco. Los principales 
líderes mundiales expresaron su afecto y 
buenos deseos al nuevo pontífice, así también 
lo hicieron académicos, funcionarios y alumnos 
de la UC, en la misa presidida por el Vice Gran 
Canciller, padre Cristián Roncagliolo.

ELECCIÓN DE NUEVO PAPA

Alumnos, funcionarios y académicos se reunieron en el Templo del 
Sagrado Corazón de San Joaquín para seguir minuto a minuto la 
elección del nuevo Papa. 

En la misa estuvo presente el Prorrector, Guillermo Marshall y la 
Vicerrectora de Comunicaciones y Educación Continua, Luz Márquez 
de la Plata, entre otras autoridades.
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Como una forma de conmemorar los 61 años 
de la muerte de San Alberto Hurtado, el 19 de 
agosto, se recordó la vida y obra del ex alumno 
UC en la misa del Día de la Solidaridad. A la 
salida, la Dirección de Solidaridad de la Pastoral 
UC organizó una intervención, donde se invitó 
a todos los presentes a que durante un mes 
donaran dinero, útiles de aseo o pañales para 
adultos, los cuales fueron entregados a fin de 
agosto a tres hogares de la Fundación Las 
Rosas y el hogar de ancianos “Mamá Margarita”. 
En Campus Oriente y en Lo Contador, se llevó a 
cabo una campaña de recolección de materiales 
para remodelar un hogar del programa Acógeme 
de María Ayuda.

MES DE LA SOLIDARIDAD

Al finalizar la misa, se recordó la campaña solidaria que buscó aportes 
para diferentes hogares poniendo una caja de recolección en cada 
facultad. 

Un grupo de voluntarios llegó hasta un hogar de la Fundación las 
Rosas para compartir con más de 45 adultos mayores y entregarles lo 
recolectado durante el mes de la solidaridad.
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MES DE MARÍA

Cientos de alumnos, funcionarios y académicos 
llegaron hasta el Templo del Sagrado Corazón 
en San Joaquín para dar inicio al Mes de María 
con la Santa Misa. A la salida se repartió la 
publicación  Mes de María: “Hagan lo que Él 
les diga” que buscó ser una invitación para 
vivir una auténtica y renovada conversión en el 
Señor. Además, la Pastoral UC organizó lugares 
de oración en todos los campus para que las 
distintas unidades y facultades pudieran rezarle 
a la Virgen en comunidad. 
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Todos los días, alumnos, académicos y funcionarios se reunieron para 
rezarle a María poniendo a sus pies sus inquietudes y alegrías. 

La publicación se basó en distintas advocaciones marianas: Nuestra 
Señora de Guadalupe, Virgen de los Rayos, Nuestra Señora de 
Lourdes, Nuestra Señora de Fátima y la Virgen del Carmen.

En la misa de inicio del Mes de María, pasaron adelante los encargados 
del rezo diario de las diferentes unidades y facultades para recibir lo 
que sería el altar en cada lugar. 
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ADVIENTO

A través de distintas maneras, la Pastoral buscó 
que el espíritu de Adviento se impregnara en 
todos los corazones de quienes trabajan en 
la Universidad. Para esto se realizó la cuarta 
versión del Concierto de Adviento con la 
presentación de la obra Auto Sacramental por 
Navidad. Escritura y canto de chilenía, de los 
autores Fidel Sepúlveda y Gastón Soublette. 
Por otro lado, el Vice Gran Canciller, padre 
Cristián Roncagliolo bendijo el nuevo pesebre 
de San Joaquín que fue instalado en la entrada 
del Templo del Sagrado Corazón. Además, 
la Pastoral UC salió al encuentro de todas 
las unidades y facultades para bendecir los 
pesebres durante este tiempo de espera y de 
gracia.  
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Sacerdotes recorrieron todos los edificios de la UC para bendecir uno 
a uno los pesebres que, con cariño, cada unidad y facultad había 
preparado.

El rector Ignacio Sánchez fue el encargado de ubicar al niño Jesús 
luego de la bendición del pesebre hecho por la artista Mimi Alliende.

600 personas se congregaron en el patio del MBA para presenciar la obra que buscó recopilar el fervor religioso del campo chileno 
cuando se acerca la Navidad.
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RENOVACIÓN PROMESAS MATRIMONIALES

Para resaltar el valor del Sacramento del 
Matrimonio, se invitó a toda la comunidad a 
renovar sus promesas en una multitudinaria 
ceremonia que contó con la participación de 
50 matrimonios entre profesores, ex alumnos y 
funcionarios, que junto a sus familias vinieron a 
renovar su vínculo. La ceremonia se realizó en el 
Templo del Sagrado Corazón de San Joaquín.
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En la ocasión se reunieron alrededor de 200 personas, en su mayoría 
familiares y amigos de quienes renovaron su promesa, para celebrar 
junto a ellos un sacramento tan especial.

A algunos de los presentes se les entregó una bendición papal por sus años de matrimonio. 

A la salida, cada matrimonio se pudo tomar una foto oficial junto a una 
imagen ampliada del Sagrado Corazón patrono de de nuestra Casa 
de Estudios. 
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CLAUSURA AÑO DE LA FE

Con la celebración de la Santa Misa presidida 
por el Gran Canciller UC y Arzobispo de 
Santiago, Ricardo Ezzati, se dio fin al Año de 
la Fe, tiempo de gracia que la Iglesia vivió entre 
el 11 de octubre del 2012 y el 24 de noviembre 
de 2013. La Eucaristía contó con la presencia 
del rector de la UC, Ignacio Sánchez, comité 
directivo, decanos, alumnos, funcionarios y 
académicos.



53

La misa, para finalizar el Año de la Fe, se celebró en el Templo del 
Sagrado Corazón en el campus San Joaquín.

