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Presentación: 

 

José Ignacio Urquijo Valdivielso. 
Delegado Episcopal de Enseñanza 

 
 
Ya sale el número 4 de nuestra revista “Educando desde el compromiso”, este año, otra vez, 
en edición digital pues siguen tiempos de austeridad y crisis…  
 
Como decíamos en el número anterior, tal vez cuando salgamos de estos años de paro y 
desesperanza laboral nos quede alguna consecuencia positiva: recobrar  el valor  por la vida 
sencilla, más austera y solidaria, donde pongamos la fraternidad y la vida interior por 
encima del desaforado consumismo y del materialismo extremo en que hemos vivido;  que 
no llevan más que a la deshumanización y  a la crisis integral, pues no es sólo la economía la que 
está desfondada sino –más importante- los valores que deben guiar nuestra vida social. 
 
Los maestros y profesores de Religión seguimos empeñados en educar desde la fe. Una fe en 
Cristo que aboga por un mundo fraterno,  justo y en paz. Ese, y no otro, es nuestro objetivo, 
nuestra meta y nuestra razón de ser… Somos necesarios, hoy más que nunca, para mostrar en el 
mundo educativo las razones de la fe que aportan a nuestros  alumnos tanta y tanta sabiduría, 
cultura y formas de hacer y convivir, desde una visión  de transcendencia y enraizada en el ser 
humano que engrandece al hombre uniéndolo a su Creador. 
 
Podéis encontrar en este  número muchas noticias y secciones que os interesan y desde ellas os 
ofrecemos –como en años anteriores- colaborar en futuros números, para que éste sea un medio 
dinámico de comunicación entre todos. 
 
Destacamos sobre todo el anuncio de nuestro V Congreso Diocesano de Maestros y 
Profesores de Religión, que se celebrará los días 12 y 13 de abril, cuyo lema es “El Año de 
la Fe y de la Caridad”. Y que, como siempre será:  el primer día (viernes por la tarde) en la 
Catedral y en  la Casa de la Iglesia de Coria y en el segundo día (sábado) en el Aula de Cultura 
de la C/ Clavellinas de Cáceres. 
 
Tras la positiva experiencia de los 4 encuentros anteriores esperamos que todos participemos 
y logremos un V Encuentro, más participativo todavía, lleno de formación y actualización en 
conocimientos y recursos educativos y por supuesto de convivencia y fe. 
 
Y finalizo como en números anteriores: bienvenidos, de nuevo, todos a nuestra revista, 
que nos sirva de medio y estímulo para seguir el camino de Cristo en el mundo educativo. 
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V CONGRESO DIOCESANO DE MAESTROS Y PROFESORES DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 

“EL AÑO DE LA FE Y DE LA CARIDAD”  DIÓCESIS DE CORIA – CÁCERES 
 

1 12  DE ABRIL: CASA DE LA IGLESIA DE CORIA Y 13 DE ABRIL: AULA DE CULTURA,  
(C/ CLAVELLINAS) DE CÁCERES 

 

 

DÍA 12 ABRIL: CATEDRAL Y CASA DE LA IGLESIA “BEATO MARCELO SPINOLA”, CORIA 

18:30 h. Visita guiada a la Catedral   
19:15 h. Año de la Fe y de la Caridad: Celebración de la Palabra y Comunión en la capilla de la 
Casa de la Iglesia “Beato Marcelo Spínola” 
 
DÍA 13 ABRIL: AULA DE CULTURA (C/ CLAVELLINAS) CÁCERES 

9:30 h. Inscripción y recogida de materiales 
10:00 h. Oración y bienvenida a los congresistas por el Excmo. Sr. Obispo D. Francisco Cerro 
Chaves. 
10:15 Noticias de la Delegación: Delegado Episcopal de Enseñanza, D. José Ignacio Urquijo 
Valdivielso. 
10:30 h. 1ª Ponencia por el profesor y experto en TIC: José Luís Jiménez Martín (del Grupo SM): 
“El uso de la Pizarra Digital en las clases de Religión”.  
11:15 h. Café 
11: 45 h.  Continuación de la ponencia de José Luis Jiménez: “Recursos TIC específicos para 
las clases de Religión”. Parte práctica con Grupos de Trabajo. 
12:30 h. Exposición de Proyectos Educativos de la Editoriales y visita a los stands 
13:30  3ª Ponencia: “Puesta en Común de los Grupos de Trabajo” 
14:30 h. Oración y clausura del Congreso 
 
ORGANIZA DELEGACIÓN EPISCOPAL  DE ENSEÑANZA.  DIÓCESIS CORIA-CÁCERES. HOJA DE 
INSCRIPCIÓN 
Coste matrícula: 5 euros 
Nombre y  Apellidos………………………………………………………………………………….. 
Ingreso en nº de cuenta: Caja de Extremadura: 2099 0291 83 0071391093 
Por favor enviar por correo, fax o llevar al Congreso. 
Casa de la Iglesia. C/ Ezponda, 14.      10003 Cáceres.   Tfno.: 927 627 338. Fax: 927 627 124 
Destinatarios: Profesores/as de Religión, Sacerdotes, Religiosos/as y Laicos. 

