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El I ReliCatGames en Valladolid... !! YA ESTÁ AQUÍ !!
Desde la clase de Religión Católica un grupo de profesores de
la escuela pública, preocupados por ofrecer actividades más
motivadoras para su alumnado, han organizado junto a la
Delegación Diocesana de Enseñanza el I ReliCatGames.
El nombre de ReliCatGames es una contracción de las
palabras Religión + Católica, y el término inglés Games significa
actividades o juegos deportivos.
Este evento es más que un acto académico, es una
manifestación clara de la importancia que puede llegar a tener
esta materia para los jóvenes y sus familias; es también
convivencia entre el profesorado y el alumnado de Religión.
Quizás sea una nueva excusa para encontrarnos en una
actividad extraescolar, sobre todo una nueva oportunidad, por
qué no, para fomentar entre el alumnado el interés por esta
materia, ayudar a conocer mejor el significado de nuestra
cultura, descubrir las raíces del sentido de la vida, colaborar
con la humanización de la sociedad…, pero sobre todo los
ReliCatGames pretenden generar un ambiente sano en el que
no haya contrincantes sino compañerismo y en el que la
búsqueda del conocimiento camine de la mano de la diversión.
ReliCatGameses una idea original de la Asociación Eventos y
Actividades para la asignatura de Religión (NºR.N.A:604.578).
Entidad sin ánimo de lucro formada por un grupo de
profesionales universitarios de diferentes carismas católicos,
con la que estamos coordinados desde el Comité Organizador
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de los ReliCatGames en Valladolid.

EXPERIENCIA DEL CAMINO

Tiene la misma estructura y funcionamiento que las
Olimpiadas de otras áreas que se desarrollan en nuestra
Comunidad, con la diferencia de que habrá una fase final por
equipos.

Estáis todos invitados a participar, alumnos y colegios
de la escuela pública, concertada y privada de Valladolid.
MÁS INFORMACIÓN
WEB: https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com.es/
Correo @: relicatgamesvalladolid@gmail.com
Facebook: facebook.com/Relicatgamesvalladolid/
Twitter: @relicatgamesva
Teléfono: 675 944 097 /669 001 646
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EXPERIENCIA DEL CAMINO
Un curso más, y es ya el cuarto consecutivo, los alumnos de Religión del IES Juan de Juni preparamos las
mochilas y salimos al Camino, no a cualquier camino, sino al Camino de Santiago.
Hace cuatro años hicimos el primer tramo del Camino saliendo desde Astorga (a 256 km de Santiago de
Compostela). Este curso hemos recorrido el cuarto tramo a Portomarín - Lugo (a 92 km de Santiago).
Hemos participado cuatro profesores y 49 alumnos y ha caminado con nosotros un compañero especial,
David, el lector de Nuevo Méjico que este curso trabaja en el IES Juan de Juni. Su presencia contribuyó a que
los alumnos se animaran a practicar el inglés de una forma muy fluida, animada y natural.
Salimos en autobús desde el Instituto con destino a Samos - Lugo- donde nos esperaba un día de suaves
lluvias para caminar bajo ellas durante 15 km hasta Sarria, sitio perfecto para secarnos, descansar y recuperar
fuerzas para afrontar con muchas ganas la etapa del día siguiente, desde allí hasta Portomarín.
Para muchos alumnos era su primer contacto con el Camino, pero también lo han hecho alumnos veteranos
que han recopilado en cada etapa desde Astorga un gran cúmulo de enseñanzas y recuerdos de momentos muy
especiales vividos con sus compañeros de clase convertidos ahora en Compañeros de Camino.

Como prueba de ello, compartimos los siguientes testimonios:
“¿LA EXPERIENCIA…? ¡UNA MARAVILLA!
La experiencia de El Camino es como si tuviera magia, el que va o se engancha, o repite, o le enamora eso
de ir por el camino y encontrarte a Estadounidenses Italianos… y hablar con ell@s da igual el idioma, siempre
hay un medio con el que hablar, es algo que en ningún lado se puede hacer. Y que haya casas en las que te dan
comida a cambio de dinero que lo utilizan para comprar más comida para el siguiente peregrino, o simplemente
coger la comida a cambio de nada, porque la necesites, y no te va a mirar nadie mal por hacer eso. Son cosas
que solo se ven en el camino de Santiago 🙂” (Pablo Febrero 3º ESO)

