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Apúntate a esta II edición

ReliCatGames
El concurso de Religión Católica
Por Carmen Sánchez, profesora de religión en Violeta Monreal y
Sagrados Corazones y miembro de la Comisión

El concurso es una oportunidad para 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 consiguengenerar un ambiente
sano, de compañerismo, en el que la búsqueda del
conocimiento camina de la mano de la diversión, también
ayuda a fomentar la convivencia entre el profesorado, las
familias y el alumnado de Religión.
Ofrecemos algunas opiniones de los participantes del CEIP Violeta
Monreal
Alejandro Gómez:En los ReliCat Games sentí mucha pasión por
todo lo que había y sentí a Jesús en mi corazón y estuve muy
contento aunque no pasé del primer asalto.

Miguel Estuve practicando las preguntas con mi padre durante el
viaje. Cuando llegué a la sala donde estaban todos los niños me
alegré de ver a mis amigos y mis profes. Estaba muy nervioso pero
me relajaron las canciones de Unai.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
HASTA EL 21 DE DICIEMBRE

J.J Me lo pasé muy bien, era muy divertido. Lo que más me
impresionó es que había un montón de niños.

Rodrigo Centeno:Cuando entré en el seminario fue todo maravilloso. Cantamos, bailamos y, sobre todo, nos divertimos. Los
padres aunque no hicieron el test también se lo pasaron muy bien bailando con nosotros. Nuestro esfuerzo valió la pena porque
nuestro centro quedó quinto.
Alejandro Gómez
Pablo L: No solo el hecho de haber llegado a la final me alegró, si no que lo pasamos muy bien juntos todos.
Reha: Cuando le dije a Carmen que quería ir a Relicat me imaginé de todo. Pero cuando llegué a la fase individual aluciné en colores.
Era todo increíble. El día de la final fue y será inolvidable, aunque quedamos quintos.

Inés: cuando empezamos a hacer la prueba se me pasó el tiempo volando porque estaba muy concentrada. me lo pasé
muy bien.
Rodrigo Rodríguez La final fue muy emocionante. Las pruebas eran un poco difíciles, pero también divertidas. Además, estábamos un
poco nerviosos. Al final, quedamos en quinta posición.

X edición del Festival de Clipmetrajes en la web:

www.clipmetrajesmanosunidas.org

Toda la información a partir del 17 de octubre

Celebración de entrega
MISSIO CANONICA
15 de noviembre en la S.I. Catedral
18,00 horas
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DESDE EL CRA “EL PÁRAMO”, VILLANUBLA
Este año ha tenido lugar en Valladolid el I Relicatgames, para todos los alumnos
que cursan la asignatura de Religión Católica de Valladolid desde 5º de E.P. hasta
Bachillerato.
Nosotros no hemos querido dejar pasar la oportunidad y una pequeña
representación de nuestro cole ha participado en la 1ª categoría (alumnos de 5º y
6º E.P.): Marcos Bravo, Daniel Martín y Daniel Rebollo de 5º E.P. y Pelayo
Gutiérrez, Juan Román y Berta Valentín, de 6º E.P.
La competición constaba de dos pruebas, una individual en el mes de febrero y
otra por equipos con los finalistas en el mes
de marzo.
La prueba individual consistía en la realización de un test de 60
preguntas relacionadas con la asignatura de Religión acordes a
nuestro nivel. Tuvo lugarel sábado 17 de febrero de 2018 en la E.U.
Fray Luis de León de Valladolid.

Se nos acogió en el Seminario Menor Diocesano para la
presentación de los centros participantes. El acto estuvo a
cargo del cantautor Unai Quirós para después pasar a las aulas
de la Escuela Universitaria donde se realizó la prueba.
Nuestros alumnos participantes han querido dejarnos las sensaciones de ese día:
Me sentí muy bien en Relicatgames, era fantástico
y éramos muchos niños. Estaba muy nervioso pero a la
vez contento y espero poder repetir el año que viene”
(Daniel Martín5ºPrimaria).

“Una experiencia super-divertida porque los
profesores son muy buenos y conoces a otras
personas relacionadas con la clase de religión. Os
aconsejo que para otro año os animéis a participar.
(Pelayo 6º Primaria).
“Ha sido una experiencia fantástica,
me lo he pasado genial. He conocido a
niños y niñas de otros coles muy amables.
No hemos ganado pero lo hemos pasado muy
bien y lo importante es participar.
¡Gracias
a
todos!”
(Marcos
5º
Rosa
Primaria.

“Fue
una
experiencia
inolvidable,
divertida y alegre en la que también
aprendes y no te aburres” (Daniel Rebollo
5º Primaria).

“Una experiencia muy chula, nos llevaron
a una sala donde había un señor con una
guitarra que nos ayudó a despejar los
nervios con canciones y nos enseñó el himno
de Relicatgames. Después nos dividieron en
grupos, cada uno dirigido por un monitor y
nos llevaron a clases diferentes. Cuando
terminó la prueba nos regalaron un boli y
una bolsa” (Juan 6º Primaria).

