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JEFATURA DE PASTORAL UNIVERSITARIA 

El area de Pastoral Universitaria esta a cargo de la LCC. Paola Azcorra 
Baeza y el Capellan Mauro Noriega Limón y es un area abierta para todos 
los universidarios con inquietud de conocer y experimentar la vivencia de 
los valores lasallistas en la acción; ofrecemos momentos de reflexión, 
análisis y acompañamiento espiritual que actuen en nuestra realidad, 
generando agentes de cambio inspirados en la fe cristiana al modo de 
San Juan Bautista de la Salle.    
 
¿Qué hacemos? 
Buscamos formar hombres y mujeres dispuestas a 
transformar nuestra sociedad construyendo una 
ciudadanía consiente de las necesidades de su 
entorno que promueva el servicio, la fraternidad, la 
justicia, la fe y el compromiso con los demás a través 
de sus acciones. 
 

Contamos con diferentes proyectos de 
participación universitaria. 

Catequesis, ofrece la oportididad preparar 
a los jóvenes para recibir los sacramentos. 
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Acompañamiento espiritual,  Conlleva a 
ayudar al joven a descubrir su propia 
originalidad; el acompañante ayuda a que el 
j o v e n d e s c u b r a s u s p o s i b i l i d a d e s , 
limitaciones, horizontes, ideales, etc., y a que 
viva contento con él mismo. 

Jornadas medio y fin de camino, que son espacios de reflexión de su 
paso por la universidad, y constan de 3 momentos importantes, el 1er 
momento se presenta en el curso de inducción darles la bienvenida con 
algunas actividades que presentan la espiritualidad lasallista, el 2do 
momento es un espacio diseñado a mitad de la carrera en donde se 
busca la convivencia, la fraternidad y el acompañamiento y el 3er 
momento es al finalizar la carrera como parte de un espacio de acogida y 
sencibilización para que ellos sean a través de sus carreras agentes de 
cambio en nuestra sociedad. 
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Misiones LASALLISTAS estas se dan en la primera semana de Semana 
Santa. Este espacio es de reflexión en donde participamos dando y 
dandonos en algunas comunidades rurales. 

  
 
Voluntariado Es un espacio 
donde los jóvenes ponen al 
s e r v i c i o d e l o s m e n o s 
afortunados para colaborar en la 
promoción humana y cristiana 
de las personas y comunidades 
que se atienden. 
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Campamentos La experiencia de encuentro contigo mismo y con Dios a 
través de la convivencia, fraternidad y reflexión. 

 

Información de contacto. 
LCC. Paola Azcorra Baeza 

pastoral@lasallecancun.edu.mx 
8862201 ext. 514 

Ubicados atrás del edificio E


