
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PASTORAL 2018 - II 

I  CONGRESO NACIONAL  “JOSAC” 

El Congreso se realizó los días 2,3 y 4 de Agosto de 9:00 a.m 
a 7:00 p.m en la I.E “Sagrado Corazón”-Chalet ubicado en la 
Av. Chorrillos 556 Chorrillos. 
El evento fue realizado por el equipo de Pastoral Juvenil  
Contó con la presencia de las instituciones mencionadas a 
continuación: Alvas-Bambamarca, Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico, I.E. “Sagrado Corazón” Anexo al IPNM, 
I.E “Sagrado Corazón” - Jaén, I.E “Madre Admirable”, 
Sophianum, UNIFÉ, I.E “Sagrado Corazón” -Trujillo, Pastoral 
Juvenil Layo, I.E “Sagrado Corazón” - Chalet, Pastoral 
Vocacional y Ex Alumnos JOSAC, también contó con la 
invitación de la hermana Cecilia Rivero de MÉXICO para el 
concierto de cierre del evento. 
Este encuentro tuvo como lema “Con Filipina, somos 
misioneros, al servicio de la vida”.  
El objetivo del Congreso fue: Fortalecer desde la 
espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, al estilo de 
Filipina Duchesne, nuestro compromiso cristiano al servicio 
del Reino. 
Se trabajaron diferentes talleres: 

 GRUPO 1: Vida de Filipina (Hna. Pamela López) 

 GRUPO 2: Misión de Filipina en América (Hna. Rosario 
Valdeavelano.) 

 GRUPO 3: Misión de la Sociedad después de Filipina (Hna. 
María Lusa Franco) 

 GRUPO 4: Magdalena Sofía Y Filipina (hn. Pilar Cardó 
TALLER VIDA Y MISIÓN 

 GRUPO 1: Hna. Cecilia Rivero, rscj (VIDA RELIGIOSA) 

 GRUPO 2:  Padre Juan Goicochea, mccj (VIDA 
SACERDOTAL) 

 GRUPO 3: Sr. Christian Ramal (LAICO) 

 GRUPO 4:  Sr Renzo y esposa (MATRIMONIO) 
Participaron 17 estudiantes de UNIFÉ de diferentes 
facultades integrantes del grupo JOSAC  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  VIAJE MISIONERO 
El Viaje Misionero se realizó los días del 11 
al 17 de Agosto. La Comunidad de las 
Religiosas del Sagrado Corazón de 
Bambamarca, nos acogió con mucha 
alegría brindándonos hospedaje y 
alimentación los 6 días. Motivadas por la 
invitación del Papa en su visita al Perú, en 
la que alentó a que los jóvenes salgan, y al 
dirigirse a ellos les dijo: “Queridos jóvenes 
me alegra poder reunirme con ustedes. 
Estos encuentros para mí son muy 
importantes y más en este año en el cual 
nos preparamos para el Sínodo sobre los 
jóvenes. Sus rostros, sus búsquedas, sus 
vidas, son importantes para la Iglesia y 
debemos darle la importancia que se 
merecen y tener la valentía que tuvieron 
muchos jóvenes de esta tierra que no se 
asustaron de amar y jugar su vida por 
Jesús.…”.  
Siguiendo este camino con motivo de la 
celebración de los 55 años de Fundación 
de la UNIFÉ y a nivel de la Congregación 
los 200 Años del Bicentenario de Santa 
Rosa Filipina Duchesne, nuestra Santa 
Misionera, “Dios no pide grandes obras, 
sino un corazón que no guarde nada para 
sí”, quisimos salir y servir en una de las 
Comunidades donde se encuentran las 
Hermanas trabajando.  
 

ÁMBITO DE EJECUCIÓN: Departamento 
de Cajamarca - Comunidad de 
Bambamarca  
Los objetivos fueron:  
I. Promover un fuerte espíritu de servicio a 

la comunidad y el compromiso de ser 
agentes transformadores de la sociedad.  

II. Motivar a los jóvenes de UNIFÉ a 
concretizar un servicio a la comunidad 
como expresión de su compromiso 
cristiano y como parte de su formación 
integral.  