“Me ha parecido una experiencia inolvidable. Me lo pasé
superbién, cantamos muchas canciones, jugamos mucho…
Además fui con mis amigos. Te hacían una especie de examen
fácil para sumar puntos. Nuestro cole al final no ganó pero
nos lo pasamos genial” (Berta 6º Primaria).

Rosa Mª Sandoval, profesora de religión de El
Páramo:Como profesora de Religión participar con mis
alumnos en la primera edición de Relicat Games
Valladolid ha sido una experiencia rica y formidable.
Ha supuesto un reconocimiento a la asignatura y una
visibilidad que era necesaria darla.
Manifestar también el agradecimiento a las familias
por su colaboración y a todos mis compañeros del Centro
que me apoyaron en esta iniciativa desde el principio.

3

ALUMNOS del Seminario Diocesano, de Íscar y de Medina de Rioseco,
recorrieron juntos el Camino de Santiago
Jesús Santos, profesor de Religión de Medina de Rioseco y Cigales
Este verano 15 alumnos provenientes de 3 Colegios y muy distintos entre sí, vinieron
conmigo arecorrer una etapa del Camino de Santiago, desde los cursos de 3º ESO hasta
2º BAHC.
La experiencia fue estupenda y plena. Al principio los chicos con los que más se
relacionaban era con los de su propio centro, pero según fueron pasado los días y se
fueron conociendo, comenzaron a compartir conversaciones, momentos, mesa,
experiencias, ayudas, ánimos... sintiendo que ha sido un encuentro enriquecedor por los
diferentes puntos de vista de cada uno en relación con la vida de los jóvenes. He aquí
cuatro testimonios de las cuestiones que compartieron.

CARLOTA PANIAGUA GANSO, 2º Bachillerato del IES Campos y torozos, Medina de Rioseco: mi amigo y yo llevábamos un tiempo
queriendo hacer el camino para poder vivir la experiencia ya que para la mayoría de la gente es algo positivo, incluso algunos dicen que ven su
propia vida personal de forma diferente gracias a las aventuras del Camino de Santiago,por lo que este año nos decidimos a caminar. He de decir
que no me arrepiento para nada de haber pasado diez días de mi verano caminando junto a mis compañeros, conociendo nuevas formas de ver
la vida y profundizando más en las ya conocidas.Te ayuda a reflexionar y sobre todo a poder valorar cosas que antes no valorabas. La comida es
algo importante ya que después de estar toda una mañana andando una buena comida sienta de lujo. Es una experiencia difícil de olvidar y que
recomendaría a mucha gente.
ALVARO MANZANO GARCIA, seminarista de 2º de bachillerato: el camino es una experiencia que ha marcado un antes y un después.
Caminando aprendes a rezar, a relacionarte, a admirar la belleza de las cosas pequeñas, a ser solidario, a tener un espíritu pobre, llevando en la
mochila solo lo indispensable. Hubo momentos difíciles, especialmente de convivencia, porque después de varias horas caminando, cuando
llegas al destino, te encuentras un pabellón poco cómodo, tiene que haber alguien que se preocupe de buscar dónde comer... Y cuesta renunciar
a la comodidad de uno mismo. Pero con la colaboración de todos salimos adelante.Al hacer el camino nunca vas solo porque en la mochila llevas
sufrimientos e intenciones de mucha gente que te pide que se los lleves al apóstol de España. Y cuando llegas ante el Santo, y le das el abrazo,
abres el corazón lleno de nombres, de rostros.
En definitiva, está experiencia debería vivirla todo el mundo al menos una vez en la vida. Yo espero hacerla más veces.
David Centeno Rodríguez,2º Bachillerato del IES Campos y Torozos, Medina de Rioseco: cuando decidí participar en esta excursión estaba
muy emocionado. Es cierto que mientras preparaba la mochila y esperaba el día de la salida me puse nervioso, pensé en cómo sería la experiencia, me
preocupé e incluso me arrepentí de haberme ofrecido para realizar este viaje. Sin embargo, gracias a los consejos y ánimos que me dieron mis
familiares, amigos y aquellas personas que hicieron conmigo el camino, además de los vídeos, información que busqué sobre el tema, hicieron que me
tranquilizara y convirtieron mi nerviosismo en emoción.
Cuando llegó el día de la salida me invadió una sensación de miedo y tristeza, pues estaba a punto de dejar atrás el pueblo en el que había
vivido varios años y de irme a un lugar lejano y desconocido acompañado de personas de las que no sabía nada y sin nadie conocido con quién
hablar.El primer día fue muy duro, anduve bajo la lluvia con la mochila cargada hasta los topes y sin chubasquero, (lo tenía en el fondo de la mochila y
se me olvidó sacarlo al iniciar la marcha) durante horas por zonas escarpadas y llenas de piedras, bosques húmedos y fangosos, con el grupo
diseminado por varios puntos y no oyéndose ningún sonido más que el de mis pasos. Sin embargo, durante los días posteriores fui conociendo a
aquellos que me acompañaban en el viaje, hablé con ellos, comí con ellos y su presencia hizo que el viaje resultará más soportable e incluso divertido.
A medida que pasaban los días y durante las horas que pasábamos caminando en silencio fui pensando en mi vida y meditando acerca del
significado de este viaje y, mientras estaba recorriendo uno de los tramos que conformaban el camino, me di cuenta de que no se trataba solo de
caminar, sino de reflexionar acerca de la vida, de los errores cometidos y del futuro.Una vez comprendí éste hecho el camino se me hizo más fácil y
cuando al final llegamos a Santiago de Compostela, mientras estábamos en la Catedral oyendo Misa y viendo el botafumeiro oscilar de un lado a otro,
me sentí colmado de una sensación de felicidad, paz y triunfo por haber superado este reto y por haber encontrado algo mucho más importante en el
proceso.Y así, una vez finalizado el viaje, mientras volvíamos a casa en el autobús, todas las dudas y miedos habían desaparecido para ser sustituidas
por una profunda satisfacción.Es por esto que animo a todo el mundo a realizar este fantástico viaje y que vivan esta experiencia que algún día me
gustaría volver a repetir.
Ricardo Rodríguez,2º Bachillerato del IES Campos y Torozos, Medina de Rioseco:este año decidí realizar El camino De Santiago con algunos
de mis compañeros. Al principio me parecía un reto bastante duro que no sabía si iba a poder afrontar, pero al terminarlo llegué a la conclusión de
que
había
conectado
conmigo
mismo,
con
los
compañeros
y
había
crecido
un
poco
más
espiritualmente.
Con los compañeros del camino tuvimos bastantes conversaciones profundas que me ayudaron a madurar en distintos aspectos y al final puedo decir
que fue una experiencia con la que crecí como persona y que sin duda alguna repetiría de nuevo.

