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SENDERO OCTUBRE

VII SEMANA
TEOLÓGICA
Vislumbrando la Iglesia actual, y en
particular la comunidad cristiana de
Antofagasta, fue que se llevó a cabo la VII
Semana Teológica: Amar la Iglesia, hoy.
Instancia que se extendió del 9 hasta el 12 de
octubre, en dependencias del Colegio San
Luis, y contó con la colaboración de La
Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana, el Arzobispado de Antofagasta, la
Conferre y el Departamento de Teología.
El expositor general fue el especialista
en Eclesiología y académico de la Universidad
de Granada, Diego Molina sj.
Durante la semana, Molina trabajó en las
distintas problemáticas que tienen a la
Iglesia actual sumida en una crisis. Dentro de
los
tópicos analizado se miró la Iglesia de
Antofagasta, la realidad de nuestra
comunidad, el rol de la mujer en la Iglesia,
la misión del laicado, una Iglesia en
salida, entre otros aspectos.
Instancia que terminó con conclusiones
que buscaron mejorar el presente de la
Iglesia Antofagastina.
Charla en la UCN
En marco de la VII Semana Teológica, el
expositor Diego Molina realizó la charla
magistral: "Qué queda de la Iglesia:
Pérdidas y ganancias de un quiebre".
Actividad en la que el expositor dialogó con
la comunidad UCN respecto a la crisis que
vive la Iglesia y como afecta a un nuestra
universidad.
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TALLER DE
EDUCACIÓN CÍVICA
Potenciando a nuestros voluntarios y la
comunidad en general, fue que el día 18 de
octubre se realizó el primer módulo del ciclo
de charlas de educación cívica.
Actividad dirigida por el abogado del proyecto
IMI-UCN, Daniel Ardiles, quien profundizó las
temáticas de: La Persona y Los Derechos
Humanos, y la Familia.
El primer taller contó con la participación de
10 alumnos provenientes de nuestra casa de
estudios, como también de la Universidad de
Antofagasta.
El ciclo de charlas continuará con las
temáticas La Sociedad, el Derecho y el
Pensamiento Político, extendiéndose hasta
finales de noviembre.

TALLER DE
COMPUTACIÓN
Debido a las propias inquietudes que
presentaron los pobladores del Campamento El
Bosque, se llevó a cabo, el sábado 20 de
octubre, el primer módulo del Taller de
Computación para dirigentes de campamentos.
Formación organizada por la Dirección de
Pastoral y Cultura Cristiana, con apoyo de la
carrera de Ingeniería Civil en Computación e
Informática UCN.
En total de 22 dirigentes se introdujeron en los
principios básicos de la computación, al igual
que los componentes que posee un computador.
Finalmente, el taller se extenderá hasta el
primero de diciembre con los módulos
restantes.
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MISIÓN TRABAJO:
MEJILLONES
Con el objetivo de renovar la Iglesia y
ponerse al servicio de los más necesitados,
jóvenes de la Pastoral UCN realizaron
Misión Región: Mejillones.
Acción realizada los días 19, 20 y 21 de
octubre, en distintos puntos de la ciudad de
Mejillones, y la cual contó con la
participación de 18 jóvenes pertenecientes
a distintas área de la Pastoral de jóvenes.
Inicio
Todo comenzó el viernes por la tarde
cuando se realizó la misa de envío que
estuvo a cargo del sacerdote asesor
Gilberto Garay. Luego de ello, los jóvenes
se trasladaron hasta Mejillones, para
continuar con diversas formaciones que
profundizaron y enriquecieron a los
participantes.
Durante el día sábado se concentraron los
mayores esfuerzos de la Misión Región, ya
que los jóvenes repararon habitaciones y
movieron paneles para medias aguas en el
campamento "Villa el Esfuerzo" de Mejillones.
Por la tarde realizaron diversas actividades
recreativas y de formación, finalizando con
una misa.
Todo culminó el día domingo con
nuevas formaciones y distintas actividades de
integración que cerraron y complementaron
el trabajo realizado.
Misión Región tendrá otra jornada durante
los próximos meses.
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ENTREGA DE MAPAS
EN CAMPAMENTOS
Diversas acciones de intervención ha
realizado el voluntariado de la Pastoral UCN
en el Macro campamento Los Arenales,
entre ellas los mapas en campamento.
Motivo por el cual, durante el domingo 22
de octubre, se entregaron los mapas
modificados de los campamentos El Bosque,
Rayito de Esperanza y los primeros carteles
de calle al campamento Rayito de Sol.
Cabe señalar que el proyecto de los mapas
ha beneficiado a los campamentos Los
Chilenos de Villa el Sol, Unión del Norte,
Nuevo Amanecer Latino, El Bosque, Rayito
de Esperanza, Desierto Florido y Garras de
León.
Actualmente se está trabajando en la
realización de los mapas en los
campamentos Rayito de Sol y Eulogio
Gordo.

PRÓXIMAMENTE
La Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana tiene el agrado de invitarlos a
nuestras actividades durante el mes
de octubre/noviembre del presente año.
Retiro Catecúmenos
Aniversario Pastoral de Jóvenes
Seminario de Migración
Inicio Mes de María
Ruta Nocturna
Ciclo de Formaciones Cívicas
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