El 15 y 16 de septiembre de 2007 se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el
Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria. Los 26 participantes –laicos
y sacerdotes- se alojaron en la Casa de Retiros de las Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús, en la calle Montevideo 1372. Allí se desarrollaron todas las reuniones y los
almuerzos del día sábado y domingo. El sábado por la tarde, el encuentro se realizó en
la sede del Servicio de Pastoral Universitaria (SPU) de Buenos Aires, Riobamba 1227,
donde también se compartió la Santa Misa. Luego, todos los delegados participantes y
los miembros del SPU cenaron y compartieron un momento de esparcimiento.

***
El Encuentro comenzó con las palabras de bienvenida y de reflexión realizadas por el
Presidente de la CEPaU, Mons. Roberto Rodríguez, quien resumió cómo habían
trabajado las pastorales universitarias en los últimos años e instó a todos a realizar una
síntesis entre ciencia y fe dentro del propio trabajo pastoral. También se destacó que la
última reunión orgánica de agentes pastorales a nivel nacional, se había realizado en el
año 2000, y de la importancia de realizarlas de manera periódica (este encuentro surgió
de uno previo realizado dentro del marco del IV Encuentro Nacional de Docentes
Universitarios Católicos, en mayo de 2007).
Luego los representantes de cada diócesis expresaron sus expectativas sobre el
encuentro planteándose -de manera breve- realidades, experiencias y problemas locales
de cada P.U.
Entre ellas vale destacar la consulta sobre el trabajo de las otras pastorales en cuanto a
cómo son las metodologías para abordar los temas de formación, la problemática de
sentir que son pocos los católicos trabajando dentro del ámbito universitario, la
necesidad de los alumnos de tener oportunidades para asistir a retiros religiosos, la
importancia de realizar actividades conjuntas entre diferentes P.U.s, la claridad para
darse cuenta de que la Pastoral Universitaria no debe competir con otros grupos
universitarios, el deseo de instalar un grupo católico universitario en cada universidad
–aunque no sea confesional- , la posibilidad de adoptar criterios mínimos
fundamentales para el trabajo, la importancia de compartir experiencias, la utilidad del
contacto horizontal entre P.U.s, la habilidad para aprender no sólo de las experiencias
buenas sino también de las malas para corregirlas, la dificultad para atraer a los
jóvenes, etc.

Posteriormente, el Padre Horacio Ortiz –secretario ejecutivo de la Cepau- planteó la
necesidad de “recrear” las pastorales universitarias cuando sea preciso, tanto
localmente como globalmente. Y se planteó la importancia de revitalizar las estructuras
para que las P.U.s no mueran cuando se produce el recambio de personas. También se
analizó la existencia de dos tipos de pastorales: las que abordan los temas de
formación sólidamente y las que evangelizan en la universidad, y la importancia de
aunarlas.
Para alcanzar esa necesidad de compartir y conocerse, todos los delegados realizaron
un sintético informe sobre las actividades pastorales que realizan en cada una de sus
diócesis, tanto en su dimensión objetiva como en la subjetiva.
Estas síntesis son las que transcribimos a continuación y muestran las actividades
realizadas en los últimos años por las diferentes P.U.s:
PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE MAR DEL PLATA
Dimensión Objetiva:
•
•
•
•
•
•

Conferencia sobre Moral y Bioética (con panelistas).
Conferencia sobre Doctrina Social (Ser ciudadanos Derechos y Obligaciones).
Conferencia sobre Bioética Médica.
Misión Anual Universitaria.
Charla formativa: Encíclicas y documentos.
Cine – Debate abierto y curso de Filosofía (sólo durante el año 2005).

Dimensión Subjetiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación del Secretariado.
Tres Grupos (2 de estudiantes y uno de graduados).
Misa y adoración Eucarística mensual.
Retiro anual universitario.
Convivencias (dos por año).
Festejo del Día del Estudiante y Misa de Acción de Gracias en Reducción del Pilar (hito
histórico y fundacional de la ciudad). Organiza Pastoral Universitaria, la convocatoria es a
estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.
Actividad económica para sustentar los retiros y demás actividades (venta de roscas de
Pascua, Semana Santa).
Jornada de Oración con el Obispo (junto a la Pastoral Juvenil Diocesana).
Participación en los ENDUCs III y IV
Vigilia de Pentecostés y Marcha de la Esperanza.
Subsidios de Espiritualidad.
Acompañamiento espiritual.
Servicio en Cáritas.

