CAPILLA UAX
1. Qué es el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad Alfonso X el Sabio
El Servicio de Asistencia Religioso de la Universidad Alfonso X el Sabio de Villanueva de la Cañada (Madrid) está
formado por sacerdotes y laicos que, movidos por sus inquietudes en la vida de fe, tratan de vivir coherentemente
con ella en el ámbito universitario.
Este Servicio está ubicado en la Parroquia Universitaria San Carlos Borromeo (Avenida de la Universidad, 2) y se
extiende a la Capilla de la UAX (frente a las residencias del Campus), que es un lugar amplio y bellamente decorado,
que facilita el recogimiento. Bien situado, entre las residencias y los comedores, tiene un sagrario en el que puede
visitarse a Jesús sacramentado en cualquier momento del día. Es una capilla ideal para alabar a Dios, pasar
momentos de silencio y oración, leer la Biblia y otros libros de espiritualidad, recuperar la paz interior, y hablar con
Dios de los problemas de la familia lejana, las preocupaciones propias y de los amigos de la Universidad y, por
supuesto, también de los exámenes para los que Dios está siempre deseando echar una mano. Este sitio ha
acompañado también en muchas ocasiones la soledad de las primeras semanas de los alumnos matriculados en
primero y recién llegados distantes de sus casas y el agradecimiento final por las experiencias vividas.
Gracias a un acuerdo renovado entre la UAX y la Diócesis de Getafe, fieles al sentido clásico universal de la
“universitas”, este Servicio pretender cuidar de los alumnos que lo deseen, desde una perspectiva integral,
incluyendo el factor religioso y el sentido completo de la vida, y articular juntos el desarrollo del progreso de la
cultura y la educación de la persona. La Alfonso X el Sabio, según el espíritu plural que inspira a tantos centros
universitarios europeos y queriendo responder a la mejor tradición universitaria, siendo al mismo tiempo
respetuosa con las creencias de la comunidad universitaria, ha posibilitado la consecución de estos objetivos
mediante esta ayuda.
2. Capellanes
Los capellanes que atienden este Servicio son los sacerdotes diocesanos de Getafe P. Gonzalo Pérez-Boccherini
Stampa, P. Borja Hernando Trancho y P. Carlos Ruiz Saiz. Están nombrados por el Sr. Obispo de Getafe, el Excmo.
Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán y coordinados por el Delegado Episcopal de Pastoral Universitaria P. Miguel
Ángel Íñiguez Martínez.
3. Objetivos
Los objetivos de este Servicio han seguido tres áreas de acción:
- Litúrgica-espiritual, que surge ante la necesidad de experimentar a Dios, celebrar los sacramentos participar del
culto de la Iglesia, comprendiendo la atención pastoral.
- La cultura y el diálogo académico, que responde a una mayor comprensión de las asignaturas y del mundo del
pensamiento, incluyendo la organización de varias materias académicas y cursos de libre configuración relacionados
con el diálogo fe-cultura, así como jornadas que han abordado el estudio del fenómeno religioso desde diversas
ópticas para fomentar el enriquecimiento mutuo e interdisciplinar, y crear puentes entre la fe y la cultura
contemporánea.
- Acción social, que ha pretendido promover la solidaridad humana y la caridad cristiana entre los universitarios y
con los demás, así como vivir la proyección social de la fe cristiana.
La pastoral universitaria busca educar el afecto y la inteligencia del alumno en contacto con Dios, en un ambiente
sano de amistad con otros jóvenes
4. Actividades
• Misa Dominical
Misa con jóvenes. 19.30h.
• Sacramento de la Reconciliación
De lunes a domingo. 19.00h- 19.30h• Retiro de Effetá para Universitarios
2,3,4 de octubre de 2020
• Seminario de Vida en el Espíritu
Junio de 2020
• Campamento en Picos de Europa
Julio de 2020
• Peregrinación a Guadalupe
24,25 y 26 de abril de 2020
• Peregrinación a Javier
Noviembre de 2020
• Preparación para el Sacramento de la Confirmación:
Viernes (20.45h – 21.45h) y martes (21.00h-22.00h)
5. Lugar:
Parroquia Universitaria San Carlos Borromeo (Avenida de la Universidad, 2)

