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Un vídeo de chicos para los chicos
La Clase de Religión. Una clase diferente – YouTube
En este vídeo, el testimonio de Jóvenes universitarios, y
de actuales alumnos, sobre lo que ha significado y todavía
hoy significa la clase de religión católica para sus vidas,
nos ayuda a saber qué se hace y para qué sirve la clase de
religión.
“Descubrir estar hechos para algo grande, conocer a Dios y los
valores de la religión -que responden a las preguntas
fundamentales de la persona y a las cuestiones sociales-,
conocerse a sí mismos para tener confianza y seguridad, sentirse
valorado en el intercambio y diálogo con los demás compañeros
de clase y con la profesora de religión, saber que en un momento
dado de la historia Dios se hace presente al hombre en Jesucristo
por lo que se puede llegar a Dios, incluso abrazarle”, son las
experiencias inolvidables que hacen disfrutar aprendiendo y que
invitan por lo menos a “probar”, eligiendo la asignatura de
religión católica en la escuela.

“En defensa de la religión en el ámbito público, en la escuela”
Observatorio por la libertad religiosa y de conciencia. España, informe 2014
El Observatorio se dirige a los los representantes políticos para que elaboren políticas que defiendan a las
personas que libremente quieren manifestar su religión con el fin de acabar con las prácticas que atentan contra esta
libertad recogida en la Constitución Española (artículo 16), libertad de la que, según este informe, algunos españoles no
disfrutan y tampoco lo hacen de forma generalizada muchos países, especialmente hoy día los cristianos de Oriente.
No se puede recluir la religión al ámbito privado, dice su presidenta María García, ni poner trabas para que las
personas que profesan una religión puedan practicarla o expresar sus creencias y recuerda que la libertad religiosa es un
derecho humano que representa lo más íntimo y personal de la persona, su conciencia.
La conciencia de la persona se desarrolla en el ámbito de la persona para darse a conocer en la sociedad. Marginar
estas raíces cristianas, y a las personas que profesan una religión por vivir en coherencia con ellas, supone imponer una
espiral del silencio con un sistema único de pensamiento, impensable en una sociedad diversa y verdaderamente
democrática. Además, ha constatado que también se da marginación de la religión, especialmente la cristiana, en España
que es un país de raíces cristianas fundamentalmente.
Por ello, este Observatorio pide que los partidos tengan en cuenta 4 ejes esenciales para que se reduzca el
número de ataques a la libertad religiosa, tanto en España como en el resto del mundo.
1. Garantía de recibir clase de religión en la escuela
para aquellos alumnos que la escojan.
2. Ayuda a cristianos perseguidos fuera de nuestras
fronteras.
3. Respuesta a los ataques a la libertad religiosa
dentro de nuestro país.
4. Respeto a la religión en el ámbito público.
Twitter: @olreligiosa

De Ascensión a Pentecostés
ORACIÓN UNIVERSAL DE LA EUCARISTÍA
POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS
Convocada por la Conferencia Episcopal Española

Por nuestros hermanos cristianos perseguidos: para que el Espíritu Santo les
conceda el don de la fortaleza y convierta los corazones de quienes atentan
cruelmente contra sus vidas y sus tierras, y en todas partes se afirme la paz y sea
respetada la libertad religiosa. Roguemos al Señor.

2

Reflexiones y espiritualidad que nacen en el Camino de Santiago
De Nines, Profesora de Religión Católica en los IES Juan de Juni y Gómez Pereira

Para la meditación personal
Para clase de religión
Mª de los Ángeles de la Torre, (Nines, como le gusta que le
llamen), es madre de dos hijos, licenciada en Derecho,
Diplomada en Ciencias Religiosas.
Impulsora de varias asociaciones culturales. Involucrada
en la defensa de la Vida desde la Asociación RedMadre.
Colaboradora desde 2009 en el programa “El pozo de Sicar”
de Radio María.
¿QUÉ ES EL CAMINO DE SANTIAGO?
Son incontables las palabras, fotografías,
dibujos, videos sobre el Camino, realizadas
desde distintas sensibilidades, cristianas y no
cristianas.
Sin embargo, uno sólo puede saber qué es
el Camino cuando entra en él y se hace
peregrino.
Mi motivación personal para hacer el camino
sin duda fue religiosa. Soy católica y el sentido
de peregrinaje hacia la tumba de Santiago, el
apóstol que caminó con Jesucristo durante toda
su vida pública, era fundamental para mí.
Sin embargo descubrí que el Camino va más
allá (Ultreia).

