Madrid, 8 de octubre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros
EC10746

FESTIVIDAD DE SANTOS Y DIFUNTOS
“La vida y la muerte; experiencia vital y de celebración”
Queridos amigos:
Estamos cercanos a las dos grandes festividades cristianas que nos recuerdan
la cadencia de la vida y la urgencia de disfrutarla compartiéndola con los demás.
Ambas merecen nuestra atención pues estamos viendo cómo se desfigura el sentido
de ofrecer la vida por los demás y de la profunda alegría que brota de haberla
compartido con nuestros seres queridos.
Desde Escuelas Católicas queremos animaros a no perder la oportunidad de
celebrar tanto la santidad de aquellas personas a quienes la Iglesia ha reconocido
oficialmente, como la de aquellas que han sido cercanas a nosotros y nos han dejado.
Como respuesta a la demanda de orientaciones que nos piden algunas
instituciones y centros, y con el fin de no perder el sentido cristiano de esas fechas a
pesar de los reclamos ajenos a nuestra cultura y nuestra fe que nos llegan de la
sociedad, os ofrecemos diversos recursos y materiales, que podéis consultar en:
https://www.escuelascatolicas.es/pastoral/recursos/
Algunos de estos son frutos de experiencias ya puestas en marcha por agentes
de pastoral, otros son enlaces de interés, y otros son documentos elaborados como
alternativos para estas celebraciones.
Nuestro deseo es compartir con todos vosotros vivencias y espacios de
reflexión ante las realidades de la vida y la muerte que nos hacen cuestionarnos a
todos: niños, jóvenes y adultos, sobre la existencia humana y su valor.
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Cualquier duda, sugerencia o propuesta que queráis compartir con nosotros,
estamos a vuestra disposición y con deseos de escucharos siempre. Podéis dirigiros
al Departamento de Pastoral: marian.aguilar@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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