A la salida, se instaló una exposición que mostró las actividades 
realizadas durante el Año de la Fe en la UC.

En su homilía, Monseñor Ricardo Ezzati dio gracias a Dios por las 
distintas iniciativas que la Universidad Católica, a través de la Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana, organizó durante este tiempo.
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Este año, se realizaron diferentes actividades 
con los funcionarios para tener más momentos 
de comunión católica entre ellos y sus familias. 
En mayo peregrinaron a la Virgen del cerro San 
Cristóbal para realizar a sus pies una emotiva 
oración y en noviembre visitaron el Santuario 
de Santa Teresa de Los Andes. Por otra parte 
y con motivo de la celebración litúrgica de 
los Fieles Difuntos,  se celebró  en todos los 
campus una Eucaristía por todos los familiares y 
compañeros de trabajo que ya murieron. 

FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO

Hasta el Santuario de Auco llegaron cerca de 45 personas entre 
funcionarios y sus familias, para tener un día distinto y agradable y así 
generar un mayor sentido de comunidad. 

Cerca de 40 funcionarios llegaron hasta el Cerro San Cristóbal para 
confiarle a la Virgen sus intenciones.

La comunidad UC se reunió en el Templo del Sagrado Corazón para 
pedirle a Dios por sus seres queridos difuntos.
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Durante todo el año la Virgen Peregrina “María, 
Sede Sapientiae” recorrió las diferentes unidades 
y facultades de la UC con la misión de brindar 
sabiduría y vocaciones a los funcionarios, 
profesionales y académicos, acompañándolos 
en sus quehaceres diarios. La escultura de 
la Virgen recorrió los cuatros campus de la 
Universidad ubicados en Santiago y durante el 
Mes de María estuvo en las dependencias del 
Campus Villarrica. 

VIRGEN PEREGRINA

La Virgen “María, Sede de la Sabiduría”, junto a funcionarios y 
administrativos de la Facultad de Ingeniería Comercial. 

Para tener un profundo momento de oración, las diferentes unidades 
y facultades se apoyaron en la publicación preparada especialmente 
para la Virgen Peregrina. 

Durante un mes estuvo la Virgen peregrinando y acompañando a la 
comunidad en el campus Lo Contador.
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Con la misión de evangelizar a través de la cultura, 
la Pastoral UC organizó distintas instancias para 
promover el diálogo entre fe y razón. El Atrio 
de Santiago, los encuentros Hacia el Atrio en 
la Universidad, el musical, la revista Diálogos, 
y muchos otros proyectos, se llevaron a cabo 
con el propósito de que alumnos, funcionarios 
y académicos conozcan la fe y puedan llegar a 
ser fieles discípulos de Jesús.  
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ATRIO DE SANTIAGO

Durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de 
octubre, Chile fue protagonista del “Atrio de 
Santiago”, espacio organizado por la Pontificia 
Universidad Católica y el Arzobispado de 
Santiago en el marco del Año de la Fe. Durante 
tres días, se instaló la cultura del encuentro en 
nuestra capital, marcado por el diálogo entre 
creyentes y no creyentes en torno a temas como 
arte, libertad de conciencia, medio ambiente y 
diálogo interreligioso. El Atrio de Santiago finalizó 
el domingo 27 de octubre, con el espectáculo 
“Luz de Luz”, donde se proyectaron luces 3D 
sobre la fachada de la Catedral Metropolitana 
de Santiago, acompañado por un coro de dos 
mil voces.

En el Ex Congreso Nacional se firmó la Declaración del Atrio de 
Santiago sobre la Libertad de Conciencia, el sábado 26 de octubre.

En el Ex Congreso Nacional autoridades eclesiales y representantes 
de diferentes religiones firmaron la Declaración del Atrio de Santiago.
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Atrio: “¿Nos importa realmente la naturaleza?” en el Frontis del Museo 
de Arte Contemporáneo MAC, Parque Forestal. Expusieron Juan 
de Dios Vial y Álvaro Fischer, moderaron Francisco Claro y el Padre 
Samuel Fernández.

Atrio: “Diálogo interreligioso: hacia una cultura del encuentro” en el 
Salón de Honor, Palacio Arzobispal. Expusieron el Sheij Feishal Morhell, 
Rabino Roberto Feldmann y Mons. Melchor Sánchez de Toca. Moderó 
Iván Valenzuela.

Atrio: “Libertad de conciencia en una sociedad plural” en el Salón de 
Honor, Ex Congreso Nacional. Expusieron Rafael Palomino, Humberto 
Lagos y Sebastián Jans y moderó Carmen Asiaín.

Atrio: “Trascendencia en el arte” en la Casa Central de la UC. Moderó 
Roberto Farriol, expusieron Mario Toral y Vittorio Di Girolamo.
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El show de luces sobre la Catedral mostró cómo la fe ha contribuido en 
la formación nacional y en la historia de Chile. 

Durante la tarde del domingo en las cercanías de la Plaza de Armas, se 
realizaron distintas actividades culturales relacionadas con la literatura, 
el arte y la danza.

El coro de dos mil voces, liderado por el director Víctor Alarcón, 
interpretó canciones como “El Mesías” y “El Himno de la Alegría”, por 
adultos, jóvenes y niños. 





62

HACIA EL ATRIO

En preparación al “Atrio de Santiago”, la Pastoral 
UC en conjunto con diversas facultades de la 
Universidad realizaron diálogos entre creyentes 
y no creyentes en torno a tópicos de interés. 
Expertos en distintas materias, participaron 
en más de seis instancias que contaron con 
la asistencia de estudiantes, académicos y 
funcionarios. 
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“El Origen de la vida. ¿Existe un Creador?”. Junio, Facultad de Ciencias Biológicas.

Los encuentros “Hacia el Atrio” se realizaron desde marzo a septiembre 
en los campus de la UC. 

