
Campus Ministry | Oficina Pastoral

Paul Bubash
Ministro de 

Oficina Pastoral
773-890-6856

Rocio Juarez
Coordinadora de 

Servicio
773-890-6857



• Sacramentos: Ofrecemos el 
sacramento del bautismo y primera
comunión. Si está interesado, hable
con el capellán. Hemos trabajado
con la Sra. Teresa Juárez para 
ofrecer el sacramento de 
confirmación.

• Fe Cristiana: se ofrecen
oportunidades por el club de CLC; 
estudio bíblico, oración, reflexión. 
Entrenamiento de líderes de retiro y 
ministros eucarísticos.



• Misas: una vez al mes. Hemos adaptado las 
misas en opción virtual a través de la 
aplicación de Teams en vivo. Las grabaciones 
son archivadas.

• Retiros: 5 retiros se ofrecen anualmente. 
Son los siguientes:

• Retiros de los Freshmen, Sophomores, 
Juniors y Seniors

• Retiro de Kairos: se ofrecen a los Juniors 
y los Seniors basado en los ejercicios 
espirituales de San Ignacio de Loyola



• Trabajo comunitario y requisitos de horas 
de servicio: 10 horas requeridas para los Freshman 
y Sophomores; 15 horas/ año para los Juniors 
y Seniors.
• Es requisito para graduarse y 
para obtener el paquete de registración al final 
del año.
• Este año cambiara un poco debido a 
las restricciones de salud y seguridad del estudiante 
• Mobile Serve: Una aplicación para el celular y 
en línea utilizada por los estudiantes para registrar 
sus horas de servicio. Es la única manera de registra  
y se necesita que crear una cuenta.



• Justicia y abogacía - Conferencia
Ignaciana: los estudiantes se preparan
para un viaje anual a Washington, D.C. de 
abogacía de temas de servicio y justicia. 
Club de Cristeros en Accion.

• Eventos a través del año: Para enriquecer
su fe, crecimiento religioso y contribución
a la comunidad nosotros apoyamos a los 
estudiantes a través de diferentes eventos
en persona y virtualmente relacionados a 
nuestras tradiciones católicas e ignacianas, 
raíces latinas, y nuestro poder como
comunidad que brinda apoyo a los que 
viven el margen de nuestra sociedad.
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