 

PATROCINADO POR     
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¡TODO EL MUNDO FELIZ CON EL NUEVO PAPA FRANCISCO! 
 
 
 

 

 

 

Algo inesperado dijeron todos los medios de comunicación… Si, tal vez para los hombres 

pero no para Dios, no para Él, que nos ha regalado a un hombre bueno, sencillo, austero 

que dice las cosas claramente, sin rodeos: 

¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres! 
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Una de nuestras actividades que gustó mucho por su alto nivel formativo: 
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Por José Ignacio Urquijo Valdivielso. 
 

BODAS DE PLATA DE LA ASOCIACIÓN HOMBRE NUEVO 

 

Hace 25 años, como fruto de la inquietud cristiana de unos docentes que, con el acompañamiento 

del padre D. Juan Gómez Solís, y  con la fuerte motivación de la asistencia a  unos  Congresos 

nacionales de Educadores cristianos, auspiciados por el Consejo General de la Educación 

Católica,  nació la asociación educativa Hombre Nuevo.  

Son las bodas de Plata de una asociación profundamente enraizada en dos ejes:  

Cristo y la vocación docente evangelizadora. 

 Han sido muchas las personas de todos los ámbitos educativos que han estado en la asociación 

colaborando en el programa radiofónico "El Espejo de la Iglesia", en COPE, bajo la magnífica 

dirección de Miguel Fresneda, o la permanente participación en otros medios periodísticos y de 

formación del profesorado; tales como el CPR de Cáceres y  la Fundación Santa María, en la cual 

se han prodigado encuentros, cursos y seminarios.   

Dentro de la magna obra realizada en estos 25 años, se creó  una revista trimestral "Cristianos en 

la escuela" y hoy día, además de un Boletín trimestral, cuenta con una página Web.  

Incansables en vuestra labor, los laicos comprometidos con la fe habéis organizado y  promovido 

múltiples actos informativos y formativos: Foros-debates, ciclos de conferencias, cursillos 

intensivos, seminarios, convivencias y encuentros no sólo de ámbito local, diocesano e  

interdiocesano, sino incluso de carácter nacional  

En muchos de esos momentos he podido estar a vuestro lado, colaborando con el Programa de 

El Espejo de la Iglesia, en la COPE, en muchos Foros que me permitieron aprender de la 

sabiduría de grandes personas y en bastantes ocasiones poder impartir alguna que otra ponencia 

sobre temas que, desde la fe y la cultura, considerasteis interesantes. 

Hoy solo podemos hacer una cosa: dar a gracias a Dios por vuestra labor y deciros a todos que 

los frutos son muchos pero la tarea por realizar es aún enorme, ánimo, hay que seguir el camino, 

con Cristo de Guía y su Madre como Luz, nada puede fallar. 

Es momento también de recordar a los presidentes de Hombre Nuevo: Antonio Páramo, Miguel 

Fresneda, Manuel Floriano,  Manuel Lázaro, Juan Manuel García Simón y Tomás Paredes. Todos 

ellos junto al sacerdote - entregado a todos siempre-  D. Juan Gómez Solís, estáis haciendo la 

obra de Dios, que nadie nos pare, somos, hoy día más necesarios que nunca. 
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NUESTRO ENCUENTRO EN CORIA 

En el Encuentro de comienzo de Curso de los Maestros y Profesores de Religión,  celebrado en la 

Casa de la Iglesia de Coria el pasado 29 de septiembre, nuestro obispo D. Francisco Cerro animó 

y estimuló a todo el profesorado a vivir su vocación docente en estos tiempos difíciles, haciendo 

ver la importancia de la misión que todos tenemos en la Escuela. Además se incidió mucho en 

dos temas: en primer lugar  la formación permanente que se ofrece a través de muchos cauces 

diocesanos y, en segundo lugar en la importancia, tal como comentó el vicario de pastoral D. 

Jesús Moreno, de la actividad educativa que llevará a cabo Cáritas Diocesana junto a la 

Delegación de Enseñanza a lo largo del nuevo curso escolar. 

