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FELIZ NAVIDAD 2017

CANTANDO LA NAVIDAD

La noche de Navidad
Este es precisamente el don sorprendente de la
Navidad: Jesús ha venido por cada uno de nosotros
y en él nos ha hecho hermanos. De ahí deriva el
compromiso de superar cada vez más los recelos y
los prejuicios, derribar las barreras y eliminar las
contraposiciones que dividen o, peor aún,
enfrentan a las personas y a los pueblos, para
construir juntos un mundo de justicia y de paz.
En Jesucristo, en todo su vivir y obrar, en su
morir y resucitar, podemos ver la Palabra de Dios
y, por lo tanto, el misterio del mismo Dios viviente.
Dios es así. El Ángel había dicho a los pastores:
«Aquí tenéis la señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc
2,12; cf. 16). La señal de Dios, la señal que ha dado
a los pastores y a nosotros, no es un milagro
clamoroso. La señal de Dios es su humildad. La
señal de Dios es que Él se hace pequeño; se
convierte en niño; se deja tocar y pide nuestro
amor.
Benedicto XVI -Catholic. net-

INSCRIPCIONES: www.seminariodevalladolid.com
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CONVOCATORIA, INSCRIPCIONES, VIDEO PROMOCIONAL, IMÁGENES
WEB: https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com.es/

Instagram:relicatgamesvalladolid
PARA PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD

Correo @: relicatgamesvalladolid@gmail.com
Facebook: facebook.com/Relicatgamesvalladolid/
Twitter: @relicatgamesva
Teléfono: 675 944 097 / 669 001 646
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MANOS UNIDAS
Asun Cardenal, presidenta, nos invita a participar en:

El IX Festival de Clipmetrajes ¡Ya está en el plato!
www.clipmetrajesmanosunidas.org
El pasado 16 de octubre arrancó la IX edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas.
Como profesor de religión, te animamos a cocinar, junto a tu alumnado, vuestra propia receta para
luchar contra el hambre. Ésta sigue siendo una realidad cotidiana para más de 800 millones de
personas (según los últimos datos de la FAO).
Desde Manos Unidas, nos parece fundamental fomentar en el aula el sentido crítico y la responsabilidad
sobre los problemas que atañen a nuestro mundo, siendo conscientes del papel que podemos jugar en su
resolución.
Ayúdanos a difundir este vídeo http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/recetas-contra-elhambre/, apoya el Festival de Clipmetrajes y defiende un reparto justo de los alimentos para que ninguna
persona en el mundo se acueste con el estómago vacío.
Participa y conseguirás que tu clase trabaje en equipo, desarrolle su creatividad, aprenda a tomar
decisiones, reflexione y se divierta grabando su clipmetraje.

¡NECESITAMOS VUESTRO PUNTO DE VISTA PARA CAMBIAR EL MUNDO!

EN MADRID, CURSO PARA PROFESORES DE RELIGIÓN
SOBRE NUEVAS TÉNICAS EDUCATIVAS

Nines, Mª Ángeles y Rosa

EN MADRID, CON LA CEE, CURSO PARA PROFESORES DE
RELIGIÓN, ENCUENTRO CON NIEVES GONZÁLEZ

Carlos, Jesús, Julia, Nieves, Margarita, Nines
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Entrega de la “Missio canonica”

ALUMNOS DEL IES EMPERADOR CARLOS

16 de noviembre, un día de fiesta
Asun Cardenal, profesora de religión

La celebración eucarística de entrega de la “Missio

El concurso tenía dos modalidades, una llamada básica
y otra de dibujo que los alumnos eligieron libremente bajo
la supervisión y el acompañamiento del profesor.
La modalidad básica, escrita, consistía en contestar
individualmente a las preguntas de un cuestionario donde
se valoraban las respuestas correctas, el razonamiento, la
escritura y la ortografía, así como la presentación.
En la modalidad de dibujo tenían que expresar una
escena directamente relacionada con el tema del concurso
que era "Con Dios todo es posible", ponerle un título y ser
original, no copia.
Hasta este mes de septiembre no tuvimos noticias del
veredictoque nos llegó por carta, indicando que habíamos
quedado finalistas con otros diez trabajos a nivel nacional.
En la foto aparece parte de la clase que concursó de 2º
de ESO con el Director y el Jefe de estudios.
Los alumnos agraciados llevan en la mano el obsequio
que es un ejemplar del Nuevo Testamento, y una bonita
regla como recuerdo de su participación.
Con este sencillo gesto, los chicos se sintieron más
protagonistas en clase y con un subidón de emoción por la
hazaña!!!

canonica” es una bella fiesta que hace revivir la sensación

PD: El concurso lo organiza LA FEDERACIÓ DE
CRISTIANS DE CATALUNYA, de Terrassa, Barcelona.

