
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 momen-

tos de reflexión, análisis y acompañamiento espiritual que actuen en nuestra realidad, gen-

erando agentes de cambio inspirados en la fe cristiana al modo de San Juan Bautista de la 

Salle.

Contamos con diferentes proyectos de participación universitaria.

Catequesis, ofrece la oportididad preparar a los jóvenes para recibir los sacramentos.

Jornadas de inicio, medio y fin de camino

Que son espacios de reflexión de su paso por la universidad, y constan de 3 momentos 
importantes, a inicio, medio y fin de la carrera.

Estas se dan en la primera semana de Semana Santa. Este espacio es de reflexión en 

Es un espacio donde los jóvenes ponen al servicio de los menos afortunados para colaborar 

La experiencia de encuentro contigo mismo a tráves  de la espiritualidad lasallista

Ubicados atrás del edificio E

rotación de la Tierra, las zonas de baja y alta presión atmosférica (peligrosa de 1000 milibares 
hacia abajo), seguimiento de superficies acuáticas, así como la ubicación de los frentes fríos.

 -Azul: Más de 72 horas. 
 -Verde: 24 a 72 horas.
 -Amarillo: 12 a 24 horas.
 -Naranja: 6 a 12 horas.
 -Rojo: Menos de 6 horas.

En el siglo XIX y principios del XX, se les aplicaban los nombres del santo del día en que se 
formaban, así por ejemplo tenemos el huracán Santa Ana que devastó Puerto Rico en 1825, 
y el huracán San Felipe que destruyó las Antillas Mayores en 1928.  Después en 1959 la Orga
nización Mundial Meteorológica empezó a utilizar nombres de mujeres, y a partir de 1979 se 
comienzan a utilizar indistintamente nombres de mujeres y hombres. 

Actualmente se utilizan las letras del alfabeto inglés, o sean 26 letras, para iniciar el nombre 
de cada ciclón; cuando éstos se agotan se comienzan a utilizar los nombres del alfabeto 
griego, tal como ocurrió en el año 2005. Las nomenclaturas son diferentes para el Océano 
Atlántico y el Océano Pacífico. La lista de nombres se repite cada seis años, eliminando y 
reemplazando los nombres de aquellos ciclones que resultaron especialmente dañinos 
tales como Andrew, Gilberto, Katrina y Wilma.

 -Don

 -Franklin
 -Gert

 -José
 -Katia

 -María 

 -Ophelia

 -Withney

Ciudadanía: agua potable y comida enlatada, suficientes ambas para siete días; linterna, 
pilas extras, radio de baterías, botiquín, tapiar o instalar cortinas anti-huracanes en las venta
nas, vehículos en lugares altos y fuera del alcance de árboles o postes, permanecer dentro de 

Empresas: asegurar puertas y ventanas contra el viento y lluvia, prever inundación colocando 

Autoridades: proveer refugios, información, evacuación, auxilio médico y logístico, vigilancia.

 -Los alumnos de la Universidad La Salle Cancún serán informados por parte de su 
 Coordinación correspondiente, si se hubiera generado algún fenómeno hidro-meteo- 
 rológico que pudiera significar algún riesgo para Cancún, y que pudiera afectar una  

 -Las autoridades universitarias informarán, a través de las Coordinaciones de cada
 carrera profesional, la suspensión de clases en caso de que así lo determinara la Direc- 
 ción de Protección Civil del Municipio de Benito Juárez.

 tivas a huracanes llevadas a cabo por parte de la Universidad, y que pudieran incidir en  

 -Las clases se desarrollarán normalmente mientras no exista algún aviso de suspen- 
 sión de las mismas emitido por la Rectoría de la Universidad.

 -Las autoridades universitarias, informarán mediante medios de comunicación ma- 
 sivos, tales como página Web de la Universidad, prensa, radio y redes sociales, el 
 reinicio de las clases una vez que haya pasado el riesgo generado por algún ciclón, y se  

Tercer piso del edificio C.

¿Qué hacemos?

