
 
 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 
OBISPADO DE ASIDONIA-JEREZ 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 

2015-16 



 
 
 



 

1 

 

1º. La Enseñanza Religiosa Escolar. 
 
1. Campaña de difusión de información y motivación, con destino a centros, parroquias, 
padres, profesores, asociaciones, etc., con los materiales editados por la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Este año no 
se ha realizado dado que la Comisión no ha elaborado ningún material. 
 
2. Se ha realizado un estudio numérico sobre la Enseñanza Religiosa Escolar en la 
Diócesis. Durante este curso se han inscrito en religión católica un total de 70.120 
alumnos (77,84 %) y no se han inscrito 19.959. 
 
 

 
2º. Los profesores de Religión. 
 
1. Propuesta de profesores. El número de profesores de religión en Centros Públicos de 
la Diócesis ha sido de 168. 119 corresponden a Educación Infantil y Primaria y 38 a 
Educación Secundaria. Han realizado labores de sustitución 8 profesores en Educación 
Infantil y Primaria (3 de ellos se han incorporado el presente curso) y 3 en Educación 
Secundaria.  
 
2. Asamblea de comienzo de curso, celebrada el día 18 de septiembre de 2015 en el 
Auditorio Juan Pablo II de la Casa de la Iglesia de Jerez de la Frontera. Presentación del 
programa de la Delegación para el curso escolar y entrega de la missio canonica por parte 
del Sr. Obispo. 
 

   
 
3. Eucaristía de apertura de curso para toda la Diócesis. S. I. Catedral de Jerez de la 
Frontera, 18 de septiembre de 2015.  
 
4. XVII Encuentro anual de profesores de religión de la diócesis. “TENDENCIAS 
METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA RELIGIOSA”. Celebrado en el Auditorio Juan 
Pablo II de la Casa de la Iglesia de Jerez de la Frontera el día 18 de mayo de 2016. 
Participaron en total 162 profesores. Ponente: D. Emilio Torres de la Editorial Edebé. Han 
colaborado las editoriales SM, Anaya, Edebé, Santillana y Casals. Además de los 
profesores de los centros públicos asistieron 21 profesores de los Colegios Compañía de 
María, La Salle – San José, Ntra. Sra. del Pilar, Jesús María-Asunción e Hijas de San 
José de Jerez, La Salle FMB de Arcos de la Frontera, José Cabrera de Trebujena, y 
Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda. 
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5. Se han remitido a los profesores de religión en centros públicos y a todos los 
centros privados las siguientes publicaciones: 
 
- Documentación sobre el DOMUND y las misiones, Día del Seminario, Jornada de 

oración por las vocaciones y Semana de la Familia. 
- Numerosa información por correo electrónico para animar en los tiempos litúrgicos que 

pueden utilizarse en las clases de religión: Adviento, Navidad, miércoles de ceniza, 
Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, María y las 
distintas jornadas eclesiales que se desarrollan a lo largo del año. 

- Información de la Semana Diocesana de Teología. 
- Información del Plan Pastoral Diocesano. 
- Nota ante las Elecciones Sindicales del Profesorado de Religión de Educación Infantil y 

Primaria (sólo centros públicos) 
- Conclusiones del trabajo realizado sobre la aplicación de las Obras de Misericordia 

corporales y espirituales. 
 
6. Retiro de ADVIENTO para profesores de centros públicos: El 14 de noviembre de 
2015 tuvo lugar en Arcos de la Frontera el retiro-convivencia del profesorado de religión 
de centros públicos con una participación de más de 130 profesores. 
 
El retiro como preparación al Adviento y al Año de la Misericordia estuvo enmarcado en 3 
salmos de la misericordia y en la parábola del "Padre misericordioso", con un trabajo 
sobre la aplicación de las obras de misericordia corporales en la vida de la Iglesia y en la 
tarea del profesorado en las clases de religión. 
 
El retiro-convivencia concluyó con el almuerzo en común de todos los participantes. 
 

