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Julia Gutiérrez Lerones. Delegada de Enseñanza 

 

Este título resume la campaña de la Conferencia Episcopal Española dirigida a los chicos que nunca han elegido la 

asignatura de Religión y Moral católica en la escuela, a los que ya no se inscriben y a los padres para que la conozcan más 

y valoren la formación, los conocimientos y virtudes que ofrece a los chicos y chicas de hoy. 
 

¿NOS ESTAMOS PERDIENDO ALGO? Un slogan tan provocativo invita a reflexionar, no sea que quien no curse 

la asignatura se esté perdiendo algo. Nosotros pensamos que así es pues con toda seguridad elegir Religión es adquirir 

conocimientos, desarrollar capacidades y competencias que ayudan a la persona madurar de modo integral porque sus 

contenidos tienen relación directa con otras disciplinas académicas, con el mundo en que vivimos, la profesión, las 

preguntas fundamentales de esta vida y de la otra, con aspectos sociales y culturales que han construido la historia en que 

vivimos y que continúan construyéndola. 
 

DERECHOS-DEBERES Y LIBERTADES. La elección de la Religión Católica se basa en la libertad y en el derecho-

deber de ser educados según las propias convicciones religiosas y morales, que la propia Constitución Española contempla 

y garantiza (art. 16; 27.2; 27,3), cumpliendo con ello los Acuerdos con la Santa Sede en materia de educación y cultura. 
 

 Distintos organismos públicos como la UNESCO, el Consejo de Europa, la OCDE, la OSCE, valoran esta 

asignatura que forma parte del patrimonio histórico, social y cultural internacional, pues sus contenidos, en un mundo plural 

como el nuestro, donde conviven personas de distintas religiones, culturas y tradiciones, colaboran al entendimiento entre 

los pueblos, a una convivencia justa y pacífica y a saber de dónde venimos para iluminar el camino futuro. 
 

APRENDE, CUESTIONA, COMPRENDE. Invitamos a los chicos a que se hagan preguntas importantes sobre la 

vida y a que busquen en la asignatura de Religión Católica las respuestas, preguntas clave como las que señala la 

Conferencia Episcopal Española: ¿Cómo encontrar la felicidad y el sentido de la vida? ¿Cómo actuar ante los obstáculos y 

las desgracias que ocurren a tu alrededor? ¿Cuáles son las actitudes o acciones de personas que destruyen la 

sociedad?¿Cómo superar la muerte de un ser querido? ¿Por qué a veces nos sentimos perdidos? ¿Por qué siguen existiendo 
tantas injusticias? ¿Cómo contribuir a hacer un mundo mejor? 

 ELIGE PARA TUS HIJOS LO MEJOR. Como los padres quieren lo mejor para sus hijos, invitamos a elegir nuestra 

asignatura en la que ellos mismos serán reconocidos como imagen y semejanza de Dios, ayudados a crecer como personas 

honestas, que se esfuerzan en estudiar para construir su vida presente y futura, a conocer la Persona de Jesucristo y su 

Mensaje, a ver cómo se vive en la Iglesia y a construir una sociedad y mundo mejor. 

EN VALLADOLID EL 73, 31 % ELIGE RELIGIÓN. En nuestra provincia eligen la asignatura de Religión y Moral 

católica el 73, 31% de los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Y en relación con el Estado Español, 

la Conferencia Episcopal informa que: “La clase de religión es hoy una demanda social y una necesidad social, que reclama 

más del 60% de la población escolar y que escogen libremente 3,5 millones de alumnos. Son 30.000 los profesores de 
religión realizan esta misión educativa encomendada por los padres”. 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

EN LA RED: http://www.meapuntoareligion.com/ 

https://www.instagram.com/meapuntoareligion/ 
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“ACOMPAÑAMIENTO DE HIJOS Y ALUMNOS  
EN EL CONTEXTO ACTUAL” 

Durante la Semana de la Familia pudimos disfrutar de la 
conferencia de Nieves González Rico que ofreció pautas para 
acompañar a nuestros hijos y alumnos en el descubrimiento de su 
propia vocación al amor ayudándoles, con ello, a modelar su 
identidad y personalidad: 

 Los padres y las madres somos maestros y hemos de ponernos ante 
los hijos mostrándoles la verdad, amándoles incondicionalmente. 

