
 

 

 

 

 

 

INFORME DE PASTORAL 2018 - I 

Visita del Papa al Perú: 

Recibimos al Papa Francisco con gran algarabía, emoción, encuentro 

cercano, sencillez contagiante, recto en su ejemplo y proceder. 

Nos anima a TODOS, a llevar una vida correcta, ya que tenemos la 

oportunidad de hacer cambios, cada uno según su estilo de vida. 

Nuestras estudiantes de las diferentes facultades, participaron como 

miembros de la guardia del Papa. 



EUCARISTÍA DE APERTURA AL AÑO ACADÉMICO 2018 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA 

Recordamos la vida pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo 

que se entregó a estas acciones difíciles siendo inocente, pero lo hiso por cada 

uno de nosotros pecadores. 

  

Esta fecha marca el inicio del ciclo académico donde muchas jóvenes con 

grandes expectativas ingresan a l primer ciclo de estudios, a las diferentes 

especialidades que ofrece la Universidad. Al final de su carrera salen muy 

exitosas y excelentes personas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRUPO JOSAC: VOLUNTARIADOS 

El “VOLUNTARIADO - JOSAC”, busca promover un fuerte espíritu de servicio a la comunidad y el 
compromiso de ser agentes transformadores de la sociedad. 
Las razones por las que se recomienda promover el voluntariado juvenil son: 

 Es un espacio que favorece el desarrollo personal integral de los jóvenes.  
 El voluntariado constituye en sí mismo una valiosa experiencia formativa.  
 La planificación del voluntariado juvenil supone una organización comunitaria que exige a los 

jóvenes aprender a identificar referentes y mecanismos de interacción. 
 Desde la Espiritualidad del Sagrado Corazón, el plan formación de la Pastoral Juvenil en nuestra 

Provincia, incluye contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que incluye los valores 
y actitudes cristianas. 

 La experiencia de voluntariado pondrá a los jóvenes en contacto con grupos de personas con 
diferentes condiciones culturales, diferentes estilos comunicacionales, y le permitirán desarrollar 
sus habilidades sociales.  

 El voluntariado juvenil permite a los jóvenes desarrollar actividades que inciden en su contexto 
(“empoderamiento”) para fortalecer su autonomía y su compromiso con la JPIC 

Estas actividades tan abiertas de toda la participación de las estudiantes 



FUNDACIÓN  PERUNANA  DEL  CANCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El albergue Frieda Heller tiene 53 años de 
fundado. Desde sus inicios hasta hoy, se 
dedicó a acoger personas con cáncer de 
bajos recursos económicos y a aquellos que 
no viven en la capital.  
Su objetivo, es elevar los niveles de atención 
y tratamiento de los pacientes peruanos. 
Aseguran que ello solo se puede lograr con 
el apoyo de todos nosotros.  
En la actualidad, en este local son tratados 
25 niños (junto a una persona mayor) y 37 
adultos que padecen de cáncer.  
 
Este año las estudiantes de la UNIFÉ 
participan apoyando a los niños con 
reforzamiento los días sábados y domingos 
de 3:00 p.m a 5:00 p.m y en la colecta Ponle 
Corazón. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/cancer-518774


VOLUNTARIADO EsSalud 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es muy inspirador poder ver a jóvenes de diferentes 
universidades preocupados por las personas. Poder palpar 
esa sensibilidad y fortaleza de sentir el amor y la compasión 
en dar.  El voluntariado de Essalud es el más grande y mejor 
del Perú 
Los jóvenes pueden apoyar de diferentes maneras: 

 Orientando a los pacientes y familiares 

 Guiando a los pacientes sobre la ubicación de los 
servicios. 

 Acompañando y asistiendo a pacientes hospitalizados 

 Apoyar a los familiares de los pacientes en los procesos 
de atención en EsSalud. 

 Recibir con alegría y respeto al paciente, orientándolo y 
apoyándolo. 

 Ofrecer a los pacientes toda la información que necesita 
para ser bien atendido. 

