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Profesores de religión, 

constitutivamente, “misioneros” 

Se nos decía a los profesores de religión de la escuela 
pública, concertada y privada durante la celebración 
eucarística de entrega de la “Missio canonica”, documento 
que refleja el encargo de llevar el Evangelio de Jesucristo a la 
escuela, en nombre del Sr. Obispo. Por tanto, la tarea del 
profesor de religión en la escuela tiene carácter Episcopal, 
forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. 

A través de nuestras enseñanzas, fieles al Magisterio 
de la Iglesia y al testimonio de vida cristiano, queremos 
responder con amor, responsabilidad, ingenio y creatividad a 
las familias que solicitan para sus hijos la asignatura de 
religión, fundamental para su desarrollo integral.  

Preciosa ha sido la celebración de entrega y 
enriquecedor el mensaje de la homilía del Vicario general que 
presidía la Eucaristía D. Luis Javier Argüello. 

Es un honor recibir ese mandato, y, un honor es el 
haber sido constituidos “misioneros”.  

          

 

 

 

 

 
 

http://www.iglesiaenvalladolid.es/comunicacion/actualidad-
dicoesana/2681-entrega-de-la-missio-canonica-a-los-profesores-de-
religion 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=geDDeqgWWeE 
 Fotos 
https://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/7215764941

1229361/ 

Gracias a todos por participar  
y al coro por animar la Eucaristía 

 

 

 

 

 

FELIZ NAVIDAD 

Con los mejores deseos de que estas palabras llenen nuestro corazón, 
transformen nuestras vidas y nos hagan capaces de ser, cada día, Navidad para los 
demás.  

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa, nos vendría bien 
un poco de silencio, para oír la voz del Amor".  

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y 
dejar entrar a Dios en tu alma. 

El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los 
vientos y dificultades de la vida. 

Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son 
colores que adornan tu vida.  

La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y 
buscas unir.  

Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el 
camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la 
generosidad.  

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un 
mensaje de paz, de justicia y de amor.  

La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al 
encuentro con el Señor.  

Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes 
sin importar a quien.  

La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía 
dentro de ti.  

El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y 
hermano de todo ser humano.  

La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en 
tus manos.  

La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y 
restableces la paz, aun cuando sufras.  

La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de 
esperanza al pobre que está a tu lado.  

 
Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, 

recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin 
ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa  confianza y de 
ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece 
el Reino dentro de ti. Una muy Feliz Navidad para todos los que 
se parecen a la Navidad”.                     

Papa Francisco 

 

http://www.iglesiaenvalladolid.es/comunicacion/actualidad-dicoesana/2681-entrega-de-la-missio-canonica-a-los-profesores-de-religion
http://www.iglesiaenvalladolid.es/comunicacion/actualidad-dicoesana/2681-entrega-de-la-missio-canonica-a-los-profesores-de-religion
http://www.iglesiaenvalladolid.es/comunicacion/actualidad-dicoesana/2681-entrega-de-la-missio-canonica-a-los-profesores-de-religion
https://www.youtube.com/watch?v=geDDeqgWWeE
https://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157649411229361/
https://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157649411229361/
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En clase de religión: 

 

 

 
 

Alumnos del 3º Ciclo del CRA “La Villa”, de Peñafiel 
        Con Julián Redondo, profesor de religión 

 
 

Los dos quintos y sextos nos reunimos en clase de religión para recibir a Juan, un misionero de 
Valladolid. Julián Redondo, nuestro profesor, nos lo había prometido y estábamos deseando que llegara ese 
día para conocerle y entrevistarle. 

En días anteriores, por grupos, habíamos realizado un trabajo de investigación sobre “la malaria”, una 
terrible enfermedad que afecta a muchas personas en el tercer mundo; y puesto que Juan la había padecido en 
su propia persona dos veces y estuvo a punto de morir, era el momento oportuno para hacerle todo tipo de 
preguntas. 

 
 
 

                                                                                        
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos relató muchas más vivencias. 
Fue una clase muy interesante. Juan es 
muy majo y aprendimos muchas cosas de 
África, lo que comen, sus saludos y lo más 
importante: que a pesar de que tienen 
poco ese poco lo comparten con una 
sonrisa. 

