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PRESENTACIÓN

La Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile
ha procurado vigorizar y ampliar su acción apostólica
desarrollando un sinnúmero de proyectos evangelizadores
que evidencian una Iglesia ‘discipular’ y en ‘salida’,
provocada por las periferias y anhelante de llegar a todos
los miembros de la comunidad educativa con el don del
evangelio. Esta lógica hace que la propuesta pastoral que
presentamos trascienda las fronteras de la universidad para
ponerse al servicio de la Iglesia en Chile y en sintonía con la
primavera misionera impulsada por el Papa Francisco.
Esta memoria 2015 concita algunas iniciativas relevantes
como fueron los Congresos de Colegios y Universidades
Católicas, reunidos bajo el lema Educación Católica
al Servicio de Chile; la apertura de la Puerta Santa del
Templo Jubilar del campus San Joaquín; el lanzamiento de
la coedición con la Conferencia Episcopal de la Encíclica
Laudato Sí’; el proyecto de innovación para estudiantes
Innova Pastoral; la consolidación de las Pastorales de
Carrera; la celebración de los patronos de la mayoría de
las facultades de la universidad; los proyectos misioneros
como Misión País, Trabajo País, Misión de Vida, Capilla País y
Siembra; el encuentro masivo de agentes evangelizadores
jóvenes en Picarquín. Cada uno de estos proyectos y
muchos otros que se realizan diariamente en nuestra casa
de estudios expresan el rol activo que tiene la Iglesia en la
universidad, a través de la Pastoral UC.

En estas páginas queremos relevar aspectos distintivos
de todo el proceso: el aporte evangelizador que hacen
académicos, funcionarios y alumnos; el carácter dinámico,
diverso y expansivo de la Pastoral UC; la centralidad de
los lugares de encuentro con Cristo, especialmente de
la eucaristía diaria y de la vida sacramental. También
queremos hacer manifiesta una pastoral que favorece el
diálogo fe-cultura, que siempre está en busca de nuevos
areópagos y que comprende que los movimientos y nuevas
comunidades son una riqueza para la Iglesia así como un
aporte para la misión en la universidad.
Esta memoria está compuesta por dos partes que grafican
la estructura de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana
2015: la primera explica el sentido de la Pastoral UC, sus
objetivos, lineamientos, método, estructura organizacional
y funciones. La segunda parte, presenta los procesos e
hitos más importantes de la acción pastoral con sus hechos
más importantes.
Finalmente, cabe resaltar que esta cuenta es sólo un breve
resumen de la labor que se realiza y no se detiene en
mayores detalles de lo que cada proceso o hito conlleva.
Para quien requiera una profundización de esta propuesta
podría revisar nuestro sitio web (pastoral.uc.cl) para hacerse
una idea más acabada de cada una de las actividades que
aquí se desarrollan.
Pbro. Cristián Roncagliolo P.
Vice Gran Canciller
Pontificia Universidad Católica de Chile
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La pastoral es universitaria

MODELO PASTORAL
Nuestra propuesta de pastoral universitaria se da en el contexto de la denominada ‘conversión pastoral’ en la que
está inserta la Iglesia peregrina en Latinoamérica y bajo el marco eclesiológico de una Iglesia discipular y en salida.

CONTEXTO GENERAL DE LA PASTORAL UC
La dimensión pastoral inserta en la Pontificia Universidad Católica
de Chile –o al servicio de esta– tiene la particular característica de
participar de la totalidad coherente de una institución universitaria,
donde orgánicamente todas las dimensiones del proyecto
educativo católico buscan dialogar en vista a la consecución
del fin común institucional: la enseñanza, la investigación y el
servicio bajo la inspiración y luz del mensaje cristiano, sin soslayar
la transmisión de la fe y la evangelización de sus miembros (cf.
ECE 14). Esto implica un esfuerzo de coordinación e interrelación
coherente y complementaria de todas las dimensiones de la
institucionalidad, entre las que se encuentra la pastoral, para
vigorizar la propuesta educativa que la justifica.

MARCO CONCEPTUAL
La Pastoral UC propone un modelo más carismático que
institucional, más asimilable a la vitalidad de los movimientos y
nuevas comunidades que a estructuras rígidas. Esto privilegia que los
proyectos se desarrollen con un marco general básico pero, al mismo
tiempo, que gocen de autonomía, lo que permite la contribución vital
de los miembros en el proyecto.
Este modelo quiere transparentar una Iglesia discipular y en salida.
Discipular, porque fundamenta su acción en el protagonismo
de los bautizados, en su mayoría jóvenes, quienes generan
comunidades o grupos de voluntarios que desarrollan proyectos
evangelizadores. Iglesia en salida, porque lo que realiza la pastoral
universitaria, como ya se ha señalado, tiene como prioridad la
evangelización de la cultura y la misión, reflejando que la Iglesia es
una comunión misionera.
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Así, se favorece la integración de los carismas, movimientos, y la
amplia diversidad de la Iglesia que se reúne en la universidad, bajo
el alero de un proyecto, al servicio de la evangelización de una
realidad universitaria determinada o desde ella.

OBJETIVOS

GENERALES
La pastoral universitaria en la Pontificia Universidad Católica
de Chile quiere dar vida, como se ha señalado, a una Iglesia
discipular y en salida, que sea una comunión diversa de
personas y carismas, cuyo objetivo general es evangelizar,
acrecentando el espesor de la fe católica a partir del diálogo
fe y cultura; de la presencia viva del catolicismo en todos
los ámbitos del quehacer universitario; y del desarrollo
de una acción misionera permanente en la universidad y
desde ella.

ESPECÍFICOS
En este contexto global se presentan los objetivos
específicos de la pastoral universitaria:
a. Generar una presencia visible de la Iglesia en cada una
de las facultades y escuelas.
b. Ofrecer los medios para desarrollar una vida
sacramental y espiritual plena.
c. Favorecer la formación doctrinal de los que participan
en ella y para los que deseen; potenciar la formación y el
desarrollo de comunidades de vida.
d. Contribuir al discernimiento vocacional; gestar y
realizar proyectos misioneros.
e. Promover la dimensión social de la evangelización y el
conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia.
f. Favorecer el diálogo fe y cultura en y desde la
universidad.
g. Ser vínculo de comunión entre los diversos carismas
de la Iglesia presentes en la universidad, para ponerlos al
servicio de la evangelización.
9
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MEDIACIONES ECLESIALES
Este modelo tiene como eje articulador a las tradicionales mediaciones eclesiales, que son: la celebración de la fe,
la misión, la solidaridad y la comunidad. En efecto:

LA PASTORAL UNIVERSITARIA
CELEBRA LA FE
La celebración de la Eucaristía ha de ser el eje
vital de este modelo evangelizador en todos
sus ámbitos. Junto a ello han de fomentarse
la celebración de los sacramentos, la
oración personal y comunitaria, así como
todos los ámbitos de la espiritualidad
cristiana que le proporcionan el alma y
la fuerza transformadora al anuncio, al
servicio y a la vida comunitaria.

LA PASTORAL UNIVERSITARIA
ES SOLIDARIA
“La aceptación del primer anuncio, que
invita a dejarse amar por Dios y a amarlo
con el amor que Él mismo nos comunica,
provoca en la vida de la persona y en sus
acciones una primera y fundamental
reacción: desear, buscar y cuidar el bien
de los demás” (EG 178). Por lo mismo,
es propio de una pastoral universitaria
procurar espacios adecuados para que la
mediación de servicio sea vigorosa e irradie
a la comunidad educativa la belleza de la
caridad cristiana.
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LA PASTORAL UNIVERSITARIA
ES MISIONERA
Es evidente que el anuncio y la formación
cristiana son aspectos centrales en este
ámbito de la evangelización, especialmente
considerando que un número importante
de los miembros de la universidad no son
cristianos o participan esporádicamente de
la vida de la Iglesia. Por ello, la mediación
misionera en la pastoral universitaria
asume la clave del ‘primer anuncio’,
proporcionando una evangelización donde
Cristo y su Iglesia estén en el centro de toda
explicación sustanciosa de la fe.

