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DONACIÓN HOGAR
DON ORIONE
Siguiendo con su labor de colaborar con el
Hogar Don Orione, el día 12 de septiembre
del 2018, se realizó la entrega de los
alimentos recaudados por las unidades de la
UCN durante el mes de agosto.
Desde abril que la Pastoral UCN, en conjunto
con la Pastoral de Apoyo a la Academia ha
estado realizando la campaña de recolección
de alimentos no perecibles y útiles de aseo
que van en ayuda de la inmensa labor que
desarrolla dicha institución.
Cabe destacar, la importancia que han
tenido las distintas unidades de nuestra
comunidad universitaria en la recolección.
Campaña que se extenderá durante todo el
año 2018 y que se espera expandir hasta el
2019.

HORARIOS DE
MISAS
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.
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ASADO FRATERNAL
RUTA NOCTURNA
Personas en situación de calle
compartieron una celebración dieciochera
junto a voluntarios de Pastoral.
Con el objetivo de brindarles un 18 de
septiembre distinto, en torno al compartir
fraterno de un asado y una grata
conversación, el miércoles 12 de septiembre
pasado, en la Capilla Militar, se realizó el
cierre del primer semestre del proyecto
Ruta Nocturna de la Pastoral UCN
Antofagasta.
Fueron 18 las personas en situación de calle
que participaron en la instancia,
organizada por los voluntarios de Pastoral,
quienes con mucho entusiasmo se
esmeraron en preparar un asado
“dieciochero”.
Los pastoralistas fueron los encargados de
adornar y preparar el asado, que pudo

concretarse gracias al apoyo de la
Comunidad Universitaria que colaboró con
todo lo necesario para realizar la actividad.
El encuentro se realizó en un ambiente de
gran camaradería y finalizó con una oración
dirigida por el Coordinador de Vida y Fe de
la Pastoral UCN y estudiante de la carrera
de Geología, Jean Duarte.
La Ruta Nocturna es una de las instancias
de voluntariado de la Pastoral UCN, y
continuará funcionando durante el segundo
semestre académico de 2018, con nuevas
instancias de compartir con las personas en
situación de calle en Antofagasta.
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CHORIPANADA
FRATERNAL
Cada año la Pastoral UCN celebra con sus
pastoralistas y amigos una instancia de
compartir y celebrar un nuevo aniversario
patrio.
Fue así como el 13 de septiembre, en la pérgola
de la Pastoral, se realizó la "choripanada
fraternal".
Instancia en la que los pastoralistas animaron
a los asistentes con juegos criollos, música y
alimentos típicos del mes de la patria.
Actividad animada por el coordinador de
Política y Cultura Matías Aguilar, en conjunto
con el Consejo de Jóvenes.

MISA CRIOLLA
Debido a un nuevos aniversario patrio, la
Pastoral UCN realizó el día 14 de septiembre,
en la Pérgola Comunitaria de la Capilla María
Reina, la Misa Criolla.
Eucaristía celebrada por el Gran Canciller de
la UCN, Monseñor Ignacio Ducasse, y
concelebrada por el Vice Gran Canciller de la
UCN, Andre Hubert sj, y el sacerdote asesor
de la Pastoral UCN Gilberto Garáy.
En su homilía el Arzobispo de Antofagasta
señaló la necesidad de “hacer Eucaristía en
nuestra Patria”, y agregó que “necesitamos
reconocer actitudes que debemos corregir,
elementos que necesitan ser purificados,
conductas que vale la pena cambiar para
poder desplegar con toda la fuerza nuestra
posibilidad de progresar como pueblo y
nación”.
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PRÓXIMAMENTE
La Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana tiene el agrado de invitarlos a nuestras
actividades durante el mes de octubre del
presente año.
Expo UCN
Ejercicios Espirituales
Semana Teológica
Misiones Mejillones
Seminario de Migración.
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