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I. PRESENTACIÓN

La actualización del proyecto educativo viene a reforzar la identidad católica 
de nuestra institución y su colaboración con la misión evangelizadora de 
la Iglesia (PE 1). En coherencia con lo allí señalado, Duoc UC es una de las 
variadas formas con que la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio 
a todos los hombres y en todos los ambientes. Siendo parte de la Iglesia, la 
institución reconoce su íntima vinculación con ella, y su deber de participar, 
en la mayor medida que le sea posible y dentro de sus finalidades específicas, 
en su obra misionera (PE 1.4).  

Una dimensión concreta e ‘indispensable’ de nuestra institución es la pastoral, 
porque “concretiza la misión de la Iglesia en la institución y forma parte 
integrante de su actividad y de su estructura” (ECE 38), estando al servicio 
de la salvación los hombres y de que estos “lleguen al conocimiento de la 
verdad” (1 Tm 2, 4). Así, la pastoral está al servicio de la evangelización de 
la comunidad educativa, del enriquecimiento de la identidad católica de la 
misma y de la fidelidad a la misión que le compete a la institución en vista a la 
gestación de una cultura con categorías cristianas.

El presente documento constituye el marco conceptual que explica la 
lógica que inspira y mueve la acción pastoral en Duoc UC. Como tal, 
proporciona coordenadas de acción pero, al mismo tiempo, visibiliza un 
modo evangelizador que es dinámico, subsidiario y abierto a acoger nuevas 
riquezas para seguir ampliando el radio de nuestra acción.

Agradecemos a Dios por todos quienes durante estos diez años han dado 
vida a la Pastoral, y por todos aquellos que hoy contribuyen de una u otra 
manera a llevar la ‘Buena Nueva’ a todos los hombres, en y desde la institución.

Encomendamos a la Virgen María, Madre de Dios, nuestra Pastoral y sus frutos.

Pbro. Cristián Roncagliolo
Capellán General Duoc UC

Gerardo Boetsch Hevia
Director de Pastoral y Cultura Cristiana Duoc UC
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II.   LA PASTORAL EN DUOC UC

Duoc UC, como señala nuestro Proyecto Educativo, es “una institución 
Católica, fundada en el propósito de servir a Dios, la búsqueda de la Verdad 
y del Bien Común” (PE 1.1). La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, 
dirigida a las Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Católicas, nos señala que, puesto que el objetivo de estas es “garantizar 
de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario 
frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura” (ECE 13), es 
evidente que, además de los servicios comunes a todas las instituciones 
de educación superior, “por compromiso institucional” debemos aportar 
“también a su tarea la inspiración y la luz del mensaje cristiano” (ECE 14).

La Pastoral en Duoc UC aporta a esta labor participando de la totalidad 
coherente de la institución, donde orgánicamente todas las dimensiones 
del proyecto educativo buscan dialogar y complementarse en vista a la 
consecución del fin común institucional, plasmado en su misión: “Formar 
personas, en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética 
inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo 
laboral y comprometidas con el desarrollo del país” (PE 1.3).

En el horizonte pastoral de una institución de educación superior católica 
está siempre presente el  “transformar mediante la fuerza del Evangelio 
los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las 
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 
humanidad que están en contraste con la Palabra de Dios y el designio de 
salvación” (EN 19).

La pastoral es, por tanto, uno de los modos por el cual la fe está presente 
en el quehacer de Duoc UC, en todas sus expresiones y de manera vital, 
ofreciendo “a los miembros de la comunidad la ocasión de coordinar el 
estudio académico y las actividades para-académicas con los principios 
religiosos y morales, integrando de esta manera la vida con la fe” (ECE 38).
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Misión / Objetivo
Promover el encuentro personal y 

comunitario con Jesucristo de cada 
uno de los integrantes de la comunidad 

Duoc UC, para que descubran en Él el 
sentido de su vida, se vinculen al Señor 
como discípulos y se incorporen en la 

vida y misión de la Iglesia para la 
transformación del mundo.

