
 
  CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN 

SERVICIO DE PASTORAL 
 
 
 En la Carta pastoral de inicio de curso 2014-2015 titulada "A tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios", nuestro Obispo D. Demetrio Fernández nos ofrece unas 
valiosas indicaciones que afectan directamente a nuestro Centro:  
 
 "Las instituciones de enseñanza existen para evangelizar. No tiene sentido 
disponer de un Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" si no es con la intención 
de formar maestros católicos para el futuro de la sociedad. Con gran competencia 
profesional, este Centro existe para evangelizar, con el efecto multiplicador de 
formar maestros con una clara y fuerte identidad católica. A este fin deben 
someterse todos sus planes y proyectos" (pag. 41). 
 
 Siguiendo esta orientación de nuestro Obispo, y con el objeto de potenciar la 
evangelización en nuestro Centro de Magisterio, se ofrecen varias opciones 
(algunas ya existentes y otra nueva): 
 

 
 

1) Se pone en marcha el GRUPO UNIVERSITARIO DE 
PASTORAL CREEMOS. 
 Con esta iniciativa pastoral  proponemos conocer, amar y seguir a 
Jesucristo como camino verdadero de vida, participar del ideal de ser santos 
en el ámbito educativo y del trabajo y posibilitar una experiencia apostólica 
de misión y servicio. 
 
 
DESTINATARIOS: aquellos alumnos/as (y antiguos alumnos/as), 
profesores y PAS que quieran profundizar en su espiritualidad y  formación 
cristiana, llevando a cabo algunas acciones pastorales concretas. 
 
BECAS DE PASTORAL: 
 Para aquellos alumnos inscritos en el grupo de pastoral "Creemos" con 
alguna dificultad económica, se ofrecerá un programa de becas en base a la 
realización de algunas actividades educativas. Esta solicitud se entregará, 
por escrito, en Secretaría de Dirección del Centro. La Comisión del Equipo 
de Directivo estudiará cada solicitud para su concesión. (SE 
CONCEDERÁN HASTA UN MÁXIMO DE 15 BECAS DE REDUCCION DE 
CUOTA) 
 



Comisión de becas:  
-Director Adjunto: D. Jesús Poyato. 
-Capellan universitario: D. Miguel Morilla. 
-Secretaria: Dña. Inmaculada Barranco. 
-Administrador: D. Juan Francisco Bello. 
 
Lugar de información: Despacho de Dirección Adjunta y del Capellán. 
Despacho de Secretaría de Dirección (Dña. Carmen Navarro). 
 
GRUPO UNIVERSITARIO DE PASTORAL CREEMOS: PROGRAMACIÓN 
Y ACTIVIDADES 
 
-Reuniones de formación dos lunes al mes (1 y 3 lunes) de 14,15 a 15,15 
(con posibilidad de comida juntos). 
 
-Temática: 
 1) Principios de antropología católica. 
 2) Educar al diálogo intercultural en la Escuela Católica. Vivir  
 juntos una civilización del amor (documento de la    
 Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, de  
 2013). 
 3) Moral católica y corrientes morales actuales. El sínodo de la  
 familia. 
 4) El diálogo fe-razón. 
 5) Curso teen star. 
 
Estos temas serán  impartidos y coordinados por D. Jesús Poyato Varo 
(Director Adjunto del Centro de Magisterio Sagrado Corazón). También se 
invitarán a otros ponentes. 
 
 
-Actividades (Opcionales para aquellos que quieran inscribirse y obligatorio 
para los que soliciten beca de pastoral). 
 
 1) Refuerzo educativo en Centros de educación primaria (Fundacion 
Diocesana de Enseñanza Santos Mártires y otros Centros) y las Parroquias 
que lo soliciten. 
 2) Ayuda de atención a niños/as en Comedor de Centros educativos. 
 3) Tareas de secretaria en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
"Beata Victoria Díez" (1 o 2 becas). 
 4) Acompañamiento en campamentos de niños de Acción Católica 
General (diciembre y julio). 



 4) Colaboración con talleres para niños con otras instituciones. 
  
*Estas actividades incluyen seguro médico, certificado de la actividad y 
evaluación del trabajo 
  
Excursiones: 
 -Como actividad de final de curso: excursión a Montilla. Visita a la 
casa y sepulcro de San Juan de Avila. Retiro de fin de curso allí. Una 
mañana de de sábado con comida. Salida sobre las 10,30 de la mañana y 
vuelta a las 17,00 h. 
 -Visita nocturna a la Catedral de Córdoba, y visita a "El alma de 
Córdoba" en el Palacio Episcopal. 
 - Encuentros con otros  grupos universitarios católicos. 
 -También se estudiará la posibilidad de una excursión a Avila. Lugares 
de Santa Teresa de Jesús. 
 
