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Palabras de los Jefes 
 

Estimada Escuela y querida Pastoral: 

Ya van a ser casi diez meses. Diez meses desde que no nos vemos en las salas de clases, diez meses 

en los que no nos hemos encontrado por los pasillos del hospital, diez meses desde que el campus 

que alguna vez se llenó de risas, quejas, siestas y uno que otro sufrimiento se convirtió en un pueblo 

fantasma. Han sido tiempos difíciles, para nosotros y para todo el país. Pero también han sido 

tiempos de aprendizaje y de reflexión, de dejar de lado nuestros propios intereses, de cambiar 

nuestra tan cómoda rutina, de ser flexibles, todo por el bien del otro, por el bien de nuestros futuros 

pacientes.  

Hoy es fácil caer en la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. El Papa Francisco nos habla de que la 

Esperanza es el aire que debemos respirar, sobre todo en tiempos en que lo que nos rodea es 

incierto y oscuro. La Esperanza nos acompañó durante todo el año, y hoy esta más presente que 

nunca.   

No fue un año fácil y eso está claro. Cuando asumimos como jefes a principios de marzo, jamás 

pensamos que enfrentaríamos desafíos tan inesperados. Jamás pensamos que no podríamos tener 

nuestros clásicos almuerzos de los jueves, que nuestra salita acumularía polvo esperando nuestra 

llegada, que la primera vez que nos veríamos sería también la última.  

Sin embargo, nada de esto nos detuvo. Teniendo la tecnología como nuestro gran aliado logramos 

las mismas risas y conversaciones que antes teníamos de manera presencial. Tuvimos muchísimos 

encuentros de oración, de formación, de comunidad. Conocimos gente nueva y nos acercamos aún 

más a aquellos que ya conocíamos. Fue un año distinto, pero una gran oportunidad para crecer 

juntos en la fe.  

Nada de esto hubiera sido posible sin ustedes, nuestra querida Pastoral. No nos queda más que 

agradecer por cada sonrisa, cada saludo, cada Zoom post clases, cada juego, cada rezo, cada misa, 

cada corazón virtual.  

Es verdad, ya van a ser casi diez meses. Diez meses desde que la Pastoral de Medicina empezó a 

construir un hogar con Cristo en el centro. 

Un gran abrazo en Cristo.  

Sofi y Peyu  
Jefes Pastoral de Medicina 2020  
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Equipo Pastoral de Medicina 2020  
 

Jefes  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    
                    Sofi Soto, 3er año                                                         Peyu Errázuriz, 5to año 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                Pablo Álvarez, 5to año                                                    Margarita Cuevas, 2do año 
 
 

 
                  Jesu Vidal, 3er año                                                            Jose Vergara, 3er año 
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                Enzo Castiglioni, 2do año                                                   Paz Cuadra, 1er año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Andrea Pérez, 1er año 
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                             Nicole Guenim, 3er año                                                 Arnaldo Gorziglia, 3er año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Juan Pablo Tarziján, 2do año 
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El Comienzo  
¡El 12 de marzo fue nuestro cambio de mando! Dando inicio 

oficialmente a la Pastoral de Medicina 2020. Nos juntamos los jefes 

salientes (Seba y la Jesu), jefes entrantes (¡nosotros!) y miembros de 

la pastoral durante el almuerzo en la sala del Patio Juan Pablo II para 

hacer la entrega de las llaves 

de la salita de la pastoral. 

Obviamente, con las 

palabras de bienvenida a un nuevo 

desafío.  

Las cadenas de oración 
El primer proyecto al que nos sumamos como Pastoral de 

Medicina. Rezamos la oración del Papa por el coronavirus todos los días a las 

21.00hrs y a las 22.00hrs rezamos la oración que preparó la Pastoral de Enfermería por los 

funcionarios de equipo de salud. ¡Hacíamos un recordatorio 

todas las noches por WhatsApp! 

Trabajando en Casa Central 
El 25 de marzo nos juntamos por un Zoom los jefes de las 

pastorales de Casa Central, junto a los padres asesores para 

conversar sobre proyectos e ideas que podamos compartir 

y conocernos entre nosotros.  

La Apertura 
El 27 de marzo, el equipo de comunidad organizó 

la primera junta pastoral del año, de manera 

online ya que ya había empezado la cuarentena 

por la pandemia del coronavirus. En esta primera 

ocasión, el equipo se presentó y los novatos 2020 

pudieron conocer un poco más del proyecto. ¡Se 

conectaron unas 17 personas y tuvimos una 

buenísima tarde! 
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Conociéndonos 
El 28 de marzo nos juntamos por Zoom por 

primera vez el equipo de la pastoral. 

