Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria (ENAPU)
24, 25 y 26 de marzo
Posadas, Misiones, Argentina

ENAPU 2017
Lineamientos para un trabajo articulado a nivel nacional

Compromisos de cada Pastoral Universitaria
●
●
●
●

Creación de un email institucional.
Participación en la plataforma virtual que se creará a fin de profundizar la
comunicación y las relaciones entre las Pastorales.
Transmisión de lo trabajado en el ENAPU al resto de los APUS.
Trabajo sobre alguna de las propuestas que se presentan a continuación.

Propuestas para trabajar hasta el próximo ENAPU
Las propuestas que se presentan a continuación son un reagrupamiento y reelaboración
de lo debatido y presentado en la última jornada del ENAPU. Se espera que cada Pastoral
elija al menos una de las acciones que siguen y pueda trabajarla hasta el próximo
ENAPU. La selección, así como los avances, se irán presentando en la plataforma virtual
de las Pastorales Universitarias.
Se propone la creación de subsidios formativos sobre cada una de las
temáticas trabajadas en el ENAPU, para poder aprovecharlos dentro
de cada Pastoral (podría hacerse regionalmente, cada uno haciendo
el subsidio sobre un tema y compartirlo con las otras PUs de la
región)

Generales

Se propone crear o participar en proyectos de Investigación o
extensión, en base a los lineamientos que se establecen desde la
Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
Se propone vincularse entre dos Pastorales Universitarias y
constituirse en “Pastorales Hermanas”, para mantenerse
comunicados, ayudarse, colaborar en proyectos o realizar alguno en
forma conjunta.

Se propone realizar un espacio de formación sobre la temática
ambiental (que puede ser más extensa que un único encuentro) y
que finalice con una celebración en torno a la temática de la creación.
Ambiente

Se propone realizar una campaña para concientizar sobre el cuidado
de la casa común. Esta campaña tendrá una parte comunicacional y
otra de impacto ambiental como la limpieza de una zona, de un río,
la plantación de árboles, etc.
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Pobreza y
educación

Se propone generar un proyecto de acompañamiento a las
trayectorias educativas de los sectores vulnerables. Podría ser en un
lugar concreto (como un comedor escolar, centro cultural, entre
otros) y finalizar a fin de año con un gesto navideño para transmitir
los valores evangélicos detrás del proyecto.
Se propone trabajar sobre la prevención y el consumo de drogas, así
como el tema del narcotráfico (pueden ser proyectos de formación
internos, campañas de prevención, de investigación, de intervención
directa, etc.)

Se propone aprovechar este año electoral para trabajar principios de
la Doctrina Social de la Iglesia (bien común, participación,
solidaridad, etc.) y realizar alguna actividad concreta como análisis
de plataformas electorales, mesas de diálogos con candidatos, entre
Justicia y Paz otras.
Se propone realizar un gesto por la paz el Día Internacional de la Paz
(21/9). (Recordar los Mensajes para la Jornada Mundial por la Paz de
cada año de los Pontífices como insumos de formación)
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