En esta actividad Cáritas pondrá en marcha en la Escuela dos programas concretos: “Educar la 

mirada” y “En-Lazados”. Con estos programas se quiere conseguir que los alumnos tengan un 

espacio y medios para acercarse a las realidades de exclusión y facilitarles vías de participación y 

colaboración en la mejora de la sociedad a través de Cáritas en sus distintos niveles (parroquial, 

arciprestal y diocesano).  

Además el Encuentro, como todos los años, estuvo enmarcado en una grata convivencia fraterna 

y en la vivencia de la fe. 

Por José Ignacio Urquijo Valdivielso 
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PROGRAMACIÓN DE LA DELEGACIÓN EPISCOPAL DE 

ENSEÑANZA. DIÓCESIS DE CORIA – CÁCERES. CURSO 2012 – 2013 

 

1- ENCUENTROS 
 

1.1 Reuniones, por arcisprestazgos, con todo el Profesorado en colaboración con la 
Delegación de Misiones (durante el mes de septiembre). 

1.2 7 septiembre: Reunión programación de curso del Equipo Delegación Episcopal de 
Enseñanza, en Cáceres 

1.3 Encuentro Diocesano de apertura de curso de  profesores de Religión: en Coria el  29 de 
septiembre  -como todos los años- en la Casa de la Iglesia. 

1.4 1º de Octubre comienza la Formación Permanente de Maestros y Profesores de 
Religión, en Coria. 

1.5 14 de enero de 2013: comienza la Formación Permanente de Maestros y Profesores de 
Religión, en Cáceres.  

1.6 V Congreso Diocesano de Maestros y Profesores de Religión Católica. “El año de la fe 
y del servicio de la caridad”. Realización, 12  y 13 de abril de 2013, en Coria y Cáceres.  

1.7  21 de junio de 2013: Reunión revisión de curso Equipo Delegación Episcopal de 
Enseñanza. En Cáceres. 
 

2- FORMACIÓN 
 

2.1 Escuela Diocesana de Teología:  
La Escuela Diocesana de Teología: del 9 octubre a mayo de 2013 
Programa: Los laicos y la nueva evangelización,  es el tema central y continuado a lo largo de 
todo el curso. Profesor: D. Florentino Muñoz Muñoz. Otros Temas: Profesores: D. Luis Arroyo y D. 
José Ignacio Urquijo. 
- Dirigida y coordinada por D. José Ignacio Urquijo  
Lugar: Centro Pastoral Las Acacias, C/ Viena, 1. Duración de octubre a mayo.  
2.2 Cursos y Seminarios en los Centros de Profesores y Recursos: 
Dirigidos exclusivamente al profesorado de Religión en activo. Son programados por el equipo de 
formación de nuestra Delegación de Enseñanza, pero dirigidos e impartidos de forma autónoma  
por el profesor D. Francisco Flores y la profesora Dña. Mª José Blázquez (Cáceres) y por la 
profesora Dña.Pilar Alcalá (Coria) Colabora en la Coordinación la profesora Dña. Mª Lourdes 
Domínguez (Hoyos) Matrícula: en los C.P.R. Tienen créditos oficiales de la Consejería de 
Educación.  
-Curso en la Casa de la Iglesia de Cáceres: iniciación al Inglés II, ponente Dña. Nuria Amarilla y 
Bioética, ponentes: Dña Charo Encinas y D. Carlos Mora  (con la colaboración del COF) 
-Curso C.P.R. de Coria (extensivo al CPR de Hoyos):   
- Cursos CPR Brozas: Curso Doctrina Social de la Iglesia y Curso Concilio Vaticano II. Ponentes: 
D. José Ignacio Urquijo y D. Ángel Zazo 
2.3 Seminarios  
Se van a ofertar  los Seminarios y la Formación Permanente que nos lleguen desde la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal, así como algunos cursillos 
monográficos con apoyo de las editoriales especializadas.  
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3- OTRAS ACTIVIDADES 
 
 

