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Celebrar la Semana Santa es: 
Dar gracias a Dios dador de vida 

Proclamar la victoria de la vida sobre la muerte 
Comprometerse para que todos tengan vida 

Feliz Semana Santa 
 

 
Capilla de la Casa de Ejercicios de los Misioneros del Verbo Divino. Dueñas. Palencia 

 

 

       

 
 

  
 

La Delegación de Enseñanza comparte la alegría que toda la 
Diócesis de Valladolid ha mostrado ante la elección de D. 

Ricardo Blázquez Pérez  como Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española. 

 
La personalidad de D. Ricardo cercana, humilde, dialogante y 
culta, junto al profundo compromiso con que llevará a cabo 

su ministerio, será su fortaleza a la hora dirigir a la Iglesia en 
medio de los desafíos de la cultura y sociedad  española. 

 
Para acompañarlo en este nuevo servicio eclesial ofrecemos a 
D. Ricardo nuestra cercanía y oraciones, pidiendo al Señor su 

presencia en este nuevo servicio 
 

   “ 
 

Alumnos/as de religión de 4º de ESO y Bachillerato de Castilla y 
León celebrarán una convivencia en Burgos en la que disfrutarán de 

una día de intercambio, cultura y arte, juegos y distensión. 
 

La convivencia prevé visitar lugares emblemáticos de la ciudad 
de Burgos a través de una gymkana: Catedral, Cartuja, Iglesias, 

Palacios, el Consulado del Mar, Plazas y Arcos, etc. 
 

A parte de la visita turístico/cultural, los chicos tendrán momentos 
en los que podrán conocerse, intercambiar, tendrán una pequeña 
oración, juegos, tiempo libre y una chocolatada como despedida. 

                                                                                                                  

30 de enero, día escolar de la Paz. El testimonio de Isabel, alumna de 6º de 
primaria del CEIP Tierno Galván, nos recuerda que la paz no es la mera 
ausencia de guerra: “ESTO ES LA PAZ, ESTO SÍ QUE ES LA PAZ”. 

 La paz es necesaria para tener una vida tranquila y apetecible. Muchos países 
están guerra y la guerra no le viene bien a nadie. Debemos ayudarles y mandarles 

una pizca de nuestra paz y alegría que es lo que están necesitando para tener la 

vida por la que están luchando, por la que pelean...  

La paz del corazón ayuda a terminar ese libro que tanto gusta, acabar el 

dibujo más bonito del mundo, concentrarse para solucionar ese problema tan 
difícil que te plantearon y tantas cosas más...!  La causa por la que nos peleamos 

es un pequeño problema, una bobada, una tontería... y de ahí sale todo ese caos 

que no pensábamos que iba a suceder, ese pequeño fallo no perdonado, esa 
confusión que nos deja ciegos.  

Cuando nos relajamos conseguimos un poquito de paz, de armonía. Sucede 
cuando hay silencio en tu casa y sientes la libertad y la frescura de la primavera. 

En clase nos concentramos para acabar los ejercicios y el silencio nos hace 

escuchar el lápiz deslizándose en nuestro papel... esto también es la paz.  

La paz se consigue poniendo las “cosas” en su sitio, reconciliándonos con 

nuestro entorno, con nuestros amigos y amigas,  incluso con ese pequeño 
problema.  

************************** 

La Constitución pastoral “Gaudium et spes” enseña que: “La paz 

es obra de la justicia (…), no se puede lograr si no se asegura el bien de 

las personas y la comunicación espontánea entre los hombres de sus 

riquezas de orden intelectual y espiritual. Es absolutamente necesario el 

firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su 

dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir 

la paz.  

Así, la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la 

justicia puede realizar (nº 78).  

Oremos y trabajemos juntos por la paz del corazón y la paz social 
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Días mágicos, relatos de un diario 
 

Por  Pilar Artiaga, profesora de los CEIP “Miguel de Cervantes” de Alaejos e “Isabel de Castilla” de Serrada 
 

 
  

Con esta actividad, lo que 
pretendo es que los niños 
desarrollen el hábito de hacer 
buenas acciones a diario, siempre 
motivados a conseguir y potenciar 
la Amistad con Jesús y María. 

Además quiero desarrollar 
la creatividad y expresión artística 
mediante los dibujos, y, potenciar, 
así mismo la expresión oral y 
escrita cuando expliquen a sus 
compañeros su dibujo con el 
significado que ellos le han dado. 

Todo esto hará que los 
niños sean más autónomos y 
sociables. 

 

UN DÍA: 
 

Un día del mes de Enero de 

2014, me encontré paseando un 

diario. Lo recogí y lo llevé a casa. 

