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CURSO 2012-2013, celebración del año de la FE
Con la Carta apostólica Porta fidei Benedicto XVI
inaugura el año de la FE:
«Caritas Christi urget
nos» (2 Co 5, 14): es el amor
de Cristo el que llena
nuestros corazones y nos
impulsa a evangelizar. Hoy
como ayer, él nos envía por
los caminos del mundo para
proclamar su Evangelio a
todos los pueblos de la
tierra (cf. Mt 28, 19). Con su
amor,
Jesucristo
atrae
hacia sí a los hombres de
cada generación. En todo
tiempo, convoca a la Iglesia
y le confía el anuncio del
Evangelio, con un mandato
que es siempre nuevo.

A esta
invitación
queremos
responder

los profesores de Religión,
testimoniando con nuestra
vida, en la familia, la
profesión, con los amigos,
el Evangelio de Jesucristo
que es vida para todos.

Para conseguir estos objetivos se nos convoca a:
Celebrar, educar y orar
Celebrar el IVº Congreso de Profesores de Religión

“LA PALABRA en tus palabras”
19 y 20 de Octubre en Ciudad Rodrigo

Recibir la Missio canonica que D. Ricardo Blázquez nos entregará
el día 14 de noviembre, a los profesores de la Escuela pública

“Id y enseñad (Jesucristo)”

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza

Participar en el Retiro de Adviento para laicos, el día 15 de diciembre

“Orar sin desfallecer (Jesucristo).”

C/ San Juan de Dios, 5
Teléfono: 983. 217. 927
47003 Valladolid
www.archivalladolid.org
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Nines, Profesora de Religión del IES Juan de Juni
Como cada año, iniciando el curso, a los profesores de religión
nos invade la incertidumbre sobre el número de alumnos que habrán
decidido matricularse en la asignatura que impartimos porque este
factor va a condicionar todo nuestro trabajo durante los próximos nueve
meses.

Una no deja de preguntarse a lo largo de todo el curso
sobre sus aciertos o desatinos y sobre cómo hacer “encajes de bolillos”
para conseguir aumentar el número de alumnos en nuestras aulas.
Cada vez las cosas se nos ponen más difíciles
pues es todo un reto ofrecer una asignatura
en la que encontrarán muchas cosas positivas
frente a una optativa que es básicamente “no hacer nada”.
Sin embargo y, a pesar de todo,
la providencia de Dios actúa
y gracias a ella conseguimos atraer a los chavales
que serán la clave de nuestro futuro y de nuestro mundo.

¿Por qué los alumnos harían bien en matricularse en la asignatura de Religión?
Son numerosas las razones que podemos esgrimir a favor de ello. Empezando por el hecho más que
demostrado de que todos los seres humanos nos caracterizamos por una necesidad de trascendencia, una necesidad
de ir más allá de nosotros mismos y de la realidad más cercana que nos rodea para lograr dar respuesta a la pregunta
por el sentido de nuestra vida. Sería imposible suprimir la cuestión religiosa en el ser humano sin cortar una parte
importantísima de su propio ser y existir.
Además, la finalidad de la educación está en el desarrollo integral de la persona para conseguir desplegar
todas sus facultades y cualidades. Y para ello es necesario cultivar la dimensión religiosa como una pieza clave
dentro de la educación.
A principios del s. XX, un socialista francés, Jean Jaurès, escribió -y publicó- una carta para su hijo,
exponiendo de forma muy acertada los razonamientos que muestran la necesidad de la formación religiosa para
conseguir una educación completa de la persona:
“Cuando tengas la edad suficiente para juzgar, querido hijo, serás completamente libre para elegir; pero
tengo empeño decidido en que tu instrucción y tu educación sean completas, y no lo serían sin un estudio serio de
la religión.
¿Cómo sería completa tu instrucción sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religiosas sobre las
cuales todo el mundo discute? ¿Quisieras tú, por ignorancia voluntaria, no poder decir una palabra sobre estos
asuntos sin exponerte a soltar un disparate? ¿Qué comprenderías de la historia de Europa y del mundo entero
después de Jesucristo, sin conocer la religión que cambió la faz del mundo y produjo una nueva civilización? ¿Qué
comprenderías del arte, de las letras, del derecho, de la filosofía o de la moral? La religión está íntimamente unida
a todas las manifestaciones de la inteligencia humana; es la base de la civilización.
En cuanto a los que hablan de libertad de conciencia y otras cosas análogas, eso es vana palabrería. Muchos
anti-católicos conocen por lo menos medianamente la religión; otros han recibido educación religiosa y su
conducta prueba que han conservado toda su libertad.
No es preciso ser un genio para comprender que sólo son verdaderamente libres de no ser cristianos los que
pueden serlo, pues, en caso contrario, la ignorancia les obliga a la irreligión. La cosa es muy clara: la libertad
exige la facultad de poder elegir”.
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D. Luis Argüello, Vicario General, en la inauguración de los cursos de
puesta al día, del Profesorado de Religión, nos invitaba, como laicos
maduros en la fe, a:

Renovar la confianza en Cristo
Testimoniar el gozo de la Fe
Educar en el diálogo Razón/Fe

Proponiendo:
*Una adhesión personal a Cristo
*Conocimiento objetivo y acogida de los contenidos de Fe
*Seguir a la persona a Jesucristo,

entregando la propia vida.

El Profesor D. Pedro Chico organizó una Mesa Redonda
donde una madre, un trabajador de Cáritas y un voluntario de ong y
profesor, describían al Profesor de Religión como:

+Testigo de una vida de Fe
+Capaz de transmitir el Evangelio según la edad evolutiva,
conectando con los intereses del alumno
+Una persona preparada y creativa

La Profesora de Religión Dña. Yolanda Sánchez
guía el Taller de Blog y Herramientas WEB 2.0. en la Enseñanza Religiosa Escolar:
*Creatividad didáctica multimedia
*Participación y cooperación entre profesores
*Nuevos métodos, técnicas y criterios para las Tecnologías de la Información y práctica competencial
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El IES Condesa Eylo, Camino de Santiago
Durante los días 28-29-30 de abril y 1 de mayo los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato,
que cursamos religión católica en el IES Condesa Eylo, hemos realizado, con la profesora de Religión
Dña. Mª Teresa de Rodrigo, una “mini experiencia” Camino de Santiago, recorriendo cada día unos 20
Km.
El objetivo era pasar 4 días como peregrinos con lo que eso supone de esfuerzo, austeridad,
silencio, superación, búsqueda interior, compañerismo, cultura, convivencia…
Hemos caminado desde Frómista hasta Calzada del Coto.
Volviendo a Valladolid algunos elaboramos una reflexión sobre lo vivido que compartimos:
La asignatura de religión católica
me ayuda a “culturizarme”, a
relacionarme más con mis compañeros, a
conocer y comprender más cosas del
cristianismo. Las clases son abiertas,
divertidas y me hacen pensar…

Aunque la actividad del Camino de Santiago se presentaba pasada por agua, ha sido la mejor experiencia
de este curso porque ha sido diferente:
Me ha permitido conocer mejor a mis compañeros.
Nos encontramos con otros muchos peregrinos, muchos de ellos extranjeros.
He ido a ratos solo y he reflexionado bastante, me ha servido para acercarme más a Dios y me ha
dado la oportunidad de pensar sobre distintos aspectos de la vida.
Me he dado cuenta de lo poco que se necesita para vivir.
He descubierto que todo esfuerzo tiene su recompensa.
He experimentado que los amigos están en los momentos difíciles.
A pesar de que la mochila me pesaba y los pies me dolían, no perdía las ganas de seguir adelante.
Es sorprendente ver a personas de Canadá, Méjico, Finlandia, Australia, Polonia, Corea, Alemania…
caminando.
Lo he pasado fenomenal a pesar de las ampollas, de los ronquidos nocturnos, del mal tiempo, del
peso a la espalda…

¡Todos esperamos continuar el próximo curso!
Gracias a la profesora por hacer posible esta experiencia.
Los alumnos de Religión

