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Presentación

+ Cristián Roncagliolo P.
Obispo Auxiliar de Santiago
Capellán General UC

El año 2016 la Pastoral UC quiso hacer propio el
llamado del Papa Francisco a vivir un Año de la
Misericordia, que invitó a todos los fieles a ser
misioneros y a dirigirse a las periferias existenciales
a transmitir la buena noticia de la Misericordia de
Dios. Es así como todo el quehacer Pastoral de la
Pontificia Universidad Católica de Chile estuvo
guiado por evidenciar que Dios es misericordia y
que Él sale a nuestro encuentro para sanar nuestras
heridas y para renovarnos en la esperanza.
A través de una gran diversidad de proyectos y
actividades, la Pastoral UC ha ampliado y fortalecido
su acción apostólica, situación que queda de
manifiesto en estas páginas, que muestran cómo
a través de personas comprometidas se ha logrado
una Iglesia “discipular” y en “salida”, que anhela
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llevar el don del evangelio a cada rincón de nuestra
casa de estudios y desde ella a la Iglesia y Chile.
En esta memoria reunimos algunas de las iniciativas
más relevantes del 2016, como fueron el Año de la
Misericordia, que permeó en todo el quehacer de
la Pastoral UC; el Congreso Social, cuyo lema fue
“Ecología humana para un desarrollo sostenible e
integral”; la Eucaristía diaria en los templos y capillas
de cada campus, donde se reúnen alumnos,
funcionarios y académicos para profesar su fe;
los proyectos permanentes como Pastorales de
Carrera; proyectos solidarios como Belén, Calcuta,
Prácticas Solidarias y los misioneros como Misión
País, Trabajo País, Misión de Vida, Capilla País y
Siembra; y el encuentro masivo de jóvenes agentes
evangelizadores realizado en Picarquín. Cada uno

“En estas páginas queremos revelar 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.”

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 revelar 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 presentar una pastoral que
favorece el diálogo fe-cultura, que siempre está en
busca de nuevos areópagos.
Esta memoria está compuesta por dos partes que
grafican la estructura de la Dirección de Pastoral y

Cultura Cristiana 2016: 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.
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LA PASTORAL ES

UNIVERSITARIA

#SomosIglesia 2016
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VALORES
Confianza en Cristo
Afirmamos nuestra vida eclesial y confiamos a Dios nuestro trabajo, cultivando una profunda
vida de fe, fundada en los Sacramentos y en la Palabra.

Celo apostólico
Queremos llevar a Cristo a todas las personas, sin cansarnos de evangelizar.

Sentido de comunidad
Somos una comunidad de personas que acoge diversos carismas y perspectivas.

Espíritu de servicio
Estamos al servicio de la universidad y de cada persona con la que nos encontramos y

MISIÓN

acompañamos.

Evangelizar, concretizando la misión de la Iglesia en la universidad,
mediante la vida comunitaria y sacramental, el diálogo fe-cultura, la
formación humana integral a la luz de la fe, las acciones misioneras y
de solidaridad cristiana.

Cultura del encuentro
Salimos al encuentro del otro, acogiendo, recibiendo y acompañando, mediante un trabajo
en terreno y generando espacios de fraternidad entre los diversos.

Formarnos para servir
Sabemos que para incidir en la cultura tenemos que dar razones de nuestra esperanza, lo
que nos anima a hacer un camino de permanente formación.

VISIÓN

Innovación

Ser instrumento de la Iglesia para que, en la UC, cada persona se
encuentre con Cristo, asumiendo un compromiso evangelizador que
transforme la cultura.

Amor por la obra bien hecha
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Nuestras estructuras y proyectos no son estáticos, respondemos a los cambios del mundo.

Procuramos un trabajo de excelencia que, por sí mismo, se vuelve evangelizador.
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Modelo pastoral

Objetivos

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 ésta– 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.
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.
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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.
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Mediaciones pastorales
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.
La Pastoral universitaria es:

liturgia y oración

misionera

solidaria

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.

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 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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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.
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.
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.
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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.
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.

Proceso
Hito
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Modelo organizacional
Direcciones
La conducción de la pastoral es de competencia del Gran Canciller, quien delega esta tarea en el Vice Gran
Canciller u otro sacerdote. Este es el primer responsable de la 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 se contará con un organismo, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana (DPCC). A ésta 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:

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).
Dirección de Funcionarios
Su objetivo es evangelizar al personal administrativo y profesional de la universidad (cf. ECE 24).
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 Pastoral
Es conducida por el VGC u otro sacerdote delegado por el obispo, y tiene la potestad para liderar y coordinar a
todas las Direcciones que componen la pastoral universitaria, busca implementar las líneas de acción pastoral.

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 Vice Gran Canciller y otro sacerdote designado por el obispo, 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, más 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.

Cuasimodo 2016
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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

MONS. CRISTIÁN RONCAGLIOLO
Capellán General UC

ASESORES

GUILLERMO TAGLE

CATALINA VALDÉS

Director de Pastoral y Cultura Cristiana

Directora Ejecutiva

LUIS FELIPE ALLIENDE
Director de Comunicaciones
JOSÉ LUIS ROMERO
Director de Académicos

CECILIA CAMPOS
Directora de Alumnos
PABLO JARAMILLO
Director de Funcionarios

PAULA SERRANO

DIEGO VALDIVIESO

Directora de Misiones
y Trabajos

Director de Extensión y
Cultura Ciristiana
JAVIERA RUIZ-TAGLE
Directora de Solidaridad
y Sustentabilidad

Celebración por la vida
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LA PASTORAL
UNIVERSITARIA ES

LITURGIA Y ORACIÓN

Celebración de Corpus Christi en Campus San Joaquín
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Celebración de la fe

Misas
La comunidad UC se encuentra diariamente en la Eucaristía. Alumnos, funcionarios y académicos participan
cada día en todos los campus a las 13:00 hrs.

Celebración de patronos por facultades

“La Eucaristía es Jesús mismo que se dona totalmente a nosotros.
Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la Comunión Eucarística, si lo
hacemos con fe, transforma nuestra vida, la transforma en un don a
Dios y en un don a los hermanos”. Papa Francisco.