III. Vincular a los jóvenes con realidades 
pobres de nuestro país. IV. Profundizar 
la experiencia de encuentro con Jesús 
desde la espiritualidad del Sagrado 
Corazón en una experiencia de misión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA JUVENTUD  JOSAC 

El 21 de setiembre se realizó la 
jornada recreativa por el DÍA DE LA 
JUVENTUD a cargo del Pastoral 
Universitaria y del grupo JOSAC 
donde participaron más de 50 
Estudiantes de los diferentes 
programas como nutrición y 
dietética, arquitectura, educación, 
derecho, ciencias de la 
comunicación, contabilidad, 
psicología, entre otros.  
 
Iniciamos esta tarde dando gracias a 
Dios por la vida y por ser jóvenes, 
además las jóvenes organizaron 
diferentes juegos y Ginkanas, 
baileton, etc demostrando espíritu 
de entrega, unión, alegría y 
compañerismo.  
 
Los premios fueron donados por el 
personal que labora en nuestra 
querida universidad entre docentes, 
decanos, secretarias y 
concesionarios, a quienes les 
agradecemos por su colaboración 
para hacer más amena esta 
actividad y a los profesores que 
vienen apoyando a pastoral entre 
ellos Prof. Stalin Gómez, Martha 
Arrellano, Pablo Soto, Juanita Chero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DÍA DEL SERVICIO 

El 15 de setiembre 
durante la mañana, 25 
estudiantes de UNIFÉ de 
diferentes escuelas 
profesionales, se 
organizaron para ofrecer 
200 desayunos que fueron 
entregados a los familiares 
de los pacientes del INEI. 
Estas acciones se 
realizaron en honor a la 
labor de Santa Rosa 
Filipina Duchesne y el Día 
Mundial del Servicio a 
nivel mundial 

La acción de donación 
estuvo dirigida el Centro 
de Pastoral Universitaria, y 
apoyada por los docentes 
Martha Arellano y Víctor 
Soto y las estudiantes, 
quienes además 
participaron en el mismo 
instituto de campañas de 
donación de sangre y por 
la tarde apoyaron a los 
niños del albergue de la 
Fundación Peruana de 
Cáncer.  

Video: 
http://www.rscjinternatio
nal.org/es/noticias/2018-
dia-mundial-del-servicio-
una-ola-de-gracia-en-
todo-el-mundo 



Los Talleres de Oración y Vida son una nueva forma de EVANGELIZACION. Más VIVA y con una 
visión más positiva de lo que se ha mostrado siempre. Es una presentación más vibrante y activa 
de JESÚS que posee una mayor ADAPTACIÓN a las necesidades de la SOCIEDAD ACTUAL y a lo 
que realmente las personas necesitan.  
Mediante la práctica de diferentes modos de orar y la escucha meditativa de la Palabra de Dios 
busca que los participantes logren poco a poco establecer una relación más profunda con Dios a 
fin de conocerlo y amarlo, recuperar el encanto de vivir mediante la práctica y experiencia de la 
reconciliación integral llegando a vivir más libre y feliz. El Taller de Oración no solo quiere ser una 
escuela de oración sino también un cenáculo de vocaciones apostólicas que se comprometan en 
el anuncio del evangelio en sus comunidades (familia, universidad, vecindad) y así revitalizar la 
Iglesia con cristianos verdaderamente comprometidos con sus estudios y vida cristiana.                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE ORACIÓN PARA ESTUDIANTES 

RETIRO DE CONFIRMACIÓN 

Del viernes 12 al domingo 14 de Octubre 
se realizó en el Chalet – Chorrillos el 
retiro de confirmación para las 20 
estudiantes de los diferentes programas 
que se vienen preparando en la 
catequesis, este espacio les ha permitido 
profundizar aún más su vocación 
cristiana sintiendo el llamado de Dios y la 
confirmación de su fe a fin de llegar a ser 
mensajeras de paz y verdad.  
Igualmente 6 estudiantes tuvieron un 
encuentro más íntimo y personal con 
Jesús al recibir por vez primera el 
sacramento de la Eucaristía en compañía 
de la comunidad, rscj y padres de familia.  
Fueron tres días de reflexión, oración y 

convivencia fraterna.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN 

El Lunes 12 de Noviembre se llevó  a  cabo  la  Ceremonia  de  la  Confirmación  en  la                                 

