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Estrenamos nuevo Currículo de Religión y Moral Católica 

El día 24 de junio de 2022 se publicó en el BOE el nuevo currículo de Religión y Moral Católica aprobado por la 
Conferencia Episcopal: https://hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es/images/BOE-A-2022-10452.pdf 

El Currículo que se aplica este año escolar en los cursos impares 

contribuye a finalidades de la escuela, está en línea con los objetivos, fines 

y principios generales y pedagógicos del conjunto de las distintas etapas 

educativas, disfruta de la misma estructura que tienen las demás materias 

fundamentales y refleja los aspectos que han de figurar en las experiencias 

de enseñanza/aprendizaje; a saber: 

 su relación con los objetivos de etapa. 

 El diseño del perfil de salida del alumno para las etapas de primaria y 

secundaria obligatoria. Nuestro perfil se fija en un modelo de persona 

necesario para nosotros, Jesucristo, que nos ayudará a dar luz a los 10 

grandes desafíos a los que el alumno debe responder con todo lo aprendido: 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/nuevo-curriculo/menu-

curriculos-basicos/ed-primaria/perfil-salida.html. 

Si buscamos en la Sagrada Escritura los rasgos de la personalidad de 

Jesucristo en su relación con Dios, los demás y el creado, encontramos 

ejemplos que edificarán a nuestros alumnos en todos los aspectos de su 

personalidad como son los sentimientos, la inteligencia, la voluntad, que 

crean una nueva fraternidad y colaboran con el cuidado del creado. 

 El desarrollo de las competencias clave y de las específicas de religión 

con sus descriptores. 

 El estudio de los saberes básicos que son los conocimientos teológicos 

del área adaptados al proceso psico-evolutivo de los alumnos. 

 Los criterios de evaluación de cada competencia específica con sus 

descriptores que ayudarán a conocer el alcance de esas. 

 Los métodos pedagógicos como son el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en proyectos o el trabajo 

cooperativo y, cómo no, el método de la Doctrina Social de la Iglesia: ver, juzgar y actuar pues como se puede leer en el 

currículo nuestras enseñanzas sociales están presentes en todas las etapas educativas. 

 Las situaciones de aprendizaje con sus actividades que se plantean partiendo de desafíos, retos, preguntas, 

provocaciones que conecten con los intereses de los alumnos y con la realidad social y cultural que les rodea. 

Hay una cuestión importante que señalar y es el valor que se da en la LOMLOE a la competencia digital que va vista 

como un hábitat natural de la educación. Esto nos lleva a tratar el mundo digital, y las redes sociales, con el rigor que se 

merecen desde el punto de vista del pensamiento crítico, de su uso correcto, de la presencia de la ética y del respeto debido 

a la intimidad propia y la de los demás 
 

Para terminar, señalamos algunos apuntes de la Comisión para la Educación y la Cultura de la CEE en relación con el 

valor de nuestro currículo de religión que aporta aprendizajes esenciales, inspirados en la antropología cristiana que: 

 Enriquece el proceso formativo. 

 Proporciona aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa del entorno familiar que contribuyen a 

madurar la identidad, aporta aprendizajes de hábitos y valores personales y sociales y aprendizajes vitales que dan sentido 

humano y cristiano a la vida, formando parte del crecimiento interior y al compromiso por la promoción humana.  

 Mantiene un diálogo permanente con la fe/cultura y fe/razón, que son características propias en democracia y 

acoge los signos de los tiempos para responder a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 

El currículo está abierto a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7 sobre la ecología integral y aporta muchos 

elementos que colaboran con el Alto Comisionado para la Fraternidad Humana, conformado por diversas religiones para 

construir la casa común y la paz mundial.  
Julia Gutiérrez Lerones, delegada de enseñanza 

 

 

 

El Rey de los mindundis 

Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente 

Edelvives 
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RENACEMOS 
Unos 250 alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato de los IES Juan de Juni, Antonio Tovar y Pío 

del Río Hortega, de Portillo, participarán en el VIIº encuentro regional de alumnos de Religión que se 

celebrará en Palencia el jueves 6 de octubre. 

El objetivo de estos encuentros de 

alumnos que cursan religión en los 

centros públicos es compartir, convivir 

y conocer a otros alumnos de nuestra 

Región. El motivo de celebrarlo en 

Palencia es porque la ciudad acoge una 

serie de actos en torno al VIIº 

Centenario de la construcción de la 

Catedral (cada vez más conocida como 

“La Bella ReConocida”). Con el 

tiempo, se ha pasado de denominar a la 

Catedral “La Bella desconocida” a ese 

precioso término porque quién la visita 

queda maravillado. 

La exposición que visitarán los alumnos consta de más de 150 obras pertenecientes a 700 años de creación 

artística del más alto nivel. 

