
 

 

 

Sevilla, 16 de febrero de 2021 
 
 
 

Refª.:  Circular SA 71 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

FORMACIÓN PASTORAL: “UNA BUENA NOTICIA 3.0” 
 

   
 

Estimados amigos: 
 
 Desde ECA hemos preparado una formación Pastoral, mediante tres sesiones, que 
llevan por título: “Una Buena noticia 3.0” 
 

Vivimos tiempos de dificultad, de crisis social, económica, sanitaria que están afectando 
la vida de nuestros alumnos y del resto de la comunidad educativa. Por ello, el papel esencial 
que tiene la escuela cristiana de evangelizar, especialmente en momentos así, saber transmitir, 
de forma actualizada y contundente, la Buena Noticia del Evangelio es un reto que no podemos 
dejar pasar. 
 

Es una Buena Noticia 3.0 porque viene iluminada por la comunidad trinitaria que 
siempre es nuestra fuente de inspiración. 
 

▪ Primera Sesión: El buen pastor que cuida.  
Ponente: Óscar Alonso Peno.  
 

Fecha: 24 de febrero de 2021 en horario de 17.00 a 18.30 horas 
 

▪ Segunda Sesión: Caminar hacia la vida con Jesús. 
Ponente: Diego Cuevas.  
 

Fecha: 7 de abril de 2021 en horario de 17.00 a 18.30 horas 
 

▪ Tercera Sesión: El Espíritu del Señor está sobre mí.  
Ponente: Jesús Manuel Gallardo.  
 

Fecha: 12 de mayo de 2021 en horario de 17.00 a 18.30 horas 
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Para una mayor información podéis pinchar en este enlace: 

https://www.ecandalucia.org/formacion-pastoral-una-buena-noticia-3-0/  o dirígete a nosotros a 
través de nuestro email: ecandalucia@ecandalucia.org  o a mediante el teléfono: 954 383 868. 
 

El precio de inscripción de las tres sesiones es de 15 euros. El número de cuenta al que 
debéis hacer el ingreso de la matrícula es: ES32 2100 7131 9022 0107 0240, enviando por e-
mail a ecandalucia@ecandalucia.org  la fotocopia del resguardo de ingreso de la matrícula. (Se 
adjunta programación).  

 
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace:   FICHA DE INSCRIPCIÓN  y 

antes del lunes 22 de febrero de 2021. 

 
Desde aquí os animamos a disfrutar de estas tres acciones formativas que nos iluminan 

y ayudan a dar luz también a quienes nos rodean. 
 
 
 
 Sin otro particular, 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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