•

Estatuto desde 2006 y en revisión.

Recursos Web
Página Web con hosting gratuito
(Trimilenio)
www.pastoraluniversitaria.org.ar
Direcciones de correo electrónico:
pastoraluniversitaria@iglesiamdp.org
gruposuniversitarios@yahoo.com.ar
Lugar de Reuniones para los miembros de la PU:
Dirección: Pasaje Catedral 1780 (no poseen sede propia) – Teléfono: (0223) 495-0395 (Catedral).

Universidades y Terciarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Nacional de Mar del Plata.
Universidad CAECE.
Universidad FASTA.
Universidad Tecnológica Nacional.
Universidad Privada Comunity Collage.
Escuela Universitaria de Teología (depende del Obispado).
Institutos Terciarios: IDRA, Pablo VI, Pinos de Anchorena.
Universidad Privada Atlántida Argentina.
Terciarios Artísticos: Malhano, Conservatorio.
PASTORAL UNIVERSITARIA DE BAHÍA BLANCA

Dimensión Subjetiva:
1- Grupos:
• Movimientos.
• Asociaciones
Conformados con un número considerable de personas, minoritariamente de edad universitaria.
1- Scouts, Guías, Acción Católica.
Dimensión Objetiva:
•
•
•
•

Concreción de algunas clases públicas.
Realización de actividades dentro de la Universidad.
Reuniones de un grupo de Comunión y Liberación dentro de la Universidad Pública
(Universidad Nacional del Sur).
Grupo de apoyo escolar dentro de la Capilla.

Universidades – Institutos Terciarios:
•
•
•

Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Universidad Nacional de Sur (UNS).
Institutos Terciarios: Juan XXIII, María Auxiliadora (Salesianos).

EN ESTA DIÓCESIS AÚN NO EXISTE PASTORAL UNIVERSITARIA NI
TAMPOCO RECURSOS PARA SU CONFORMACIÓN.

P.U. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Dimensión Subjetiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foros con ingresantes.
Retiros (para quienes integran P.U.).
Campamentos – Convivencias, para la integración de alumnos de diferentes carreras.
Charlas formativas, sobre problemáticas actuales y polémicas.
Área Litúrgica para toda la comunidad universitaria, (jueves de 20.00 a 20.30 –domingos
20.00 hs.).
Servicio de Confesión jueves y miércoles.
Reunión quincenal entre todos los integrantes de la P.U.
Preparación de estudiantes para recibir el sacramento de la confirmación.
2 ó 3 veces por semana, docentes, personal administrativo y alumnos reciben reflexiones vía
mail en sus correos.
Reunión para celebrar cumpleaños, y para compartir la vida universitaria.
Se acompaña a toda la comunidad universitaria durante la muerte o enfermedad de un
miembro o familiar directo.

Dimensión Objetiva:
Voluntariados Universitarios:
La Universidad Católica de Santiago del Estero se encuentra ubicada en una zona periférica de la
ciudad, y allí se brinda un servicio de catequesis a los barrios que rodean la universidad. Esta tarea se
desarrolla desde el año 1996 y fue propuesta por alumnos de la Institución.
También se realizan las siguientes actividades:
• Un taller de lectura en el hogar de niños “Eva Perón”, a cargo de un alumno de la carrera de
psicopedagogía.
• En la carrera de Abogacía se capacitan promotores para difundir los derechos de los
campesinos con respecto a las problemáticas de sus tierras.
• Hay talleres de computación, apoyo escolar, inglés, música.
a. La P.U. tiene una participación activa en encuentros nacionales y regionales con otras
pastorales para fortalecer la formación de los dirigentes.
b. Poseen una cartelera externa, que se renueva semanalmente, para alumnos, docentes y
personal de la universidad.

c. Se realizan convivencias para el personal administrativo y de ordenanza.
d. Se realizan actividades en coordinación con la Escuela de Teología de la Universidad, en
fechas como Semana Santa, Navidad, etc.
La sede de la P.U. se encuentra dentro de la Universidad.
Cuentan con una Capilla “Nuestra Señora de la Misericordia”.
Recursos Web: Página: www.ucse.edu.ar
•
•
•
•

El link de Pastoral Universitaria se encuentra dentro del link servicios que ofrece la
Universidad.
Correo electrónico actual: valeriadioli@hotmail.com.
Poseen una computadora.
Número telefónico: 0385-4211777 interno 321.