Las estudiantes de la UNIFÉ participan de estas actividades 3 

horas a la semana  



VOLUNTARIADO EN EL INSN  SAN BORJA 

 

 

  
 El Instituto Nacional de Salud del Niño, es el primer y mejor centro 

pediátrico del país. 

Nuestras estudiantes siguen apoyando y participan en el servicio del 

voluntariado los días sábados de 10 a 12:30p.m 

Antes de iniciar el voluntariado tuvieron en la UNIFE charlas de capacitación 

y sensibilización con personal del mismo INSN. Después nos dieron la 
bienvenida junto a otros universitarios.  



GRUPO DE 

CONFIRMACIÓN  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta área se procura el encuentro de las estudiantes con Dios vivo que es 

Padre, en su acción creadora, con Jesucristo en su misión redentora, con el 

Espíritu en su acción santificadora.  

Las actividades que se realizan para la preparación de sacramentos en este 

caso el Sacramento de la Confirmación. 

Para la preparación se ofrecen dos horarios: viernes y sábados 



SANTA MAGDALENA  SOFÍA EN EL DÍA DEL MAESTRO   
A LOS EDUCADORES, DE AYER Y DE HOY 

 

Ustedes tienen una misión muy hermosa e importante: formar mujeres y  hombres valientes y 
fuertes, que sea el fermento de una sociedad necesitada de un profundo cambio.  Hoy resulta difícil 
ayudar a los jóvenes a conseguirlo. Falta el sentido de la verdadera libertad, trabajemos al precio que 
sea para educarlas. 

¡Ánimo! Es estupendo respirar el aire de la juventud y… la sociedad se salvará por la  educación; 
los otros medios resultan casi inútiles. Lo más importante es poner fundamentos sólidos a la virtud y 
hacer crecer a Jesucristo en el corazón  de las alumnas. Pero sólo cuando se une la fe a la cultura, la 
educación es completa. Siempre me ha llamado la atención que en los colegios en los que domina la 
seriedad del estudio y el amor al trabajo, la vida de fe se desarrolla más de prisa y de modo más 
vigoroso, especialmente si los educadores saben aprovechar las ocasiones para despertar actitudes 
cristianas. 

En efecto, susciten en sus alumnas interrogantes que les hagan pensar. Ábranlas a la reflexión 
por medio del estudio de las ciencias humanas. Observen  cuáles les atraen y motivan más, si es la 
Historia, la Matemática, la Geografía, la poesía…Ayúdenlas a desarrollar aquello para lo que sean más 
capaces. Si consiguen transformar a una joven superficial en una  mujer trabajadora, la habrán puesto 
en el camino de la verdad y …nada hay más bello que la verdad. 

Que sus métodos pedagógicos les faciliten el paso de la razón a la fe. Aprendan ustedes a 
profundizar para formarlas en el juicio y en el discernimiento, no se trata tanto de hacerlas memorizar 
(excepto para afianzar lo esencial en unas buenas bases), sino de aplicar los principios de la fe a las 
situaciones de la vida. Y esto es muy importante para educar bien a las adolescentes. Den importancia al 

equilibrio físico y afectivo, al cultivo de la 
imaginación y de la memoria, a la 
formación de la inteligencia y de la 
voluntad, piensen que en estos tiempos 
tan duros han de llegar a poseer una 
fortaleza. 

Siempre hay medio para educar si 
sabemos aprovecharlo. Pero háganlo con 
tacto, sin callarlas. No repitan siempre lo 
mismo. Esto no les gusta. Creen una 
atmósfera serena, seria, cuando hace 
falta, y siempre cordial; ya que nunca 
debería existir un momento en que las 

alumnas puedan olvidar lo que ellas mismas  quieren. Cuando se  les educa así basta una palabra, o una 
mirada, para que lo recuerden en seguida. Sean con ellas  muy iguales, a la vez suaves y firmes; no las 
reprendan nunca impacientes o de mal humor.  

Escúchenlas con interés, anímenlas siempre. Háganlas sentir cuánto les importa sus progresos y 
el que sean felices y de un modo especial que las quieren de verdad.  Ciertamente esto es lo que ayuda a 
las alumnas y a sus padres. Sobre todo cuando experimentan su entrega incondicional, y su dedicación a 
ellos en cuerpo y alma. Entonces los apreciarán y confiarán en ustedes: se abrirán a la acción educadora 
y colaboración con ella. Entonces se realizará la obra de Dios. 

