Madrid, 2 de abril de 2020

Para:

Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC11124

JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA 2020
#PintaVida
Transformando la pastoral en la escuela

Estimados amigos:

Las Jornadas de Pastoral Educativa no se han podido llevar a cabo en cinco
comunidades autónomas por la crisis sanitaria, por lo que hemos pedido a los
ponentes que nos hagan llegar sus intervenciones grabadas y los materiales
necesarios para hacer la propuesta en línea a partir del próximo 27 de abril.
Agradecemos a todos los que lo han hecho posible (ponentes, personal de la
sede…) su flexibilidad y dedicación; y a las editoriales SM, Edebé y Fundación
Edelvives, su generosidad al patrocinar también esta propuesta.
Creemos que es importante ofreceros la posibilidad de completar los dos
itinerarios para cubrir este ciclo bianual de Jornadas de Pastoral Educativa. Como
sabéis está centrado en la pastoral con jóvenes, enriquecido con otros aspectos
esenciales de la misión evangelizadora de la escuela católica.
No dudéis en hacer extensiva esta propuesta a los diversos agentes de
pastoral vinculados de una u otra manera a nuestras escuelas: profesores, personal
de administración y servicios, jóvenes animadores de comunidades cristianas,
catequistas, monitores de grupos juveniles, familias… Todos pueden participar en
estas Jornadas en línea (también los de aquellas comunidades autónomas donde ya
se han celebrado presencialmente las Jornadas). En ellas ofreceremos recursos
para la reflexión conjunta sobre la renovación del lenguaje, metodologías y procesos
que ayude al descubrimiento y profundización de la fe de niños, adolescentes,
jóvenes y adultos; una fe que puede dar sentido a la propia existencia y
comprometerla en la transformación de la sociedad desde los valores del Evangelio.
En anexo a esta circular (EC11125), podéis encontrar más información sobre
las ponencias y cómo realizar la matrícula en estas Jornadas de Pastoral en línea
que estarán accesibles a partir del 27 de abril.
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Para más información sobre cualquiera de estos temas podéis poneros en
contacto con Mercedes Méndez, directora de nuestro Departamento de pastoral:
pastoral@escuelascatolicas.es.

Un cordial saludo.

José María Alvira Duplá
Secretario General

Patrocinan:

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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