
 
 

1. 

“Caminando juntos en el servicio a los jóvenes” 

“Caminando juntos en el servicio a los jóvenes” 

 

 
ÁMBITO 2 

 

Pastoral Universitária 

 
1. Objetivo  

Favorecer la consolidación del modelo de Pastoral Universitaria Salesiana en las IUS 

de América. 

2. Equipo de coordinación 

Antonio Wardison C. Silva – UNISAL, Brasil (Coordenador) 

Genésio Zeferino da Silva – UNILESTE, Brasil 

Roberto Damas – UDB, El Salvador 

Xavier Mauricio Merchán Arízaga – UPS, Equador 

 

3. Actividades 

• Promover un Encuentro anual con los Coordinadores de Pastoral; 

• Presentar un diagnóstico sobre la temática a ser reflexionada con los Coordinadores 

de Pastoral; 

• Socializar los contenidos del Encuentro de Coordinadores de Pastoral; 

• Ofrecer un curso online para Coordinadores y animadores de pastoral de las IUS de 

América; 

• Publicar un libro electrónico sobre las bases para la formación de pastorales 

• Establecer criterios para la organización de la Pastoral de conformidad con el 

Proyecto Institucional; 

• Fomentar la elaboración del Proyecto Pastoral de todas las IUS de América; 

• Fomentar la conformación del equipo de pastoral en cada IUS; 

• Establecer el perfil del Coordinador y del Animador de Pastoral Universitaria 

Salesiana; 

• Elaborar el Manual del Coordinador de Pastoral; 

• Desarrollar un espacio virtual para la Pastoral IUS América. 

 

4. Compromisos 

• Asegurar la presencia de coordinadores en los Encuentros anuales de Pastorales 

IUS América 
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• Contribuir a la elaboración de diagnósticos pastorales 

• Comprometerse a la elaboración y ejecución del Plan Pastoral 

• Asegurar la presencia de animadores pastorales en el curso en línea de formación 

pastoral universitaria  

• Comprometerse con la conformación del equipo de pastoral en cada IUS 

• Asegurar la presencia del equipo coordinador en los 3 encuentros presenciales, uno al 

año: 2020 - 2022 

 

 

IUS comprometidas com o Âmbito 2 – Pastoral Universitária 
• Centro Universitário Católico de Vitória - Brasil 

• Fac. DB de Porto Alegre - Brasil 

• FSDB de Manaus - Brasil 

• UCB - Brasil 

• UCDB -Brasil 

• UCSH - Chile 

• UDB - El Salvador 

• UMES - Guatemala 

• UNILESTE - Brasil 

• UNISAL - Argentina 

• UNISAL - Brasil 

• UNISAL - México 

• UPS - Equador 

• USB - Bolívia 

 