LA PASTORAL UNIVERSITARIA
ES COMUNIDAD
La Escritura nos regala múltiples episodios
donde se evidencia que la vida cristiana se
desarrolla plenamente en la experiencia de
oración y servicio en común. La comunidad
en Cristo, en cualquiera de sus formas y
expresiones, favorece que los miembros de
la pastoral vivan en relación al otro, se abran
al prójimo y desarrollen un camino común.

CONCRECIÓN PASTORAL
DE LAS MEDIACIONES
La concreción pastoral de este modelo se desarrolla,
como se señaló, a través de lo que denominamos
proyectos, buscando una comunión en la misión, vale
decir, donde el vínculo de unidad de la pluralidad de
proyectos –y de personas– no está en la estructura de
la pastoral, sino que en los lugares de encuentro con
Jesucristo y, particularmente, en la misión común.
Esto implica que esta pastoral universitaria no busca
necesariamente generar un ‘cuerpo’ de personas
vinculadas a su estructura, sino que aspira a formar
discípulos misioneros volcados a la evangelización.
En consonancia con lo anterior la organización de la
pastoral universitaria es simple, flexible, subsidiaria y en
salida.
Esta pastoral universitaria tiene como horizonte ampliar
el radio de la acción evangelizadora, y de su impacto, por
medio de un modelo descentralizado y multiforme, en
base a múltiples proyectos, lo que permite la expresión
de la gran diversidad que constituye la comunión de
Iglesia.

La acción evangelizadora de la pastoral universitaria,
finalmente, ha de estar en armonía con las
Orientaciones Pastorales de la Conferencia Episcopal,
con el Plan Pastoral de la diócesis y con los lineamientos
fijados por la misma institución educativa, pero
siempre inculturados a la realidad propia de la
universidad y sus necesidades, respondiendo 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.

Asimismo, este modelo de pastoral universitaria
supone el protagonismo de los laicos para su desarrollo
y requiere del acompañamiento cercano de asesores
que, junto con celebrar los sacramentos –cuando
sean sacerdotes–, orientan el caminar de los jóvenes
(o de otros miembros de la comunidad universitaria)
y animan la vida espiritual de las personas -y de los
proyectos– como ‘compañeros’ de camino.
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MÉTODO EVANGELIZADOR EN RED
El método evangelizador, que da vida a las mediaciones eclesiales,
lo denominamos en red y se desarrolla a través de proyectos que
pueden ser catalogados de procesos e hitos, que están vinculados
por las denominadas transversales.
Son procesos aquellos proyectos que buscan, desde distintas
ópticas, ayudar a la maduración de la fe de quienes los viven,
mediante un itinerario formativo, espiritual y misionero establecido
y con una duración de tiempo determinada. Ejemplo: la preparación
para los Sacramentos de la iniciación cristiana.

Procesos
Hitos
Transversales

Son hitos, en cambio, 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 finalización o de vitalización de uno o más
procesos. Ejemplo: una celebración litúrgica o un retiro.
Completan este modelo en red las transversales que son aquellos
actos, criterios o acciones que han de estar presentes, dada su
relevancia, tanto en los procesos como en los hitos.

SON TRANSVERSALES:
La vida litúrgica y sacramental porque todo proyecto ha de estar centrado, de una manera explícita, en la
Eucaristía, así como ha de propiciar la vida sacramental de sus miembros.
La vida en comunidad favoreciendo la dimensión comunitaria de la fe a través de la generación de espacios
que lo favorezcan.
La formación cristiana porque ha de proveer de las instancias para una progresiva maduración doctrinal de
quienes participen en algún proyecto pastoral.
La vocación misionera porque la pastoral universitaria ha de tener siempre, explícita o implícitamente, un
sentido misionero en toda la acción evangelizadora.
La vida espiritual y discernimiento vocacional contribuyendo a la maduración espiritual de los miembros de la
comunidad universitaria y ayudando en el discernimiento vocacional de los jóvenes.
El servicio y caridad porque todos los proyectos deben tener explícita o implícitamente presente la dimensión
social de la fe.
12

MODELO ORGANIZACIONAL
La conducción de la pastoral es de competencia del Gran Canciller, quien delega esta tarea en un sacerdote
que, normalmente, es el Vice Gran Canciller (VGC). Este es el primer responsable de la conducción pastoral en la
universidad, fijando las orientaciones y líneas de acción para el desarrollo estratégico de la pastoral.
Para orientar e inspirar la pastoral universitaria, y las iniciativas que se emprendan para la evangelización de la
cultura, el VGC contará con un organismo, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana (DPCC). A esta le corresponde
la coordinación y ejecución de las orientaciones pastorales y la proposición de acciones específicas en vista a
acrecentar la evangelización en la universidad y desde ella.
La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana está conformada por 1:

DIRECCIÓN DE PASTORAL
Es delegada por el VGC y tiene la potestad para liderar y coordinar a todas las Direcciones que componen la
pastoral universitaria, busca implementar las líneas de acción pastoral y es la responsable directa ante el VGC.

DIRECCIÓN DE ÁREAS
Cumplen la función de liderar el proceso pastoral y evangelizador que corresponde a la dimensión o ámbito
de su competencia.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Tiene la misión de velar por el funcionamiento interno de la pastoral, particularmente en lo que refiere al presupuesto,
recursos humanos e infraestructura.

DIRECCIÓN DE ACADÉMICOS
Tiene como objetivo evangelizar al estamento de los académicos (cf. ECE 22).

DIRECCIÓN DE ALUMNOS
Busca evangelizar al estamento de los alumnos a través de diversas actividades, formas y modos (cf. ECE 23)2.

DIRECCIÓN DE FUNCIONARIOS
Su objetivo es evangelizar al personal administrativo y profesional de la universidad (cf. ECE 24).
Si se quiere ver todas los proyectos que desarrolla la Pastoral UC, ingresar a pastoral.uc.cl
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).
1

2
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DIRECCIÓN DE MISIONES Y TRABAJOS
Tiene como objetivo hacer más consciente a toda la comunidad universitaria que la misión primaria de los cristianos
es evangelizar (cf. ECE 48), liderando proyectos de naturaleza misionera.

DIRECCIÓN DE SOLIDARIDAD Y SUSTENTABILIDAD
Busca hacer más consciente a toda la comunidad universitaria sobre su responsabilidad hacia aquellos que sufren
física y espiritualmente poniendo en el corazón de la evangelización la opción 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
Su objetivo es desarrollar actividades formativas, tales como congresos, seminarios, conciertos, cursos, entre otros,
que promuevan un “fructuoso diálogo entre fe y cultura” (ECE 43) tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
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 pastoral con la universidad, la Iglesia y la sociedad.
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COLABORADORES
Las personas que configuran la pastoral universitaria, en cuanto a su organización nuclear, están catalogadas,
según su responsabilidad, como directores, asesores, profesionales, administrativos y voluntarios.

DIRECTORES
Laicos responsables de la conducción y ejecución de cada una de las direcciones. En lo posible son jóvenes recién
graduados de alguna carrera secular, que trabajan 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.

ASESORES
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
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)
Asumen tareas de acompañamiento de personas y de proyectos.
Seminaristas
Asumen tareas de acompañamiento de personas y de proyectos.

COLABORADORES
Son los más cercanos ayudantes de los directores en la realización de los procesos y de los hitos. Pueden ser
profesionales o también alumnos que ya han cumplido, al menos, la mitad de su carrera. En este segundo caso, se
asemejan a lo que en la vida universitaria se conoce como ‘ayudante’.

