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La clase de religión en
Sagrario de la Capilla de la Sucesión Apostólica

Casa de la Conferencia Episcopal Española
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos

Semana Santa 2016

El Pozo de Sicar y una clase diferente
Por Nines, profesora de religión en secundaria
y autora del programa.

Desde el año 2009 colaboro quincenalmente en un programa de Radio María que se emite la noche de los lunes
al martes a partir de las doce y se llama “El Pozo de Sicar”.
A lo largo de este tiempo mis colaboraciones se han caracterizado por ser reflexiones sobre la vida, la
maternidad, la educación, la fe en el día a día. Todas esas reflexiones están recopiladas en un blog que se llama “Junto al
Pozo de Sicar” www.ninesdelatorre.blogspot.com
A raíz de la colaboración de mis alumnos del IES Juan de Juni en el vídeo promocional de nuestra Diócesis para
la asignatura de Religión, del pasado curso, y ante las circunstancias cada vez más adversas y condiciones laborales
complicadas, pensé que debía dar a conocer más a fondo nuestras CLASES DE RELIGIÓN, aprovechando la
oportunidad que se me ofrece, cada dos semanas, en un programa que se escucha a nivel nacional e internacional ya
que tiene difusión y seguidores en Latino América.
Para la nueva sección de este año elegí: “Una clase diferente”.Diferente porque bien sabemos que nuestra
asignatura nos sitúa en una posición privilegiada ante los alumnos porque buscamos mirarlos con los ojos de Cristo,
educarlos de manera integral, esforzándonos para que logren desarrollar toda su potencialidad.
También elegíuna melodía: la banda sonora de la película“La vida es bella”, ya que ésa es la esencia de
nuestra enseñanza. La vida es bella porque nos ha sido regalada por Dios, que nos ama desde que fuimos pensados por
Él y que nos quiere felices.
El objetivo es dar a conocer la asignatura de religión, las dificultades laborales, nuestro esfuerzo y dedicación y
los frutos que los chicos van dando. Que se descubra la importancia que tiene el hecho de que esta asignatura siga
presente en la escuela ya que es la que más ayuda a los alumnos a reflexionar, conocer la realidad, no dejarse arrastrar,
sacar fuera su potencialidad, ser más humanos, conocer más al Dios de Jesucristo, crecer en valores y virtudes cristianas
en un mundo donde prima la productividad y la eficacia; en resumidas cuentas, a aprender a vivir.

Los alumnos son los protagonistas la mayoría de las
veces habiendo sido entrevistados de forma individual o
grupal. La participación en la radio les motiva, están
encantados, es algo inesperado para ellos y contribuye
notablemente a la difusión del programa entre familiares y
amigos que pueden escucharlo en directo o a través de internet
porque al terminar cada programa es colgado en la red.
Se pueden escuchar las colaboraciones de este curso en el
2
enlace:
http://ninesdelatorre.blogspot.com.es/2016/02/una-clasediferente.html

Hasta el momento han
participado alumnos y antiguos
alumnos. Pero a partir de ahora
deseo invitaros a que colaboréis con
vuestros alumnos para que, entre
todos, expliquemos con mayor
detalle por qué la nuestra es “una
clase diferente”.
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Para los más pequeños, una sencilla canción del Año Jubilar de la Misericordia.
Por Pilar Artiaga, profesora de religión del CEIP La Laguna

EL AMOR MISERICORDIOSO
El Papa Francisco nos enseña a amar,
como Jesucristo y la Virgen más.
El Dios Creador al Papa eligió,
para que nos muestre su obra de amor.
Francisco quiere ser como aquel,
Francisco de Asís e imitarlo bien.
Desea que la Iglesia viva otra vez,
en la hermana pobreza
queJesús nos dio.
Y en su mensaje lleno de calor,
una fría noche en Belén nació y
eligió a los pobres para transmitir
la buena noticia que te salva a ti.
En este año el Papa nos recordará,
que Dios es misericordia, perdón y paz.
(Se debería cantar con la melodía de una muñeca
vestida de azul)

El Jubileo de la Misericordia de los Profesores de Religión
Por D. Luis Argüello García, Vicario General