La auténtica peregrinación, mientras vas
dando pasos hacia Santiago, es la que realizas
hacia dentro de tu ser.
Soy testigo, testigo de Cristo y también
testigo de las heridas del corazón humano.
Como testigo de Cristo, siento que estamos
llamados a una misión:
PROCLAMAR ELEVANGELIO – LA BUENA
NOTICIA que no es otra que la de la Salvación.
Dios nos ha creado para VIVIR EN PLENITUD,
para SER FELICES.
Dicen que el Camino da a cada uno lo que
necesita, según el momento vital en el que se
encuentre.
Esa riqueza del Camino es la que deseo
compartir en este libro.
No pretende ser un tratado vital, solamente
un destello de luz, una flecha amarilla en el
Camino de la Vida.
“Y a mí ¿Quién me enseña a vivir?” procura
dar unas sencillas claves disfrutar de la
aventura de la vida.

3
3

“Escuela, pedagogía y amor, una buena lección”
Por Carmen Sánchez Ferrero, profesora de religión en los CEIP Clemente Fdz de la Devesa e Isabel de Castilla
El 7 de mayo y dentro de celebración de la XXX SEMANA DE LA FAMILIA cuyo lema fue: ¿vivimos juntos o nos casamos?,
tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia “Escuela, pedagogía y amor, una buena lección”, dirigida a educadores,
padres/madres y profesores de religión, a cargo de Dª Mónica Campos, quien además de ser la Coordinadora del “COF Diocesano
es profesora de la Fundación Desarrollo y Persona” y cuenta con la experiencia de ser madre y pedagoga.
Dª Mónica expuso las claves para educar en el amor en todas las etapas educativas. Para ello, y apoyándose en el Currículo de
Religión, al que hizo repetidas menciones valorando sus objetivos, nos invitó a reflexionar sobre las dos herramientas con que
contamos los docentes a la hora de ayudar a nuestros niños y jóvenes pues compartimos con ellos nuestro deseo de felicidad y la
mirada que permite captar la realidad de la afectividad y la sexualidad para darlas el valor adecuado que no es otro que el valor
infinito de la persona que responde a la pregunta: ¿podemos ayudar a nuestros alumnos a conocer la realidad?”. Doña Mónica
poco a poco iba dando respuesta a las pregustas más frecuentes de los chicos/as en primaría, secundaria y bachillerato realizan
sobre el cuerpo y sus cambios, la afectividad, la sexualidad y el AMOR. La ponente propone que “desde los hogares, la escuela y la
parroquia debemos trabajar para proyectar sobre los chicos una mirada que permita ver la belleza de un amor verdadero que les
permitirá ser felices”.
La propuesta educativa de fondo es ayudar a nuestros jóvenes a vivir cada gesto en el momento adecuado, desde la verdad,
para ser felices. Esto lo conseguiremos en la medida en que sepamos mirar a nuestros alumnos con amor, de una forma positiva
aunque se confundan, respetando y valorándolos, contestando a sus preguntas con sinceridad y siendo coherentes con nuestro
estilo de vida.
Para ello, es necesario distinguir los diferentes niveles del proceso amoroso:
-La atracción física o personal que son igual de importantes.
-El enamoramiento como sentimiento claro de preferencia en el corazón. No es un acto libre.
-El amor maduro, capaz de añadir a los sentimientos la inteligencia y la voluntad.
-El amor conyugal que trata de acompañar al otro hacia su destino de felicidad. Este
compromiso es, para los que tenemos fe, un sacramento.
En Youtube las 5 conferencias de la Semana de la familia:
*La preparación al matrimonio en el contexto del Sínodo de la Familia _ Luis Argüello
*¿Vivimos juntos o nos casamos? _ XXX Semana de la Familia
*6-5-2015_Inteligencia emocional a dúo _ José Manuel Domínguez
*7-5-2015 Escuela, pedagogía y amor, una buena lección
*8-5-2015_Iglesia y sociedad, a los 50 años del Seminario Diocesano_Carlos Amigo

FELICITACIONES por la convivencia

AGRADECEMOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS ALUMNOS DE RELIGIÓN
QUE CON SUS PROFESORES ANIMARON LA MAÑANA HACIÉNDONOS
DISFRUTAR DE SU CREATIVIDAD EN EL TEATRO CON PARÁBOLAS,
CUENTA HISTORIAS, PASAPALABRAS BÍBLICAS Y JUEGOS DE
SOBREMESA