ADMINISTRATIVOS
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, son los protagonistas y ejecutores de los diversos procesos o hitos.
No son remunerados. Este segmento funciona en base a grupos (que denominamos consejos) liderados por una
pareja de voluntarios (jefes de proyecto). A su vez, debajo de los consejos hay un número importante de voluntarios
que le dan vida a cada iniciativa.
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CONCLUSIÓN
La propuesta de pastoral universitaria que actualmente se está desarrollando en la Pontificia Universidad Católica
de Chile aún requiere tiempo y maduración para evidenciar con claridad sus mayores aciertos y limitaciones. No
obstante creemos que, mas allá de sus resultados, este novedoso modelo es una propuesta interesante, posible de
implementar en otros centros universitarios y con horizontes auspiciosos para la Nueva Evangelización.
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EQUIPO PASTORAL UC
La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana está compuesta por consagrados y laicos; profesionales, administrativos
y voluntarios. Un equipo consolidado de personas que reúnen sus conocimientos profesionales con su vocación
de servicio pastoral en pos de llevar el mensaje de Cristo a toda la universidad, Chile y el mundo.
CARDENAL RICARDO EZZATI
Gran Canciller

PBRO. CRISTIÁN RONCAGLIOLO
Vice Gran Canciller

ASESORES

CATALINA VALDÉS

GUILLERMO TAGLE

Directora Ejecutiva

Director de Pastoral y Cultura Cristiana

DIRECTORES
CECILIA CAMPOS
Directora de Alumnos
PAULA SERRANO
Directora de Misiones y Trabajos
JAVIERA RUIZ-TAGLE

PABLO JARAMILLO
Director de Funcionarios

JOSÉ LUIS ROMERO
Director de Académicos

LUIS FELIPE ALLIENDE
Director de Comunicaciones

MARÍA TERESA WAGNER
Directora de Extensión y
Cultura Ciristiana

Directora de Solidaridad
y Sustentabilidad

El Equipo Pastoral UC se conforma de la siguiente manera:

24

Jornadas completa

30

Alumnos voluntarios jefes de proyecto

145

Delegados pastorales voluntarios en cada unidad

1.600

Voluntarios de compromiso semanal
17
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CELEBRA LA FE
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La pastoral universitaria celebra la fe

VIDA LITÚRGICA
MISAS
En todos los campus UC se celebra la santa misa de lunes a viernes a las 13:00 horas. Alumnos, funcionarios y académicos
participan en un encuentro comunitario y personal con Cristo.

MISA SOLEMNE EN CAMPUS ORIENTE
Los últimos viernes de cada mes, se celebró en el Templo Mayor del Campus Oriente una misa Solemne,
organizada por el Instituto de Música UC en conjunto con la Pastoral. Alumnos y académicos del IMUC interpretaron
distintas obras de música sacra, invitando a los miembros de la comunidad a vivir la música como ofrenda a Dios
en la liturgia.

CONFESIONES
Sacerdotes confiesan todos los días antes, durante y
después de misa.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Todos los jueves del año, en la capilla de cada campus se realizan adoraciones al Santísimo Sacramento, donde todos los
miembros de la comunidad UC pueden ser parte de un encuentro íntimo con Cristo.
20

IV CONCIERTO DE ADORACIÓN
SOLI DEO GLORIA
Soli Deo Gloria es un proyecto que busca promover
la composición de música sacra contemporánea. Es
por ello que invita a alumnos compositores de la UC
a componer obras sacras, que son estrenadas en un
Concierto de Adoración al Santísimo. Esta IV versión
del concierto fue un complemento entre las artes, ya
que contó con piezas musicales, poemas y obras de
arte que surgieron a raíz del tema “Canto a lo Divino”.
En el concierto se inauguraron siete composiciones
musicales, seis poemas y obras plásticas, todas
originales y creadas por alumnos, ex alumnos y
profesores de la universidad, en adoración a Jesús en
la Eucaristía.

21

La pastoral universitaria celebra la fe

SACRAMENTOS
La Pastoral UC ofrece a la comunidad universitaria y sus familias prepararse para recibir los sacramentos de
iniciación cristiana.
“Es como cuando uno comienza a amar a una persona y la ama cada vez más. El proceso de la fe es un camino
siempre abierto, es como cuando uno siente en el propio camino del afecto, en el camino de la experiencia humana,
de la amistad, que el agua ya no es tan fresca como lo era en el inicio, tiene que cavar más hondo, porque el agua
cristalina viene desde abajo.” Monseñor Ricardo Ezzati en catequesis de confirmación a alumnos de la UC.

BAUTIZOS
65 niños hijos y nietos de funcionarios y académicos UC se integraron como miembros activos de la Iglesia Católica, a
través del Bautismo. Padres y padrinos recibieron una catequesis sobre la importancia del sacramento y la responsabilidad
que éste conlleva, ya preparados, acompañaron a los niños durante la ceremonia presidida por el Vice Gran Canciller UC,
Padre Cristián Roncagliolo.
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CONFIRMACIONES
Más de 80 alumnos y funcionarios de la UC se prepararon durante todo el año con reuniones semanales para recibir el
sacramento de la confirmación. La preparación contó con retiros y una catequesis realizada por el Arzobispo de Santiago y
Gran Canciller UC, Cardenal Ricardo Ezzati. En noviembre se realizó la ceremonia de confirmación presidida por el prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la fe, Monseñor Gerhard Müller.

“Tratamos de entregar el mensaje
de una Iglesia que acoge a todos
y que invita a los confirmandos
a dar un sí como respuesta. Un
mensaje que se centra en el
amor a Cristo y al prójimo como
pilar principal”, afirmó sobre este
proceso Trinidad Silva, jefa general
de Sacramentos UC 2015.
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TIEMPOS LITÚRGICOS Y CELEBRACIONES ESPECIALES
SEMANA SANTA
Como Pastoral Universitaria realizamos diferentes actividades para preparar y vivir Semana Santa. El lunes santo comenzamos
la semana con una Misa de Ramos, el martes realizamos en todos los campus una liturgia penitencial (que contó con varios
sacerdotes confesando simultáneamente), el miércoles peregrinamos en comunidad en el Vía Crucis y realizamos una
vigilia de adoración al Santísimo. El lunes siguiente celebramos la Misa de Resurrección en todos los campus.

VÍA CRUCIS ARTÍSTICO
En Campus Oriente se organizaron estaciones
vinculadas a las distintas disciplinas artísticas que
se alojan en el lugar: en algunas se escucharon piezas de
música sacra, en otras se observaron obras visuales, se realizaron
dramatizaciones y también lecturas de poemas.
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CUASIMODO
En un ambiente de alegría y solemnidad, con alabanzas
a Jesús Sacramentado, la UC celebró la tradicional fiesta
de Cuasimodo, a la que asistieron alumnos vestidos con
los atuendos característicos del cuasimodista y a caballo.
Luego de la misa, llevaron la Eucaristía a los ancianos de
dos hogares de la comuna de Macul, en los alrededores
del Campus San Joaquín.

MES DEL SAGRADO CORAZÓN
Durante junio celebramos el Mes del Sagrado Corazón
Patrono de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se
invitó a la comunidad a adentrarse en el misterio de nuestro
patrono con la publicación “Aprendan de mí, que soy manso
y humilde de corazón”. El 12 de junio se celebró su día con
una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Santiago y
Gran Canciller UC, Cardenal Ricardo Ezzati, y finalizó con la
cuenta pública correspondiente al año 2015 expuesta por
el Rector Ignacio Sánchez.
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PENTECOSTÉS
Todos los campus de la UC celebraron con alegría la
llegada del Espíritu Santo en Pentecostés en la misa diaria.
Este año se realizó en el Templo de Campus Oriente
una adoración al Santísimo Sacramento acompañada
de Canto a lo Divino, y que contó con la presencia
de cuatro exponentes de esta técnica, entre ellos
el poeta y payador chileno Francisco Astorga.

