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PASTORALISTAS DE LA UCN SIGUEN
CON RUTA NOCTURNA
Continuando con su
misionar cristiano los
pastoralistas pertenecientes
al eje Vida y Fe realizaron
dos nuevos recorridos, los
días jueves 21 de junio y
jueves 5 de julio, en el
sector correspondiente al
“Puerto Caliche” y el
puerto de Antofagasta.
Fueron 6 y 10 jóvenes,
correspondientes a ambas
jornadas, quienes
prepararon: sándwiches, té
y café, que luego serían
entregados a todas las
personas que viven en
situación de calle del sector
intervenido, además de

EUCARISTÍAS
PARA LA
COMUNIDAD UCN
Te invitamos a participar de
este espacio de encuentro con
el Señor, de lunes a viernes a
las 8.10 horas, en la Capilla
Universitaria María Reina.

aquello compartieron
espacios de conversación y
oración.

La ruta nocturna
continuara durante todo el
año.

Testimonio

Invitamos a estudiantes,
académicos y funcionarios
de apoyo a la academia
UCN a participar de la
Ruta Nocturna como
voluntario, o hacer
donaciones de pan y queso
contactándose al mail:
ramon.jamett@gmail.com,
o al teléfono 55 2 355534

Para Daniela Cárcamo,
voluntaria de la pastoral
UCN, fue una experiencia
positiva y que le
sorprendió gratamente el
recibimiento de los
beneficiados, "algunas de las
personas que la vez pasada no
nos habían hablado
compartieron con nosotros",
sostuvo Daniela.

IMI UCN PRESENTE EN SEMINARIO MIGRANTE
El viernes 22 de junio, en el auditorio del Museo
de las Ruinas de Huanchaca, se llevó a cabo el
Seminario Taller "Migraciones en Chile: Nueva
Ley de Migraciones, Políticas Públicas y
Derechos Humanos de los Migrantes".
En la instancia las profesionales del proyecto IMIUCN, Paulina González Tello, Alejandra Brizuela
Tapia y Adriana Cortés Puello, junto a la
Presidenta de la Colectividad peruana, Dirigenta
del Macro-campamento Los Arenales y usuaria
del proyecto Elizabeth Andrade Molina, se
hicieron presentes en una de las mesas paneles
del evento.

“Como persona lo divido en tres partes. Proceso
de autoformación, un proceso de empoderamiento
y ahora un proceso de entendimiento, ya que ellos
me ayudaron a descubrir mis capacidades como
líder y con ello mis derechos como mujer
migrante”.
El encuentro fue organizado por la
Universidad Católica del Norte (UCN), las
cámaras del Senado y de Diputados; La
Agrupación de Universidades Regionales de
Chile (AUR), la Organización Internacional
para los Migrantes, y OIM.

Testimonio
Para Elizabeth Andrade Molina, su paso por IMIUCN ha significado una transformación positiva.
.

CONTINÚAN LAS
DONACIONES AL HOGAR
DON ORIONE

Gracias a las actividades de Aniversario de
nuestra casa de estudios, es que las alianzas
participantes realizaron distintas
donaciones de alimentos no perecibles que
fueron entregados al Hogar Don Orione.
La entrega se llevó a cabo el día miércoles 4
de julio, en el Hogar Don Orione.
Agradecemos la gestión que realizó RR.HH
para que las donaciones se realizaran y la
motivación de ambas alianzas.
Es importante señalar que durante julio
seguiremos con nuestra campaña para
seguir aportando al Hogar.

PRÁCTICAS EN CONTEXTO
SOCIAL RESULTARON UN ÉXITO
El trabajo que lleva realizando el Eje de
Vocación Social de la Pastoral UCN, en
conjunto con la Escuela de Educación con sus
Prácticas en Contexto Social, finalizó el pasado
22 de junio, en la sede Los Chilenos de Villa El
Sol.
Instancia que benefició a 50 escolares de
primero a sexto básico del macro- campamento
Los Arenales, y que tuvo como finalidad aportar
a la formación, en materias de lenguaje y
matemáticas.
Testimonio
Mónica Valencia, dirigente del Comité Rayito
Esperanza, uno de los campamentos que
forman parte de los Arenales, comentó que "fue
una experiencia bastante linda y enriquecedora,
porque los niños tuvieron el apoyo de los estudiantes
para repasar sus asignaturas del colegio".
Por su parte, Paulina González, Coordinadora
de Vocación Social de la Pastoral UCN, enfatizó
en "nuestra iniciativa es pionera en Chile, dandole
énfasis en el seguimiento del alumno, lo que agrega
valor al trabajo que se realizó".
Además agregó que, "las prácticas en contexto
social demuestran que un trabajo serio puede influir
positivamente en el desarrollo de los niños".
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EQUIPO DE PASTORAL SOSTUVIERON UN ENCUENTRO
CON EL GRAN CANCILLER DE LA UCN
Con la presencia del Arzobispo de
Antofagasta y Gran Canciller de la
Universidad Católica del Norte, Monseñor
Ignacio Ducasse Median, se realizó el
lunes 9 de julio, en el salón Carlos Oviedo
de la Pastoral UCN, la reunión de equipo
de la Dirección General de Pastoral y
Cultura Cristiana.
En la instancia, los integrantes del equipo
de Pastoral charlaron sobre el quehacer de
la institución, la Iglesia chilena, la
situación que vive la universidad en la
actualidad y anécdotas del arzobispo de
Antofagasta.
.

TALLER
El Dr. Ignacio Sepúlveda del Río, Académico
y Ex Director de la Pastoral UCN dictará, los
días 25, 26 y 27 de julio, una serie de talleres
dirigidos a nuestra comunidad universitaria.
Los temas que abordará son: Secularismo,
Nuevas manifestaciones religiosas,
Incertidumbre contemporánea y ductilidad
en las creencias existenciales.
Dejamos cordialmente invitados a todos los
Académicos, Personal de Apoyo a la
Academia y Estudiantes a participar de esta
instancia de formación en nuestra
universidad.

DIPLOMA DE LIDERESA COMUNITARIA
CONTINÚA CON SUS MÚDULOS
El proyecto IMI-UCN, dependiente de la Pastoral UCN, viene
interviniendo la población migrante desde el año 2016. Gracias
a sus investigaciones han desarrollado diversas instancias para
apoyar a la población que viene de otros países.
Motivo por el cual, desde el 2 de junio hasta el 4 de agosto, en
el Centro Comunitario, ubicado en la Avenida Oscar Bonilla
9370, se desarrolla el Diploma de Lideresa Comunitaria.
Acción dirigida a todas las mujeres migrantes y nacionales que
desean profundizar conocimientos en liderazgo, enfoques de
derecho, lideresa frente al funcionamiento de la sociedad a
nivel local y mundial, como también talleres formativos.
Son más de 20 mujeres de los campamentos del sector los
Arenales de Antofagasta, las beneficiadas con la instancia
formativa que continuará con sus clases hasta el mes de agosto.

PRÓXIMAMENTE
Diploma de Lidereza. Lugar: Centro Comunitario (Avda. Oscar
Bonilla 9888).
Ruta Nocturna.
Misión Trabajo en Mejillones.
Encuentro de Pastorales.
Círculo de oración.
Misa Mes de la Solidaridad.
Seminario de Vocación Social.
Aniversario Pastoral UCN.
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