Comunicado nº 17
A/A del Director Titular, Coordinador de Pastoral Local
y Coordinador del IEF
Sevilla, 23 de enero de 2017
Estimado hermano:
Recibe un cordial saludo.
En estos días en los que las casas se encuentran metida en la preparación de la fiesta de nuestro
Padre Don Bosco, desde la Comisión Inspectorial del Itinerario de Educación en la Fe nos ponemos
en contacto con todos vosotros para comunicaros que en los próximos días vais a recibir una
iniciativa formativa dirigida a los equipos de animadores, con objeto de facilitar la socialización del
nuevo Libro Guía, publicado en el año 2014, por el Centro Nacional de Pastoral Juvenil.
Se trata de una carpeta en la que se han incluido cuatro fichas formativas para trabajar cada una
de las partes del Libro Guía, manual del IEF. Cada ficha lleva adjunto una serie de anexos y varios
montajes de ppt. Todo este material, en versión digital, se encontrará disponible en
ief.salesianos.edu.
Pedimos a los Coordinadores Locales de Pastoral y Coordinadores Locales del IEF que vean cómo
canalizar en la casa y en el equipo de animadores esta formación, que consideramos es importante
para la renovación, impulso e implantación del IEF en las casas.
Para el curso próximo, la Comisión tiene previsto elaborar 4 temas formativos en torno a algunas
cuestiones de especial importancia en el IEF, a modo de cápsulas formativas, con las que poder
seguir asimilando el nuevo Libro Guía.
Por último, aprovechamos también para decir que sobre las fichas de los temas de las etapas de
preadolescencia, adolescencia y jóvenes, no hemos recibido nada del Centro Nacional. Cuando se
publiquen, enviaremos a todas las casas un comunicado dándolo a conocer.
Agradecemos todo el trabajo y el buen servicio que se presta en cada casa.
Atentamente
Jorge J. Reyes Macías
Coordinador Inspectorial del IEF

Fco. José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de PJ

