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PROYECTO PASTORAL DEL ALBERGUE JUVENIL “ADVENIAT” 
actualizado – diciembre de 2014 

 
Cerca de los Campos Elíseos en Paris, el albergue juvenil  Adveniat se sitúa en un lugar 
cargado de historia para la orden de los Asuncionistas que se instalaron en 1860. Allí se 
propusieron algunas obras osadas e inéditas en su tiempo, colocadas bajo la protección de 
Notre-Dame de Salut: la Asociación Notre-Dame de Salut, en ese entonces la Peregrinación 
Nacional en Lourdes, y la Maison de la Bonne Presse, una empresa católica de prensa que 
se llama ahora Bayard.  
 
Animado por este estado de ánimo “intrépido, generoso y desinteresado” el albergue juvenil  
Adveniat abrió sus puertas el 1 de junio de 2010. Recibiendo desde huéspedes individuales, 
hasta grupos para cortas estancias. Es el único albergue juvenil  que alberga en el mismo 
seno a una comunidad religiosa católica. Adveniat vive esta doble identidad de albergue 
juvenil y de lugar de recepción cristiano. 
 
1. Un lugar de recepción y encuentro 
 
Si Adveniat es en un inicio un lugar de recepción donde proponemos a nuestros clientes un 
techo, una cama, y un desayuno durante su estancia con nosotros, no es un simple hotel. El 
albergue juvenil es un lugar que busca permitir a cada uno vivir una experiencia profunda del 
encuentro del otro, encuentro entre personas de distintos horizontes. Un verdadero 
encuentro en el que se pretende permanecer abierto al interés por la vida de los que se 
conocen en las habitaciones compartidas, en los espacios comunes o en el momento del 
desayuno. 
 
Todo el mundo es bienvenido a Adveniat, cualquiera que sea su edad, su nacionalidad, o su 
religión. En un mundo dividido, debemos ser hombres de comunión y hacer nuestra la 
plegaria de Cristo, “que todos sean uno…” (Evangelio según san Juan 17,21) 
 
Actividades propuestas: 
□ Buenas condiciones de alojamiento que permiten el re-encuentro con los clientes 
□ Recepción de clientes de perfiles variados: edad, nacionalidad, religión, medio social… 
□ Re-encuentros y charlas casuales con los clientes 
 
 
2. Una presencia de la Iglesia en un mundo que se mueve 
 
Adveniat se abrió en nombre de la fe cristiana. Deseamos invitar a descubrir a nuestros 
huéspedes que la fe en Jesucristo tiene un lugar importante en el mundo en el cual vivimos, 
un mundo marcado por la movilidad a escala internacional. Esto nos invita a un testimonio 
visible, sin proselitismo y en el marco del respeto de las diferencias de cada uno. La plegaria 
de Jesús para la unidad se pone al servicio de la fe: “que todos sean uno… para que el 
mundo crea” (Evangelio según san Juan 17,21). 
 
Nosotros pensamos que Cristo bien puede incorporarse a cada uno de nuestros huéspedes, 
implícita o explícitamente. En la parte inferior del albergue, la capilla es el lugar donde se 
celebra esta fe, a través de la plegaria y de las eucaristías animadas por la comunidad 
asuncionista. 

 



2 

Por eso nuestro espíritu ecuménico nos invita a ser sensibles al vínculo con las otras 
confesiones cristianas presentes en nuestro barrio.  
 
Actividades propuestas: 
□ Presencia de la comunidad al interior del albergue ( de manera que sea más visible para 
los “semi-habitantes”) 
□ Servicio litúrgico de la capilla 
□ Propuestas del conocimiento de la fe a discreción : Biblias en las habitaciones, decoración 
religiosa (cuadros, libros…), slideshow 
□ Agrupaciones ecuménicas de cuaresma 
 
3. Una ocasión de descubrir París de manera diferente. 
 
Los viajeros llegan a menudo a París con un programa preestablecido, dejando poco lugar a 
la originalidad. Deseamos durante su estancia que tengan la oportunidad de vivir encuentros 
auténticos más allá de los tópicos turísticos, en un París diferente, cristiano o no. Nosotros 
proponemos descubrir otras riquezas no percibidas o descuidadas, gracias a la comunicación 
al interior del albergue, a las charlas casuales, o a la organización de visitas guiadas, o de 
comidas en el seno de una familia. 
 