 
Este es nuestro estilo de  educar. 
 

Totalmente suya en el corazón de María             

Sofía Barat. 



 

 

 

  En el mes de Abril de 2017 se inició la creación del CORO VOCES UNIFÉ, que poco a 

poco las personas interesadas se fueron integrando. El coro está conformado por 11 

trabajadores entre docentes y administrativos. En algunas oportunidades hemos contado 

con el apoyo de un docente de Teología para las clases de coro. 

Los ensayos para la preparación de la animación litúrgica son dinámicos, donde 

fragmentamos el tiempo en breves explicaciones y prácticas vocales. En cada ensayo hay 

cambios de metodología en cuanto al orden de las piezas musicales, el orden de las 

partes citadas anteriormente, etc., evitando así la rutina y la falta de interés por parte del 

personal. Todos los ensayos perseguirán un objetivo concreto y nunca “ensayar por 

ensayar”. Nos dedicaremos especialmente al canto. 

“Den gracias al Señor con la lira; cántenle alabanzas con el arpa de diez 

cuerdas” Salmos 33:2 

 

Realmente es una entrega a participar, plena, total, es un encuentro con uno mismo que 

se da a los demás siendo el principal motivo alabar al Señor Jesucristo, no solo en las 

celebraciones Eucarísticas, sino desde los ensayos, con responsabilidad y cumplimiento. 

 

Este año se cuenta con un profesor especialista en música. 

Los días de ensayos son los días lunes  y miércoles. 

Este grupo tiene las puertas abiertas a toda la Comunidad Universitaria para ser parte de ella.  

CORO: VOCES UNIFÉ 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Salmos/33/2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CELEBRACIÓN DE SANTA 

MAGDALENA SOFIA BARAT 

¿POR  QUÉ  CELEBRAMOS  SU 

FIESTA  EL  25  DE  MAYO? 

 

MUJER  DE  FE  hasta  la  Santidad. 

APÓSTOL  del  amor  a  Cristo  y  a  los  

hermanos. 

DISCÍPULA  abierta  a  la  inspiración  del  

Espíritu  Santo. 

HIJA  FIEL  de  la Iglesia. 

SUS  GRANDES  AMORES: Dios, los niños, 

los jóvenes,  sus  RSCJ. 

SUS  PREFERIDOS: Los  pobres 

 

SAGRADO CORAZÓN 

La Espiritualidad del Sagrado Corazón 
es… 
…..  consagración al Corazón de Jesús 
….. contemplar las profundidades de     
       Dios, abiertos a la realidad de  
       nuestro mundo 
….. descubrir  y dar a conocer el amor de  
        Dios 

 
“Por nuestro carisma estamos 

consagradas a glorificar al Corazón de 
Jesús. Llamadas a descubrir y manifestar 

su amor, respondemos dejándonos 
transformar por el Espíritu para vivir en 

unión y conformidad con el Señor y 
expresar a través de nuestro amor y de 

nuestro servicio la caridad de su 
Corazón”.  (Constituciones RSCJ, #4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS CON LAS ESTUDIANTES POR 

ESCUELAS Y CON EL PERSONAL DE LA UNIFE 

Agradecemos a todos 

los docentes, personal y 

estudiantes  de la 

UNIFÉ  por compartir los 

espacios litúrgicos que 

fortalecen nuestras 

vidas. 



