Madrid, 16 de julio de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10607

JORNADA DE PASTORAL EDUCATIVA 2020
#PintaVida - #JP2020
Estimados amigos:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las fechas, lugares
y contenidos de las Jornadas de Pastoral Educativa del 2020, que como sabéis, dentro
del plan bianual, continúa desarrollando el tema propuesto por el último sínodo “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Como el papa Francisco afirma en su
exhortación postsinodal Christus Vivit, “la escuela es sin duda una plataforma para
acercarse a los niños y a los jóvenes, es un lugar privilegiado para la promoción de la
persona”, por eso, como continua este número, es necesario “dedicar gran atención,
ya sea formando docentes y dirigentes, como también instituyendo escuelas propias,
de todo tipo y grado.” Las Jornadas de Pastoral tratan de ofrecer esta formación a los
agentes de pastoral de nuestros centros educativos, para responden a este desafío
que encontramos en la misma Exhortación Apostólica:
“La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los
jóvenes. Es importante tener en cuenta algunos criterios inspiradores señalados en
Veritatis gaudium en vista a una renovación y relanzamiento de las escuelas y
universidades “en salida” misionera, tales como: la experiencia del kerygma, el
diálogo a todos los niveles, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, el
fomento de la cultura del encuentro, la urgente necesidad de “crear redes” y la opción
por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. También la
capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos.” Christus
Vivit, 222

Os adjuntamos la información (Doc. Ref.: EC10608) que también encontraréis
en nuestra web https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
El Departamento de Pastoral está a vuestra disposición para responder a
cualquier consulta. Os podéis dirigir a nievesarce@escuelascatolicas.es
Esperamos que esta nueva convocatoria sea de vuestro interés. Recibid 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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