Adoración al Santísimo

Confesiones

1

2

3

4

Se celebran misas para conmemorar a los patronos, santos de la Iglesia que encarnaron los valores cristianos
en su vida diaria, y hoy sirven de inspiración para el trabajo y formación de cada disciplina, seminarios y
charlas que se celebran en cada una de las facultades.
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.
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Sacerdotes confiesan todos los días antes,
durante y después de misa.

1. San Agustín, patrono de Ingeniería UC
2. Santa Catalina de Siena, patrona de Comunicaciones UC

3. San José, patrono de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC
4. Santa Teresa de Ávila, patrona de Educación UC y Teología UC
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Sacramentos
Promueve la composición de música sacra
contemporánea entre los alumnos de la universidad,
mediante un concurso de composición organizado
en conjunto con el Instituto de Música UC, que
culmina en una Adoración Eucarística en la que se
estrenan las obras musicales frente al Santísimo.

Para poder vivir la gracia y la fe, miembros de la comunidad uc se preparan para recibir los sacramentos de
iniciación cristiana; Bautismo, Primera Comunión y Confirmación, viviendo una experiencia de fe guiados por
alumnos de la universidad. La preparación cuenta con reuniones semanales, retiros de silencio y reflexión,
una catequesis con el arzobispo de Santiago y un encuentro durante un fin de semana. Asimismo, se prepara
a hijos y nietos de funcionarios UC para que reciban el Bautismo, integrándose como miembros activos de
la Iglesia Católica, con el apoyo de sus padres y padrinos, quienes se comprometen a educarlos en la fe.

140 bautizados
96 confirmados

50 monitores
“Sacramentos para mí ha sido una de las mejores experiencias y la mejor decisión que he tomado, porque
me permitió conocerme a mí misma, confirmar mi fe y encontrar ciertas herramientas para explicar lo que yo
creo”. Catherine Arriola, confirmada 2016.
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Johan Sebastian Bach firmaba todas sus obras
con SDG, que es la abreviación de Soli Deo
Gloria, que en latín significa Sólo a Dios la Gloria,
con la intención de indicar que su trabajo existía
para la mayor gloria de Dios.
27

Tiempos litúrgicos y
celebraciones especiales

Vía Crucis en Campus Oriente

En campus Oriente alumnos y profesores ponen su
talento al servicio de la celebración y realizan un Vía
Crucis, con teatro, música y artes plásticas.

Pascua Joven
Encuentro organizado por jóvenes para jóvenes, donde se invita a vivir de manera especial la Semana Santa
con diferentes tipos de actividades como vigilias, retiros, testimonios, Vía Crucis y conciertos. Cada instancia
de Pascua Joven invita a vivir profundamente cada momento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo
siendo un verdadero camino de conversión para quienes participan.
Para preparar y vivir Semana Santa en todos los campus, se organizan distintas actividades.

LUNES SANTO
MISA CON BENDICIÓN
DE RAMOS

MARTES SANTO
LITURGIA PENITENCIAL

“Iniciar la Semana Santa es descubrir que el
rey de reyes que aclamamos es el Señor que
cargará la cruz y desde la cruz reinará”. Mons.
Cristián Roncagliolo.

28

MIÉRCOLES SANTO
VÍA CRUCIS

Vigilia
Testimonios
Retiro
Obras de
teatro
Vía Crucis

LUNES DE RESURRECCIÓN
MISA DE RESURRECCIÓN

Retiro de Semana Santa para Funcionarios
Instancia para reflexionar más sobre el amor de Dios
hacia los hombres y vivir el triduo pascual.
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Cuasimodo

Corpus Christi

Alumnos de la pastoral de Agronomía junto a sacerdotes
de la universidad se apropian de la fiesta de Cuasimodo,
vistiéndose con el atuendo del cuasimodista. En
procesión, se dirigen al templo a caballo, desde donde
son enviados a entregar la Eucaristía a vecinos de la
comuna de Macul, en un ambiente de mucha alegría.
La Fiesta de Cuasimodo es considerada una expresión de
religiosidad popular característica de la Zona Central de Chile y se
celebra el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Esta fiesta se remonta a la época de la Colonia,
cuando el sacerdote llevaba la comunión a los enfermos y ancianos que no podían cumplir con el deber de
comulgar, acompañado por huasos a caballos.

Para adorar públicamente al Santísimo Sacramento, la
comunidad UC realiza en todos los campus coloridas alfombras
de arena, aserrín y flores, en la fiesta del Cuerpo y Sangre de
Cristo, Corpus Christi. Esto se lleva a cabo con procesiones en
todos los campus.
“Hoy, la fiesta de Corpus nos recuerda el gran amor de
misericordia de Dios que a través de su hijo Jesucristo llegó a
nosotros y llegó una vez más pero para quedarse en un modo
tan visible, y eso es lo que recordamos en la Eucaristía”. Mons.
Jorge Concha Cayuqueo, obispo auxiliar de Santiago.

Mes de María
Mes del Sagrado Corazón

Durante junio se invita a la comunidad UC a adentrarse en
el misterio del Sagrado Corazón, patrono de la universidad.
Para la preparación de esta fiesta, en 2016 se publicó el libro
‘Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón’.
“Celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
una fiesta que sentimos particularmente nuestra, de nuestra
Pontificia Universidad Católica. Es la fiesta del amor infinito de
Cristo”. Cardenal Ricardo Ezzati.

La devoción al Sagrado Corazón se debe a Santa
Margarita María de Alacoque a quien se le apareció
Jesús con su corazón expuesto y prometió que, a
quienes promovieran esta devoción con oración y
fe, se les concederían 12 favores.
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Desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre se
vive en comunidad el Mes de María en la UC.
Académicos, funcionarios y estudiantes de
todas las facultades y unidades académicas
se reúnen diariamente a rezar con el libro
editado por la Pastoral UC “Mes de María”.

Misa por los difuntos
Con motivo de la celebración litúrgica de los fieles difuntos y con esperanza en la Resurrección, se realiza una
misa especial por familiares, amigos y compañeros de trabajo de los miembros de la comunidad universitaria
que han partido al encuentro del Padre.
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Año de la Misericordia

VII Concierto de Adviento

Concierto de carácter familiar en torno al pesebre, organizado en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación,
que busca congregar a la Comunidad UC, a sus familias y a vecinos de la ciudad para celebrar y dar sentido al
inicio del tiempo de Adviento.

“Sin Jesús no hay Navidad, porque a quien celebramos es
justamente al Hijo de Dios, que se ha hecho niño en medio de
nosotros para enseñarnos a descubrir la bondad del corazón
grande de Dios”. Cardenal Ricardo Ezzati.