“Hacia el Atrio de Santiago: La persona en el centro del proyecto”. 
Mayo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. 
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MUSICAL

La VIII versión del Musical UC fue una adaptación 
de la obra “Jesucristo Superstar” compuesta 
por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, quienes 
a través de un emocionante y actual relato de la 
Pasión de Cristo en nuestros días, narró, desde 
la mirada crítica y apasionada de Judas Iscariote, 
los acontecimientos políticos y personales entre 
Jesús y su discípulo durante sus últimos días. 
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El elenco contó con 27 actores y 22 músicos que trabajaron arduamente 
ensayando por más de seis meses.

Música, baile moderno y una puesta en escena muy actual fue lo que 
se vio en los dos actos y 24 escenas de esta puesta en escena.

Cerca de dos mil personas pudieron apreciar el musical “Jesucristo 
Superstar”, realizado en Campus Oriente. 
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Bajo el nombre “Con la fe y la razón para el 
conocimiento y desarrollo del hombre”, la 
Pastoral UC y la Vicerrectoría de Investigación 
invitaron a participar en el X Concurso de 
Investigación para académicos. Más de un 
centenar de profesores, con 51 propuestas de 
18 facultades distintas, buscaron generar un 
diálogo entre fe y razón. 

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN

Los 16 galardonados recibieron la Cruz UC, la que fue entregada por el 
padre Cristián Roncagliolo, junto al Vicerrector de Investigación, Juan 
Larraín.

Este concurso tiene como objetivo incentivar a los académicos a 
que contribuyan al desarrollo de todas las dimensiones del hombre, 
buscando la verdad, el bien común y la belleza, en un camino de fe y 
razón.
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REVISTA DIÁLOGOS

El núcleo de la revista son los estudios ganadores del concurso de 
investigación que año a año realiza la Pastoral, en conjunto con la 
Vicerrectoría de Investigación.

La Revista Diálogos está dirigida al cuerpo 
académico de la UC y tiene como fin contribuir 
a la “Nueva Evangelización” respondiendo al 
llamado de nuestros papas Benedicto XVI y Juan 
Pablo II. En esta línea, el año 2013 se publicaron 
dos números de la Revista Diálogos que trataron 
sobre los desafíos de un académico católico y 
sobre el derecho que nace de la dignidad. 

Diálogos busca ser una herramienta que, en nuestros días, comunique 
de modo razonable la profundidad del mensaje del Evangelio y su 
compatibilidad con la ciencia.
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MEMORIAL CREDO

Con motivo del cierre del Año de la Fe, la 
comunidad UC fue invitada por la Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana y el artista Luis 
Prato a participar de la obra “Constelación”, que 
fue inaugurada en la explanada del Campus 
San Joaquín. Distintos miembros de nuestra 
comunidad escribieron palabras y frases del 
Credo de los primeros cristianos, que en 
conjunto forman la constelación que ilumina el 
caminar de la Iglesia.
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El memorial “Constelación” fue bendecido por el Gran Canciller UC, 
Ricardo Ezzati. 

Las palabras del memorial pertenecen al Credo Niceo-
Constantinopolitano, que desde el siglo IV resume las verdades de la 
fe católica.

“Constelación” está compuesta por 250 piezas metálicas circulares 
escritas por alrededor de 400 miembros de la UC.
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ÁGORA UC

Ágora UC es un nuevo proyecto impulsado 
por la rectoría y organizado por la Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana que tiene 
como objetivo dialogar sobre las principales 
cuestiones del hombre del siglo XXI con 
expertos de nivel internacional. En la Sala del 
Consejo Superior, se reunieron académicos y 
máximas autoridades de la UC para discutir y 
hablar sobre los principales temas que afectan 
la vida del hombre contemporáneo. 

Rafael Palomino y Carmen Asiaín fueron los invitados del segundo 
encuentro de Ágora UC, quienes son expertos en el área de 
Libertad de Conciencia.

El Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor 
Zenon Grocholewski, habló sobre la Antropología en el pensamiento 
de Juan Pablo II.



71

CONCIERTO DE ADORACIÓN

El encuentro, organizado por la Pastoral y el Instituto de Música, tuvo 
como inspiración el Misterio de la Eucaristía. 

Alrededor de 100 personas asistieron a la 
segunda versión del concierto “Soli Deo Gloria” 
que se realizó cerca de la festividad de Santa 
Cecilia, Patrona de los Músicos para así a 
adorar a Cristo Sacramentado. El concierto tuvo 
lugar en el Templo Mayor de Campus Oriente 
y consistió en ocho obras que los alumnos del 
Instituto de Música compusieron especialmente 
para esta ocasión.

La actividad se dividió en distintos momentos de adoración, que 
se alternaban con lectura de poemas escritos por un compositor y 
salmos, que ayudaban a una profunda reflexión.
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Desde su creación hasta el 2013, la Sala al 
Cubo acumuló más de 10 exposiciones y 
alrededor de mil visitas. Esta sala está destinada 
a mostrar  trabajos de estudiantes y este año 
presentó “Versiones”, “Evocación de la Mirada”, 
“Registro”, entre otras exposiciones. Esta 
iniciativa de la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana busca generar un diálogo permanente 
entre fe y cultura.  

SALA AL CUBO

“Versiones” fue la exposición hecha por el alumno UC Rafael Varas, 
que por medio de la programación computacional y la música, generó 
cánones. 