 
BECA DE MISIÓN A PERÚ: 
 Para todos los alumnos inscritos en el grupo universitario de pastoral 
"Creemos" se oferta la posibilidad de una beca para la misión en Perú 
(Picota) en Verano. Incluiría el billete de avión (ida y vuelta). 
 
 
FORMACIÓN ESPIRITUAL: 
 
 -Retiro de adviento: 13 de diciembre de 2014 (de 11 a 13,30). 
 -Retiro de cuaresma: 14 de marzo de 2015 (de 11 a 13,30) 
  
 -Ejercicios Espirituales para jóvenes: del 5 al 8 de diciembre. 
 *Para los Retiros y Ejercicios se determinará más adelante el lugar. 
 
 
IMPORTANTE. REUNIÓN DE INICIO: LUNES 17 DE NOVIEMBRE A LAS 
14,15 EN EL SALÓN DE GRADOS DEL CENTRO. 
 
COORDINADORES DEL GRUPO DE PASTORAL: 
 -D. Jesús Poyato Varo. Director Adj. del Centro. 
 -D. Miguel Morilla. Capellán del Centro. 
 -Se atenderá a los alumnos en el Despacho de Secretaría de Dirección 
(Dña. Carmen Navarro. Despacho de primera planta). También en el 
despacho de Dirección Adjunta y despacho del Capellan Universitario. 
  
 



2) GRUPOS DE CONFIRMACIÓN: 

 
El servicio de pastoral del Centro de Magisterio Sagrado Corazón ofrece 
también, como otros años, la posibilidad de prepararse para recibir el 
sacramento de la confirmación en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba el 
próximo 28 de junio. La asistencia a las catequesis son obligatorias para la 
confirmación. Material: Formación de Acción Católica General y Evangelii 
Gaudium del papa Francisco. 
 
Las Catequesis de Confirmación serán impartidas por D. Miguel Morilla 
(Capellán Universitario del Centro de Magisterio Sagrado Corazón) y por los 
otros sacerdotes que imparten clase en el Centro (D. Antonio J. Reyes, D. 
Agustín P. Moreno, D. Miguel de Castro). 
LUGAR Y HORA: por determinar cuando se hagan los grupos. 
 
*AQUELLOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL GRUPO DE CONFIRMACIÓN 
QUE LO SOLICITEN TAMBIÉN PUEDEN PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES DEL GRUPO UNIVERSITARIO DE PASTORAL CREEMOS 
(AUNQUE NO OPTARÁN A BECAS). 
 
 
 

3) IDHEA:  
 
Consultar información disponible. Despacho de Secretaría de Dirección 
(Dña. Marina Morales). 
 

IDHEA 
 

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015 

 

El Instituto de Derechos Humanos y Educación de Andalucía(IDHEA) del Centro 

de Magisterio“Sagrado Corazón” tiene como finalidad la formación de futuros 

maestros y maestras en una identidad fundamentada en los principios de la 

Educación Católica y su poder transformador de la sociedad, desarrollando una 

actitud crítica,responsable, solidaria y fraterna, con una mirada preferencial hacía 

los más desfavorecidos.  



 

DESTINATARIOS 

Alumnado y profesorado del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”.  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

Su finalidad se expresa en cuatro líneas de actuación: formación, acción social, 

sensibilización en el ámbito universitario y social y educación para el desarrollo y 

cooperación Internacional. 

A. Formación 

- Reuniones grupales semanales de formación,orientación y seguimiento, 

dirigidas por el profesorado implicado. 

Desde el jueves el 6 de noviembre de 2014 al 4 de junio del 2015.  

Documento a trabajar: Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva, 

de la Congregación para la Educación Católica. 

 

- Programa En Primera Persona con la presencia en el Centro de personas 

que comparten sus testimonios y experiencias.  

 

- Asistencia voluntaria a charlas, conferencias, etc. 

 

B. Acción social  

-  Aula IDHEA-TE. Fecha de inicio: desde el 6 de noviembre de 2014 al 18 de 

junio del 2015. 

A través de un proceso bidireccional, se produce la formación de “uno por 

otro”, es decir, por una parte, el alumnado universitario adquiere 

competencias profesionales en un contexto real y una experiencia alejada 

de su realidad y, por otra, se ofrece una atención individualizada y el apoyo 

educativo a niños, jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social. Se 

fomenta así en el alumnado participante el sentimiento de generosidad y 



agradecimiento por lo mucho recibido y por la posibilidad de compartirlo con 

otros. 