Bendición de pesebres
Para preparar la llegada del niño Jesús, la comunidad
UC celebra este tiempo de gracia que comienza con
el Concierto de Adviento. Durante estos días se realiza
la bendición de pesebres en las facultades y unidades
académicas. Además, toda la universidad se une en
oración con la novena de Adviento.
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El papa Francisco convocó el Jubileo de la Misericordia
y dando respuesta a este llamado, la universidad
desarrolló distintas actividades para todos los carismas.
Además, la Iglesia del Sagrado Corazón del campus San
Joaquín fue uno de los más de 10 Templos jubilares de la
Arquidiócesis de Santiago elegida para tener una Puerta
Santa y la única que se encontró dentro de un campus
universitario dentro de Chile.

“Este es el tiempo de la misericordia,
es el tiempo favorable para curar las
heridas, para no cansarnos de buscar a
cuantos esperan ver y tocar con la mano
los signos de la cercanía de Dios, para
ofrecer a todos el camino del perdón y de
la reconciliación.” Papa Francisco.
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Ciclo de cine

Al Encuentro - Misión de Vida
Durante Cuaresma se organizó el ciclo de cine “Relatos de
Misericordia” para reflexionar sobre la dimensión humana y
divina de situaciones cotidianas y de experiencias desde donde
nace el perdón, la reconciliación y la esperanza.
“El primer concepto de misericordia que realmente conozco
es el de Cristo en la cruz, cuando mira y dice ´perdónalos
Señor, porque no saben lo que hacen´ eso es misericordia,
perdona a los demás que lo están llevando a la muerte. Pienso
que la misericordia no existe en el Antiguo Testamento, donde
es ojo por ojo y diente por diente, creo que la misericordia
es un concepto que se establece a través de Cristo y sobre
todo en el Sermón de la Montaña”. Miguel Littín, director de la
película “El Chacal de Nahueltoro”.

Iniciativa que permitió generar un espacio de encuentro entre
la comunidad UC y los vecinos de las comunas de San Joaquín
y Macul para poder vivir la Misión Territorial en el año de la
Misericordia.
“Al encuentro surge al cuestionarnos sobre cuál es nuestra
misión territorial de todos los días y darnos cuenta que estamos
insertos dentro de una parroquia que no conocemos, no
conocemos a la gente y ellos tampoco nos conocen. Por lo
mismo, quisimos hacer de nuestra vida una misión permanente
en Macul, y aprovechando el Templo Jubilar que tenemos en el
Año de la Misericordia, invitamos a los vecinos del campus a compartir y reflexionar sobre la Misericordia”.
Roberta Andreani, encargada de la Misión Misericordia de Misión de Vida.

Misericuentos

Ruta de la misericordia

Concurso que surgió como una forma de acercar el rostro de la
misericordia de Dios a través de la literatura.
“Gracias a este concurso se pudo retratar la cercanía de la
misericordia, viéndola plasmada en distintas situaciones de la vida
cotidiana”. Padre Francisco Cruz, Asesor Pastoral UC.

Concierto Notas de Misericordia
Las distintas unidades académicas organizaron peregrinaciones hacia el Templo Jubilar, para obtener la
indulgencia plenaria al pasar por la Puerta Santa.

Catequesis de la misericordia

Concierto realizado con motivo del cierre
del Año de la Misericordia para generar
un diálogo sobre la profundidad de los
actos de piedad.

Ciclo de charlas con reflexiones para introducir en el mundo de la Misericordia a través de la Sagrada Escritura.
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Manifestaciones de la fe
Celebración por la vida
La comunidad UC participó de esta gran fiesta que buscaba
celebrar la vida en todas sus manifestaciones, desde su
gestación hasta su muerte natural, y que contó con la asistencia
de más de 100.000 personas.

#SomosIglesia
Con el fin de mostrar y destacar que la Iglesia somos todos, y que
juntos debemos ir en búsqueda de los demás se realiza Somos
Iglesia. Esta iniciativa convoca a carismas, espiritualidades,
congregaciones y movimientos así como alumnos de las
pastorales de distintos colegios de Santiago en un día de misión
por el campus San Joaquín.

“La Iglesia está llamada a salir de sí misma e
ir hacia las periferias, no solo las geográficas,
sino también las periferias existenciales: las
del misterio del pecado, las del dolor, las de la
injusticia, las de la ignorancia y prescindencia
religiosa, las del pensamiento, las de toda
miseria (…) cuando la Iglesia no sale de sí misma
para evangelizar, deviene autorreferencial y
entonces se enferma.” Papa Francisco.
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Peregrinaciones familiares a San Cristóbal y Auco
Funcionarios de la UC junto a sus familias y amigos
visitan los santuarios Inmaculada Concepción del
cerro San Cristóbal y de Santa Teresa de los Andes en
Auco para enriquecer la fe y la vida en comunidad.
“Con estos encuentros uno se enriquece más, es
algo bonito para compartir y salir de la rutina. La
misa es bien importante y la gente participó de la
misa, eso es lo mejor que hay”. Omar Rodríguez,
funcionario de la universidad.

Jornada Mundial de Jóvenes
Una delegación de la universidad asistió a la
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia
donde pudieron participar de las catequesis
con los obispos, las misas de apertura y
cierre, el festival de la juventud, el Vía Crucis,
la vigilia y el centro vocacional.

“Lo que más me ha llamado la atención es la acogida
de la gente, el país entero estaba a disposición de los
peregrinos. Era increíble lo que se vivía, en las casas
donde nos recibieron nos pasaron sus piezas, nos
atendieron como reyes, fueron muy acogedores”. Matías
González, estudiante parte de la delegación.

Peregrinación nacional al santuario de Santa Teresa de los Andes

IV Residencia Móvil La Tirana
Un grupo de alumnos de diversas disciplinas artísticas viajan a la fiesta de La Tirana y posteriormente realizan
una exhibición móvil, performática y visual con el fin de ahondar en el misterio de la fe y la devoción mariana
en una experiencia vivida.
“La Residencia Móvil La Tirana es una experiencia de trabajar por la comunidad en intereses que se juntan,
aquí tenemos un asunto que nos compete a ambos y ya está demostrado, La Tirana está detonando otros
proyectos.” Luis Prato, decano de la Facultad de Artes.

