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Grandes razones para cursar una asignatura apasionante
http://www.conferenciaepiscopal.es/presentacion-la-campana-me-apunto-religion/
http://meapuntoareligion.com/
ES TU LIBERTAD PARA ELEGIR: La religión es la única asignatura que
puedes elegir cada año. Si la eliges puedes conocer mejor el sentido de
la vida, el origen del arte y la cultura, el valor de cada ser humano. Elegir
religión te permite conocer mejor para ser más libre.
UNA VISIÓN PLURAL DE LA SOCIEDAD: Es una asignatura para
debatir, dialogar sobre nuestra sociedad y sus valores, sobre las grandes
preguntas de la persona humana, sobre cómo construir un mundo
mejor. Es un tiempo para comprender y dialogar con todos y ofrecer
respuestas.
NO MIDE TU FE, SINO TU CONOCIMIENTO: En religión no se te
pregunta por tus creencias, sino sobre el contenido de la asignatura
impartida. El respeto a la libertad de cada alumno es total, porque la fe
es un acto de la libertad de la persona.
FOMENTA EL RESPETO Y LA TOLERANCIA: La clase de religión te
ayuda a conocer la persona humana, su valor y dignidad. Por eso
fomenta la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el compromiso, la
opción por los más necesitados, la lucha por la justicia...
APORTA VALORES HUMANOS ESENCIALES: Jesús de Nazaret nos
dejó un estilo de vida que merece la pena conocer. Es el gran maestro
de humanidad que nos enseñó a ser personas que buscan el bien, la
verdad y la belleza, a vivir la relación original con el Misterio que nos
constituye.
AYUDA A COMPRENDER EL MUNDO EN EL QUE VIVES: Las tensiones
en Oriente Medio, el liderazgo del Papa Francisco, la necesidad del
cuidado de la Naturaleza, la preocupación por los refugiados, la
persecución sistemática de los cristianos en Oriente y África, las causas
del terrorismo son afrontadas en esta asignatura.

Una educación con religión
es una formación completa.
La asignatura de religión
ofrece una visión íntegra del
mundo y de la persona.
Permite también conocer el
papel de las religiones en la
formación de las culturas y
por qué han sido, son y
serán fundamentales en la
vida de las personas.

-La asignatura de religión es fundamental para tener un conocimiento más
completo del mundo que nos rodea. Cuando te apuntas a la asignatura de
religión te apuntas a entender las claves que han formado la historia, la
política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes… y por qué las religiones
han movido el mundo.

-La asignatura de religión no es catequesis. No evalúa tu fe sino el
conocimiento. Y el conocimiento es libertad. Libertad para pensar. Libertad
para creer. -No se puede elegir lo que no se conoce y no se puede conocer si
no se puede elegir la religión. -Una educación con religión es una formación
completa. No hagamos de la religión una asignatura pendiente.
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Julián Redondo, profesor de religión
Recuerdo aquel día que nuestra compañera
Nines me propuso colaborar con ella en “Radio
María”,en el programa que tiene denominado “El
Pozo de Sicar”, que se emite todos los lunes a las
doce de la noche.
Sin pensarlo dos veces le dije que contara
conmigo y de esta forma tan sencilla comenzó mi
experiencia en el mundo de la radio.
Al llegar a casa me dije: Vaya lío en que
me he metido. Entonces pensé: tendré que
preparar algo que pueda interesar a la audiencia
sobre cómo es mi labor de profesor de religión en
el mundo rural, en concreto en 5 pueblos de la
comarca de Peñafiel (Campaspero, Cogeces,
Peñafiel y Viloria del Henar).
Hasta ahora he estado presente tres noches en la radio hablando de la clase de Religión como una
clase diferente y contando historias.
La primera vez Nines me hizo una entrevista sobremi labor educativa en la escuela. Hablamos de
muchas cosas, pero a ella lo que más le interesaba era que yo le explicara mi manera de dar las clases y
qué hacía para motivar a mis alumnos.
Le dije que les encantaba que les contase historias sin leerlas, evidentemente siempre como premio a
su esfuerzo en clase.
Con estas historias los alumnos fomentan y adquieren importantes valores cristianos como son: el
amor, el perdón, la solidaridad, la sinceridad, la justicia, la amistad, etc…
Muchas veces estas historias las representamos en clase, otras a modo de redacción en su cuaderno
con algún dibujo, después cada niño pone su título a la historia.
Cuando me preguntan niños y profesores que desde cuando narro historias, siempre digo que se lo
tengo que agradecer a mi abuela. Recuerdo esos duros inviernos en el pueblo siendo niño de 7 u 8 años que
me pasaba muchas tardes en su casa al calor de la lumbre. Lo que más me gustaba era que me contase
todo tipo de historias; por cierto, alguna de ellas las sigo contando en la actualidad.
Así que un día me pregunté qué podía hacer para que mis alumnos se sintiesen contentos y felices
en clase y pensé que puesto que a mí de niño me gustaban las historias de mi abuela yo también podía
contárselas a ellos.
Ese fue mi comienzo.
Desde estas líneas, animo a mis compañeros a colaborar participando en el programa de radio que
Nines lleva de una forma sencilla y a la vez muy agradable.
Como anécdota os diré que los niños en clase me preguntan: ¿Julián cuándo vuelves a intervenir en
la radio? Porque a mis abuelos y a mis padres les encantan tus historias.
Villalba.
Bueno, nada más, espero que con mi pequeña aportación logremos entre todos que la clase de
religión sea una clase diferente, sobre todo valorada altamente por nuestros alumnos y sus familias.
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http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/
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ARCIPRESTAZGO ESTE: Escuela y Parroquia:
Refugiado, emigrante y extranjero¡
Como un hermano te hablo! En mi
corazón hay un sitio para ti. En el
corazón del Dios de Jesús de Nazaret
hay un sitio para ti. Siempre.
Eternamente.