CORPUS CHRISTI
Con motivo de esta fiesta del Cuerpo y la Sangre
de Cristo, alumnos, funcionarios y académicos,
realizaron coloridas alfombras de arena, aserrín
y flores para adorar públicamente al Santísimo
Sacramento con procesiones después de la
misa diaria de los cuatro campus.
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MISA POR LOS DIFUNTOS
Con motivo de la celebración litúrgica de los fieles difuntos y con esperanza en la Resurrección, el viernes 30 de octubre
se realizó una misa especial por más de 270 familiares, amigos y compañeros de trabajo de los miembros de la comunidad
universitaria que han partido al encuentro del Padre.

MES DE MARÍA
Del 8 de noviembre al 8 de diciembre se vivió en comunidad el Mes de María en la UC. Académicos, funcionarios y
estudiantes de las facultades y unidades académicas se reunieron diariamente a rezar con el libro editado por la Pastoral UC
“Mes de María, Madre de Misericordia”, ilustrado con imágenes de la Virgen de la Colección Joaquín Gandarillas Infante UC.
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ADVIENTO
BENDICIÓN DE PESEBRES
La comunidad UC celebró este tiempo de gracia que
comenzó con el Concierto de Adviento, y que estuvo
marcado por una novena y la bendición de pesebres en
las facultades y unidades académicas que permitieron
prepararnos para la llegada del niño Jesús. También se
instalaron pesebres a tamaño real en los cuatro campus.

VI CONCIERTO DE ADVIENTO
Más de 500 personas asistieron al concierto que, bajo el lema
“El niño es recién nacido de tanto que era esperado”, revivió
canciones propias de la tradición navideña latinoamericana, que
fueron interpretadas por el Colectivo Semillero, compuesto por
académicos, alumnos y ex alumnos del Instituto de Música
UC en respuesta al llamado de los obispos de Chile a
anunciar y compartir con todos que Jesucristo
es fuente de vida en abundancia.
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MANIFESTACIONES DE LA FE

PEREGRINACIONES DE FUNCIONARIOS
La Dirección de Funcionarios de la Pastoral organiza dos
peregrinaciones durante el año, con la finalidad de enriquecer la
fe y vida en comunidad del personal administrativo y profesional.
Estas son: la Peregrinación al cerro San Cristóbal, en la que los
funcionarios caminan hasta el Santuario de la Maternidad de María,
y la visita a Auco, para encomendarse a Santa Teresita de los Andes
en su Santuario.

PEREGRINACIÓN SANTA TERESA
Un grupo de estudiantes UC además de 35 funcionarios y sus familias fueron parte de los más de 80 mil peregrinos
que el sábado 17 de octubre caminaron desde Chacabuco hasta el Santuario de Santa Teresa de Los Andes en la XXV
Peregrinación Juvenil.

PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN
La UC con una delegación de Misión País se hizo
presente en la procesión de la Virgen del Carmen el
domingo 27 de septiembre a las 15:30 horas. Ésta es
una de las manifestaciones religiosas más antiguas
de la Iglesia en nuestro país.
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#SOMOSIGLESIA
Proyecto que se realizó por primera vez el año 2015 y que
busca mostrar y destacar que la Iglesia somos todos y
que juntos debemos ir en búsqueda de los demás.
Por primera vez, la Pastoral UC convocó a más de 20
carismas, espiritualidades y movimientos, para que
siguiendo el llamado del Papa Francisco salieran
a misionar a patios, casinos y lugares de las
facultades y unidades académicas del campus.

LA ALEGRÍA DE SER CATÓLICOS
El sábado 21 de noviembre a las 12:00 hrs. los jóvenes que participan en los proyectos de la Pastoral UC se reunieron en la
Plaza Italia para ser parte de la caminata “La alegría de ser católicos”, en la que se unieron a cerca de 40 mil personas que
llenaron la Alameda de color y alegría hasta la Iglesia de San Francisco.

CELEBRACIÓN DE PATRONOS DE LAS FACULTADES
Durante el año 2015, las distintas facultades de la UC celebraron a sus santos patronos, personas que
en la historia han encarnado los valores cristianos en su vida diaria y sirven de inspiración para el
trabajo y formación de cada disciplina. Desde seminarios que se preguntaron por el sentido del
quehacer propio hasta fiestas y comidas fueron las distintas celebraciones, las que siempre
comenzaron con una misa en que participó gran parte de cada comunidad. Además
se realizó un calendario del año con ilustraciones y reseña de cada patrono y
una exposición para conmemorar el día de Todos los Santos en el ingreso
peatonal del Campus San Joaquín.
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RESIDENCIA MÓVIL LA TIRANA
Miembros de la universidad participaron en la III Residencia Móvil La
Tirana, organizada por la Facultad de Artes y la Pastoral UC. En ella,
los artistas trabajaron en contacto con la fiesta religiosa de La Tirana,
fiesta de nuestra tradición religiosa que se desarrolla durante 7 días de
celebraciones, bailes y cantos dedicados especialmente a la Virgen
del Carmen en esta localidad del norte de nuestro país.
Este año el desafío fue trabajar interdisciplinariamente, por lo que se
invitó por primera vez a alumnos de Música, Teatro y College, quienes
culminaron la experiencia con una exposición interdisciplinaria, en
Campus Oriente.

“Impactado por la fiesta misma, de la fe de la gente hacia la Virgen
María. Impactado de esta relación entre fe y arte, de como los mismos
estudiantes se van preguntando sobre este aspecto de la fe y como
relacionarlo con las artes”. Padre Thomas Billot, Asesor Campus Oriente
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MISIÓN PAÍS
Proyecto misionero en el que durante 10 días de las
vacaciones de verano, más de 1500 jóvenes voluntarios
van a todo Chile compartiendo el mensaje de Cristo
a comunidades de Arica a Punta Arenas. Además
realizan talleres solidarios, en los que se fortalece el
vínculo con las personas y se generan comunidades
de vida en las localidades visitadas.
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“Misión País es una oportunidad de sacar la cara por el catolicismo, siento
que a veces nos quedamos encerrados en los estudios, en nuestros amigos
y ésta es una gran oportunidad para poder hacer algo por la Iglesia y dar a
conocer a Dios a los demás”. Cristóbal Maturana, Misión País.
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CAPILLA PAÍS
Capilla País tiene como objetivo construir 50 Capillas
en las periferias de nuestras ciudades, donde el
crecimiento urbano no ha ido acompañado del
crecimiento de la Iglesia. Esto como una forma de
entregar a Chile lugares de oración y evangelización.
Por otro lado, estas capillas serán parte del regalo
que la Iglesia de Chile quiere entregar para la próxima
visita del Papa Francisco.

“CONSTRUYAMOS UNA IGLESIA AL
ENCUENTRO DE TODOS”
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“Yo lo veo como una oportunidad de servir a Dios y a la Iglesia, poniendo al
servicio de ella los talentos que Dios nos ha dado. Creo que es importante
nunca perder de vista que en esto somos meros instrumentos de Dios, y
que, si esto no va acompañado de oración y de fe, se pierde el sentido de
trascendencia del proyecto”. Antonia Menchaca, Capilla País.
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TRABAJO PAÍS
Proyecto de solidaridad cristiana, que durante las
vacaciones de invierno visita comunidades a lo largo
de Chile, donde alumnos universitarios ayudan con la
construcción de espacios comunitarios y fomentan
la vida en comunidad a través de la realización de
proyectos.
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10 AÑOS DE TRABAJO PAÍS
En el mes de septiembre celebramos los 10 años
de este proyecto, comenzando con una misa y
posteriormente un almuerzo en el campus Lo
Contador, donde participaron voluntarios y ex
voluntarios que han ayudado a que este proyecto
construya esperanzas en más de 100 localidades de
Chile en los últimos 10 años.

