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nosotros y hemos contemplado 

su gloria (Jn 1, 14) 
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       Belén Mural. CEIP Violeta Monreal. Zaratán 

Los profesores de 
religión y moral católica 
realizamos una labor 
importantísima en la escuela, 
de acompañamiento a los 
padres en la educación que 
desean para los hijos, según las 
propias convicciones, por lo 
que la asignatura de Religión y 
Moral Católica responde a los 
derechos y libertades de los 
padres reconocidos en la 
Constitución Española que 
ampara también la libertad de 
elección de centro educativo. 
 

El profesor de religión 
está llamado a desempeñar 
una labor parecida a la del 
teólogo de propuesta de fe y de 
reflexión de la fe en el diálogo 
Fe/Cultura, mediante una 
forma pedagógica acorde con 
el carácter disciplinar de la 
asignatura. 

 El profesor de religión se identifica con lo que cree, enseña y vive, con un estilo eclesial basado en la 
confianza que deposita el Obispo en su persona, reflejada en la “Missio Canonica”. 

Ayuda a madurar a los alumnos ya que el encuentro entre Fe y Cultura integra los distintos aspectos de 
la vida, unificando la multiplicidad de conocimientos, con sentido crítico-constructivo y con criterio. 

El profesor de religión está integrado en el claustro del centro, integrando con ello a la asignatura de 
religión a través del currículo escolar y en una comunicación-diálogo continuo con los demás profesores 
compañeros, con un profundo respeto. 

Nuestra labor en la escuela se basa en la humildad y gratitud por haber recibido este don de ayudar a 
los alumnos a madurar en la vida.  
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CUIDEMOS LA CREACIÓN 
 
El día 17 de octubre, en el que celebramos el Día Internacional para la erradicación de la pobreza, 

arrancó la XI edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, en el cuál se nos invita a 
participar. 

 

Como profesor, te animamos a enseñar a tu alumnado a analizar cómo nuestra huella ecológica 

afecta a las personas más empobrecidas. Nuestro modelo de desarrollo ha demostrado que puede 
generar crecimiento económico, pero genera huellas ambientales y sociales que lo hacen insostenible. ¡Es 
hora de ponernos en marcha! 

 
 
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. 

 
Participa y conseguirás que tu clase trabaje en equipo, 

desarrolle su creatividad, aprenda a tomar decisiones, reflexione y 
se divierta grabando su clipmetraje. 

 
En los siguientes enlaces podéis escuchar la valoración que 

algunos profesores, que han participado en anteriores ediciones 
del Festival, han hecho sobre su experiencia y resultados: 

 
 

Pulsa el enlace para ver nuestro vídeo de lanzamiento y 
ayúdanos difundiendo este Festival. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-JRw6OhGI-s 
 

 
 

¡Necesitamos vuestro punto de vista para cambiar el mundo! 

www.clipmetrajesmanosunidas.org 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Más información 
Delegación Manos Unidas Valladolid 

C/ Simón Aranda, 13-1º  
47002 Valladolid   Tf.: 983 30 50 65 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PL8sl7O2lF41R86Nn5ylcLbSNvwurxlUIw&v=V5fwK5
uYUic 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-JRw6OhGI-s
https://www.youtube.com/watch?v=-JRw6OhGI-s
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
https://www.youtube.com/watch?list=PL8sl7O2lF41R86Nn5ylcLbSNvwurxlUIw&v=V5fwK5uYUic
https://www.youtube.com/watch?list=PL8sl7O2lF41R86Nn5ylcLbSNvwurxlUIw&v=V5fwK5uYUic
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El sentido de la Vida a través del Camino de Santiago 

Es el título del trabajo que presenté en la convocatoria del XII Premio de 
Experimentación e Innovación Pastoral organizado por Escuelas Católicas de 
Castilla y León. 

El pasado mes de noviembre expuse mi trabajo en las XV Jornadas de Pastoral que 
tuvieron lugar en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, de Valladolid con la 

presencia de 90 profesores y agentes de pastoral, mayoritariamente de la Escuela Concertada. Fue todo un privilegio ser eco 
de nuestra labor en la Escuela Pública. Aunque realizamos nuestro trabajo en condiciones diferentes podemos enriquecernos 
unos de otros.  

¿De dónde surge esto del Camino y del Sentido de la Vida?  
 

Desde que realicé por primera vez la peregrinación por el Camino de Santiago en el año 2013, descubrí y analicé el interés 
religioso, teológico y antropológico del sentido de la peregrinación.  

El Camino es la vida condensada en unos días y como mi experiencia resultó ser un punto de inflexión en mi propia vida 
decidí que mis alumnos tenían que vivirlo también. 

