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CÉSAR AUGUSTO

PRATO PARRA

“Pido siempre GRANDES BENDICIONES
para la UPFS, mi segunda casa,
mi otra familia”.
César Augusto Prato Parra acompaña desde
hace 20 años a la Universidad Francisco de
Paula Santander como guía espiritual. Nació el
2 de enero en el municipio de El Zulia, Norte de
Santander.
Se ha convertido en el mensajero de la palabra
de Dios en la Institución, sus años de trabajo en
la pastoral universitaria le permiten declararse
un hijo ilustre de la UFPS. Se ordenó Sacerdote
un 28 de noviembre de 1992 y define estos
años de trabajo como una experiencia muy
bonita.
“El Señor Dios me ha permitido descubrir
la riqueza y la gracia que nos concede a
los sacerdotes en este ministerio, ha sido la
experiencia más agradable de mi vida, me
siento muy bien como Sacerdote”.
El hombre que dedica su vida al servicio de
lo demás, es un amigo para los docentes,
estudiantes y administrativos quien siempre
tiene una respuesta, una palabra de aliento y
una orientación con los ingredientes de la fe,
esperanza y amor. El Padre César siempre se
ha mostrado amable y dispuesto a ayudar a
quien lo necesite.
Se vinculó a la UFPS a través de una propuesta
de la Diócesis de San José de Cúcuta, la pastoral
universitaria, proyecto que era novedoso y
se incluía en el plan global Diocesano de
nueva evangelización se inició siendo rector
el Dr. Patrocinio Ararat Díaz, “en el primer
encuentro empezamos todo un trabajo con una
serie de jóvenes que participaban, todavía se
continúa esa gran tarea desarrollando muchas

actividades con los estudiantes de nuestra
Universidad. Algunos jóvenes han encontrado
su vocación sacerdotal, aquí en la institución”.

de los cuales se ordenaron sacerdotes solo
6 y hoy están en la Diócesis de la ciudad y en
otras de Colombia.

Otra de las tantas experiencias que ha
vivido dentro del campus universitario y
que menciona con cariño, es el respaldo y
acompañamiento de la comunidad UFPS
cada martes en la celebración de la Eucaristía
en esa devoción a Santa Marta, la cual define
como una experiencia muy bonita que le
ayuda espiritualmente, un encuentro para un
momento de oración y de agradecimiento
por parte de los miembros UFPS. También la
Navidad le trae gratos recuerdos, la época más
hermosa donde todos muestran la solidaridad
y generosidad con los más necesitados,
quienes se unen cada día en la celebración
de la novena de aguinaldos.

Durante sus años de formación en el seminario
practicó el fútbol y el baloncesto, hasta
hace algunos años siguió con esas buenas
prácticas deportivas, pero por motivos de
una lesión en las rodillas dejó de lado estos
deportes para dedicarse a la caminata, a
recorrer kilómetros cada mañana y respirar
el aire fresco de las primeras horas del día.
Las horas que dedica a caminar las disfruta al
máximo, siempre ha sido un buen deportista,
no el mejor, pero sí sobresaliente, ahora por
recomendación médica solo camina, un
ejercicio que le ayuda a mejorar el estado de
salud de sus rodillas y la diabetes.

“Las ofrendas que dan, tanto económicas,
como de alimentos, juguetes para los niños
menos favorecidas me hace sentir cada día
más comprometido con toda la tarea que
desde nuestra Universidad se brinda y se da
en silencio, obras cargadas de amor y ayuda
al prójimo.

“Diciembre es un mes para la
Navidad, un mes de alegría
familiar, de alegría con uno mismo,
con el hermano que está a su lado.
Vivamos estos días de Paz y alegría
con mucho amor y responsabilidad”.

Durante estos años
hemos
realizado
actividades con muchos niños y hermanos
pobres que necesitan de nuestro apoyo”.
El sacerdocio
El padre César Prato cuenta orgulloso que
hace parte de la primera promoción del
Seminario mayor de San José de Cúcuta. Inició
los estudios con un grupo de 32 compañeros

La decisión por servir a Dios se la debe a la
formación de su familia, como las mayorías
de la región altamente cristiana-católica, y
desde entonces vive los días en una alegría
muy bonita, “para mí la Universidad es un
hogar especial en mi vida sacerdotal, porque
aquí he encontrado una familia maravillosa.
Asisto a la UFPS todos los días por una hora”.

El hijo de El Zulia nunca desprecia una
rampuchada, el plato favorito de esa tierra, pero
al igual, le gusta el sazón nortesantandereano.
En diciembre no le puede faltar su buena
hallaca, y más las preparadas en casa por la
familia, “siempre son deliciosas, y me como
más de una”.
Tiene tres hermanos y son un apoyo
incondicional en su vida, afirma que cuenta
con ellos siempre como ellos cuentan con él.
En sus oraciones siempre está su familia UFPS,
agradece al todopoderoso por el trabajo que
ha realizado y eleva una súplica para seguir
fortaleciendo la pastoral universitaria, el sentido
fraterno entre todos, el amor a Dios, y que siga
aumentando el fervor mariano en el oratorio
María Auxiliadora que tiene a su cargo.
A pocos días de llegar la Navidad envió un
mensaje a todos los integrantes de la Institución,
“Diciembre es un mes para la Navidad, un mes
de alegría familiar, de alegría con uno mismo,
con el hermano que está a su lado. Vivamos
estos días de Paz y alegría con mucho amor y
responsabilidad”.
Estudios
El Padre César realizó sus estudios de primaria
y secundaria en el Colegio Marco Fidel Suárez,
del municipio El Zulia. Decidido de su vocación
ingresa el Seminario Mayor Diocesano San José
de Cúcuta donde estudió Teología y Filosofía.
Es Licenciado en Teología de la Universidad
Javeriana. Especialista en Ética y Pedagogía
del Centro Asociado de la Diócesis de Cúcuta
en convenio con la Fundación Universitaria
Juan de Castellanos -Tunja.

