SENDERO ENERO, 2018

NUM. 310

BOLETÍN SENDERO
CONTENIDO

Reflexión: Francisco en Chile

Reunión de Equipo

Francisco, Papa de 81 años, vino a una visita
apostólica a Chile y Perú durante una semana. Es
bueno considerar esta visita en su conjunto, en su
mensaje y en su anécdota.

Como Juan Pablo II también dedicó tiempo a la
Universidad y a la comunidad universitaria le dijo entre
otras cosas: “Educar para la convivencia no es solamente
adjuntar valores a la labor educativa, sino generar una
dinámica de convivencia al interno del propio sistema
educativo. No es tanto una cuestión de contenidos sino de
enseñar a pensar y a razonar de manera integradora. Lo
que los clásicos solían llamar con el nombre de forma
mentis.” Nos habló de una forma más profunda de
alfabetización “basada en la integración de los distintos
lenguajes que nos conforman”.

Fue muy bonito darse cuenta, oyendo y releyendo
los discursos, como este Papa argentino, amigo de
los neologismos, se ha dado el trabajo de acercarse a
Chile enterándose de los que nos está pasando, de
nuestros problemas y también del enorme
patrimonio que tenemos y que podemos emplear en
resolverlos. Escuchar a nuestros poetas: Mistral,
Neruda, Parra; escuchar a los hombres que han
marcado el espíritu de servicio chileno: Cardenal
Silva, Alberto Hurtado. Y, en especial, rescató el
recuerdo del gran profeta Alvear.

A nuestra casa universitaria, UCN Antofagasta, nos tocó
viajar a Iquique, así como Coquimbo viajó a Santiago.
Partimos doña Doris, doña Juana,… don Nelson, doña
Felisa, don Manuel, doña Macarena, Ignacio, Katherin,…
José y Paulina,… hasta don Jorge; unos cincuenta en total,
nos fuimos a la Playa Lobito a encontrarnos con el Papa y
con ese Pueblo, Pueblo de Dios, que es uno de los temas
teológicos favoritos de este pontífice: un pueblo que acoge
y promueve la acogida de distintos pueblos originarios y
migrantes. Un pueblo que hace fiesta y, como María, salva
la fiesta de otros.

Hubo un diálogo real y pertinente, al punto que tal
vez la frase que más fuerte ha golpeado de la visita
no ha sido una frase del papa, sino de la Hna. Nelly:
“En Chile se encarcela la pobreza.” Esta frase
amplificada por la palabra emocionante de
Jeannette, una interna, que mostró con claridad
otra arista perversa del sistema carcelario: la
corrupción de maternidad y los males que ella
conlleva.

También hubo aspectos tristes: quemas de iglesias, gente
que no quedó contenta con su visita o que encontró que la
organización no permitió mucha cercanía y… su exabrupto
final sobre Monseñor Barros que hizo reo a Francisco de la
perplejidad de la mayoría de los chilenos. Sobre esto
último, con toda la gravedad que tuvo para la sensibilidad
en general y, en particular, de los abusados y de los
osorninos ha dado pie a que él pida perdón y posiblemente
a que aprenda y probablemente se acerque a los temas de
una manera más acorde a lo que él mismo declara querer
hacer…

Colonias de Verano
Peregrinos con el Papa
Matrículas 2018

Padre Javier Ossa
Valenzuela SJ

Con los pueblos originarios y los jóvenes tuvo
palabras sobre como conjurar la violencia, fomentar
el respeto y hacerse cargo de la patria que son
signos concretos e imprescindibles del amor a Dios.

Recomiendo, finalmente, leer los discursos y,
especialmente a los académicos, el discurso en la UC.
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´ royectando el 2018 la Dirección
P
General de Pastoral casa centra y
sede se reunieron en Antofagasta
Con miras a proyectar el año
2018 con nuevas propuestas
y desafíos, es que la
Dirección General de
Pastoral y Cultura Cristiana
Casa Central y Sede
Coquimbo, se reunieron los
días 8 y 9 de enero en
dependencias del salón
Cardenal Carlos Oviedo
Cavada.
En la instancia, dividida en
dos días, se presentó el
trabajo 2017 al Arzobispo de
Antofagasta y Gran Canciller
de la UCN, Monseñor
Ignacio Ducasse Medina y de
la cual se extrajo las
recomendaciones que
expuso, para
finalmente perfeccionar y
pulir nuestro trabajo
pastoral con miras al 2018.
De igual forma, se evaluaron
todas las actividades del 2017
por los ejes pastorales, y así

incrementar y mejoras los
nuevos desafíos que tiene
la Dirección.
Todo finalizó con un
informe que ayudará y
guiará a ambas Pastorales,
como también a nuestro
Gran Canciller a evaluar y
medir progresos de
la durante el transcurso
del año académico.
Cabe destacar que cada
jornada finalizó con una
misa y de la cual fue
partícipe Monseñor
Ignacio Ducasse Medina.

Los días 8 y
9 de enero
se
reunieron
los equipos
pastorales
de
Antofagasta
y Coquimbo
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Colonias de verano para niños de
campamento resultaron un éxito
La Pastoral UCN en conjunto
con su proyecto IMI-UCN y
FUSUPO, realizaron las
Colonias de Verano 2018.
Instancia que se realizó
desde el lunes 8 hasta el
viernes 12 de enero, en el
Liceo Politécnico de los
Arenales, y que contó con la
presencia de más de 30
niños del campamento Los
Arenales y La Chimba.
Actividades
Con diversas actividades
entre las que se destacan:
baile entretenido, saltar la
cuerda, baby futbol, juegos
de mesa, talleres de teatro,
hip hop, entre otras
acciones se desarrollaron las
Colonias de Verano. Cabe
destacar que contó con la
presencia de pastoralistas
y otros voluntarios quienes
animaron a los pequeños
beneficiados.