Visión
Cada persona de la comunidad 

Duoc UC ha tenido un encuentro con 
Cristo y vive su fe como discípulo 
y misionero de Él, asumiendo un 
compromiso evangelizador que 

transforme la cultura.

Por ello, una comunidad educativa preocupada por promover el carácter 
católico de la institución, debe ser consciente de esta dimensión pastoral 
y sensible al modo en que ella puede influir sobre todas sus actividades 
(Ibíd.), haciéndose cargo de que “los enormes y veloces cambios culturales 
requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las 
verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente 
novedad” (EG 41).

El proyecto educativo Duoc UC, acorde a su identidad católica, da un 
lugar primordial a la tarea de evangelizar la cultura, por ello subraya 
que para realizar la “natural expresión de nuestra identidad 
Católica, es indispensable contar con una pastoral capaz de 
colaborar a encontrarnos con Jesucristo, para encarnar la fe en 
las actividades diarias de nuestra institución, para ofrecernos 
momentos para conocer y profundizar en el Evangelio y en el 
Magisterio, para animarnos a participar en la celebración de los 
Sacramentos e invitarnos como Comunidad a ser conscientes y 
responsables con aquellos que sufren física y espiritualmente” 
(PE 1.4).

Duoc UC, queriendo profundizar su identidad y fortalecer su misión, creó 
en 2005 la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana (DPCC) proveyéndola 
de una misión, de una visión y de valores.
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Valores
1. Confianza en Cristo. Cultivamos una profunda vida de fe, fundada en 

la Palabra y los Sacramentos, confiando a Dios nuestro trabajo.

2. Fidelidad a la Iglesia. Siendo Duoc UC miembro de la Iglesia, 

la pastoral guarda fidelidad y obediencia a sus enseñanzas y 

orientaciones.

3. Celo apostólico. Queremos llevar a Cristo a todas las personas, sin 

cansarnos de evangelizar.

4. Sentido de comunidad. Vivimos la fe en comunidad de manera 

fraternal y acogiendo diversos carismas y perspectivas.

5. Espíritu de servicio. Estamos al servicio de la institución, de la Iglesia 

y de cada persona con la que nos encontramos y acompañamos.

6. Cultura del encuentro. Salimos al encuentro del otro, acogiendo, 

recibiendo y acompañando, mediante un trabajo en terreno y 

generando espacios de fraternidad entre los diversos.

7. Formarnos para servir. Sabemos que para incidir en la cultura 

tenemos que dar razones de nuestra fe, lo que nos anima a hacer un 

camino de permanente formación y servicio.

8. Innovación. Nuestras estructuras y proyectos no son estáticos, 

respondemos a los cambios culturales y religiosos del mundo actual.

9. Abiertos a todos. En los proyectos que realizamos se integran 

diversas personas y sus realidades. Toda la institución está invitada 

a participar.

10. Amor por la obra bien hecha. Procuramos un trabajo de excelencia 

que, por sí mismo, se vuelve evangelizador.
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III. LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 2016 - 2020

Las líneas de acción de la DPCC, en comunión con las Orientaciones 
Pastorales de la Conferencia Episcopal de Chile, con el Plan Pastoral de la 
Arquidiócesis de Santiago y con el Plan de Desarrollo fijado por el Rector 
de esta institución, quieren concretizar la misión de la Iglesia en Duoc UC, 
buscando responder con iniciativa, dinamismo, creatividad y prontitud a las 
necesidades y requerimientos evangelizadores propios de la cultura en la 
cual se desenvuelve la institución, dialogando con las problemáticas que, 
como signos de los tiempos, interpelan a la comunidad de los discípulos. 

Las líneas de acción de la Pastoral para el período 2016-2020 son:

1. Identidad católica. Forjar, con mayor nitidez, una sólida identidad 
católica en cada uno de los proyectos, y que ésta se vea reflejada 
en los servicios y actividades que presta la DPCC a la comunidad 
educacional, a la Iglesia y a la sociedad. 

2. Presencia visible de la Iglesia en la Institución. Como natural 
expresión de su identidad católica, promover en la Institución que se 
encarne la fe en sus actividades cotidianas, en cada una de las áreas, 
sedes y escuelas que forman parte de Duoc UC.

