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 La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena PROMUEVE y ORGANIZA el 

XIII Encuentro de Alumnos de Religión Católica de los cursos 4º de ESO y 1º Bachiller de TODOS 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. Este encuentro, debido a la actual 

situación sanitaria, se llevará a cabo de forma NO PRESENCIAL. 

El esquema es novedoso en todos los aspectos.  

Partiremos de una motivación de los alumnos por parte de sus profesores para que, 

desde el máximo respeto, hagan una fotografía en la que se muestre una situación de dolor, 

relacionada o no con la actual pandemia, tomada en su localidad de residencia o barrio. 

Pretendemos que conecten visualmente con una situación dolorosa próxima a su 

entorno y la expresen, de forma artística, en una fotografía. Todas esas imágenes se 

entregarán a su profesor o profesora de Religión. Con ese material podéis trabajar en clase 

para sensibilizar a los alumnos. Puede tratarse de agresiones al medio ambiente, mendicidad, 

pobreza, exclusión, violencia, muerte, enfermedad, soledad, abandono, cierre de negocios, 

paro, vejez, discriminación, agresividad… 

Una vez conectados con la realidad doliente concreta se trata de trascenderla y 

asociarla al dolor redentor de Cristo. Esa es vuestra tarea.  

Para ello puede utilizarse la imagen que hemos elegido como icono de este encuentro: 

la VI estación del vía crucis del santuario de Jasna Góra de Czestochowa (Polonia), obra del 

pintor Jerzy Duda-Gracz.  



 

En ella “la madre Teresa de Calcuta es la Verónica de nuestros días y otras religiosas 

que pasan su vida al lado del enfermo también. Es todo aquel que pasa su vida ayudando al 

otro, como las enfermeras representadas en el cuadro, como cualquiera de nosotros que 

comparte un plato de comida con el necesitado. Vemos el rostro de Cristo en las sábanas 

tendidas del fondo, dándonos a entender que Cristo nos acompaña en el sufrimiento, en 

nuestras enfermedades, en nuestras angustias, haciéndolas más llevaderas”. 

La primera fase del encuentro se producirá en cada grupo-clase. Dependiendo de las 

posibilidades del centro se puede “subir un escalón” más y compartir la experiencia con otros 

grupos o con el centro entero, tal vez mediante la exposición de dichas fotografías o del modo 

más conveniente. 

Todas las fotos se enviarán, antes del día 16 de noviembre, a la Delegación de 

Enseñanza, que elaborará con ellas un mosaico en el que se expresará el “encuentro” de todos 

a través de esos encuentros con el dolor. Es importante que las imágenes tengan formato 

cuadrado (tipo Instagram). Dicho mosaico será enviado a los centros como resultado y 

culminación del XIII Encuentro de Alumnos de Religión Católica. 


