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¡FELIZ NAVIDAD! 2013 

Belén burundés 
 

Prepara, Señor, 
en nuestros corazones 

un camino para tu Palabra 
que ha de venir, 
y que tu gloria 

se manifieste al mundo 
por medio de nosotros 

 
 

Nuestra fiesta 
Celebración de entrega de la “Missio canonica” 

Por Carmen Sánchez y Rosalina Ballesteros, profesoras de Religión 
 

 

El pasado 14 de noviembre D. Ricardo entregó la “Missio Canonica” a 
los profesores de religión de la escuela pública y concertada-canónica, 
en el marco de la celebración eucarística.  El acto estuvo presidido por 
el Sr. Arzobispo que fue acompañado por el Sr. Vicario General D. Luis 
Argüello, el recién nombrado Deán Presidente de la S.I. Catedral D. 
Andrés Cabrerizo, y el Diácono permanente Sr. Patricio Fernández.  

Todos estuvimos de acuerdo en que celebrar en la intimidad de la 
Catedral ayudó a que tomáramos conciencia de lo que estábamos 
viviendo. Y lo que celebrábamos era importante pues lo hacíamos en el 
marco de la Eucaristía. Sigue al lado 

 

D. Ricardo nos invitó a hacer presente en la Escuela la 
voz de la Iglesia Católica que ofrece, con su enseñanza, 
un sentido trascendente de persona y de vida. La Missio 
no es un simple papel, sino la constatación de la 
importancia que nuestra Iglesia Diocesana concede a la 
educación y la responsabilidad que asumimos las 
personas a las que se nos otorga, materializándose 
nuestro vínculo con la Diócesis. 

A cambio de esta confianza nos comprometimos, en 
la profesión de fe, ante la Asamblea, a: Profundizar 
cada vez más, en el estudio y la oración, en el 
conocimiento de la palabra de Dios. Entregarnos a la 
tarea de la evangelización y a vivir cada día más 
unidos a Jesucristo siendo sus testigos en la escuela y 
ante el mundo. 

En su homilía D. Ricardo nos animó a trabajar aun en 
medio de las dificultades, recordándonos que el Señor 
no se retira nunca, no nos deja solos; nos animó a ser 
testigos de Jesús a tiempo y a destiempo; nos recordó 
que ninguno de nosotros somos espontáneos, que somos 
enviados por la Iglesia para una misión específica. 

Agradecemos a D. Ricardo la confianza depositada en 
nosotros y pedimos al Señor que nos ayude en nuestra tarea: 

Voy con alegría con la VIDA DE TU PALABRA, 

confío en TI como TU en mí por tu misericordia 

me has hecho semilla y no soy ni sabia ni rica 
¡Sólo me pides que te siga! 

Señor, me miras a los ojos y yo recorro, 
acompañada de María, 

LA VIDA QUE TU ME HAS DADO 

 El Coro 

Agradecemos el acompañamiento de los celebrantes, el apoyo 
de todos los Directores de Colegios, de Eugenio Rey de 

FERECECA y la animación litúrgica del Coro 
 

En youtube: Entrega de la Missio Canónica_Valladolid  
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“La Conversión Pastoral”  
¡Nuevo Pentecostés, nuevos testigos, nueva evangelización! 

 
 

Durante el mes de noviembre 
los agentes de pastoral de las distintas 
Delegaciones y Secretariados de la 
Diócesis hemos estado trabajando, 
junto al Vicario general D. Luis 
Argüello, la Conversión pastoral, un 
tema que nos interesa especialmente 
por su carácter renovador. El texto que 
nos sirvió de guía se halla en el blog de 
la Delegación de Enseñanza: 
http://caminamosvalladolid.blogspot.com.es/.  

Leamos solo algunas de las 
conclusiones como una invitación a 
mirar con nuevos ojos nuestras propias 
personas y vida de fe, actitudes, 
propuestas, métodos y medios de 
evangelización que empleamos en el 
trabajo y en las distintas actividades de 
vida eclesial como maestros, apóstoles 
y discípulos de Jesús.  

Esta propuesta parece que 
diga cosas descontadas, pero en la 
vida de cada día quizá no lo sean tanto. 

POR CONVERSIÓN PASTORAL 
Las Delegaciones entienden que es 
una experiencia de vuelta y cambio 
que nace del encuentro con Cristo. Y 
en relación con la pastoral es un 
cambio en la acción evangelizadora 
de la Iglesia, una llamada a toda la 
Iglesia a la misión que sugiere el 
orientar y el hacer de la entidad 
eclesial como cauce para la Nueva 
Evangelización.  

