I. DIMENSIÓN MISIONERA
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Misiones Solidarias:

Misión San Pablo:

Misión San Juan:

Vive una experiencia
de fe, evangelización y
servicio, dejando una
huella en los lugares
de Chile que más lo
necesiten.

Vive el llamado del Papa
Francisco, acudiendo
a las periferias, para
testimoniar el amor de
Dios, visitando hogares
y compartiendo la
Eucaristía.

Acompaña a una
parroquia rural de
nuestro país, para vivir
juntos la Semana Santa
y recordar la entrega de
Jesús en la cruz.

I. DIMENSIÓN MISIONERA

Misiones Urbanas:

Capilla Duoc:

Comparte un fin
de semana en una
parroquia de la ciudad,
evangelizando y
realizando talleres para
la comunidad.

Si estudias construcción
o tienes experiencia en
el área, ven a vivir una
experiencia de encuentro
con Dios, construyendo
capillas en zonas de alta
necesidad.
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II. DIMENSIÓN FORMATIVA
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Escuela de Formación
Tabor:

Sacramentos
(Catequesis):

Fortalece tu fe y tu
compromiso cristiano
con nuestra sociedad
en esta escuela de
formación pastoral.

Reafirma tu fe y
prepárate a recibir tus
sacramentos junto a
otros integrantes de
nuestra comunidad.

Testigos:
Asiste a estos espacios
de conversación que
permiten conocer el
testimonio de vida
cristiana de católicos
comprometidos con su
misión evangelizadora
en el mundo.

II. DIMENSIÓN FORMATIVA

C AFÉ

TEO LÓGICO

Kerigma Cursos de
Profundización:

Kerigma: Café
teológico

Profundiza tu fe y
formación como agente
pastoral en estos cursos
de formación teológica
para jóvenes.

Conoce más de nuestra
fe en un ambiente
familiar a través de
charlas teológicas para
jóvenes ambientadas en
un café temático.
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III. DIMENSIÓN CELEBRATIVA

Misas y
Celebraciones
Misas y Celebraciones:
Celebra cada día la
presencia del Señor
en medio de tu vida, a
través de las Eucaristías
y otras celebraciones en
tu sede.
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Coro de Alumnos:

Encuentros Sinaí:

Acompaña a Cristo
en cada una de
las celebraciones y
actividades pastorales,
poniendo al servicio de
ellas tu voz y tus dotes
musicales.

Reunámonos en un
espacio de encuentro
comunitario en el que,
a través de la música y
la adoración, podremos
entrar en un diálogo con
Dios.

III. DIMENSIÓN CELEBRATIVA

Tierra Sagrada:
Encomendemos el
día a día al Señor en
la Capilla, en estos
momentos de oración
diaria, al inicio de
la jornada laboral y
educativa.

Retiros y Ejercicios
Espirituales:
Disfruta de estos
espacios de oración
personal en los cuales
podrás crecer en tu fe y
el caminar de tu vida.
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IV. DIMENSIÓN COMUNITARIA

Comunidades de Vida
Emaús:
Continúa tu caminar en
la vida acompañado
de otros jóvenes que
quieren profundizar
en la fe y formar una
comunidad.
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Picarquín: Encuentro
Pastoral:

Ruta de los Santuarios
(Peregrinaciones):

Celebra la fe y conoce
diferentes experiencias
pastorales en este
Encuentro Pastoral que
convoca a alumnos en
catequesis y a alumnos
encargados de proyectos
pastorales de todas las
sedes.

Peregrinemos en
comunidad a diferentes
santuarios para conocer
más de estos lugares que
nos invitan a la oración
y a profundizar nuestra
experiencia de fe.

IV. DIMENSIÓN COMUNITARIA

Encuentros Fraternos:

Misión en Tu Barrio:

Equipo de Servicio:

Celebremos juntos
la vida comunitaria,
a través de estos
encuentros fraternos
con tu prójimo que te
ayudarán a conocer
mejor a Cristo.

Aunemos esfuerzos para
la evangelización con
la parroquia del sector
de tu sede, con el fin de
llegar a más personas
evangelizando el barrio
al cual pertenecen.

