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CAMPAÑA DE
RECOLECCIÓN
La campaña de recolección de frazadas y ropa
que llevaron a cabo los estudiantes
pertenecientes a la Pastoral UCN fue todo un
éxito.
Durante el 17 de julio, en la plaza Berta
González de nuestra universidad los
pastoralistas pertenecientes al voluntariado
Ruta Nocturna estuvieron recibiendo los
donativos.
Ruta Nocturna
Cabe destacar que durante los meses de
junio y julio se han realizado Rutas
Nocturnas que van en ayuda de personas en
situación de calle del sector Puerto Caliche
hasta el puerto. Gracias a una de las vistas se
contempló la idea de recaudar abrigos, ropa
y frazadas que ayudarán a capear el frío
nocturno de la ciudad.

EUCARISTÍAS
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.
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VISITA COLEGIO
SAN AGUSTÍN
Alumnos de cuarto año medio del Colegio San
Agustín participaron de una jornada de
inducción organizada por la Pastoral UCN.
El miércoles 18 de julio, a partir de las 11.30
horas, 43 estudiantes conocieron las
distintas actividades que realiza la Pastoral
de jóvenes.
En la ocasión, los voluntarios Matías Aguilar,
Jorge Soto y Matías Concha expusieron sobre
los ejes pastorales, como también les dieron
un recorrido por las distintas unidades de la
universidad.
Instancia que finalizó con la entrega de
regalos para los alumnos y profesores que
acompañaron la actividad.

VISITA DEL SANTÍSIMO
Pastoral UCN tiene preparada diversas
actividades en torno a la visita del Santísimo
a nuestra comunidad universitaria.
El día 30 de julio, a las 08.10 horas, en la
capilla universitaria María Reina, se
realizará la Eucaristía Inicio Visita Custodia
Peregrina.
Desde el 30 de julio hasta el 1 de agosto, a
partir de las 08.00 hasta las 19.00 horas
podrás adorar al Santísimo agendando hora
con el coordinado de Pastoral Ramón Jamett
T. Al correo ramon.jamett@gmail.com, o al
anexo 5534.
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ENCUENTRO DE
EQUIPOS
Como parte de la laboral que cumplen ambas
Pastorales, entre el 24 y 26 de julio, se
realizó el segundo encuentro de Pastorales
UCN Antofagasta – Coquimbo, que tuvo lugar
en la Casa Central Antofagasta.
Días intensos y llenos de actividades
vivieron los equipos de ambas sedes, las
cuales se realizaron con el objetivo de que
los participantes compartieran sus propias
experiencias, forjaran identidad, evaluaran
lo que va transcurrido del año 2018.
Actividades
Dentro de las acciones más relevantes del
encuentro fue la reunión, que ambas
Pastorales, sostuvieron para reflexionar
sobre la Iglesia Chilena actual, y el proceso
que vive la universidad con las tomas
feminista.

Igualmente, se organizó la eucaristía del día
martes que fue presidida por el Padre Asesor
de Coquimbo Fernando Castro y
Concelebrada por Los Padres Asesores de
Antofagasta Gilberto Garay y Javier Ossa sj.
Al término de cada jornada, los equipos
generaron una retroalimentación y
manifestaron estar satisfechos por el trabajo
que se obtuvo, logrando así, vislumbrarse y
reconocerse como una misma Pastoral con
una misma misión.
Finalmente, este encuentre tuvo como
finalidad contar con un espacio de
interacción y afrontar el último semestre del
año.
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TALLER
DICTADO
POR IGNACIO
SEPÚLVEDA
Una instancia para reflexionar sobre las
religiones en el espacio público, fue el
objetivo del taller organizado por la
Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana, y que tuvo como expositor al Dr.
Ignacio Sepúlveda del Río, Académico de la
U. de Loyola, Andalucía, España y
exacadémico de nuestra Universidad.
En la oportunidad, el especialista abordó
temáticas como el secularismo y nuevas
manifestaciones religiosas, entregando una
mirada general al concepto de religión y
poniendo énfasis en la dificultad que existe
para encontrar una sola definición.
Los participantes del taller tuvieron la
oportunidad de compartir su visión sobre los
conceptos planteados, la realidad que vive la
Iglesia y cómo la crisis que enfrenta ha
afectado a la confianza y compromiso de
muchas personas.

PRÓXIMAMENTE
La Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana tiene el agrado de invitarlos a nuestras
actividades durante el mes de julio-agosto del
presente año.
Diploma de Lidereza Comunitaria
Adoración al Santísimo
Ruta Nocturna
Jornada de Evaluación Equipo
Misa por el Mes de la Solidaridad
Expo Voluntario
Expo UCN
Seminario de Vocación Social
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