Conversamos sobre cómo vamos a funcionar 

durante el año y fuimos organizando los 

proyectos para cada comisión.  

Rosario Live 
El 29 de marzo hicimos la primera invitación 

de nuestro Rosario Live. Se rezaba 

inicialmente todos los lunes a las 6.30pm, pero luego cambiamos el horario 

a las 8.00pm para que más carreras se nos pudieran unir. Se nos sumaron 

también como participantes la pastoral de ciencias biológicas y la pastoral 

de enfermería. Al principio se hacía mediante una transmisión en vivo por 

Instagram que la Jesu y la Jose haciían pero luego lo cambiamos a un zoom 

¡en donde logramos generar un mejor ambiente de oración!  

Nuestra lista de Spotify 
¡El primero de abril lanzamos nuestra lista de Spotify! Es una playlist 

colaborativa en donde entre todos los miembros fuimos creando una gran 

lista de canciones. ¡Cuenta con casi 4 horas de buenísimas canciones! 

Semana Santa 2020 
¡Semana Santa fue un tiempo de mucho trabajo! 

Con enfermería y odontología preparamos un 

turno en la Vigilia del Huerto de los Olivos, leímos 

unas reflexiones, pusimos canciones y rezamos un 

denario. También, junto a la UC Christus y la 

Facultad de Medicina, hicimos un Vía Crucis 

enfocado en el área de la salud. ¡Está publicado 

en la cuenta de Medicina UC en YouTube! Por su 

parte, nuestro 

equipo de formación enviaba 

diariamente audios con reflexiones y explicaciones sobre qué 

es lo que sucedía cada día de Semana Santa. ¡El equipo de 

comunidad realizó su proyecto “Te desafío!”, una serie de 

desafíos que enviamos entre los miembros de la pastoral para 

ser cumplido por otro durante para preparar la Semana Santa. 

Algunos ejemplos eran bendecir la mesa todas las comidas, 

rezar un denario diario, organizar un Zoom con tu familia, 

entre otras bonitas propuestas. Terminó con una encuesta 

sobre cuanto cumpliste el desafío y mensajes de buenos 

deseos para ser compartidos con la pastoral.  
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Equipo Salud 
El 18 de abril hicimos un Zoom con los jefes de las 

Pastorales de Carreras y las pastorales del área de la 

salud para conocernos. Contamos un poco en que 

estaba cada pastoral y conversamos sobre ideas de 

proyectos que podríamos hacer.  

Toda la Facultad unida 
El 22 de 

abril nos 

reunimos 

con los representantes de la pastoral de la 

Facultad y representantes de la Pastoral UC. Conversamos 

sobre las visiones que teníamos cada uno sobre la situación 

actual y sobre como unir fuerzas para lograr generar 

proyectos que puedan beneficiar a todos los miembros de 

la Facultad de Medicina UC.  

 

Reflexiónify 
El 29 de abril lanzamos nuestro nuevo 

proyecto, Reflexiónify. Consistía en la difusión 

de afiches con citas textuales de canciones 

católicas que tengan un profundo mensaje 

detrás. El objetivo de este proyecto era 

generar unos segundos de reflexión en base a 

la música, ya que esta puede tener poderosas 

enseñanzas pero que a veces se nos pasan 

de largo por no estar pendientes de la letra. La pastoral de construcción civil 

por su parte lanzó un proyecto de tag de canciones diarias en base a un 

tema, no dudamos en aprovechar de participar usando nuestro 

Reflexionify ¡La Andrea usando todo su talento fue la encargada de este 

proyecto!  

Primera Línea con Fe 
Desde la pastoral de enfermería nos contaron que querían hacer una 

serie de testimonios con internos y doctores que estén trabajando en la 

primera línea contra el Covid. ¡Ante tan buena idea pedimos sumarnos 

y hacer este gran proyecto juntos! El 3 de marzo fue nuestra reunión 

organizativa, en donde propusimos hacer unos videos cortos, grabados 

por los mismos internos y doctores para ser subidos dos veces a la 

semana a las 9.00 pm. Nosotros como medicina los miércoles y enfermería 

los sábados.  
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Segunda Junta Pastoral  
¡El 5 de mayo fue nuestra segunda junta pastoral! El 

equipo de oración preparó una pequeña conversación 

sobre la vocación. Por su parte, la Nicole, Juan Pablo y 

Arnaldo desde comunidad nos trajeron un inesperado 

Kahoot pastoral con muchos datos curiosos que nos dieron 

tema para conversar.  