LAS TENTACIONES

Comunicación: https://www.youtube.com/watch?v=RX9y-AFJl30
Homilía de la Eucaristía: https://www.youtube.com/watch?v=hzHu1Bxeewo

/

EL PADRENUESTRO

UNA ORACIÓN, A MODO DE CONCLUSIÓN

Que mi corazón lata al ritmo del corazón de Cristo para que el combate que se está desarrollando en
la historia del mundo, en la historia de mi vida, no sea banal sino que en la práctica de la misericordia, sin
condiciones, trasluzca la GLORIA DEL SEÑOR porque el Reinado de Dios es la prioridad. Que mi
combate sea realizar su voluntad combatiendo al maligno. Julia Gutiérrez Lerones.

ACONTECIMIENTOS
Semana de la Familia (11-16 de abril) en la que el día 14 celebraremos una jornada dedicada a
profesores, educadores en la fe y padres, con el título: ¿Sabemos educar en la misericordia? Reflexiones
y Herramientas. Por Doña Isabel Gómez Villalba.

III Encuentro regional alumnos de religión, en Salamanca (de 17 marzo).
Congreso Eucarístico (22-29 de mayo).

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza
ensenanza@archivalladolid.org
http://caminamosvalladolid.blogspot.com.es/
C/ San Juan de Dios, 5
Teléfono: 983. 217. 927
47003 Valladolid
www.archivalladolid.org
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RESONANCIAS
Mª Jesús de Pedro. El sábado 27 de febrero casi 600
profesores de religión de Castilla y León tuvimos la
oportunidad de participar en el I Simposio RELIGIÓN EN LA ESCUELA.
Desde primera hora nos sentimos acogidos por todos los invitados que inauguraron el evento. El Cardenal y Arzobispo
de Valladolid, D. Ricardo Blázquez dejó muy claro que “la asignatura de religión es un derecho y no un privilegio” y el
Obispo de Zamora Mons. Martínez tuvo palabras de comprensión. A su vez, el Consejero de Educación D. Fernando Rey
de apoyo, diciendo: “Hay que tener en cuenta los derechos laborales de los profesores”, el Director General de Recursos
Humanos D. Jesús M. Hurtado de perdón y D. Antonio Guerra, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas, de ánimo.
Fue solo fue el anticipo de una jornada ¿Genial? ¿Inolvidable? ¿Enriquecedora?... Cualquier buen calificativo hará justicia
porque en la primera ponencia de D. Xosé M. Domínguez hizo que realmente nos APASIONÁRAMOS por las personas de
nuestro entorno, alumnos, compañeros, familia. Y la segunda ponencia ¡MÁGICA! Porque efectivamente la magia que
expresó Don Iñigo Sáez hizo que nos diéramos cuenta de que necesitamos herramientas para que el mensaje llegue a
nuestro interlocutor, enseñándonos técnicas de comunicación con las que contactar constructivamente con las personas y
poder con ello transmitir el Evangelio de Jesucristo, en clase y con la propia vida, como anteriormente decía D. Xosé.
A primera hora de la tarde asistimos a un “Panel de experiencias”: D. Álvaro Pérez nos guio a través de “Ayuda a la
Iglesia necesitada” a acercarnos a cristianos como nosotros que son mártires actuales, que los medios ni contemplan ni
cuentan, los que no tienen voz pero a los que Dios escucha y nosotros pondremos voz…nos hizo SENTIR. Completaron el
panel D. Luis Agudo, compañero profesor de religión de Zamora, que informó sobre la situación de la asignatura de
religión en Europa y la intervención de D. José L. Martínez mostró nuestro estatus como profesores y nos situó en el
momento jurídico en el que nos hallamos.
Más tarde asistimos a los talleres elegidos por cada profesor. Por los comentarios de los compañeros, todos fueron
muy participativos e interesantes. En mi caso el taller de App educativas resultó enriquecedor y sin duda lo llevaré a la
práctica docente. Tuvimos también un momento lúdico a cargo de “El Mago Miguelillo” que amenizó la última parte del
Simposio y terminamos como habíamos empezado con una oración, en la que cada uno de nosotros puso el corazón y
en el caso de los profesores de Valladolid ocupó el nuestro Goyo, compañero que no pudo participar por motivos
familiares.
Gracias a todos: organizadores, convocantes, patrocinadores, colaboradores, ponentes, personal del Palacio de
Congresos, por hacernos pasar una jornada tan especial.
Nines: Esponjados es la palabra con la que definiría el resultado de la jornada del sábado en el Simposio de profesores de Religión. En un
momento crucial del curso en el que la tentación del cansancio, la inercia o la desesperación ante determinados retos a los que nos enfrentamos desde
septiembre, el sábado nos dieron un impulso de fuerza, entusiasmo y esperanza para seguir el camino hasta junio con aires renovados, nuevas
estrategias a poner en marcha y la confianza de quien siente que no está solo en esta hermosa Misión.