   
 
7. Retiros de CUARESMA por arciprestazgo para profesores de centros públicos:  
 

El retiro enmarcado en el Año de la Misericordia y como 
reflexión para la Cuaresma y camino hacia la Pascua 
estuvo enmarcado en 3 salmos de la misericordia y en la 
parábola del "Buen Samaritano", con un trabajo sobre la 
aplicación de las obras de misericordia espirituales en la 
vida de la Iglesia y en la tarea del profesorado en las 
clases de religión. Se desarrolló en cada Arciprestazgo en 
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las fechas siguientes: 
 
 

Arciprestazgo/zona Retiro de Cuaresma 

Arcos 
09/03/2016 

I. S. Francisco Villamartín 

El Puerto-Rota 
23/02/2016 

Casa Hdad. Resucitado El Puerto 

Grazalema-Ubrique 
06/03/2016 

Hermanas del Rebaño de María 

Jerez (todos) 
11/02/2016 

CEIP Alfonso X de Jerez 

Sanlúcar 
11/02/2016 
Capuchinos 

Zahara-Olvera 
02/03/2016 

Santuario de los Remedios 
 

 
8. XXVI Semana Diocesana de Teología celebrada en Jerez de la Frontera los días 14 a 
17 de septiembre de 2015. Bajo el título “MISERICORDIA QUIERO…”. Participaron 44 
profesores de religión de centros públicos.   
 
 
9. Cursos de formación organizados por la Delegación Diocesana. 
 

 Curso de Historia de la Iglesia - 2, celebrado on-line con una participación de 125 
profesores. 

 

 Curso “Evangelizar a través del arte - 2”, organizado junto con la Fundación SM, 
y celebrado en Jerez de la Frontera los días 15, 16 y 17 de febrero de 2016. 
Participaron 90 profesores. 
 

   
 

 
10. Curso en los Centros de Profesores de Cádiz, Jerez y Villamartín, organizado por 
el profesor de religión con función asesora D. Valero Crespo, bajo el título “DISEÑO Y 
DESARROLLO EN EL AULA DEL CURRÍCULO DE RELIGIÓN CATÓLICA”. 
 
 

3º. Pastoral educativa escolar: alumnos. 
 
1. Actividades en colaboración con los distintos sectores pastorales de la diócesis. Ver 
apartado 6º punto 3 de esta memoria. 
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4º. Pastoral educativa escolar: organismos diocesanos y 
parroquias. 
 
1. A principios de curso se proporcionó a los Párrocos información sobre el 
profesorado de su circunscripción para un seguimiento de su testimonio como creyentes 
y su entrega a la tarea evangelizadora en la escuela. 
 
2. Como todos los años, los profesores se presentaron como tales a los párrocos al 
principio de curso y en muchos casos colaboran de forma continuada a lo largo del curso. 
Hay que hacer referencia en este punto que muchos párrocos no reciben a los profesores 
de religión y algunos lo hacen por simple cortesía sin que pueda establecerse una buena 
relación parroquia-escuela. 
 
3. Difundir entre el profesorado de religión y los alumnos/as las informaciones sobre 
actividades organizadas por las Delegaciones Diocesanas y participar en las 
campañas que organicen. Algunas de estas entidades envían la información 
directamente. 
 
Delegación Diocesana de Misiones-O.M.P., Cáritas, Pastoral Vocacional (Jornada de 
Oración por las Vocaciones), Seminario Diocesano (Día del Seminario), Manos Unidas, 
Pastoral Familiar, Apostolado Seglar, Pastoral Juvenil. 
 
Visitas de misioneros del Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM) a los 
Institutos de Educación Secundaria y a algunos colegios católicos de la zona del Litoral 
del día 16 al 27 de noviembre de 2015. Actividad muy interesante y evaluada por los 
misioneros como altamente positiva. 
 
Charlas informativas de Cáritas Diocesana en distintos Institutos y Colegios de la 
Diócesis. 
 
Visitas de alumnos de religión a la Santa Iglesia Catedral. 
 
Visitas de sacerdotes a Institutos para hablar de su experiencia vocacional. Se ha iniciado 
la preparación de las mismas como experiencia piloto pero dado el tiempo en que se iban 
a realizar (final del curso) sólo ha sido posible la visita del Sr. Obispo a 2 grupos de una 
Instituto.  
 