El Greco, Juan de Flandes, Pedro Berruguete, Gil de Siloé, Alejo de Vahía, Victorio Macho y tantos otros… 

Piezas ocultas desde hace siglos han sido descubiertas para mostrarse por primera vez y de manera excepcional 

a los visitantes. Instalaciones artísticas contemporáneas completan un relato que nos conecta con la vivencia 

humana más profunda y conmovedora que fluye generación tras generación. 

RENACER en un tiempo nuevo. Fe y Cultura en diálogo fructífero como nos enseña el 
nuevo currículo de Religión 

El arte y la belleza son universales llenos de posibilidades. Nos acercan al deseo innato de la trascendencia y 

abren el camino más transitable para un diálogo fructífero entre diversas concepciones de la existencia. 

Nunca como en nuestro tiempo se ha comprendido que la diversidad, la pluralidad y la multiplicidad de fuentes 

en el conocimiento son la clave para la comprensión de un mundo complejo lleno de oportunidades e 

incertidumbres. Renacer propone una reflexión abierta desde la fe que pueda ser compartida por creyentes y 

no creyentes cada uno dentro de sus claves interpretativas personales y culturales. Una experiencia irrepetible 

que no puedes perderte a través de relatos que conectan pasado y presente por medio de la belleza. 

RENACER nos introduce en un relato centenario contado en siete capítulos que recogen el sentido y el 

devenir de este espacio singular. Siete episodios en los que se nos hace testigos y cómplices del esfuerzo de 

quienes lo han ido construyendo a lo largo de su historia: 

I. PRIMERA PIEDRA. Un gran edificio en constante cambio 

II. MEMORIA PERENNE. Huellas humanas en el tiempo 

III. ESPACIO SAGRADO. El corazón espiritual del templo 

IV. LA CATEDRAL, IGLESIA MADRE. La gran iglesia diocesana 

V. CELEBRAR LA PALABRA. El espacio celebrativo y sus transformaciones 

VI. HISTORIA DE SALVACIÓN. Arte vivo, la catedral espacio para la creación artística 

VII. UNA CATEDRAL PARA MARÍA. La devoción mariana en la catedral palentina 

Para saber más: https://catedraldepalencia.org/muestrarenacer/ 

 

 

 

https://catedraldepalencia.org/muestrarenacer/
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EL CAMINO SIEMPRE DA A CADA UNO LO QUE NECESITA 

Mi nombre es Nines y mi cartilla de presentación es la de ser madre, 
profesora de Religión en el IES Juan de Juni y “friki” del Camino de 
Santiago. 

Desde que lo recorrí por primera vez en 2013 sentí que debía 
proporcionar la oportunidad de vivir esa experiencia a mis alumnos de 
Religión y a mis hijos cuando tuvieran edad suficiente. 

Después de 11 años sin celebrar el año Santo Xacobeo, 
esperábamos con gran emoción la llegada de 2021 todos los amantes del 
Camino y de Santiago, pero llegó la pandemia y… ya sabemos lo que ha 
supuesto a todos los niveles. Como no podía ser de otra forma, la 
pandemia también afectó al año Santo Xacobeo y fuimos muchos los que 
celebramos con alegría la decisión del Papa Francisco de prolongarlo 
durante el año 2022.  

No recuerdo ahora mismo cuándo escuché hablar por primera 
vez de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) en Santiago con motivo 
de este año Santo, pero sí recuerdo que mi corazón se llenó de emoción y 

de proyectos para los jóvenes. En clase lo hemos trabajado mucho, incluso hemos grabado un vídeo clip con el himno del Encuentro 
a principios del año que fue una experiencia innovadora para todo el IES Juan de Juni; se puede ver en mi blog: 
http://ninesdelatorre.blogspot.com/ 

Desde ese instante me ofrecí voluntaria para trabajar en la organización y preparativos de las dos fases que hemos vivido, 
la de hacer el Camino hasta Santiago siguiendo la ruta del Camino portugués en su variante espiritual y la de los días del encuentro 
de la PEJ en Santiago. Vi en todo ello la gran oportunidad de hacer por primera vez en mi vida “un Camino diferente”. 

Y así ha sido, un camino absolutamente diferente a cualquier otro que hubiera podido imaginar en el momento inicial de 
conocer que nos uniríamos los jóvenes de todas las Diócesis de Castilla y León más la Diócesis de Santander. Porque, el Camino 
siempre te da lo que necesitas según el momento que estás viviendo. Y yo no podía ni siquiera vislumbrar qué era lo que, dos años 
después de saber que se celebraría la PEJ, iba a necesitar en mi vida. 