La Iglesia de Santiago y la Vicaría de la Esperanza Joven congregan a todas las comunidades de pastoral
juvenil de la arquidiócesis de Santiago, a las parroquias, movimientos, colegios e instituciones de educación
superior de todo Chile para vivir esta fiesta, en honor a la primera santa chilena.
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Día de salida de Misiones y Trabajos de verano, junto con Duoc UC
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Misión de Vida

“Renuévame Jesús, confío en
tu misericordia”
Misiones de invierno realizadas a partir de alianzas con las
pastorales de carrera, donde cientos de estudiantes visitan
lugares de Chile para compartir un mensaje de esperanza
en Cristo.

“Son misiones que unen mi vocación y el servicio a los demás. ¿Por qué
tengo que esperar a salir de la universidad para poner mi vocación al
servicio de los demás si puedo hacerlo cada invierno en Misión de Vida?
Invito a todos los jóvenes a asumir el desafío e ir a misionar a las zonas con
menos católicos en Chile”. Vicente Salas, jefe general de Misión de Vida.

más de

300 misioneros

16 zonas
en todo Chile
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Trabajo País

“Comprometidos con Cristo,
construyamos la esperanza de Chile”
Durante 10 días de las vacaciones de invierno, estudiantes de la UC y
de todo Chile buscan construir esperanza en torno a Cristo, mediante
la construcción de espacios comunitarios y la realización de talleres a lo
largo de nuestro país.

más de

1500 voluntarios

30 zonas
en todo Chile
“Trabajando por esto uno se da cuenta que hay muchísimo que
aportar al país, desde lo ignorantes y chicos que somos, estoy
segura que podemos dejar el mundo un poco mejor”. Elisa
Undurraga, jefa nacional de Trabajo País.
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Siembra UC

“Alégrate servidor de Cristo,
caminemos a la santidad”
Misiones y trabajos de invierno organizados por alumnos de la
Universidad Católica para estudiantes de 3° y 4° medio con el fin de
entregar una semana de sus vacaciones al servicio de Dios y el prójimo.

más de

150 misioneros

4 zonas
“Es una forma de entregar a Cristo en Antuco y Santa Bárbara, pero al mismo tiempo busca despertar
el llamado a la santidad y al servicio que nos hace nuestro patrono San Alberto Hurtado”. Javier
Sanhueza, jefe general de Siembra.
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Misión País

Proyecto misionero organizado por estudiantes que visita 50 localidades
entre Arica y Punta Arenas, compartiendo un mensaje de esperanza y
que trabaja por el alma de Chile.

“En Cristo resucitado,
somos tierra de esperanza”
“El principal desafío es motivar a jóvenes universitarios, a que cumplan su rol y su misión en la Iglesia. Al final
la Iglesia laica y la Iglesia joven, son fundamentales. Este año nos enfocamos en cómo nosotros podemos
involucrarnos con todas las características del espíritu juvenil: la alegría, el entusiasmo, la perseverancia, e
incluso a veces el desorden. Queremos mostrar esto en la Iglesia, y mostrar que eso también es parte de
ella”. Óscar Lizana, jefe nacional de Misión País.

más de

1100 misioneros

44 zonas
en todo Chile
Misión País Paine
Misión permanente que busca formar vínculos que
perduren entre los misioneros y la gente de Paine, con el
fin de compartir la fe en comunidad. La modalidad es ir un
sábado al mes a la localidad de Paine.
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Capilla País

“Contruyamos una Iglesia
al encuentro de todos”
Capilla País nació como un regalo al Papa Francisco y una respuesta a su
llamado de salir a las periferias. El 2016 se le hizo entrega de la bandera del
proyecto al Papa, contándole que los jóvenes de Chile se están esforzando
por construir una Iglesia al encuentro de todos.

500 voluntarios

16 capillas
construidas
“El objetivo de estas capillas es ser un lugar de encuentro tanto físico como espiritual para las personas y
convertirse en un espacio para el encuentro con Dios”. Sofía Correa, jefa general de Capilla País.
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Virgen peregrina

Durante el año académico, la imagen de “María, Sede de la Sabiduría” visitó las distintas unidades
académicas, para que cada miembro de la universidad pudiera sentir y experimentar la presencia de María
y así invocar su protección.

Misión Territorial
Para hacer presente el mensaje del Evangelio en cada
una de las unidades académicas y administrativas de
la UC, y así conocer más en profundidad el corazón
misericordioso de Jesús, se realiza la Misión Territorial
desde hace tres años. Para esto se han dispuesto las
siguientes instancias misioneras: puntos de oración en
cada unidad, visitas por escritorio, virgen peregrina y
celebración de santos patronos.

Puntos de oración

Misión Familia UC
Dando respuesta al llamado del papa Francisco de llevar alegría
y la buena nueva del mensaje cristiano a las calles, se organizan
misiones donde funcionarios y académicos junto a sus familias
comparten durante un fin de semana el mensaje de Cristo en
una comunidad.

Visitas escritorio por escritorio

Durante celebraciones y tiempos litúrgicos
especiales, los funcionarios, académicos y
alumnos se juntan a rezar en cada facultad.

79 puntos
de rezo
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Iniciativa que busca llegar a todos los
rincones de la universidad anunciando el
Evangelio en un encuentro personal con
cada funcionario.

“Esta experiencia es enriquecedora como persona, porque vamos a un lugar que no conocemos y es Dios
quien habla a través de nosotros a las personas que vamos visitando. Me ha servido mucho participar en
estas misiones organizadas por la Pastoral. Sin duda este sábado fue un sábado diferente, un sábado en el
cual se ayudó sin esperar nada a cambio”. Luz Fernández, misionera.
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Calcuta UC

Belén UC

“Tú título sirve mañana, tú sirves hoy”

“Ven, sé mi luz”

Estudiantes voluntarios buscan hacer familia
formando, capacitando y acompañando a
personas provenientes de contextos vulnerables
a través de la educación y la formación integral.
Para ello realizan preuniversitario, clases de
reforzamiento, escuela para adultos, talleres y la
iniciativa Formemos País.

Inspirados en santa Teresa de Calcuta, semanalmente alumnos
voluntarios buscan acompañar en el dolor a personas que
están en hospitales, hogares de niños y ancianos, psiquiátricos
y cárceles. Los estudiantes les hacen distintas actividades
manuales en las instituciones que visitan, además de conversar
y compartir un tiempo entretenido.