 Somos un misterio, hecho de varias dimensiones: corporal, 
psicosocial, espiritual, afectiva, inteligente, con voluntad, con 
necesidad de sentido y con una biografía personal, por ello únicos 
e irrepetibles. 

 Ante la toma de decisiones es necesario preguntarnos hacia dónde 
nos conduce nuestro fin, si es cómodo, sin líos y presiones. 

 Conocer la realidad compleja para poder amarla en su dimensión 
multicultural, con nuevos paradigmas antropológicos y nuevos 
desafíos. 

 Es importante ayudar a los hijos a construir la propia identidad pues 
cada uno tiene su sensibilidad, camino, límite y fortaleza por lo que 
hay que acoger en su realidad no en su pretensión.  

 Cada hijo tiene su camino y unicidad y hay que mostrarle una 
hipótesis, calzarse las botas, caminar a su lado, establecer normas 
y límites adecuados pues la realidad no es lo que sentimos, es más 
grande y es limitada. Entonces, hay que ayudarle a acoger el límite 
pues su cuerpo, carácter e inteligencia son limitados. Si acoge su 
límite acogerá el límite del otro.  

 Conocernos y valorarnos es apasionante para valorar al otro en su 
deseo de ser imprescindible para el corazón del otro como lo 
somos para el corazón de Cristo. 
 

A raíz de un encuentro de profesores de religión 
con Nieves González, realizado en Madrid y 
convocado por la CEE. 

 

La educación es el proceso de facilitar el 

aprendizaje, conocimientos, habilidades, valores, 

creencias y hábitos de un grupo de personas que los 

transmiten a otras. Los profesores de Religión tenemos 

en nuestras manos esta tarea de educar acompañando 

al educando en varios aspectos de su vida, ya que el 

deseo de ser feliz y de relacionarse bien con los demás 

es común a todos.  
 

“Dios nos creó a su imagen y semejanza” dándonos 

un alma espiritual e inmortal, una inteligencia y una 

voluntad libre, para llevarnos a la felicidad eterna. El 

hombre es creador con Dios y engendra una 

humanidad para Dios, por eso es creado en sus dos 

sexos: “Y los creó macho y hembra” (Gén.2,27b). 
 

La sexualidad humana es una dimensión de la 

persona que nos permite vivir como hombre o como 

mujer por lo que es binaria. Tenemos que tener en 

cuenta las características anatómicas y fisiológicas de 

cada uno ya que conociéndolas podremos comprender, 

amar y acompañar a nuestros alumnos. Para ello 

tenemos que ver a la persona como una realidad BIO-

PSICO-SOCIO-ESPIRITUAL ya que hay una íntima 

relación entre lo exterior y lo interior y hay que verla 

como una unidad: cuerpo, alma y espíritu (tres 

dimensiones de una misma persona). San Pablo nos 

enseña: “Que Él, el Dios de la Paz, os santifique 

plenamente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de 

Jesucristo”. 
 

El ser humano es unidad y la dimensión espiritual 

es la más importante que no anula a las demás áreas 

aunque haya una jerarquía, de manera que sea lo 

espiritual lo que dirija y nutra la realidad corporal y 

psicológica. La afectividad en la educación tiene un 

gran poder en el aprendizaje del alumno, contribuye a 

mejorar su rendimiento académico y hace que sea más 

feliz, tenga mayor autoestima y un mayor control 

conductual. Se trabaja en un ambiente de seguridad y 

de afecto, se mejora la comunicación, el respeto y el 

entendimiento entre las personas. 
 

