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HAGAMOS que todo el año
sea NAVIDAD

PRÓXIMA CITA
19 diciembre:

Retiro de Adviento para profesores de religión
Dirige: D. Luis Argüello, Vicario general
En la Capilla de la Congregación
Aneja al Santuario Corazón de Jesús
A las 16’30 horas

ACONTECIMIENTOS
18 de febrero:
“JUBILEO
DE PROFESORES DE RELIGIÓN”
Organiza el Centro Diocesano de Espiritualidad

Preside:
D. Luis Argüello García, Vicario general
Acompaña:
D. Julio de Pablos, Director del Centro
A las 18,00 horas

27 de febrero:

Simposio “Religión en la Escuela”
Organiza:
Escuelas Católicas y
Delegaciones de Enseñanza de CyL
En Palacio de Congresos
Conde Ansúrez

Severino Gutiérrez Castro
Profesor de religión en secundaria
Béjar
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"Colaborando, co -laborando..."
El 26 de septiembre, coincidiendo con la presentación del Plan pastoral de
nuestra Diócesis, tuvo lugar en Zaratán la tercera Marcha Solidaria de
PROKARDE, ONG en la que trabajan unidos laicos y las hermanas Carmelitas
Misioneras (que tienen una casa de oración en la localidad).
Preparamos esta actividad poniendo carteles publicitarios en la parroquia
y pidiendo a la Dirección del CEIP de Zaratán poder realizarla en el colegio.
Iniciamos el día 18 de septiembre con una charla en el Colegio Violeta
Monreal impartida por Mariángeles y Ana, dos voluntarias y amigas que
presentaron a los alumnos de religión de 5º y 6º la ONG, dando testimonio
como miembros de la misma, explicando en qué consistía el proyecto y la
actividad que queríamos proponer.
Los niños las recibieron con interés, conocieron a personas que desde
aquí trabajan para otras personas a miles de kilómetros, en otros
continentes, dando la vida en lugares donde las situaciones sociales,
culturales, familiares son mucho más complicadas que las nuestras. Los
chicos valoraron las pequeñas cosas de las que disponemos cada uno,
reflexionaron acerca de nuestro mundo y vieron una proyección con
información del proyecto en el que queríamos colaborar, que al ser de
carácter educativo llamó mucho la atención de los chicos: “Un hogar lejos del hogar” “Un lugar donde poder
convivir, estudiar, alimentarse...”, todo lo que necesitan las niñas que emplean unas tres horas diarias en llegar a
la escuela, expuestas a los peligros de los trayectos que realizan sin su familia.
Por último, les pedimos a todos que participaran de alguna manera. Muchas veces estas actividades coinciden
con otros eventos, pero lo que sí podía hacer cada uno era aportar un pequeño granito de arena: poner un cartel,
donde cada uno quisiera, pero haciéndolo de forma voluntaria: en la tienda, el centro de salud, farmacia, o en el
portal de su casa. De esta manera, además de informar a las familias, informamos a todo el pueblo. Fue emotivo
verlos en algunos de los portales de sus propias viviendas.
En la actividad colaboraron los alumnos, miembros de la parroquia, el ayuntamiento y dos empresas ubicadas
en Zaratán (Maro Vallés y Mcdonald). También el video que proyectamos en la parroquia y la marcha solidaria por
la ruta verde resultaron muy atrayentes. Al final, los participantes tomamos un zumo con un bollo y hubo
hinchables para los niños al terminar la marcha, en el polideportivo, con un puestecillo para adquirir objetos de la
ONG. La aportación fue voluntaria.
Ese día el Señor nos regaló una espléndida mañana, y una actividad exitosa, en la que de alguna manera
vinculamos escuela, familia y parroquia, y en la que se respiraba alegría, generosidad y unión.
Agradecer el trabajo que día a día realizan los misioneros, religios@s, voluntarios, agradecer a Mariángeles y
Ana su tiempo y cariño, y a todos los niños y familias que hicieron posible el desarrollo de la actividad...Recordar
que todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. Ánimo, que todos hemos recibido muchos dones
del Señor.
Termino el relato con la canción del disco “Ya es tiempo de
caminar” con el coro “A zaga de tu huella” editada por los Carmelitas
Descalzos con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa...”Es tiempo de caminar, juntos andemos Señor, los ojos

