“La fe jamás reduce el espacio de la razón”

Objetivo general

(Papa Francisco)

Hacer hombres y mujeres con cabezas cristianas haciendo comprensible, significativo
y transformante el mensaje evangélico en la universidad; abriéndonos, también, a un
plan de presencia on line.

Objetivos específicos
 Propiciar encuentros para favorecer el diálogo con los protagonistas del
contexto cultural.
 Ejercer la función profética de la fe discerniendo, criticando, denunciando todo
aquello que en nuestro ámbito universitario va contra la dignidad del ser humano
o contradice la propuesta del Evangelio.
 Abrir un camino a nivel de los valores, influyendo en los criterios de actuación,
en los puntos de interés, los hábitos, costumbres y tendencias de los jóvenes
universitarios.
 Buscar tiempos de oración reforzando muy especialmente la Celebración de la
Eucaristía universitaria.
 Posibilitar el acceso consciente y libre a la experiencia cristiana a través del
acompañamiento personal.
 Comunicar la experiencia cristiana de forma inteligible.
 Formar a lo largo del año a un community manager al servicio de la
Delegación.

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.
 PUBLICACIÓN DE LA WEB DE PASTORAL UNIVERSITARIA

Medios puntuales
 Jueves 01 de Septiembre a las 19,30h:
Eucaristía Inauguración del Curso en Santiago de Vigo.
 15 – 16 de Octubre:
Peregrinación de Pastoral Universitaria a Fátima (Portugal).
 10 – 11 de Noviembre:
XXXI Encuentro Nacional de Profesores Universitarios y Delegados de Pastoral Universitaria
en Málaga.
 18 de Diciembre:
Concierto clásico de Navidad en la Parroquia de Cesantes.
 26 de Enero:
Conferencia – Tertulia en honor a Santo Tomás de Aquino en el Hotel Coia.
 04 de Marzo:
Retiro espiritual en el Monasterio de Oseira: “Mateo 25”.
 28 - 31 de Marzo:
Simposio de la CCEE “Caminar con los jóvenes hoy” en Barcelona.
 05 de Mayo:
Misa de Clausura de Pastoral Universitaria