“Evocación de la mirada” del fotógrafo y alumno Carlos Sanhueza, se 
enmarcó en la observación de rituales, específicamente en la fiesta de 
La Tirana.
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Por medio de charlas, seminarios, exposiciones, 
retiros y vida en comunidad, la Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana ha buscado 
enriquecer tanto la vida espiritual como también 
la formación cristiana de todos los integrantes 
de la UC. 
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PASTORALES DE CARRERA

Desde la cotidianeidad, alumnos de todas las 
carreras trabajaron por evangelizar desde su 
propia profesión, a sus compañeros y amigos 
y así construir una universidad más santa. Por 
medio de trabajos, operaciones, almuerzos y 
actividades invitaron a sus pares a descubrir 
el regalo de la fe. Además, se formaron 
comunidades que impregnaron sus carreras y 
profesiones con el espíritu cristiano.
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Como forma de integrar a los novatos, las pastorales de carreras 
participaron activamente tanto en las matrículas, como también en la 
Expo Novatos. 

Al finalizar el año académico, los jefes de las diferentes pastorales de 
carrera se reunieron para evaluar lo realizado el 2013 y planificar el año 
2014. 

Por medio de reuniones constantes, acompañados por un asesor, las 
pastorales de carreras pudieron generar lazos en torno a la fe. 
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RETIROS UC

La Pastoral de Alumnos realizó dos versiones 
de Retiros UC durante el año 2013, en donde 
alrededor de 80 jóvenes vivieron una experiencia 
de encuentro con Dios. En esta instancia los 
participantes que se encontraban alejados de 
la Iglesia, pudieron reflexionar y profundizar en 
el misterio de la fe. 
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Alejándose de Santiago, los universitarios pudieron reflexionar y 
encontrarse con Dios y con ellos mismos.

Acompañados de algún sacerdote o asesor, los participantes pudieron 
estar más cerca de los Sacramentos, como la Eucaristía y Confesión.

Retiros UC busca que los participantes  reflexionen y profundicen en 
el misterio de la fe.
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ENCUENTRO PICARQUÍN

El 12 y 13 de octubre, cerca de 300 jóvenes 
comprometidos con los proyectos de la Pastoral 
UC reflexionaron en Picarquín, junto al lema “Id 
y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 
28, 19-20). Líderes de proyectos como Misión 
País, Calcuta, Belén, Pastorales de Carrera, 
entre otros, se reunieron para evaluar el trabajo 
realizado durante el año y decidir las directrices 
para el 2014. Monseñor Ricardo Ezzati, presidió 
la Eucaristía, quien resaltó el llamado que Dios 
nos hace a ser católicos con identidad en el 
mundo actual. 
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Dentro de las actividades se destacó el encuentro entre los alumnos y el 
rector, donde por medio de un diálogo abierto, se dio a conocer el sello 
católico y la identidad apostólica de los miembros de la Pastoral UC.

Durante dos días de intenso trabajo, las direcciones de la Pastoral 
UC, que trabajan junto a los alumnos, lograron generar un espacio de 
comunidad y de encuentro.

Durante el día, los voluntarios estuvieron divididos entre las diferentes 
áreas de trabajo, y en la Eucaristía presidida por Monseñor Ezzati, se 
unieron en torno a la oración.
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Más allá del Escritorio son cursos y talleres 
organizados por la Pastoral UC, en donde los 
funcionarios, administrativos y profesionales de 
la UC abordan temáticas de familia, trabajo, vida 
espiritual y fe cristiana con expertos en el tema. 
Más allá del Escritorio nace con el objetivo de 
dar apoyo y formación a todo el personal UC 
desde la cultura cristiana. Durante el 2013, se 
realizaron más de 20 ciclos de charlas en los 
cuatro campus de la UC y contaron con más de 
900 asistentes.

MÁS ALLÁ DEL ESCRITORIO

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

En los cuatros campus de la UC, expertos en temas de familia, ambiente 
laboral, trabajo y vida espiritual, se reunieron con los funcionarios. 
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Con el objetivo de conversar sobre la identidad 
de nuestra Universidad y sobre cómo vivir 
la fe en los distintos ámbitos de la vida, más 
de 200 funcionarios de la UC se reunieron en 
San Joaquín en el I Encuentro del Personal UC 
con Monseñor Ricardo Ezzati, Gran Canciller 
de nuestra casa de estudio. Los funcionarios 
conversaron con el Gran Canciller sobre la 
identidad de la Universidad y sobre cómo vivir la 
fe en los distintos ámbitos de la vida. Además, 
tres funcionarios compartieron su testimonio 
sobre lo que significa vivir su fe en su vida y en 
el trabajo.

ENCUENTRO CON MONSEÑOR EZZATI

“Ustedes deben tener claro que aquí también están llamados a vivir 
como creyentes, como cristianos, a no vivir el divorcio entre el trabajo 
y la fe”, dijo Monseñor Ezzati. 

Funcionarios de todas las unidades y facultades se reunieron en la Aula 
Magna, donde se generó un diálogo abierto y enriquecedor. 
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SEMINARIO LUMEN FIDEI

Los académicos Rodrigo Mardones, Eduardo 
Pérez-Cotapos y Andrés Covarrubias, fueron 
los invitados en este seminario sobre la primera 
encíclica del Papa Francisco. Aquí, los expertos 
analizaron el mensaje del Sumo Pontífice en el 
mundo de hoy y cómo la fe le ofrece respuesta 
al ser humano de este siglo.
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A todos los participantes se les hizo entrega de la Encíclica Lumen 
Fidei, versión publicada por Ediciones UC. 

A esta instancia de formación acudieron alumnos, funcionarios, 
académicos y personas interesadas en conocer más sobre esta Carta 
Encíclica. 

Rodrigo Mardones, Eduardo Pérez Cotapos y Andrés Covarrubias, 
fueron los académicos que analizaron la primera encíclica del Papa 
Francisco.
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La Facultad de Teología, junto a la Dirección de 
Pastoral y Cultura Cristina, organizaron el panel 
“La dignidad de la mujer. Reflexión a la luz de los 
25 años de la Carta Mulieris Dignitatem”. Este 
encuentro tuvo como exponentes a Ana María 
Stuven, Beatríz Shand y Ana María Yévenes, 
quienes analizaron el rol de la mujer en el mundo 
de hoy según las palabras de Juan Pablo II, 
autor de Mulieris Dignitatem.