Villalba.EL CAMINO” es lo primero que me dijeron cuando comenzamos pues tuve la suerte de volver a
“`VIVID
vivirlo y no iba a quedarme corta, así que sin planificar conseguí hacer en amistad y tener un tiempo de
reflexión. La segunda etapa la hice en solitario. Lo cierto es que no me di cuenta de que me había despegado
del grupo pero no me preocupé por volver a él ya que sentí la necesidad de tener un tiempo para pensar. El
camino me enseñó ese día varias cosas, pero la que más me viene a la mente constantemente es que si Él murió
por mí ¿porqué no sufrir yo por los demás?, y no me refiero solamente a aquellas personas a las que queremos,
me refiero a toda esa gente de la que nadie se acuerda, como dirían mis padres: 'de los últimos': del hombre que
vive en la boca de metro de la Puerta del Sol, o de la niña que ha sido secuestrada y engañada para ser
prostituta o del niño que esclavizado hace la ropa que compraré esta navidad. Eso es lo que ese día me enseñó
el Camino, a sufrir (por pequeño que el sufrimiento sea) por los demás, así que yo lo ofrecí por ellos.”
(Carmen García 1º Bach).

Como guinda al pastel, queda el agradecimiento expresado por los padres de organizar una actividad “tan
bonita” para sus hijos en la que pueden aprender tanto sobre el Camino de la Vida.

NINESCON SUS ALUMNOS PEREGRINOS
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EL LIBRO VIAJERO
“DIVINOS PUCHEROS” y
recetas

nuestras

El Libro Viajero de mi clase de religión
lleva por título: “DIVINOS PUCHEROS”.
Recordé la famosa frase de Santa Teresa de
Jesús que dice: “entre pucheros también anda
el Señor” y me puse manos a la obra.
Esta actividad está relacionada con la
alimentación y más en concreto con recetas ya
que son muchos y muy diversos los platos que
tienen su origen en FIESTAS RELIGIOSAS; por
ejemplo: las torrijas, los buñuelos, el
potaje de vigilia…
Con este libro pretendo conocer y respetar
tradiciones que en su día se originaron a
partir de experiencias de fe.
Los niños tienen que elaborar la receta en
casa y buscar información sobre la misma para
luego llevar el plato preparado a clase con
el fin de compartirlo con los demás, sin
olvidarnos de las alergias alimentarias que
tienen algunos niños. En la puesta en común
comparten toda la información que hayan
conseguido sobre el plato elaborado.
Los
objetivos
se
alcanzaron.
Todos,
alumnos/as y familias colaboraron muy bien,
aprendimos y disfrutamos mucho.
Os animo a que llevéis a cabo esta
actividad. ¡Adelante!
Yolanda
Morales
García,
profesora
de
religión en los CEIP de Megeces, Mojados y
Matapozuelos.

Platos y recetas
de fiestas religiosas: torrijas, buñuelos, potajes

Objetivos escolares:
Conocer y respetar las tradiciones
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Entrega de la
Para clase de religión y demás
propuestas educativas

“Missio canonica”
a profesores de religión de la
escuela pública, privada y
concertada

16 de Noviembre
S.I. Catedral
18, 00 horas

Presentamos un precioso libro para clase de
religión,y otras actividades educativas, que trata
temas de actualidad, interesantes para los
adolescentes y jóvenes
Ofrece un itinerario de formación práctica
estructurado en tres etapas a lo largo de 15 sesiones
dinámicas. Es una herramienta de formación
novedosa sobre los fundamentos, principios y valores
de la doctrina social de la Iglesia y responde a uno de
los desafíos actuales más importantes: “educar en la
prosocialidad” para generar nuevas convicciones y
actitudes en clave comunitaria que prioricen el Bien
común sobre el bienestar de unos pocos.
JUAN SOUTO ha sido profesor de religión en
Secundaria durante muchísimos años y entre otros
muchos e interesantes compromisos es profesor de
Didáctica del Máster en Doctrina Social de la Iglesia,
en León XIII de Madrid.

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza
C/ San Juan de Dios, 5
Teléfono: 983. 217. 927
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www.archivalladolid.org

http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/

