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 Pastoral como Hogar y Familia: Comunidad que cuida la fe de nuestros APUs y renueva en
ellos el ardor misionero” – A. Benedetti
1 - ¿Nuestras actividades promueven el encuentro entre Cristo y los universitarios? ¿De qué
manera se realiza?
2 - ¿Cargamos de actividades a los jóvenes de la Pastoral? ¿Cuidamos su vida espiritual?
3 - ¿Hay un seguimiento y acompañamiento a los jóvenes en espiritualidad y académicamente?

1 – Las conclusiones fueron:
•
Comenzar y/o finalizar las actividades pastorales invocando a Cristo, centro de nuestra
identidad cristiana a través de la palabra de Dios.
•
Fomentar la realización de retiros, misiones, misas universitarias, espacios de adoración y
formación principalmente persona a persona.
•
Tener en cuenta la integración de nuevos miembros a las Pastorales, sin dejar de lado los demás
claustros universitarios: docentes, no docentes, egresados, investigadores.
•
Participar como Pastoral Universitaria en distintos eventos que convoque la Diócesis.
•
Concebir a las pastorales como un ámbito que signifique para los APUs un Hogar-Familia,
principalmente para aquellos que están lejos de sus familias, con el fin de brindar un espacio de
contención. Se propuso tener en especial consideración las fechas del día del padre, día de la madre, etc.
2 – Los puntos en común fueron:
•
Considerable recarga de responsabilidades fruto de la falta de distribución de tareas y
delimitación de funciones. También se ve una multiplicación de responsabilidades producto de
participación paralela en actividades parroquiales.
•
Sugerencias: incrementar la distribución de responsabilidades teniendo en consideración los
perfiles de cada uno de los APUs, generar mayor participación y compromiso, fomentar el sentido de
comunión en los equipos dirigentes de las pastorales y promover la rotación de los dirigentes. Generar
espacios de crecimiento espiritual para los dirigentes de pastoral como fuente inagotable de
fortalecimiento espiritual.
3 – Se puede arribar a las siguientes conclusiones:
•
Necesidad de brindar un mayor acompañamiento para que los APUs asuman con mayor
responsabilidad sus compromisos académicos.
•
Formación integral cristiana en todos los ámbitos de la vida, principalmente como futuro
cristiano profesional.
•
Si bien se concibe un incuestionable acompañamiento espiritual de los APUs, se percibe que se
debe seguir trabajando en el seguimiento y acompañamiento académico. Se recomienda un equilibrio
entre las tareas pastorales y las actividades académicas.
•
Se recomienda fomentar el seguimiento académico personal, la creación de grupos de estudio,
entre otras posibles soluciones. Se resaltó el rol fundamental del Asesor de Pastoral en estas tareas.