Es una transformación 
integral que abarca todo el ser y toda 
la vida. Consecuentemente, supone el 
abandono de prácticas y estructuras 
que no sirven para la transmisión de la 
fe por actitudes y acciones de 
cordialidad pastoral en las estructuras e 
instituciones eclesiales, movimientos, 
comunidades, parroquias, 
delegaciones…, de modo que todos -y 
todo- seamos verdaderas escuelas de 
discípulos misioneros, desde el 
encuentro personal con Cristo -de 
quien depende el testimonio- y desde el 
pobre (enfermo, solo, necesitado…). 
Teniendo a la misión (Evangelización-
caridad), como juicio y criterio de 
discernimiento. 

NOS PIDE CAMBIOS: una 
fuerte relación con Jesucristo y 
responsabilizarnos los unos de los 
otros, sobre todo de los pobres, 
enfermos, necesitados. Poner a Cristo 
en el centro de la vida personal y 
comunitaria para ser signos del Reino, 
discerniendo y descubriendo los signos 
de la presencia del Reino de Dios para 
juntos anunciar y ser testigos de 
Jesucristo en el mundo. Vivir del 

Espíritu Santo y crear comunidades 
para la misión, inspirándonos en el 
amor 

Pide encarnarnos en el 
contexto histórico y social al que 
pertenecemos, a través de cosas 
sencillas y que a través nuestro se vea 
más a Dios, a un Jesús atrayente. Pide 
seguir a Jesucristo pero asumiendo 
todo el Misterio Pascual pues solo así 
se construirá el Reino. Pide que las 
mujeres, tengamos más peso en 
cuanto a responsabilidades y 
capacidad de decisión, y que los laicos 
seamos más líderes, sin esperar a que 
los sacerdotes nos promocionen. 
Solicita proponer actividades 
significativas y experienciales. Tener un 
corazón inquieto, inconformista, 
revolucionario, para actuar según los 
carismas que Dios ha dado a cada 
miembro de la Iglesia, siendo necesaria 
la coherencia entre las actitudes y las 
palabras.  

Para ello también es necesario 
desarrollar una rica interioridad para 
hacer la voluntad de Dios y ser 
capaces de renovar estilos de 
formación, proyectos, conocer bien a 
quienes queremos llegar y que los 
encuentros, reuniones, charlas…, que 
aporten la propia experiencia de Dios 
para que llegar a lo profundo del alma 
del otro y hacerle partícipe del amor 
que hemos recibido de Dios.  

Ser capaces de mirar el 
compromiso y el servicio hacia los 
demás con otros ojos: no desde el 
perder, sino desde el ganar todo. 
Cambiar la cantidad de reuniones por 
la calidad de los encuentros, ser 
constantes y testigos de santidad. Es 
importante proponer a las personas las 
acciones que estamos realizando y 
perder el miedo para acoger. En 
definitiva, salir del estancamiento y la 
inercia en que a veces caemos para 
ser líderes desde una fuerte 
espiritualidad religiosa y una buena 
formación para favorecer la transmisión 
de la fe. Pide renovar métodos de 
evangelización y de estructuras 
personales y comunitarias yendo a las 
causas de los problemas. 

 
Cuestiones a evitar: los 

frutos inmediatos, la felicidad sin 
condiciones, el éxito y reconocimiento 
personal, el orgullo, el 
parcelamiento, el individualismo 
religioso, las críticas destructivas y 
rigideces, el juzgar y condenar, la 
mediocridad y el acomodamiento 
burgués, las ideas propias, 
personalismos, intereses, apegos, 
recelos, comodidades y esquemas, 
no imponer. 

 
ACTITUDES: Mostrar la 

alegría de la fe: la luz de la fe será la 
que nos posibilite afrontar la realidad 
que nos está tocando vivir como un 
desafío evangelizador, más que como 
un pesar. 

Creer que el Evangelio, de 
verdad, es lo mejor para la persona y la 
sociedad, dejarnos guiar por el Espíritu 
Santo. Tener claro que pertenezco a la 
Iglesia y que debo ayudar a formar 
Iglesia pues forma parte de mi 
identidad cristiana anunciar y ser 
comunidad. Sentirnos enviados, sentir 
que pertenecemos  a la misión. 

