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CLASE DE RELIGIÓN
y CATEQUESIS
Juan Carlos Plaza. Delegado de Catequesis
Arzobispado de Valladolid

La clase de religión y la catequesis, cada una desde su
carácter propio, están profundamente relacionadas dentro
del servicio de la educación cristiana de niños, adolescentes
y jóvenes. Sin embargo, en la práctica, cada una de ellas
tiene su propia idiosincrasia.

Vamos a ver algunas diferencias entre la clase
de
religión
y
la
catequesis,
muchas
ocasiones
confundidas por nuestros contemporáneos. Diferenciamos
con el deseo de que ni la clase de religión sea
tomada por un “adoctrinamiento”, tal y como tachan
algunos, ni la catequesis se convierta en una clase
escolar, que es a veces nuestra tentación.

Si hablamos del lugar propio, tanto de una como de
otra, tendríamos que decir que para la enseñanza religiosa
escolar es la escuela, como espacio de relación tanto académica
como pedagógica. Con respecto a la catequesis, es la misma
Iglesia, comunidad cristiana, ámbito de comunión en la fe.

Los objetivos de la clase de religión consisten en
promover el diálogo entre el Evangelio y la cultura, la
incorporación del saber de la fe en el conjunto del resto de los
saberes, la integración de la actitud cristiana en la actitud
global del alumno ante la vida. Para la catequesis los objetivos
son: procurar la iniciación y maduración de la fe dentro de la
Iglesia a través de cuatro aspectos muy importantes: creer,
celebrar, vivir y orar.

El alumno o sus padres pretenden que lo religioso se
integre en la formación humana, en la cultura, en las demás
disciplinas que el alumno estudia. Sin embargo, el catecúmeno
participa directamente, de forma explícita, de la vivencia de la fe
en integración con la comunidad cristiana.
Los destinatarios de la enseñanza religiosa escolar
pueden ser creyentes o no, que desean conocer más
profundamente la religión católica y los valores que de ella se
desprenden. La catequesis se dirige a los que tienen el deseo de
adherirse a la fe, aunque sea de una manera inicial.

En clase se desarrollan competencias que se miden con
estándares de aprendizaje, se evalúan los objetivos programados
por el Ministerio, se adquieren conocimientos, a través de
procedimientos, se desarrollan actitudes, se trabaja con una
metodología propia de la escuela, mientras que en catequesis se
vive la fe, se realizan actos litúrgicos, convivencias, se da una
autoevaluación de la fe a nivel integral.
Como cristianos estaría muy bien
participáramos tanto en una como en otra.

que

FORMACIÓN
PARA EL PROFESOR DE RELIGIÓN
1. “La Nueva evangelización y el
protagonismo de los profesores de de
religión”.
2. “la ERE a la luz de la LOMCE y del nuevo
currículo”.
3. Monográfico “Laudato Si’ sobre el
cuidado de la casa común”.

Celebración de entrega de la
“MISSIO CANONICA”
Profesores de Religión Católica
EL 19 de noviembre
18,00 horas
S. I. CATEDRAL
“Los laicos, o bien ofreciéndose o bien
invitados a la acción y directa cooperación con
el apostolado jerárquico, actúan bajo la dirección
de la misma jerarquía, que puede sancionar esta
cooperación incluso por un mandato explícito”
Apostolicam actuositatem 20, d.

2

VISITAMOS LA IGLESIA DE SAN MIGUEL Y SAN JULIÁN
Los alumnos de 6º curso, del colegio Fray Luis de León hicimos una visita a la iglesia de San
Miguel y San Julián de Valladolid.
Aprendimos y entendimos el significado de muchas cosas y queremos agradecer a Jesús que nos
explicara todo tan bien.
La iglesia es muy bonita y esperamos que se conserve todo y siga estando ahí mucho tiempo.
Había muchos retablos y esculturas
Y un miniteatro y nuestro guía nos contó
su significado y que los artistas
que lo habían hecho eran muy importantes.
Nos llamo mucho la atención la capilla relicario que está llena de pequeños relicarios en forma de
brazos, pirámides, bustos… donde se guardan huesos de personas de hace tantos siglos
¡Es impresionante que se conserven así!
Las imágenes de los apóstoles eran pequeñas pero muy bonitas y Jesús nos dijo que las habían
hecho en la escuela de Gregorio Fernández.
En otra sala contemplamos una pintura en una pared que parece un retablo y en arte lo llaman
trampantojo.
Esta Iglesia la construyeron para los Jesuitas y hay personas enterradas allí desde hace muchos
siglos.
En la pared de la calle había una imagen de San Antonio y una especie de hucha y echamos
monedas y céntimos por que son para ayudar a los pobres y pedir deseos.
Es fácil llegar, nosotros fuimos en autobús y la visita es gratuita y para elegir día, hora y todo lo
que podíamos aprender Jesús nos dio todas las facilidades. Gracias.
Lo pasamos muy bien y animamos a otros colegios a que la visiten.

Alumnos de 6º de primaria del CEIP “Fray Luis de León”. Profesora: Margarita Calderón
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CONGRESO EUCARÍSTICO DIOCESANO
El Papa Francisco acaba de anunciar el Jubileo
extraordinario de la Misericordia (inicio el 8
diciembre en la Iglesia universal y el 13 de
diciembre en la Diócesis)). En la Bula de
convocatoria dice: “Mientras instituía la
Eucaristía, como memorial perenne de él y de su
Pascua, puso simbólicamente este acto supremo
de la Revelación a la luz de la misericordia. En
este mismo horizonte de la misericordia, Jesús
vivió su pasión y muerte, consciente del gran
misterio del amor de Dios que se habría de
cumplir en la cruz.

