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II ReliCatGames Valladolid: 16 de febrero y 23 de marzo
La fuerza del grupo. Viendo el ambiente de alegría que reinaba mientras se celebraba esta II convocatoria,
pensaba que la fuerza del grupo está en el amor, pues solo se puede llevar a cabo esta competición si hay personas con
voluntad de darse para trabajar juntos, generosamente, en la misma dirección. Así lo hacen los miembros que forman la
Comisión organizadora que se encarga de la logística, acoger y realizar las buenas ideas de cada uno, organizar las tareas,
vigilar para que todo salga bien.
Solamente hemos celebrado dos convocatorias y en ellas he visto trabajar con una sintonía tal que se palpaba la
vitalidad del Espíritu Santo, debido a que los carismas de cada uno se ponían al servicio de un acontecimiento importante,
tanto para los alumnos participantes -y sus familias- como para nuestra asignatura de Religión, ya que este
acontecimiento forma parte del bien común del que disfrutamos a nivel provincial. Alegría, disponibilidad,
creatividad, bondad, paciencia ante las dificultades, son los frutos del Espíritu que llama a la comunión y que invita a entrar
en ella, generando una experiencia que nos ha hecho crecer a todos, alegrándonos de recorrer juntos un tramo del camino
de nuestra vida. 700 alumnos con sus familias y cerca de 40 voluntarios han motivado esta experiencia de comunión y
comunidad.
Julia Gutiérrez L. Delegada de Enseñanza

Gracias a todos

Con la
Bendición
del Obispo
D. Luis

Para saber más:
https://relicatgamesvalla
dolid.blogspot.com.es/

En youtube:
https://www.youtube.c
om/watch?v=3XIWQoOfkY

Fotos: Comisión organizadora, voluntarios, acogida, animación con canciones y baile, prueba individual, corrigiendo las pruebas

FELIZ CUARESMA, AMANDO A DIOS Y EN COMUNIÒN CON LOS HERMANOS
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CONCURSO NACIONAL DE BELENES
FELICITACIONES Al CEIP “NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES”, de Medina del Campo, que
ganó el primer premio de la Asociación de Eventos y Actividades de Religión y de la Asociación para la
Defensa de los Valores Católicos.
Por Mª Lourdes Artiaga, profesora de religión
La Comunidad Educativa del colegio Ntra Sra. de Las Mercedes de Medina del Campo está muy contenta por el
reconocimiento otorgado a su trabajo y esfuerzo en la elaboración de un Belén muy original, realizado con hueveras de
cartón, durante el primer trimestre.
El centro cuenta con la colaboración especial del AMPA, al que está muy agradecido por su entrega y dedicación, no sólo
en lo que se refiere a la celebración de la Navidad, en la que facilitan ideas, plantillas… u otro tipo de material necesarios
para que los alumnos realicen todo tipo de actividades, sino también en otros eventos como el día de la Paz, Carnaval, día
del Libro, etc.
Para la elaboración del Belén, se planificó el material principal necesario para realizarlo y después de debatir sobre
diversos materiales, se eligieron las hueveras de cartón. A continuación, se decidió el tipo de pintura, telas, personajes,
etc. adecuados para la tarea. Con todo lo planificado, el centro se puso manos a la obra con una magnífica motivación
tanto por parte del alumnado como del profesorado y el AMPA.
Fue un arduo trabajo de dos meses pero que mereció la pena puesto que el resultado ha sido muy satisfactorio, al
ser admirado y disfrutado por toda la Comunidad Educativa una vez expuesto en la entrada del colegio.
La profesora de religión, al ser informada de la existencia de un concurso nacional, decidió presentarlo con la
única intención de dar a conocer que cualquier material reciclable puede servir para confeccionar un belén con
originalidad, desarrollando la imaginación y la creatividad.
La sorpresa tan agradable y, desde luego, inesperada, ha sido que de entre 150 centros educativos el CEIP Ntra.
Sra. de las Mercedes haya logrado un primer premio; lo que nos parece fantástico, porque este gran trabajo conseguido
con mucho esfuerzo y dedicación, haya sido digno de admiración no sólo por nuestra Comunidad Educativa sino también
por asociaciones como la EAR y ADVCE.
Desde el Centro y el AMPA queremos agradecer dicho premio y animar a otros centros a la participación en concursos
similares para seguir promoviendo valores como el amor y el cariño hacia la Navidad que es un tiempo en el que los
cristianos recibimos el mayor regalo de Dios, que es su Hijo Jesús.
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Detalles del Belén
realizado con cartones de huevos
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PROPUESTA EDUCATiVA DE SM
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Testimonio

