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JEFATURA	DE	PASTORAL	Y	VOLUNTARIADO	UNIVERSITARIO	
Nuestra	 comunidad	 Universitaria	 respetando	 la	 libertad	 religiosa	 y	 convencidos	 que	 el	
crecimiento	y	acompañamiento	espiritual	 forma	parte	 importante	del	desarrollo	 integral	
del	ser	humano	pone	a	la	disposición	de	todos	los	universidarios	espacios	de	diálogo,	fe,	y	
sen=do	de	vida.		

Estos	 espacios	 están	 dirigidos	 a	 jóvenes	 con	 inquietud	 de	 conocer	 y	 experimentar	 la	
vivencia	de	los	valores	lasallistas	en	la	acción;	ofrecemos	momentos	de	reflexión,	análisis	y	
acompañamiento	 espiritual,	 buscando	 aportar	 a	 la	 transoformación	 social	 generando	
agentes	de	cambio	inspirados	en	la	fe	cris=ana	al	modo	de	San	Juan	Bau=sta	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	jus=cia,	la	fe	y	
el	compromiso	con	los	demás	a	través	de	sus	acciones.	

Para	 lograr	 se	 trabaja	 en	 10	 obje=vos	 establecidos	 y	
acompañados	 con	 diferentes	 proyectos	 que	 buscan	
generar	 la	 par=cipación	 universitaria	 en	 diferentes	
ac=vidades	 cuyo	 obje=vo	 es	 sencibilizar	 la	 conciencia	
cri=ca	para	que	cada	universitario	pueda	dar	razón	de	su	
profesión.		

OBJETIVOS	DE	LA	PASTORAL	UNIVERSITARIA	LASALLISTA	
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PROYECTOS	
ESPIRITUALIDAD	

	

•Acompañamiento	espiritual,	 	Conlleva	
a	 ayudar	 al	 joven	 a	 descubrir	 su	 propia	
originalidad;	 el	 acompañante	 ayuda	 a	 que	 el	
j o ven	 de s cub ra	 s u s	 po s i b i l i d ade s ,	
limitaciones,	horizontes,	ideales,	etc.,	y	a	que	
viva	contento	con	él	mismo.	
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• Catequesis,	ofrece	 la	opor=didad	preparar	a	
los	jóvenes	para	recibir	los	sacramentos.	

	

	

•Espacios	 de	 oración	 y	 eucaris>as	
cuya	finalidad	es	el	encuentro	con	Dios.		

VIDA	COMUNITARIA	

• Jornadas	 medio	 y	 fin	 de	 camino,	 espacios	 de	 reflexión	 que	 consta	 de	 3	
momentos	importantes,	el	1er	momento	se	presenta	en	el	curso	de	inducción	darles	la	
bienvenida	 con	 algunas	 ac=vidades	 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		

Este	 espacio	 es	 de	 reflexión	 en	 donde	 par=cipamos	 dando	 y	 dandonos	 en	 algunas	
comunidades	 rurales,	 fortaleciendo	 los	 valores	 de	 la	 fe,	 la	 fraternidad	 y	 el	 servicio.	
Dichas	 ac=vidades	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 dos	 periodos	 en	 semana	 Santa	 (primera	 de	
vacaciones)	e	invierno	(2da	fin	semana	de	diciembre)	
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• Voluntariado	local	Es	un	espacio	donde	los	jóvenes	ponen	al	servicio	de	los	menos	
afortunados	 para	 colaborar	 en	 la	 promoción	 humana	 y	 cris=ana	 de	 las	 personas	 y	
comunidades	que	se	a=enden	dentro	de	nuestra	ciudad.	

	
		

• Campamentos	La	experiencia	de	encuentro	con=go	mismo	y	con	Dios	a	través	de	la	
convivencia,	fraternidad	y	reflexión.	
Contamos	 con	 diferentes	 campamentos	 como	 :	 Campamento	 de	 preparación	
misionera,	sen=do	de	vida,	fraternidad	y	libertad	de	amar.		
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TALLER	DE	LIDERES	UNIVERSITARIOS	LOCAL	

Busca	ofrecerles	a	los	jóvenes	universitarios	ac=vidades	y	talleres	enfocados	a	enriquecer	
su	formación,	su	fe	y	su	espíritu	proac=vo,	mediante	un	espacio	dinámico	que	posibilite	la	
vivencia	profunda	de	los	valores	universitarios,	enfocado	a	la	formación	humano-cris=ana	
y	 dirigido	 a	 jóvenes	 líderes	 universitarios	 desean	 impulsar	 su	 labor	 pastoral	 y	 su	 vida	
profesional	de	manera	trascendental.	
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EXPERIENCIAS	NACIONALES	
• Taller	de	líderes	Universitarios	(TALUA),	es	un	espacio	diseñado	a	través	

de	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	 Ins=tuciones	 de	 Educación	 Superior	 de	 Inspiración	
Cris=ana	 (AMIESIC),	 cuya	 finalidad	 es	 brindar	 herramientas	 dirigidas	 a	 los	 jóvenes	
universitarios	para	su	labor	pastoral	y	su	vida	profesional.	
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• VOLUNTARIADO	NACIONAL	E	INTERNACIONAL	
El	Voluntariado	 Lasallista	 es	un	programa	 coordinado	por	 el	 Secretariado	para	 la	Misión	
Educa=va	 que	 consiste	 en	 la	 selección	 de	 grupos	 y	 personas	 formadas	 en	 el	 espíritu	
lasallista	 que	 cuenten	 con	 las	 competencias	 requeridas	 para	 atender	 necesidades	 y	
proyectos	específicos.	

Dicho	programa	 responde	al	 interés	por	brindar	a	 los	 jóvenes	 lasallistas	una	experiencia	
caracterizada	 por	 nuestros	 valores	 de	 Fe,	 Fraternidad	 y	 Servicio.	 Además,	 es	 una	
oportunidad	para	apoyar	a	las	obras	del	Distrito	An=llas	México	Sur	que	más	lo	requieren.		
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Dicho	 voluntariado	 puede	 ser	 de	 corta	 duración	 o	 de	 larga	 duración	 (6	meses	 ó	 1	 año	
únicamente	para	alumnos	que	hayan	concluido	sus	estudios).	
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¡Atrévete a vivir experiencias que transforman vidas!


