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Reunión de la Coordinadora Universitaria 

Residencia La Salle - Arca Real 201 (Valladolid) 

9 de septiembre de 2017 

Situación de los grupos: 

 Portugal: 2 grupos comunitarios y 4 grupos universitarios (uno de 1º, uno de 2º, uno 

de 3º y 4º y un grupo nuevo de unión de varias personas llamado “Vocare”). En total 

unas 50 personas en grupos universitarios y postuniversitarios. 

 Santiago: 20 personas en el grupo de 1º de uni; 6 personas en el grupo de 2º y 3º 

de uni y 7 personas en el grupo Cronopios de Jóvenes-adultos con mezcla de 

edades, de horarios, trabajo, estudiar fuera… 

 Ferrol: 7 personas. No es un grupo universitario en sí. Proyecto de grupo conjunto 

incluso con profes. Reuniones cada dos semanas. No hay Bachillerato en el colegio 

por lo que es complicado que los alumnos sigan 

 Gijon: 3-5 personas de 2º y 3º de universidad puede fusionarse con los mayores. 

Grupo de los mayores 5 personas, experiencias más personales y diferentes 

 La Felguera: grupo heterogéneo vinculado a la animación, en proceso.  

 Santander: 2º de carrera (9 personas) posible fusión con los mayores, 1º de carrera 

(formándose), mayores (3-6, momento complicado porque solo hay 3 personas). 

Momentos distintos entre segundo de carrera y los mayores.  

 Corrales: un único grupo de 1º a 4º. Poco compromiso.   Unas 10 personas. 

 Burgos: grupo de varias edades. Gente universitaria y post-universitaria en el mismo 

grupo. 7 personas. Primero de universidad posibilidad de grupo en Madrid (La gente 

se marcha a estudiar fuera) 

 Palencia: 4º uni (empiezan a trabajar, se van fuera) Grupos pequeños: hay un par 

de personas con interés, hay que ubicarlos. Grupo jóvenes adultos: personas 

bastante comprometidas, momento de tomar decisiones fuertes. Otro grupo de 

gente adulta, trabajando e incluso con hijos. 

 La Salle Valladolid: Hay grupo un grupo de 1º de uni. Hay otra gente animando.  

 Lourdes: 1º de uni (12 personas, empiezan a animar), otro grupo 1º de uni (17 

personas, empiezan a animar); 3º (eran 11, ahora quedan 2, posibilidad de fusión 

con otro grupo); 4º (grupo un poco caótico, necesidad de reunión). Hay dos grupos 

de 4º con poca gente por lo que es posible que se junten. Dos grupos de 2º de uni. 

5º de uni (la gente se va fuera, eran 5 y quedan 2. Mirar a ver que hacen porque se 

quedan pocos). 6º y 7º de uni (7 personas, momento de plantearse si seguir o no en 

el grupo, se reforzó el grupo, momento de hacer más cosas). 

 Madrid: gente de diversos lugares del Sector. Unas 6 personas 

Realidades zonales: 

- Necesidad de estructura de apoyo zonal, ampliar el horizonte, buscar soluciones y respuestas 

a las necesidades de la gente que está más sola y descolocada pero que quiere seguir. 

- La Plataforma Salle Joven es una estructura abierta, como un paraguas que engloba todo el 

mundo juvenil lasaliano y que invita a la gente a vivir experiencias, aunque no estén en un 

grupo cristiano.  

- Zona Castilla: Existe un grupo “Salle Joven Castilla” que coordina actividades que se 

preparan desde aquí pero con posibilidad de participación de gente de fuera. Actividades 
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dirigidas a gente que tiene su grupo y que sigue vinculada al colegio, y además a gente que 

sigue vinculada pero que no está en un grupo. Se está realizando en este momento la 

renovación del equipo de trabajo, incorporando a gente más joven y con deseo de repensar 

las acciones que se realizan. 

- Zona Galicia: se coordinan a nivel de animadores y con los niños. Alguna reunión y formación 

conjunta. Posibilidad de crear vínculos con dinámicas más lúdicas. Están viviendo la 

experiencia monte Horeb con de gente de diferentes congregaciones. Les ha abierto los ojos, 

es necesario abrir el campo de visión más allá de La Salle. 

- Zona Portugal: Los grupos universitarios se reúnen semanalmente y a veces hacer cosas 

conjuntas. Tienen la Pascua juvenil en Braga y los campos de trabajo en la zona. Los más 

mayores tienen experiencias con otras congregaciones, especialmente con Jesuítas y 

Redentoristas. Tienen la plataforma Pastoral.pt que realiza diferentes actividades durante el 

año, una de ellas es el “café con” (son tertulias con los grupos, con familias y con gente que 

no es de La Salle para tratar diferentes temas y conocer testimonios interesantes). 

- Cantabria y Asturias no tienen una coordinación de pastoral universitaria zonal, aunque 

realizan diferentes actividades para chavales que sirven como plataforma de encuentro de la 

gente universitaria que anima grupos. 

 

Subcomisión de Jóvenes Lasalianos: 

- Está formada por 2-3 jóvenes de cada sector. Uno de sus objetivos es intentar mezclar gente 

entre sectores, encuentros conjuntos, actividades de verano...  

- Este próximo verano, del 30 de julio a 3 de agosto de 2018, habrá un encuentro “Suma y 

sigue” en Tarragona.  Habrá unas 10 plazas por sector. Criterios de edades: no recién salidos 

del colegio ni gente muy adulta. El objetivo es conocer a gente de otros sectores y comprobar 

que vivimos cosas muy similares gracias a La Salle. También está previsto otro encuentro en 

el 2019 en Parmenia debido al 300 aniversario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle.  

