Memoria del XII Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria- Tucumán 2019

Sábado 30/05/2019

En las instalaciones de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de la
Ciudad de Tucumán, se da la bienvenida a las diferentes Pastorales Universitarias
del país, realizando las inscripciones y dirigiéndose al anfiteatro de dicha
institución. El equipo de estudiantes, el secretario ejecutivo Pbro. Lic. Matías
Taricco y el presidente Mons. Gustavo Zurbriggen, todos integrantes de la CEPaU,
presentaron al equipo para luego dar comienzo oficialmente al ENAPU 2019.
La Pastoral Universitaria de la UNSTA, fue la encargada de realizar diferentes
dinámicas para que los participantes pudieran presentarse, entrar en confianza, y
conocer brevemente el trabajo de cada Pastoral Universitaria en este último año.
La siguiente actividad fue una dinámica cuya conclusión nos condujo a agruparnos
por región. Las regiones más numerosas se subdividieron en grupos más
pequeños para facilitar el diálogo. A la inversa, las regiones Buenos Aires/Platense
trabajaron unidas por contar con escasa cantidad de representantes. La región
Patagonia no estuvo representada. Agrupados de esta manera es que
transitaríamos todo el encuentro.
Se dio un tiempo para que los integrantes de cada grupo se conocieran, sobre
todo en cuanto a la realidad de sus respectivas pastorales y sus maneras de
trabajar. Seguidamente, se compartió el almuerzo entre todos los participantes,
hubo descanso y se culminó esta primera parte con la misa de bienvenida
presidida por Monseñor Gustavo.
La segunda parte del día comenzó con la dinámica “Reconocer”. La consigna
consistió en que cada dinámica imaginara que habían sido elegidos como región a
nivel nacional para representar a la Argentina en el Encuentro Mundial de Agentes
de Pastoral Universitaria, y para ello debieron elaborar un documento en el que
quedaran expresados de modo sintético tres objetivos de la PU. Dichos objetivos
debían estar ordenados jerárquicamente. Al momento de que cada región
presentó su trabajo se notó un clima de mucha alegría y compañerismo. La
presentación de los trabajos se realizó por medio de afiches, imágenes en redes
sociales, videos, etc. los objetivos destacados fueron:
 El encuentro con Cristo
 Formación
 Inserción en la vida universitaria
 Comunicación
 Identidad, entre otros.
A partir de este momento se contó con la animación del trabajo por parte de Ariel
Fresia, hermano Salesiano, con formación en filosofía y ciencias de la educación,
historia y ciencias sociales, entre otras. Fue él quien nos proporcionaría de aquí en
más las consignas de trabajo. Luego de la presentación de los trabajos se dio
lugar a que los APU que así quisieran pudiera expresar de forma general sus
emociones, sentimientos, pensamientos, conclusiones personales. Para finalizar
este momento, se invitó a que cada participante escribiera una oración a Dios
Padre pidiendo su ayuda y la lucidez necesaria para seguir trabajando juntos
como pastoral.
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Al terminar la dinámica se realizó la cena, y seguidamente todos se dirigieron a un
aula de la universidad para finalizar el día en un encuentro íntimo con el Señor en
la adoración al Santísimo Sacramento. Luego los APU’s se retiraron hacia la
Residencia Universitaria para descansar.
Domingo 31/05/2019
El domingo 31 comenzó con el traslado de los Agentes de Pastoral a las
instalaciones del Campus de la UNSTA, donde se desayunó, se realizó una
oración de inicio y se trabajó ampliamente durante todo el día.
La primera actividad de la jornada consistió en reunirse nuevamente por regiones
y plantear los problemas urgentes de la Pastoral en la vida universitaria, es decir,
“Si se tiene que empezar a trabajar ahora mismo, ¿por dónde se empezaría?”.
Esto tomó mucho tiempo ya que, a pesar de las diferencias de propuestas,
horarios, y años de experiencias; se tenía que llegar a un acuerdo de cómo
empezar a trabajar, y no pensando como pastoral particular sino como región.
Una vez finalizado este momento, nos reunimos nuevamente para evaluar las
respuestas, y realizar una exposición en común. Fue grande la sorpresa cuando
se constató que las problemáticas planteadas por región no coincidían con los
objetivos presentados el día anterior. Muchas pastorales estuvieron en
desacuerdo con la forma en la cual se redactaron las preguntas, se dijo con
insistencia que no se entendía bien el objetivo del encuentro y que eso afectaba el
actuar, pensar y trabajar de cada región. Ante esta situación el equipo de
estudiantes, así como los miembros de la CEPaU, fueron los encargados de
“calmar las aguas”, incentivando a no perder las esperanzas y aclarando que es
necesario pasar por diferentes oscuridades para llegar a un acuerdo, y animarse a
pensar de este modo la orgánica de una pastoral nacional que quiere crecer en
estructura: objetivos, problemáticas y formas de trabajo en común.