Equipo de P.U.:

Asesor: Hno. Roberto Villa
Coordinadora: María Valeria Dioli (estudiante de la carrera Licenciatura en Psicopedagogía).
Miembro de la P.U.: Rita Alejandra Luna (estudiante de Abogacía).

PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE LA RIOJA
Dimensión subjetiva:
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de oración semanal en torno a la Virgen (Rosario Universitario).
No poseen un delegado designado.
No poseen página Web. Pero los integrantes de la P.U. pueden solicitarle a la Universidad
Nacional de la Rioja colocar un link en su página institucional.
La provincia cuenta, actualmente, con: dos universidades nacionales, una sede de la
Universidad Tecnológica Nacional, una sede de la Fundación Barceló y varios Institutos
Terciarios de formación docente.
Hay varios grupos externos dentro de diversas parroquias, pero no hay contacto entre sí para
un trabajo en equipo.
Se celebra una Misa al año dentro del campus universitario.
Se solicita en las Universidades las fiestas patronales de Invierno de San Nicolás de Bari
(Patrono de la La Rioja).

Dimensión Objetiva:
•

Se realizan charlas de formación por iniciativa de Mons. Rodríguez.
Contacto:
Lic. María Elisa Almonacid Rivero.
Dirección: Urquiza 632

C.P.: 5300.
Teléfono: (03822) – 427-001 / celular: 15539022
Correo electrónico: melisa_almonacid@yahoo.com.ar

PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE GUALEGUAYCHÚ
La Pastoral cuenta con:
Un grupo en el Instituto Sedes Sapientiae.
Un grupo de universitarios:
• En la Catedral San José.
• En la Basílica de Concepción del Uruguay.
• En la Parroquia Santa Teresita de Concepción del Uruguay.
Dimensión Subjetiva:
•
•
•
•
•

Retiro Anual donde participan los 3 primeros grupos.
Reuniones semanales de cada grupo.
Reuniones extras, para ver y comentar alguna película.
Apoyo escolar en escuelas de Gualeguaychú.
Misa Universitaria, en el campus de la Universidad.

Dimensión Objetiva:
En los retiros se incluyen reflexiones sobre temas propios del quehacer universitario.
En las reuniones semanales, de los grupos, se debaten temas de actualidad y se discute sobre como
deben opinar los católicos ante determinadas situaciones.
En años anteriores, se han invitado profesionales a dar charlas abiertas a la comunidad. Actividad
organizada por P.U.
Recursos Tecnológicos:
No poseen página Web.
Tienen un espacio dentro de la página www.sedessapientiae.edu.ar.
E-mails de contactos:
marisamenta@entrerios.net
danivaliente12@hotmail.com
secretaria@sedessapientiae.edu.ar
Universidades en el campo de acción:
•
•
•
•
•

Universidad de Entre Ríos (UNER) – Facultad de Bromatología y Nutrición.
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) - carreras de Hotelería y Arte.
Sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Universidad Católica de la Plata – Sede Gualeguaychú.
Hay varios Institutos Terciarios y de formación docente.

PASTORAL UNIVERSITARIA DE AVELLANEDA – LANÚS
(P. Alejandro Zelaya – e-mail: universidadavellanedalanus@yahoo.com.ar)
No poseen sede propia. Existe un pequeño grupo compuesto de 4 jóvenes (algunos de ellos
catequistas) que se reúnen periódicamente en la Parroquia (2 de ellos son estudiantes de Medicina de
la UBA). Se colocó en la sede de la Facultad de Medicina, que posee la UBA en Avellaneda, una
cartelera con información, lo que logró que otros estudiantes de la UBA se acercaran y ofrecieran su
colaboración para crear una página Web.
Solicitan la colaboración de la CEPaU para la creación de una página Web, y más interacción con los
estudiantes que viven en Lanús y que culminan sus estudios universitarios aquí en Capital, para que
se acerquen a la Sede de Pastoral universitaria de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Como nuevo proyecto, desean realizar una conferencia sobre la temática “Fe y Ciencia” o “Religión
y Ciencia” en la Universidad Nacional de Lanús. Piden el asesoramiento de la CEPaU para la
elección del posible disertante.
Universidades de la Diócesis de Avellaneda – Lanús:
•
•
•
•

UBA (sede)
Sede de la Universidad Tecnológica Nacional.
Universidad Nacional de Lanús.
Universidad Kennedy

El equipo de P.U. necesita:
•
•
•

Una estructura
Recursos Económicos
Formación para dirigentes de la Pastoral
PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE MORÓN

Dimensión Objetiva:
Participación en jornadas de la Universidad de Morón:
• Debate sobre la deuda externa.
• Creer después de Freud.
• La Justicia Social y el Estado
Se solicitó reabrir “La Cátedra Abierta de Teología” en la Universidad de Morón.
Dimensión Subjetiva:
a.
b.
c.
d.