Capilla “María, Madre  y  Maestra”. Participaron  las  estudiantes  de  la  UNIFÉ  y  del  Instituto  

Pedagógico Nacional  de  Monterrico (IPNM).  La  Ceremonia  estuvo a cargo  del  Mons.  Angel Francisco  

Simón Piorno – Obispo de Chimbote 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATER  ADMIRÁBILIS 
 

  La Comunidad Universitaria festejó con 

una Celebración Eucarística la gran  Fiesta 

de Mater Admirábilis, considerada como la 

Patrona de las Estudiantes. 

Asimismo, los Docentes del Departamento 

de Filosofía y Teología, también celebraron 

esta Fiesta rindiéndole Homenaje por ser la 

Patrona de este Departamento. 



 

 

 

 

 

 

BICENTENARIO DE SANTA ROSA FILIPINA 
duchesne 

Una delegación de estudiantes del grupo JOSAC participaron en 

la Celebración por el Bicentenario de Santa Rosa Filipina Duches 

en el Colegio Sagrado Corazón – Chalet de Chorrillos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO: LATIDOS UNIFÉ 

Los campamentos son una excelente opción para el trabajo evangélico. Permite interactuar con las 
personas de manera natural y relacional, ya que el ambiente es adecuado para el disfrute y la recreación. 
El Campamento juvenil contiene temas de reflexión y profundización de la espiritualidad del Sagrado 
Corazón, talleres sobre autoconocimiento a la luz de la vida de Magdalena Sofía Barat y ofrece espacios de 
esparcimiento para compartir con otras. Consolida el proceso de formación desarrollado en el transcurso 
del presente año y abre posibilidades pastorales para el próximo año. 
OBJETIVO GENERAL: Promover un espacio de crecimiento espiritual y de reflexión crítica para jóvenes, 
siendo agente participes de la pastoral universitaria. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Motivar a los jóvenes de UNIFÉ a poder mirar y evaluar el desarrollo de las actividades realizadas en el 

2018 y proyectar un proyecto de vida 2019 
2. Intercambiar experiencia de aprendizajes en las diferentes carreras. 
3. Profundizar la experiencia de encuentro con Jesús desde la espiritualidad del Sagrado Corazón en una 

experiencia de convivencia. 
4. Consolidar la Pastoral Universitaria  2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE KITS DE ASEO Y ÚTILES DE ESCRITORIO 

NAVIDAD  2018 

Se motivó a la Comunidad  

Universitaria invitándola a 

participar con su apoyo 

en la recolección de KITS 

338 de  ÚTILES  de  ASEO 

y ÚTILES de ESCRITORIO 

para los niños del 

Instituto Nacional del 

Niño (INSN)  y para los 36 

niños con Cáncer y  sus 

familias que los 

acompañan en  el  

Albergue “Friedda Heller” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 “La vida tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de 
que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño para propiciar 
el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle: “Señor, 
ayúdame a ser como tú, dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida, 
concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en 
cualquier conflicto”. Papa Francisco.  

El  Centro de Pastoral Universitaria,  agradece  el  apoyo  brindado por  

las  estudiantes  y  docentes  por  el  respaldo  que  nos  han  dado  en  

esta  gran  cruzada  de  hermandad  a  la  pastoral,  manifestando  el  

amor  al  Corazón  de  Jesús. 

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 

Haber sido parte de la experiencia vivida en el INSN fue maravilloso y a la vez, conmovedor, poder 

llevarles, a esos niños, alegría y juegos para poder distraerse por unos cuantos minutos del difícil 

momento que están pasando fue increíble. Siento que fue una forma de conectarnos con Dios y con lo 

que Él tiene planeado para todos nosotros, ya que, pudimos compartir con los niños y con sus padres 

el verdadero significado de la Navidad. Nayla Caldas Psicología II ciclo 