150 voluntarios
400 beneficiarios

15 instituciones
ayudadas
215 voluntarios
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“Belén UC es la oportunidad perfecta para cambiar
la vida de una persona, servir a Dios y a Chile a través
de la educación. (...) Para nosotros como profesores
voluntarios no hay nada más gratificante que saber
que nuestros alumnos disfrutan nuestras clases, suben
sus promedios, pueden entrar a la universidad y ser
primeros profesionales de su familia.” Macarena Bravo,
Coordinadora general Belén UC.

Formemos País
Voluntarios pertenecientes a las pastorales de carreras
impulsan 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.

57

Galilea

Cima
Proyecto que a través del deporte busca promover el desarrollo de virtudes cristianas, ser una herramienta
de cambio social y evangelizar a jóvenes con intereses diferentes. Lo anterior se lleva a cabo con talleres
de deporte en lugares vulnerables, para que niños y jóvenes puedan tener una instancia de encuentro con
Cristo y disfrutar de momentos donde se transmita la fe. Además, como actividad de fin de año durante las
vacaciones de verano, se ofrece a los jóvenes de los talleres participar en campings al aire libre.
“CIMA, es un proyecto que invita a difundir e impregnar las virtudes y valores cristianos a través del deporte.
Es una instancia para atraer diferentes carismas de la Iglesia y así ayudar a quienes más lo necesitan. Una
oportunidad única para hacer apostolado y al mismo tiempo pasarlo bien.” Luis Felipe Sande, Coordinador
general de Cima.

Proyecto de misión uno a uno, en que alumnos de distintas
carreras salen al encuentro de sus compañeros para llevarles la
alegría del Evangelio, encargándose de acompañarlos en los
distintos procesos personales de fe. Además, realizan instancias
de formación sobre temas contingentes y organizan actividades
recreativas y espirituales, que permiten la formación de
comunidades de vida y círculos de estudio.

Betania UC
Proyecto de misión permanente
orientada a jóvenes universitarios y
profesionales para que se integren a
la población La Bandera durante un
semestre, poniéndose al servicio de la
comunidad vecinal y parroquial.

Proyecto Luz
Alumnos de diferentes carreras acompañan a jóvenes que
serán madres y/o padres y que estudian en nuestra universidad,
apoyándolos según la necesidad de cada uno.
“El Proyecto Luz es para nosotros la oportunidad de hacer de nuestra universidad un hogar incondicional
que acoja a los futuros padres y sus hijos, al tiempo de aprender de su esfuerzo, perseverancia y amor.”
Francisco Muñoz y Daniela Hernández, Coordinadores generales de Luz.

Prácticas Solidarias

Operaciones y Misiones de las Pastorales de Carrera

A través de prácticas y pasantías en
concordancia con su disciplina, busca que los
alumnos desarrollen un compromiso social
colaborando en fundaciones, empresas B y
ONG´s.

5 instituciones
adheridas

Misiones y trabajos organizados por distintas facultades que buscan entregar instancias de encuentro
personal, con Cristo y con los demás.

“Es una portunidad para que el alumno, desde los
conocimientos que le entrega su carrera, sea capaz de
transformarse en un agente de cambio para el país.” Antonio
Baraona, Coordinador General Prácticas Solidarias.

123 postulaciones
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Cajas de Navidad

Mes de la Solidaridad
Campaña que se realiza anualmente en la universidad
que busca retomar el sentido de la Navidad y generar
un sentimiento de comunidad y colaboración
solidaria entre toda la Comunidad UC, mediante
el regalo de una cena navideña a los funcionarios
externos UC.

de navidad
950 cajas
entregadas

En conmemoración del aniversario de muerte de San Alberto Hurtado, durante agosto la UC realiza el Mes
de la Solidaridad, donde se invita a toda la comunidad a vivir especialmente esta virtud a través de diferentes
actividades, charlas, visitas a centros penitenciarios y campañas que organizaron las facultades y unidades
académicas en conjunto con la Pastoral UC.

“Esta iniciativa busca que seamos solidarios unos con otros, para que todos tengamos una bonita noche de
Navidad. El cristiano siempre debe estar preocupado del otro, porque siempre hay alguien más necesitado,
no solamente de una forma material, sino que con una palabra de aliento, compañía y un gesto de apoyo”.
P. Hugo Tagle, capellán del campus Casa Central.

Servir UC

HACIA EL CONGRESO

CICLO DE CINE

VISITA AL CENTRO
PENITENCIARIO FEMENINO DE
SAN JOAQUÍN

Canonización Madre Teresa de Calcuta

Instancia donde los funcionarios de la universidad entregan
parte de su tiempo en visitas solidarias a personas en situación
de riesgo o vulnerabilidad.
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Con motivo de la Canonización de la Madre Teresa de Calcuta,
patrona de nuestro proyecto Calcuta UC, se realizó una
vigilia en Campus Lo Contador, para vivir este importante
momento desde la UC. Además, una delegación, conformada
por estudiantes y administrativos de la Universidad Católica
representó al proyecto, la Pastoral y la Universidad en Roma.
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Cierre de la Puerta Santa del Templo Jubliar del campus San Joaquín
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Consejo Académico Pastoral

Profesores representantes de las distintas unidades académicas de la UC,
forman parte de un consejo cuya misión es profundizar en el testimonio
cristiano en su ambiente, aportando con ideas para mejorar el trabajo
pastoral y reflexionando sobre la identidad de la universidad.
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miembros
del consejo

10 sesiones
en el año

Consejo semestral de funcionarios

Picarquín
Por cuarto año consecutivo, 500 líderes de todos los
proyectos de la pastoral se encuentran con Cristo en
Picarquin durante un fin de semana. Este encuentro
renueva el trabajo pastoral con espacios de oración,
formación y vida comunitaria.

