Sevilla, 4 de junio de 2018

Refª.: Circular SA 29/2018
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva
Equipos de Orientación

I JORNADAS DE RETIRO PARA DOCENTES

Queridos/as amigos/as:
Comenzamos el curso escolar 2018-2019 ofreciendo la posibilidad de realizar unas
jornadas de retiro para todos los que integramos esta gran familia. Desde Escuelas
Católicas Andalucía animamos al cuidado de nuestra identidad. Todos los miembros de
nuestros centros estamos llamados a hacer presente el Evangelio, con independencia del
cargo que ocupemos. Por otro lado, somos conscientes de la importancia que tiene cuidar a
los laicos que, con cada vez más frecuencia, viven la misión compartida desde la titularidad,
dirección y docencia en nuestros centros.
Queremos dar la posibilidad de comenzar el curso haciendo silencio y poniéndonos a
la escucha. Para ello nos acompañará el Padre José Yruela Guerrero, S.J., director del
Centro Arrupe de Sevilla y asistente eclesiástico de CVX España. El Padre José Yruela ha
trabajado durante muchos años en el contexto escolar y en la actualidad acompaña
espiritualmente a muchos grupos y personas.
Es posible que muchos de los miembros de nuestros centros estén interesados en
tener una experiencia de silencio y retiro y que, al mismo tiempo, no se sientan preparados
para vivir muchos días de ejercicios espirituales. Pensando también en ellos, queremos
ofrecer una experiencia de dos jornadas que se adaptará a los procesos personales de cada
uno.
Para cuidar al máximo la calidad de esta experiencia contaremos tan sólo con 25 de
plazas, que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Será obligatorio participar en el
retiro desde el principio hasta el fin, así como quedarse a dormir las dos noches previstas en
la casa.
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El retiro se celebrará en el Castillo de Maimón, de los Hermanos Maristas, situado en
la calle Alhelí nº 2 en Córdoba. Comenzará a las 2 de la tarde del día 6 de septiembre, con
el almuerzo, y terminará el día 8 a las dos de la tarde (sin incluir el almuerzo de ese día).
El precio de inscripción es de 250 euros, por persona. En él se incluye el retiro y la
pensión completa de ambos días. El cobro de la matrícula y de la reserva de alojamiento, se
realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta indicada en la ficha de inscripción. (Se
adjunta programación).
Podéis formalizar la matrícula a través del siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN,
que estará abierta hasta el viernes 6 de julio de 2018.
Con el deseo de que esta actividad sea de vuestro interés, recibid un afectuoso
saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico

@CarlosRuizECA
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia
de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en
género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.
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