Después se dio lugar a una explicación más concreta, detallando paso a paso la
dinámica a la cual invitaba el encuentro. Se explicó que, durante el encuentro, y
para conocer mejor la realidad de cada región, se utilizarían los pasos del método
científico de investigación: planteamiento de objetivos, problemas, proponer un
marco teórico y posibles caminos de acción. Se planteó a las regiones volver a
revisar sus problemáticas con una nueva mirada y agregando las posibles vías de
salida. Se trabajó hasta llegar al horario del almuerzo y luego se compartió en
comunidad.
La tarde comenzó con una exposición del hno Ariel Fressia quien comenzó la
exposición con un corto de la película “Los Croods”, mostrando un emotivo
mensaje y relacionándolo con el trabajo pastoral. Además, se presentaron los
cuatro principios del papa Francisco como marco teórico invitando a pensar a la
pastoral universitaria como un “poliedro”. Luego de la exposición se pasó a
reflexionarlo nuevamente por región.
Al finalizar este momento se realizó una conclusión final individual; por último se
realizó un breve agradecimiento a nuestro hermano salesiano Ariel por ayudarnos
tanto en la preparación, como en los días del encuentro.
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En últimas horas de la tarde se realizó la Santa Misa presidida por el Arzobispo de
Tucumán, Mons. Carlos Sánchez, quien expresó su felicidad por habernos
recibido y agradeció a todos los presentes por llegarse a Tucumán. Al finalizar la
misma, se dio lugar a que las regiones de Litoral, NEA, Buenos Aires y Platense
se reunieran para elegir a sus referentes regionales para integrar el equipo de
Estudiantes de la CEPaU, ya que este año sus representantes en el equipo por
diferentes motivos se renovaban. Los nuevos electos fueron Giuliana Beltra
(Litoral), González Verónica (Ref. Interina NEA), Fátima Paredes (Buenos Aires) y
Juan Pablo Molina (Platense).
El día domingo finalizó con una peña, en la que se compartió la cena y quienes
quisieron mostraron sus diferentes dones presentando cantos, chistes, bailes, etc.
Se contó además con la presencia de bandas invitadas, entre otras cosas. Una
vez terminado esto nos dirigimos a la Residencia Universitaria para descansar.
Lunes 01/05/2019
Nuevamente el día comenzó con el traslado desde la Residencia hasta la Sede
Central de la UNSTA.
El equipo de estudiantes compartió un resumen de lo vivido hasta el momento en
el encuentro y los participantes estuvieron agradecidos y conformes con la
propuesta metodológica, se propuso que esta misma metodología fuera usada en
los encuentros posteriores. La nueva consigna por regiones, fue reunirse y anotar
concretamente acciones a realizar este año, en base a lo trabajado con el material
del Papa Francisco del día anterior. En simultáneo, hubo una reunión del equipo
de estudiantes (con sus nuevos integrantes), junto al equipo de asesores por
región, el P. Matías Taricco, el secretario administrativo, Federico Cabanillas y
Mons. Gustavo Zurbriggen. Allí, dieron la bienvenida a quienes se incorporaron
recientemente y presentaron la modalidad de trabajo. De allí también salió el
compromiso de organizar encuentros regionales y se aclaró cuál sería la dinámica
de las próximas reuniones. Luego, se dividieron los grupos de modo que el equipo
de asesores se reunió por un lado y los estudiantes por otro, compartiendo más
específicamente la tarea de cada uno de estos equipos.
Llegando al cierre del encuentro celebramos la Misa de acción de Gracias en la
Basílica Ntra. Señora de la Merced, presidida por Mons. Gustavo Zurbriggen,
luego compartimos el almuerzo y despedimos a algunas pastorales que
regresaban a sus hogares. Después de un breve descanso nos encontramos en el
auditorio de la UNSTA para compartir lo realizado por regiones durante la mañana
y Milagros Nobile, de la Pastoral Universitaria de Rosario, en representación de la
Secretaría Nacional de Manos a la Obra, expuso el proyecto y pudo responder
varias dudas a las pastorales que buscan trabajar con el “Manos a la obra”.
Para finalizar el encuentro el Padre Matías realizó una pequeña reflexión de los
días vividos y algunas palabras de cierre presentando la sede del próximo ENAPU
que será en la Diócesis de Mar del Plata en agosto del 2020. Aclaró también la
forma de trabajo para el trienio 2019-2021 según el método de este ENAPU: Ver,
Juzgar, Actuar e invitó a próximos eventos importantes: como el décimo Encuentro
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Nacional de Docentes Universitarios Católicos (ENDUC) del 6 al 8 de septiembre
en la ciudad de Santa Fe y el Encuentro Nacional de Manos a la Obra (ENAMO) a
realizarse del 17 al 19 de agosto en la ciudad de La Plata.