Buscamos formar hombres y mujeres dispuestas a 
transformar nuestra sociedad construyendo una ciu-

dadanía 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.



tos de reflexión, análisis y acompañamiento espiritual que actuen en nuestra realidad, gen

Catequesis, ofrece la oportididad preparar a los jóvenes para recibir los sacramentos.

Acompañamiento espiritual

Conlleva a ayudar al joven a descubrir su propia originalidad; el acompañante ayuda a 

que el joven descubra sus posibilidades, limitaciones, horizontes, ideales, etc., y a que viva 

contento con él mismo.

 

Jornadas de inicio, medio y fin de camino

Que son espacios de reflexión de su paso por la universidad, y constan de 3 momentos 
importantes, a inicio, medio y fin de la carrera.
 

 

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.

 

Es un espacio donde los jóvenes ponen al servicio de los menos afortunados para colaborar 

La experiencia de encuentro contigo mismo a tráves  de la espiritualidad lasallista

Ubicados atrás del edificio E

rotación de la Tierra, las zonas de baja y alta presión atmosférica (peligrosa de 1000 milibares 
hacia abajo), seguimiento de superficies acuáticas, así como la ubicación de los frentes fríos.

 -Azul: Más de 72 horas. 
 -Verde: 24 a 72 horas.
 -Amarillo: 12 a 24 horas.
 -Naranja: 6 a 12 horas.
 -Rojo: Menos de 6 horas.

En el siglo XIX y principios del XX, se les aplicaban los nombres del santo del día en que se 
formaban, así por ejemplo tenemos el huracán Santa Ana que devastó Puerto Rico en 1825, 
y el huracán San Felipe que destruyó las Antillas Mayores en 1928.  Después en 1959 la Orga
nización Mundial Meteorológica empezó a utilizar nombres de mujeres, y a partir de 1979 se 
comienzan a utilizar indistintamente nombres de mujeres y hombres. 

Actualmente se utilizan las letras del alfabeto inglés, o sean 26 letras, para iniciar el nombre 
de cada ciclón; cuando éstos se agotan se comienzan a utilizar los nombres del alfabeto 
griego, tal como ocurrió en el año 2005. Las nomenclaturas son diferentes para el Océano 
Atlántico y el Océano Pacífico. La lista de nombres se repite cada seis años, eliminando y 
reemplazando los nombres de aquellos ciclones que resultaron especialmente dañinos 
tales como Andrew, Gilberto, Katrina y Wilma.

 -Don

 -Franklin
 -Gert

 -José
 -Katia

 -María 

 -Ophelia

 -Withney

Ciudadanía: agua potable y comida enlatada, suficientes ambas para siete días; linterna, 
pilas extras, radio de baterías, botiquín, tapiar o instalar cortinas anti-huracanes en las venta
nas, vehículos en lugares altos y fuera del alcance de árboles o postes, permanecer dentro de 

Empresas: asegurar puertas y ventanas contra el viento y lluvia, prever inundación colocando 

Autoridades: proveer refugios, información, evacuación, auxilio médico y logístico, vigilancia.

 -Los alumnos de la Universidad La Salle Cancún serán informados por parte de su 
 Coordinación correspondiente, si se hubiera generado algún fenómeno hidro-meteo- 
 rológico que pudiera significar algún riesgo para Cancún, y que pudiera afectar una  

 -Las autoridades universitarias informarán, a través de las Coordinaciones de cada
 carrera profesional, la suspensión de clases en caso de que así lo determinara la Direc- 
 ción de Protección Civil del Municipio de Benito Juárez.

 tivas a huracanes llevadas a cabo por parte de la Universidad, y que pudieran incidir en  

 -Las clases se desarrollarán normalmente mientras no exista algún aviso de suspen- 
 sión de las mismas emitido por la Rectoría de la Universidad.

 -Las autoridades universitarias, informarán mediante medios de comunicación ma- 
 sivos, tales como página Web de la Universidad, prensa, radio y redes sociales, el 
 reinicio de las clases una vez que haya pasado el riesgo generado por algún ciclón, y se  

Tercer piso del edificio C.



tos de reflexión, análisis y acompañamiento espiritual que actuen en nuestra realidad, gen

Catequesis, ofrece la oportididad preparar a los jóvenes para recibir los sacramentos.