¡La tan esperada Oración Cantada! 
¡El 16 de mayo fue nuestra primera 

Oración Cantada de medicina! El equipo de 

oración se lució con esta buenísima 

instancia de oración en comunidad. La 

hicimos mediante un Zoom y con la ayuda 

de la Facultad la transmitimos por su 

canal de YouTube dejando este gran 

momento para el recuerdo. También 

mediante un poco de ayuda de amigos e 

investigación tecnológica transmitimos 

en vivo por nuestra cuenta de Instagram. 

La Jesu fue la gran artista de la oración, la Jose se encargó de 

guiar las reflexiones y nosotros hicimos nuestros aportes con la lectura del Evangelio y las 

peticiones. ¡Salió todo muy bien y a todos les gustó! Quedó guardada en YouTube para poder verla 

de nuevo cuando uno quiera.  

Conociendo a nuestro 
asesor  
El 21 de mayo, nos reunimos con el 

padre Pablo, ¡nuestro asesor de 

pastoral! Conversamos sobre los 

proyectos que hemos hecho, los 

proyectos que tenemos pensado 

hacer y ¡conocernos un poco para 

empezar a trabajar juntos!  
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Te necesitan más que nunca 
El 22 de mayo lanzamos nuestra campaña para fomentar la 

donación de sangre cuyo stock estaba crítico a lo largo de todo 

el sistema de salud. ¡Ofrecimos las donaciones en nuestros 

rosarios de los lunes e incentivamos que al donar subieran una 

foto etiquetándonos para animar a más gente a ayudar!  

Primer Consejo 
Ampliado  
El 28 de mayo fue el primer 

consejo ampliado en donde 

nos reunimos para conocernos y trabajar en 

un grupo de casos posibles que pueden pasar 

durante el año y como 

afrontarlos. Además, nos 

desafiaron a un concurso 

de hacer un Tik Tok con el 

equipo ¡El cual ganamos! 

 

Salita Pastoral 
Como no pudimos aprovechar mucho nuestra salita pastoral 

del 6to piso ¡hicimos una salita virtual en Zoom! Consistía en 

un link que siempre está abierto y no necesita anfitrión por 

lo que está siempre disponible para quien la necesite usar. 

Recolección de Fotos  
Nos llegó por redes sociales que el Santuario de Schoensttat de 

Campanario estaba recolectando fotos de pacientes con COVID 

para rezar por ellos. Por eso, la Andrea hizo un afiche para 

difundir esta instancia para que si alguien lo necesitara nos 

hiciera llegar las fotos de sus familiares.  

Cartas a HPH 
Supimos por una difusión que en el Hospital Padre Hurtado 

hay muchos pacientes que están solos, sin contactos con sus 

familiares y que pedían cartas y dibujos para alegrarles un 

poco su estadía. ¡Junto a Enzo y la Paz hicimos difusión de 

este proyecto con un video, incentivando a que todos participemos 

y acompañemos a estos pacientes, aunque sea por medio de una carta!  
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Romería a la Virgen del 
Carmen 
El 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, la 

PDC organizó una romería en donde 

participamos varias pastorales. Como 

medicina nos toco hacer el segundo misterio 

del primer rosario, ofrecido por quienes 

sufren de enfermedades, especialmente de 

COVID-19. 

¡Cierre del Semestre! 
El viernes 17 de julio hicimos nuestra última reunión pastoral oficial. Comunidad y oración como 

siempre prepararon actividades y pasamos un buen rato. Lamentablemente se nos fue sacar una 

foto final      ¡pero disfrutamos harto! 

Encuentro de la Virgen Peregrina 
El 31 de julio la Pastoral de Enfermería nos invitó a uno de sus Encuentros 

de la Virgen Peregrina en donde se pidió especialmente por 

voluntariados y proyectos.  

El comedor San José 
Como pastoral ayudamos con la difusión del voluntariado de la Pastoral 

de Ciencias Biológicas en el comedor San José. ¡Rodri y Peyu fueron a 

apoyar en la cocina unas cuantas veces! 

Reunión Edición SSL  
¡El primero de octubre tuvimos una 

nueva reunión pastoral! Como siempre 

Juan Pablo, Arnaldo y la Nicole se 

lucieron con una pequeña actividad de 

comunidad. La Margarita y Pablo por su 

parte nos contaron un poco sobre San 

Lucas. Nos acompañaron la Jesu 

Doberti y Rai Manzur, ¡Jefes de las 

Pastorales de Carrera! 
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Semana San Lucas 
Para la Semana San Lucas celebramos nuestra tradicional misa en 

honor a los adherentes al Programa de Donación de cuerpos para 

la ciencia y la docencia, junto al Dr. Inzunza. ¡El coro de medicina 

preparó un salmo cantado para conmemorar este día, todo bajo la 

dirección de Rodri! Por otro lado también tuvimos una Lectio 

Divina en donde conversamos sobre la 

parábola del buen 

samaritano junto a 

Jaime, seminarista de la diócesis de Valparaíso. ¡Nos 

acompañaron también miembros de la pastoral de salud 

de la UV! 

