
¡Por ti y para ti!
Una oferta para ayudarte
a hacer de tu vida
algo maravilloso.

CURSO

2022/
2023

Pensamiento
Y CULTURA

Responde al encuentro permanente entre el 
Evangelio, el hombre y la cultura, 
y a la necesidad de una constante tarea
evangelizadora.

· Materias del módulo de Educación Integral
· Seminarios y cursos de libre configuración 
· Conferencias 
· Mesas redondas
· Congresos
· Simposios y Jornadas
· Seminarios de formación para el profesorado

Referencia:
Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
968 278 704 - ucreligions@ucam.edu

Liturgia
Y ESPIRITUALIDAD

Responde a la necesidad de la experiencia
de Dios, de la celebración de sus misterios,
y de la participación comunitaria en el culto
de la Iglesia.

· Celebración diaria de la Eucaristía
· Preparación para la Confirmación 
· Vivencia sacramental
· Encuentros celebrativos
· Grupos de Maduración de la Fe 
· Encuentros de oración
· Visita a Monasterios de Clausura
· Retiros espirituales
· Cursillos de Cristiandad
· Encuentros de novios
· Atención personal
· Dirección espiritual

Referencia:
Capellanía
968 278 832 - capellania@ucam.edu

Diaconia
Y ACCIÓN SOCIAL

Responde a la insoslayable proyección social
de la fe cristiana, para encauzar su 
acción y vivir como testigos de un Dios vivo
en la universidad y en la sociedad.

· Formación en el Voluntariado
  y en la Acción Social
· Master universitario en Desarrollo Social
· Prácticas en voluntariado específico
· Jornadas de Caridad y Voluntariado
· Campo de trabajo en Perú
· Actividades solidarias
· Cursos de postgrado
· Campañas anuales:
  Manos Unidas, Cáritas...

Referencia:
Servicio de Voluntariado e
Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado
968 278 557 - 968 278 787 - voluntario@ucam.edu

»

‘The role of education cannot,
in fact, be reduced to the mere 

transmission of knowledge
and skills that aim to form a 

professional but must include all 
the aspects of the person,

from his/her social side to his/
her yearning for the

transcendent’.

Papa Benedicto XVI
(October 31st, 2011)

»

«El papel de la educación
no se puede reducir
a una mera transmisión
de conocimientos y
habilidades que miran
a la formación de un
profesional, sino que debe 
abarcar todos lo aspectos de la 
persona, desde su faceta más 
social hasta su anhelo
de trascendencia»

Papa Benedicto XVI
(31-octubre-2011)



XXIV Concurso de Villancicos UCAM

Participación de toda la comunidad universitaria
Jueves 15 de diciembre, a las 18:00h.

Vigilia de oración por las vocaciones

Cada primer jueves de mes a las 21:00h.
Seminario Mayor de San Fulgencio,
C/ La Gloria 22 - Murcia

Grupo vocacional “Alma Mater”

Convivencias y seguimiento a lo largo del curso.

Jueves 14:15h.

Todos los jueves lectivos, de 14:15 a 15:00h.
Grupo joven de Fe en torno al Evangelio.

Encuentros de Maduración en la fe

Los grupos y horarios se acordarán con los
alumnos interesado.

Hakuna Murcia

Oración joven ante el Santísimo Sacramento en 
Murcia, todos los martes, de 20:30h. a 21:45h. 

· Universitarios: Parroquia de San Pedro, de Murcia
· Profesionales: Parroquia de San Nicolás, de Murcia

En Cartagena, todos los martes, de 20.30 a 21:30 h., 
en la Parroquia del Carmen.

Retiros específicos

En la Casa de Ejercicios  “Sagrado Corazón”
de Guadalupe”, de 10:15h. hasta las 16:30h.

Adviento: 17 de diciembre
Cuaresma: 25 de febrero

Fiesta de la Misericordia

Jornada del abrazo, la ternura y la conversión.
Disponibilidad continua y especial este día de
sacerdotes para el diálogo, la escucha o la confesión.

