Madrid, 17 de enero de 2020.

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10964

CURSO DE FORMACIÓN EN CINE Y ESPIRITUALIDAD
“…para acercar a los jóvenes a Cristo y a la Iglesia” (Christus Vivit 205)

Estimados amigos:
El lenguaje cinematográfico, tan elocuente en la transmisión de la cultura, lo
puede ser también para la transmisión del kerigma, no sólo por medio de la misma
cinta, sino también por “el idioma de la proximidad”, el lenguaje del amor
desinteresado relacional y existencial que puede despertar y cuestionar al corazón de
niños, jóvenes y adolescentes. Con su lenguaje se conecta con la sensibilidad de
estos y puede ofrecernos un lugar privilegiado de pastoral efectivo y aún por descubrir
en su riqueza.
Por el reto que supone esta comunicación audio-visual y en colaboración con
la Semana de Cine Espiritual que desde hace 15 años organiza el Departamento de
juventud de la Conferencia Episcopal Española y diferentes diócesis de España, junto
a Edebé, Signis, y nuestra propia organización, Escuelas Católicas, junto con todas
esas entidades, ofrece este curso de formación cuyos destinatarios sean agentes de
pastoral con niños y jóvenes en contexto escolar: profesores, catequistas, animadores
de grupos o comunidades cristianas.
En el curso formativo se propone ahondar en la lectura espiritual de los
contenidos transmitidos en soporte audiovisual, analizando series, películas, cortos y
documentales. A ello se une la necesidad que se nos plantea de adquirir las
estrategias en el uso del lenguaje cinematográfico para la acción educativa y pastoral.
Por último, también se ofrece la oportunidad de aprender las dinámicas de los “cortos”
para su uso evangelizador.
Para vivir este recorrido, nos acompañarán profesionales del mundo del
séptimo arte, expertos en la materia, y que ayudarán no solo con contenidos teóricos,
sino también con el manejo de programas de software libres de gestión en imagen y
sonido. De esta forma, la metodología será teórica, práctica y dinámica.
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En el díptico que os adjuntamos encontraréis toda la información y detalles de esta
convocatoria (Doc. Ref.: EC10965).
Para más información, podéis consultar nuestra web o poneros en contacto con
Mercedes Méndez, Directora de nuestro Departamento de pastoral:
pastoral@escuelascatolicas.es

Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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