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Los profesores de religión inauguran el
curso escolar con el Obispo D. Luis Argüello
“El corazón humano está bien hecho”

D. Luis invita a los profesores a ser testigos de la fe
en lo cotidiano:en la vida de familia, en el encuentro
con los amigos, en la calle y en el bar, en la cola de la
tienda, facilitando la vida a los demás, ejerciendo la
caridad política, a ser laicos en medio del mundo,
saliendo al paso de la gente en justicia y verdad,
yendo contra la mentira, viviendo el espíritu de las
bienaventuranzas en todos los asuntos ordinarios de
la vida, sintiéndose parte de un pueblo en medio del
pueblo, ofreciendo cultura de modo creativo,
colaborando con las instancias eclesiales, cuidando las
responsabilidades

civiles

a

través

del

“La Eucaristía: el Señor en medio de nosotros”
Vida, alimento, entrega, energía, resurrección
para nosotros y para el mundo escolar.

mundo

académico, ofreciendo un corazón bello…

Citas:
17 de noviembre: entrega de la “Missio canonica”
a los profesores de religión de la escuela pública, concertada y privada,
durante la celebración eucarística, en la S.I. Catedral, a las 18,00 horas)
17 de diciembre: retiro diocesano de Adviento.

#apuntateareli
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¿Cómo estar con las personas sin estar con
ellas? Con esta pregunta comenzó el encuentro
entre alumnos de sexto del CEIP Melquiades
Hidalgo con las monjas cistercienses de
clausura del Monasterio de San Joaquín y Santa
Ana de Valladolid.
Con motivo de la cercanía a la Semana
Santa, pensamos que una buena opción para
saber cómo viven este tiempo otras personas
era acercarnos a la experiencia de un Cofrade.
Surgió así la posibilidad de visitarla Cofradía del
Santo Entierro que tiene su sede en el
Monasterio y por extensión poder disfrutar de
un tiempo con las monjas que les acogen.
Hoy día es difícil entender una vida dedicada
a la oración y a la obediencia. Sin embargo, las
monjas supieron acercarse a los alumnosy
hablarles con un lenguaje sencillo para
explicarlesel sentido de su vida… Y tras la
primera pregunta vinieron muchas más,y sus
respuestas a las preguntas les convenció.
La curiosidad de los niños y niñas puede
sorprendernos porque va más allá de lo que
podemos imaginar: preguntaron sobre su
forma de vida, el sentido de la oración, cómo
era la convivencia entre ellas, etc. Dos horas de
encuentro culminó con un paseo por el
Monasterio mostrándonos dónde rezan, su
iglesia, parte del Museo…, pudimos contemplar
el Cristo Yacente, su Cristo, preparado para
procesionar con la Cofradía del Santo Entierro,
y acercarnos al arte religioso con los tres
cuadros de Francisco de Goya.
Y lo que más sorprendió a niños y
profesores: la posibilidad de saborear el
silencio en medio de una ciudad llena de
ruidos.

Pero qué mejor que leer lo que los niños y
niñas nos tienen que contar.
Después de la visita escribieron: “Las monjas
de clausura no son lo que parecen, son
personas muy abiertas y muy agradables. Ser
monja de clausura no es aburrido como dicen
otras personas, su vida en comparación con la
nuestra es más relajada, saben disfrutar más
que nosotros de cada momento.
Al principio creíamos que sólo rezaban pero
hemos comprobado que tienen mucho trabajo y
cuando descansan pueden dar un paseo por el
claustro y los patios del Monasterio.
Aunque no tengan mucha tecnología no les
importa porque con estar unidas les sirve”.
“Nos han tratado con mucho cariño y nos han
enseñado muchos rincones de su casa”.

¡Qué bonita actividad! Me comentaban los
compañeros que me acompañaron. “Todo un
ejemplo de vida para nuestros alumnos”.
Estoy segura de que ésta ha sido una
experiencia inolvidable para los veinte niños y
niñas que disfrutaron de una tarde diferente, al
igual que para los profesores que les
acompañamos.
No quiero dejar pasar la ocasión de
agradecer a las monjas de San Joaquín y Santa
Anala acogida tan maravillosa y a Miguel
González Expósito, miembro del equipo
directivo de la Cofradía del Santo Entierro, que
nos facilitó todas las gestiones para que esta
visita fuera posible.
Arancha Vilor Barros.Profesora del CEIP
Melquiades Hidalgo de Cabezón de Pisuerga
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Testimonio convertido en HOMENAJE

