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Feliz Navidad 2018 y Próspero Año Nuevo
Hoy les ha nacido en la Ciudad de
David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto les servirá de señal: Encontrarán a un
niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre» De repente apareció una multitud de
ángeles del cielo, que alababan a Dios y
decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz a los que gozan de su buena
voluntad”.
Lucas 2:11-14

El Niño que nace nos interpela: nos
llama a dejar los engaños de lo efímero
para ir a lo esencial, a renunciar a
nuestras pretensiones insaciables, a
abandonar
las
insatisfacciones
permanentes y la tristeza ante cualquier
cosa que siempre nos faltará.

El Belén es expresión de nuestra
espera, que Dios se acerca a nosotros, que
Cristo se acerca a nosotros, pero también
es expresión de la acción de gracias a
Aquel que ha decidido compartir nuestra
condición humana, en la pobreza y en la
sencillez.
Papa emérito Benedicto XVI

Papa Francisco

Ante
el
Verbo
encarnado
ponemos las alegrías y temores, las
lágrimas y esperanzas. Sólo en Cristo,
el hombre nuevo, encuentra su
verdadera luz el misterio del ser
humano.
S. Juan Pablo II

CITAS significativas:
15 de diciembre: Retiro de Adviento para profesores
de religión y otros agentes de pastoral.
16 de febrero: relicatgames, prueba
individual.

14 de marzo: Retiro de Cuaresma para profesores de religión.
23 de marzo: relicatgames, prueba por
colegios.

1-6 de abril: Semana de la Familia.

Plazo de inscripción 21 de diciembre
https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com/
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Los Derechos Humanos, la igualdad y la dignidad de las personas
En Manos Unidas dedicaremos los próximos tres años a trabajar los Derechos Humanos. Este curso 2018-19 será el primero
en el que lo hagamos y queremos centrarlo en los derechos de las mujeres y la consecución de la equidad de género. Y es que La
igualdad entre hombre y mujer no es solo un Derecho Humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un desarrollo
humano integral y sostenible. Pero es un reto todavía no conseguido, incluso en nuestra propia sociedad. Todavía queda mucho por
hacer para erradicar muchos comportamientos y actitudes que no respetan plenamente los derechos y la dignidad de la mujer.
Aunque ha habido avances a nivel mundial en relación a la igualdad de género, especialmente en torno al acceso a la
enseñanza primaria, la situación de la mujer hoy, en muchos lugares, no es óptima porque las mujeres y las niñas siguen sufriendo
discriminación y violencia y constituyen la parte más amplia del mundo pobre, excluido y vulnerable. Por eso la ONU, incluye la Igualdad
de género como el 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Sin embargo, Igualdad no significa que todos los seres humanos debemos ser iguales, sino todo lo contrario, que todas las
personas somos diferentes y no debemos nunca ser privadas de estos Derechos en base a esas características que nos distinguen. La
Igualdad, por tanto, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.
En cuanto a las ACTIVIDADES EDUCATIVAS propuestas, las infografías del calendario reflejan diversas situaciones
de desigualdad que se dan hacia las mujeres. Las actividades, pensadas para trabajar las infografías, están organizadas por meses
siguiendo el calendario, pero pueden realizarse cuando se quiera. De hecho, muchas de las actividades están enfocadas a preparar la
realización de un clipmetraje, y el plazo de presentación de estos finaliza el 11 de febrero.

Tanto los materiales educativos, como el Festival de Clipmetrajes, ofrecen muchas posibilidades para trabajar las
competencias básicas. En ambos casos, el alumnado debe realizar trabajos de investigación,
recopilación de información y reflexión que les permitirá llevar a cabo las actividades, o crear un
guión para hacer su video.
En el caso de estos últimos, posteriormente, iniciarán un proceso de grabación y edición para el
que deberán, además de trabajar en equipo, aplicar conocimientos prácticos, despertar el
sentido crítico y aportar su punto de vista para cambiar este mundo injusto.

VIAJA CON TUS ALUMNOS, al corazón
de
las
emociones,
como
SAÚL
CRAVIOTTO, piragüista olímpico español,
que ha estado en Mozambique como
embajador de Manos Unidas, donde ha
podido conocer de primera mano la de
pobreza de la gente.

Con tus alumnos puedes realizar
este otro viaje: ¿Cómo?
*Cocinando dulces solidarios en los recreos
*Lleva a un misionero a tu centro.
*Informáte con personas que conocen el terreno muy
bien.
*Como periodista en tu centro creando tu programa
solidario.
*En la radio o tu artículo en la revista de tu centro.
*Directamente contándoselo a otros compañeros, en
talleres entre iguales, como éste de Medina del
Campo donde los alumnos de 1º Bachillerato dan un
taller sobre despilfarro de alimentos a los alumnos de
6º primaria del colegio de al lado. *Saliendo a la calle
para visitar el rastrillo de tu localidad a ver qué se
hace.
LAS FÓRMULAS SON MUCHAS, PRUEBA CON
UNA

FECHAS IMPORTANTES
8 de febrero: día del ayuno voluntario:
10 de febrero: jornada nacional de manos unidas
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Actividad extraescolar: “VEN A UN MUSICAL”
Por Montserrat Valadés No, profesora de religión en los CEIP San Cristóbal de
Boecillo y Violeta Monreal de Zaratán.