Jesús Santos, presidente de
la Asociación BUEN CAMINO
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Dedicado a nuestra Profesora de Religión
DE UNA PROFESORA DE RELIGIÓN QUE MANTIENE EL ANONIMATO
Desde la humildad confío este escrito que recibí de algunos alumnos que terminaron sus estudios el curso
pasado en el Instituto.
Antes decir que justo el año que me tocaba empezar la andadura como profesora de religión estuve en las
fiestas del pueblo con unas amigas, vi a unos chavales y me puse hablar con ellos para conocerles y decirles
que iba a ser su profesora el curso siguiente. La verdad es que no estuvieron muy simpáticos y se quedaron
extrañados. Algunos de esos chicos que estaban viendo las vaquillas posteriormente han sido alumnos míos
en 4º de ESO y 1º de bachillerato.
ESTE ES EL MENSAJE QUE ENVIARON LOS ALUMNOS A FINALES DE JUNIO
“Tu primer contacto con algunos de nosotros fue en la plaza de toros, algo que por una parte nos pareció
interesante y extraño a la vez, no parecías profesora de religión en absoluto y cuando nos enteramos te
empezamos a mirar con cara de póquer. Poco a poco te convertiste en nuestra segunda tutora, aunque había
veces que no nos portábamos como correspondía, dábamos un poco de guerra, en verdad. Y ahora que
nuestros caminos se separan (tampoco mucho ¡eh!, vendremos a visitarte) vamos a echar mucho de menos a
personas como tú.
No te imaginas lo que nos has llegado a marcar en todo este tiempo pues en esta vida se echan en falta
maneras como las tuyas. Cuando un profesor enseña una asignatura a sus alumnos está haciendo su trabajo,
pero no lo completa, tú, en cambio, sí. No sabemos si lo haces consciente o inconscientemente, pero una
parte muy importante de la enseñanza es educar el alma y la nuestra ha crecido gracias a ti y a las enseñanzas
de religión que nos has transmitido. Quedan muy pocos de esos y hemos tenido la suerte de cruzarnos
contigo pues entre otras cosas buenas que nos llevamos de esta etapa estás tú”.
Gracias por todo. Y gracias a Nuestro Señor que me da estos regalos.

QUIÉN ES Y QUÉ HA DE VIVIREL PROFESOR DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
Es testigo de algo que a uno le ha sucedido en la vida, de la redención de Jesucristo de la que
brota una vida nueva, una mirada nueva sobre la realidad. Ha de hablar de Dios viviendo, obrando y
hablando de cualquier cosa, porque o Dios tiene que ver con todo o no tiene que ver con nada. El primer
lenguaje del hombre es su propia vida.
Su discurso se da en la vida, y al hilo de la vida; habla con todo lo que uno es y hace, con toda la
espesura de su humanidad, que es la de los demás hombres, sus contemporáneos, y, más en concreto, la
de sus alumnos.
Fuente: Antonio Cañizares: "El profesor de Religión Católica en el tercer milenio". Ed.: PPC.

Patrocina
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