Hay que tener claro cuál es el fin para que el 

proceso educativo llegue a la meta que queremos. Para 

saber acompañar es importante aprender estrategias 

como: “Acoger potenciando el acompañamiento y el 

diálogo”. 

 

EDUCAR Y ACOMPAÑAR 
 
Por Margarita Gómez Alonso,  
profesora de religión en el CEIP Ignacio Martín Baró  
y Nuevo Arroyo 
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Por Mª Yolanda Sánchez Álvarez, profesora de 
Religión y organizadora del evento 

 

Esta historia comenzó hace algunos años,.. 
El escenario es fue clase de religión de un colegio rural 

donde había 4 alumnos de distintos cursos y llega la pregunta 
del millón: ¿Profe, tú das clase de Reli a más niños en otros 
coles?... Seguro que os suena el escenario y también la 
pregunta. 

 

En ese momento a mi cabeza llegó la imagen de plena 

alegría de uno de mis hijos a la vuelta de una JMJ y su 

respuesta ante mi pregunta ¿Qué tal?: ¡Éramos miles de 

chicos y chicas ! 

Ese día me di cuenta que tenía que haber un medio para 

explicar que los alumnos de Religión no son solo cuatro 

despistados en un pueblo perdido de Valladolid, que los 

alumnos son miles, millones, por lo que tenía que ser posible 

sentir la cercanía y el calor humano, tenía q ue  s e r   p o sibl e 

compartir esa alegría. Así que cuando en las I J o r n a d a s d e 

Innovación y Buenas Prácticas para Profesores de Religión, en 

2016, nos hablaron de ReliCatGames, supe que esta 

competición podía ser un buen medio. 
 

Hoy, tres meses   después de concluida la I 
ReliCatGames,  creo  poder   decir, en nombre del   comité 
organizador, que ha merecido la pena el trabajo, las horas 
extras, las incertidumbres…, porque, al menos por mi parte, 
he podido rememorar esa imagen d e  m i  h i j o  en cada 
uno de los alumnos y familias que participaron en el evento. 
Y si, hemos tenido problemas, pero también hemos podido 
experimentar el valor de la unión, la corrección fraterna y la 

oración que nos hacen convivir y ser comunidad. 

 

 

¿Qué es ReliCatGames? Es una manifestación 

de la importancia que tiene la asignatura de Religión 

Católica para los jóvenes y sus familias. Es convivencia entre 

el profesorado y el alumnado de Religión, quizá una nueva 

excusa para encontrarnos en una actividad extraescolar. 

 

    

 

 

También es una nueva oportunidad para fomentar entre 

el alumnado el interés por esta materia y prestigiar la 

asignatura entre la comunidad educativa y la sociedad en 

general. Pretendemos un ambiente sano en el que no haya 

contrincantes sino compañeros y en el que la búsqueda del 

conocimiento no esté reñida con la diversión. 

El evento se desarrolla a lo largo del curso con la misma 

estructura y funcionamiento que las competiciones de otras 

áreas que se realizan en nuestra comunidad, con la 

diferencia de que aquí hay una fase final por equipos y 

consigue que participen profesores, familias y colegios. 

Es una idea original de la Asociación Eventos y 

Actividades para la asignatura de Religión con la que 

estamos coordinados desde el Comité Organizador de las 

ReliCatGames Valladolid. 

Cuenta, entre otros, con el apoyo de la Dirección 

General de Innovación y Equidad Educativa de la Junta 

de Castilla y León,  c o n  e l  A r z o b i s p a d o  d e  

V a l l a d o l i d  y  s u  Delegación de   Enseñanza que 

hacen de esta actividad un encuentro festivo y de 

intercambio de vivencias que no deja a nadie indiferente. 

Buscamos, con ello, convertirnos en una cita anual en torno 

al área de Religión Católica.  