Desde la Fe orar con la 
Palabra de Dios para obtener: 
humildad, diálogo, empatía para con el 
pobre, generosidad, misericordia, 
fidelidad, honradez, alegría, sencillez, 
flexibilidad, disponibilidad, apertura, 
contagiar entusiasmo, cordialidad, 
solicitud, escucha, consuelo, acogida y 
servicio, ofrecer testimonios positivos, 
perdonar, educar, callar cuando toca y 
hablar cuando toca hablar, ser fuertes 
en la apertura al Espíritu Santo y en el 
cambio que conlleva. Acercamiento a 
los jóvenes compartiendo experiencias 
del tú a tú. Dar lo mejor de sí mismo 
para responsabilizarnos los unos de los 
otros. Aceptar y transformar las 
persecuciones pues si trabajamos por 
el Reino también nos perseguirán a 
nosotros pues no somos más que el 
Maestro.  
 

¿Quiénes? TODOS: en primer 
lugar aparece el binomio 
sacerdotes/laicos, luego la jerarquía y 
los que tienen capacidad de decisión, 
los religiosos. 

Aparecen citados en el 
documento síntesis, como 
responsables del trabajo en equipo: 
profesores de religión-catequistas-
familias-sacerdotes-pastoralistas,   
voluntarios… 
 

CUATRO NIVELES para la 
Conversión pastoral:  

 
1. Fuerte experiencia 
espiritual/religiosa.  
2. Intensa formación y puesta al día: 
competencias civiles, teológicas, 
lingüísticas.  
3. Encarnación en las cuestiones 
sociales-económicas-políticas y 
culturales. 
4. Transformación de las 
instituciones y estructuras de la 
Iglesia. 

 
Participantes en las reuniones y colaboradores en el cuestionario: Rosalina Ballesteros, Nines de la Torre, Rosa 
Sandoval, Jesús Santos, Mª Jesús de Pedro, Carmen Sánchez, Mª Ángeles Villacorta y Julia Gutiérrez.
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“Evangelii gaudium” 
Exhoratación apostólica del Santo Padre Francisco,  
sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual 

 

Llana y sencillamente 
 Así ha sido el encuentro de oración en preparación al Adviento que nos ofreció D. Fernando 
Bogónez a los profesores de religión el miércoles 27 de noviembre.  
 D. Fernando que es sacerdote, Director de la Escuela Diocesana de Formación y Profesor de 
Teología en la Universidad de Valladolid “Miguel Delibes”, nos guió con una sencilla charla inspirada 
en la recién publicada “Evangelii gaudium”, comunicando las propuestas tan humildes y 
significativas que el papa Francisco propone a la Iglesia universal en su tarea de anunciar el 
Evangelio.  
  
 La invitación que se nos dirige a todos los católicos consiste en afrontar una nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría de la fe que surge del encuentro con Jesucristo y de la 
comunicación, inevitable, del amor que hemos recibido de Dios. 

En el nº. 3 de la exhortación el papa Francisco “invita a cada cristiano, en cualquier lugar y 
situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al 
menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No 
hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de 
la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un 
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el 
momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, 
pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo”.  

 
 Nos decía D. Fernando que también nosotros, profesores de religión, estamos invitados 
abrir nuestros corazones a ese encuentro renovado con Cristo evitando las cuatro tentaciones que la 
exhortación indica y que pueden apagar nuestra vida personal y de Iglesia, nuestra presencia en los 
distintos ámbitos donde estamos inmersos de familia, trabajo en la escuela, parroquia, grupos, 
relaciones: A.-El efecto funcionariado. B.-El complejo de inferioridad. C.-No confiar en la 
Providencia. –D. La acedia. Sería interesante buscar en la exhortación el significado de cada 
expresión. 
 Ante estas cuatro tentaciones que nos anulan como cristianos, D. Fernando nos invita a: -
acercarnos a los demás llevándoles el Evangelio con sencillez. -Entusiasmo (enthousiasmós que viene 
de la preposición “en”  y el sustantivo “theós”, que significa tener a Dios dentro de nosotros). –Escuchar al otro 
con empatía para dialogar. -Primerear: salir de sí hacia el encuentro servicial, como hace Dios. -
Fructificar, esperando los frutos de Dios, no los nuestros. -Festejar y celebrar con los demás cada 
pequeña victoria. -Asumir una pastoral que sea la clave de la misión, con audacia, dejando 
métodos, medios, programaciones, etc…, que ya no sirven, para recrear todo con Dios.  
      El encuentro terminó con la celebración eucarística para dar  gracias al Señor por haber 
sido elegidos para la misión. Agradecemos a D. Fernando sus palabras, tiempo dedicado y testimonio 
de su experiencia como hombre de Dios implicado en este camino de conversión. Además, 
agradecemos que haya tratado la exhortación justo al día siguiente de su publicación pues supuso 
un gran esfuerzo. 

