
  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. 

 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) y profesores 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 con alguna dificultad económica, 

se ofrecerá un programa de becas en base a la realización de algunas actividades. Esta solicitud se 

entregará, por escrito, en Secretaría de Dirección del Centro (957 47 47 50- Ext.103).  La Comisión 

de Becas estudiará cada solicitud. (SE CONCEDERÁN HASTA UN MÁXIMO DE 15 BECAS DE 

REDUCCION DE CUOTA) 

 

Comisión de becas:  

-Director Adjunto: D. Jesús Poyato. 

-Capellán universitario: D. Miguel Morilla y D. Juan Carlos García Jarama. 

 -Administrador: D. Juan Francisco Bello. 

 

Lugar de información: Despacho de Dirección Adjunta y del Capellán. 

Despacho de Secretaría de Dirección (Dña. Carmen Navarro). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 (Fundación 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______ 

 
 