Deja todo lo que tienes, ”ven y sígueme”
(Mc 10, 17-30)
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asistentes
al consejo

Encuentro para renovar la acción evangelizadora y para dialogar
en torno a los objetivos, proyectos e iniciativas dentro de la Pastoral
de Funcionarios, con el fin de seguir mejorando en el aporte a la
evangelización 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 reúnen mes
a mes para coordinar las actividades que realizarán y así llevar
la Misión Territorial a sus compañeros.
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“Sean luz en todas partes, lleven el mensaje de
Cristo y comuniquen a la gente que trabajar
por Cristo y ser parte de la Pastoral vale la pena
y es una de las mejores cosas que uno puede
hacer en la universidad”, Roberta Andreani, jefa
Picarquín 2016.
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Pastorales de Carrera

Volver a la Pastoral

Para evangelizar y ser luz en cada facultad se
organizan comunidades católicas por carreras, en
la que los estudiantes buscan ser Iglesia en ellas.
Los alumnos se encargan de organizar instancias
que relacionan sus carreras con la fe como
retiros, operaciones, apostolados, celebraciones
y encuentros para así construir una universidad y
un país más solidario, más humano y más cristiano.

Durante 2016 se realizó este evento que buscó ser un espacio de encuentro para recordar experiencias
de todas las personas, voluntarios, misiones y asesores que participaron alguna vez de un proyecto de la
Pastoral UC.

Jornadas de Pastorales de Carrera
Instancias que permiten a los estudiantes de todas
las carreras conocerse, compartir sus experiencias y
organizar sus semestres.

Casa Macul
Casa de encuentro que busca profundizar, en jóvenes
comprometidos, la labor apostólica con una sólida
formación de líderes católicos. Aspira a entregar a los
miembros de los proyectos de la Pastoral UC, una experiencia de comunidad y formación basada en la
Doctrina Social de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica y testimonios de laicos y consagrados.

“Para mí fue súper valioso este encuentro porque pude reencontrarme con personas de generaciones
distintas que hace mucho tiempo no veía. [...] También me dio mucho gusto poder constatar cómo la
Pastoral UC en estos años -junto con ir creciendo en participación y en diversidad de proyectos- ha sabido
mantenerse plenamente fiel a su misión evangelizadora”, dijo Philippe Morizon, ex director de la Pastoral UC.

Premio UC Extramuros
UC Extramuros es un reconocimiento entregado a personas
que participaron en actividades de la Pastoral UC y que, durante
su vida profesional, han contribuido, mediante la fundación o
dirección de un proyecto concreto, a la evangelización y al
fomento de la cultura cristiana en el mundo.
Cristián Carafí y Manuel Ibáñez,
fundadores de “Tu Iglesia” y ganadores del
premio UC Extramuros 2016.
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LA PASTORAL
UNIVERSITARIA ES

FORMACIÓN Y
DIÁLOGO CON LA
CULTURA

Celebración de La Tirana 2016
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“Los dejo invitados a ustedes, como jóvenes profesionales a entregar
una parte de su tiempo a la inserción social. Los invito a trabajar en las
cárceles y a practicar la misericordia”, Jessica Rivas

MATRIMONIO
JESSICA RIVAS
JENSEN ESCUDERO Mayor de Gendarmería .

RODRIGO
BASTIDAS

“La vocación a l
matrimonio ho y”

“Uniendo un país a
través de la TV”

MANUEL IBÁÑEZ CAROLINA
Ingeniero comercial y fundador
ECHENIQUE
de TuIglesia .

FERNANDO
ACUÑA

“Innovando par a
los demás ”

“Oportunidad de vivir”

Ginecólogo y asesora de la Vicaría de
Pastoral del Arzobispado de Santiago.

REC, Razón en Cristo
Charlas que buscan transmitir valores cristianos desde distintas
visiones y experiencias, las que son difundidas a través de las
redes sociales a todo el mundo.
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“Creer en los presos”

Creadora de Tika y Moulie.

“Florecer en un
proyecto ”

Actor, locutor radial y guionista.

Cineasta, productor de
televisión y profesor de la UC.

ABDUL MATIN

Emprendedor musulmán sufi .

“La misericordia en
el Isla m”

PAUL VÁSQUEZ

Humorista “El Flac o” y bombero.

“Humor al servici
o
de los demás”

71

MIGUEL YAKSIC
SJ

CLAUDIO
SEEBACH

“Migració n:
no más muros”

“Sustentabilidad
en acción”

ROMAIN DE
CHATEAUVIEUX

JUAN CARLOS
DE LA LLERA

Director Nacional del Ser vicio
Jesuita a Migrantes.

Director de la F undación
Misericordia en Chile.

“La misión como
estilo de vida”

Vice Presidente de Generadoras
Chile y montañista .

Decano de la Escuela de Ingeniería UC.

“Cómo vivir l a
misericordi a”

Encuentro interreligioso
Encuentro local nueva constitución
Como parte del proceso de redacción de una nueva
Constitución en Chile, un grupo de profesores y
alumnos se reunió para hacer un aporte en el proceso
constituyente.
“Nos interpela la Doctrina Social de la Iglesia, que nos invita a involucrarnos activamente en la vida pública,
y especialmente hoy, a hacernos parte de este proceso tan importante para Chile.” María Teresa Wagner, ex
directora de la Dirección de Extensión y Cultura Cristiana.

Iglesia y Araucanía
Representantes del mundo católico, musulmán y judío participaron de una oración ecuménica e interreligiosa
por la paz en el atrio del Templo Jubilar del campus San Joaquín, en el marco de los 50 años del documento
del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, sobre el trato con otras religiones.

En el marco de la violencia vivida en la Araucanía, se organizó una misa por la paz y monseñor Héctor Vargas,
obispo de Temuco, brindó su testimonio como pastor en la Araucanía.

Lanzamiento carta apostólica Amoris Laetitia

“Hay un elemento que es primordial en la Biblia y que debemos
albergar profundamente por establecerlo en la realidad
humana, es la llave para lograr la paz, es la llave para erradicar
todas las desavenencias que tenemos en nuestra condición
humana y ese elemento es el diálogo (…) recuerden que cuando
el hombre comió del fruto prohibido, Dios entendió que no lo
puede abandonar totalmente, y ¿cómo restableció la relación
pese al dolor porque el hombre le había fallado? invitándolo al
diálogo, <hombre ¿dónde te hallas?>”. Rabino Abraham Skorka.

Encuentro que buscó dar a conocer el documento del papa Francisco y ser un espacio de reflexión sobre el
matrimonio, la familia y los desafíos que se deben enfrentar en la actualidad a través de la interdisciplinariedad.
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Barioná
Exposición fotografía Laudato Si’
Concurso
de
fotografía
“Enfoca
la
sustentabilidad” para dar a conocer el mensaje
del papa Francisco en la encíclica Laudato
Si´ sobre el cuidado de la casa común, donde
se reconoció la labor de 30 concursantes
seleccionados por el jurado.