Cuando vio los trabajos que 
habíamos hecho sobre la malaria, nos dijo 
que le habían gustado mucho y nos felicitó 
por ellos. 

Nos lo pasamos genial, contestó a 
todas nuestras preguntas, la clase se nos 
pasó volando. 

Juan es una buena persona, un 
ejemplo a seguir, entregado a los más 
pobres. Ahora se marcha a Madagascar 
para seguir ayudando a los más 
necesitados. Esperamos que tenga suerte 
y que cuando regrese a España vuelva a 
visitarnos.  

 

Juan, nos contó que a los 38 años se marchó a África, en concreto a un país llamado Togo. 
Allí ha estado durante 8 años ayudando a la población más pobre y realizando proyectos 
muy importantes como por ejemplo la construcción de pozos en muchos poblados, 
depósitos de agua y pequeñas iglesias, además de reparto de alimentos y medicinas.  
Lo que más le costó fue adaptarse a su idioma y costumbres. Contó muchísimas anécdotas 
que le habían ocurrido, siempre con una sonrisa en la cara y a pesar de que eran muy 
duras. Juan transmitía ilusión y esperanza. A la vez también nos daba fuerzas para superar 
las dificultades de cada día. Dificultades que si las comparásemos con las de los niños de 
África nos parecerían insignificantes. 
 
Sus historias nos parecieron muy interesantes. Una vez le invitaron a comer pescado y 
como allí no hay tenedores, sino que se come con la mano,  pues se clavó una escama en 
un dedo. Al principio no le dio mucha importancia, pero al día siguiente el dedo se le puso 
completamente rojo por la infección, fue a ver a un curandero que le dijo que le tenía que 
abrirle el dedo para quitarle la escama. Así lo hizo, pero con un machete, y le corto los 
tendones. Como comprenderéis, además del dolor que pasó, el dedo ya no lo puede 
articular. 
En otra ocasión contó que estando un día en la iglesia, celebrando la Misa, se levantó un 
fuerte viento que derribó el tejado (era de chapa), se cayó encima de todos, pero no hubo 
que lamentar ninguna desgracia personal. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL de alumnos y profesores de religión 

 

                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

Por un trabajo juntos. 

Promoviendo una asignatura significativa. 

Al encuentro de la familia. 

Respondiendo a las necesidades de los 

niños, adolescentes y jóvenes. 

Por la amistad entre alumnos de distintos 

Centros educativos. 

 

 

 

Con la idea de promocionar la asignatura de Religión y llevar a la vida diaria la fe de Cristo, 

nace esta nueva propuesta que favorecerá a su vez la unión entre profesores de religión, entre 

profesor-alumno y entre los alumnos de los distintos centros de la diócesis y de los distintos 

niveles.  

Con las diferentes actividades que se proponen en esta asociación pretendemos ser altavoz 

de lo que aporta la clase de Religión a la escuela y a nuestra sociedad. 

Para este fin os invitamos a todo el profesorado de Religión a que os vinculéis a esta nueva 

iniciativa. 

 

Actividades que queremos llevar a cabo:  

-El Camino de Santiago  

-Huellas del Camino de Santiago en la provincia de Valladolid. 

-Viajes culturales, como Edades del Hombre, Madrid, Covadonga, Barcelona...  

-Participar en eventos relacionados con Santa Teresa de Ávila. 

-Actividades musicales, juegos con los pequeños, encuentros, convivencias. 

-Realizar actividades relacionadas con temas socio-religiosos. 

 

Con estas propuestas queremos ser un nexo de unión entre colegios e institutos, abiertos a 

las que en futuro nos inspire la creatividad  

La participación en todas las actividades es voluntaria y libre. 

Todas las ideas y aportaciones, que de cada uno surjan, serán bien recibidas y estudiadas. 

Para saber más, ponte en contacto con nosotros, al correo electrónico, de abajo, que en 

breve se convertirá también en un blog. 
 