Todo lo vivido en aquel primer Camino fue saliendo en Radio María durante una temporada, en el programa del que 
participo como colaboradora desde el año 2009 llamado “El pozo de Sicar”. Debido a la excelente acogida de los oyentes me 
publicaron el libro “Y a mí, ¿quién me enseña a vivir?” cuya edición e ilustraciones fueron realizadas por mi hermano José María 

 
Un mes después de hacer aquel primer Camino, y al comenzar el nuevo curso, fui adaptando todo lo que escribí durante 

mi peregrinación para su uso en el aula, añadiendo actividades y material complementario. Desde el curso 2013- 2014 hasta la 
actualidad lo he seleccionado, probado, ampliado y perfeccionado en el aula con los alumnos de 1º de Bachillerato para abordar 
durante el primer trimestre de cada curso el contenido curricular: 1. El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida.  

 
La experiencia de más de 5 cursos trabajando con ello en el aula está siendo cada vez más positiva, no solo por los resultados 

durante el desarrollo de las clases sino, también, por los frutos que va generando en los alumnos posteriormente. Para muchos 
de ellos supone también un punto de inflexión en sus vidas, un ampliar las miradas y tomar perspectiva de sus existencias. Esta 
forma de afrontar el tema se ha convertido en un medio facilitador del encuentro con el Misterio y con la Trascendencia.  

 
Hace pocas semanas una alumna de la Escuela de Arte 

me dijo la frase más bonita que podré recibir como 
profesora de Religión: “Nunca había ido a Religión porque 
ni mi familia ni yo somos creyentes, pero desde que voy a 
clase de Religión he empezado a tener ganas de leer el 
Evangelio”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nines recibe de Escuelas Católicas de Castilla y 
León el II premio de Experimentación e 
Innovación Pastoral 2019             

 

Nines de la Torre Bugidos, profesora de religión en el IES Juan de Juni y 
La Escuela de Arte 

 

 

 

 

                                  http://ninesdelatorre.blogspot.com/     
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         Patrocina la revista 

 

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/ 

TWITTER:  ensenanzarchivalladolid @ensenanza_de  

 

 

III ReliCatGames 2020 

OBJETIVOS:  
- Fomentar entre el alumnado el interés por esta materia. 

- Ayudar a conocer mejor el significado de nuestra cultura. 

- Descubrir las raíces del sentido de la vida. 

- Colaborar con la humanización de la sociedad.  

- Aprender jugando. 
Blog: https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com/ 

Vídeo: https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com/2019/?m=1  

 
                Resonancias del V Congreso de Religión en la Escuela 

“Religión, persona y sociedad. Llamados e integrados” 
Por Gloria Palacios, profesora de religión en el IES Pío del Río Ortega, de Portillo, y Leopoldo Cano 

 

El pasado sábado 26 de octubre salimos de Valladolid rumbo a Salamanca un buen grupo de profesores 

(70 inscritos) de Religión Católica de la Archidiócesis de Valladolid. Amaneció con niebla, enseguida dio 

paso a un día de sol espléndido como lo fue la jordana para todos nosotros. 

Tras las palabras del Obispo de Salamanca D. Carlos López Hernández, desde la primera a la última de 

las sesiones contamos con unos ponentes competentes, cada uno en su tema. La primera ponencia de Isidro 

Catela nos dio un montón de razones para el desarrollo de nuestra docencia como por ejemplo la de una 

visión inteligente del corazón a integrar ambas realidades en lo que somos como profesores de Religión.  

La ponencia que se auguraba más teórica o académica, a cargo de Lourdes Ruano, resultó ser iluminadora 

y clara, y nos dio a conocer, muy bien fundamentado, todo el marco legal de nuestra materia.  

Después de comer, bien en el mismo centro de congresos Calatrava, o bien por las históricas calles de 

Salamanca, continuamos con una mesa redonda y como broche final teatro-humor. Los ponentes trataron con 

hondura, de modo muy solvente los temas planteados. Destacaría la profesionalidad de todos los ponentes. 

Un privilegio poder contar con ellos. 

Creo que para todos supuso un empuje, llenarnos de fundamentos y argumentos y también un impulso 

para saber que no estamos solos, que tenemos mil razones para seguir en esta preciosa labor. Somos, como 

allí se dijo: “el corazón de la Educación”. Somos un don, regalo y tarea a cuidar y potenciar con la formación 

permanente, una vida rica espiritual y eclesial que fortalece nuestra misión. De este modo los alumnos y 

alumnas que el Señor nos ha regalado sentirán nuestra pasión por educarles a través de una asignatura elegida 

según sus propias convicciones, y las convicciones de sus familias a quienes nos debemos. 

En youtube: https://youtu.be/bYe4fEn4m8Y 

 

 

 

 

Relicatgames en el V Congreso 

Religión en la Escuela 
https://relicyl.com/ 

 
 

 
 

http://www.archivalladolid.org/
http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/
https://twitter.com/ensenanza_de
https://twitter.com/ensenanza_de
https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com/2019/?m=1
https://relicyl.com/