Gracias a los profesores de religión y los voluntarios de la 
Escuela universitaria Fray Luis de León que nos prestaron su 
preciosa ayuda 

 

https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com.es/ 
           
@relicatgamesva  

       

 https://www.instagram.com/relicatgamesvalladolid/ 

  

               Competición por grupos 

 

Competición individual                   Niños ganadores 

 

Unai Qurós animando la competición y profesores voluntarios 

 

https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com.es/
https://twitter.com/relicatgamesva
https://www.instagram.com/relicatgamesvalladolid/?ref=badge
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Vivir es aprender. Aprender es vivir:  

¡RELICATGAMES, UNA GRAN EXPERIENCIA! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado 17 de febrero, en el Seminario diocesano y la E.U. Fray Luis de León, en Valladolid, he vivido una experiencia 

de fraternidad y testimonio que me ha hecho pensar en que juntos podemos recorrer un camino en común-unión: “donde 

hay dos o tres reunidos en mi Nombre, Yo estoy en medio de ellos” (Mt 18, 20). 

Son muchos los esfuerzos que hacemos por conseguir una educación motivadora, entretenida y que “enganche”. Otros 

tantos son los que hacemos para “contagiar la fe en Dios”. En esta competición se ha hecho un gran esfuerzo dirigido a 

nuestros alumnos para compartir algo inolvidable y hacernos presentes en medio de la sociedad. 
 

CASI 800 ALUMNOS DE VALLADOLID HAN CONCURSADO EN LA PRUEBA INDIVIDUAL 
 

Este tipo de acciones para poder compartir intereses, espacios, conocimientos, experiencias, hace que quienes 

participamos nos sintamos más plenos, más llenos de “agua viva” para poder seguir con nuestra labor de docentes en el 

camino de formación de nuestros alumnos en todos sus campos y dimensiones de la persona. 

Encontrarte en un espacio con un marcado “carácter singular” como el Seminario, junto a tantos compañeros (profesores 

de religión), alumnos, padres, y la siempre agradecida y acogedora compañía de nuestro Obispo Auxiliar D. Luis Argüello, 

llena de ilusión y satisfacción. 

Saber que quienes estamos allí lo estamos por un mismo objetivo, el de sentirnos Hijos de Dios, te lleva a pensar que 

nuestra labor está siendo fructífera. 

Esta sana “competición lúdica” reivindica el esfuerzo que todos los profesores de Religión y Moral Católica ponemos 

para que se valore la asignatura que impartimos. Asignatura muy importante para las familias que la han elegido para sus 

hijos como complemento a su formación humana-cristiana-católica. 

Resulta una agradable sorpresa comprobar cómo los padres se vuelcan por colaborar, darnos su apoyo, animar a sus 

hijos y ofrecerles lo mejor que tienen, además de su cariño y cuidados “la oportunidad de transmitir la fe en Dios”. 

Como profesor que anima y acompaña a participar a sus alumnos ha sido toda una grata sorpresa. Sentir ese cálido 

ambiente lleno de entusiasmo e ilusión por parte de nuestros alumnos, compartiendo experiencias con otros niños de 

distintos colegios de Valladolid, hacía que se respirara un ambiente tan agradable que me ha llenado de satisfacción por 

tener el privilegio de educar.  
Todo el trabajo llevado a cabo desde el comité organizador ha sido fantástico, dando el “do” de pecho, sabiendo salvar 

todos los obstáculos que se les han ido presentando en esta primera edición. 

Es mi deseo, el de mis alumnos y sus padres, que este “ReliCatGames” tenga continuidad en un futuro.  

Y gracias a Dios, se han cumplido sobradamente todas las expectativas. 
 

Por Juan Carlos Sánchez Gómez, profesor de religión en CEIP Francisco Giner de los Ríos y CEO Boecillo  

         

                      
       

Colegios ganadores: Niño Jesús, Ave María, Peñalba y  
Seminario Menor Diocesano  

 
 

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza 
C/ San Juan de Dios, 5 

Teléfono: 983. 217. 927 
47003 Valladolid 

www.archivalladolid.org 

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

 
 

 

http://www.archivalladolid.org/
http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/