puestos en Él, amigos fuertes de Dios. Armados en la humildad
que es andar en la verdad y el camino es la oración”.
Montserrat Valadés Nó
Profesora de religión en los CEIP Violeta Monreal y
S. Cristóbal
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Celebración de entrega de la
"Missio canonica”
Presidida por D. José Andrés Cabrerizo, Deán de la S. I. Catedral
Más de 500 profesores de religión de Valladolid recibieron
este documento que expresa su participación en la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Recibir este mandato por parte de D. Ricardo significa ser enviados por la iglesia para llevar el
Evangelio de Jesucristo a la Escuela, con el fin de transmitir una enseñanza que va más allá del puro
aprendizaje de contenidos pues hace posible el encuentro entre los alumnos y Jesucristo desde una
enseñanza que relaciona la fe con la cultura, al mismo tiempo que nos suscita responder con creatividad a
la petición que realizan las familias de recibir una enseñanza acorde con sus convicciones morales y
religiosas.

D. José Andrés nos decía en la homilía que:
Esta celebración supone un alto en el camino para darnos cuenta de que aquello
que realizamos no es únicamente un trabajo, es una Misión.
Somos la voz de la Iglesia en lugares en que muchas veces es esta la única voz
que pueden oír nuestros alumnos.
"Somos testigos de Cristo y amigos fuertes de Dios".
Estamos enviados para mostrar lo que recibimos con las cualidades, capacidades y talentos que el
Señor nos ha regalado, pero lo que transmitimos y entregamos no es otra cosa que la fe de la Iglesia.
Que para ser significativos es necesario transmitir con la propia vida lo que se nos entrega.

Que la Iglesia confía en nosotros y nos considera capaces de transmitir lo que ha recibido, una
persona, Jesucristo y que hemos de mostrar los contenidos de la fe con pasión, respetando lo que
cada uno es, con nuestra actitud y modo de enseñar la belleza de Dios que es capaz de transformar la
vida de los hombres.

D. José Andrés terminaba la homilía reiterando la felicitación y
agradecimiento de nuestro Cardenal Arzobispo D. Ricardo por nuestra labor.
http://www.ivoox.com/19-11-2015-entrega-missio-homilia-jose-andres-cabrerizo-audios-mp3_rf_9450338_1.html

AGRADECIMIENTOS:
A todos los profesores de colegios públicos, concertados y privados por su participación.
Al estupendo coro que cada año anima la celebración.
A los dos sacerdotes que concelebraron la Eucaristía, compañeros profesores de religión, D. Juan
Carlos Plaza, también Delegado de Catequesis y D. José Manuel de la Fuente Mata, Párroco de la
Iglesia “Cristo Redentor

“RELIARTE”

4

FIESTADE TODOS LOS SANTOS

El proyecto “RELIARTE”consiste en
realizar una actividad artística al trimestre,
aplicando los principios del aprendizaje basado
en proyectos.
Este primer trimestre hemos realizado
la actividad aprovechando LA FIESTA DE TODOS
LOS SANTOS, al mismo tiempo que
recordábamos el ultimo “Reliarte” del curso
anterior que trató un retablo. Lo hacemos de
este modo para recordar lo aprendido y fijar
contenidos…. El curso de formación para
profesores de religión, impartido por D. Pedro
Chico el pasado año, nos ayudó a trazar este
proyecto ya que tuvimos la oportunidad de
admirar retablos, calles, pisos, áticos, pedrelas
y las riquezas de arte religioso de la Diócesis de
nuestra ciudad.
Las fotografías que mostramos al lado
son el resultado final. La pedrela la forman los
santos de infantil de 3º, 4º y 5º años y en los
pisos superiores y ático los santos de 1º a 6º de
primaria.
La imagen central del retablo es María.
Que esté en el centro no es casualidad, el año
pasadoen el mes de mayo,pusimos a Nuestra
Señora del Villar (Nombre de nuestro colegio) y
ahora hemos puesto a La Virgen María para
introducir el Adviento.
Solo añadir que nuestro retablo es una
reinterpretación del retablo de todos los santos
(1375) de PERE SERRA que está en el
monasterio de San Cugat y que ocupa 9 metros
cuadrados del hall del colegio y que es visitado
cada día por padres, profesores y alumnos.

Mª Carmen Hernández Parrales y Mª Jesús de
Pedro Herrero, profesoras de religión
CEIP Ntra. Sra. Del Villar

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/

Esperamos que os guste

