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Con alegría y agradecimiento
Cada año los profesores de religión de Valladolid recibimos del
Sr. Obispo la “Missio canonica” que es un mandato explícito de
cooperación directa con su misión apostólica, por lo que nuestra
labor en la escuela forma parte de la misión evangelizadora de la
Iglesia.
Por tanto, cada año los profesores de religión volvemos a revivir
sentimientos de gozo y agradecimiento por haber sido elegidos y
enviados como lo fueron los discípulos de Jesús. Estos sentimientos
van acompañados por la gran responsabilidad que supone educar a
los chicos que las familias nos han confiado.
Cuando dices: ¡es imposible!
Dios te dice: “lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios”.
Cuando dices: ¡me siento solo!
Dios te dice: “no te dejaré, ni te abandonaré”.
Cuando dices: ¡tengo miedo!
Dios te dice: “no temas, estoy contigo”.
Cuando dices: ¡Estoy muy cansado,
no sé cómo continuar!
Dios te dice: “yo te restauraré,
te indicaré el camino”.
Cuando dices: ¡Nadie me quiere,
nadie me considera!
Dios te dice: “te amo,
te he dibujado en la palma de mi mano”.
Cuando te preguntas:
¡Cuál es la vía que conduce a Ti!
Dios te dice: “mi amado Hijo Jesús”.
Un hecho extraordinario sucede estos días:

Dios se hace hombre y viene a habitar
en medio de nosotros.
Ábrenos los ojos, haz que estemos vigilantes,
que no perdamos esta ocasión para
encontrarnos contigo, Señor.

(De Eleonora Galassi para www.qumran2.net)

FELIZ NAVIDAD 2016
Y QUE NUESTROS MEJORES DESEOS DE BIEN, PAZ
Y PROSPERIDAD SE HAGAN REALIDAD CADA DÍA EN LOS
CORAZONES, EN LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL, EN LA
ESCUELA.

Pero ¿cómo se traduce para los alumnos y la vida diaria del
centro escolar esta misión evangelizadora del profesor de
religión? Pues a través de las mediaciones propias de una
institución educativa:
-Respetando la justa autonomía del centro escolar en sus leyes y
organización, entablando relaciones de cooperación y de amistad,
colaborando en el buen funcionamiento de centro educativo.
-Impartiendo una asignatura que permite enseñar las Buenas
Noticias de Dios para los hombres a través de una pedagogía y
didáctica adecuadas que hacen posible el encuentro entre fe/cultura,
un encuentro que genera civilización: la del Amor.
-Ayudando al desarrollo integral de la persona humana creada a
imagen y semejanza de Dios. Educando en virtudes y valores
cristianos como son la honestidad, el respeto, el esfuerzo, el bien, la
bondad, la verdad, la paz, la solidaridad, la justicia social, la
confianza, la esperanza, el agradecimiento, la belleza…
-Mostrando el Amor de Dios en el desarrollo de capacidades de
la persona y de competencias que la ayudarán a saber situarse en el
mundo que le rodea: la familia, el trabajo, las relaciones
interpersonales y sociales, el mundo cultural, la construcción de un
mundo más humano y mejor.
Gracias a todos por participar en este importante acontecimiento y que
el Señor bendiga los esfuerzos que realizamos a favor del crecimiento de
las personas y mucho ánimo para afrontar los retos que la escuela plantea
cada día.
Julia Gutiérrez Lerones, delegada de enseñanza

En la web: https://www.youtube.com/watch?v=2icCon3bESM
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¡Levanta
la mano!
El sábado 22 de octubre fui al
Auditorio de la Feria de Muestras de
Valladolid junto a mis hijos a ver el
espectáculo de David Guapo.
David Guapo es un monologista que
trata con humor, ironía, y otras técnicas
temas
actuales,
usando
tópicos,
exagerando…, con el objetivo de reírse de
una manera sana, y por qué no, también
para reflexionar.
A veces, se dirige al público
preguntando e interactuando y lo
aprovecha para su actuación. En un
momento dado preguntó: ¿Hay algún
cristiano en la sala? ¿O algún católico?
Durante un par de segundos -que me
parecieron eternos- nadie dijo nada así que
levanté la mano y dije: “yo”, y mi hijo hizo
lo mismo. De repente dieron todas las
luces de la sala y ahí estábamos los dos con
el brazo en alto. El monologista nos
preguntó el nombre y mi hijo respondió
con mucha seguridad “Manuel”.

Me siento orgullosa de mis dos hijos.
De uno por reaccionar y hablar, y, de la
otra, por reflexionar.
Y es verdad, los creyentes tenemos
mucho que reflexionar. Éramos unas 612
personas. Casi con toda seguridad estamos
bautizadas la inmensa mayoría, por no
decir todas. Pero, aunque solo hubiera la
mitad, o un 25%, o aún menos… ¿Dónde
estaban sus manos?
Yo no soy la mejor seguidora de
Jesús, no soy el mejor ejemplo, ni la más
formada, ni la más creyente, tampoco soy
la más valiente. No nos pedían saltar al
circo con los leones, ni siquiera un acto de
fe, tampoco se vislumbraba peligro de
ridiculización.
¿De verdad somos tan cobardes los
creyentes? Mi respuesta es: sí. Lo
compruebo a diario. No nos da miedo
confesar “a voz en grito” nuestras ideas
sobre cualquier tema, ideología…, o lo que
sea, pero nos avergüenza decir que somos
cristianos. ¡Algo falla!
Mª Ángeles Revilla Carrasco, profesora de
religión. CEIP Alonso Berruguete y Pablo Picasso

Continuó haciéndole preguntas: si iba a
Misa, si lo hacía todos los domingos, si
sabía lo que decía la Biblia…, y apagaron de
nuevo las luces mientras decía de vez en
cuando: porque es así ¿Verdad, Manuel…?
Al salir lo primero que comentó mi
hijo fue: “cuando vi que levantabas la
mano pensé ¡Ya está mi madre!” y me dije:
“pues de perdidos al río y te seguí”.
También me llamó la atención el
comentario de mi hija: “no puedo creer
mamá que nadie levantara la mano”. Tenía
que haber gente incluso más creyente que
tú”.
¡Sentí vergüenza ajena!

