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Pastoral Universitaria UCSS

universitaria, es confiada a las actividades
académicas, al testimonio de los docentes y
del personal, y no a una especie de
“parroquia de la UCSS”, como fuera un
complemento espiritual al trabajo científico.
Nuestro ideal es que los alumnos puedan
interesarse por la fe cristiana y desear vivirla
a través la enseñanza que reciben, de los
contenidos culturales, del clima humano de
la UCSS.

Por eso la Oficina de Pastoral coordina y
propone iniciativas de carácter básico para
la comunidad universitaria sobre todo en tres
aspectos:

1: Propuestas culturales y de formación:
Publicación y difusión de textos del
Magisterio de la Iglesia; organización de
eventos (encuentros, cursillos, seminarios,
exposiciones) vinculados a temas de
actualidad eclesial y social y para la
formación de los docentes, de los alumnos y
del personal.

2. Acreditación y coordinación de los grupos
católicos presentes en la UCSS y de sus
actividades: la riqueza de experiencias
presentes en la UCSS tienen en la Oficina de
Pastoral la referencia para que puedan
expresarse y hacer sus propuestas de
manera orgánica.

3. Atención religiosa: en este aspecto
destaca la celebración Eucarística semanal:
los martes a la 1:45 en la Iglesia del Buen
Pastor, se celebra la S. Misa y las
Confesiones. En el tiempo se ha vuelto el
momento en que nuestra comunidad
universi tar ia reza por las personas
enfermas, por los difuntos, por los
aniversarios y momentos especiales.
También es asegurada la presencia de los
sacerdotes en la oficina para consultas
personales y confesiones. ¡En el Campus en
proyecto estas actividades se desarrollar ná
en la amplia y hermosa Capilla de la UCSS!
por el P. Giovanni Paccosi, Responsable de
la oficina de Pastoral Universitaria.

«La contribución de los cristianos sólo

es decisiva si la inteligencia de la fe

se convierte en inteligencia de la

r e a l i d a d , c l a v e d e j u i c i o y d e

transformación». Benedicto XVI.

«La síntesis entre cultura y fe no es sólo una

exigencia de la cultura, sino también de la fe.

Una fe que no se hace cultura es una fe no

plenamente acogida, no totalmente

pensada, no fielmente vivida». Juan Pablo II
Algunos visitantes de la UCSS se asombran
cuando, a l buscar la capi l la de la
Universidad, se les indica que no existe. Este
hecho (debido a la carencia de espacios, por
lo que se considera a la Iglesia del Buen
Pastor como “Capilla” de la UCSS) se puede
interpretar como un signo, tal vez un poco
sorprendente, de un ideal propio de la Sedes
Sapientiae.

En nuestra visión de la Universidad, la
vivencia y comunicación de la fe cristiana, al
ser el horizonte de todo aspecto de la labor
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