
ÁREA DE FORMACIÓN HUMANA
Y VIDA COMUNITARIA

Espiritualidad y Apostolado

ACTIVIDADES



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos alumnos de distintas carreras profesionales, que inte-
gramos 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 necesidades de nues-
tros hermanos.

Todo ello bajo la orientación de los encargados del área de 
Espiritualidad y Apostolado.

¿QUÉ HACEMOS? 

Utilizamos las redes sociales para comunicarnos y nos reuni-
mos para llevar a cabo campañas solidarias y actividades pro-
gramadas para este año. 

Participa de nuestras actividades informándote en la oficina 
de Espiritualidad y Apostolado y mediante Facebook y el 
grupo MS TEAMS.

ApostoladoISUR

Microsoft Teams



¿CUÁLES SON ESAS ACTIVIDADES? 

VIDA ESPIRITUAL

JORNADA ESPIRITUAL 
Un espacio de reflexión para absolver nuestras mayores 
inquietudes personales y consolidar nuestra vida cristiana. 

DIÁLOGOS DE FE
Una instancia de reflexión a la luz de la Palabra para alimentar y 
crecer constantemente en nuestra vida espiritual. 

NÚCLEOS DE VIDA CRISTIANA
Buscamos conjugar nuestra formación intelectual con el 
crecimiento espiritual, humano y solidario, formarnos 
integralmente y acompañarnos en el proceso.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

LITURGIAS Y CELEBRACIONES
Compartimos junto a la Iglesia momentos importantes como 
actividades en el mes de María, Adviento y Navidad. 

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, en torno a la Eucaristía.

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD
Durante diferentes momentos del año realizamos acciones 
sociales que repercutan en beneficio de los más necesitados.  



ÁREA DE FORMACIÓN HUMANA
Y VIDA COMUNITARIA 

PUBLICACIONES 

REVISTA APOSTOLADO 

VIDEO APOSTOLADO 

3:35 / 1:17:35

INFORMES

P. MARCIO PAULO DE SOUZA

m.desouza.paulo@isur.edu.pe 

MARÍA ANGELA MACEDO MASÍAS

mmacedo@isur.edu.pe

MISA
Miércoles 4:30 p.m.
Jueves 8:30 a.m.

CONFESIONES
Antes de cada Misa
Viernes 4:30 – 6:00 p.m

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
viernes de 4:30 – 5:30 p.m.

HORARIO DE ATENCIÓN 

De lunes a viernes 

https://www.youtube.com/watch?v=MnCgFZXhA5c
https://www.flipsnack.com/9FE586EEFB5/revista-apostolado-edici-n-001-7cjaknko7k.html

