Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria 2014
22, 23 y 24 de Marzo – Santa Fe | “Como el Padre me envió yo los envío a ustedes” (Jn 20, 21).
“La misión ‘Ad extra’, ‘hacia afuera’ – Salir a las periferias: Una Exigencia Urgente”.
1 - ¿Hay una misión programada desde mi pastoral, para ser presencia de Dios, a través de gestos
visibles y concretos, en nuestras universidades? ¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica? ¿Qué alcances
tiene?
2 - ¿Somos una pastoral que espera con las puertas abiertas a que los jóvenes lleguen, o salimos al
encuentro de ellos, experimentando sus mismas realidades? ¿En qué me baso para responder? ¿Qué
opino de esta realidad? ¿Cómo se plantea esta búsqueda en mi propia pastoral?
3 - ¿Qué cosas/situaciones frenan nuestra acción misionera?
4 -¿Qué acciones hemos llevado adelante que han resultado buenas en nuestra misión?

1 – Se identificaron diversos gestos visibles que se enumeran a continuación:
Folletos con imágenes y/o oraciones que tienen en cuenta el tiempo litúrgico, con el fin de
acercamos a cada universitario.
Afiches para convocar a las distintas actividades.
Cultura, música y arte para posibilitar la expresión de los universitarios.
Ciclos de charlas de temas científicos abordados desde la Fe
Instancias de debate y mesas de dialogo proponiendo la relación Fe-Razón.
Misas universitarias, bendición de apuntes, rezo del rosario.
Misión joven a joven, retiros para universitarios, peregrinaciones anuales, catequesis
sacramental.
Participación en las actividades propuestas por la universidad y sus diversos actores.
La presencia como objetivo explícito constante.
Proyecto manos a la obra, wayruru, generación universitaria, etc.
Redes sociales.
Todos estos gestos tienden a generar vínculos que nos acerquen más a los otros APU’s, en un
lenguaje siempre desde nuestra irrenunciable identidad cristiana.

2- En distintos momentos actuamos como una pastoral que espera/recibe a los jóvenes que se acercan y
la salida misionera queda reflejada en actividades específicas. El desafío es trasformar la misión en una
actitud cotidiana. Para hacer realidad este desafío se pueden enumerar algunas formas de salir al
encuentro del otro:
Estar presente en la formación del estudiante para que su paso por la pastoral deje una huella en
su futuro profesional.
Observar los perfiles de cada joven para hacerles propuestas de acuerdo a su interés (encuentros
de oración, actividades solidarias, entre otras).
Estar atentos a pequeños signos humanos y cristianos para invitarlos a participar de la pastoral.
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3 – Frenan nuestra acción misionera:
El miedo al rechazo, los prejuicios, la actitud defensiva.
La falta de perseverancia y compromiso.
La falta de formación.
La confrontación con otras agrupaciones y la falta de diálogo con los otros actores sociales.
La dificultad en establecer sólidos vínculos con las autoridades de las universidades.
4- Las acciones que han resultado buenas en nuestra misión son:
Difundir a través de las redes sociales.
Fomentar el establecimiento y consolidación de vínculos personales, así como la difusión joven a
joven.
El trabajo solidario en barrios, con anclaje territorial.
Vincular a los docentes en la misión dentro de la Universidad.
Utilizar la imagen positiva del papa Francisco.
Finalmente, también se propuso tener una oración nacional de pastorales universitarias que nos impulse
y motive a la misión dentro y fuera de las Universidades.