“Hay algo que nos une a todos nosotros acá, que es mucho más grande que
construir, y que nos mueve a ir a estos trabajos y a entregarnos por entero
en estos días, y eso es nuestro deseo de llevarle a Cristo a los demás, y todas
nuestras acciones deben apuntar a hacer realidad este objetivo”. Vicente
Donoso, Trabajo País.
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MISIÓN DE VIDA
Estudiantes de distintas carreras de la UC se reunieron
por alianzas y entre el 11 y el 19 de julio fueron a los 18
lugares con menos católicos de Chile según el censo
de 2002. Ellos buscaron ser Iglesia y llevar el testimonio
de Cristo a todas las personas que visitaron.
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“El mensaje de Cristo nos mueve, nos hace salir de nosotros mismos y no
podemos guardarlo sólo para nosotros y nuestro entorno más cercano, sino
que tenemos que salir a las comunidades de Chile donde más nos necesitan y
nos esperan”. Macarena Lagos, Jefa General de Misión de Vida.
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SIEMBRA UC
Más de 230 alumnos de tercero y cuarto medio, junto
con universitarios estuvieron en 6 lugares de la Región
de los Ríos, entregando su testimonio de Cristo,
amparados por el lema “Señor, sirviendo como María,
alegre respondo a tu llamado de santidad”.
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“SEÑOR, SIRVIENDO COMO MARÍA, ALEGRE
RESPONDO A TU LLAMADO DE SANTIDAD”

“Es impresionante ver cómo la juventud se toma en serio el compromiso con
Chile y desde la UC asumimos un compromiso mayor que trasciende las cuatro
paredes de la universidad que nos acogen durante el resto del año”. Roberto
Soto, Jefe General de Siembra UC.
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MISIÓN TERRITORIAL
Continuando con la misión territorial que se inició el
año 2014, este año también se visitó los lugares de
trabajo de funcionarios de nuestra universidad. Esto, en
respuesta al llamado de los obispos de Chile a anunciar
y compartir con todos que Jesucristo es fuente de
vida en abundancia. La misión fue mes a mes, en un
recorrido por las distintas unidades académicas de la
UC, donde se realizaron diferentes actividades como:

Visitas escritorio por escritorio:

Lugares de oración:

Asesores de la Pastoral UC realizaron visitas a los
funcionarios de distintas unidades académicas con el
fin de llevar la Palabra del Señor a sus lugares de trabajo.
Estas visitas se extendieron por aproximadamente
un mes en cada unidad, para luego finalizar con un
compartir común en torno a la mesa.

Instalamos más de 80 lugares de encuentro en los
diferentes campus y unidades, que permitieron
generar instancias de reflexión, oración y comunidad
a los funcionarios.

“Esta experiencia es muy fructífera para nosotros, nos invita a acercarnos más a
Cristo, ya que en nuestro quehacer diario a veces somos un poco olvidadizos y
no participamos de las actividades pastorales que hay en la universidad, y esta
fue una buena instancia para generar un grato momento en el que compartimos
nuestra fe”. Francisco Cerón, funcionario de la Facultad de Educación.
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MISIÓN FAMILIA UC
Funcionarios de nuestra universidad junto a sus familias
llevaron el mensaje de Cristo a los habitantes de la Villa
Los Almendros de El Bosque. El sábado 24 de enero los
misioneros se pusieron a disposición del párroco del
lugar y compartieron su testimonio de fe. Esta actividad marcó la finalización de la Misión Territorial
en la UC.

Eliana Andrade, Funcionaria de Deportes, fue con dos de sus hijos a la actividad,
entre ellos el más pequeño del grupo, Alex de sólo cinco años y su hermana
Constanza de 12. “Para nosotros fue muy enriquecedora la experiencia, como
familia pudimos ser testigos de otra realidad y me impactó mucho como mi
hija valoró la experiencia. Al llegar a casa me dijo que estaba feliz de haber ido
porque ahora valoraba mucho más las cosas que tenía y se daba cuenta que
había personas que necesitaban muchas cosas. La misión hizo que además
nos acercáramos mucho más a Dios y nos ha unido más como familia”.

VIRGEN PEREGRINA VISITÓ
UNIDADES ACADÉMICAS
Todos los campus recibieron la visita de la Virgen
peregrina “Sede de la Sabiduría”. Con cantos y
oraciones alumnos, funcionarios y profesores de
distintas unidades académicas la acogieron con mucho
cariño durante una semana, en la cual se preocuparon
diariamente de rezarle, agradecerle y pedirle por sus
necesidades. Con su peregrinar la Virgen acompañó a los
miembros de la UC y les permitió en torno a su figura reunirse
como comunidad.
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Siguiendo el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta,
estudiantes de todas las carreras se ponen al servicio
de los más necesitados, durante todo el año, visitando
y acompañando a las personas que viven en hogares de
niños y ancianos, hospitales, psiquiátricos y cárceles.

“Mi experiencia en Calcuta UC la puedo definir en una palabra: donación.
Pero no una donación material, sino una personal hacia el otro, hacia “los
más pobres de los más pobres”. A ejemplo de nuestra patrona, la Madre
Teresa de Calcuta, que es testimonio de la verdadera donación amorosa,
que es Jesucristo.” Rodrigo Rojas, voluntario de Calcuta UC.

Zona Cárceles
Durante las misiones de invierno y verano de la Pastoral
UC, Calcuta se hace presente con una zona especial
donde un grupo de jóvenes visitan durante 10 días a los
internos de distintas cárceles de Santiago, logrando así un
vínculo aún mayor que se mantiene durante el año.
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Voluntarios de diferentes carreras se ponen al servicio de la comunidad
evangelizando a través de la educación. El proyecto busca ayudar a
niños y adultos a mejorar sus capacidades, en preuniversitario, escuela
de adultos, reforzamiento escolar y talleres de diversos tipos. Además,
se realizan actividades recreativas especiales para fomentar
el sentido de comunidad, como el esquinazo y la
navidad Belén.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, siento que no soy la misma desde
que entré a talleres, porque el proyecto en sí tanto en todos sus subproyectos como
su coordinación y los voluntarios en general son súper acogedores, son realmente
una familia y cambian la perspectiva de un proyecto de solidaridad que uno tiene,
de un proyecto de voluntariado, es grato, es hacer familia, es hacer comunidad,
es conocer a la gente, es sentir que uno está haciendo un cambio pequeño, pero
que con eso haces algo que para otra persona es importante, y eso es algo que te
cambia”. Maite Alarcón, voluntaria de Belen UC.
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BETANIA
Proyecto de inserción sociocultural, en el que jóvenes se
ponen al servicio de la comunidad parroquial de La Bandera.
Este año, 3 estudiantes de distintas carreras vivieron en la
casa durante 1 semestre, tiempo en el que tuvieron una
experiencia de vida católica en comunidad donde
ayudaron en los comedores sociales y trabajaron
con los jóvenes de la parroquia.

“Betania fue el lugar para encontrarnos con nuestra pobreza, material y espiritual, y
compartirla con los demás. Esto nos hizo darnos cuenta que nosotros somos muy pobres,
que no podemos cambiar la realidad de nadie, pero Cristo nos llama a estar con los pobres,
porque en el Cristo pobre es realmente donde podemos verlo más desnudo y abierto a
compartir con nosotros”. Eduardo Barrera, miembro de la comunidad Betania.