- Están promoviendo una página web de materiales de animación. Se intentará que todo el 

mundo tenga su usuario y pueda compartir. 

- Ya este curso ha habido algunas experiencias abiertas de verano, como el campo de trabajo 

de Cataluña, y varios en Andalucía. En el Sector de Bilbao también campo de trabajo. Más 

posibilidades de hacer campos de trabajo o experiencias conjuntas con otros sectores.  

- Propuesta de experiencias a nivel de Distrito para universitarios. En principio para nuestra 

gente y con posibilidad de ir abriéndolo. Se quiere plantear con tiempo un calendario con 

fechas y animadores concretos. A partir de ahora habrá experiencias de campo de trabajo a 

nivel de grupo pero sobre todo a nivel de Distrito.  

- Tipos de experiencia que se pueden hacer: 

 Algo en el sur de España. Melilla. Centro de Acogida de Inmigrantes. Campos de 

trabajo en el sur por gente que cruza la frontera. 

 Camino Lebaniego/ Camino de Santiago.  

 Campamento volante, naturaleza… 

- Se comenta que conviene primero hacerlo a nivel de distrito y después ya abrirlo a jóvenes de 

otras congregaciones. 

- Si se hacen experiencias fuertes con gente de otros sectores que no se conocen, puede salir 

muy bien o correr el riesgo de que no se conecte o de que no estén en la misma línea, pero se 

considera que hay que asumir el riesgo y abrirse. 
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- Experiencias que no sean necesariamente de La Salle, de otras congregaciones. Posibilidad 

de que vayamos como grupo a vivir una experiencia diferente de las propuestas 

- Se habla de las distintas pascuas que hay en el Distrito: Bujedo, San Asensio, Paterna, 

Avellanas… 

- Importancia de saber en qué momento está cada uno a la hora de decidir a donde ir o qué 

experiencia hacer. Será fundamental un discernimiento en los grupos 

- Gradación en las experiencias por los diferentes momentos en los que está la gente. 

Discernimiento en el grupo, maduración de la gente (de cara a los más mayores). Compartir 

luego las experiencias vividas.  

- Necesidad de responder a gente suelta. Necesidad de abrirse a otros Sectores. Necesidad de 

romper un poco con algunas dinámicas cerradas de grupo. 

 

Encuentro Universitario: 

 Se plantea la posibilidad de que lo organicen los universitarios más jóvenes. Que haya 

relevo generacional en el grupo coordinador. Se ve necesario 

 Se propone mantener dos grupos para dar respuesta a las diferentes necesidades. Por 

eso habrá como en el de Gijón un único encuentro a nivel de logística, pero con dos 

dinámicas diferenciadas en función de la situación vital: uno para universitarios y otros 

para jóvenes-adultos, personas que están terminando las carreras y empezando a 

trabajar. Este segundo se volverá a abrir a personas de otros sectores en situación 

semejante. 

 Se propone la rotación de lugar de encuentro, que cada año sea en un lugar diferente del 

Sector. Se dialoga con opiniones en contra y a favor y terminamos por pedir una votación. 

El resultado es el siguiente: 

  25  a favor 

  1  en contra 

  2 abstenciones 

 Una vez aprobada la idea, se proponen 3 lugares para realizarlo este año y se pasa a 

votar para saber la opción preferente 

10  Barcelos 

5 Santiago 

5 Valladolid - Lourdes 

Por si acaso no se pudiese realizar en Barcelos, que ha sido el lugar más votado, se 

propone deshacer el empate de los dos lugares siguientes y se pasa a votar solo Santiago 

y Lourdes y el resultado es el siguiente: 

13  Santiago 

6 Valladolid - Lourdes 

 Algunas personas hacen otra propuesta: Reparto de gastos en transporte: uno de cada 

centro cuantifique gastos y contrate autobús con ayuda de la pastoral y luego se reparte. 
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Se dialoga durante un rato y se ve la dificultad que esto conlleva y tampoco se considera 

justo cargar con este tema a los delegados de pastoral. La propuesta no prospera 

 Propuesta alternativa para pensar en un futuro: Fondo común, precio fijo. Estudiarlo 

durante el año en cada centro 

 Se solicitan voluntarios para asumir la coordinación de los encuentros y se pide que 

libremente se ofrezcan. 

 Para la parte universitaria: 

o Patricia Sánchez y Alejandra de Lourdes 

o Martín Lea de Santiago 

o Cristina Gutiérrez de Santander 

o Sara de Madrid 

o Viti de Burgos 

 Para el encuentro de Jóvenes Adultos: Equipo JOVAD:  

o Mariquiña de Santiago 

o Viti de Burgos 

o Cristina de Gijón 

o Tony de Ferrol 

o Miguel Ángel de Palencia (no está en la reunión, pero Ana Luz manifiesta su 

disponibilidad para entrar a formar parte del equipo de trabajo) 

 

 Se pregunta por la posible temática de los encuentros, pero no se define nada concreto y 

se pide que los equipos de trabajo se organicen para proponer temas y consultar. 

 

 Fechas posibles: 17-18 febrero y 10-11 marzo. Se opta más por la primera, pero se deja 

en suspenso para saber en cual es más factible para las personas que nos acogen. 

 (Después de hacer varias consultas a algunos delegados de pastoral implicados en la propuesta, 

se ve la fecha de febrero como inconveniente porque coincide con fin de encuentro de directivos 

en Valladolid, fin de semana de encuentro de comunidades pastorales en Madrid y afecta a 

Portugal, Santiago y Sagrado Corazón. También coincide con el primer fin de semana de 

cuaresma y las vigilias en los colegios. Por eso se opta por la segunda fecha) 

La propuesta final queda así: 10 y 11 de marzo de 2018 en La Salle de Barcelos 

 

 

 