PANEL MULIERIS DIGNITATEM

Cerca de medio centenar de personas se congregaron en el Salón de 
Honor de Casa Central para participar de este panel.

Ana María Stuven, Beatriz Shand y Ana María Yévenes fueron invitadas 
a reflexionar entorno al rol de la mujer en el mundo.
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Bajo el título “Juan XXIII. Un nuevo santo por 
la paz”, se realizó un seminario que abordó 
diversos aspectos de la vida de Juan XXIII, de 
su encíclica Pacem in Terris, publicada hace 
cincuenta años, y del Concilio Vaticano II. La 
actividad fue organizada en conjunto por las 
facultades de Historia y Teología, y contó con 
el apoyo de la Pastoral UC. El encuentro fue 
dividido en cuatro bloques, en los cuales se 
abordaron los siguientes temas: La encíclica 
Pacem in Terris, Los tiempos de Juan XXIII, El 
Concilio Vaticano II y Grandes temas de Juan 
XXIII. El seminario contó con la asistencia de 
alumnos, académicos, religiosos y laicos que 
realizaron preguntas y participaron activamente 
en las ponencias presentadas durante dos días.

SEMINARIO JUAN XXIII

El encargado de abrir este encuentro académico fue el Nuncio 
Apostólico, Monseñor Ivo Scapolo.

El rector Ignacio Sánchez agradeció los temas a tratar durante el 
seminario, ya que son tópicos muy vigentes en la actualidad.

Durante dos días, académicos y alumnos pudieron profundizar más en 
la vida y obra del Papa Juan XXIII. 
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CONFERENCIA CAPILLA SIXTINA

Como una manera de celebar los 500 años 
de la obra de Miguel Ángel, la Dirección de 
Pastoral y Cultura Cristina realizó la conferencia 
“El misterio de la Capilla Sixtina: desde el origen 
hasta el final de la humanidad”, dictada por 
Vittorio Di Girolamo, destacado arquitecto y 
dramaturgo. 
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Por medio de esta conferencia, no solo se pudo apreciar el arte 
cristiano, sino que también percibir con mayor cercanía el misterio de 
la fe.

Más de 180 personas llenaron el Salón de Honor de Casa Central para 
participar de la clase magistral de Vittorio Di Girolamo. 

En la instancia estuvieron presentes monseñor Ivo Scapolo, Nuncio 
Apostólico de Su Santidad, y el padre Cristián Roncagliolo, Vice Gran 
Canciller de la UC, entre otras autoridades.
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La Doctrina Social de la Iglesia juega un papel 
preponderante en nuestra sociedad, al ser un 
obligado punto de referencia en la pregunta por 
los problemas más propios de la humanidad. Es 
por eso que la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana invitó a los alumnos a participar del 
curso “Hacia un desarrollo auténticamente 
humano”. A través de cinco sesiones, 
compuestas cada una por una charla y una 
posterior conversación, se entregaron principios 
de reflexión, criterios de juicio y directrices de 
acción en ámbitos tan humanos como la familia, 
el trabajo, la economía, la política y la ecología, 
fundamentadas en extractos del Magisterio 
Social de la Iglesia. 

CURSOS DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

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

Con expertos de alto nivel, se analizó el rol que juega la Iglesia en 
nuestra sociedad, entre otras materias.
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Con el fin de entender mejor la relación entre 
el arte contemporáneo y la fe, la Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana presentó la 
Exposición “Creo”. 14 íconos del artista Gerardo 
Zenteno, recorrieron los diferentes campus con 
el mensaje de la oración Credo.

EXPOSICIÓN CREO

El sentido de la exposición fue dar a conocer el Credo que los católicos 
profesamos, mediante una muestra iconográfica.

Durante un mes, la exposición estuvo instalada en San Joaquín. Luego, 
fue transaladada a Casa Central, Campus Oriente y Lo Contador. 
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ENCUENTRO CON MONSEÑOR GROCHOLEWSKI 

Tras la celebración oficial de los 125 años de la 
UC, Monseñor Zenon Grocholewski se reunió 
con más de 50 docentes de nuestra Universidad 
que actualmente se encuentran investigando 
los diversos aspectos de la Ex Corde Ecclesiae, 
Constitución Apostólica, y la relación que ésta 
tiene con sus distintas disciplinas. Además 
se congregó con los agentes pastorales, 
los cuales pudieron conversar con él acerca 
de la labor que cumple la Pastoral UC en la 
Universidad como en el país. En este espacio 
de diálogo, el Cardenal conoció la gestión y 
trabajo que realiza la Dirección de Pastoral y 
Cultura Cristiana, y aplaudió el esfuerzo por 
parte de todos los integrantes en hacer viva la 
fe por medio del ejemplo y del trabajo con los 
que más lo necesitan. 
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Se reunió con más de 50 docentes, donde ellos pudieron entablar un 
diálogo directo con él. 

El Cardenal Grocholewski aplaudió el esfuerzo de toda la Pastoral UC en hacer viva la fe por medio del ejemplo y del trabajo 
con los que más lo necesitan.

Monseñor Grocholewski expresó que la principal tarea de las 
universidades católicas es formar la inteligencia católica, es decir, 
formar intelectuales católicos para la sociedad.
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ENCUENTRO CON MONSEÑOR PAGLIA

Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del 
Pontificio Consejo para la Familia, se reunió con 
50 jóvenes líderes de proyectos pro vida. Por 
medio de un diálogo cercano, todos pudieron 
realizar preguntas en torno al tema de la familia. 
Entre los presentes, estaban los representantes 
de Siempre Por la Vida, Res Pública, Idea País, 
Solidaridad, Calcuta, Belén, Misión de Vida, 
Trabajo País, Betania, Siembra, entre otros. En 
este espacio de conversación, Monseñor Paglia 
hizo hincapié en la importancia de la familia, no 
sólo a nivel católico, sino que a nivel cultural. 
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“El matrimonio y la familia son una buena noticia en un mundo en que 
todos piensan en sí mismos”, señaló Monseñor Paglia. 

