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En la web de la OPU podrás encontrar las publicaciones completas en formato digital.
Algunas de las publicaciones están disponibles en formato impreso y pueden ser
solicitadas en la oficina de la secretaria de la OPU (primer piso Local Central).
~

El sentido de las periferias existenciales en el Papa Francisco,
P. Juan Antonio Nureña, 2017
~ Laudato si', Carta enciclica del Papa Francisco, 2015
~ Semana Santa 2014, Discursos y homilías del Papa Francisco, 2014
~ Evangelii Gaudium, Exhortación Apostólica del Papa Francisco, 2013
~ Lumen Fldel, Carta Encíclica del Papa Francisco, 2013
~ 1Vayan, sin miedo, para servir!, XXVIII Jornada Mundial de la Juventud en Río
de Janeiro, discursos y homilías del Papa Francisco, 2013
~ En la Fe se hace humana la vida, Catequesis por el Año de la Fe del Papa
Francisco, 2013
~ Semana Santa 2013, Discursos y homilfas del Papa Francisco, 2013
~ MensaJe Utbl et orbl, Primera homilía y reseña biográfica del Santo Padre
Francisco, 2013
~ Un Dios Cercano, Jornada Mundial de las familias, discursos y homilfas del Papa
Benedicto XVI, 2012
~ El mismo, vivo y tangible. Primavera de la humanidad, Discursos y homilías
del Papa Benedicto XVI en la Semana Santa 2011
~ A Jóvenes en Madrid, Cuaderno recopilatorio con los discurso del Santo
Padre Benedicto XVI en ocasión de Jornada Mundial de la JLNentud XXVI, 2011
~ Discursos, homiUas y textos. En ocasión de la beatificación de
Juan Pablo 11, 2011
~ Verbum Domini, Exhortación Apostólica del Papa Benedicto XVI, 201 O
~ Caritas inveritate, Carta Encfcllcadel Papa Benedicto XVI, 2009
~ Pablo de Tarso: Un hombre conquistado por Cristo, Discursos y
catequesis del Papa Benedicto XVI, 2009
~ Discurso al mundo académico en la república Checa. Salón Vladislav del
Castillo de Praga, Benedicto XVI, 2009
~ Inauguración de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano
y del Caribe en el Santurario de Nuestra sra. De Apararecida, Viaje
Apostólico a Brasil del Papa Benedicto XVI, 2007
~ La persona humana, corazón de la paz, Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
para la Jornada Mundial de la Paz, 2007
~ SpeSalvi,Carta Encíclica del Papa Benedicto XVI, 2007
~ Fe, Razón Universidad. Recuerdo y reflexiones, Discurso del Santo Padre
Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, 2006
~ Los ¡óvenes preguntan al Papa, Encuentro del San1o Pacte Benedicto XVI oon
los jóvenes de Roma y Lacio para la XXI Jornada Mundial de la JLJVEl111l.[j, 2006
~ Deus Caritas Est- Dios es Amor, Carta Encídica del Papa Bet leCicto XVI, 2005
~ Ex Corde Ecclesiae, Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo 11
sobre las Universidades Católicas, 1990
~ Semana Santa 2010, Discursos y homilías del Papa Benedicto XVI

PASTORAL
UNIVERSITARIA
"Yo no sé para qué sirve esta pequeña piedra, pero para algo debe de servir. ..
Porque si no esta piedra es inútil, entonces es inútil todo, hasta las estrellas"
(F. Fellini, Lastrada)
Cuántas veces, mientras estás estudiando, por la sorpresa de un
descubrimiento, o en las circunstancias imprevisibles que uno vive, frente de
la belleza de la realidad, o frente a los abismos del mal que nos rodea y nos
penetra, surgen en nosotros interrogantes que no podemos resolver con
cálculos u obviedades.
La comunidad de la UCSS está hecha de personas, y cada uno vivimos la
aventura de descubrir, en todo lo que hacemos, qué es nuestra vida, cuél es el
destino al que caminamos.
Podemos ocuparnos de economía o de ingeniería, de educación o de
derecho, del cuerpo humano o de la mente, pero a través de todo es la
aventura del significado de nosotros mismos y del mundo, lo que anima
nuestros pasos de personas humanas.
La Pastoral Universitaria de la UCSS tiene como finalidad profunda ofrecer a
cada miembro de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal
administrativo, un espacio de dialogo, de oración, de iniciativas culturales y de
amistad, determinado por la certeza que en Cristo se encuentra la respuesta a
los deseos e inquietudes de la vida de cada persona.
En este dfptico se encuentra la información relativa a las propuestas y
servicios de la Pastoral desde: los horarios de atención para el dialogo con
sacerdotes, a la celebración semanal de la Santa Misa, a iniciativas culturales,
publicaciones y otras cosas.
Un saludo, de parte de todo el equipo de la Oficina de Pastoral de la UCSS.
Padre Edgar Mendoza Bello
RESPONSABLE DE LA OPU

Su.Biu Mmu UCSS
lunes:

> P. EDGAR MENDOZA BEllO

4:00 p.m a 5:30 p.m.
> P. FRANCISCO COlONA

10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Martes:

> P. CÉSAR VlllAR

Cada semestre académico, la OPU, invita a toda la comunidad
UCSS (alumnos, docentes y personal) a participar de la Santa Misa
semanal, cada martes a la 1:45 p.m. en la Parroquia El Buen
Pastor.
Durante la Celebración Eucarística los sacerdotes están
disponibles para las confesiones.

12:15 p.m. a 1:30 p.m.
> P. RAÚl lUNA

8:00 p.m. a 8:50 p.m.
Miércoles:

> P. JUAN ANTONIO NUREÑA

12:00 p.m. a 1:00 p.m.

La OPU, como aporte cultural, ha realizado diferentes exposiciones referentes:
a la historia del cristianismo, arte y ciencia.
Estas exposiciones se pueden visualizar en la página web:
www.ucss.edu.oe/oastoral-universitaria.html , en el botón de
"Exposiciones".
~Ponemos

a disposición del publico en general las exposiciones impresas.
Coordinar al email: pastoral@ucss.edu.pe

Viernes

> P. EDGAR MENDOZA

10:30 a.m. a 1:30 p.m.
Local Central - 4to. piso.

i.l Historia del cristianismo
~Vieron y creyeron. La belleza y la alegría de ser cristianos [Año
~Camino a damasco. El inicio de una vida nueva [San Pablo]
~Con nuestras manos pero con Tu fuerza [Monjes Benedictinos]
~El

de la Fe]

Señor de los Milagros. Fuente de identidad de un pueblo
de Mogrovejo. Identidad y multiculturalidad en América Latina

~ Toribio Alfonso

i.l Arte
Lunes y miércoles: 2:30 p.m. a 5:30 p.m

~El

Martes y jueves: 3:00 p. m a 6:30 p.m.

~libertad

Local Central - 1er. piso.

Email: pastoral@ucss.edu.pe • Teléfono: 533-0008- Anexo: 216

Web: www.ucss.edu.pe/pastoral-universitaría

bien de todos. los frescos del "El buen gobierno" de Ambrogio Lorenzetti
va buscando: el atrevido viaje de Dante

i.l Ciencia
~Una tierra para el hombre
~Galileo. Mito y realidad

~Investigación en la libertad. La universidad

y sus orígenes