¡COMO UN HERMANO TE HABLO!

En la playa de las esperanzas
muertas, en la arena de los vencidos
es donde el Señor de la vida, hace
resonar su increíble revelación:

¡Yo no te olvidaré!

¡Comoun hermano te miro, te hablo y con el Dios de la vida te digo: ¡‘Yo no te olvidaré’!
En una reunión de Arciprestazgo D. Luis Argüello nos dio a conocer a los profesores de
religión de la escuela pública y concertada y a los sacerdotes de las unidades pastorales que
este año, dentro de las visitas a los Arciprestazgos por parte del Obispo, se fomentarían
encuentros para conocernos y trazar tareas en equipo.
En el Arciprestazgo Este decidimos invitar, el pasado 24 de marzo, a nuestro alumnado de
los IES Ramón y Cajal, Delicias, Galileo y Colegio Sagrada Familia ‘Hijas de Jesús’ al Concierto
Oración organizado por la Unidad Pastoral La Milagrosa-Dulce Nombre que está animada por
los PP. Paules. La idea fue muy bien acogida.
Viki, alumna de 3º de la ESO, micrófono en mano, nos recibía con estas palabras: ‘El Señor
nos ofrece un momento de “gracia especial” con el 400 aniversario (1617-2017) de la
espiritualidad y carisma vicencianos. Hemos querido que el lema de nuestro concierto oración
sea el de toda la familia vicenciana “Fui forastero y me recibiste” Os animo a cantar,
reflexionar y rezar con nosotros.
Y
más
adelante,
nos
instaba a no temer a los
diferentes. Pues representan lo
más valioso y rico de las
comunidades humanas. En la
diferencia está la riqueza del
ser.
Sin embargo, se ha de
tener pavor a las diferencias
insolidarias,
las
cuales
fomentan todos los guetos de
los individualismos y traban o rompen la comunicación entre las personas.
Jesús de Nazaret, el hombre de la misericordia entrañable, es absolutamente novedoso y
rompedor en este asunto; pues gusta de relacionarse con enfermos, cobradores de impuestos,
soldados, mujeres, samaritanos.
Durante cincuenta y cinco minutos, con gran gusto y arte musical, pudimos saborear de un
momento privilegiado de oración compartida.
Saludos mil y besoabrazotesonriente
Mariano García Lorenzo, profesor de religión en los IES: Ramón y Cajal, Delicias y Galileo
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PROCESIÓN EN EL CEIP PEDRO I

Esa es la pregunta que me hice durante varios meses desde que un
conocido de Tordesillas me propuso el año 2015 realizar una procesión
con los niños del cole, en el cole y en horario escolar. Y entonces…
miedo – valentía, tensión – relajación, negación - pasión, soledad –
apoyo, odio – JESÚS. Estados de ánimo que recorrieron mi mente
desde la propuesta hasta la decisión final, decisión que llegó cuando me
dije ¿Y por qué no?
Mi fundamento principal, el de mis alumnos y sobre todo sus padres
era el pensar que esta celebración, como cualquier otra procesión, era
un acto que contenía muchos valores que son reflejos de la necesidad
del

contacto

con

Dios

y

ese

contacto

lo

conseguíamos

comprometiéndonos en esta actividad pesara a quien pesara, y no eran
pocos…
Y como dijo el cardenal Riosecano Don Carlos Amigo, hablando de
la Semana Santa de su pueblo, “La vida no se comprende, se vive”. Mis
alumnos y yo, en el colegio Pedro I de Tordesillas, la Semana Santa la
vivimos porque es vida y así la comprendemos. Y para quien no sea
capaz de vivirla y comprenderla intentamos cambiarles con ese
mensaje de Jesús que tanto nos llena y con esta procesión que es una
actividad de la asignatura de religión pero abierta a ser vista por todo el
centro, porque consideramos que además de una manifestación de fe
religiosa es también un hecho cultural.
Y ahí llevamos tres años con nuestra procesión infantil, con
sentimientos encontrados pero con la fuerza que nos transmite el
mensaje de Jesús que nos impulsa a decir ¿Y por qué no? Y siendo
sinceros, cada vez son más las gracias, reconocimientos y
enhorabuenas de padres, alumnos y maestros porque comprenden y
respetan que esta procesión, y cualquier manifestación religiosa similar,
demuestra nuestro acercamiento verdadero a Dios.
Y además, como dijo el Papa Juan XXIII tras una bendición a unos
sindicalistas comunistas, “daño no les va a hacer”.
Mi enhorabuena y reconocimiento a los compañeros de los colegios
de Torrecilla de la Abadesa, Laguna de Duero y Medina del Campo por
realizar también una procesión infantil.

Alberto Gavilanes, profesor de religión

Para ver la Procesión en el CEIP NTRA SRA. DEL VILLAR, de Laguna de Duero

https://www.youtube.com/watch?v=7V5TMvAEPZM