Soy Nines, profesora de religión en el IES Juan de Juni
y Escuela de Arte
Desde el año 2.009 colaboro cada 15 días en Radio María para el programa
EL POZO DE SICAR que se emite la noche de los martes de 0.00 – 1.00 AM.

La sección ha dedicado las últimas 4 temporadas a la Clase de
Religión y Moral Católica, y se titula: “UNA CLASE DIFERENTE”. Es el
único espacio de un medio de comunicación con difusión a nivel
nacional dedicado a la asignatura de Religión.
En esta sección los alumnos son los protagonistas, ellos son
entrevistados o realizan trabajos de investigación, análisis, reportajes,
para luego darlo la forma de guion radiofónico que sale emitido a
través de las ondas.
Esa participación en la radio les motiva y encanta, es algo
inesperado y contribuye notablemente a la DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
ENTRE FAMILIARES Y AMIGOS que pueden escucharlo en directo o a
través de internet porque al terminar la emisión de cada programa se
cuelga en las redes, pues recopilo todas las colaboraciones en mi blog:
www.ninesdelatorre.blogspot.com
Nines lleva dirige un taller en “Innovareli” (Madrid)
sobre la Radio en Clase de Religión

Es fundamental la participación y presencia de los profesores de religión por lo que todos vosotros estáis invitados a
colaborar. También es importante la presencia de otros agentes educativos relacionados con la asignatura como son los
delegados diocesanos de enseñanza.
LOS OBJETIVOS de esta sección de radio son importantísimos:
*Dar a conocer la asignatura en todas sus dimensiones.
*Que se descubra la importancia que tiene el hecho de que esta asignatura siga
presente en la escuela ya que es la que más ayuda a los alumnos a reflexionar, a conocer la realidad, a no dejarse arrastrar,
a sacar fuera su potencialidad, a ser más humanos, a conocer más al Dios de Jesucristo y crecer en los valores y las virtudes
cristianas en un mundo donde prima la productividad y la eficacia, en resumidas cuentas, les enseña a “Aprender a Vivir”.
*Experimentar los frutos que los alumnos van dando poco a poco.
*Hablar de las dificultades laborales a las que nos enfrentamos los profesores, de nuestro esfuerzo y dedicación
diario en las aulas.

V I D A DE C O M U N I Ó N
+14 de marzo: RETIRO para profesores de religión que impartirá D. Javier Carlos Gómez: “Cuaresma, desde la
educación, para la educación”. Parroquia de S. Miguel y S. Julián. C/ S. Ignacio, 8, de 18’00 a 20’00 h.
+18/03-6/04: EXPOSICIÓN: “Esculturas para tocar”, de D. Alfonso Salas. Seminario Diocesano. Colegios contratar
horas de visitas en el l telf. 983 357400 o al mail: secretaria@seminariomenorvalladolid.com
+18-23 de marzo SEMANA DEL SEMINARIO: Martes 19: oración de jóvenes, 20’30 h. -Jueves 21: Conferencia de D.
Jaime Mayor Oreja: “El relativismo moral y la crisis de valores”, 19’00 h. -Viernes 22: Víacrucis, 18’00 h. -Sábado:
23 Fiesta con las familias, concurso de tortillas y postres, Eucaristía, comida y juegos a partir de las 11,00.
+23 de marzo: RELICATGAMES: prueba por colegios. Seminario Diocesano.
+1-6 de abril: SEMANA DE LA FAMILIA: Eucaristía por la familia, conferencias para padres e hijos, convivencia.
Seminario Diocesano. Se enviarán los horarios y títulos de las conferencias.

Patrocina
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