POSIBLE ESTE ENCUENTRO

de pertenecer a algo grande que no hemos decidido pero
a lo que hemos adherido: “la vocación para la Misión en la
escuela”. Una Misión en la que hay desproporción entre la
grandeza de ese don y la pobreza de nuestras personas,
una Misión que se alimenta de la comunión eclesial y
profesional porque nuestros encuentros nos hacen más
grandes y más fuertes pues solos no vamos a ninguna
parte y si vamos lo hacemos muy pobres.
Estamos enviados por la Iglesia a la escuela, en la
persona del Obispo que comparte con nosotros la
transmisión del evangelio en la modalidad de la enseñanza
académica de la Religión y Moral Católica. La finalidad de
nuestra Misión nos la indicó D. Luis en la homilía.
Os

invito

a

oírla

en

youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=6CpDAsADkNc
GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR HACER

Julia Gutiérrez Lerones, delegada de enseñanza
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PUESTA EN VALOR DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
www.comunicarconelmensaje.com

El día 28 de octubre celebramos en el Palacio de
Congreso Conde Ansúrez el II Simposio de Religión en
la Escuela organizado por los delegados de enseñanza
de las Diócesis de CyL junto a Escuelas Católicas de C
y L.
Participaron más de 350 profesores de la escuela
pública, concertada y privada.
En un mundo invadido por miles de mensajes, la
Iglesia católica ofrece a la escuela el suyo propio, a
través de la enseñanza de la religión: “La alegría del
Evangelio de Jesucristo”, utilizando criterios,
metodologías académicas y los elementos que nos
ofrecen los recursos del mundo de la educación.
Nos interesan nuestros alumnos, su vida, sus
intereses, su mundo… Por ello pensamos en una
jornada que nos ayudara a conocerles mejor para
ofrecerles contenidos y herramientas que colaboren en
su formación integral, en el desarrollo transcendente de
su persona, en sus relaciones interpersonales y su trato
con la creación.
Por la mañana tuvimos 2 comunicaciones marco:
una teórica sobre los retos a los que se enfrenta el
mundo educativo y la respuesta que podemos dar desde
la asignatura de religión. La otra, dinámica,
proporcionó a los profesores claves y herramientas para
ayudar a los alumnos a ser capaces de liderar la propia
vida desde una educación integral que tenga incidencia
en la construcción de un mundo más humano y justo,
aportando contenidos, principios, virtudes y valores
cristianos.
Por la tarde ofrecimos 9 talleres en que los profesores
experimentaron actividades innovadoras para el aula,
utilizando la música, la Biblia, las TIC con las nuevas
aplicaciones específicas para la asignatura, la
prestidigitación al servicio de la clase de religión, la
radio y nuevos recursos pedagógico- didácticos con el
fin de adquirir habilidades con las que proponer los
contenidos de la asignatura de religión ejercitando la
creatividad.
Terminamos la jornada con un momento lúdico a
cargo del Mago Óscar Escalante.

EL CARDENAL ARZOBISPO DE VALLADOLID D. RICARDO BLÁZQUEZ, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, fue el
encargado de inaugurar el II simposio junto al Director General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, D. Jesús Manuel Hurtado, y el Secretario
autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León D. Leandro Roldán
Maza.
D. Ricardo habló de la importancia de la formación religiosa escolar
como “oportunidad que se ofrece a padres e hijos y a la que tienen
derecho. No es un privilegio, ni una imposición. Los poderes
públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones. Así dice nuestra constitución”.
“No deja de ser necesario en nuestra sociedad que repitamos los
principios básicos que avalan la enseñanza religiosa escolar. Forma
parte de la educación integral ya que contribuye al pleno
desarrollo de la persona de los alumnos”.
“Es un derecho y un deber que asiste a los padres, que son los
responsables primordiales de la educación de sus hijos, ya que la
educación prolonga el nacimiento del hijo en su familia. Se debe
subrayar que la responsabilidad de los padres en la educación de
sus hijos y en la defensa de sus derechos, debe ser suscitada,
sostenida y animada. Los demás queremos ayudarles en el
cumplimento de esta tarea fundamental, que compete a los padres
primordialmente”.
“Todo derecho lleva consigo el correspondiente deber. El respeto
de los derechos acrecienta el sentido del mismo. Exigimos que se
cumpla el derecho, que asiste a los padres y estamos
comprometidos en que este derecho sea satisfactoriamente
respondido”.

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/

