
Asesoría 
espiritual 



¿Qué es?
La corporación universitaria Remington 
deseando formar personas integrales, 
decide acompañar a sus miembros en 
todas las dimensiones de su vida, entre 
ellas, la Espiritual. La vida espiritual 
como base de la construcción del sujeto 
pensante, que transforma la sociedad. 

Desde la asesoría espiritual se brinda 
apoyo a los diversos procesos de 
formación.



¿Qué 
pretende?

1. Dar respuesta a las diversas 
necesidades espirituales de todos 
los integrantes de esta gran 
familia, administrativos, empleados 
y estudiantes, acompañándoles en 
el fortalecimiento de su vida 
espiritual. 



¿Qué 
pretende?

2. Apoyar el área de bienestar 
universitario, con propuestas que 
den sentido a la vida de todos los 
que forman esta gran familia, 
apoyados de manera especial en la 
vida espiritual.



¿Qué 
pretende?

3. Traer a la institución la vida 
espiritual que de manera 
trascendental elevará el sentido 
mismo de la educación y la labor 
de todos.



¿Qué 
pretende?

4. Fortalecer la vida espiritual de 
todo el personal de la Institución, a 
través de diversas acciones 
propias de la asesoría espiritual.



¿Cuáles son los  
servicios?
1. La celebración de la Santa Misa, cada 
mes.

2. Asesoría Espiritual. Para aclarar dudas 
y ser escuchado.

3. Consejería: a través de este servicio 
se escucha a quien acude  y a la luz de la 
palabra de Dios y desde la fe, ayudar a 
discernir los diversos acontecimientos 
acaecidos en su historia, personal, 
familiar, social, etc. 



¿Cuáles son los  
servicios?

4. La confesión: se brida la 
posibilidad de recibir el sacramento 
de la confesión. El cual hace parte de 
los sacramentos de sanación. A 
través de este medio maravilloso, se 
acerca la Iglesia a quienes desean 
restaurar su relación con Dios 
deteriorada por el pecado.



¿Dónde nos puede 
encontrar?
En el Edificio Remington, sede 
principal de nuestra Institución, en el 
segundo piso en bienestar 
Universitario, allí encontraran la 
oficina de la asesoría espiritual,  la 
programación y los horarios de 
atención. También nos pueden 
escribir al correo 
jcastano@uniremington.edu.co para 
separar si lo desea alguna cita. 

mailto:jcastano@uniremington.edu.co


¿Qué 
pretende?

4. Fortalecer la vida espiritual de 
todo el personal de la Institución, a 
través de diversas acciones 
propias de la asesoría espiritual.



Recuerda…

“Mira que estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y me 
abre la puerta, entraré en su casa 
y cenaré con él y él conmigo” (Ap 
3, 20.


