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SEMANA SANTA

POR SU PLENITUD Y FELICIDAD

SABIDURÍA DE DIOS
Señor, Dios de la Vida
Remueve las piedras de nuestros egoísmos
La piedra que sofoca la esperanza
La piedra que aplasta los entusiasmos
La piedra que cierra el corazón al perdón

Resucita en nosotros el gozo
Las ganas de vivir
El deseo de soñar.
Haznos personas de resurrección
Que no nos dejemos vencer por la muerte
Sino que conservemos siempre
un germen de vida en el corazón

Por vuestros derechos, deberes y libertades
Porque vosotros decidís su tipo de educación
En varias publicaciones nos hemos hecho eco
de los beneficios que proporcionan a vuestros
hijos las clases de religión católica.
Una vez más lo volvemos a indicar pues en
medio de un mundo que sobreestima lo técnico,
el tener y el consumir nuestras enseñanzas son
necesarias porque aportan a los chicos las
claves con las que entender su vida, el mundo,
la cultura y la Historia, así como la
posibilidad de crecer en virtudes y principios
personales y sociales cristianos que dan sentido
global a su existencia.
ELEGIR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN PARA

Ser feliz, saber convivir y saber hacer

(Oración de “Comunidad y Servicio”. Parroquia de S. José. Venecia)

PORQUE LA PERSONA ESTÁ CREADA
A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS
*Ayudamos a madurar la identidad, la
autoestima y las relaciones con Dios, los demás
y el mundo, según Jesucristo.

*Respondemos a preguntas fundamentales de la vida.

*Ofrecemos una visión cristiana de la sociedad,
promoviendo una convivencia pacífica, justa y
solidaria.
*Sensibilizamos al cuidado de la Naturaleza.
*Presentamos un diálogo entre fe y cultura,
favoreciendo relaciones entre las asignaturas,
logrando muy buenos resultados académicos.
Alumnos de 5º de primaria CEIP Ponce de León.
Marisol Martín, profesora de religión
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LA CUARESMA
“URGE SOMETERSE A UNA OPERACIÒN DE CORAZÒN“.
Severino Gutiérrez Castro.
Profesor de Religión del IES Río Duero.
Tudela de Duero

Lo peor que nos puede suceder es quedarnos en
una actitud de indiferencia ante esta nueva
oportunidad que Jesús nos brinda. Es, por ello, hora
de despertarse, de dejar actitudes de comodidad, de
superficialidad, de egoísmo.
Es hora de prepararse para entrar en el
“quirófano” y someterse con decisión y fortaleza a
una necesaria “operación de corazón”. O lo que es lo
mismo, “eliminar el corazón de piedra (hombre viejo)
y poner un corazón de carne (hombre nuevo)…”

Es una operación urgente, pero no es tan difícil. Lo que importa es que te dejes operar, que te dejes
cambiar. Necesitamos un corazón nuevo al estilo del de Jesús de Nazaret. Necesitamos un corazón sencillo,
humilde, misericordioso, benévolo, agradecido… Alguien ha dicho que hoy padecemos de “esclerosis del corazón”,
que tenemos un corazón empequeñecido, raquítico, insolidario, viejo…
Hay que tener confianza y armarse de valor, pues nos ponemos en manos del “mejor Cirujano del mundo”.
¡Por qué temer, entonces! Él, a los que ama, les reprende y corrige. Por lo tanto, vayamos a su consulta para
realizar los análisis pertinentes, no tengamos miedo de que ponga al descubierto nuestras lacras y deficiencias. Él,
con amor, nos dará las medicinas necesarias para el pre-operatorio.
Es muy importante el tiempo de la espera antes de la operación para prepararse convenientemente, cumplir
el régimen establecido, privarte de los excesos, perdonar siempre y ser solidario con el que tiene menos que tú, y
muy especialmente con el pobre…
Y, ya en el quirófano, ten Fe. Abandónate en las expertas y amorosas manos del Cirujano: permítele que
corte, que corrija, que sane, que trasplante si es necesario. Tú, déjale hacer a Él. Deja que sus manos modelen tu
corazón, tu ser, hasta que vaya configurándose cada vez más al suyo.
Estamos ante un “momento fuerte” y ante un tiempo propicio de renovación y adaptación de nuestra vida, la
Cuaresma. ¡No desaprovechemos la ocasión que se nos brinda! Debemos estar dispuestos a que este esplendido
Cirujano nos vaya estudiando, analizando y nos sugiera el tratamiento a seguir.
Mientras escribo y reflexiono lo dicho, pienso que quizás alguien esté pensando que no se siente enfermo,
que no necesita de nadie y mucho menos de médicos o cirujanos, que rebosa salud por los cuatro costados… Bien,
Jesús dijo que “no necesitan médico los sanos, sino los enfermos”; y es una gran verdad, pero: ¿quién puede
asegurar que está totalmente sano? Tiemblo solo al pensar que haya alguien que no necesite pasar por el análisis
médico o por este quirófano especial que Dios nos ofrece. Ese tal, está tan enfermo que ya no sabe ni siquiera que
lo está; y esa es la más grande y aguda enfermedad que uno puede contraer.
¡Ánimo, amigos y compañeros!, aceptemos el reto y la invitación de Jesús y dispongamos el ánimo para la
operación. Cada uno habrá recibido ya el análisis y sabrá qué es lo que le falla dentro de su propio ser humano y
espiritual.
Pero para que la operación tenga mayor éxito, os sugiero que nos pongamos en “actitud de oración” tanto
individual como comunitaria, los unos para con los otros, y todos para aquellos que más lo necesiten.