Miércoles 8 de marzo de 2022, entre las 10:00
y las 18:30h en el Claustro del Monasterio.

Pregón de Adviento-Navidad
y bendición del Belén

A cargo de D. José Manuel Lorca Planes,
Obispo de Cartagena.
Lunes 19 de diciembre, a las 18:00h.Eucaristía diaria

Campus de Murcia: todos los días lectivos a las 11:00h. 
en la Capilla del Santísimo (junto a Secretaría y BIblioteca)

Campus de Cartagena: de martes a viernes a las 
11:00h en la Capilla del Campus.

Exposición del Santísimo
y Adoración Eucarística

Campus de Murcia: todos los jueves lectivos de 
11:30 a 18:00h. En la Capilla del Santísimo.

Campus de Cartagena: segundo lunes de mes a las 
20:30h. En la Capilla del Campus.

Sacramento de la Confirmación

Campus de Murcia: varios encuentros personales en 
octubre y noviembre y 6 convivencias mensuales en 
sábado, de diciembre a mayo.
Celebración: sábado 20 de mayo de 2022 a las 19:30h.

Campus de Cartagena: sábados alternos desde el 
17 de diciembre.

Encuentros diarios de oración

Campus de Murcia: todos los días lectivos, en la 
Capilla del Santísimo (junto a Secretaría y Biblioteca).

8:30h. Laudes
Santo Rosario
Rosario de la Misericordia
y Hora Intermedia
Vísperas
(de lunes a jueves)

10:30h.
15:00h.

18:00h.

Acompañamiento espiritual

Atención personalizada a la comunidad universitaria.
Horario y periodicidad a convenir con un sacerdote.

Celebración de la Palabra

Campus de Murcia (Templo del Monasterio): martes, 
de octubre a diciembre, y de febrero a abril, de 
15:00h. a 16:00h.

Campus de Cartagena (Capilla del Campus): martes 
de octubre a diciembre y de febrero a abril, de 
14:15h. a 15:30h.

DURANTE
TODO EL CURSO

Cine y valores

3 ciclos a lo largo del curso, con visualización de una 
película, y explicación y forum posterior.

Martes, de 16:00 a 19:00h.

· La Justicia: “El proceso Paradine”
  (15-noviembre) y “Veredicto final” (22-noviembre).

· Cine francés: “Los cuatrocientos golpes” (14-febrero)   
  y “Adiós muchachos” (21-febrero)

· Shakespeare, teatro y cine:  Shakespeare enamorado” 
(9-mayo) y “El mercader de Venecia?” (16-mayo)

¿Merece la pena ser justo?

Taller a desarrollar en tres sesiones de 1’5h.,
en el Campus de Cartagena.

Miércoles, 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre.

Cine y Sacramentos

Taller a desarrollar en dos sesiones de 2h.,
en las aulas de CAFD (La Noria)

Miércoles, 9 y 16 de noviembre.

Posibilidad de elegir tres horarios diferentes:
9:00-11:00h. / 11:00-13:00h. / 17:00-19:00h.

Películas a visionar: ‘Yo confieso’ y ‘Gran Torino’

Lorca, tres culturas

Visita la ciudad de Lorca para reconocer la presencia 
de las culturas hebrea, cristiana y musulmana.

Cuatro posibilidades, siempre en Sábado:
· 26 de noviembre
· 17 de diciembre
· 18 de febrero
· 29 de abril

De la Pascua Judía a la Pascua Cristiana

Campus de Los Jerónimos.
· Martes 29 de noviembre de 2022.
· Martes 25 de abril de 2023.

Las fiestas judías: Rosh Hashana,
Yom Kippur y Succot.

Campus de Cartagena, 2 de diciembre.

TALLERES
Y SEMINARIOS

Contemplar la noche

Sábado 4 de febrero, de 00:30 a 6:30h.
Márgenes del Río Segura y Contraparada

Campaña de Manos Unidas

Presentación de la Campaña y lectura del Manifiesto: 
jueves, 9 de febrero

Voluntariado a elegir entre:
· en la UCAM, el jueves 16 de febrero.
· en Murcia, en la Muestra del Voluntariado,
  del 22 al 25 de febrero.

