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PASTORALISTAS REALIZARON RUTA NOCTURNA
Gracias a las convicciones
de jóvenes pertenecientes
al área de Vida y Fe de la
Pastoral UCN, el pasado
jueves 24 de mayo, se
comenzó la ruta nocturna
por la costa sur de la
ciudad, abarcando desde el
"Puerto Caliche" hasta el
puerto de Antofagasta.
Estamos abarcando un total
de 15 personas en situación
de calle, con quienes se
comparte un café,
sándwiches, además de una
conversación, contención y
oración.

La ruta nocturna
continuara durante todo el
año. En época de invierno
y contando con más
voluntarios se podrían
agregar más días de visita.

“Dar, siempre dar, hasta
que se nos caigan los
brazos de cansancio.” ―
San Alberto Hurtado

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.

DONATIVO
CONTINÚAN
MISAS DIARIAS
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.

Gracias a las Prácticas
Sociales que realiza La
Pastoral UCN en
conjunto con la Escuela
de Educación, se pudo
concretar un donativo de
más de 15 sillas, que hizo
el Banco Santander, a las
sedes de los
campamentos Eulogio
Gordo y Rayito de Sol.

Agradecemos el
donativo realizado y
esperamos seguir
afianzando alianzas
con instituciones
privadas.

COMUNIDAD UCN CELEBRÓ EUCARISTÍA
CONMEMORATIVA POR LOS 62 AÑOS
Celebrando un nuevo aniversario de la
Universidad Católica del Norte, es que el pasado
jueves 31 de mayo, en la Parroquia Madre de
Dios, se realizó la misa que celebra los 62 años de
nuestra casa de estudios.
Eucaristía que fue presidida por el Arzobispo de
Antofagasta y Gran Canciller de la UCN
Monseñor Ignacio Ducasse Medina,
concelebrada por los sacerdotes de la UCN,
André Hubert sj, Javier Ossa sj, y Gilberto Garay,
además del Padre Sergio Neira, párroco de la
Parroquia Madre de Dios.

VOCACIÓN SOCIAL
REALIZÓ BARRIDO
ECOLÓGICO EN
EL MACROCAMPAMENTOS LOS
ARENALES

La comunidad universitaria de la Casa Central
se reunió para agradecer estos 62 años al
servicio de la formación de jóvenes
profesionales, y a su contribución al desarrollo
de la región y el país desde una perspectiva
humanista y cristiana.
En su homilía Monseñor Ducasse destacó que
“la Universidad es un lugar privilegiado en el que se
forman las conciencias, en una estrecha
confrontación entre las exigencias del bien, la verdad
y la belleza”.

El área de Vocación Social de la Pastoral UCN
sigue trabajando en el macro-campamentos Los
Arenales. Es por esto que, durante el fin de
semana pasado, voluntarios de la Pastoral de la
Universidad Católica del Norte, en conjunto con
los vecinos y Dirigentes de Campamentos
realizaron un "Barrido Ecológico" que tuvo como
fin el dejar despejado de basura y escombros el
sector.
Respecto a la iniciativa nueve voluntarios, que a
pesar del paro universitario, limpiaron el sector en
conjunto con más de 30 vecinos la mañana del
domingo 3 de junio.
"Esta iniciativa surge por parte de la comunidad, de los
campamentos como una manera de hermosear el sector y
también de vincularse los voluntarios con la
comunidad", sostuvo Paulina González
Coordinadora de Vocación Social de la Pastoral
UCN.

PASTORAL DE APOYO A LA
ACADEMIA REALIZÓ DONATIVO
AL HOGAR DON ORIONE
Parte de la labor que cumple la Pastoral UCN es apoyar a distintas
instituciones que ayudan a los más desvalidos. Motivo por el cual, el
equipo de Pastoral de Apoyo a la Academia realizó el día jueves 10
de mayo, la entrega de alimentos no perecibles al Hogar Don Orione,
recolectados en la comunidad universitaria durante el mes de abril.
La campaña que partió el día 2 de abril se extendió hasta el 9 de
mayo y recaudó alimentos de las siguientes unidades: Departamento
de Teología, Biblioteca, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas,
Centro de Educación a distancia, LIEMUN, Departamento de
Economía, Escuela de Arquitectura, Departamento de Química,
Escuela de Periodismo, Dirección de Finanzas, Departamento de
Gestión de la Construcción, Dirección de Recursos Humanos,
Departamento Ing. Química, Departamento Ciencias Geológicas,
Registro Curricular, Dirección de Servicios, DGE, Escuela de
Educación, Dirección de Informática, Departamento de Matemáticas
y VRA, VAEA, VRIDT y Secretaría General.
Durante el mes de mayo, gracias al apoyo que tuvimos de RR.HH y
las diferentes alianzas, lo recaudado con motivo del Aniversario, se
entregará al Hogar.
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La campaña es
muy buena ya
que con muy
poco podemos
cambiar la
realidad de
instituciones
que se
encuentran en
situaciones
delicadas.

Lo que queda
del mes de
junio, en
dependencias
de la Pastoral
estaremos
recibiendo los
aportes en
alimentos no
perecibles.

DIPLOMA
20 AÑOS DE LA PASTORAL UCN
Este año la Pastoral UCN está cumpliendo 20 años desde su
creación como Departamento. Gracias al trabajo realizado y al
esfuerzo de Sacerdotes y laicos, el año 2008 nos convertimos
en Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana y se
vinculó al Departamento de Pastoral y Cultura Cristiana de
Coquimbo a esta Dirección, los que nos ha permitido
compartir experiencias, trabajar mancomunadamente en los
desafíos que nos hemos propuesto enmarcados en el PNC
Institucional UCN 2015-2019 y las OO.PP. Arquidiocesanas de
Antofagasta y Coquimbo.
Es por ello que, nos encontramos preparando instancias
culturales, deportivas y recreativas para que la comunidad
pueda vivir este tiempo de celebración.
Asimismo, invitamos a la comunidad a ser parte de nuestras
actividades las cuales comunicaremos oportunamente.

¿EN QUÉ ESTAMOS?
Diploma de Lidereza. Lugar: Centro Comunitario (Avda.
Oscar Bonilla 9198).
Círculo de Oración.
Misión Trabajo.
Ruta Nocturna.
Aniversario Pastoral UCN.
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El proyecto IMI-UCN,
perteneciente a 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 9198,
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.
Con la participación de 20
mujeres de los
campamentos del sector los
Arenales de Antofagasta, se
dio inicio al diploma con la
participación del académico
de la UCN Rodrigo Alda,
quien profundizó el
ejercicio de ser un buen
líder y las buenas prácticas
que conlleva serlo.