Luego de la exposición de Monseñor Paglia los jefes de proyectos, por medio de una serie de preguntas, aterrizaron los 
problemas de la familia al caso chileno.

Monseñor Paglia, también dio una conferencia a los académicos de la 
UC llamada “Academia al Servicio de la Familia”. 
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Durante este año, la Dirección de Pastoral de 
académicos organizó una serie de actividades 
para la formación y vida espiritual de los 
docentes UC. En Lo Contador y Campus 
Oriente, se realizaron las tertulias, donde 
semanalmente, los profesores se reunían para 
dialogar y compartir en torno a diferentes temas 
de fe y actualidad. En San Joaquín y Casa 
Central, se realizaron los Cursos de Formación 
para Académicos durante todo el año. En estas 
instancias de formación, se abrieron espacios 
de diálogo con expertos donde se profundizó 
en temas como teología, antropología, ética, 
cultura, y fe cristiana. Por último, se realizaron 
charlas bajo el título “Expresión de mi Fe”, donde 
los académicos compartían sus experiencias de 
fe dentro de sus vidas y carreras profesionales.  

FORMACIÓN PARA ACADÉMICOS

El decano de Filosofía, Mariano de la Maza, fue el encargado de cerrar 
el ciclo “Grandes Filósofos Contemporáneos”. 

Durante el mes de junio, cerca de 12 académicos participaron en el 
ciclo “Situación actual de la Iglesia” en el campus.

Guiados por un asesor, los académicos de Lo Contador realizaron 
diferentes actividades para fortalecer su fe. 
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Como manera de ir enriqueciendo la vida 
espiritual de todos los funcionarios de la UC, 
durante el 2013 se realizaron una serie de 
actividades. Como las reuniones de comité 
pastoral. Respondiendo el llamado del Papa 
Francisco, también se realizó el Taller de Padres 
Solos, que estaba dirigido a padres y madres 
que han criado y educado a sus hijos solos o se 
han visto enfrentados a esta situación. Además, 
los funcionarios tuvieron la oportunidad de 
ser parte de un retiro espiritual. Y por último, 
se realizaron desayunos para dar a conocer 
la misión de la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana a los funcionarios nuevos. 

FUNCIONARIOS EN FORMACIÓN

“Sin la fe, la vida se hace imposible, la vida se hace indescifrable”, 
reflexionó Monseñor Medina durante el retiro con los funcionarios de 
la UC.

Los desayunos con funcionarios nuevos buscaron dar a conocer la 
Pastoral UC e invitarlos a las múltiples actividades que esta dirección 
organiza.

Durante el Taller para padres solos se habló sobre el auto-cuidado; la 
relación con Dios y la Iglesia; y la administración y logística propias del 
hogar.
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CONGRESO FE Y RAZÓN

El Año de la Fe y el aniversario del Edicto de 
Milán fueron la ocasión para que las facultades 
de Filosofía, Derecho, Teología y el Instituto de 
Historia invitaran a la comunidad UC a reflexionar 
acerca de las relaciones entre fe y razón 
pública. El congreso, que reunió a más de 30 
expositores, realizó un análisis multidisciplinario 
desde perspectivas teológicas, filosóficas, 
históricas y jurídicas. 
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El padre Samuel Fernández, docente de la Facultad de Teología, 
conversó con los presentes sobre el fundamento cristológico de la 
relevancia universal del Evangelio. 

El aniversario del Edicto de Milán coincidió con el Año de la Fe 
convocado por el Papa Emérito Benedicto XVI. 

El evento de tres días fue organizado por las Facultades de Teología y 
Derecho, más los Institutos de Filosofía e Historia y con el apoyo de la 
Pastoral UC. 
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El 12 y 13 de noviembre, la Dirección de Pastoral 
y Cultura Cristiana, en conjunto con la Sede 
Regional de Villarrica, realizó la III Jornada de 
Formación en Villarrica. “La Primera Encíclica del 
Papa Francisco” fue el nombre de esta jornada 
y contó con la participación de los profesores 
Andrés Covarrubias, Alexander Stummvoll, 
el padre Samuel Fernández y el Vice Gran 
Canciller de la UC, padre Cristián Roncagliolo. 
Durante ambos días, más de 40 alumnos, 
académicos y vecinos de la localidad estuvieron 
en la jornada, quienes participaron activamente 
de las conferencias de los expositores.

II JORNADA DE FORMACIÓN EN VILLARICA

Durante ambos días, más de 40 alumnos, académicos y vecinos de la 
localidad participaron en la jornada.

En esta tercera jornada, un grupo interdisciplinario de académicos habló 
sobre cada uno de los capítulos de la primera y reciente encíclica del 
Sumo Pontífice Francisco. En la foto los expositores junto a Antonio 
Hargreaves, director del campus Villarrica
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“Busquemos experiencias inolvidables de fe. 
Éste es el servicio más bonito que podemos 
realizar como discípulos misioneros: preparar 
el camino para que todos puedan conocer, 
encontrar y amar al Señor”, afirmó el Papa 
Francisco durante la Jornada Mundial de la 
Juventud 2013. Respondiendo al llamado que 
hace la Iglesia, la Pastoral UC, por medio de 
diversos proyectos, ha salido a anunciar a 
Cristo entre los que más lo necesitan. Haciendo 
comunidad, miles de voluntarios han salido al 
encuentro, para así anunciar a Jesús desde 
Arica a Punta Arenas.
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MISIÓN PAÍS

10 días, 44 zonas y cerca de 1000 personas 
de más de 50 establecimientos de educación 
superior, fueron las cifras de Misión País 2013. 
Bajo el lema “Firmes en Cristo, somos Iglesia”, 
los estudiantes visitaron distintas comunidades 
desde Arica a Punta Arenas.  En esta instancia 
pudieron compartir su experiencia de Cristo y 
de misión como universitarios de hoy, siendo 
instrumentos de la Iglesia. Misión País 2013 fue 
la décima versión de este proyecto que surgió 
el año 2004 luego de tomar conciencia de la 
fuerza que había entre los jóvenes que, desde 
distintas partes, se habían comprometido con 
Jesús. 
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Siguiendo el espíritu de Misión País, los jóvenes que visitaron Santa 
Teresa estuvieron, durante 10 días, al servicio del Obispo del lugar.