Vacaciones
recreativas
La
magia
de la

Navidad

Durante dos semanas más de 50 hijos
de docentes y administrativos de nuestra
Institución, gozaron de actividades deportivas,
culturales y sociales, con motivo de la
realización de las Vacaciones Recreativas
promovidas por la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario y la Unidad de Deportes.
Bajo el lema ‘La Magia de la Navidad’
los pequeños disfrutaron de actividades
de música, canto y juego, que sin duda
contribuyen al desarrollo de destrezas motoras
y permitien reforzar sus valores y el amor por el
deporte. Fueron días de alegría, risas y mucha
felicidad, las que pudieron compartir los niños
y niñas de 3 a 10 años quienes asistieron a
estos espacios en las fechas decembrinas.

“Es un espacio que se abre con el fin de
propiciar la integración y el sano esparcimiento
de los niños para que por medio de actividades
lúdico-pedagógicas aprendan y se socialicen
de una mejor manera”.
Las Vacaciones Recreativas finalizaron en el
marco del Día de la Familia UFPS, presentando
la obra de ballet “Muñequitas de Copellia” y el
villancico “Cantemos la Navidad” despertando
un sinnúmero de emociones en los padres y
demás público presente. “Los niños están
felices y los padres también. Realmente
los niños mostraron mucha alegría, mucho
entusiasmo en cada una de las actividades
que se realizaron, fue una experiencia
enriquecedora”, puntualizó Pierina Arango.

Luz Pierina Arango Cepeda, funcionaria de
la Unidad de Deportes, resaltó la importancia
de estas actividades en el crecimiento y
desarrollo de los menores.
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Cumpleaños
17 de diciembre

24 de diciembre

José Antonio Ramírez Mendoza
Jayda Esperanza Pabón Gómez
José Alfredo Gutiérrez Duran
Ruth Soraya Gómez Urrutia
Guillermo Jaimes Barajas
Jesús Villamizar Ibarra
Claudia Sánchez Palencia
Alfonso Villa Peralta

Jesús Bohórquez Méndez
Jorman Alexis Cáceres Palacios
Fanny Patricia Niño Hernández

18 de diciembre
Ruby Alejandra Salamanca Pinto
Omar Camargo Peñuela
Mónica Yaira Araque Cuevas
Gustavo Ardila Niño
Ella Mercedina Ibarguen
González

19 de diciembre
Jairo Alexander Gallego Quintero
Verónica Castro Nieto
Sandy Marcelo Parra Peñaranda

20 de diciembre
Gerardo Augusto Mora Garnica
Andreina Lizbeth Gentile Duarte
Angélica María Carvajal Guerrero
Luis Francisco Martínez Parada
Betty Julieth Villabona Vega
Alexis Antonio Medina Sánchez

21 de diciembre
Carlos Jorge Álvarez Trillos
Myriam Carvajal Valderrama
Guillermo Adolfo Álvarez Díaz
Blanca Peñaranda Ramírez
José Antonio Álvarez Trillos
Adriana González Herrera

22 de diciembre

26 de diciembre
Raimundo Alonso Pérez Gómez
Alirio Moreno Fuentes
Yesid Castro Duque

Con una alta participación de los profesionales UFPS,
Administración de Empresas realizó el tradicional
Encuentro de Egresados.

El pasado viernes 18 de diciembre el programa
de Ing. Ambiental graduó a sus primeros cuatro
profesionales. Éxito en su nueva vida laboral.

Estudiantes de Trabajo Social socializando la estrategia
Stop Violencia. Iniciativa que tuvo como objetivo dar un
mensaje de paz, unidad y reconciliación.

El programa de Comunicación Social de la mano con
Funcarbón desarrollaron el II Festival de muestras
artísticas y productos comunicativos realizados por el
Colectivo “Construyendo Historias”.

27 de diciembre
Oscar Arnulfo Mera Ramírez
Ricardo Maduro Mendoza
Jefferson González Solano

28 de diciembre
Gustavo Villamizar Suárez
Martha Patricia Rodríguez Páez
César Martínez Martínez
Iván Silva Monsalve

29 de diciembre
Eduardo Antonio Arias Álvarez
José Antonio Anaya Attalla
Fabián Humberto Ruíz Miranda
Isabel Cristina Medina Melo
Carmen Karina Judex Balaguera

30 de diciembre
José Luis Daza
Miroslava Getty Reyes Prada
Doris Beatriz Otero Hernández
Edgar Carvajal Labastidas
Jairo Alberto Fuentes Camargo

José Martín Calixto Cely, docente UFPS, recibe el reconocimiento
que UNIRED le entregó a la Universidad por su compromiso con
el fomento a la educación, la ciencia y la tecnología.

Hijas de docentes y administrativos en
el evento de clausura de las Vacaciones
Recreativas UFPS.

31 de diciembre
Álvaro Ortega Sierra
Sindy Yurley Sandoval Galvis

Claudia Consuelo Pinzón
Velasco

23 de diciembre
Mayra Esperanza Foliaco Albino
Javier Antonio Bosch Manjarres

Niños cantan en la clausura de las Vacaciones Recreativas UFPS, “La magia de la Navidad”.
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