Gracias a la gestión
realizada por ambas
instituciones se pudo
concretar la actividad, que
busca generar espacios de
esparcimiento y
entretención a los
pequeños de los
campamentos que
intervienen Pastoral UCN y
FUSUPO.
Cierre
En el cierre de la actividad
se presentaron todos los
trabajos realizado por los
pequeños, premiándolos con
dulces, y se instó a la
comunidad a seguir
trabajando en conjunto y
con más fuerzas durante el
2018.

Más de 30
niños
fueron
beneficiados
con las
Colonias de
Verano
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Peregrinos UCN vieron al Papa
Francisco en Iquique
Momentos de mucha alegría y
emoción vivieron los 35
miembros de la Comunidad
UCN que peregrinaron para
participar en la Misa que
ofició el Papa Francisco en
Playa Lobito, 24 kilómetros al
sur de Iquique.
El frío y el cansancio no
mermaron el entusiasmo de
ninguno, todos muy
motivados cantaron y
compartieron alegremente el
momento en que se instalaron
en el altar mayor las imágenes
de San Lorenzo y la Virgen de
La Tirana, ceremonia que fue
acompañada por los cantos y
danzas de los grupos de bailes
religiosos, que animaron la
espera.
Eucaristía
En su homilía, el Papa
Francisco destacó la manera
de vivir la fe de la gente del
Norte: “Viven la fe en un clima
de fiesta, cantando y danzando
en la presencia amorosa de
Dios”. Sin embargo, añadió
que la fiesta no puede quedar
encerrada, que “no hay alegría
cristiana cuando se les hace
sentir

a los demás que sobran o que entre
nosotros no tienen lugar”.
Testimonios
La peregrinación a Iquique fue una
tarea difícil, tanto en lo logístico
como en la preparación espiritual de
quienes se sumaron. Por eso, Erika
Tello, Directora General de Pastoral
y Cultura Cristiana, agradeció el
apoyo de la UCN: “Quiero agradecer a
la Universidad y a nuestro Rector que
nos apoyó en este peregrinar a
Iquique; no fue fácil, pero lo hicimos y
me voy contenta, porque los que
viajaron vivieron ‘a concho’ esta
experiencia”.
Destacó además que el Gran
Canciller de la UCN y Arzobispo de
Antofagasta, Monseñor Ignacio
Ducasse, les pidió “hacer carne” lo
que el Papa nos ha dicho todos estos
días. “Por eso, lo que viene para
adelante es primero reflexionar,
hacernos cargo de lo que nos dijo y de
ahí continuar el trabajo, mejorarlo y
acrecentarlo”.
La académica del Centro de
Educación a Distancia y ex Decana
de la Facultad de Humanidades,
Georgina Mora, sostuvo que “fue
muy emocionante, para mí los
mensajes del Papa son claros

y precisos. Él sabe la contingencia
del país y lo plantea de una
manera muy clara”. Como parte
del grupo de peregrinos, la
académica destacó también que
“el grupo se afiató bien, todos nos
ayudamos, realmente fue una linda
experiencia”.
Para José Quinteros, estudiante de
Ingeniería en Computación e
Informática, “va a ser una
experiencia que no voy a olvidar el
resto de mi vida. Su mensaje fue
totalmente de acuerdo con lo que
estamos viviendo en estos
momentos, realmente agradezco
que haya venido, porque esto va a
ser un punto aparte de lo que va a
ser de aquí en adelante”.
Pastoral UCN agradece a todos los
peregrinos que asistieron al
encuentro con el Santo Padre.
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Pastoral UCN participó en el
proceso de Matrículas 2018
Con un stand informativo,
los días 19, 20 y 21 de
enero, a las afueras de la
Biblioteca de la UCN, la
Pastoral universitaria se
hizo presente en el proceso
de Matrículas 2018.

Finalmente, se repartieron
reglas y lápices corporativos
a todos los interesados
que consultaron y se
anotaron
en la ficha de pre
inscripción.

Fueron más de 400 alumnos
los que se acercaron al
stand para dilucidar dudas,
informarse sobre las
actividades
que realiza la Pastoral,
e incluso hablar sobre
la importancia que
tiene en el futuro laboral
poseer una conciencia social.

Este proceso fue la Instancia
para acercar e
informar a los futuros
estudiantes
de las numerosas
actividades que ofrece
Pastoral UCN. Como
también,
enseñar el trabajo
arduo que realizan en
mejorar
nuestra sociedad
cada día más desigual.

Apostando a integrar a los
alumnos “mechones”, los
pastoralistas entregaron
sus experiencias dentro de
la Pastoral UCN, además
informaron sobre los
beneficios
de ser un pastoralista,
como también explicaron
detalladamente las
áreas de la Pastoral de
jóvenes: Vocación Social,
Vida y Fe y Política y Cultura.

Encuentranos en:
www.antofagasta.pastoralucn.cl

pastoral@ucn.cl

PastoralUcn Afta

(55) 2355962