Begoña Toledano: No quería pasar sin decirte lo fenomenal que lo pasamos ayer, gracias por la parte que a ti te
corresponde, creo que fue una manera de mostrarnos una pedagogía lúdica y motivadora. Me hubiera encantando
participar en más talleres, fue un día muy intenso. Gracias.

Margarita Gómez. Sensación de reponer fuerzas, llenarte de savia nueva…, no tiene precio. Muy buena la organización.
Cristina Galán: El Simposio ha sido un balón de oxígeno que ayuda a continuar mi labor como profesora de

religión con mucha más ilusión. Me encantaron las ponencias, las actividades de los talleres.

Raúl Aragón: Enhorabuena a los Delegados de Enseñanza y Escuelas Católicas por el éxito del Simposio y por lo
interesante que fueron todas las ponencias y talleres.
Mercedes León: La experiencia del sábado fue inolvidable !!!!
Muchísimas gracias por la oportunidad de enriquecerme espiritual y
humanamente.
http://www.archivalladolid.org/comunicacion/actualidad-dicoesana/3454simposio-regional-sobre-religion-en-la-escuela
Profesor de Religión: apasionados por las personas _ Xosé Manuel Domínguez
La magia de la comunicación _ Íñigo Sáenz de Urturi
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Recreos solidarios 2016
El Área de
Religión,

en

colaboración

MANOS UNIDAS
Por Asunción Cardenal, presidenta de Manos
Unidas y profesora de religión en secundaria

Después de ocho años trabajando los Objetivos

con

los

profesores

del

Área

de

Convivencia del
Instituto Juana I

de Desarrollo del Milenio, la Campaña de este año

de

se centra en un objetivo general que se repetirá a lo

Tordesillas, organiza todos los años, coincidiendo

largo de estos tres años; así Manos Unidas del 2016

con la campaña fuerte de Manos Unidas, la

al 2018, trabajará para disminuir el hambre en el

actividad denominada: “Recreos Solidarios”. La

mundo, y reforzar el derecho a la alimentación de
las personas más pobres y vulnerables del planeta.
La Campaña de este año se orienta a sembrar,
una buena tierra, una buena agua, una buena
semilla.

Pero

también

sembrar

capacidades,

Castilla,de

finalidad de la misma es sensibilizar a la comunidad
educativa, y a los alumnos en particular, sobre los
problemas que existen en los países empobrecidos,
a la vez que educar en los valores de la solidaridad,
la generosidad y el compromiso.
Para ello, durante los recreos de una semana
seofrece un dulce, elaborado en casa. Pueden

responsabilidad y cooperación, solidaridad,…para

colaborar

hacer ver a la sociedad española cómo nuestro

personal laboral, alumnos,..

modo de vivir y consumir está relacionado con que
otros no puedan alimentarse adecuadamente.

todos:

padres,

profesores,

AMPA,

Los dulces se ofrecen en porciones por las que
se entrega un donativo de 50 céntimos.
Y la forma de colaborar es diversa, bien

Todos, con nuestras manos unidas, guiados por

elaborando algún dulce, colaborando en el recreo,

la justicia y la caridad, podemos recorrer el camino

animando a los alumnos a participar o simplemente

para que todos tengamos el alimento de cada día.
Desde estas páginas os invito a participar
activamente en esta campaña, y os doy las gracias a

degustando los dulces que se ofrecen.
En Sala de Profesores se pone a los profesores
un cuadro donde se indica cuándo y cómo se puede
participar.

los que cada año lo venís haciendo.
Porque sigue siendo actual la paradoja de la

abundancia: hay comida para todos pero no todos
pueden comer, mientras que el derroche, el
descarte, el consumo excesivo o el uso de alimentos
para otros fines, están ante nuestros ojos.