Templo y oficina San Joaquín libre de humo
La Pastoral UC declara sus oficinas y los alrededores
de la Iglesia del Sagrado Corazón de San Joaquín
como espacios libres de humo, con el fin de
reafirmar el compromiso con la salud, el bienestar
de las personas y el cuidado de la casa común.

Obra de teatro que se presentó en ocho parroquias y dos establecimientos educacionales para mostrar y
acercar el misterio de la Navidad a los espectadores.
“No sé si será posible la nueva evangelización en esta sociedad de las comunicaciones y de la imagen,
sin que la Iglesia y el teatro –y las artes en un sentido amplio– retomen el camino de una amistad. En esto
estamos: abriendo surcos”. Cecilia Bralic, profesora de la Escuela de Teatro UC.

Retiros Nazaret

Oficinas verdes
Colaborando con la invitación del papa Francisco en Laudato si´, se creó un programa que busca que las
unidades de la UC hagan el esfuerzo de asumir proactivamente conductas que sean más sustentables.

Diálogos de Ecología Humana
Espacios de conversación en los que
participaron
alumnos,
funcionarios
y
académicos en torno a la Ecología Humana,
que surgen a partir de la invitación del papa
Francisco en su encíclica Laudato Si´, sobre
el cuidado y el futuro de la casa común.
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Dos veces al año, la Pastoral UC invita a todos los alumnos
de la universidad a encontrarse con Cristo en tres días de
ejercicios espirituales en silencio, que se realizan de viernes
a domingo.

Retiros Tabor
Retiros en silencio que buscan aumentar los espacios de
reflexión de los universitarios en relación a su vida cristiana,
ya que se medita sobre el paso de Dios en sus vidas y sobre
cómo ellos responden al llamado de Cristo, durante un día
sábado en Campus Lo Contador.
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III Congreso Social
Encuentro de reflexión en el que, durante dos días, se discutió
en torno a los principales retos que se presentan actualmente
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, entre la
comunidad académica nacional, el mundo privado, público,
religioso y civil. Durante la actividad se desarrolló un diálogo
ciudadano sobre la forma en que estamos construyendo el futuro
del planeta, nuestra casa común, y se hicieron propuestas que
consideraron el lugar y la relación de cada persona con su entorno.
“Esta es una instancia de reflexión y diálogo sobre un tema clave para el futuro
del ser humano y de nuestro planeta a la luz del mensaje que nos entrega el
papa Francisco en su encíclica Laudato Si´”. Ignacio Sánchez, rector de la UC.

Cardenal Óscar
Rodríguez

Cardenal Ricardo
Ezzati

Ignacio Sánchez

Marcos Barraza

Sara Larraín

Francisco Meza
Sánchez

Héctor Noguera

Hernán de
Solminihac

Eugenio Tironi

Paula Urenda

Jorge Peña

Claudia Leal

Gastón Soublette

Mario Irarrázabal

Fredy Parra

Sebastián Claro
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Gala Fernández

Alfredo Sfeir
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Ágora UC

Cursos para Académicos
Instancia para reflexionar y profundizar sobre diversos temas
de fe y contingencia, que buscan formar y enriquecer la
vida espiritual de los profesores. Entre los temas que se han
tratado destacan fundamentos de la ética cristiana, Lectio
Divina: lectura contemplativa de la Biblia, y cine comentado
sobre relatos de misericordia, entre otros.

Tertulias para Académicos

Conferencias con destacados expertos en temas antropológicos y religiosos, para dialogar sobre el hombre
y la sociedad actual, abiertos a toda la comunidad.

Encuentros, donde se invita a profesores de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos a dialogar en torno
a temas de fe, arte religioso y contingencia para reflexionar,
acercar miradas y compartir.

XIV Concurso de Investigación para Académicos
Concurso, convocado por la Pastoral UC y la Vicerrectoría
de Investigación, que invita a los profesores a profundizar
su aporte a la misión evangelizadora de la universidad a
través de proyectos que busquen el diálogo entre la fe y
la cultura.
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“Esta instancia es muy relevante
no sólo porque como Pastoral nos
permite conocer el estado de avance
de los diversos proyectos que se
están llevando a cabo sino que por el
valioso intercambio que se produce
entre los académicos y sus proyectos.
En las reuniones se conocen más,
intercambian ideas y se animan, hacen
comunidad”. José Luis Romero, director
de Académicos.

postulaciones
de proyectos

17 proyectos
adjudicados
160 profesores
estudiantes
125
involucrados
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Revista Diálogos
Publicación semestral, de carácter académico divulgativo
que muestra el quehacer y aporte docente de los profesores
de la UC, a la evangelización de la cultura. En ella, además, se
publican los resultados de los proyectos realizados gracias al
Concurso de Investigación para Académicos de la Pastoral y la
Vicerrectoría de Investigación de la UC.

2 ediciones
anuales
80 colaboradores
6.600 ejemplares
totales
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Innova Pastoral

Cursos Más allá del Escritorio
Cursos de formación que se realizan cada año para administrativos y profesionales de la UC sobre temas
como la familia, magisterio, actualidad, trabajo y sustentabilidad.

Programa de Innovación Pastoral que busca proyectos innovadores, evangelizadores y sociales, inspirados
en el llamado que el papa Francisco hace en la encíclica Laudato Si’ y en la bula Misericordiae Vultus.

“Estos cursos buscan entregar instancias de formación sobre temáticas como familia, trabajo, actualidad y
espiritualidad, buscando así reflexionar en torno a temas amplios bajo una mirada critiana, e invitando –tal
como el nombre lo dice– a salir del escritorio”. Pablo Jaramillo, director de funcionarios de la Pastoral UC

“Estos cursos buscan entregar instancias de formación sobre
temáticas como familia, trabajo, actualidad y espiritualidad,
buscando así reflexionar en torno a temas amplios bajo una
mirada critiana, e invitando –tal como el nombre lo dice– a
salir del escritorio”. Pablo Jaramillo, director de funcionarios
de la Pastoral UC

Cursos Más allá de la Pega

Cursos de formación para los funcionarios externos de la
UC, que buscan apoyar el desarrollo espiritual y capacitar
habilidades blandas y técnicas.