     Por Julia Gutiérrez, Delegada de Enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                          
                       D. Fernando con algunos de los profesores                                                     

 
 
 

 
 

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza 
ensenanza@archivalladolid.org 

C/ San Juan de Dios, 5 
Teléfono: 983. 217. 927 

47003 Valladolid 
www.archivalladolid.org 

 
http://caminamosvalladolid.blogspot.com.es/. 
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D. JESÚS VISA, presbítero. 
 

No era esta la contraportada que 
teníamos preparada para la presente edición de 
Caminamos. Pero respondiendo a las solicitudes 
de La Vida, que siempre nos sorprende con 
situaciones sorprendentes, hemos decidido 
dedicar esta página a la memoria de Jesús Visa.  

Señalamos LA VIDA con mayúsculas 
porque es el estado actual de Jesús Visa. Jesús 
nos dejó físicamente la madrugada del 29 de 
noviembre, pero hay un testimonio que 
permanecerá y es el de la alegría de la fe que dio 
significado a lo que era y hacía. 

 

           
 

Jesús, así nos lo mostraba  a través de su 
vida y del trabajo en los distintos y numerosos 
ámbitos en que le hemos visto: la Delegación de 
Enseñanza, la puesta al día y formación de 
profesores de religión, retiros, publicaciones en 
esta revista “Caminamos” en que animaba ser 
Iglesia y a involucrarnos en tareas de esta. No 
menos trabajador fue en el IES Zorrilla donde 
impartió  religión tantísimos años, los grupos de 
jóvenes que seguía desde JEC, fue también: 
consiliario de Acción Católica, Delegado 
episcopal para el Diaconado permanente, 
responsable de la pastoral del Colegio del 
Carmen, capellán del Colegio Mayor San Juan 
Evangelista y de las RR. Oblatas del Redentor. 

 
 

 
 

A Jesús el agradecimiento por la vitalidad 
y la alegría que comunicaba en todo, signo del 
servicio que como sacerdote quería ofrecer. 

 

Dos testimonios de profesores que lo 
conocieron indican cuánto se le apreciaba. 

 

Buenas tardes Julia 
Te agradezco nos hayas comunicado esta 
triste noticia. Va a ser una irreparable 
pérdida la de nuestro hermano Jesús Visa, 
sacerdote de nuestra diócesis, amigo, 
profesor de religión de tantas generaciones 
en el Instituto Zorrilla, formador  de los 
profesores de religión de Valladolid y asiduo 
colaborador de la revista "caminamos" y de 
la Delegación de Enseñanza.  
 

Jesús se merece el reconocimiento y las 
oraciones de los que hemos sido sus 
compañeros y amigos. Descanse en paz. 

Un abrazo 
Raúl Aragón 

************************* 
Muchas gracias por la información, Julia. 

Le tendré presente en mis oraciones, por 
supuesto. No tengo la menor duda de que 
Jesús ya está disfrutando en la presencia del 
Señor. Espero que nos siga echando una 
mano desde allí, como lo hacía antes aquí. 

Un abrazo 
Mª Anunciación Leal 

 

Citas: 
 21 de diciembre: retiro diocesano de 

Adviento, de 16,30 a 19, en la Iglesia “El 

Salvador”, guiado por D. Mariano Herrera Fraile. 

 13 de febrero: reunión general de 

profesores de religión. 

 5 de abril: retiro diocesano de 

Cuaresma 

 10 de abril y 10 de mayo: Jornadas 

educativas. Abril con D. Xosé Domínguez Prieto 

y mayo convivencia con D. Ricardo y la familia 

diocesana, en el marco de la semana de la 

familia. Entrega de premios del Concurso de 

Carteles).  

 Semana de la familia 5-10 de mayo. 

 29 de mayo: clausura de cursos de 

formación y del curso escolar y entrega de 

diplomas. 