Jóvenes universitarios de todas las regiones participaron de la décima 
versión de Misión País para tener un encuentro de fe con miles de 
familias chilenas.

Durante el día de salida, tanto misioneros como jefes de zona, se 
prepararon para el tiempo de misión en todo Chile.
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TRABAJO PAÍS

Cerca de 800 participantes dieron vida a Trabajo 
País 2013. En 33 zonas del país, los voluntarios 
buscaron hacer un Chile más unido a través 
de la construcción de espacios comunes y 
diferentes talleres. El énfasis del proyecto 
durante el año apuntó a darle mayor importancia 
a la experiencia en Cristo que deben vivir los 
voluntarios de Trabajo País.  
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El énfasis de Trabajo País 2013 fue generar fuertes cimientos en la 
oración.

En Malloa, como en todas las zonas, los jóvenes estuvieron a 
disposición de los requerimientos del párroco para construir lo que 
más se necesitaba.

Durante la Misa de Envío, presidida por Monseñor Ricardo Ezzati, los 
jefes de zona marcaron el lugar dónde irían a trabajar por un Chile más 
santo. 



108

MISIÓN DE VIDA

Misión de Vida, busca unir a toda la universidad 
en alianzas por pastoral de carrera para ir a 
compartir el mensaje de Cristo a las regiones de 
Chile,  donde hay menos católicos intentando 
ser respuesta a las exigencias de nuestro 
tiempo. Este año contó con la participación de 
300 voluntarios en 15 zonas del país. 
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Desde la entrada del Campus San Joaquín, todos los proyectos 
misioneros de invierno hicieron una peregrinación antes de la Misa de 
Envío.

En San Fernando, los alumnos de ciencias y matemáticas, realizaron 
talleres y compartieron con la comunidad local. 

Durante ocho días, alumnos de la UC visitaron miles de hogares, 
llevando el mensaje de Cristo. 
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MISIÓN FAMILIA

Llenos de energía y con el anhelo de llegar a 
todos los rincones, 40 funcionarios UC y sus 
familias entregaron su testimonio de fe a los 
habitantes de Peumo, VI región. Durante el fin 
de semana, los voluntarios del Personal UC 
y sus familias además, realizaron talleres de 
manualidad para niños y de espiritualidad para 
jóvenes y adultos.
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Las misiones, además de ser un encuentro con el otro, fueron una 
experiencia para estar y sentirse más cerca de Dios.

Los funcionarios, junto a sus familias, se pusieron al servicio del párroco 
del sector de Peumo, logrando un gran trabajo evangelizador.

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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A través de un trabajo en equipo, universitarios 
y alumnos de cuarto medio se juntaron para 
poner toda su fuerza al servicio de la Iglesia. 
Bajo el espíritu de vivir la fe con quienes más 
lo necesitan, Siembra UC llegó a 6 localidades 
de la zona sur de Chile, compartiendo la 
Buena Noticia de Cristo. Este año contó con 
la participación de 200 voluntarios, quienes 
regalaron una semana de sus vacaciones para 
compartir con la comunidad de San José de la 
Mariquina, Mehuín, Raluya, Ciruelos, Cullihue y 
Puringue Rico. 

SIEMBRA UC

Siembra UC busca ser un ejemplo para que luego estos jóvenes sean 
grandes profesionales y líderes católicos de nuestro país.

Muy entusiastas, jóvenes de tercero y cuarto medio participaron de 
estas misiones para difundir la Palabra de Dios.
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Respondiendo al llamado de Jesús de servir 
al prójimo, la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana, realizó durante el 2013, una serie de 
actividades entregando tiempo y amor a los 
que más lo necesitan. Por medio de talleres 
educativos, visitas a hogares, trabajos y entrega 
de cajas de navidad, se buscó dar un sello 
auténticamente católico en todo lo realizado. 
Dentro de los proyectos se destaca Calcuta, 
que cumplió 10 años de vida, insipirándose en 
la labor de la Madre Teresa de Calcuta. 
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BELÉN UC

Belén UC es un proyecto donde los estudiantes 
orientan su futura profesión a educar, formar 
y capacitar personas de escasos recursos, 
a través de diversas instancias de formación 
amparadas por la Fe. Dentro de los proyectos 
se destaca la Escuela Belén UC (EBUC); el 
Preuniversitario; los Talleres de formación y 
recreación; y las Tutorías, las cuales prestan 
orientación vocacional a quienes lo necesiten. 
Durante el 2013, Belén UC contó con la 
participación de 136 voluntarios, que trabajaron 
con cerca de 800 beneficiarios. 
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Todos los sábados se reunieron los adultos al taller de computación 
dictado en el campus San Joaquín.