  CURSO TALLER: “LENGUA DE SEÑAS PERUANAS” 
La UNIFÉ, fiel a su misión social, cristiana y 
humanista identificada con la problemática de la 
persona deficiente auditiva y el logro de su 
formación moral y religiosa, ve la necesidad de 
promover una CAPACITACIÓN en LENGUA de 
SEÑAS, dentro del área de "Pastoral para 
Discapacitados", como complemento para brindar 
apoyo en la formación del deficiente auditivo, ya 
que son escasas las personas que manejan este 
lenguaje. 
Te abre camino a un nuevo idioma que te 
comunicará con un mundo de silencio y 
aislamiento: personas sordomudas: Te preparara 
para leer y traducir las señas, usadas por las 
personas con deficiencias auditivas. Te capacita 
como "Lectora -Traductora e Intérprete en Lengua 
de Señas": un nuevo horizonte en tu formación 
profesional.  
Metas de Atención: Estudiantes de la UNIFÉ - 
padres de familia y personas particulares 
interesadas.  
Niveles: Básico – Intermedio - Avanzado "A" - 
Avanzado "B" 
Horario: SÁBADOS: 8:30 am. a  1:00 pm.  
Duración: 5 semanas cada nivel 
 

CURSO TALLER: “SISTEMA BRAILLE” 
Te abre nuevos horizontes en tu formación 
profesional. Aprenderás a ponerte en 
contacto con las personas ciegas y te 
convertirás en lector, transcriptor e 
instructor de técnicas de orientación y 
desplazamiento de personas ciegas. 
Metas de Atención: Estudiantes de la UNIFÉ 
- padres de familia y personas particulares 
interesadas.  
Niveles: Básico – Intermedio - Avanzado "A" 
- Avanzado "B"  
Horario: SÁBADOS: 8:30 am. a  1:00 pm. 
Duración: 5 semanas cada nivel 

 

Informes e Inscripciones 
Oficina de Pastoral Universitaria 

Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 am. a 
3:30 pm. 

Av. Los Frutales 954, La Molina - Telfs.: 4364641 
Anexo: 266 

Correo: cpastoral@unife.edu.pe 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN AMBOS 

TALLERES 2018 - I: 

 Lengua de Señas: 79 estudiantes 

 Braille 18 estudiantes 

T E S T I M O N I O: Mi experiencia en el curso 
de Lengua de Señas me sirvió para aprender a 

comunicarme con las personas sordas y 
ayudarlas  en sus necesidades de comunicación. 
Comprendí que se requiere esfuerzo para llegar 

a una meta y que ésta vale la pena. 
Tuve compañeras con las cuales nos 

retroalimentamos en las practicas. Ahora doy 
gracias a Dios por la oportunidad de participar 

en este curso taller. 
Muchas Gracias 

María Elena Lam Reyes 



JORNADA CON EL PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de marzo tuvimos la jornada con el personal de 

servicio y mantenimiento y se trabajó el tema de: CONVIVENCIA 
Y ARMONIA EN EL TRABAJO 

¿Cómo vivimos nuestra jornada  de trabajo en la universidad? 
¿Cómo expresas tu alegría o satisfacción por el trabajo terminado? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS NUEVAS PA' MI PUEBLO 
 

Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo. Caerán los que comían, su pan, sin haber 
sudado. Caerán con la violencia, que ellos mismos han buscado, y se alzará mi pueblo como el sol 
sobre el sembrado. 
 

¡BUENAS NUEVAS! ¡BUENAS NUEVAS PA' MI PUEBLO! 
EL QUE QUIERA OÍR QUE OIGA, Y EL QUE QUIERA VER QUE VEA, LO QUE ESTÁ PASANDO EN 

MEDIO DE UN PUEBLO, QUE EMPIEZA A DESPERTAR, LO QUE ESTÁ PASANDO EN MEDIO DE UN 
PUEBLO, QUE EMPIEZA A CAMINAR. 

 
Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminado, mucho tiempo has esperado, tu momento 
ya ha llegado. En tu seno pueblo mío hay un Dios que se ha escondido y con fuerza ha levantado, 
tu rostro adormecido. 
 
Un nuevo día amanece y los campos reverdecen hombres nuevos aparecen de una tierra nueva 
crecen y sus voces como truenos van rompiendo los silencios y en sus cantos con aliento hay un 
Dios que va contento. 
 
Podemos cambiar la historia, caminar a la victoria podemos crear el futuro y romper todos los 
muros si unimos nuestras manos, si nos vemos como hermanos lograremos lo imposible, ser un 
pueblo de hombres libres. 

FELICES FIESTAS PATRIAS 


