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SEMANA SANTA 2020 
 

 
 
Queridos amigos: 

 
Os adjuntamos una documentación, con carácter lúdico, para que aquellos que lo 

deseéis podáis hacer uso y compartirlo en estos días de descanso, más que merecido, con 
motivo de la Semana Santa. A pesar de ello, debido a la excepcionalidad que estamos viviendo, 
si tenéis algún problema, duda o sugerencia, seguimos a vuestra disposición, escribiéndonos 
a ecandalucia@ecandalucia.org. Del mismo modo, si en estos días hubiera alguna noticia que 
nos pudiera afectar, de manera inmediata, como hemos venido haciendo hasta la fecha, os la 
haríamos llegar. 
 

Nos hacemos eco de lo que ayer, con motivo de la Semana Santa, nos decían por email 
desde EC nacional. 
 

Desde ECA, os invitamos a que en estos días tengamos como horizonte la Pascua, en 
el que Cristo Resucitado, fundamento de nuestra fe, da sentido y VIDA a nuestras vidas, en 
particular la de aquellos que, de una u otra forma, están sufriendo el horror del coronavirus. 
 

 Nuestra oración por los fallecidos, por aquellos que se debaten entre la vida y la muerte 
y sus familiares. Pidamos también por aquellos que cuidan de nuestra salud, jugándose la suya, 
y por todos aquellos que, de una u otra forma, en medio de las dificultades, nos sirven. 

 
Por último, quisiera tener unas palabras de agradecimiento para todo el personal que 

trabaja en la sede de ECA. Sois testigos de que, a lo largo de este tiempo, con independencia 
del día y a cualquier hora, habéis recibido la información puntual de lo que ha ido aconteciendo 
y necesitabais, con el único objetivo de prestaros el servicio de la mejor manera que sabemos. 
Cada día, además de ofreceros materiales formativos y de reflexión, os hemos ido 
acompañando con la oración de la mañana para que cada uno desde su casa pudiera 
comenzar su jornada poniéndonos en presencia del Señor. Mediante las redes sociales, 
además de informaros, hemos ido creando vínculos de participación y agradecimiento, 
particularmente a profesores y padres. Todo ello, sin el equipo de recursos, responsable de 
estar siempre atentos para que cualquier noticia os llegara en el instante, no hubiese sido 
posible. Siempre que habéis llamado habéis encontrado una voz que os ha atendido y cuando 
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nos habéis escrito, preguntando una duda, habéis tenido una respuesta. Para finalizar quiero 
expresar también mi agradecimiento a la Junta de ECA, que siempre nos ha acompañado, 
alentado y ayudado. Mención expresa para nuestro presidente y vicepresidenta con la que en 
todo momento hemos contado y siempre nos han apoyado. 

 
 Con vuestra ayuda y comprensión, haremos todo lo posible para seguir prestando, de 

la mejor manera posible, la responsabilidad que la Junta nos ha confiado. 
 

 
Sin otro particular, y con el deseo de que viváis una Feliz Semana Santa, recibid un 

saludo fraterno. 
 
 

 
 

 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. 