Oferta de “Teología para universitarios”.
Ciclo de encuentros “El compromiso del joven cristiano universitario”.
Proyecto de vida.
Charlas Abiertas sobre:
•

El escepticismo en la Biblia.

•
•

Para superar el hombre “Light”.
Los sonidos del silencio. Iniciación en la oración.

e. Misas al mes.
f. Bendición de diplomas en actos de colación
g. Cartelera de la P.U. dentro de la Universidad Nacional.
Recursos Tecnológicos
Se está preparando la página Web gratuita a través de TRIMILENIO.COM
La P.U. posee una sede en la Capilla Ecuménica del 5to.piso del Edificio Central de la Universidad
de Morón (UM).
Universidades dentro de la diócesis de Morón:
• Universidad de Morón (UM).
• Universidad Tecnológica Nacional.
• Escuela Diocesana de Servicio Social (dentro de la UM).
• Universidad Ibero Americana.
• Terciarios Diocesanos y públicos.
Estructura de la P.U de la Diócesis de Morón:
Cuentan con un delegado episcopal, pero con dedicación parcial (Párroco en Ituzaingó).
Deseo de generar una “masa crítica” con profesores y alumnos para garantizar la llegada de la
iniciativa pastoral.
PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE (UCSF)
Dimensión Subjetiva:
Estructura:
• Secretaría de Misión.
• Secretaría de Oración.
• Secretaría de WAIRURU: promoción del niño y la familia.
• Secretaría de Catequesis.
• Secretaría de Extensión: es a nivel interno para afianzar el sentido de pertenencia de la
pastoral en su conjunto. A nivel externo se busca conformar grupos de pastoral universitaria
en otras universidades manteniendo y creando vínculos entre los diversos grupos.
Dimensión Objetiva:
Cada una de las Secretaría mencionadas anteriormente tiene un contenido objetivo pero limitado.
Recursos Tecnológicos:
Link de la Pastoral Universitaria dentro de la página Web de la Universidad: www.ucsf.edu.ar
La P.U. funciona, actualmente, como un Departamento dentro de la estructura orgánica de la UCSF.

Director de la P.U.: P. Carlos Scatizza.
Secretaria: Srta. Carina Giles.
PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE AZUL (TANDIL)
Dimensión Subjetiva:
Grupos y Actividades:
•

Grupos San Agustín y de Pastoral Universitaria: ambos constituidos por estudiantes
universitarios.

•

Movimiento de la Palabra de Dios: También conformado por universitarios.

Actividades:
• Misión del joven al joven: propuesta misionera desde jóvenes universitarios a otros jóvenes.
Programa de Retiros:
• EMAUS I (iniciación de jóvenes).
• EMAUS II (Proyecto de vida).
Servicio de confirmación para universitarios: Coordinado por un docente y un alumno, destinado
a universitarios sin confirmar
Culto:
• Misa universitaria mensual (preparada por un equipo de liturgia).
Preparación a la peregrinación a Luján:
Desde la Pastoral se prepara y convoca para vivir una experiencia de religiosidad.
Servicio de pensionados:
Para jóvenes universitarios de pueblos vecinos con dificultades económicas. En la actualidad hay 4
pensionados que alojan 25 universitarios.
Dimensión Objetiva:
Presencia religiosa en el campus universitario:
• Ermita de la Virgen donde semanalmente alumnos y docentes rezan el Rosario.
Carteleras informativas colocadas en cada facultad y en pabellones comunes.
Programa radial “Ánimo”:
Programa realizado por universitarios para universitarios, donde se tratan temas de actualidad desde
un enfoque cristiano. Se transmite por AM 1180, Radio de la Sierra, perteneciente a la Parroquia.
Ciclo de Charlas y Conferencias:

Esta actividad se realiza esporádicamente, y es organizada por el grupo de pastoral con el
asesoramiento de profesionales.
Son una Asociación Civil llamada “Pastoral Universitaria de Tandil”, integrada por sacerdotes,
docentes, no docentes, graduados y alumnos.
Recursos Tecnológicos:
• Página Web: www.santisimo.org.ar
PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA PAMPA
Está organizado por diferentes Secretarías
•
•
•
•
•