Difusión a profesores de religión y colegios católicos de toda la información recibida de la 
Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil. 
 

   
 
4. Plan pastoral sobre “La misericordia del Señor llena la Tierra”. Este año se ha 
trabajado por los profesores de religión enviando las correspondientes conclusiones. Un 
colegio católico ha hecho sus aportaciones individualmente.  
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5º. La Escuela Católica. 
 
1. Nombramiento de los profesores de Enseñanza Religiosa Escolar en cumplimiento 
de la normativa vigente. 
 
El número de profesores de religión a los que se les ha concedido la missio canónica 
asciende a 329 en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
2. Se informa de todas las actividades que se realizan para su participación, se remiten 
todas las informaciones, folletos, publicaciones, etc.  
 
Profesores de los Colegios Compañía de María, La Salle – San José, Ntra. Sra. del Pilar, 
Jesús María-Asunción e Hijas de San José de Jerez, La Salle FMB de Arcos de la 
Frontera, José Cabrera de Trebujena, y Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda y han 
participado en el XVII encuentro anual del profesorado de religión de la diócesis celebrado 
el día 18 de mayo de 2016 en la Casa de la Iglesia de Jerez de la Frontera. 
 
3. Colegio Diocesano Ntra. Sra. de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. 
 
La Diócesis es titular del Colegio Ntra. Sra. de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. La 
Delegación asume parte de la coordinación de dicho colegio. El Delegado Diocesano es 
vocal de la Junta directiva de Escuelas Católicas de Cádiz. 
 
4. Escuelas Católicas de Cádiz. Como vocal de la junta directiva el Delegado Diocesano 
ha asistido a las reuniones celebradas los días 01/10/2015, 10/12/2015, 11/02/2016, 
20/04/2016 y 07/06/2016 y a la Asamblea Provincial el día 27/04/2016. 

 
 

6º. Otras actividades. 
 
1. REUNIÓN DE COORDINADORES el día 2 de abril de 
2016 en El Puerto de Santa María.   

 
 

2. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Jornadas 
Nacionales de Vicarios y Delegados Diocesanos de 
Enseñanza celebradas en Madrid los días 4 a 6 de febrero 
de 2016. 
 

 

   
 
3. DELEGADOS DIOCESANOS DE ENSEÑANZA DE ANDALUCÍA. Se ha participado 
en las reuniones de los días 14/09/2015, 21/11/2015 y 09/04/2016 (Antequera), 
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04/02/2016 (Madrid) y 1 y 2 de julio de 2016 (Granada). Reunión con los Profesores de 
Religión con función asesora en Córdoba el día 02/03/2016. 
 
4. COMISIÓN MIXTA Iglesia-Junta de Andalucía para 
seguimiento del convenio sobre enseñanza: Reunión en la 
Dirección General de Planificación y Centros en Sevilla el 
día 19/10/2015 en la que participa el Delegado Diocesano. 
 
5. CONFERENCIA “Aproximación a la enseñanza de la 
religión y su profesorado en Europa” impartida por el 
Delegado Diocesano el día 28 de mayo de 2016 en el encuentro de final de curso 
organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza de Málaga. 
 
6. Encuentro final de curso de la Delegación Diocesana de Enseñanza de Sevilla. 
Comunicación impartida por el Delegado Diocesano bajo el título “La verdadera situación 
de la clase de religión y su profesorado en Europa” en el CEU San Pablo de Bormujos el 
día 4 de junio de 2016. 
 
7. Conferencia en la XXXIX Jornada de Profesores de Religión, organizada por la 
Comisión Diocesana de Enseñanza del Arzobispado de Valencia en el Colegio La 
Salle de Paterna el día 6 de julio de 2016. Dictada por el Delegado Diocesano con el título 
“La enseñanza de la religión y su profesorado en Europa”. 
 