Escribo estas líneas para haceros una propuesta que
podríamos lanzar desde el Área de Religión Católica. Se trata de
una excursión a Madrid, a ver “33, El MUSICAL”. Como bien
sabréis este musical lo que representa es la vida de Jesús.
El 22 de noviembre se estrenó en Madrid “33 el Musical”
que es una historia para todos, no solo para la gente de la Iglesia,
o para una confesión, sino que es una historia Universal que a
todos nos vale para transmitir unos valores como son el respeto, el amor a las personas, el ayudarnos...es un musical
que pretende despertar los sentimientos de ayuda, solidaridad y generosidad...”. En el equipo trabajan de 130 personas,
33 personajes y se cantan 33 canciones. Se trata de una obra dirigida por Toño Casado, autor, compositor y director del
musical. Toño es sacerdote de Parroquia del Barrio Salamanca en la Diócesis de Madrid.

El actor Cristian Escudero da vida a Jesús de Nazaret
El compositor Toño Casado

El musical tiene una duración de dos horas y media, pero hay una versión reducida para escolares los miércoles a
las doce de la mañana (una hora y media aproximadamente). Ya tienen todas las sesiones matinales de diciembre y
enero cubiertas. Pero quizá para nuestros escolares, por los contenidos y la temporalización de los mismos, el mejor
trimestre sea el segundo, próximo a la Semana Santa.
Al precio de la entrada (20 euros) habría que añadir el del transporte. Tendríais que contratar un autocar y dividir
el precio entre los que vayáis. Lo ideal sería completar todas las plazas del autocar y/o compartir la experiencia con
alumnos de otro centro.
Las edades convenientes serían a partir de 3º o 4º de primaria. También podríais abrirlo a esos padres voluntarios
que se ofrecen siempre a colaborar con el centro. Para ellos el precio es el mismo que para los alumnos. En el recinto
donde se lleva a cabo el musical hay espacio también para comer.
RECORDAR que es un acto público, y que los alumnos participantes tendrían que tener firmada la autorización
de imagen para la excursión que entregarían al profesor que les acompañe.
Más información: https://www.33elmusical.es/matinales-escolares/ y https://www.33elmusical.es/
En estas web encontraréis una guía didáctica abierta para trabajar en clase las competencias e inteligencias
múltiples.

LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR SE PUEDE COMPLETAR CON UNA VISITA
Parque Europa es un parque abierto, gratuito, con
un circuito circular en el que hay reproducciones
en miniatura de monumentos emblemáticos de
Europa. Como actividades en el parque, se puede
realizar una yincana por los distintos monumentos,
o simplemente dar un paseo. Tiene merendero y
parque para jugar. También ofrecen actividades de
pago (barcas, tirolina...) Eso sí, hay que tener en
cuenta una actividad alternativa por si el tiempo no
fuera favorable.
¡¡Espero que guste!!
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UN ANTICIPO DEL DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

L o s j ó ve ne s , l a f e y e l di s c e r n i m i e nt o v o c a c i o na l

En la escuela
Otra respuesta de la Iglesia a las interpelaciones de
los jóvenes proviene del SECTOR EDUCATIVO: las
escuelas, universidades, colegios, oratorios, permiten una
formación integral de los chicos, ofreciendo al mismo
tiempo un testimonio evangélico de promoción humana.
En un mundo donde todo está conectado - familia, trabajo,
tecnología, defensa del embrión y del migrante - los
obispos definen como irremplazable el papel que
desarrollan las escuelas y universidades, en donde los
jóvenes transcurren mucho tiempo.
En particular, las instituciones educativas católicas
están llamadas a afrontar la relación entre la fe y las
exigencias del mundo contemporáneo, las diferentes
perspectivas antropológicas, los desafíos científicos y
técnicos, los cambios en las costumbres sociales y el
compromiso por la justicia.

VATICAN NEWS:
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/new
s/2018-10/sinodo-jovenes-2018-documento
INCLUDEPICTURE
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final-publicado.html

Profesores de Religión “Misio canonica”

Los profesores de religión y
Moral Católica de la Diócesis reciben de
D. Ricardo la “Missio canonica” que es
el mandato de llevar a la escuela las
enseñanzas de la Iglesia, a través de
una asignatura que tiene pleno
carácter académico.

Patrocina
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/