3. Voluntarios protagonistas y líderes de la pastoral. Fortalecer el rol 
que cumplen los voluntarios en los proyectos, generar las instancias 
para que ellos asuman el liderazgo de estos, creen iniciativas 
pastorales nuevas y sean verdaderos discípulos misioneros de 
Jesucristo en nuestra pastoral.

4. Dar respuesta a todos los estamentos. Considerar a todos 
los miembros de la comunidad Duoc UC (alumnos, docentes y 
administrativos) y sus inquietudes en la acción evangelizadora 
impulsada desde la pastoral. 

5. Consolidar el equipo pastoral en Casa Central y en sedes. 
Definir con claridad los integrantes, responsabilidades y tareas del 
equipo pastoral. Establecer una estructura que permita responder a 
cabalidad con su misión y asegurar los espacios adecuados para su 
funcionamiento. 
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6. Fuerza misionera. Gestar y realizar proyectos misioneros al servicio 
de la Nueva Evangelización, de impacto en la institución y, desde ella, 
al servicio de toda la Iglesia.

7. Compromiso social. Promover la dimensión social de la fe a través 
de proyectos solidarios e iniciativas sociales. Fortalecer vinculación 
con las escuelas y la vocación social de cada carrera.

8. Vida comunitaria y celebrativa. Favorecer en los distintos proyectos 
pastorales la dimensión comunitaria de la fe, buscando caminos para 
acrecentar la fraternidad, la vida comunitaria y el acompañamiento 
en nuestra comunidad Duoc UC. Esto incluye de manera privilegiada 
el ofrecer los medios para desarrollar una vida sacramental plena, 
particularmente en lo referente a la Iniciación Cristiana, a la vida 
eucarística y penitencial.

9. Formación cristiana de excelencia. Ofrecer instancias para que las 
personas puedan crecer en su formación en los ámbitos espiritual,  
doctrinal y moral, poniendo de relieve la centralidad discipular de la 
vida cristiana.

10. Vínculo con otras realidades de la Iglesia diocesana y universal, así 
como con otras pastorales de educación superior. Generar sinergias 
entre distintos procesos evangelizadores y potenciar el servicio de 
Duoc UC a la Iglesia y al país.

11. Evangelización en diálogo con la cultura. Asumir un protagonismo 
en temas del ámbito de educación superior que tengan directa 
incidencia en la formación integral de las personas y en el desarrollo 
de la cultura, en consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia.

12. Comunicación. Visibilizar interna y externamente lo que hacemos, 
generando una comunicación al servicio de la acción apostólica.
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IV. MÉTODO EVANGELIZADOR

 

La Pastoral en Duoc UC 
busca hacer vida una Iglesia 

‘discipular’ y ’en salida’ 

Iglesia ‘discipular’ porque quien es miembro de ella sigue a Cristo, nuestro 
maestro. “Discípulo es el que habiendo respondido a este llamado, lo sigue 
paso a paso por los caminos del Evangelio” (DA 2). Solo quien ha conocido 
a Cristo puede llevar la ‘Buena Nueva’ a quienes le rodean. Una Iglesia 
‘discipular’ fundamenta su acción en un “nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados” (EG 120), en su mayoría jóvenes, quienes lideran 
proyectos diversos, generando comunidades o grupos de voluntarios 
que desarrollan ‘procesos’ o ‘hitos’ evangelizadores. El modelo ‘discipular’ 
privilegia lo ‘carismático’ sobre lo ‘institucional’, porque los proyectos 
(‘procesos’ e ‘hitos’) se desarrollan con un marco general básico pero, al 
mismo tiempo, gozan de un gran espacio de autonomía lo que permite 
la contribución vital de los miembros del proyecto, buscando generar “un 
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual” (EG 27).

