
Av. Teherán, Urb. Montalbán-La 
Vega– Edif Centro Loyola, PB  
Telf: (0212) 407 43 56 / (0212) 

407 42 22 

PARROQUIA 
UNIVERSITARIA MARÍA 

TRONO DE LA 
SABIDURÍA 

• Horario de atención: 

Lunes a Viernes 

7:00 a.m. - 12:00 m. 

2:00 p.m. - 4:00 p.m. 

• Misa de la mañana: 

Lunes a Viernes 

6:30 a.m. 

• Misa Parroquial: 

Domingo 

11:00 a.m. 

CONTÁCTANOS  

• P. Rafael Baquedano, S. J. 

      bakedano@ucab.edu.ve   

• P. Gustavo Sucre, S. J.  

      gsucre@ucab.edu.ve 

• Juan Antonio Gómez 

     jgomez@ucab.edu.ve 

• parroco@ucab.edu.ve 

• http://www.ucab.edu.ve/
ucabnuevo/parroquia 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
ANDRÉS BELLO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
ANDRÉS BELLO 



SU FUNDACIÓN    

La Iglesia Santa María Sedes Sa-
pientia, fue inaugurada, bendeci-
da y dedicada por el Eminentísi-
mo Cardenal José Alí Lebrún, Ar-
zobispo de Caracas, el día 14 de 
Marzo de 1991, y fue erigida Pa-
rroquia Personal de la Universi-
dad Católica Andrés Bello, sien-
do su titular “Santa María, Madre 
de Dios, Trono de la Sabiduría”, 
el día 8 de Diciembre de 1991 
“en virtud de este decreto las per-
sonas que dedican su actividad a 
la universidad como: autoridades, 
profesores, egresados,  emplea-
dos y alumnos; pertenecen a di-
cha Parroquia”. (Decreto de 
erección de la Parroquia Perso-
nal de la Universidad Católica 
Andrés Bello, 8-XII-MCMXCI).      

MISIÓN 
La Universidad Católica Andrés Bello cuen-
ta con la Parroquia Personal María Trono 
de la Sabiduría al servicio de la Comuni-
dad Universitaria en lo concerniente a la 
celebración de los Sacramentos y la Orien-
tación en la vida espiritual y moral. Dentro 
de la misma contamos con la Capilla del 
Santísimo (Planta Baja del Centro Loyola, al 
lado de la Iglesia) y el Oratorio Jesús de 
Nazareth (Entre los módulos 2 y 3 del Edifi-
cio de Aulas) y el Oratorio del centro de 
salud en el Parque Social Manuel Aguirre. 

OBJETIVOS 

• Brindar un lugar de encuentro con Dios, 
crecimiento y celebración comunitaria 
de la fe. 

• Acompañar a los miembros de la Comu-
nidad Universitaria en su proceso de ma-
durez en la fe. 

• Contribuir al crecimiento de la comuni-
dad cristiana universitaria y al estilo de 
relación fraterna  y solidaria entre sus 
miembros. 

• Ofrecer un lugar de compromiso evan-
gelizador a todos los  ucabistas dentro 
de la Universidad, y con proyección 
hacia las comunidades que componen 
la Iglesia Arquidiócesana.  

 

 

SERVICIOS PARROQUIALES 

• Celebración Eucarística. 

• Bautismo. 

• Comuniones. 

• Confirmaciones y curso de con-
firmación para universitarios. 

• Confesiones. 

• Matrimonios y cursos prematri-
moniales. 

• Atención a Enfermos. 

• Celebraciones eucarísticas es-
peciales a las distintas escuelas 
y dependencias universitarias. 

• Solicitud de documentos parro-
quiales. 

 

 

 

CARD. JOSÉ ALÍ LEBRÚN 

Parroquia Universitaria María Trono de la Sabiduría 