PRÁCTICAS SOLIDARIAS
Este proyecto busca ser una herramienta concreta para resaltar el rol social
que tiene cada carrera de la universidad, ya que invita a los estudiantes a
realizar sus prácticas profesionales en instituciones sin fines de lucro y
al servicio de la comunidad.
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FORMEMOS PAÍS
Voluntarios pertenecientes a las pastorales de carreras fueron al colegio Marcela Paz, donde impulsaron a los alumnos a
creer en sus capacidades, superarse y aprender lo necesario para acceder a la educación superior, basándose en valores
y principios católicos para un desarrollo integral de los alumnos.

SERVIR UC
Proyecto en el que funcionarios UC son parte de distintas
instancias solidarias en las que pueden acompañar a
las personas más necesitadas. Este año, cerca de 20
funcionarios visitaron el Centro Penitenciario Femenino
de San Joaquín, donde realizaron diferentes actividades,
entre las que destacó la entrega de materiales de aseo,
recolectados por ellos mismos.
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MES DE LA SOLIDARIDAD
Como conmemoración del aniversario de muerte de San Alberto Hurtado la
UC realizó el Mes de la Solidaridad, donde se invitó a toda la comunidad a vivir
especialmente esta virtud a través de diferentes actividades y campañas que
organizaron las facultades y unidades académicas en conjunto con la Pastoral UC.

“Solidaridad, clave para el bien común”
Entre las actividades del mes, destaca esta jornada
interdisciplinaria en la que asistieron más de 150 personas y
contó con la participación de Mariano Crespo, académico
de la Universidad de Navarra; Carlos Massini, profesor de la
Universidad de Mendoza.
52

ACOMPAÑAMIENTO A ENFERMOS
Durante todo el año, la Pastoral UC realiza una labor de acompañamiento a los enfermos del Hospital Clínico UC. Además, se
preocupa de que haya Misa de lunes a viernes en el Centro Médico San Joaquín y en el Hospital. Por otro lado, en conjunto
con la Facultad de Medicina y la Pastoral de Vida y Salud del Arzobispado de Santiago, realiza un curso de formación a
personas que desean dedicarse al cuidado espiritual de enfermos.

“Formar a los agentes pastorales de la salud es un desafío permanente para nuestra universidad,
porque buscamos que quienes sirven a los enfermos tengan una fe vigorosa, pero también las
competencias que hagan más eficaz su apostolado”. Padre Cristián Roncagliolo, vice gran canciller UC.

CAJAS DE NAVIDAD
Los diferentes miembros de la comunidad UC se unieron para regalar una cena de navidad a las familias de 850 funcionarios
externos de la universidad. Mediante una campaña se invitó a toda la universidad a ser solidarios y a retomar el sentido de
la Navidad, cuyo centro es el nacimiento del Niño Jesús.
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La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana vive gracias a la labor de muchos
colaboradores, que voluntariamente aportan en la evangelización de nuestra
universidad. Académicos, funcionarios y alumnos se reúnen periódicamente
en el Consejo Académico Pastoral, Coordinadores Pastorales y en las
Pastorales de Carrera, respectivamente, instancias en las que planifican su
quehacer y profundizan sobre la vida en comunidad de las facultades y
unidades académicas.
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ENCUENTRO PASTORAL PICARQUÍN
Por tercer año consecutivo se realizó esta actividad, que busca ser un espacio de encuentro y comunión entre los
diferentes proyectos e iniciativas que se desarrollan en la Pastoral UC, y que impactan a miles de personas a lo largo
de todo Chile.
El Encuentro Pastoral UC busca fortalecer los vínculos entre los jóvenes, acrecentar el sentido de Iglesia en la
universidad y favorecer la vida de oración
56
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CONSEJO ACADÉMICO PASTORAL
Durante el 2015 se reunieron los miembros del Consejo Académico
Pastoral en su primer año de funcionamiento. El órgano, conformado por profesores representantes de las distintas unidades
académicas de la UC, llama a cada integrante a realizar un
camino eclesial que le permita profundizar en el testimonio
cristiano en su ambiente, aportando con ideas para mejorar el trabajo pastoral y reflexionando constantemente
sobre la identidad de la universidad.

COMITÉ PASTORAL DE FUNCIONARIOS
Funcionarios de todas las unidades académicas
cumplen cada día una importante labor evangelizadora
llevando a Cristo a sus lugares de trabajo. Para cumplir
este propósito se reunieron mes a mes para coordinar
las actividades que realizarían y así llevar la Misión
Territorial a sus compañeros.
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PASTORALES DE CARRERA
Comunidades católicas por carreras, en las que los estudiantes buscan
ser iglesia en cada uno de sus territorios, para así evangelizar y ser luz
para su facultad. Trabajan en equipo en sus carreras creando diferentes
actividades como retiros, operaciones, apostolados, celebraciones y
encuentros para así construir una universidad y un país más solidario,
más humano y más cristiano.

JORNADA PASTORALES DE CARRERA
Los encuentros tuvieron como objetivo que los jefes y alumnos de cada pastoral de carrera organizaran sus semestres y
en la última hacer un cierre y evaluación del año. Estas instancias permitieron que los estudiantes de todas las carreras se
conocieran y pudieran compartir sus experiencias.
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OPERACIONES Y MISIONES DE LAS PASTORALES DE CARRERA
A lo largo del año, algunas Pastorales de Carrera organizan sus propios trabajos o misiones, en los que durante un fin de
semana se fueron como comunidad para ayudar al párroco de alguna localidad. Más de 100 alumnos de distintas carreras
vivieron esta experiencia durante el 2015.

BENDICIÓN DE OFICINAS
Durante el año los asesores de nuestra Pastoral bendijeron las nuevas oficinas y espacios
de trabajo de las distintas facultades y unidades académicas, compartiendo en cada
oportunidad con las personas que trabajan en cada lugar bendito. La Dirección de
Pastoral y Cultura Cristiana también recibió la bendición de sus nuevas oficinas
en Casa Central, que se inauguraron el mes de abril.
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INAUGURACIÓN AÑO DE LA MISERICORDIA Y APERTURA DE LA PUERTA SANTA
El 21 de diciembre, con una peregrinación y misa se celebró la apertura de la Puerta Santa del Templo del Sagrado Corazón
de San Joaquín, única puerta santa dentro de una universidad en Chile. La ceremonia que contó con la presencia del Nuncio
Apostólico, Monseñor Ivo Scapolo y del Gran Canciller UC, Cardenal Ricardo Ezzati dio inicio al Jubileo de la Misericordia en
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En el año de la Misericordia se espera que el templo jubilar sea un lugar de acogida para los peregrinos y esté al servicio de
la evangelización, especialmente del mundo de la cultura.
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FORMACIÓN
RETIRO ACADÉMICOS
Durante el año se realizaron dos retiros, que invitaron a los académicos
a hacer una pausa en sus actividades y meditar sobre la misericordia
del Señor y sus implicancias en la vida diaria.

RETIRO DE SEMANA SANTA PARA FUNCIONARIOS
El Cardenal Jorge Medina invitó a meditar a los funcionarios UC durante este tiempo de espera para la pasión, muerte y
resurrección de Jesús, y así recibir con el corazón abierto y preparado la Semana Santa.

Francisco Javier Baeza, funcionario de la Escuela de Ingeniería UC, señaló que
“una de las grandes conclusiones que me quedó de este retiro es que debemos
vivir según lo que dice Jesús a través del evangelio y que nosotros como
funcionarios católicos tenemos el deber de ser una parte integral dentro de la
vida social y espiritual de la Iglesia”.
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RETIROS NAZARET
Dos veces al año, la Pastoral UC invita a todos los alumnos de la
UC a encontrarse con Cristo en 3 días de ejercicios espirituales en
silencio, que se realizan de viernes a domingo. Este año más de 50
estudiantes se dieron un tiempo especial para Dios en medio de su
rutina y asistieron a estos retiros.

