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SENDERO NOVIEMBRE

EUCARISTÍA DE
INICIO DEL MES DE
MARÍA
A los pies del Cerro de la Virgen en la Casa
Central, la comunidad universitaria se
reunió en la Misa de Inicio del Mes de
María.
Celebración que fue oficiada por el Vice
Gran Canciller de la UCN, R.P. André
Hubert s.j, y concelebrada por el Padre
Asesor Gilberto Garay.
Durante su homilía, el sacerdote destacó la
importancia de darse un momento para
reflexionar. “A veces es bueno sentarse,
para pensar cómo estoy viviendo mi vida”,
expresó el sacerdote.
Añadió que en general no nos damos
tiempo para pensar sobre “lo importante
que es vivir profundamente y con sentido”,

por eso invitó a preguntarse “cómo quiero
vivir este Mes de María”.
Es importante señalar que el Mes de María
en la UCN, es una instancia que busca
generar en los cristianos identificación con
la figura de la Madre de Jesús, a través de la
humildad y la sencillez.
Al finalizar la Misa, la Dirección General de
Pastoral y Cultura Cristiana entregó a los
presentes un Rosario para motivar la
oración en este mes que recordamos la
figura de María, la Madre de Jesús.
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MES DE MARÍA
EN LA UCN
La Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana tiene preparado una serie de
actividades en torno a nuestra Madre
María,
1.- Visita de la imagen de la Virgen María
por las distintas unidades de la UCN.
Actividad que se extenderá hasta el próximo
6 de diciembre. Los interesados pueden
inscribir a su unidad al correo
ramón.jamett@ucn.cl o al fono (55) 2355534.
2.- Todos los días, a las 8:35 horas, se rezará
el Mes de María en la Capilla
Universitaria María Reina.
3.- La Eucaristía de finalización se realizará
el próximo 7 de diciembre, a las 8.30 horas,
en Capilla Universitaria María Reina.

PREPARACIÓN
SACRAMENTOS EN LA
UCN:
EJERCICIOS
ESPIRITUALES
La Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana de la Universidad Católica del Norte,
realizó los días 26, 27 y 28 de octubre, en la
casa de retiro del colegio San Luis, Ejercicios
Espirituales de los catecúmenos que se
confirmarán el próximo 14 de diciembre de 2018
Actividad realizada por el Padre asesor de la
Pastoral UCN, Javier Ossa sj, quien buscó
fortalecer el encuentro de Dios, además de
prepararlos para integrarse de forma plena
como miembros de la comunidad cristiana.
Pastoral UCN busca que los jóvenes
universitarios, funcionarios y/o académicos se
formen en torno a los sacramentos de
iniciación cristiana.
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IX SEMINARIO DE
MIGRACIÓN
Con el objetivo de entregar los resultados de
las investigaciones que realizaron los
investigadores del proyecto IMI-UCN, fue que
se llevó a cabo el ‘IX Seminario de Migración:
Espacios y convivencias en la región (la casa
común)’.
Organizado por el proyecto IMI- UCN
(Intervención, Migración, Investigación),
perteneciente a la Dirección General de
Pastoral y Cultura Cristiana de las
Universidad Católica del Norte, en alianzas
con la Facultad de Economía y
Administración, la Facultad de Ciencias
Jurídicas y la Escuela de Psicología,
y financiado por Minera Escondida / BHP, en
el marco de un convenio asociativo con esta
universidad.
Investigaciones

fue la tensión entre la mirada que tiene el
inmigrante de asentarse, la mirada del vecino
nativo y la de las agencias estatales.

José Antonio González Pizarro, presentó el
estudio ‘Lectura del espacio citadino del
inmigrante desde la antropología urbana’, en
donde uno de los puntos destacados

En el caso de la investigación de Clive
Echagüe Alfaro ‘Analizando la producción de
la hostilidad nacional en el centro de
Antofagasta’ puso los focos en una etnografía
orientada en comprender cómo se va
articulando el rechazo hacia los migrantes a
partir de lo que hacen las instituciones.
Finalmente, Marcelo Lufin Varas, presentó la
investigación denominada ‘El análisis de la
pobreza mutidimensional de la población
inmigrante en Chile ’; se desprende un
concepto más amplio de pobreza, entendida
no sólo por su medición en ingresos, sino
también en su medición multidimensional,
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ANIVERSARIO
PASTORAL DE
JÓVENES

Con diversas actividades realizadas por el
Consejo de Jóvenes, se llevó a cabo los días
8, 9 y 10 de noviembre el aniversario de la
Pastoral UCN de los jóvenes.
Divididos en dos alianzas Superhéroes y
Villanes, los distintos pastoralistas
dieron el vamos a las diferentes acciones
que buscaron generar integración y
diversión.
Actividades
Dentro de los juegos realizados se hizo una
tarde deportiva, juegos en la playa,
mímicas, tugar tugar, pruebas imposibles y
concurso de canto.
Cabe destacar que la Dirección General de
Pastoral y Cultura Cristiana cumple 20
años de servicio a la comunidad.

PRÓXIMAMENTE
La Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana tiene el agrado de invitarlos a
nuestras actividades durante el mes
de noviembre del presente año.

Mes de María en la UCN
Ruta Nocturna
Ciclo de Formaciones Cívicas
Voluntariados en Campamentos
Lanzamiento de la Revista Tierra Nueva y el
libro Los Saberes del Hombre en el Norte de
la colección Iglesia Mundo, de la Dirección
General de Pastoral y Cultura Cristiana.
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