
Información e inscripciones

Enero 30 - 31   OVIEDO
ferececaastur@ferececa.es  985207232

Febrero 6 - 7   SANTIAGO
galicia@escolascatolicas.es  981522527 

Febrero 20 - 21    SEVILLA
ecandalucia@ecandalucia.org 954383868

Febrero 27 - 28   VALENcIA
secretaria@escacv.es  963624815

Marzo 6 - 7   VALLADOLID
eugenio@ferececa.es  983344857  

Marzo 13 - 14   ZARAGOZA
ferececaaragon@ferececa.es  976385852

Marzo 20 - 21 - 22  MADRID
patro@feremadrid.com  913288007
   
Abril  17 - 18   TENERIFE
eygtenerife@eyg.es   922630368 

Abril  24 - 25   BILBAO
kristaueskola@kristaueskola.org 902540590

       inscripción en:

JPJornadas
Pastoral Educativa

2015de

¡Anadsopirea!
¡Sopla las brasas, da vida al fuego!

(2 Tm 1, 6)
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Sí, suena extraña esta palabra, que es un verbo: Anadsopireo. Pero es un verbo 

hecho palabra viva, como Jesús, que vino -entre otras muchas motivaciones- a 

soplar el fuego Espíritu de Dios sobre nosotros para que la fuerza, la fe, el don de 

Dios impregnara nuestras vidas.

Sí, es uno de los verbos más luminosos y cálidos que conozco. San Pablo 

escribiendo a su discípulo Timoteo (2 Tim 1, 6) le dice: «anadsopirea» “sopla sobre 

el fuego que Dios te ha dado”, sobre la gracia que posees. Diríamos hoy: «sopla las 

brasas», reanímalas, reaviva, da vida al fuego para que no se apague.

En vez de tanta propaganda insustancial o de tanto lamento estadístico, habría 

que montar un «gremio de sopladores de brasas». Sería una magnífica propaganda 

“vocacional”, “pastoral”, “educativa”. 

Se necesitan “anadsopireadores”. ¿Quién se anima…?  

De esto van las XXIV JP 2015: de cómo pertenecer a ese gremio, de qué 

cualidades se requieren, de cómo trabajar educativamente para que el rescoldo se 

reavive.

 No dejes de participar y ven con el calor de tu espíritu, el que Dios te ha dado, 

a unirlo  al de otros, que, como tú, quieren que no se apague.

Presentación Programa

Mons. José Sánchez  Obispo emérito. Salamanca
Timoteo, el emigrante. Soplar las brasas 

Equipo ProyectoNudo Teresianas de E. Ossó. Valladolid
TEP. Teresa + Educación + Pastoral
Jugar con fuego 

Rosa Navarro Durán Profesora de la Universidad de Barcelona
Propagar el fuego. Hay libros que avivan la fe

Fernando Donaire Prior de los carmelitas de Úbeda. Jaén
La llama de amor viva. ¿Seguirá ardiendo?

Martín Varela Coordinador Master Pastoral. Sevilla
Anadasopiera. La badila pastoral

Teatro Narea Ciudad Real
El carromato del Señor de los pájaros 