“Me pareció una gran instancia para hacer un alto, en
medio de lo ajetreado del semestre. Normalmente caemos
en la cotidianidad de la vida diaria y frente al ruido, externo
e interno, olvidamos escucharnos y peor aún, olvidamos
escuchar lo que Dios tiene para decirnos”. María Jesús San
Martín, estudiante de Psicología.

RETIROS TABOR
Serie de retiros en silencio que se realizan durante un día sábado en Campus Lo Contador, tres veces al año. Éstos buscan
aumentar los espacios de reflexión de los universitarios en relación a su vida cristiana, ya que buscan meditar sobre el paso
de Dios en sus vidas y sobre cómo ellos responden al llamado de Cristo. A estos retiros se invita especialmente a todos los
alumnos que se encuentran en su proceso de preparación para los sacramentos, como parte del itinerario de su formación.

“Uno de los temas que se vivieron en el retiro, fue el ir descubriendo
el camino propio de la mano de Dios y analizarlo a la luz de la Fe,
para así darnos cuenta cuál es nuestro llamado y si es que realmente
actuamos y vivimos de acuerdo a ello”. Sebastián Merino, alumno.
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25 AÑOS EX CORDE ECCLESIAE
En el contexto de los 25 años de la promulgación de la constitución apostólica “Ex Corde Ecclesiae” del Papa
Juan Pablo II, sobre la identidad y misión de las universidades católicas del mundo, la UC realizó una serie de
actividades en relación al tema.

JORNADAS EX CORDE ECCLESIAE
La Pastoral UC invitó a todas las facultades de la universidad a realizar jornadas
de reflexión en torno a cómo se manifiesta la identidad católica de la UC, en
cada facultad. Se buscó generar instancias de conversación en torno al tema
y hacer vivo el diálogo entre la fe y la cultura.

“Esta instancia sirve para mostrar cómo la fe, la religión y la filosofía que es la
razón, pueden dialogar, pueden entenderse y juntas pueden contribuir y llegar
a lugares que van más allá de los lugares que llegarían si fueran una independiente de la otra”. Ricardo Díaz, alumno de cuarto año de filosofía.
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CONGRESO DE COLEGIOS CATÓLICOS
La identidad de las escuelas católicas y la actual reforma educacional fueron
algunos de los temas que congregaron a destacados exponentes de la educación
del país, que se configuró como una instancia para analizar los principales desafíos
de la educación escolar. Además, el evento conmemoró el 50° aniversario de la
Declaración Gravissimum Educationis.

CONGRESO DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS
La UC realizó el Congreso de Universidades Católicas, donde se analizó el valor social de la educación católica y la actual
reforma educacional, entre otros temas. Entre los expositores estuvieron el secretario de la Congregación para la Educación
Católica, Monseñor Angelo Vincenzo Zani, la ex ministra de Educación y actual directora ejecutiva de Corporación Aprender,
Mariana Aylwin, y el ex ministro de Educación y actual director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer.
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COMISIÓN DE IDENTIDAD DE LA UC
A solicitud del rector Ignacio Sánchez se creó esta comisión, que buscó
responder a la inquietud de contar con elementos más claros acerca de
la identidad de la UC y así también contribuir a las otras instituciones,
para luego elaborar un documento a partir de las conclusiones.

ÁGORA UC
Ágora UC es un proyecto impulsado por 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. Durante el año 2015 contamos con la presencia de 4 destacados expositores.
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LAUDATO SÍ’
El año 2015, el Papa Francisco publicó su carta Encíclica Laudato Sí´, sobre el cuidado de la casa común. En
este contexto se realizaron diversas actividades donde se presentó el documento del Papa y se profundizó en
su mensaje.

LANZAMIENTO ENCÍCLICA
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Conferencia Episcopal de
Chile, realizaron un encuentro de lanzamiento marcado por la interdisciplinariedad, con
expositores de las facultades de Teología, Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias
Biológicas, quienes conversaron sobre los tópicos relacionados a sus áreas de estudio.

LAUDATO SÍ´ EN CAMPUS VILLARRICA
El campus Villarrica también lanzó la Encíclica publicada por
el Papa Francisco, en esta oportunidad, ante 100 personas,
Monseñor Enrico dal Covolo, Rector de la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma estuvo a cargo de la conferencia principal,
que dio paso a un panel de expertos integrado por el Obispo
de la Diócesis de Villarrica, Monseñor Francisco Stegmeier, y
distinguidos académicos del campus.
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INNOVA PASTORAL
Programa de innovación pastoral que busca que iniciativas
inspiradas en los llamados que el Papa Francisco nos hace
en los documentos Evangelii Gaudium y Laudato Sí´ puedan
desarrollarse hasta convertirse en realidad. Este año en
conjunto con CoLab (Laboratorio de Innovación Social) se
realizó la primera versión de este programa, el cual benefició
a cuatro proyectos que recibieron financiamiento, mentoring y
acompañamiento.
“Es un medio concreto por el cual hacemos visible que la evangelización
es siempre novedosa y que puede ser siempre una respuesta al contexto
actual, siempre desde la mirada de Cristo y la mirada de su evangelio”.
Joaquín de la Maza, ex director de la Pastoral UC.

II CONCURSO DE INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS
Este concurso ofrece a los alumnos de la UC la posibilidad de
incorporarse tempranamente a actividades de investigación, ya
sea participando como ayudante o proponiendo temas propios.
En ambas categorías son invitados a poner en diálogo su disciplina
con la fe y son acompañados por un profesor tutor.

“Por segundo año consecutivo el concurso de pregrado nos entrega una gran alegría por
la amplia convocatoria que ha suscitado entre nuestros estudiantes. Si bien los números
globales se han mantenido, ha crecido la interdisciplina, la densidad de los equipos y la
incorporación de alumnos de unidades académicas que antes no habían participado; lo
que manifiesta el interés y el crecimiento de una comunidad viva al servicio del evangelio”.
José Luis Romero, director de Académicos de la Pastoral UC.
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XII CONCURSO DE INVESTIGACIÓN PARA ACADÉMICOS
En esta versión del Concurso de Investigación para Académicos, convocado por la Pastoral UC y la Vicerrectoría de
Investigación, se adjudicaron 17 trabajos. El certamen tiene por objetivo incentivar a los profesores a profundizar su aporte
a la misión evangelizadora de la universidad, presentando proyectos que desde cada disciplina busquen el diálogo entre
la fe y la cultura.

Dentro del contexto del Concurso para Académicos y en soporte a la cultura, la Pastoral UC apoyó
tres actividades artísticas:
• La obra de teatro “Lengua en Pedazos”, dirigida por Macarena Baeza, montada y exhibida en el
GAM y en diversos Monasterios Carmelita.
• El documental “Y teniendo yo más alma”, de Héctor Noguera. Fue dirigido por María de la Luz
Hurtado y exhibido en la Cineteca del Centro Cultural Palacio de la Moneda, diversos festivales y
salas nacionales.
• La obra de teatro “La Tempestad” de la Compañía Shakespeare. Dirigida por Claudia Echenique y
que fue exhibida en Artifica UC y Matucana 100
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CURSOS Y TERTULIAS PARA ACADÉMICOS
Profesores de todos los campus se sintieron agradecidos de los
Cursos de Formación, que en sus dos versiones por semestre les
permitieron reflexionar y profundizar en diversos temas de fe y
contingencia como la última encíclica del papa Francisco Laudato
Sí´ y el Sínodo de la Familia, entre otros. Además en los campus Lo
Contador y Oriente se llevaron a cabo encuentros entre profesores donde se reflexionó, entre otros, temas sobre la identidad de la
universidad.

