Queridos padres y madres:
Me presento, antes de nada.
Soy Javier Segura, Delegado de Enseñanza de la Diócesis de Getafe. Es decir, el encargado de
coordinar todo lo referente a la clase de Religión.
En estos últimos años hemos querido dar un impulso a la asignatura con la organización de diversas
actividades educativas que complementasen lo que venimos haciendo en clase. La que seguramente
os pueda sonar más es ‘Viaje a Narnia’, en la que participan más de cinco mil participantes. ¡Seguro
que tu hijo te lo contó con todo lujo de detalles!
A raíz de esta experiencia nació en el equipo de educadores la idea de ofrecer a estos jóvenes que
habían asistido como monitores otro momento de encuentro, esta vez solo con los más mayores,
alumnos de 4º ESO y Bachillerato, que sirviese para estrechar lazos de amistad entre jóvenes de
diversos colegios e institutos, a la vez que de una experiencia personal y cristiana fuerte.
Después de una primera salida que hemos realizado a Burgos en el primer trimestre, nuestros pasos
se dirigen en esta ocasión a Navarra, donde nos acoge un grupo de alumnos de Religión con los que
hemos entablado amistad.
Desde el viernes 31 de enero hasta el domingo 2 de febrero -¡¡dentro de nada!!- nos acercaremos a
la Navarra, y disfrutaremos, si el tiempo lo permite, de uno de los paisajes más bellos de esa
provincia, el nacedero del Río Urederra, a la vez que realizaremos un montón de actividades en
Pamplona con los jóvenes navarros, ente ellas un concierto con el grupo musical Mixtown.. La idea
es volver a casa el domingo por la tarde, después de haber disfrutado de un fin de semana diferente.
Saldremos de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe, (Metro y Cercanías El Casar) a las
17.30 h. de la tarde del viernes. De allí nos dirigiremos al Colegio Nuestra Señora del Huerto en
Pamplona, donde pasaremos las dos noches. Hay que llevar saco de dormir y esterilla porque
dormiremos en el gimnasio.
¿Qué más contaros? No mucho más. Simplemente que queremos ofrecer a vuestros hijos, a nuestros
alumnos, lo mejor de nosotros mismos. Y que ésta es simplemente una forma más que tenemos de
hacerlo.
Un abrazo fuerte,
Javier Segura Zariquiegui
Delegado Diocesano de Enseñanza

