EL CAMPUS «MIGUEL DE UNAMUNO» EN ESTADO DE MISIÓN
Efectivamente, impulsada por PASTORAL UNIVERSITARIA, el día 18 de Febrero,
dará comienzo “oficialmente” una Misión de Evangelización en el Campus Miguel de
Unamuno de Salamanca.
Desde «COMUNIDAD» agradecemos, a los Sres. DECANOS de las distintas Facultades
del Campus, así como a la Sra. Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, por su
generosa acogida y cordial receptividad para abrirnos las “puertas” de sus respectivas Facultades
y Escuela, brindándonos, además, las aulas y salones de actos para poder desarrollar los
Encuentros de la MISIÓN.
La MISIÓN va a ser llevada adelante por profesores y
alumnos universitarios (unos 50 en total), que han constituido cuatro
“Equipos Misioneros” coordinados por un Equipo Responsable
formado por un sacerdote y tres matrimonios de profesores de la
Universidad de Salamanca. La PRE-MISIÓN, comenzará el 8 de
Febrero y se extenderá hasta el día 12. Durante esos días, los cuatro
equipos de evangelización, harán la “pegada de carteles” por todo el
Campus; pondrán “mesas informativas” a la entrada de las Facultades y
Escuela; comunicarán a los universitarios, a través del “pasa-clase”
(entre clase y clase), la Convocatoria con los lugares y horarios de los
ENCUENTROS DE EVANGELIZACIÓN. También, darán a conocer a
los distintos MCS (prensa, radio y televisión), el alcance de la propuesta y puesta en marcha de la
MISIÓN.
¿En qué va a consistir la MISIÓN?. Pues, en anunciar a Jesucristo «Camino, Verdad y
Vida» para los jóvenes de hoy. Lo haremos apoyados en la
experiencia personal que los propios profesores y alumnos
universitarios, que vamos a protagonizar la MISIÓN, tenemos del
Señor Jesús en nuestras vidas. Se concretará en “DIEZ
ENCUENTROS” en los que, cada día, se anunciará el kerygma,
es decir, la Buena Noticia del Amor de Dios manifestado en
Jesucristo muerto y resucitado. Los que estamos implicados en esta
hermosa aventura, estamos convencidos y nos sentimos enviados por
el mismo Señor Jesucristo “a predicar el Evangelio. Y no con
palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la
predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden; más
para los que se salvan –para nosotros- es fuerza de Dios (...)
Nosotros predicamos a un Cristo crucificado” (1ª Cor 1, 17-18.23).

¿Dónde y a qué horas van a tener lugar estos ENCUENTROS? Serán, a partir del día
18 de Febrero, todos los martes y jueves en cuatro lugares diferentes. He aquí el
«CALENDARIO DE LA MISIÓN»:
DÍAS
FACULTADES
LUGAR
18-23-25 Febrero
Economía y
AULA 009 del FES
2-4-9-11-16-18-19-21 Empresas, Filosofía y
Marzo
Ciencias Sociales
18-23-25 Febrero
Derecho
AULA 014
2-4-9-11-16-18-19-21
Marzo
18-23-25 Febrero
Farmacia y Biología Edificio Dioscórides:
2-4-9-11-16-18-19-21
AULA D1
Marzo
18-23-25 Febrero
Medicina,
Salón de Actos de la
2-4-9-11-16-18-19-21
Odontología,
Escuela de
Marzo
Enfermería y
Enfermería
Fisioterapia

HORA
De 20 a 21h.

De 20 a 21h.

De 19 a 20h.

De 19´30 a
20´30h.

¿Cuál es la finalidad de la MISIÓN? La tarea primordial de la Iglesia, en palabras del
Papa Pablo VI, es la evangelización, así nos lo recordaba en Evangelii nuntiandi, nº 18:
“Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a
todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo,
transformar desde dentro, renovar la misma humanidad”; y en
el nº 22 señala en qué consiste dicha evangelización: “No hay
evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la
doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de
Nazaret Hijo de Dios”. Por tanto, desde nuestra experiencia e
identidad cristiana, en cuanto profesores y alumnos que
desarrollamos nuestra actividad docente y formativa en el
Campus, queremos proponer el Evangelio de Jesús, como
Buena Noticia, hoy, para los jóvenes universitarios con los
que compartimos la vida en el Campus Miguel de Unamuno,
porque estamos convencidos que el “encuentro y la amistad con
Jesús de Nazaret”, cambia el corazón
de las personas, transforma la
existencia entera y ofrece razones para esperar y amar en una
dimensión, nunca antes soñada ni imaginada. Al mismo tiempo, y
conforme con lo que el Espíritu Santo nos vaya indicando (Él, es el
Gran Protagonista de esta Misión), nuestra intención es poder
instaurar, de modo permanente, una CELEBRACIÓN DE LA
PALABRA, para los universitarios del Campus, de tal modo que, la
Palabra de Dios, pueda iluminar su vida durante su estancia en
Salamanca a lo largo de los años en que completan su formación
universitaria.

Para terminar, queremos invitar, desde «COMUNIDAD», a todos los universitarios del
Campus, a participar en los ENCUENTROS DE LA MISIÓN. El mandato misionero de Jesús
Resucitado, va siempre acompañado de una promesa: “Id al Campus. Allí me veréis”. Pues
¡ánimo!, el Señor nos espera. Si eres joven universitario y estudias en alguna Facultad del
Campus, tienes una CITA CON JESÚS, Él te espera y, nosotros, también.

Juanjo Calles
(Coordinador de la Pastoral Universitaria del Campus <<Miguel de Unamuno>>