Actividades propuestas: 
□ Propuesta de comidas en un seno familiar para los clientes 
□ Visitas/peregrinaje en París 
□ Proposición de algunos grupos hacia asociaciones de solidaridad 
□ Participación posible en las actividades organizadas por las tardes en el salón 
 
 
4. Un salón de actos puesto a disposición 
 
La recepción no se limita a los huéspedes de nuestro albergue. Adveniat es también un lugar 
de encuentro para los habitantes de París y su región. El salón y la capilla pueden ponerse a 
disposición de grupos quiénes tengan acontecimientos cristianos, culturales o solidarios. 
Estas acciones permiten que dichos grupos pequeños se beneficien de un lugar para 
reunirse. 
 
Por otro lado, el salón puede acoger empresas de restauración, y también puede ser 
destinado a los numerosos profesionales que vienen a trabajar al interior de nuestro barrio. 
Todo esto nos permite hacer visible la Asunción en el paisaje eclesial y a la Iglesia en el 
mundo de la cultura, y en nuestro entorno. 
 
Actividades propuestas: 
□ Conferencias organizadas en el salón principal 
□ Recepción de grupos cristianos 
□ Conciertos, exposiciones culturales 
□ Disposición del salón  para empresas de restauración como “Vélissime” 
 
 
5. Una misión en la comunión 
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La comunidad religiosa no lleva de manera única el proyecto de “Adveniat”. Los empleados 
son indispensables para el buen funcionamiento de este proyecto, participando también en el 
espíritu de recepción, de encuentro y de apertura. Los benévolos vienen a prestar su trabajo, 
animados por un deseo de servicio y de gratuidad. Teniendo también una misión pastoral, no 
son sólo una mano de obra complementaria. Por otra parte el equipo del albergue cuenta 
también con voluntarios que vienen a pasar algunos meses con la comunidad para ayudar al 
albergue juvenil. Deseamos descubrir con ellos que es posible vivir como cristiano en el 
mundo actual, en el espíritu que anima al albergue. En cuanto a los jóvenes del hogar de 
estudiantes y la comunidad, ellos se implican en el albergue, dentro del límite de su 
disponibilidad (atención dentro del bar, servicio de desayuno, etc.). 
 
Todos ellos son invitados a ser  protagonistas de comunión, el uno con el otro y en torno de 
ellos mismos. El funcionamiento de la vida del albergue, del hogar y de la comunidad es el 
primer testimonio otorgado a los huéspedes. 
 
Actividades propuestas: 
□ Acción conjunta de los empleados y de la comunidad religiosa en el albergue 
□ Implicación de los estudiantes/jóvenes profesionales que viven en el seno de la comunidad 
o del hogar de estudiantes 
□ Presencia de la asociación de la red de los amigos del albergue (LAAJA) 
□ Recepción de voluntarios para cortos períodos 
□ Encuentros regulares de los encargados de “Adveniat”, y boletín informativo “Advenews” 
 
 
 
Al servicio del Reino de Dios 
 
Este proyecto pastoral se inscribe en el carisma de la Asunción. Si lo aplicamos, podremos 
ser fieles al deseo del Padre de Alzon, fundador de los Asuncionistas: “A nuestra escala y con 
nuestros medios, nosotros nos proponemos trabajar en la llegada del Reino de Dios, en 
nosotros, y alrededor de nosotros” (cf Regla de Vida de los Asuncionistas n°1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