- Actividad educativa junto a Cáritas Diocesana: en esta actividad se pondrán en marcha en la 
Escuela dos programas concretos: “Educar la mirada” y “En-Lazados”. Con estos programas se 
quiere conseguir que los alumnos tengan un espacio y medios para acercarse a las realidades de 
exclusión y facilitarles vías de participación y colaboración en la mejora de la sociedad a través de 
Cáritas en sus distintos niveles (parroquial, arciprestal y diocesano) 
- Administración y mantenimiento permanente de la web de la Delegación Enseñanza: 
http://www.delegacioneducacion.org/   
- Campaña Oficial de La Conferencia Episcopal en todos los centros educativos de 
matriculación de la Asignatura de  Religión. 
- Realización de la Encuesta de la Conferencia Episcopal Española en todos los centros 
educativos para ver la matrícula en Religión en nuestra Diócesis.  
-Colaboración en las actividades de otras Delegaciones. 
-  Atención por las mañanas del despacho de la Delegación en la Casa de la Iglesia de 
Cáceres y de Coria (en ambas se han grabado DVDs con películas y materiales pedagógicos, 
que están a disposición de todo el profesorado) 
- Mantenimiento de la Biblioteca de la Delegación con todos los materiales y libros del ámbito 
de la Asignatura de Religión (más de 1.000), Hay dos personas del equipo encargadas de ello. Se 
ha abierto la sección de audiovisuales con 130 DVDS (tanto en Cáceres como en Coria), que ya 
están ofertados como préstamo al profesorado.  
- Elaboración, edición y publicación digital del número 4 de la revista de nuestra Delegación: 
“Educando desde el compromiso” 
-  Reuniones con las autoridades Educativas de la Consejería de Educación. 
- Reuniones periódicas con los Delegados de Enseñanza de las Diócesis de Mérida-  
Badajoz y de Plasencia. 
- Actividades conjuntas con otras delegaciones episcopales e instituciones eclesiales. 
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Pilar Alcalá. Maestra de Religión y Directora de la Casa de la Iglesia. 

 

Casa de la Iglesia “Marcelo Spínola”  de Coria 

Quizá, en un  principio,  pudo parecer un  proyecto ambicioso  intentar hacer 

 en Coria, ciudad pequeña, una Casa de la Iglesia, con lo que conlleva.  

Así les pareció a algunos, pero no por ello dejamos de poner esfuerzo, empeño 

 e ilusión para conseguir este objetivo, y siempre bajo la dirección y seguimiento 

 de nuestro Obispo, don Francisco Cerro, y nuestro Vicario,  don Julián Carlos.  

Así fuimos dando los primeros pasos. Y aunque no libres de dificultades de todo  

tipo, hemos ido avanzando durante año y medio; y hoy podemos decir que  

contamos con una Casa “viva”, donde se llevan a cabo diferentes   

actividades y celebraciones y, aunque de nacimiento reciente, ya posee sus 

 propios estatutos. 

 

 Su nombre, “Marcelo Spínola”, lo tiene en honor del Beato, debido a 

que su ubicación es la “Casa Madre" de la Congregación de las Esclavas  

del Sagrado Corazón, de la  que es fundador, junto a Celia Méndez y Delgado (Foto abajo) 

 
 

Consta de Capilla, Despacho del Señor Obispo, Secretaría de la Vicaría de la  

Zona Norte, dos salones de reuniones, sala de la Delegación de  

Enseñanza y  Jóvenes, Biblioteca, exposición permanente de don Honorio,  

cocina-comedor,  vivienda completa, Sala de Iconos, patio, sala de ensayos  

para la  Coral, aseos… y diversos salones que, poco a poco, van  

siendo acondicionados  para poder ir ubicando nuevas  dependencias. 

 

Paso a detallar las actividades que en esta Casa se realizan: 
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- Audiencias con el Señor Obispo.  

- Cursos de Espiritualidad. 

- Cursos para el profesorado de Religión de la Zona Norte. 

- Reuniones de la Delegación de Juventud  de la Zona Norte. 

- Reuniones de sacerdotes  jóvenes.  

- Reuniones  de Arciprestes. 

- Reuniones de Cofradías.  

- Cursos de Iconos. 

- Catequesis para preadolescentes.  

- Presentaciones de libros, Cartas… 

- Ensayos de la Coral Cauriense. Charlas. 

- Cursos  de Cáritas.  

- Convivencias. 

- Grupos de oración.  

- Celebraciones litúrgicas. 

Gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto que hoy es realidad. 

 

 

 
 

Bendición de la Casa de la Iglesia en Coria 
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 Francisco Flores. Maestro de Religión 

MATERIALES PARA LA CUARESMA Y LA SEMANA SANTA.  

CUARESMA. 

VÍdeos 

En esta página web podremos ver vídeos cuya temática es la cuaresma o la semana sana.  La página web se llama 

padrenuestro.net y tiene una gran cantidad de información muy útil para la asignatura de religión. Nos permite 

buscar vídeos por categorías o e incluso subirlos. 

http://padrenuestro.net/tube/index.php?option=com_jomtube&task=categories&catid=29 

Destinado a todo tipo de alumnado.  

