Sevilla, 7 de octubre de 2019
Refª.: Circular SA 11 – 19/20

A los Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva

ORACIONES DE LA MAÑANA

Queridos amigos:
Como sabéis, en los últimos años uno de los servicios ofertados desde el
departamento de pastoral ha sido el de las oraciones de la mañana. Incluso el pasado curso,
desde enero distinguimos entre oraciones para infantil y primaria, por una parte, y secundaria,
por otra.
Algunos de vosotros habéis valorado la iniciativa del envío de las oraciones de manera
muy positiva, como así nos lo habéis hecho llegar; pero el equipo de la sede, particularmente
desde el departamento Pedagógico-Pastoral, considera que el trabajo de dicho
departamento, teniendo en cuenta lo reducidos del grupo, debe ir canalizando su trabajo por
otro camino, potenciando cursos, jornadas, orientación a centros e instituciones que lo
requieren, encuentros y reuniones con titularidades, etc. Por ejemplo, como bien sabéis por
otras circulares, los días 27 y 28 de noviembre hay dos conciertos, en Granada y Sevilla
respectivamente, para agradecer a todos aquellos, religiosos y laicos, que han dedicado y
siguen dedicando, desde la Misión Compartida, su vida a la educación católica.
En este curso seguiréis recibiendo las oraciones de la mañana, mediante email y
redes sociales, para los alumnos de secundaria; pero no para infantil y primaria, por las
razones antes apuntadas.
Doy fe de que en nuestros centros se trabaja mucho y muy bien, pero tenemos que
seguir potenciando el intercambio de experiencias y recursos de materiales, con un valor
incalculable, que nos enriquecen a todos. Particularmente, en pastoral, bastantes de las
instituciones y centros tienen muchas celebraciones, magistralmente preparadas, y un elenco
grande de oraciones y reflexiones para los alumnos de las distintas etapas.
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Por ello, desde aquí, hago una llamada a los titulares y directores de nuestros centros
para que aquellos que queráis nos facilitéis el enlace de esos recursos, particularmente
celebraciones y oraciones, y nos deis autorización para ponerlo en nuestra web y puedan ser
compartidas por aquellos que lo deseen, particularmente los centros que tiene menos
posibilidades y más lo necesitan. Podéis hacerlo al email ecandalucia@ecandalucia.org.

Con el convencimiento de que compartiendo todos nos enriquecemos, recibid un
cordial saludo.
.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico

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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