Gonzalo Edwards, encargado de dictar la charla: “La raíz humana de
la crisis ecológica” señaló que estos cursos “son súper importantes
para reflexionar sobre temas de los que no estamos todos los días
preocupados y que sin embargo, son importantes. Además se
conversa en un ambiente muy amable, entre académicos de distintas
disciplinas, que aportan puntos de vistas desde distintas partes”.

CURSOS MÁS ALLÁ DEL ESCRITORIO
El ciclo de charlas “Más allá del Escritorio”, para
los funcionarios de los 4 campus UC fue un éxito.
Con temáticas sobre la familia, el trabajo, la Iglesia
y documentos del Papa Francisco, entre otros, sus
versiones de cada semestre estuvieron marcadas por
distinguidos expositores y un público muy interesado
y participativo, que en su totalidad sumó alrededor de
850 personas.
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II ENCUENTRO DE POESÍA RELIGIOSA
Este encuentro, se dio en el marco de la investigación “Huellas
y Vestigios: la inquietud religiosa en la poesía chilena de fin
de siglo”, ganadora del Concurso de Investigación para
Académicos realizado por la Pastoral UC y la Vicerrectoría
de Investigación, del profesor Felipe Espinoza. En ella, el
profesor entrevistó al poeta David Preiss, poeta y director
de la Escuela de Psicología UC.

TALLER DE CANTO A LO DIVINO
El Canto a lo Divino es una tradición religioso-popular
que se transmite de generación en generación y
que, en décimas rimadas, busca interpretar los
misterios de la fe católica. La Pastoral, realizó
cuatro encuentros en los que el cantor y
payador chileno, Francisco Astorga enseñó
nociones básicas del Canto a lo Divino en
su historia, estructura literaria y canto.
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SALA AL CUBO
Durante el 2015 se realizó una exposición en la Sala de Artes de
la Pastoral UC. La muestra “Mi pueblo de Ticnamar”, que trató
sobre la fiesta religiosa en torno a la Virgen de la Asunta, en el
pueblo de Ticnamar; Región de Arica y Parinacota. Esta hizo
un llamado a los asistentes a sentir, pensar y reconocer en la
festividad a la Virgen, además de percibir su espiritualidad
mediante la resignificación propuesta por el arte
contemporáneo.

Luis Prato, Director de la Escuela de Arte se refirió a la exposición “estas
aproximaciones desde el arte a la experiencia espiritual hoy día tienen
un valor especial en el mundo del arte contemporáneo porque muchas
veces los artistas no quieren hablar de estas cosas […] Que un grupo
de alumnos quiera acercarse, conocer y vivenciar una experiencia
espiritual de un pueblo que es real, que lo vive, que es actual, también
tiene un valor importante en nuestra universidad y nuestra Escuela”.

MUSICAL “WEST SIDE STORY”
Más de 2000 personas presenciaron la decimoprimera versión del
Musical UC, que reflexiona en torno a la incomodidad del amor en una
sociedad marcada por la violencia y el odio entre los inmigrantes. Un escenario al aire libre en el patio de Campus Oriente situó a los asistentes
en la Nueva York de los años cincuenta, durante el musical.
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REC, RAZÓN EN CRISTO
Es un ciclo de charlas breves e inspiradoras, de no más
de 10 minutos, cuyo objetivo es la transmisión de valores
cristianos desde distintas visiones y experiencias. Este
año 12 charlistas expusieron sus testimonios el día 11
de agosto. Luego del evento, al que asistieron más de
500 personas, las charlas se subieron en formato de
video a la web.

REVISTA DIÁLOGOS
Publicación dirigida al cuerpo académico universitario de
todas las áreas del conocimiento, cuyo objetivo es mostrar
el fecundo diálogo entre la fe y la razón, presentando los
resultados de los proyectos adjudicados del Concurso de
Investigación para Académicos, que cada año realiza la
Pastoral en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación
UC. El medio también publica columnas de opinión y
reportajes en que se aborda el aporte académico de la
UC a la contingencia social y eclesial.
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VISITARON LA UC
Durante el año, la Pastoral UC recibió la visita de destacados expertos. Entre ellos están:
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PUBLICACIONES
Con un afán evangelizador que busca ser puente entre la comunidad universitaria y la sociedad, la Dirección
de Pastoral y Cultura Cristiana UC redactó, editó y diseñó publicaciones para cada ocasión necesaria y para las
celebraciones litúrgicas que se vivieron el año 2015, tales como Semana Santa, Mes del Sagrado Corazón de
Jesús, Misión Territorial, Mes de María y Adviento, generando así más de 17.000 ejemplares que fueron distribuidos
gratuitamente en todos nuestros campus, incluido Villarrica.
Cabe destacar, que además, en conjunto con la Conferencia Episcopal de Chile, se coeditaron la Encíclica Laudato
Sí´; las publicaciones del Magisterio de la Vida: Evangelium Vitae y Humanae Vitae y la Bula de convocación al
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Misericordiae Vultus.

SEMANA SANTA
3.000 EJEMPLARES

NOVENA DEL SAGRADO CORAZÓN
2.000 EJEMPLARES

MANUAL DE MISIÓN TERRITORIAL
2.000 EJEMPLARES
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MES DE MARÍA
3.000 EJEMPLARES

NOVENA DE ADVIENTO
2.000 EJEMPLARES

CALENDARIO DE ADVIENTO
4.000 EJEMPLARES

80

LAUDATO SI’
35.000 EJEMPLARES

MAGISTERIO DE LA VIDA
EVANGELIUM VITAE
3.300 EJEMPLARES

MISERICORDIAE VULTUS
5.500 EJEMPLARES
MAGISTERIO DE LA VIDA
HUMANAE VITAE
3.300 EJEMPLARES
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SITIO WEB
Durante los últimos cinco años la Pastoral UC se ha mantenido
a la vanguardia en temas de tecnología, actualizando
su portal web de acuerdo a los requerimientos de una
sociedad dinámica que exige renovación y movimiento en
los contenidos e imagen que proyecta. Esto ha generado un

incremento en las visitas a la página de inicio y las distintas
noticias y contenidos que ella presenta al usuario, que en el
año 2011 eran aproximadamente 69.000 y que el año 2015
llegaron a ser más de 92.360, generando así un aumento de
más del 25% en estos 5 años.

INCREMENTO DE NOTICIAS Y CONTENIDO
PUBLICADO EN PASTORAL.UC.CL
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REDES SOCIALES
Facebook, Instagram y Twitter han adquirido una posición
privilegiada en lo que a comunicación refiere, estas redes
sociales son las que permiten a la Pastoral UC estar presente
en el día a día de los alumnos, funcionarios y académicos,
siendo los jóvenes los que tienen un mayor manejo de ellas.

El año 2014 se integraron a nuestra red Instagram y Twitter,
apoyando así la labor que hasta entonces hacía Facebook,
y que el año 2015 se consolidaron ganando seguidores y
demostrando así el importante rol que juegan en la sociedad
de hoy.

INCREMENTO DE SEGUIDORES EN LAS DIFERENTES
REDES SOCIALES DE LA PASTORAL UC
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EN LOS MEDIOS
La Pastoral UC a través de sus proyectos de misiones y
trabajos de invierno y verano y de sus congresos ha estado
presente tanto en los medios de comunicación masiva
digitales como impresos, tanto de la universidad y de Iglesia

como nacionales y regionales. Lo anterior demuestra que el
trabajo que realiza esta Pastoral Universitaria es discipular
y en salida hacia una sociedad que anhela la buena noticia
del evangelio.

INCREMENTO DE APARICIONES DE LA
PASTORAL UC EN DIFERENTES MEDIOS
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