Secretaría General (organiza y coordina a las restantes secretarías)
Secretaría de Comunicación y difusión.
Secretaria de relaciones exteriores.
Tesorería.
Secretaría de animación

El grupo de P.U. es asesorado y dirigido por el P. Rodolfo de Fabrizis
Dimensión Objetiva:
• 1er. Jueves de cada mes: Reunión INTERDISCIPLINARIA (para católicos y no católicos).
• Reunión con salida de camaradería.
• Campamento anual durante las vacaciones de verano.
Dimensión Subjetiva:
• 2do. jueves de cada mes: Misa, adoración, reunión de equipo (en la Universidad).
• 3er jueves de cada mes: Reunión de formación (Doctrina Social de la Iglesia).
• 4to jueves de cada mes: Reunión de formación cristiana.
• Se va a realizar el 1er retiro anual.
• Se organizarán encuentros ecuménicos (caridad y oración).
Recursos Tecnológicos
E-mail: universitaslp@gmail.com
Se está generando un Blog que aún no está en funcionamiento.
Proyectos a concretar:
• Proyecto de Residencia.
• Proyecto de cátedra abierta sobre Doctrina Social de la Iglesia.
• Proyecto Interdisciplinario con los partidos políticos.
• Proyecto sobre voluntariado.
• Debates sobre películas.

PASTORAL UNIVERSITARIA DIÓCESIS RAFAELA

Dimensión Subjetiva:
•
•
•
•

Se realizan dos misas al año durante los exámenes de julio y diciembre, para orar por ellos.
Se acompaña y asesora a los alumnos en su proceso de maduración intelectual, espiritual y
humana.
Se acompaña y contiene afectiva y humanamente, a los universitarios que provienen del
interior de la Diócesis u otras provincias.
Se realiza un Retiro espiritual para universitarios.

Dimensión Objetiva:
Se invitan a todas las universidades de la Diócesis a que participen de las misas que se realizan en el
año.
Como también se hace extensiva la invitación a alumnos y docentes de todas las universidades para
que participen del Retiro Espiritual.
Se brinda apoyo escolar en un barrio de la ciudad (Bº Barranquitas).
Recursos Tecnológicos:
Poseen un espacio en la página del Obispado de la Diócesis.
Actualmente, se está construyendo la página propia de la Pastoral Universitaria.
Web site del Obispado: www.diocesisderafaela.org.ar el link para acceder al espacio de la P.U. es
ECU (Equipo Católico Universitario)
Cuentas de correo electrónico: ecuniversitario@yahoo.com.ar.
El ECU – Equipo Católico de Pastoral Universitaria - cuenta con la participación de alumnos de
las siguientes universidades:
• UCES (Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, sede).
• UCSE (Universidad Católica de Santiago del Estero, sede).
• UTN (Universidad Tecnológica Nacional).
• Instituto Nacional del Profesorado.
Dentro de la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero hay un equipo de pastoral
universitaria. A largo plazo, uno de los objetivos es lograr que todas las universidades posean un
equipo propio.
PASTORAL UNIVERSITARIA DIÓCESIS DE MENDOZA
Dimensión Subjetiva:
•
•
•
•

Misas Universitarias.
Retiros.
Misión latinoamericana.
Comunidades por carrera

•
•

Encuentro de Docentes universitarios.
Boletín y Carteleras informativas.

Dimensión Objetiva:
•
•
•
•
•

Paneles y Jornadas de debate.
Encuentro de Docentes Universitarios.
Proyecto “Manos a la Obra”.
Proyectos solidarios por carrera.
Pascua Universitaria

Recursos Tecnológicos:
Página Web: www.pastoraluniversitaria.com.ar
Universidades de la Diócesis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Nacional de Cuyo.
Universidad Tecnológica Nacional, sede Mendoza.
Universidad del Aconcagua.
Universidad de Mendoza.
Universidad J. A. Maza.
Universidad de Congreso.
Universidad Champagnat.
Universidad Católica Argentina, sede Mendoza.