Jornadas de inicio, medio y fin de camino

Que son espacios de reflexión de su paso por la universidad, y constan de 3 momentos 
importantes, a inicio, medio y fin de la carrera.

Estas se dan en la primera semana de Semana Santa. Este espacio es de reflexión en 

Voluntariado 

Es un espacio donde los jóvenes ponen al servicio de los menos afortunados para colaborar 
en la promoción humana y cristiana de las personas y comunidades que se atienden.

 

Campamentos 

La experiencia de encuentro contigo mismo a tráves  de la espiritualidad lasallista

 

LCC. Paola Azcorra Baeza

pastoral@lasallecancun.edu.mx

8862201 ext. 514

Ubicados atrás del edificio E

rotación de la Tierra, las zonas de baja y alta presión atmosférica (peligrosa de 1000 milibares 
hacia abajo), seguimiento de superficies acuáticas, así como la ubicación de los frentes fríos.

 -Azul: Más de 72 horas. 
 -Verde: 24 a 72 horas.
 -Amarillo: 12 a 24 horas.
 -Naranja: 6 a 12 horas.
 -Rojo: Menos de 6 horas.

En el siglo XIX y principios del XX, se les aplicaban los nombres del santo del día en que se 
formaban, así por ejemplo tenemos el huracán Santa Ana que devastó Puerto Rico en 1825, 
y el huracán San Felipe que destruyó las Antillas Mayores en 1928.  Después en 1959 la Orga
nización Mundial Meteorológica empezó a utilizar nombres de mujeres, y a partir de 1979 se 
comienzan a utilizar indistintamente nombres de mujeres y hombres. 

Actualmente se utilizan las letras del alfabeto inglés, o sean 26 letras, para iniciar el nombre 
de cada ciclón; cuando éstos se agotan se comienzan a utilizar los nombres del alfabeto 
griego, tal como ocurrió en el año 2005. Las nomenclaturas son diferentes para el Océano 
Atlántico y el Océano Pacífico. La lista de nombres se repite cada seis años, eliminando y 
reemplazando los nombres de aquellos ciclones que resultaron especialmente dañinos 
tales como Andrew, Gilberto, Katrina y Wilma.

 -Don

 -Franklin
 -Gert

 -José
 -Katia

 -María 

 -Ophelia

 -Withney

Ciudadanía: agua potable y comida enlatada, suficientes ambas para siete días; linterna, 
pilas extras, radio de baterías, botiquín, tapiar o instalar cortinas anti-huracanes en las venta
nas, vehículos en lugares altos y fuera del alcance de árboles o postes, permanecer dentro de 

Empresas: asegurar puertas y ventanas contra el viento y lluvia, prever inundación colocando 

Autoridades: proveer refugios, información, evacuación, auxilio médico y logístico, vigilancia.

 -Los alumnos de la Universidad La Salle Cancún serán informados por parte de su 
 Coordinación correspondiente, si se hubiera generado algún fenómeno hidro-meteo- 
 rológico que pudiera significar algún riesgo para Cancún, y que pudiera afectar una  

 -Las autoridades universitarias informarán, a través de las Coordinaciones de cada
 carrera profesional, la suspensión de clases en caso de que así lo determinara la Direc- 
 ción de Protección Civil del Municipio de Benito Juárez.

 tivas a huracanes llevadas a cabo por parte de la Universidad, y que pudieran incidir en  

 -Las clases se desarrollarán normalmente mientras no exista algún aviso de suspen- 
 sión de las mismas emitido por la Rectoría de la Universidad.

 -Las autoridades universitarias, informarán mediante medios de comunicación ma- 
 sivos, tales como página Web de la Universidad, prensa, radio y redes sociales, el 
 reinicio de las clases una vez que haya pasado el riesgo generado por algún ciclón, y se  

Tercer piso del edificio C.