¡Por otra parte hicimos un pequeño video recordando un 

poco de lo que fue el primer semestre y años anteriores! 

Perdónalos porque no saben lo 
que hacen 

Durante el 18 de octubre hubo una serie de atentados contra iglesias y figuras religiosas. Decidimos 

sacar nuestra voz y subir un post sencillo con el título “Perdónalos porque no saben lo que hacen”. 

Tuvo más de 1.300 likes.  

Charla Ángeles y Demonios  
El 2 de noviembre nuestros amigos de la Pastoral de Salud de la UV nos invitaron a una charla se 

Ángeles y Demonios junto a Berni Pérez. ¡La disfrutamos mucho y se aprendió demasiado! 

Mes de María junto a la PDC 
A partir del 8 noviembre junto a las demás pastorales de la PDC nos juntamos a rezar el Mes de 

María todos los días.  

Mes de María en Facultad 
El 12 de noviembre nos invitaron como Pastoral de Medicina a participar de la oración diaria del 

Mes de María organizada por el equipo pastoral de la Facultad. ¡Nos acompaño la Maca, la Paz y la 

Jesu! 
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Encuentro de Jóvenes de Santiago 
El 13 de noviembre se realizó el encuentro de Jóvenes de 

Santiago (ENJOS). ¡Se nos pidió hacer un pequeño video 

explicando sobre nuestra pastoral!  

 

 

 

Rosario Santuario Purísima 
Lo Vásquez 
¡Nos invitaron a participar del Rosario del Mes de 

María organizado por el Santuario Purísima Lo 

Vásquez! Rodri y la Paz nos representaron 

rezando el Rosario. 

 

 

Lucatón por Hogar de Cristo 
Junto a la pastoral Enfermería realizamos una lucatón 

para comprar juegos de mesa para el Hogar de Cristo. ¡La 

campaña fue todo un éxito!  

 

 

 

 

Almuerzo pastoral 
¡El 27 de noviembre muchos de nosotros 

estábamos rotando por Casa Central por lo que 

decidimos escaparnos un rato para juntarnos por 

primera vez de manera presencial a almorzar! 
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Misa fin de Mes de María 
El 3 de diciembre junto al Dr. Inzunza realizamos 

una misa presencial en la Capilla de Casa Central 

por el fin del Mes de María. Aprovechamos la 

ocasión para pedir por las personas que donaron 

su cuerpo a la ciencia, por los médicos y por las 

secretarias y agradecimos por las buenas cosas 

que recibimos en este año tan difícil. 

 

 

 

Novena de Navidad 
¡A partir del 16 de diciembre la Jesu y la Jose 

desde oración nos prepararon una Novena de 

Navidad para prepararnos por este gran día! 

 

 

Cajas de navidad 
¡El 13 de noviembre se hizo entrega de las 

tradicionales cajas de Navidad para los funcionarios 

externos de la Facultad! Desde la pastoral 

colaboramos con la difusión y la Jose Álvarez, la 

Rosario y Seba ayudaron entregando las cajas a los 

funcionarios.  



 

 

 
16 

 

Cierre  
El 27 de diciembre realizamos nuestro cierre 

oficial como Pastoral 2020. La Jose y la Jesu nos 

prepararon una pequeña conversación sobre la 

Sagrada Familia. Desde comunidad nos 

prepararon un Kahoot con datos curiosos (muy 

curiosos) sobre la Navidad. ¡Aprovechamos el 

momento para agradecer como jefes la 

motivación y cariño de la pastoral! 

 

 

Trekking Pastoral  
¡El 29 de diciembre el equipo de comunidad se 

lución con un trekking al Manquehuito! Durante la 

mañana nos juntamos a subir hasta la cima para 

luego sentarnos a descansar y comer rico.  

Conversatorio Eutanasia  
El 30 de diciembre nos juntamos con Jaime Bastías, 

seminarista diocesano, a conversar sobre la 

eutanasia desde la fe y la doctrina de la Iglesia. 

Siendo un tema tan relevante, no nos quisimos 

restar de la contingencia.  
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Cierre Team  
El 2 de enero nos juntamos por última vez como equipo Pastoral 2020. Conversamos sobre las cosas 

buenas y malas del año y tuvimos un par de palabras de cierre.  
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