Iglesia ‘en salida’, porque todo lo que realiza la Pastoral tiene como 
prioridad la evangelización de la cultura y la misión, reflejando que la 
Iglesia es una comunión misionera “en movimiento de salida de sí, de misión 
centrada en Jesucristo” (EG 98). Ser “misionero es ser anunciador de Jesucristo 
con creatividad y audacia en todos los lugares” (DA 4). Así, este método 
evangelizador favorece la integración de los carismas, movimientos, y 
la amplia diversidad de la Iglesia, que se reúnen en la institución, bajo el 
alero de un proyecto pastoral, generando “un dinamismo evangelizador que 
actúa por atracción” (EG 131).
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Método pastoral

La concreción pastoral de este modelo se desarrolla a través de lo que 
denominamos proyectos, buscando una comunión en la misión, vale decir, 
donde el vínculo de unidad de la pluralidad de proyectos –y de personas– 
no está en la estructura de la pastoral, sino que en los lugares de encuentro 
con Jesucristo1 y, particularmente, en la misión común. Esto implica que 
la Pastoral no busca necesariamente generar un ‘cuerpo’ de personas 
vinculadas a su estructura, sino que aspira a promover el encuentro con 
Jesucristo de cada persona, y así formar discípulos misioneros volcados 
a la evangelización. En consonancia con lo anterior la organización de la 
pastoral es simple, flexible, subsidiaria, abierta y en salida.

Esta pastoral tiene como horizonte ampliar el alcance de la acción 
evangelizadora y su impacto, por medio de un modelo descentralizado y 
multiforme, en base a múltiples proyectos, lo que permite la expresión de 
la gran diversidad que constituye la comunión de la Iglesia.

El método evangelizador, que da vida a las mediaciones 
eclesiales, lo denominamos en red y se desarrolla a través de 
estos proyectos que pueden tener la catalogación de procesos e 
hitos, que están vinculados por las denominadas transversales.

Son procesos aquellos proyectos que buscan, desde distintas ópticas, 
ayudar a la maduración de la fe de quienes los viven, mediante un itinerario 
formativo, espiritual y misionero establecido y con una duración de tiempo 
determinada. Ejemplo: la preparación para los Sacramentos de la Iniciación 
Cristiana. 

1 Los lugares de encuentro con Jesucristo descritos en la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe son la Sagrada Escritura, la Sagrada Liturgia, 
especialmente la Eucaristía, las comunidades vivas en la fe y en el amor fraterno, y los 
pobres, afligidos y enfermos. (Documento conclusivo de Aparecida, 247-257)
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Son hitos, en cambio, aquellos proyectos circunscritos a un momento en el 
tiempo y que están al servicio de uno o de varios procesos. Son lugares de 
inicio, de finalización o de vitalización de uno o más procesos. Ejemplo: una 
celebración litúrgica o un retiro. 

Completan este modelo las transversales que son aquellos actos, criterios 
o acciones (tradicionalmente llamadas mediaciones eclesiales) que han de 
estar presentes, dada su relevancia, tanto en los procesos como en los hitos. 
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V. MEDIACIONES ECLESIALES (TRANSVERSALES)

Este modelo tiene como eje articulador a las tradicionales mediaciones 
eclesiales: la Palabra (anuncio y formación), la Liturgia (celebración de la 
fe), la Comunión y el Servicio. 

“Evangelizar es el mandato que el Resucitado nos ha confiado. 
Evangelizar es la misión y la dicha de la Iglesia… De ahí que, desde 
nuestra vocación de convocados y enviados, queremos prestar 
atención y dar prioridad a la propuesta pastoral del Concilio 
Vaticano II, expresada en las cuatro constituciones dogmáticas, 
que acentúan las mediaciones permanentes y esenciales de 
la acción pastoral de toda comunidad cristiana: la Palabra, la 
Liturgia, la Comunión y el Servicio de la Caridad.” 2

1. La Pastoral es misionera. El anuncio de la ‘Buena Nueva’ y la 
formación cristiana son aspectos centrales en este ámbito de la 
evangelización, especialmente considerando que un número 
importante de los miembros de la institución no son cristianos 
o participan esporádicamente de la vida de la Iglesia. Por ello, el 
impulso misionero en la pastoral asume la clave del ‘primer anuncio’, 
proporcionando una evangelización donde Cristo y su Iglesia estén en 
el centro de toda presentación sustanciosa de la fe. Esta mediación se 

Anuncio y 
Formación

Celebración
de la Fe Comunidad Servicio

2  Acentuaciones Pastorales 2012, Arzobispado de Santiago, Chile.
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manifiesta vigorosamente en todos los proyectos porque la pastoral 
ha de tener siempre, explícita o implícitamente, un sentido misionero 
en toda la acción evangelizadora.

