Acompañar en el dolor
Instancias de apoyo a la comunidad universitaria en situaciones de enfermedad y
muerte.
El proyecto “Acompañar en el dolor” surge a raíz de responder a la necesidad de buscar consuelo
en la fe frente a situaciones de duelo y enfermedad en nuestra comunidad universitaria. De esta
manera, queremos seguir acercando instancias de apoyo espiritual en dichos acontecimientos.
Jesús dedicó parte importante de su vida a sanar a los enfermos y envió a sus discípulos a sanar y
anunciar la cercanía de su Reino. Por eso la Iglesia, imitando al Maestro, acompaña a los enfermos
con afecto y oración, y los unge con el sacramento de la unción de los enfermos. Así, queremos
acompañar a los miembros de nuestra comunidad que están enfermos.
Por otra parte, en relación a situaciones de duelo, el Señor nos dice “Yo soy la resurrección y la
vida” (Jn 11, 25). La fe cristiana sostiene que, quien parte de este mundo no muere para siempre,
sino que vive con Cristo después de haber compartido su muerte. La oración de quienes quedamos
en este mundo pide al Señor que acoja en su misericordia a sus hijos, que tenga piedad de sus faltas
y los reciba en su casa, donde un día esperamos encontrarnos con todos los que vivieron en el
amor de Dios. La oración de exequias y, especialmente, la celebración de la Misa, son los
instrumentos que la Iglesia ofrece para esta ocasión, en ellas encontramos el consuelo que viene
del mismo Dios.

ENFERMEDAD
Enfermedad de un miembro de la comunidad UC o familiar
Si conoces a alguna persona que está enferma, puedes dirigirte a las siguientes instancias para
solicitar la unción de los enfermos y otros apoyos:
● Consultar en la parroquia cercana al domicilio de la persona enferma: Las parroquias
disponen de acompañamiento y proveen de sacramentos a estas personas en sus
territorios. Para buscar la parroquia más cercana pueden ingresar aquí.
(https://www.iglesiadesantiago.cl/parroquias)
● Fono Estamos Contigo: En este fono atienden profesionales que pueden entregar
acompañamiento, ayuda psicológica, y también en caso de no lograr contactar a la
parroquia es posible pedir orientación. Se puede contactar al número telefónico
+56920714878 o al correo caf@iglesiadesantiago.cl.
● Inscripción en intenciones para misas: Dirigirse a la oficina pastoral del campus
correspondiente para poder anotar a las personas según el día que se quiera rezar. Los
días y horarios en que hay misas en los campus son los siguientes:
-

Campus San Joaquín: Lunes a viernes, 13:00 hrs. Tel.: 2 2354 74 68
Casa Central: Lunes a viernes, 13.00 hrs. Tel.: 2 2354 27 41
Lo Contador: Martes a Jueves, 13.00 hrs. Tel.: 2 2354 56 64
Campus Oriente: Martes a Jueves, 13.00 hrs. Tel.: 2 2354 51 21

● Inscripción en intenciones para grupos de oración: Dirigirse a la oficina pastoral del
campus correspondiente para poder anotar las intenciones, las cuales serán rezadas
por un grupo de oración del rosario compuesto por funcionarios,
intenciones@pastoraluc.cl.
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FALLECIMIENTO
En caso de muerte de algún miembro de la comunidad UC, hay alternativas de apoyo para la familia
y personas de la comunidad que les ha afectado de forma más cercana esta pérdida. En esta
situación le sugerimos contactarse con la secretaria del capellán General UC al número
223547468. En este contacto se podrá ofrecer:
● Incorporación de la persona fallecida en las intenciones de la misa que se realice
en el campus al que pertenece.
● Coronas de Caridad (que también se pueden solicitar en este link).
https://tinyurl.com/y5xlwyhz
● Instancia de acompañamiento espiritual a las personas que lo requieran.
En caso del fallecimiento de algún familiar directo de cualquier miembro de la Comunidad UC, es
posible contar con las siguientes alternativas:
● Consultar en la parroquia cercana al domicilio de la persona fallecida: Las parroquias
disponen de acompañamiento y proveen de responsos y lugares para velatorios en sus
territorios. Para buscar la parroquia más cercana pueden ingresar aquí.
(https://www.iglesiadesantiago.cl/parroquias)
● Fono Estamos Contigo: En este fono atienden profesionales que pueden entregar
acompañamiento, ayuda psicológica, y también en caso de no lograr contactar a la
parroquia. El número telefónico es +56920714878 y el correo electrónico es
caf@iglesiadesantiago.cl.
● Inscripción en intenciones para misas: Dirigirse a la oficina pastoral del campus
correspondiente para poder anotar a las personas según el día que se quiera rezar. Los
días y horarios en que hay misas en los campus son los siguientes:
-

Campus San Joaquín: Lunes a viernes, 13:00 hrs. Tel.: 2 2354 74 68
Casa Central: Lunes a viernes, 13.00 hrs. Tel.: 2 2354 27 41
Lo Contador: Martes a Jueves, 13.00 hrs. Tel.: 2 2354 56 64
Campus Oriente: Martes a Jueves, 13.00 hrs. Tel.: 2 2354 51 21

● Inscripción en intenciones para grupos de oración: Dirigirse a la oficina pastoral del
campus correspondiente para poder anotar las intenciones, las cuales serán rezadas
por un grupo de oración del rosario compuesto por funcionarios,
intenciones@pastoraluc.cl.
● Apoyo de parte de algún asesor o asesora pastoral: La pastoral ofrece la posibilidad de
contactarse con algún asesor o asesora pastoral en caso de que algún miembro de la
comunidad UC requiera de ayuda espiritual. Para esto las personas deben acercarse a
la oficina pastoral y preguntar sobre esta instancia.
● Coronas de Caridad: Las personas que quieran realizar alguna corona de caridad a
nombre del fallecido puede solicitarla en este link). https://tinyurl.com/y5xlwyhz