Ponte al servicio y
profundiza tu fe,
aportando con tu trabajo
para que otros jóvenes
puedan vivir diferentes
encuentros pastorales.
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IV. DIMENSIÓN COMUNITARIA

PROYECTOS

PASTORALES
Nuevos Proyectos
Pastorales de Sedes:
Crea y desarrolla
nuevas instancias de
Evangelización que
respondan a la realidad
de tu sede y entorno.
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V. DIMENSIÓN DE SERVICIO

Desafío Novato:
Comienza tu vida en
Duoc UC y vive en
encuentro con Cristo,
sumándote a una
experiencia de servicio
a la comunidad. Marca
la diferencia y deja una
huella solidaria.

Voluntariados San
Alberto:
Extiende tus manos en
ayuda a los hermanos
más necesitados, sé
testigo del amor de Dios
a través de tus acciones
solidarias en sede.

Desafío Solidario:
Tu solidaridad deja
huella. Ve al encuentro
de lo más necesitados
y responde a las
realidades de tú país
durante el mes de la
solidaridad. Recuerda:
“¿Qué haría Cristo en
mi lugar?” (San Alberto
Hurtado).
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V. DIMENSIÓN DE SERVICIO

S.O.S:
Te invitamos a ir en
ayuda del prójimo y
estar al servicio de
aquellos que sufren
tragedias y catástrofes
naturales, junto al área
de Solidaridad Duoc UC.

12

Voluntarios Trabajos
Católicos:
Una vez al semestre,
súmate al servicio de
diferentes comunidades
por medio de trabajos
donde se busca dignificar
a las personas y promover
un encuentro personal con
Cristo en el servicio al
prójimo.

Colectas:
Te invitamos a apoyar
a los más necesitados,
participando activamente
como voluntario en las
colectas de diferentes
fundaciones que se
realizan durante todo el
semestre.

V. DIMENSIÓN DE SERVICIO

SUSTENTABILIDADD
MÁS SENTIDO

Campaña:
Súmate y responde a
las iniciativas que se
generan en las sedes,
apoya las campañas
de alimentos, insumos,
ropa y otras acciones
solidarias ¡No te quedes
fuera!

Sustentabilidad más
sentido:

Voluntariado San José:

Súmate al cuidado de
la casa común, ayuda
a tomar conciencia y
participa de acciones
concretas en tu sede.
“¿Qué tipo de mundo
queremos dejar a
quienes nos sucedan?”
(Papa Francisco).

Pon al servicio del
prójimo habilidades y
competencias propias
de tu carrera y participa
en espacios de
colaboración y vivencia
comunitaria.
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VI. CULTURA CRISTIANA

REC:
Descubre en las redes
sociales, charlas breves
de personas que
construyen un mundo
mejor desde los valores
cristianos. Proyecto
orientado a cambiar el
mundo desde Cristo, una
charla a la vez.
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María, Reina de
Chile:
Participa de las distintas
celebraciones marianas
de Chile y peregrina
conociendo su historia,
su cultura y la devoción
que las acompañan.

Atrio:
Asiste al espacio de
conversación entre
creyentes y no creyentes.
Un diálogo por la
cultura del encuentro
organizado con la PUC.

VI. CULTURA CRISTIANA

Exposición Luz
Herida:
Contempla la exposición
itinerante del Vía Crucis,
pintado por el artista
rumano André Racz.

Laudate:
Prepárate para vivir el
Adviento participando
en el encuentro de coros
de las distintas sedes de
Duoc UC.

Kolbe:
Sé protagonista
registrando, comunicando
y convocando a participar
en las distintas actividades
desarrolladas por la
Dirección de Pastoral
y Cultura Cristiana. Tu
capacidad creativa al
servicio de los demás.
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VI. CULTURA CRISTIANA
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Espíritu del teatro:

Ciudad de Dios:

Actúa en la puesta
en escena de obras
de teatro con espíritu
cristiano.

Transforma la ciudad
y acerca la Palabra de
Dios a la sociedad, con
intervenciones artísticas
como mosaicos y
pinturas, entre otros.

Seminario Ser
Profundo:
Si eres parte de la
Escuela de Salud,
participa en el seminario
que busca dar una
mirada llena de sentido
y trascendente al dolor
humano.