2. La Pastoral celebra la fe.  Celebramos la presencia y acción de Dios en 
medio nuestro en la vida litúrgica y sacramental, ocupando la Eucaristía 
un lugar privilegiado como cumbre y fuente de la vida cristiana. Junto 
a ello se ha de fomentar la oración, la vida espiritual y el discernimiento 
vocacional, contribuyendo a la maduración espiritual de los miembros 
de la comunidad Duoc UC.

3. La Pastoral se vive en comunidad. La Escritura nos regala múltiples 
episodios donde se evidencia que la vida cristiana se desarrolla 
plenamente en la experiencia de oración y servicio en común. La 
comunidad en Cristo, en cualquiera de sus formas y expresiones, 
favorece que los miembros de la pastoral vivan en relación al otro, se 
abran al prójimo y desarrollen un camino común. Un aspecto en el 
que se concretiza esta mediación es, por ejemplo, en el fomento de las 
comunidades de vida.

4. La Pastoral como escuela de servicio. “La aceptación del primer 
anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él 
mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones 
una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de 
los demás” (EG 178).  Por lo mismo, es propio de una pastoral procurar 
espacios adecuados para que la mediación de servicio sea vigorosa e 
irradie a la comunidad educativa la belleza de la caridad cristiana. En 
esta lógica, todos los proyectos deben tener explícita o implícitamente 
presente la dimensión social de la fe. 



19



20



21

VI. PROYECTOS DPCC 2016

Los procesos o hitos presentados a continuación concretizan una 
determinada mediación de la Iglesia, lo que no los hace excluyentes de 
desarrollar o manifestar las otras mediaciones eclesiales. 

Por otro lado, no se han incluido todos los procesos e hitos de la DPCC, sino 
solo los más relevantes en el arco de un año. Además, al ser un modelo que 
busca estar siempre en desarrollo, no pretende ser rígido sino más bien 
estar al servicio de la evangelización en y desde la institución, y responder 
así a las necesidades siempre cambiantes de nuestra sociedad para la 
Nueva Evangelización.

21

Comunidad
Comunidades de Vida Cristiana

Encuentro de voluntarios en Picarquín

Coros de colaboradores y alumnos

Comunidades de jefes de proyectos

Encuentro Anual de Colaboradores

Vínculo con otras realidades de la Iglesia

Consejos Pastorales

Colaboradores

Alumnos
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Sacramentos de Iniciación Cristiana

Encuentros con sentido

Seminarios de formación cristiana

Pastoral vocacional

Cultura Cristiana

Proyecto Vínculos

Observatorio Duoc UC

Libros sobre tópicos diversos editados por la DPCC

Jornadas de formación Equipo Pastoral

Anuncio y 
Formación

Formación de agentes pastorales

Proyectos con las Escuelas

REC: Razón en Cristo

Estudio alumnos Duoc UC y religión

Encuentro de coros

Una canción para María

Cristo al 100 (Concurso de microcuentos)

Hacia el Congreso Social

Escuela de formación Arquidiocesana

Escuela de Líderes Católicos

22



23

Eucaristía

Reconciliación

Unción de los enfermos

Sacramentos

Fiestas Litúrgicas

Cuaresma

Semana Santa - Pascua

Pentecostés 

Corpus Christi

Mes de María

Adviento

Navidad 

Participación en la vida de la Iglesia

Retiros y encuentros de oración

Orientaciones Pastorales de la Santa Sede

Orientaciones Pastorales de la Iglesia Local

Jornada Mundial de la Juventud

Peregrinaciones a Santuarios Marianos

Peregrinación al Santuario de Santa Teresa de Los Andes

Caminata de la Solidaridad

Encuentros diocesanos

Retiro de Semana Santa Colaboradores

Retiro de Semana Santa Alumnos (Vicaría de la Educación)

