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“Sed para los gentiles Discípulos de Cristo”

(Rom. 15,16)

La pastoral universitaria en la Iglesia se manifiesta a través de la atención al mundo de la cultura, pero también mediante la
atención a las personas presentes en diversos ámbitos y estructuras del mundo universitario: universidades, colegios mayores,
residencias universitarias, parroquias, grupos y movimientos eclesiales, etc. Tal como lo señalan los diversos documentos de la
Iglesia, la pastoral universitaria está dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, personal
administrativo, directivos. Sin embargo, en razón de su centralidad dentro del proyecto universitario, los jóvenes estudiantes están
siempre en el centro de la vida y de toda propuesta de formación universitaria.
Buscamos un modelo pastoral más inclusivo y al mismo tiempo integrador, que ayude al joven universitario a interiorizar su fe
durante sus años de estudio y a confrontarla con la ciencia y con los desafíos derivados de la cultura.

Objetivo general
Desarrollar los diversos modos de vivir el apostolado intelectual con una
presencia servidora y creativa en el ámbito universitario.

Objetivos específicos


Lograr una pastoral LAICAL centrada en el diálogo fe-cultura.



Ser explícitos, atentos y visibles en la comunidad universitaria.



Trabajar la inteligencia espiritual formando personas en la escucha del
Evangelio.



Ser innovadores y profundos en todas nuestras acciones.

Medios
Permanentes
* EUCARISTÍA UNIVERSITARIA: Todos los primeros jueves de mes a las 19.30 en la
iglesia de Santiago de Vigo. De Septiembre a Mayo.
* EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO CRISTIANO en la vida diaria a
universitarios y profesores.
* VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO en colaboración con Cáritas y Extensión
Universitaria.
* PERFECCIONAMIENTO DE LA WEB DE PASTORAL UNIVERSITARIA.

Eventos
 6 de Septiembre:
Inauguración curso con la Misa Universitaria.
 23 – 25 de Octubre:
Peregrinación a Ávila.
 15 – 16 de Noviembre:
XXXIII Encuentro Nacional de Profesores Universitarios y Delegados de Pastoral
Universitaria en Santiago de Compostela.
 22 – 27 de Enero:
Participación en alguna acción con motivo de la JMJ con el Papa en Panamá
enmarcándolo con la celebración de Santo Tomás de Aquino.
 Marzo:
Encuentro Diocesano de Profesores Universitarios.
 6 de Abril:
Retiro espiritual en el Monasterio de Oseira
 Sin fecha:
Sacramento de la Confirmación para Universitarios.
 2 de Mayo:
Clausura de la Misa Universitaria.

