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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos alumnos de distintas carreras profesionales que integramos un equipo para generar espacios de:
Formación: para recibir un acompañamiento humano y así
absolver todas nuestras inquietudes personales.
Espiritualidad: para integrar nuestra vida académica de
manera más profunda con Dios.
Solidaridad: para cooperar con las diferentes carencias de
Todo ello bajo la orientación de los encargados de la oficina.

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIA NOS ENCONTRAMOS?
Actualmente nos encontramos en un retorno progresivo a la
presencialidad en nuestro instituto. En esa misma línea,
nuestro compromiso como equipo de apostolado se renueva.
Estamos comprometidos más que nunca con los más necesitados, con nuestra formación personal y nuestro vínculo con
Dios.

¿QUÉ HACEMOS?
Utilizamos redes sociales para comunicarnos y plataformas
virtuales para reunirnos, a fin llevar a cabo nuestras campañas solidarias y actividades programadas para este año.
Estén atentos a nuestro Facebook e intégrense al grupo de
MS TEAMS para participar de nuestras actividades.

ApostoladoISUR

Microsoft Teams

¿CUÁLES SON ESAS ACTIVIDADES?
VIDA ESPIRITUAL
JORNADA ESPIRITUAL
Un espacio de reflexión personal para absolver nuestras mayores inquietudes personales y consolidar nuestra forja de la vida
cristiana.
DIÁLOGOS DE FE
Una instancia de reflexión a la luz de la Palabra de Dios para
alimentar y crecer constantemente en nuestra vida espiritual.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
MAYO, MES DE MARÍA
Celebraremos los 04 viernes del mes de mayo una liturgia como
homenaje a la presencia de María entre nosotros.
CAFÉ Y FE “Tomemos un café y conversemos”
Invitamos a un especialista para conversar sobre temas de interés actual en un espacio de confianza y compartir ameno.
MISA Y PIZZA
Es la reunión de todos los miembros de apostolado para agradecer el don de la amistad entorno a la Eucaristía.
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REVISTA APOSTOLADO

LIBRO DEL PEREGRINO

3:35 / 1:17:35

VIDEO APOSTOLADO

INFORMES
P. MARCIO PAULO DE SOUZA
m.desouza.paulo@isur.edu.pe

JUAN CARLOS MAMANI
jmamani@isur.edu.pe

HORARIO DE ATENCIÓN
De lunes a viernes
Turno mañana:
9:00h a 12:00h
Turno tarde:
14:00h a 17:00h