SERVICIO DE PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
Sede: Parroquia Universitaria San Lucas, Paraguay 2150 (Plaza Houssay) y sede de
Riobamba 1227. Capital Federal.
Aspectos Subjetivos
1) Espiritualidad, Oración
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oración Contemplativa
Adoración al Santísimo Sacramento
Misa diaria
Espacio de Confesión diaria
Grupo de Liturgia y Coro
Retiro de inicio de año

2) Formación
a) Grupo Joven Universitario en el cual, entre otras cosas, se desarrolla el
estudio de la Biblia
b) Grupo de Catecismo
c) Grupo de Teatro
3) Acción
a) MAENAC (Grupo Manos En Acción) Realizan tareas de colaboración con un comedor
infantil
b) Grupo Misionero: concurren a misionar todos los años a la Colonia La Matanza (Provincia
de Chaco)
c) Un Techo para mi País
d) Líderes de Diálogo Interreligioso.
e) Recreación y Deportes: organiza convivencias, asados, festejo del día del estudiante,
campamento de verano, etc.
4) a) Koinonía (significa Comunión) es una actividad que se realiza todos los
sábados
en la cual participan todos los integrantes de la Pastoral y abarca los tres
aspectos, Espiritualidad, Formación y Acción.
b) Grupo de Graduados: para jóvenes profesionales y estudiantes
avanzados, también abarca los tres aspectos.
Aspectos Objetivos:
1) Retiros REUNIR: son retiros universitarios reevangelizadores. Se realizan cuatro por año (dos de
varones y dos de mujeres). Abierto a todos los Universitarios del país o del extranjero.
2) RDA: reunión de Amigos en la Fe, se forman luego de los reunir.
3) Grupos por facultades:
a) Ingeniería: con local en facultad de ingeniería de la UBA y link en la página
oficial de la facultad.
b) Filosofía y Letras

c) Ciencias Médicas
d) Abogacía
e) Radio
4) Se organiza la Misa de inicio de año en Facultad de Abogacía de la UBA el domingo de la Octava
de Pascua.
5) Curso sobre el Amor en Facultad de Abogacía UBA.
6) Plan de Tutorías: especialmente destinado a estudiantes que provienen del interior del país.
Consiste en asignar al alumno un tutor graduado en su misma carrera.
7) Relaciones institucionales: reunión con decanos.
8) Mes de Pastoral: comienza el 18 de septiembre con la celebración de San José de Supertino
(Patrono de los estudiantes), continúa el 21 de septiembre con la fiesta del día del estudiante, y
luego se prepara la peregrinación a Luján que se divide en tres áreas: Caminata, micro de apoyo y
puesto sanitario.
9) Curso de primeros auxilios para participar de puesto sanitario. Abierto a todos los universitarios.

Síntesis y proyectos
Síntesis general de lo realizado y conversado durante el Encuentro:
Proyectos para la conformación de una red comunicativa entre Pastorales e ideas para
perfeccionar el funcionamiento de las existentes:
•

Retiros Espirituales organizados por la CEPaU, brindando becas y subsidios para que
participen miembros de las distintas pastorales universitarias de todo el país.

•

Cursos de formación para futuros dirigentes de la P.U. (de 4 ó 5 módulos durante un fin de
semana).

•

Realizar un Encuentro Nacional de los “Misioneros” y de Agentes de Pastoral Universitaria
(APUs).

•

Realización de una Misa Central anual por diócesis en una Universidad Nacional en el
segundo domingo de Pascua.

•

Desafío a concretar: Consolidar una integración territorial y funcional de todos los
movimientos y pastorales del país, logrando así una “Pastoral Transversal”, a lo largo y ancho
del territorio argentino.

•

Para alcanzar el desafío anteriormente planteado, El Presidente de la CEPaU deberá enviar
una carta a los respectivos Obispados animando la conformación de los equipos.

•

Utilizar los medios de prensa para intensificar la comunicación externa de las diversas
pastorales.

•

Confeccionar un Boletín Digital, para enviar por correo electrónico, a todos los miembros de
las pastorales del país.

Próxima reunión para la organización del Curso de Formación:

Abril o Julio de 2008 – falta definir fecha.
EQUIPO PROPUESTO:
• P.U. Mendoza, Sra. María del Carmen.
• P.U. Buenos Aires, Dra. Analía Furio.
• P.U. Santa Fe P. Carlos Scatizza.
• P.U. Tandil.
• P.U. Mar del Plata

ESTE INFORME FUE PUBLICADO EN FEBRERO DE 2008 en WWW.CEPAU.ORG.AR y las fotos
se encuentran disponibles en www.cepau.org.ar/a2007/enapu/index.htm