 

Juegos de cuaresma. 

- Trivial de cuaresma. 

Un juego muy divertido que permite a los alumnos pasárselo muy bien y aprender. 

Destinado a los alumnos de 3 ciclo. 

http://padrenuestro.net/tube/index.php?option=com_jomtube&task=categories&catid=29
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http://parroquialainmaculadavalladolid.blogspot.com.es/2012/02/recursos-de-cuaresma-trivial-de.html 

- Sopa de letras. 

http://parroquialainmaculadavalladolid.blogspot.com.es/2012/02/recursos-cuaresma-sopa-de-letras.html 

 

 

 

SEMANA SANTA. 

Dibujos para colorear. 

Serie de dibujos en línea para que los niños de Primaria coloreen mientras aprenden la historia que la 

ilustración representa. 

http://www.catequesisenfamilia.org/primera-comunion/dinamicas/458-dibujos-para-colorear-cuaresma-y-semana-

santa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parroquialainmaculadavalladolid.blogspot.com.es/2012/02/recursos-de-cuaresma-trivial-de.html
http://parroquialainmaculadavalladolid.blogspot.com.es/2012/02/recursos-cuaresma-sopa-de-letras.html
http://www.catequesisenfamilia.org/primera-comunion/dinamicas/458-dibujos-para-colorear-cuaresma-y-semana-santa.html
http://www.catequesisenfamilia.org/primera-comunion/dinamicas/458-dibujos-para-colorear-cuaresma-y-semana-santa.html
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Presentación Libro de nuestro Obispo  D. Francisco Cerro (9 de noviembre de 2012) 
 

      Por Florentino Gómez Martín 

 

Por la mañana, en el IES. Luis de Morales de Arroyo de La luz, hemos tenido la gran oportunidad 
de tener entre nosotros a los autores del libro sobre san Pedro de Alcántara, "De raíces de 
árboles": don Francisco Cerro Chaves, obispo de la diócesis de Coria-Cáceres y al inspector de 
educación: don Andrés Bote Bonilla; la presentación ha sido magistral. 
El acto dio comienzo a las once de la mañana en el salón de actos del centro, con la todos los 
alumnos del área de religión abarrotando el local. 
La presentación de los escritores tan insignes, estuvo a cargo de don Enrique Pérez González 
director de dicho centro. 
Seguidamente tomó la palabra el señor obispo, presentando además otro libro suyo:" Al atardecer 
en Tierra Santa" 
A continuación tomó la palabra don Andrés Bote, para completar dicha presentación; casi al final, 
se pasó a una rueda de preguntas de los asistentes, tanto alumnos como profesores.  
Cerró el acto tan emotivo. Dando las gracias a los distinguidos escritores, don Florentino Gómez 
Martín profesor responsable del área de religión del centro. 
Agradeciendo también su presencia a los sacerdotes de la localidad de arroyo: don Juan Manuel 
Acedo y don José Luis Rojo. 
Don Francisco Cerro Chaves terminó su visita regalando un ejemplar a cada uno de los alumnos 
y profesores de su libro sobre tierra santa, muchos de los cuales se acercaron para que se lo 
dedicara y firmara. También el director del centro recogió un ejemplar de cada uno de los libros, 
donados y dedicados para la biblioteca del centro. 
 

 

Alumnos del Centro 
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                                  PENSAMIENTOS SOBRE LA EDUCACIÓN.    

     Recopilados por Florentino Gómez Martín. Profesor de Religión 

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. 

 

Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas, más; con mis alumnos todavía más. 

Proverbio hindú  

 

Lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta años fue a decir no cuando es 
no. 

Gabriel García Márquez (1927-?) Escritor colombiano.  

 

Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede.Edward Benjamín 

Britten (1913-1976) Compositor  británico. 

Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, 

corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor. San Agustín Opispo de Hipona 

Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. 

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 

 

A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos. 

Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. 

 

El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. 

Erasmo de Rotterdam (1469-1536) Humanista neerlandés 

 

La enseñanza se ha puesto muy complicada, y uno ya no sabía ni qué enseñar, ni cómo enseñar, 
ni a quién enseñar. 

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) Escritor español. 

 

La mayor parte de la gente confunde la educación con instrucción. 

Severo Catalina (1832-1871) Periodista y escritor español. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=797
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=397
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1346
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1346
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=215
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=338
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=986
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=179
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Por cada persona que quiere enseñar, hay, aproximadamente, treinta personas que no quieren 
aprender. 

Walter C. Sellar (1898-1951) Humorista británico. 
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