PROYECTOS PARA

COLABORADORES

“Cambiar el mundo,
desde Cristo”

CONSEJO DE
COLABORADORES

2

Encuentro Anual de
Colaboradores

Consejo de
Colaboradores de
Pastoral:

Encuentro Anual de
Colaboradores de
Pastoral:

Ayuda a la Pastoral
de la sede en la
propuesta, organización
y ejecución de las
actividades orientadas a
colaboradores.

En un ambiente de reflexión
y comunión los Consejos de
Colaboradores de Pastoral
de cada sede se reúnen para
trazar líneas de trabajo para
el año en curso.

Coro de
Colaboradores:
Un espacio de encuentro
con el Señor y de
recogimiento ante el
misterio de la fe, a través
de la música y el canto.

Comunidades de

Vida y Fe

Encuentros

con sentido

Comunidades de
Vida y Fe:

Encuentros con
sentido:

Instancia para
colaboradores y docentes
para profundizar y
madurar en la fe y
vivir una vida cristiana
coherente.

Formación y reflexión para
los administrativos de
Duoc UC, donde pueden
conversar sobre distintos
temas e inquietudes que
surjan sobre la fe y las
enseñanzas de la Iglesia.

Catequesis bautismal
para hijos de
colaboradores:
Duoc UC entrega
la posibilidad a los
colaboradores de bautizar
a sus hijos, y ayudar
a padres y padrinos a
prepararse para este
sacramento.
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Seminarios,
charlas, talleres,
conversatorios
Seminarios,
charlas, talleres,
conversatorios:
Instancias que buscan
la formación y reflexión
con expertos que puedan
entregar una visión
cristiana del mundo que
motive y aliente a vivir con
convicción la fe.
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Santuarios
Marianos
Procesión de la Virgen
del Carmen:
Duoc UC se hace presente
en esta procesión
realizada en Santiago
el último domingo de
septiembre, durante el
mes de la patria.

Santuarios Marianos:
Peregrinemos a los
santuarios marianos
como una manifestación
de la fe y expresión de
pertenencia a la Iglesia.

Voluntariado
para
Colaboradores
Misión Interna:

Misiones Familiares:

Durante los meses de
mayo y junio todos
los administrativos de
Duoc UC cuentan con un
espacio de reflexión sobre
un tema específico de
la fe.

En octubre, colaboradores
y docentes -junto a sus
familias- comparten
con una comunidad
que necesite de ayuda
evangelizadora.

Voluntariado para
Colaboradores:
Ofrecer a los colaboradores
y sus familias instancias para
vivir la solidaridad cristiana
en las que puedan acoger,
escuchar y ayudar a todos
aquellos hermanos más
necesitados.
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Temáticas
mensuales
Temáticas mensuales:
Durante el segundo semestre
del año la Iglesia nos propone
seis temáticas para celebrar:
Mes de la Solidaridad
(agosto), Mes de la Biblia
(septiembre), Mes de la
Familia (octubre); Mes de
María (noviembre) y AdvientoNavidad (diciembre).
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SAN JOSÉ
Patrono Duoc UC

San José, guardián de Jesús y
casto esposo de María,
tú empleaste toda tu vida en
el perfecto cumplimiento de tu deber,
tú mantuviste a la Sagrada Familia de
Nazaret con el trabajo de tus manos.
Protege bondadosamente a los que
recurrimos conﬁadamente a ti.
Tú conoces nuestras aspiraciones y esperanzas.
Nos dirigimos a ti porque sabemos que
tú nos comprendes y proteges.
Tú también conociste pruebas,
cansancio y trabajos.
Pero, aún dentro de las preocupaciones
materiales de la vida,
tú alma estaba llena de profunda paz y
cantó llena de verdadera alegría
por el íntimo trato que goza
con el Hijo de Dios,
el cual te fue conﬁado a ti
a la vez que a María, su tierna Madre.
Amén.
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