CAPELLANÍA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO – VILLANUEVA DE
LA CAÑADA – MADRID – ESPAÑA

1.

CAPILLA UAX.

¿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 un sacerdote 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 capilla de la Universidad Alfonso X (Avenida de la
Universidad, 1, (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.

CAPELLÁN

El capellán que atiende este Servicio es un sacerdote diocesano de Getafe, D. Cristian
David González, Nombrado por el Sr. Obispo de Getafe, el Excmo. Rvdmo. Sr. D. Ginés
García Beltrán y coordinado por el Delegado Episcopal de Pastoral Universitaria D.
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
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4.
ACTIVIDADES
Misa los Martes a las 13.30h, Lugar: Capilla de la Universidad
Confesiones los Martes de antes de la Misa, Lugar: Capilla de la Universidad
Adoración al Santísimo y confesiones los Jueves a las 13.30h Lugar: Capilla de la
Universidad
Grupo Juvenil Universitario, los jueves. Lugar: Parroquia Universitaria San
Carlos Borromeo (Avenida de la Universidad, 2)
Misa Dominical con jóvenes a las 19.30h (invierno), 20.30h (verano), Lugar:
Parroquia San Carlos Borromeo (Avenida de la Universidad, 2)
Confesiones de lunes a domingo. 19.00h- 19.30h, Lugar: Parroquia San Carlos
Borromeo (Avenida de la Universidad, 2)
Retiro de Effetá para Universitarios (Información en la página web de la Parroquia
San Carlos Borromeo sancarlosvillanueva.org)
Seminario de Vida en el Espíritu 2022 (Información en la página web de la
Parroquia San Carlos Borromeo sancarlosvillanueva.org)
Preparación para el Sacramento de la Confirmación: Sábados (11.30h a 12.30h)
Lugar: Parroquia San Carlos Borromeo (Avenida de la Universidad, 2)
Acción solidaria- voluntariado, información: en la Capilla de la universidad.
Charlas sobre la vida y la fe: los jueves a las 12.30h. Lugar: Sala de reuniones al
lado de la capilla de la universidad.