 
 

#apúntate:   asociacionbuencamino@gmail.com 
                                  

               

 
  B U E N  C A M I N O 

 

 

#apuntateareli: www.unaasiganturaapasionante.com 
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    Profesor 
Alumno 

mailto:asociacionbuencamino@gmail.com
https://twitter.com/search?q=%23apuntateareli
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Las flechas que guían mi Camino, 
en el Amor 

 
 

 
 

 

 La INTELIGENCIA sin amor te hace 

perverso. 

 La JUSTICIA sin amor te hace implacable. 

 La DIPLOMACIA sin amor te hace 

hipócrita. 

 El ÉXITO sin amor te hace arrogante. 

 La RIQUEZA sin amor te hace avaro. 

 La DOCILIDAD sin amor te hace servil 

 La POBREZA sin amor te hace orgulloso 

 La BELLEZA sin amor te hace ridículo 

 La AUTORIDAD sin amor te hace tirano 

 El TRABAJO sin amor te hace esclavo 

 La SIMPLICIDAD sin amor te quita valor 

 La ORACIÓN sin amor te hace introvertido 

 La LEY sin amor te esclaviza  

 La POLÍTICA sin amor te hace egoísta 

 La FE sin amor te hace fanático 

 La CRUZ sin amor se convierte en tortura 

 La VIDA sin amor….simplemente 

             ¡¡NO TIENE SENTIDO!! 

Nines, profesora de religión  del IES “Juan de Juni” 

                                                                                    

 

Próximas citas 
 

20 de diciembre: retiro diocesano de Adviento, en el Centro de 
Espiritualidad, de 10’30 a 13’30. Guiado por D. Jesús Cartón. 
 
23-24 de enero: monográfico de Educación para el Amor, 
organiza el COF diocesano. 
 
19 de febrero: reunión de profesores de religión, de 18,00 -19, 
30. 
 
Enero-Febrero: Concurso literario gráfico con motivo del 50º del 
aniversario del edificio del Seminario Diocesano 

 
 

 

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza 
ensenanza@archivalladolid.org 

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

47003 Valladolid 
www.archivalladolid.org 

 

http://caminamosvalladolid.blogspot.com.es/ 

 

Lectura recomendada 

CULTURA, PENSAMIENTO Y EDUCACIÓN 

132. El anuncio a la cultura implica también un 
anuncio a las culturas profesionales, científicas y 
académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la 
razón y las ciencias, que procura desarrollar un 
nuevo discurso de la credibilidad, una original 
apologética que ayude a crear las disposiciones para 
que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando 
algunas categorías de la razón y de las ciencias son 
acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas 
categorías se convierten en instrumentos de 
evangelización; es el agua convertida en vino. Es 
aquello que, asumido, no sólo es redimido sino que 
se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y 
renovar el mundo. 

133. Ya que no basta la preocupación del 
evangelizador por llegar a cada persona, y el 
Evangelio también se anuncia a las culturas en su 
conjunto, la teología —no sólo la teología pastoral— 
en diálogo con otras ciencias y experiencias 
humanas, tiene gran importancia para pensar cómo 
hacer llegar la propuesta del Evangelio a la 
diversidad de contextos culturales y de destinatarios. 
La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia y 
alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la 
investigación teológica, que promueve el diálogo 
con el mundo de las culturas y de las ciencias. 
Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como 
parte de la misión salvífica de la Iglesia. Pero es 
necesario que, para tal propósito, lleven en el 
corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y 
también de la teología, y no se contenten con una 
teología de escritorio.  

134. Las Universidades son un ámbito 
privilegiado para pensar y desarrollar este empeño 
evangelizador de un modo interdisciplinario e 
integrador. Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio 
explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy 
valioso a la evangelización de la cultura, aun en los 
países y ciudades donde una situación adversa nos 
estimule a usar nuestra creatividad para encontrar 
los caminos adecuados.  

Evangelii gaudium 

 

 

mailto:ensenanza@archivalladolid.org
http://www.archivalladolid.org/
http://caminamosvalladolid.blogspot.com.es/