Mi sorpresa fue, que al segundo día 

cuando lo abrí de la primera hoja 

surgió una mariposa de bellísimos 

colores que revoloteó por mi 

habitación y luego se posó en el 

diario y se quedó allí como un 

dibujo. 
 

          
 

 

Al OTRO DÍA: 

 

Mi siguiente día, fue 

también fantástico. Cuando abrí el 

diario, en donde había anotado tres 

buenas acciones que había 

realizado el día anterior, me quedé 

asombrada porque un trébol de la 

suerte se movía de  un lado al otro 

de la hoja.  

       
 

Lo cerré muy asustada y 

pensé… ¿Qué está 

ocurriendo?Llegué a la conclusión, 

que el diario era mágico y que si 

escribías en él las acciones 

positivas que realizabas,  éstas se 

convertían en seres vivos y no salía 

de mi asombro. 
 

Me di cuenta que cada año 

es un libro que escribimos y que lo 

negativo o positivo de nuestra vida, 

se proyecta   en el entorno y en las 

personas que nos rodean. 
 

        
 

Cuando finalicé el diario, la imagen 

de un gran corazón latía en mi libro  

y la persona a la que pertenecía era 

la de un rostro sereno, bellísimo y 

con una sonrisa que cautivaba.  

 

¿No te imaginas de quién era 

ese rostro divino? ¡Sí!, ¡sí!, de 

Jesús tan sorprendente como cierto.  

 

Allí estaba el Señor 

sonriendo por un año lleno de 

anécdotas y pequeñas acciones que 

habían dado a mi vida un nuevo 

rumbo con el que caminar optimista 

en mí día a día. 
 

 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras citas: 

 
 5 de abril: retiro 

diocesano de Cuaresma para 

profesores de religión. 

 

 10 de abril conferencia: 

“Ser profesor cristiano: una vocación luminosa” 

D. Xosé Domínguez Prieto 

 

 
 5-10 de mayo 

SEMANA DE LA FAMILIA  
  

 29 de mayo: clausura de 

cursos de formación, entrega de 

diplomas y clausura del curso 

escolar con la celebración 

eucarística 



         3 

 

 

FRANCISCO,   
UN PAPA ILUSTRADO  

Y, EMINENTEMENTE, EVANGÉLICO 

 

“Sapere aude” rezaba una de las 

exclamaciones de la Epístola II de Horacio y que 

el pensador y filósofo  alemán Inmanuel Kant 

publicita pretendiendo  invitar constantemente a 

una madurez intelectual a las personas que leían o 

estudiaban sus obras. Primero pensar con 

atrevimiento para luego actuar. Planteamientos 

todos que fundamentarán y consolidarán las bases 

del pensamiento ilustrado.  
 

Y como si de un ilustrado convencido se 

tratase emerge la figura del nuevo Papa 

Francisco que se  atreve “a pensar de un modo 

autónomo para luego obrar en consecuencia”, 

aunque haya recibido de su antecesor el Papa 

emérito Benendicto XVI la encíclica Lumen 

Fidei (La luz de la Fe) para hacerla suya, 

comprometiéndose con la concepción dogmática 

del Papa alemán como expresión futura de su 

pensamiento. 

Asume con claridad meridiana la 

necesidad de “desplazar el protagonismo de la 

Iglesia institución centralizada hacia una iglesia 

misionera y de los pobres, restaurar el papel de la 

conciencia individual y de la realidad y, en fin, 

recuperar el diálogo con los no creyentes”.  
 

Está claro que el papa eludió la 

confrontación con su antecesor en el cargo ante el 

exdirector del diario La República, Eugenio 

Scalfari, que se había manifestado perplejo ante 

el tradicionalismo de la Lumen Fidei. Francisco 

le envió una carta, mantuvo una conversación 

telefónica y una cita donde explicó sus ideas de 

cambio.  

Es evidente que Scalfari las publicó y que 

creó incomodidad con el texto de la entrevista a 

pesar de que contaba con el beneplácito del 

secretario del pontífice. Sin embargo, esto 

permitió a Francisco la búsqueda de una nueva 

relación entre fe y racionalismo, entre la Iglesia y 

la cultura moderna de impronta ilustrada 

volviendo la mirada al Vaticano II.  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

La exhortación Evangelii Gaudium lo 

reafirma. La recuperación del espíritu evangélico 

implica su ofrecimiento a todos los hombres sin 

excepción lo que obliga a una renovación de la 

iglesia para así poder “transformarlo todo” 

superando “una maraña de obsesiones 

procedimentales” y “unas normas que nos 

vuelven jueces implacables”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exhortación del Papa Francisco 

modifica notablemente la relación entre pecado y 

libertad humana. Coloca el campo de juego entre 

el bien y el mal “en el interior de la conciencia de 

cada uno pudiendo contar además con la ayuda de 

la gracia divina en el marco de una concepción 

antropológica optimista”.  
 