- Actividades de apoyo socio-educativo en zonas en riesgo de exclusión 

social, en colaboración con parroquias como La Consolación, San José 

Obrero, Santa Luisa de Marillac, San Antonio María Claret, etc. 

Durante todo el curso. 

 

- Colaboración con acciones promovidas por diversas 

instituciones:Manos Unidas, Cáritas, Entreculturas, Banco de alimentos 

Medina Azahara, Fundación Don Bosco, Servicios Sociales de Las Moreras 

y Las Palmeras, etc. 

 

- Participación en el programa de "atención a la infancia hospitalizada" 

en el Hospital Reina Sofía de Córdoba en colaboración con la Fundación 

Prodean.  

Desde el jueves el 6 de noviembre de 2014 al 4 de junio del 2015.  

 

- Actuaciones de animación socio-cultural en diferentes barrios y 

participación en campamentos, como el realizado por “Estrella Azahara” en 

Navidad para niños y niñas del barrio de Las Palmeras. 

Días 21, 22 y 23 de diciembre de 2014. 

 

- Recogida de alimentos en Navidad y en días señalados por el Banco de 

Alimentos Medina Azahara. 

 

- Recogida de juguetes en colaboración con los Reyes Magos para 

diferentes parroquias. 

 

C. Sensibilización en nuestro Centro y en la sociedad 

- Actuaciones de sensibilización en días relevantes como el Día escolar de 

la no violencia y de la Paz, 30 de enero de 2015. 



 

-   Celebración del Día del Ayuno Voluntario en colaboración con Manos 

Unidas. Campaña contra el Hambre. Viernes 6 de febrero.  

 

- Organización y participación en la Semana de Acción Mundial por la 

Educación (SAME) , permitiendo el desarrollo de actividades que permiten 

la sensibilización del alumnado del Centro yla reivindicación social del 

derecho a la educación de todos los niños y niñas del  mundo. Abril 2015. 

 

D. Educación para el desarrollo y cooperación Internacionaly 

experiencia misionera. 

- Recogida de medicamentos para la Delegación Diocesana de 

Misiones. 

Durante todo el curso. 

 

- Proyecto PICOTA: participación en la misión diocesana dePicota (Región 

de San Martín, Prelatura de Moyobamba, Perú) y organización de 

actividades de colaboración con esta misión. 

Durante todo el curso. 

 

- Actividades para la recogida de fondos destinadosal Tercer Mundoa 

través de Manos Unidas, Misión Picota, etc. 

Durante todo el curso. 

 

Asimismo, se participará en otras actividades no planificadas que soliciten 

diferentes instituciones, parroquias y colectivos que consideremos 

enriquecedorasla colaboración.  

 

 



Profesorado.  

El profesorado que participa en la actualidad en el desarrollo de estas actividades 

es: María Amor Martín Fernández (Coordinadora), Inmaculada Barranco 

Cabezudo, Purificación Bejarano Prats, Rafael Carlos Benito Martínez, Belén 

Donoso Pérez, Matilde Gutiérrez Rubio, Ana María Jimena Pérez, Carolina 

Molleda Jimena, Marina Morales Díaz. Inmaculada Saco Lorenzo, María del 

Carmen Trillo Luque, Vicente Repullo Herencia. 

 

BECAS: Se ofrecerá un programa de becas, hasta un total de quince,para 

la organización, apoyo y gestión de las actividades mencionadas 

anteriormente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 
Nombre: ___________________________________________________ 
 
Curso: _____________________________________________________ 
 
Teléfono:___________________   Correo: ________________________ 
 
GRUPO AL QUE ME INSCRIBO: _______________________________ 
 
Tipo de voluntariado que deseo realizar: Señala con una cruz (obligatorio 
para los que soliciten beca de pastoral/// opcional para los que no lo 
soliciten) 
 
 1) Refuerzo educativo en Centros de educación primaria (Fundacion Diocesana de 
Enseñanza Santos Mártires y otros Centros) y las Parroquias que lo soliciten. 
 2) Ayuda de atención a niños/as en Comedor de Centros educativos. 
 3) Tareas de secretaria en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "Beata Victoria Díez" 
(1 o 2 becas). 
 4) Acompañamiento en campamentos de niños de Acción Católica General (diciembre y 

julio). 
 
 
 

Firma 
 
 
Rellenar solo si se solicita BECA 

 
SOLICITUD DE BECA DE PASTORAL (REDUCCIÓN DE CUOTA) (poner 
una cruz) 
 
 
SI______ 
 
 
¿Has solicitado beca de la Fundación Osio? 
 
Si_______ 
 
No______ 