Para dar inicio a las actividades del año, 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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CALCUTA UC

Este proyecto solidario de la Pastoral UC, 
inspirado en la obra de la Madre Teresa de 
Calcuta, acompaña en el dolor a personas 
que viven en situación de abandono o extrema 
necesidad en hospitales, psiquiátricos, cárceles 
y hogares de ancianos y de niños. El proyecto 
contó con el apoyo de 150 de voluntarios, que 
acompañaron a más de mil personas. El 2013 
se celebraron los 10 años de este proyecto con 
actividades, un documental y una publicación 
que recopila el desarrollo y la historia del 
proyecto. Además, para celebrar este tiempo, 
Calcuta UC fue protagonista del Running UC 
con 40 participantes corriendo en esta corrida 
solidaria.
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Con el objetivo de conmemorar los 10 años del proyecto, Calcuta fue protagonista del Running UC 2013. 

Gracias a todos los útiles de aseo y pañales recolectados durante el 
mes de la Solidaridad, voluntarios llegaron a varios hogares de ancianos 
para hacer entrega de las donaciones. 

Voluntarios de diferentes carreras, visitaron durante el año a distintos 
hogares de ancianos. 
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Como respuesta al llamado de Aparecida, el 
proyecto Betania busca crear una comunidad 
al servicio del párroco de la Iglesia “Jesús, 
Señor de la Vida”, en la población La Bandera, 
para lograr de esta forma servir a la Iglesia, 
cultivar la fe, formar a los voluntarios y generar 
experiencias comunitarias. Durante el 2013, 
seis jóvenes universitarios vivieron en la Casa 
Betania y uno de sus principales proyectos fue 
en el Comedor Padre Pío, donde ayudaron a 
más de 50 personas. 

BETANIA

Estos jóvenes universitarios pusieron su tiempo a disposición del 
párroco de la Iglesia “Jesús, Señor de la Vida”.

Para darle la bienvenida a los nuevos integrantes de la Casa Betania, los 
miembros anteriores del proyecto hicieron un almuerzo y compartieron 
sus experiencias. 
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Desde el año 2012, Eco Asís tiene la misión de 
instaurar conciencia ecológica desde una óptica 
cristiana, siguiendo el ejemplo de su patrón, San 
Francisco de Asís, en nuestra casa de estudios 
y su entorno cercano mediante programas de 
educación y acción medioambientales. Durante 
este año, se realizó el taller “Recicla tu medio” 
junto a niños de escasos recursos. 

ECOASÍS

A través de distintos talleres se enseñó a los niños la importancia de la 
eco-sustentabilidad.

Cristian Urbina, impulsor de EcoAsís, contó con la ayuda de un equipo 
de monitores, quienes realizaron los talleres los días sábado.
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Prácticas Solidarias UC es un proyecto donde 
se pueden hacer las prácticas, tanto básicas 
como profesionales, con un sello social. 
Para eso, Prácticas Solidarias UC contacta 
fundaciones, instituciones y empresas sin fines 
de lucro que potencian el trabajo y que son un 
gran desafío para el desarrollo profesional y 
humano de quienes decidan hacerla. Durante 
el 2013, 33 jóvenes realizaron sus prácticas en 
distintas fundaciones e instituciones, donde la 
mayoría fueron estudiantes de Ingeniería. 

PRÁCTICAS SOLIDARIAS

Durante una feria de prácticas en la Facultad de Ingeniería, el puesto 
de Prácticas Solidarias de la Pastoral UC produjo mucho interés en los 
alumnos.

Cerca de 500 estudiantes han trabajado junto a Prácticas Solidarias 
desde su creación.
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Esta es una instancia solidaria en las que los 
funcionarios pudieron entregar parte de su 
tiempo en realizar visitas periódicas a hogares 
de niños en situación de riesgo o vulnerabilidad, 
ayudando en lo posible, a solucionar algunas 
carencias -afectivas o materiales- de los niños. 
Se realizaron cinco visitas y participaron cerca 
de 70 funcionarios. 

SERVIR UC

Para celebrar el Mes de la Patria, los funcionarios bailaron cueca e 
hicieron figuras con globos. 

Los 50 niños del hogar Juan XXIII, ubicado en Buin, rieron, cantaron y 
jugaron junto a los funcionarios de la UC. 
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CAJAS DE NAVIDAD

Con el objetivo de agradecer el silencioso y 
siempre importante trabajo que día a día realiza 
el personal de aseo, jardineros, guardias de 
seguridad y quienes trabajan en los casinos 
de todos los campus de la UC, este año se 
entregaron 700 cajas de navidad. Con 15 años 
de vida, la campaña empapó de espíritu solidario 
a alumnos, académicos y administrativos, 
quienes desde octubre de este año, colaboraron 
para que los funcionarios externos pudieran 
compartir en familia, el nacimiento del Niño 
Jesús. Las cajas se entregaron en los cuatro 
campus de la UC durante los días 17, 18 y 19 
de diciembre. 
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Para no olvidar el verdadero sentido del nacimiento del niño Jesús, 
los funcionarios externos recibieron además, una novena de Navidad.

Tanto alumnos, funcionarios, como académicos y autoridades, 
ayudaron en la entrega de cajas de Navidad.

Gracias al aporte de toda la comunidad universitaria, este año se 
entregaron 700 cajas de Navidad en los cuatro campus de la UC.
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Con el anhelo de ser apóstoles de Cristo, 
estudiantes de nuestra Universidad formaon 
comunidades católicas que trabajaron en 
equipo al servicio de la Iglesia, ayudando a 
reconstruir o atendiendo a comunidades en 
las cercanías de Santiago. Desde el sello de la 
vocación de cada uno, alumnos de Psicología, 
Medicina, Enfermería, Odontología, Ingeniería 
Civil, College, entre otras, visitaron comunidades 
como La Legua, Chocalán, Cocalán y San 
Bernardo.

OPERACIONES

Bajo el lema “Reza como si todo dependiera de Dios, y trabaja como si 
todo dependiera de tí”, 50 estudiantes de Ingeniería Civil y Educación 
participaron en los Trabajos San Agustín en Chocalán.

Hasta Cocalán llegó un grupo de estudiantes de Psicología, quienes 
arreglaron una capilla del sector. 
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