SIN EL DOMINGO NO PODEMOS VIVIR
Queremos que el próximo curso pastoral, con la
celebración de un Congreso eucarístico diocesano (2226 de mayo), la Iglesia de Valladolid pueda
profundizar en el sentido cristiano del Domingo para
ser más conscientes de lo que significa el Día del
Señor, de una forma participativa, eficaz y detenida.

El objetivo del Congreso es que la celebración
de la Eucaristía del Domingo ocupe en nuestra
vida el lugar central: la celebración de la Pascua
semanal, conmemoración de la muerte y la
resurrección del Señor.
El Congreso eucarístico diocesano será nuestra
forma de incorporarnos al Año jubilar de la
Misericordia cuyos objetivos y actividades
centrales asumimos.

La unión con Cristo que se realiza en el
sacramento de la Eucaristía es al mismo tiempo
unión con todos los hermanos. Cristo refuerza la
comunión y apremia a la reconciliación y al
compromiso por la justicia. La vivencia del
misterio de la Eucaristía, alimento de la verdad,
nos capacita e impulsa a realizar un trabajo audaz
y comprometido para la trasformación de las
estructuras de este mundo (Iglesia servidora de
los pobres 38).

LLAMADAS QUE INVITAN A PARTICIPAR
 FASE PARROQUIAL, COMUNIDADES RELIGIOSAS,
ASOCIACIONES Y COFRADÍAS
 ¿Qué es un Congreso Eucarístico diocesano?
 ¿Qué es la Eucaristía? Celebración y
adoración.
 ¿Qué es el Domingo?
Importancia para los cristianos y cómo celebrarlo en
esta hora.
***Día eucarístico:
En cada parroquia, comunidad religiosa colegio,
cofradía etc.

A la Eucaristía somos convocados e iniciados
como discípulos, en torno a ella somos
congregados como pueblo y desde ella enviados
como misioneros del amor misericordioso. Este
dinamismo eucarístico nos recuerda lo esencial
de la propuesta eclesial en la que hemos de
centrarnos: Iniciación cristiana, Eucaristía
dominical y Caridad.
Convocados en fidelidad a la permanente
misión de la Iglesia, en la novedad de nuestra
época que nos pide una conversión pastoral y
unas actitudes y acciones que acerquen la
misericordia del Señor a quienes tanto la
necesitan (Plan Pastoral Diocesano).

 FASE ARCIPRESTAL
 Catequesis-primera Comunión
 Grupos de liturgia
 Caridad



***días arciprestales:
4-5 marzo: retiro “24 horas para el Señor”
12 de marzo “Eucaristía y vida eclesial”.
FASE DIOCESANA (SEMANA PREVIA AL CORPUS
CHRISTI
o Reflexiones Y Comunicaciones.
o Adoración Eucarística
o Expresiones artísticas
***Corpus Christi: 29 de mayo

DESPIDIENDO A SANTA
TERESA DE ÁVILA
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DESPEDIDA DE CURSO
LA LLAVE DE TERESA
DESPEDIDA DE CURSO
¡Eh!, ¡Eh! ¿Hay alguien?
Solo respondió el eco: ¡Eh! ¡Eh!
Teresita
siguió
recorriendo
la
casa
abandonada. En un lado del pasillo había una
llave caída.
Fue a cogerla y la llave se movió, Teresita no
se asustó y siguió a la llave.
El objeto voló y se colocó sobre la cerradura
de una Sagrario
bellísimo.
Teresita abrió su puerta y se oyó una voz:
¡Estoy aquí! ¿Dónde? preguntó la niña.
¡Aquí, aquí dentro! Ella no se asustó y de
nuevo preguntó: ¿Quién eres? ¿Por qué estás
encerrado?
Porque te esperaba.
¿A mí? ¿Por qué? Porque para mí naciste.
Pero… si no te conozco.
Me conoces porque has venido a reunirte
conmigo. Lo anhelabas ayer, hoy y lo
continuarás deseando hasta el fin de tus días.
¡Ah! Eres Jesús, mi Jesús,
dijo
Teresita.
La voz, continuó hablando dulcemente y
sugirió:
Esta será la casa de tu primera Fundación.
¿Qué es lo que voy a fundar…? Contestó
muy sorprendida.
Conventos de Carmelitas Descalzos y serás
para todos Teresa de Jesús, “la andariega”.
Teresa volvió a su casa contenta, feliz y
resuelta a realizar lo que su gran tesoro le había
mandado.
Teresa y Jesús están en el cielo, y ella ya
cumplió sus sueños terrenales y eternos.
Comprensión lectora
1ª ¿Quién es Teresita?
2ª ¿Qué habrías hecho tú al ver el movimiento
de la llave?

Qué placer haberos conocido,
hemos jugado, contado y
cantado
¡cuánto hemos aprendido!
¡qué bien lo hemos pasado!
Educación Infantil habéis
acabado.
De vosotros no me olvido
y en Primaria os espero.
Yo no me despido
¡QUÉ PASÉIS BUEN VERANO!
Con cariño
Maite Muñoz, profesora de religión del
CRA “La Villa” de Peñafiel

CITAS SIGNIFICATIVAS
-19 de diciembre: retiro diocesano de
Adviento.
-18 de febrero: retiro de Cuaresma
para profesores de religión.
-12 de marzo día arciprestal del
Congreso Eucarístico.
-Semana de la Familia 11-16 de Abril.
-Congreso eucarístico 22-29 de Mayo.
-JMJ en Cracovia

3ª Y la voz, ¿Te habría sorprendido?
4ª Investiga cual fue el primer Convento
fundado por Santa Teresa. Encuentra el nombre
y la localidad donde se ubica.
5ª ¿Por qué dice la niña “Jesús, mi Jesús”?

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/