Tertulias para funcionarios
Reuniones internas con las jefaturas sobre la identidad
católica en la universidad.
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Innova Pastoral

El desierto
te Alaba

Half - Pipe

CPU

Construcción participativa
de una rampa de skate
para solucionar problemas
comunitarios.

Voluntariado que pretende
reutilizar computadores
desechados, con ayuda de
estudiantes de ingeniería.
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Construcción e implementación
de sistema de desalinización
de agua de mar para su
reutilización como agua dulce
para riego agrícola de familias
campesinas del norte de Chile.

III Concurso de Investigación y Creación de Alumnos

Fondos destinados a proyectos de investigación y/o creación de alumnos que pongan en diálogo a las
distintas disciplinas con la fe.

La Camio

Iniciativa de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana que busca registrar las misiones y trabajos de la
Pastoral UC en microdocumentales, testimonios y pequeños clips audiovisuales de los proyectos. Esto se
realiza en conjunto con estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la universidad, quienes pueden
poner su carrera al servicio de la fe.

“Mi experiencia dentro de este concurso de investigación ha
sido bastante satisfactoria ya que fue mi primer acercamiento
dentro del mundo de la investigación y como ayudante de
una profesora, a un acercamiento más sistemático y más
serio. La experiencia ha sido buena porque tuve una muy
buena relación con la profesora y me ayudó ser nuevamente
ayudante de investigación para otro proyecto”. Constanza
Díaz, una de las adjudicadas del proyecto.

“La Camio muestra lo que realmente se vivie en cada una de
las comunidades visitadas y el aporte real que hacen estos
miles de jóvenes a lo largo de Chile. Gracias a este proyecto,
quienes no pueden asistir a misiones o trabajos pueden vivir
y sentir junto a los voluntarios, además de ver el rostro de los
verdaderos beneficiados del encuentro con Cristo”. Carmen
Parga, participante de La Camio.

FORMA

6.000 kilometros
recorridos

Ciclo de charlas para formar líderes católicos dentro y fuera de la universidad, generar mayor conocimiento
en torno a temas contingentes del país y entregar herramientas útiles de liderazgo y autoconocimiento.
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Testimonio Hermana María Guadalupe, de Ayuda a la Iglesia que Sufre
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Participaron en la Pastoral UC

William Carroll en Ágora UC

Marko Rupnik

Rabino Abraham Skorka
Dictó la charla Ágora “Diálogo interreligioso en la
actualidad”.
William Carroll
Profesor e investigador de la Universidad de Oxford
expuso: “The Challenges of Evolution and the
Metaphysics of Creation”, en Ágora UC.
Pbro. Javier Prades
Profesor, doctor en Teología por la Universidad
Gregoriana y rector de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso brindó una conferencia sobre “Dios en
la sociedad postsecular”, en el marco de las charlas
Ágora UC.
Michael J. Naughton
Profesor y director del Centro de Estudios Católicos
de la Universidad de St. Thomas, formó parte de las
charlas Ágora UC y explicó “La vocación del líder
empresarial”.
Juan Carlos Scannone
Filósofo y teólogo argentino expuso sobre “La
filosofía de la liberación: historia, características y
vigencia actual”, en Ágora UC.
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Marisol Peña
Profesora de Derecho UC y ministra del Tribunal
Constitucional, dictó una charla Ágora UC titulada
“La identidad Católica en la UC”.
Felipe Espinoza
Sociólogo y licenciado en Estética de la UC, y
doctorado en Filosofía de la Universidad de Chile,
dictó una charla Ágora UC titulada “La cultura
tradicional como alternativa de desarrollo”.
Juan José Pérez-Soba
Sacerdote y vicedecano de la Facultad de Teología
de la Universidad San Dámaso, fue parte del ciclo de
charlas Ágora UC con la conferencia “La lógica del
amor: unidad en la diferencia”.
Gastón Soublette
Experto en filosofía oriental y en cultura mapuche
expuso sobre la “Sabiduría chilena de tradición oral”,
en Ágora UC.
Marko Rupnik
El sacerdote jesuita, artista y doctor en Teología por
la Pontificia Universidad Gregoriana, realizó la charla
Ágora “La belleza, lugar de comunión”, en el campus
Lo Contador.

Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga
Arzobispo de Tegucigalpa y miembro de la comisión para la reforma de la curia participó
en el III Congreso Social.
Cristóbal Fones
Sacerdote jesuita dio la charla “La música como ministerio y rol de la música en la liturgia”.
Monseñor Héctor Vargas
Obispo de Temuco explicó sobre el contexto del conflicto mapuche en la Araucanía.
Hermana María Guadalupe
Monja de la Familia Religiosa del Verbo Encarnado contó cómo es vivir en Alepo en un
contexto de guerra.
Monseñor Ignatius Kaigama
Arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria explicó cómo se vive en el
país africano con la presencia de Boko Haram, grupo terrorista islámico.
Hermana Nelly León
Religiosa de la congregación del Buen Pastor. Charla a estudiantes de Derecho UC.
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Publicaciones

Manual de oración Semana Santa
2000 ejemplares

Manual de Misión Territorial
300 ejemplares

Novena del Sagrado Corazón
2000 ejemplares

Mes de María
1000 ejemplares
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La Identidad Católica de la UC
1000 ejemplares

Novena de Adviento
2000 ejemplares

Pesebre de Navidad
5000 ejemplares
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Encíclica Lumen Fidei
1000 ejemplares

Encíclica Laudato si’
39000 ejemplares

Bula Misericordiae vultus
8000 ejemplares
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Exhortación apostólica Amoris laetitia
28400 ejemplares

Declaración Nostra aetate
3500 ejemplares

Carta apostólica Misericordia et misera
8000 ejemplares
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En los medios
en medios
50 apariciones
de comunicación nacional
1.

en medios
139 apariciones
de comunicación nacional

1.
4.
1. El Mercurio, 10/03.
2. El Mercurio, 31/03.
3. El Mercurio, 07/10.
4. El Mercurio, 10/06.

3.

2.

en medios
65 apariciones
de comunicación regional
3.

3.

2.
1.

2.

1. La Estrella de Antofagasta, 08/01.
2. Diario Austral de Osorno, 08/01.
3. Austral de La Araucanía, 13/07.
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1. ACI Prensa, 23/10.
2. Zenit, 09/07.
3. Encuentro, 07/10.
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