Retiro de Adviento

Vigilia previa a la Peregrinación  al Santuario 

de Santa Teresa de Los Andes

Retiros y encuentros de oración en Sede

Celebración

23
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Misión Interna

Talleres

Misión Puerta a Puerta

Proyectos Solidarios

Desafío Solidario

Emergencias

Desafío Novato

Desafíos

Mes de la Solidaridad

Emergencias

Misiones Solidarias

Servicio

Colectas fundaciones asociadas

Cajas de Navidad

Campañas Internas

Cuaresma

Voluntariados San José

Voluntariados San Alberto
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VII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La conducción de la pastoral es de competencia del Arzobispo de Santiago, 
quien delega esa facultad en el Capellán General de Duoc UC. Este fija 
las orientaciones y líneas de acción en coordinación con el Rector de la 
institución. 

Para orientar y ejecutar la pastoral, y las iniciativas que se emprendan 
para la evangelización de la cultura, Duoc UC cuenta con un organismo, 
la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana (DPCC), que depende en su 
funcionamiento de Rectoría a través de la Dirección General de Identidad 
y Misión. A esta le corresponde la coordinación y ejecución de las 
orientaciones pastorales y la proposición de acciones específicas en vistas 
a acrecentar la evangelización en la institución y desde ella.

Este modelo de pastoral requiere del acompañamiento cercano de 
capellanes y asesores que, junto con celebrar los sacramentos –cuando 
sean sacerdotes–, orientan el caminar de los jóvenes (o de otros miembros 
de la comunidad) y animan la vida espiritual de las personas –y de los 
proyectos– como ‘compañeros’ de camino.

Los capellanes son sacerdotes y los asesores religiosos(as), laicos(as) 
consagrados (as) o seminaristas. Contando con la misión canónica otorgada 
por el Capellán General, estos desarrollan su apostolado en la institución 
al servicio de quienes constituyen la DPCC, de los procesos y de los hitos. 
Deben tener un rol activo en el equipo, formando parte de la planificación 
y desarrollo de la acción pastoral.

Este modelo de pastoral supone además el protagonismo de los laicos para 
su desarrollo, quienes son los responsables de la conducción y ejecución 
de cada una de las áreas descritas a continuación. Estos deben ser 
personas idóneas, católicas practicantes, en plena comunión con la Iglesia 
y con experiencia pastoral previa. También deberán tener una formación 
cristiana acorde con la responsabilidad que supone su cargo.
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La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana está conformada por:

i.   Capellán General, este fija las orientaciones y líneas de acción en 
coordinación con el Rector de la institución, el Director General de 
Identidad y Misión, y el Director de Pastoral.

ii.    Dirección de Pastoral, quién lidera y coordina a todas las áreas que 
componen la Pastoral, implementa las líneas de acción pastoral y es el 
responsable directo ante la institución.

De la Dirección de Pastoral dependen directamente la sub dirección de 
Pastoral, los especialistas de Cultura Cristiana, de Colaboradores y de 
Comunicaciones y Difusión; y la asesora de Casa Central. Matricialmente 
dependen de esta el Equipo de Pastoral en Sede.

a.  Sub Dirección de Pastoral, que tiene la misión de velar por el 
funcionamiento interno de los proyectos que tengan por participantes 
a los alumnos, en búsqueda de la evangelización de ellos. Los objetivos 
y metas son fijadas en conjunto con el Director de Pastoral para cada 
área de desarrollo a cargo suyo.