En el Camino se produce un triple encuentro: con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Pero ese triple encuentro 
te lleva al ENCUENTRO de los encuentros: ¡el encuentro con Dios! Antes de iniciar el Camino intuía que esta vez el encuentro con 
Dios se produciría, principalmente, desde el encuentro conmigo misma al igual que en otras ocasiones, pero desde que partimos 
hacia Vigo el día 27 de julio descubrí que estaba absolutamente equivocada. El ENCUENTRO de los encuentros se ha dado gracias al 
encuentro con los demás. Y esos “otros” han sido mis personas favoritas: los jóvenes, esos que están en búsqueda, que están 
anhelantes de vida, que están sedientos de “agua viva” aunque muchas veces no sean siquiera conscientes de ello. Jóvenes cargados 
de miedos, sueños, inquietudes, proyectos, inseguridades, deseos y mucha VIDA. 

Cada nuevo día en el Camino, con cada nuevo paso en cada etapa, me he sentido “en salida” de mí misma para ir al 
“encuentro con los demás”. Cuando uno siente que ha llegado al límite de sus fuerzas y piensa que bastante pesada es ya de por sí 
su propia mochila, aparece una “personita” que se siente desamparada ante su debilidad: una ampolla (o dos o tres…), un ataque 
de asma, un momento de ansiedad, un golpe de calor, un bajón emocional, el cansancio, el dolor en las rodillas… y tomas la decisión 
de salir de ti mismo para acoger, para ser “Betania” de esa persona en su debilidad, el mundo se transforma por completo. 

Este Camino ha sido el camino de repetir en mi interior la oración de Sta. Teresa de Calcuta: “Cuando mi cruz parezca 
pesada, déjame compartir la cruz del otro”. Adoro la paradoja de la Cruz y la grandeza del arte supremo que es el servicio. Los 
“mayores” pensamos que nada tenemos ya que aprender de las generaciones jóvenes, pero estamos muy equivocados. ¡Es tanta la 
riqueza recibida de ellos! 

Nuestros chicos de Santander junto a Castilla y León, más todos aquellos con los que hemos compartido los días en Santiago, 
han cumplido con creces con el lema de la PEJ: “Joven, levántate y sé testigo” “Joven levanta debes ser testigo en marcha, en pie y 

ponte a caminar hoy más que nunca el mundo necesitade tu testimonio y de tu Verdad” ¡Solo Dios puede obrar maravillas así!. 
Quiero terminar agradeciendo la entrega de todos los adultos que les hemos acompañado, sacerdotes, religiosos y 

religiosas, laicos que hemos hecho posible que estos jóvenes hayan podido vivir y sentir el Camino y la PEJ. Esos “adultos”, monitores, 
hemos formado un equipazo de trabajo con la única finalidad de darles a nuestros chicos lo mejor.  

Pasear por Santiago y ver oleadas de grupos de jóvenes cantando, ondeando banderas, disfrutando sanamente y 
transmitiendo una alegría sana, abierta a los demás, ha sido fascinante. 

 

 

Participantes de Valladolid con nuestro 
Arzobispo D. Luis 

http://ninesdelatorre.blogspot.com/
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Junto a los cursos de formación permanente, que nos ayudan a madurar aspectos profesionales y 
espirituales, es enriquecedor encontrarnos con otros miembros de la Iglesia del Señor en Valladolid para 
conocer la misión pastoral que se nos encomienda y para ser enviados a anunciar a Jesucristo en medio 
del mundo que nos rodea. Sabernos en ese dinamismo secular ensancha el corazón y abre caminos en los 
que el Señor va por delante. 

Recordamos el “id y enseñad” del Maestro 

 

          

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

     El día 8 de octubre los profesores de religión de la Diócesis tenemos una cita importante 

Otros encuentros de profesores de religión 
Aparte de las sesiones mensuales de los cursos de 

formación, y de nuestras reuniones por temas de 

interés educativo y laboral, disfrutaremos de: 

-17 de diciembre: Retiro de Adviento 

-2 de marzo: retiro de Cuaresma 

-11 de febrero y 18 de marzo:  ReliCatGames  

25 de mayo: Eucaristía clausura curso escolar 

Apuntes para la vida  
de José, 5º de primaria del 

CRA “El Páramo” de Villanubla 
Rosa Sandoval es su maestra de religión ReliCatGames es una competición que 

ayuda a conocer mejor el significado de nuestra 
cultura, descubrir las raíces del sentido de la vida 
y colaborar con la humanización de la sociedad.  

Es una ocasión propicia para fomentar la 
convivencia entre el profesorado, las familias y el 
alumnado de Religión. 

Durante la competición conseguimos 
generar un ambiente de sano compañerismo en el 
que la búsqueda del conocimiento camina de la 
mano de la diversión.  

 

 
Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza 

C/ San Juan de Dios, 5 

Teléfono: 983. 217. 927 

47003 Valladolid 

www.archivalladolid.org 

http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/ 

TWITTER: @ensenanza_de  

FACEBOOK: Religión Valladolid 

https://www.facebook.com/religion.valladolid.9 

INSTAGRAM: religionvalladolid 

https://www.instagram.com/religionvalladolid/?hl=es 
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