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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"Lo que consumo ¿tiene que ver con el hambre?"

Propuestas
didácticas para para la escuela
3

Este curso escolar 2016-2017, seguimos centrados en la lucha contra el hambre en el mundo; por lo que,
a través de actividades educativas, queremos sensibilizar a los alumnos de la importancia del despilfarro y su
repercusión en el planeta. Es necesario un cambio de mentalidad y de corazón. La desnutrición crónica que
sufren 800 millones de personas tiene que ver con un tipo de desarrollo contaminante y derrochador. Ver el
mundo como la casa común es un desafío.
A través de materiales educativos reflexionaremos sobre cómo nuestro estilo de vida y nuestro modelo
de consumo contribuyen al mantenimiento de estas injusticias.
OS ANIMAMOS A COLABORAR EN ESTA CAMPAÑA DE DISTINTAS FORMAS:

Participando en el Festival de Clipmetrajes, actividad de Educación para el Desarrollo que
puedes aprovechar en tus clases por su potencial educativo y difundiendo el concurso en vuestros colegios e
institutos pues, como ya sabes, se ha incorporado la categoría de Primaria al festival. Además, en la presente
edición, la Delegación de Valladolid acogerá la Final Autonómica del concurso.

En colaboración con la Junta de Castilla y león, invitamos a profundizar en las raíces de nuestra
tierra a través de las “semillas de valor”, actividades didácticas cuyos frutos serán hábitos sostenibles y
solidarios.
Trabajando los materiales que podrás encontrar en nuestra web: http://educación.manosunidas.org/
y www.concursoclipmetrajes.org
A todos:
Muchas gracias por vuestro esfuerzo a la hora de colaborar, trabajar y difundir estos contenidos. Gracias
por adaptar nuestra propuesta a vuestro día a día educativo, tan complejo en muchas ocasiones. Gracias por
vuestra gran ayuda que está repercutiendo en el bien de tantos que, aunque no os conocen, perciben que sus
vidas se han visto transformadas con un cambio esencial en su forma de vivir.
Asun Cardenal, profesora de religión de secundaria y presidenta de Manos Unidas de Valladolid
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LA SANTIDAD VENCE
Fiesta de Holywins
Villalón de Campos
Del 29 de octubre al 1 de noviembre el
pueblo nos regaló la GRAN FIESTA DEL
CIELO EN LA TIERRA.
Cuatro jornadas con teatro, música, cine,
concursos, chocolatada, puestos de
artesanía y alimentación, talleres
participativos y demostraciones.
Esperanza en la vida eterna. Unidos en el
Señor del cielo y con su proyecto de
santidad para cada uno de nosotros.
La santidad vence con el ejemplo de
personas que han llegado al cielo
prometido.
Tradición, historia, cultura, espiritualidad
se ha hecho vida y unos profesores de
religión “hemos visto y oído…”
!EL SEÑOR HA VENCIDO A LA MUERTE!

Rosalina Ballesteros, profesora de religión.
CEIP “Tierno Galván”

Próximas citas:

 17 de#apuntateareli
diciembre: retiro diocesano
#apuntatearelide Adviento, a las
17,00 horas, en la Capilla de la Congregación del Centro
de Espiritualidad. C/ Alonso Pesquera, 12.
 16 de febrero: reunión general de profesores de
religión.
 16 de marzo: retiro de Cuaresma para profesores de
religión.
 27 marzo a 1 abril: Semana de la Familia (encuentros
con expertos, Eucaristía, convivencia-fiesta-ágape-,
actividades lúdicas…).

A la luz de su amor
Cuando recibo en el correo la revista
“Caminamos” se me va el pensamiento al camino de
mi vida. Desde hace 26 años ejerzo como profesora
de religión. Suena a mucho tiempo, aunque pasa
como un suspiro, muy rápido, y está lleno de
acontecimientos, como la vida misma…
Ha habido muchos cambios: leyes,
programaciones, normas, compañeros, niños;
incluso ha habido cambios en mi vida, mi familia…
También yo he cambiado y conocido a muchas
personas. Todas han dejado algo que ya es parte
de mí. Si comprimo lo vivido, cerrando los ojos,
siento calor y amor.
Entonces, recuerdo las palabras de
Jesucristo: “…Por eso os digo: no os preocupéis por
vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por
vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más
que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad
las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros, y, sin embargo, vuestro padre
celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho
más valor que ellas?
Como un pajarillo estoy en las manos de
Dios que me ha acariciado con cada persona que
me ha regalado. Cuando te das cuenta que debes
confiar, y dejarte acunar, no tienen sentido las
preocupaciones ni los miedos, todo es mucho más
sencillo, sólo queda disfrutar del calor de sus
manos y si Dios es amor cada roce del planeta te
habla de ese amor.

Nos complicamos la vida
con asuntos tremendos,
cuando la verdad es que sólo
debemos dejarnos mecer y
confiar. Lo que ha de ser será
y todo se resume en amor, su
amor.
Celeste Crespo,
profesora de religión.
CEIP “Ana de Austria”. Cigales