De la Cruz a la Luz

Sábado 11 de marzo, de 5:00 a 17:00h.

· Actividad de senderismo nocturno desde Bullas a   
  Cehegín (14 km.)
· Nos unimos a la Peregrinación familiar a pie desde 
  Cehegín a Caravaca (7’5 km.)
· Eucaristía en el Santuario-Basílica de la Vera Cruz
· Comida de fraternidad

Jornadas sobre Israel

Campus de Los Jerónimos.
Martes y miércoles 18-19 de abril.

Peregrinación Caravaca de la Cruz

Peregrinación familiar universitaria, en Acción de Gracias, 
para cerrar el 25 Aniversario de la Universidad.

· Camino a pie desde Cehegín a Caravaca
  de la Cruz (7’5 km.)
· Eucaristía en el Santuario-Basílica de la Vera Cruz
· Comida en el restaurante  “Salones del Castillo”

Sábado, 12 de noviembre.
Sábado, 11 de marzo.

UDISUR-2022

XI Encuentro de Universitarios Católicos
del Sur de España.
Convivencia, celebración de la fe, y actividades 
académicas, culturales y lúdicas
Jerez de la Frontera, 21-23 de octubre.

ENCUENTROS
Y PEREGRINACIONES

Voluntariado específico

Posibilidad de realizar:

· Servicio puntual de Voluntariado en cerca de 140    
  asociaciones del ámbito de la salud, la discapacidad 
  física y psíquica, la infancia, la ancianidad,
  o la pobreza material o cultural

· Conocer a fondo una asociación de la Región de 
  Murcia y colaborar en ella durante un día

· Colaboración en las Campañas anuales
  y esporádicas de Cáritas y Manos Unidas

XXII Muestra de Asociaciones
de Caridad y Voluntariado

Paseo Alfonso X (Murcia),
del 22 al 25 de febrero de 2023

XXII Jornadas de Voluntariado UCAM

Del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023.

Campos de Trabajo

Perú, Kenia y Uganda

Estudios de postgrado

· Máster en Desarrollo social 
· Máster en Trabajo social sanitario
· Máster de Atención a la diversidad para una 
  sociedad inclusiva
· Máster en Responsabilidad social corporativa

VOLUNTARIADOS
Y ACCIÓN SOCIAL

 Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ Lisboa-2023)       

 Lisboa, del 1 al 6 de agosto

· Participación como “voluntarios”,
  desde 12 de julio al 8 de agosto.

· Participación como “peregrinos”,
  del 26 de julio al 8 de agosto,
  con la Pastoral Juvenil Diocesana.

· Participación como “peregrinos”,
  del 1 al 10 de agosto
  con la Parroquia de San Bartolomé.

Esperanzada 2022

Peregrinación a pie entre los Santuarios
de Caravaca de la Cruz y Calasparra,
con celebraciones y testimonios.

Del 18 al 20 de noviembre.
Organiza: Delegaciones Diocesanas de Pastoral 
Vocacional y Pastoral Juvenil.

XVI Marcha al Corazón de Jesús de 
Monteagudo

Marcha Diocesana a pie de Murcia a Monteagudo, 
con testimonios, y Eucaristía a los pies del Corazón 
de Jesús.
Viernes, 16 de junio.

Jornadas Diocesanas de la Juventud

Organiza: Delegación diocesana de Pastoral Juvenil
Cartagena, del 21 al 23 de abril.

III Romería al Santuario de la Fuensanta

· Camino a pie desde la parroquia de Algezares al  
  Santuario de la Fuensanta.

· Visita a los cuatro Monasterios de Clausura:
  Concepcionistas Franciscanas, Clarisas,
  Carmelitas Descalzas y Benedictinas.

· Oración de un misterio del Santo Rosario en 
  cada lugar y testimonios de las religiosas.

Sábado 20 de mayo, de 9:00 a 14:00h.