A LA LUZ DE DANI
Dos cursos con Dani. Faltaba a clase muchas veces.
Supongo que sus inquietudes estaban en otros sitios.
Pero cada vez que venía yo me alegraba muchísimo.
Sus aportaciones eran buenísimas y se reflejaba en ellas sus interrogantes, su búsqueda, sus ganas de vivir y su
incipiente madurez.
Destacaba por esto último.
En momentos de tensión o conflicto él ponía la nota de firmeza y de cordura a la vez.
Animaba y VIVÍA en medio de sus torbellinos de los que alguna vez hablamos durante algún recreo si me lo pedía,
VIVÍA.
No voy a hablar ahora del vacío, ni del sinsentido o injusticia, palabras que me trasmitís vosotros, compañeros
suyos a los que tanto os ha conmocionado.
La partida de uno de "mis niños de religión" ha sido para mí el revolcón de una ola inmensa que lejos de hundirme, me
hace coger más fuerzas para gritaros más que nunca....
¡MIS NIÑOS! No os conforméis con "cualquier cosa" .

¡Aprovechad cada momento para HACER de vuestra VIDA algo EXTRAORDINARIO! (tal y como les decía el profesor a
sus alumnos en El club de los poetas muertos).
Brillad con luz propia.

No os dejéis arrastar por la indiferencia, ni el pasotismo, ni la superficialidad de este mundo que os hemos construido
los adultos. Salid fuera de ese barro.
Habéis sido creados por el AMOR, para Amar y Ser Amados... No tiréis a la papelera un solo minuto más por inercia,
aburrimiento o pereza.
No os dejéis llevar por lo que es efímero, por lo pasajero.
Buscad "lo esencial" eso que es invisible a los ojos (El principito) y...
VIVID....hacedlo así, con mayúsculas.

Tenéis todo un potencial por descubrir en vosotros. ¡Creéroslo!
No sabemos no el día ni la hora, pero sí que al final lo que van a preguntarnos será :
¿Has amado?
Doy gracias a Dios por todo lo que Dani ha aportado y sigue aportando a mi vida, a nuestras vidas. Por todo el amor
que dio y recibió.
Dani, algún día volveremos a vernos y entonces serás tú quien me enseñé a mí, serás mi profesor de religión,
porque ya estás conociendo las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos.
Siempre serás mi niño religión.
Siempre sois y seréis "mis niños de religión".
Os quiero
Nines. Profesora de religión del IES Gómez Pereira de Medina del Campo
DANI AHORA ESTÁ EN EL ABRAZO AMOROSO DEL PADREDEBIDO A UN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN
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Acoger y comunicar
La alegría del amor

A los profesores católicos

NUESTRAS PUBLICACIONES
 REVISTA DE LA DELEGACIÓN: “Caminamos tras
los pasos de Jesús”
 BLOG:
http://caminamosvalladolid.blogspot.com.es/
 VARIOS PROGRAMAS EN RADIO MARÍA:
http://ninesdelatorre.blogspot.com.es/2016/0
2/una-clase-diferente.html
 EN YOUTUBE:La Clase de Religión. Una clase
diferente

Ser profesor no es solo un
trabajo: es una relación en la que cada
maestro debe sentirse enteramente
implicado como persona, para dar
sentido a la tarea educativa hacia los
propios alumnos.
Los animo a renovar su pasión por el
hombre en su proceso de formación y ser
testimonios de vida y de esperanza. Es un trabajo
precioso porque permite ver crecer día a día a las
personas que han sido confiadas a nuestro cuidado
y es un poco como ser padres, al menos
espiritualmente.
Ser educador católico es una
gran responsabilidad trabajo serio

RECOPILACIÓN DE OTRAS
DELEGACIONES
http://didaje.es/wpcontent/uploads/2016/04/06-20160419V%C3%ADdeos-y-Carteles-para-Promoverla-Clase-de-Religi%C3%B3n.pdf

que solo una persona madura y
equilibrada puede realizar. Y una
buena cosa es que se comparte
siempre el propio trabajo con otros
colegas y con toda la comunidad
educativa a la que pertenece.

Día del envío diocesano
http://archivalladolid.org/comuni
cacion/actualidaddicoesana/3692-acoger-ycomunicar-la-alegria-delamorhttp://archivalladolid.org/co
municacion/actualidaddicoesana/3692-acoger-ycomunicar-la-alegria-del-amor
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