La reivindicación de la fe en la razón 

autónoma, la confianza en la naturaleza humana a 

través de las posibilidades que le brinda una 

libertad individual madura y el refuerzo de un 

optimismo confiado en una salvación cuyo 

promotor es Jesús -quien reemplaza el castigo por 

el perdón-, hace del actual Papa Francisco un 

ilustrado. Un pensador y creyente  que apuesta 

por “una autonomía de la razón que se refuerza 

por la confianza en la salvación” que tiene su 

origen en el evangelio. 
 

                                         FLAVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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/ 

 

mailto:ensenanza@archivalladolid.org
http://www.archivalladolid.org/
http://caminamosvalladolid.blogspot.com.es/
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“La meta es el  CAMINO” 
Nines, profesora de religión  

                  IES “Juan de Juni” 
 

Lo que vives y experimentas durante el 

Camino es ya, en sí mismo, la recompensa. 
 

El pasado mes de agosto pude hacer 256 km 

del Camino de Santiago. Once días cargados de 

esfuerzos, reflexiones, encuentros, silencios, 

dolores, risas… Una auténtica riqueza.  
 

Mi único objetivo al hacer el Camino era 

INTEGRAR, dar forma y encajar las piezas de lo 

que había vivido hasta ese momento para 

resituarme y transformarme, para crecer. El 

Camino da justo lo que cada uno necesita, y eso 

es más de lo que yo pedía.  
 

A lo largo de todas las etapas iban 

apareciendo imágenes y enseñanzas que podemos 

trasladar a la vida. Esas imágenes son metáforas 

que ayudan a entender la trascendencia y 

profundidad de la nuestra existencia: 
 

Sabiduría: Para descubrir el punto medio 

exacto entre quedarse asentado en la mediocridad 

y la pereza o desgastarse en una lucha extrema 

que traiga como consecuencias la rotura física o 

psicológica. 

A veces hay que parar a descansar, pero 

arrancar luego es mucho peor hasta que los 

motores calientan de nuevo. ¿Dónde está el 

equilibrio? Averiguarlo requiere conocerse 

mucho a uno mismo y eso conlleva tiempo y 

dedicación 
 

Flechas amarillas: luz y guía: Durante 

los 256 km andados, nuestra guía constante han 

sido las flechas. Y una pregunta me asaltaba 

siempre al pasar por algunos lugares remotos. 

¿Quién puso ahí las flechas? Amas a las 

personas que las pusieron, las amas aun sin saber 

quienes hicieron esa labor ingente. Las amas 

porque orientan tu camino.  

Amas a quien te amó a ti primero, sin 

conocerte ni saber si pasarías por allí alguna vez. 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Otras imágenes de mi Camino han sido 

las piedras y dificultades de la vida, Bastones, el 

ritmo, la libertad, las limitaciones, el saber parar,  

El acompañamiento, la sanación, la inercia, 

las distracciones, las huellas, la compañía, las 

apariencias, la humildad, la mochila, las 

debilidades, el buen humor en la lucha. 

 

Con todo ello he podido elaborar un 

material de gran utilidad para las clases de 

religión. Durante todo el curso estará colgado en 

mi aula un mural con fotos de mi camino, la 

credencial, la Compostela y textos de mis 

reflexiones para hacerles  partícipes a los alumnos 

de mis aprendizajes.  

Como el Camino es una alegoría de la vida, 

estoy aprovechando mi experiencia hilo 

conductor en las clases de bachillerato para tratar 

contenido sobre El Sentido de la vida. A través de 

una presentación con fotos, vídeos, textos 

evangélicos y canciones.  

 

 
 

Como colofón, antes de las vacaciones de 

Semana Santa organizaremos la actividad 

extraescolar de hacer dos etapas del Camino de 

Santiago a su paso por la provincia de León para 

que todos los alumnos de religión puedan vivir en 

su propia carne la experiencia fascinante de “ser 

peregrino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“The Pilgrim” 
Maqueta que llevamos 

durante el camino donde 

cada  participante pone 

su cara para la foto 

 

 

¿Quiénes han sido y son flecha amarilla en 

mi vida? Oré y agradecí a Dios la existencia  

de cada uno de ellos. Y yo ¿soy flecha?  

                                                                  
 

                                                             
 