Os deseo a todos una ¡FELIZ OPERACIÓN!
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Las Clases de religión católica, hablan antiguos alumnos
Carlos Lora está terminando Derecho y ADE: La
religión en la escuela no es algo ideológico, político
o simplemente una vía institucional para la fe.
La religión, durante toda mi formación escolar
y personal, ha significado asumir una opción radical
por el Amor (como define Benedicto XVI a la fe
cristiana) que abarcaba los estudios y mis relaciones
sociales.
En definitiva, para mí la religión en la escuela
ha sido la vía para ser más santo, por tanto más feliz
cada día, encontrando Amor también entre los fríos
muros de un Instituto.
Clara Manzano Corona estudia 2º de Trabajo
Social: Mi clase de religión era un espacio en el
que tratábamos de profundizar temas que
considero imprescindibles para el proceso
madurativo de cada persona.
No hablo solo de Fe o de Religión, hablo
también de temas éticos, filosóficos que en la clase
de religión se trataban muy bien.
Durante las clases había gran libertad de
expresión, buscábamos una buena argumentación
para todo y nunca se nos impuso ideas aunque la
profesora no estuviera de acuerdo con las que
nosotros exponíamos.

Alberto Chacón Sanpere cursa FP: Las
clases de religión nunca pueden faltar.
Cuando llevas unas cuantas horitas
de clase en la espalda y la siguiente te
toca religión se te alegra un poco el día
porque puedes abrirte más con los
compañeros y dar opiniones,... Y esa
excursión del Camino de Santiago, por
ejemplo, me ayudó mucho para cambiar y
ser mejor persona. No es solo creer o no
creer en Dios.

#apuntateareli

Elena MG estudia enfermería: Gracias

a las clases de Religión he
aprendido las características más
destacadas de todas las religiones y
de forma más específica de la
nuestra.
La verdad es que las clases te
hacen entender mejor algunas
situaciones de la vida y te permiten
ser más tolerante y respetuosa con
los demás, así como ayudan a
fomentar el espíritu crítico.
Las clases de religión católica
también me han ayudado a crecer
como persona, aprendiendo valores
buenos.
Con los años una se va dando
cada vez más cuenta de la
importancia de todas aquellas cosas
que aprendimos y lo útiles pueden
ser en la vida para desarrollarte
como persona.

Juan Sánchez Fernández cursa 2º de
Bachillerato: La clase de religión aporta un poco
de oxígeno y luz a la vida en medio de un mundo
que, a veces, invita a no implicarnos en la vida
social.
La asignatura enseña a la juventud a asumir
sus propios valores, a enfrentarse al mundo con
una idea propia, mostrando las caras de la
realidad. Anima a buscar el verdadero proyecto
de la vida colaborando con los demás en
construir una sociedad mejor, lejos de los ideales
egoístas que respiramos a diario.

Mariana Katarin Galán González es
escritora y cursa 4º de ESO: Las clases de
religión son muy instructivas, piense lo
que piense la gente. Yo soy catequista y
veo como los niños aprenden. Aunque
la gente crea que no valen para nada
nos ayuda a pensar en cosas en las que
no pensamos en otras asignaturas.
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En clase de religión:
Un misionero en el colegio
Escriben los niños y niñas de 6º de Ed.
Primaria, CEIP Tomás Romojaro, de Olmedo.
Carmen Marcos, profesora de Religión

En clase vimos también una
representación de objetos peruanos que
expusimos: un cuadro precioso del lago
Titikaka,
estatuas,
instrumentos
musicales, vasijas, platitos, y una manta
de colores tejida a mano.

Don José María, uno de los párrocos de
Olmedo, vino a nuestra clase de religión
para contarnos su experiencia como
misionero, durante los 25 años que vivió
en Arequipa (Perú).

Para terminar, todos juntos rezamos,
nos saludamos y cantamos en Quechua.

Trajo muchas fotografías en las que
aparecía con las personas a las que ayudó.
Juntos
construyeron
iglesias,
la
canalización de un río y realizaron
proyectos de vacunación a los niños más
pequeños. Lo que más impresionó fue ver
a los niños descalzos y sin ropa mientras
los pesaba.
Don José María realizó un programa de
ayuda a las mujeres sobre la lactancia y
contó que ellas amamantaban a los hijos
mientras trabajaban en el campo, tejían o
cocinaban.
Dijo que fue una experiencia muy
bonita pero a la vez peligrosa ya que
estuvo amenazado de muerte varias
veces por ayudar al pueblo a progresar.

Apu Talay Ru Kuyapayahnaym
Señor, Padre nuestro,
ten piedad de nosotros

Nos
encantó
conocer
la
extraordinaria misión que realizó en
Perú y le regalamos un libro con
dedicatorias y dibujos para que lo
tuviera de recuerdo.
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