De la sub dirección de Alumnos dependen tres Coordinaciones 
Generales de áreas, que cumplen la función de liderar el proceso 
pastoral y evangelizador que corresponde a la dimensión o ámbito de 
su competencia:

i.       Alumnos, que tiene como objetivo evangelizar al estamento 
de los alumnos a través de diversas actividades, formas y 
modos (cf. ECE 23). Es de su encargo liderar la formación de los 
alumnos, propiciar las comunidades, impulsar la celebración 
de los sacramentos y abrirse a las siempre nuevas iniciativas 
evangelizadoras de la pastoral.

ii.      Misiones y Trabajos, cuyo objetivo es hacer más consciente 
a toda la comunidad que la misión primaria de los cristianos 
es evangelizar (cf. ECE 48), liderando proyectos de naturaleza 
misionera.
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iii.      Solidaridad, tiene como objetivo hacer más consciente 
a toda la comunidad sobre su responsabilidad hacia aquellos 
que sufren física y espiritualmente poniendo en el corazón de la 
evangelización la opción por los más pobres y por los que sufren 
a causa de cualquier situación  en el campo económico, social, 
cultural o religioso (cf. ECE 40). Lidera iniciativas y proyectos 
solidarios.

b. Especialista de Cultura Cristiana, que tiene la misión de 
desarrollar actividades formativas y culturales que promuevan un 
“fructuoso diálogo entre fe y cultura” (ECE 43) tanto dentro como 
fuera de la comunidad Duoc UC, tales como congresos, seminarios, 
publicaciones, conciertos y cursos, entre otros.

c. Especialista de Colaboradores, que tiene como objetivo 
evangelizar a los docentes, personal administrativo y profesionales de 
la institución (cf. ECE 22, 24).

d. Especialista de Comunicaciones y Difusión, que tiene como 
objetivo conducir las comunicaciones y difusión a nivel interno así 
como ser la instancia oficial de comunicación de todos los proyectos y 
actividades de la pastoral con la institución y con la sociedad. 

e. Asesor de Casa Central, que tiene como objetivo evangelizar 
al personal administrativo de Casa Central (cf. ECE 24), y además 
fortalecer la formación en la fe de las personas que participan en los 
proyectos de la pastoral, dando soporte a las otras áreas. 
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La estructura de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana se resume por 
tanto así:

La estructura del Equipo de Pastoral en Sede es la siguiente:

Director
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Cultura Cristiana
Especialista de

Comunicaciones
y Difusión

Subdirector de
Pastoral

Especialista de
Colaboradores

Asesor de
Casa Central

Coordinador
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Alumnos

Coordinador
General de
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y Trabajos

Coordinador
General de

Solidaridad

Capellán
General

Capellán
Casa Central

Rector

Especialista de
Cultura Cristiana

Director General 
de Identidad y 

Misión

Capellanes Asesores

Director
de Sede

Coordinador
General de Pastoral 

Coordinador de
Misiones, Trabajos

y Solidaridad
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Equipo de Pastoral en Sede

Ha de responder a los lineamientos dados por la Dirección de Pastoral  
tomando en cuenta la realidad propia de su entorno y las propias 
motivaciones e iniciativas que se susciten en la sede. El responsable de la 
pastoral en sede es el Director de Sede.

a. Capellanes, quienes desarrollan las funciones sacramentales, 
orientan el caminar de la pastoral y animan la vida espiritual de sus 
miembros y proyectos.

b. Asesores, quienes acompañan y animan la vida espiritual de los 
miembros de la pastoral y sus proyectos. 

c. Coordinación General, que tiene como objetivo evangelizar a 
toda la institución: docentes, administrativos y alumnos (cf. ECE 22-
24). Implementa las líneas de acción pastoral y coordina todos los 
proyectos de la Pastoral en la sede.

i.   Coordinación de Misiones, Trabajos y Solidaridad, en 
conjunto con la Coordinación General tiene como objetivo 
evangelizar al estamento de los alumnos (cf. ECE 23) a través del 
desarrollo de las áreas Misiones, Trabajos y Solidaridad.

ii.  Alumnos ayudantes, cuya tarea es colaborar con los 
coordinadores en la realización de los ’procesos’ e ‘hitos’. 

iii.       Voluntarios, el cuerpo más numeroso dentro de la Pastoral, 
son los protagonistas de los diversos procesos o hitos y los 
ejecutores de los mismos. No son remunerados. Este segmento 
funciona en base a grupos de participantes por proyecto liderados 
por uno o dos voluntarios (jefes de proyecto). 
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