conclusiva de la Semana de la familia que
resultó muy positiva, enriquecedora humana y
espiritualmente, con un "banquete espiritual
fantástico": Eucaristía presidida por D. Ricardo y
otro no menos suculento: Paella riquísima.
El teatro y la actividad final con el humorista
fueron divertidísimos aunque a algunos nos
"sacó los colores porque nos pillo por
sorpresa"...
En fin, que fue una jornada grandiosa y
divertida que esperamos se repita con la
participación de más personas para disfrutar del
ser Iglesia en un momento de fiesta.
Por Severino Gutiérrez
Profesor de religión IES Río Duero
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UNA TARDE DE DOMINGO
DIFERENTE
Por Aránzazu Vilor Barros
Profesora de Religión del CEIP “Melquiades Hidalgo”
Llegando la Semana Santa todos nos ponemos a
trabajar y pensar de qué manera podemos acercar a
nuestros alumnos y alumnas a la figura de Jesús y a
los últimos días que pasó cerca de los que le querían
y en cómo transmitir de la mejor manera posible la
importancia de esos momentos.
El día 22 de marzo y previo a la Semana Santa,
los alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria, del
Colegio Melquiades Hidalgo, representaron en la
parroquia de Cabezón de Pisuerga la obra de teatro
“Los últimos días de Jesús”. Pasamos una tarde de
domingo diferente acompañados por familiares,
profesores y gente del pueblo.
Trabajar con niños es una labor apasionante,
una experiencia enriquecedora. Si te pones a su
disposición, puedes aprender muchas cosas de ellos;
eso sí, hay que dejar una puerta abierta a la
sorpresa porque siempre son capaces de sorprender.
Todo comenzó el mes de diciembre cuando el
párroco de Cabezón de Pisuerga se puso en contacto
conmigo
para
diseñar
una
representación
teatralizada de la vida de Jesús con los alumnos y
alumnas del colegio para ser escenificada en la
parroquia.
En Cabezón hay tradición de Belén y Vía Crucis
viviente pero nada pensado y hecho por y para
niños. Nuestro objetivo era contar de una forma
sencilla y con un lenguaje cercano cómo vivió y
afrontó Jesús los últimos días antes de su muerte,
recordar su mensaje y sus palabras.
Y así comenzó la aventura: se empieza por buscar
voluntarios, elaborar un texto adaptado, aprenderlo
ensayar en los recreos y algunas tardes de sábado y
domingo…
Lo que en un principio parecía complicado y que
no iba a salir adelante porque nuestro día a día está
lleno (muy ocupados, poco tiempo a disposición,
etc.), resultó un experiencia muy enriquecedora
gracias al esfuerzo de todos.

No sólo se ha tratado de una obra de teatro, de
ensayar y aprender unos textos, sino que hemos
dado
lo
mejor
de
cada uno de
nosotros.
Sobre todo se
ha favorecido
la
transmisión
de los valores
que
proclamaba
Jesús,
fomentando
el trabajo en
equipo como
forma
de
vida,
buscando el
bien común,
colaborando,
compartiend
o valorando
el esfuerzo y
la misión de
cada niño y
niña.
No todos los participantes salieron a escena
puesto que no todos actuaban. Cada uno tenía una
responsabilidad en la obra: había apuntadores,
técnicos de sonido e imagen, ayudantes… en total
veintidós alumnos del tercer ciclo de primaria. Todos
ellos eran y se han sentido importantes y valorados
por su trabajo.
Esta experiencia que se ha llevado a cabo por
primera vez, (incluso para mi es la primera vez que
me pongo la frente de una iniciativa así), ha
supuesto un esfuerzo de tiempo y ganas. Pero como
siempre, todo esfuerzo tiene su recompensa y ésta se
ve plasmada en la ilusión reflejada la cara de los
niños y niñas, en el agradecimiento de las familias
por hacer algo diferente, en las facilidades por parte
del Colegio, Parroquia e incluso Ayuntamiento que le
dio carácter cultural al evento y nos prestó material.
Fue muy gratificante comprobar el apoyo de mis
compañeros del colegio que no sólo se ofrecieron a
ayudar sino que apoyaron con su presencia en los
ensayos y el día de la representación… Nunca habrá
suficientes palabras de cariño hacia ellos.
Todo lo que se vivencia no se olvida, “esto es lo
que se les queda” me decían unánimemente y esto
he podido comprobarlo una vez pasadas ya unas
semanas.
Los niños recuerdan en clase los momentos
importantes de Jesús como la oración en el huerto,
la traición de Judas, la importancia y significado de
la Última cena, de cómo Jesús da la vida por amor a
los demás. Pero no sólo les quedan los contenidos
sino la experiencia de trabajar juntos, de sacar un
proyecto adelante, de valorar los momentos tensos y
los alegres, el esfuerzo, el compartir tiempo y
vivencias.
Me quedo con las palabras de mis alumnos
cuándo días después comentaban en clase que “la
experiencia había sido genial, que había gustado
mucho, valorando positivamente el haber trabajado
duro y en grupo; por esto salió bien.
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¡GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR!