Porque un mundo más justo y hermanado
es necesario. Plántale cara al hambre.
SIEMBRA

Estos últimos años, la actividad se hace coincidir
con La Jornada de Puertas Abiertas del centro,
recibiendo, de este modo tan dulce, la visita de
padres, profesores y alumnos, que se acercan a
conocernos.
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JORNADAS DE DELEGADOS
Saberes integrales
Enseñanza de la Religión en la Escuela y
Pacto Educativo de Futuro

La Delegada Diocesana de Enseñanza
de la Diócesis de Valladolid ha
participado en las jornadas anuales sobre
la asignatura de Religión que organiza la
Conferencia Episcopal Española y que
han abordado la situación educativa en el
momento político actual.
Durante los días 4, 5 y 6 de febrero, los
delegados diocesanos de Enseñanza de las
Diócesis de Castilla y León se han reunido en la
Conferencia Episcopal Española (CEE) para
celebrar, junto al resto de delegados de España,
las LV Jornadas de Enseñanza con el objeto de
promover, tanto en centros públicos como en
privados y concertados, una enseñanza religiosa
de calidad.

Mirar a Europa
Además de establecer las relaciones necesarias
entre educación y evangelización, asunto que
corrió a cargo del Cardenal Fernando Sebastián, y
de abordar otros temas como la formación y el
acompañamiento del profesorado de Religión en
los diferentes niveles educativos, los participantes
en estas jornadas plantearon que el modelo
educativo español debe mirar a Europa para
alcanzar la normalización de esta asignatura.
Mons.
Sebastián
también
subrayó
la
responsabilidad que tienen los colegios católicos
en la formación de sujetos cristianos, que con una
clara pertenencia eclesial, construyan la sociedad
y colaboren al bien común desde la propia fe.
Reclamaba a una unidad de todas las personas
cristianas implicadas en tareas educativas ante
esta urgencia, sin olvidar que no hay verdadera
labor docente si no es evangelizadora.

Asimismo, en el diálogo generado por la
reflexión del ex diputado del Partido
Popular Eugenio Nasarre, los delegados indicaron
que en un momento políticamente tan delicado,
sería deseable que los diferentes grupos
parlamentarios abordasen con valentía un pacto
educativo de futuro, que incluyese sin prejuicios
una suficiente oferta del hecho religioso como
acontecimiento filosófico, histórico, moral y
teológico decisivo para el ser humano. Si la
educación persigue la construcción integral de la
persona, sólo integrando dignamente el saber
religioso católico junto al resto de asignaturas los
alumnos accederían a una comprensión
equilibrada de la realidad.

Ejercicio democrático, libertades y valores
fundamentales
Parafraseando la intervención del profesor de
Teología de la Universidad Pontificia de
Comillas Ángel Cordovilla, podríamos decir que la
madurez de una sociedad y de un Estado no está
en la eliminación del hecho religioso de la escuela
sino en su integración, garantizando la libertad y
el derecho fundamental para su ejercicio dentro
de los principios democráticos de convivencia,
pluralismo, respeto y reconocimiento de otras
cosmovisiones e interpretaciones de la realidad.
Sólo con una adecuada formación religiosa y
moral el hombre podría llegar a ser plenamente
aquello que está llamado a ser prescindiendo de
fanatismos y radicalismos excluyentes.

Datos de matriculación
Para concluir las Jornadas, el director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de
Enseñanza de la CEE, José Miguel García,
presentó los datos generales de matriculación en
la asignatura que arrojan, sin duda, una más que
notable aceptación de las familias hacia la misma.
También el presidente de la Comisión
Episcopal, César Franco, obispo de Segovia,
exhortó a los responsables diocesanos a seguir
trabajando en orden a presentar la enseñanza
religiosa escolar como un servicio al hombre y a la
sociedad contemporánea.

