Comunicado nº13

19 de Septiembre de 2016

A/A del Director Titular, el Coordinador de Pastoral Local
y el Coordinador del IEF local.
Estimado hermano:
Recibe un cordial saludo.
El nuevo curso se va poniendo en marcha poco a poco. Pronto comenzarán a funcionar los grupos de fe
en las casas. A todas, les deseamos, que el trabajo realizado en esta área de nuestra pastoral juvenil,
dé muchos frutos. Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de algunas cuestiones que
son de interés:
• El curso pasado la Comisión Inspectorial del EIF hizo una encuesta a todas las casas con objeto
de poder conocer cómo se encontraba la realidad del IEF en cada casa. Los datos que se
obtuvieron han servido para el trabajo y la reflexión que se lleva adelante en la Comisión. El
propio Consejo Inspectorial tiene conocimiento de él.
• Tanto el nuevo POI como el PEPSI, estudiados y aprobados por el Capítulo Inspectorial, nos
piden un cuidado particular de todo aquello que tiene que ver con la evangelización de los
jóvenes. Creemos que el IEF es una de esas experiencias; de aquí que, desde la Delegación de
Pastoral Juvenil y la Comisión Inspectorial del IEF, sigamos trabajando con el deseo de
conseguir ese objetivo.
• Para este curso seguimos estudiando el nuevo Libro Guía del IEF, manual de referencia para
todos los animadores, publicado en el año 2014 por el Centro Nacional Salesiano de Pastoral
Juvenil. Su conocimiento y aplicación nos pueden ayudar a dar más calidad a esta realidad
pastoral.
Por otra parte, y otro orden de asuntos, queremos también, a través de este comunicado, poner en
conocimiento de todas las casas que ya están disponibles los nuevos materiales que se han elaborado
en el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil para la etapa de 9 a 12 años, del IEF. Estos
materiales no se publicarán en formato papel. Se encuentran alojados en la web
www.pastoraljuvenil.es. Para poder usarlos, sólo hay que entrar en la web, ir a la sección IEF, y
bajarlos. Como bien sabéis, son recursos, y por tanto, se pueden usar en función de la realidad local,
adaptándolos si hiciera falta. Los materiales se han elaborado siguiendo el método que propone el
Libro Guía. Deseamos que sean de ayuda.
Por último, queremos recordar que, a lo largo del curso, hay programados diversos encuentros con los
Coordinadores Locales del IEF de las distintas zonas. Como es la primera vez que se hace, solo será un
encuentro. En el calendario inspectorial aparecen las fechas. Creemos que esto nos puede ayudar a la
Comisión a conocer más de cerca la marcha del curso en cada una de las realidades locales.
Nada más. Buen trabajo a todos.
Atentamente,

Jorge J. Reyes Macías
Coordinador Inspectorial del IEF

Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de PJ.

