El Servicio de Pastoral
La institución educativa cristiana se comprende a sí misma como una
plataforma al servicio del desarrollo integral de la persona. Por esta
razón entiende que la presencia de la dimensión religiosa debe hacerse presente en ella como garante de la dignidad humana
El Servicio de Pastoral ofrece a la comunidad universitaria la posibilidad de participar en actividades encaminadas a hacer crecer a la
persona en su dimensión más profunda. Encontramos en el evangelio
de Jesús de Nazaret la inspiración para formar a la persona y hacerla
participar, activa y solidariamente, en la construcción de un mundo
mejor.
El Servicio de Pastoral te ofrece la posibilidad de expresar tu fe, participar en un voluntariado, formar parte de una ONGD o trabajar en la
cooperación al desarrollo.
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Servicio de Pastoral
LA SALLE CAMPUS MADRID

En La Salle Campus Madrid hemos soñado un símbolo representativo
que sea expresión de un espacio a disposición de todos para:
crecer en y por el encuentro consigo mismo,
crecer en y por el encuentro con los otros,
crecer en y por el encuentro con el Otro.
En el espacio encuentro se desarrollarán buena parte de las
iniciativas del Servicio de Pastoral. Allí encontrarás información y,
sobre todo, buena acogida. Bienvenido, es tu espacio.

SERVICIO DE PASTORAL

Lema del curso 2012-2013

Despacho Área de Ciencias de la Religión
Edificio A (junto al SIA)
Tlfno: 91 7401980
Ext: 275

Más información e inscripciones:
H. José Andrés Sánchez Abarrio
joseandres@lasallecampus.es

Programa de actividades y servicios
2012-2013

Expresión de la fe

Voluntariado

Cooperación al Desarrollo

El Servicio de Pastoral ofrece a la comunidad universitaria y especialmente a los alumnos los medios necesarios para crecer en la fe y expresarla a los demás. Estas son algunas de las propuestas que te hacemos y
de las que iremos informando en el Espacio Encuentro:

Si quieres prestar tu ayuda a los demás aquí tienes posibilidad de
hacerlo en distintas modalidades:

Te ofrecemos la posibilidad de formar parte de nuestra Organización
No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) PROYDE y canalizar así
tu solidaridad y tus ganas de construir un mundo más justo.

1. Oración semanal
En el espacio encuentro, todos los jueves de 8:00 a 8:25 h.
2. Celebraciones de la fe
Inicio de curso, Adviento, Cuaresma, Pascua y La Salle.
3. Itinerarios con sentido
Para personas en búsqueda. Se propone hacer un “itinerario personal
con sentido” a través de experiencias y diálogo con un acompañante.
4. Atención personal
En el Servicio de Pastoral encontrarás personas dispuestas a compartir
tus inquietudes personales y a conversar sobre la experiencia de Dios.
5. Un café con…
Tomar un café y participar en una tertulia tranquila con alguna persona
invitada en torno a un tema de actualidad.
6. Preparación a la Confirmación
Grupo de preparación para recibir el sacramento de la Confirmación.
7. Grupo de profundización en la fe
Aquí encontrarás un grupo de personas que te ayudará a crecer en la fe
y a caminar hacia una fe adulta.
8. Pascua Juvenil
Participación con otros jóvenes en las Pascuas Juveniles que La Salle
organiza en distintos lugares de España.

1. Voluntariado local
Participa en una actividad de voluntariado semanal a través de asociaciones dedicadas a:
•Apoyo escolar
•Acompañamiento a discapacitados psíquicos
•Alfabetización de adultos
•Hogar de menores
•Hospitales
•Personas sin techo
•Ancianos

2. Voluntariado internacional de verano
Participa con PROYDE en un proyecto de cooperación internacional al
desarrollo durante el verano (un mes) en un país del Tercer Mundo. Se
requieren dos años de preparación, con reuniones periódicas encaminadas a reflexionar sobre temas de cooperación y a prepararse a
vivir en grupo y trabajar en equipo. Posibles países de destino: India,
Paraguay, Guatemala, Guinea Ecuatorial,...

PROYDE (Promoción y Desarrollo) es la ONGD de la familia lasaliana en
España fundada en 1988 con un objetivo social prioritario: la cooperación al desarrollo. Desde 2011 La Salle Campus Madrid se ha constituido como delegación local.
El equipo de la delegación local de PROYDE está formada por profesores y alumnos que llevan a cabo acciones de solidaridad y cooperación
al desarrollo en el ámbito del Campus Universitario y en colaboración
con las demás delegaciones de PROYDE en España.
Si deseas formar parte del equipo PROYDE podrás poner tus cualidades al servicio de los demás en las muchas y variadas acciones que
desarrollamos:
•Animar nuestra delegación local de PROYDE
•Organizar actividades de sensibilización en el Campus
•Difundir el comercio justo y mantener el punto de venta
•Reflexionar sobre la Educación para el Desarrollo
•Elaborar materiales didácticos de Educación para el Desarrollo