8. PÁGINA WEB DEL OBISPADO DE JEREZ y de la DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA. 
Actualización. 
 

 http://www.diocesisdejerez.org 

 http://www.ddeasidoniajerez.es 
 
Se continúa con el uso del área privada en internet para la relación de los profesores con 
la Delegación Diocesana desde donde se gestionan las estadísticas, horarios, memorias, 
actas de equipos de trabajo, etc. Este año se ha incluido la homologación automática de 
grupos de trabajo y cursos de formación. 
 
Actualización del perfil de la Delegación Diocesana en Facebook y Twitter. 
 

 https://www.facebook.com/ddeasidoniajerez/ 

 @DDEJerez 
 
9. CONSEJO PASTORAL DIOCESANO. El Delegado Diocesano ha asistido a las 
reuniones celebradas los días 11/12/2015 y 10/03/2016 no pudiendo asistir a la otra 
reunión celebrada. 
 
10. SOLICITANTES QUE QUIEREN IMPARTIR CLASE DE RELIGIÓN: 
 
La posibilidad de presentar solicitudes se encuentra cerrada en la actualidad. 
 
11. HOMOLOGACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO. 
 
Durante el presente curso se han homologado a los Profesores de Religión de Educación 
Infantil y Primaria los grupos de trabajo, así como los últimos cursos de formación que 
organizados por el profesor de religión con función asesora se han desarrollado en los 
Centros de Profesores del territorio de la Diócesis hasta la fecha. Esta homologación es 
necesaria para cumplir las instrucciones del Ministerio de Educación en ejecución de 
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sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para esta homologación se ha 
creado un programa informático que suministra automáticamente el correspondiente 
certificado a través del área privada de nuestra web. 
 
 
 
NO SE INCLUYEN EN LA PRESENTE MEMORIA LOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  QUE SON LOS SIGUIENTES: 
 

 Gestión y registro de la correspondencia. 

 Tramitación y seguimiento de las bajas por enfermedad/maternidad y sustituciones 
del profesorado de primaria. 

 Información sobre la DECA. 

 Preparación de documentación para cursos, encuentros, seminario, campaña de 
difusión... 

 Atención a personas que quieren impartir clase de religión. 

 Atención telefónica. 
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ANEXO 
 

ACCIONES AÑO DE LA MISERICORDIA 
 

 
Si leemos atentamente la Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia Misericordiae Vultus del Papa Francisco, podemos sacar algunas acciones 
prácticas a realizar durante este año, que ésta Delegación Diocesana de Enseñanza hace 
suyas y que se han desarrollado o se desarrollarán dentro de este año. 
 
¿Qué hemos hecho durante este curso académico? 
 
La presentación del tema tuvo lugar en la XXVI Semana Diocesana de Teología bajo el 
título “MISERICORDIA QUIERO…”, donde un gran número de profesores participan cada 
año, así como en el Retiro-convivencia de Adviento celebrado el 14 de noviembre de 
2015 en Arcos de la Frontera. También se ha trabajado y presentado las conclusiones del 
Plan pastoral Diocesano titulado “La misericordia del Señor llena la Tierra”. 
 
Hemos realizado en el Encuentro Anual del Profesorado de Religión Católica, el día 18 de 
mayo de 2016, una colecta especial del profesorado de religión para Cáritas 
Diocesana, siguiendo lo que nos dice el Papa Francisco que “abrir el corazón a cuantos 
viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo 
moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen 
en el mundo hoy!”1.  
  
Por otro lado, en el segundo párrafo del número 15 de la Bula, el Papa dice que “es mi 
vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales”.  Pues bien, los profesores de religión han 
reflexionado sobre las mismas bajo la pregunta “¿Cómo aplicar las obras de 
misericordia en nuestra vida diaria y especialmente en nuestros colegios e 
institutos?” y han sacado sus conclusiones que se han compartido en las redes 
sociales para conocimiento e interés de todo el profesorado. 
 
Especialmente se nos invita a que “la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios”2. 
Y esto lo hemos motivado desde la Delegación con la celebración de los distintos 
retiros que, con un esquema común, en continuidad con el retiro de Adviento, se 
han celebrado en los Arciprestazgos. 
 
Por otro lado, se ha tenido en cuenta la iniciativa “24 horas para el Señor”3, junto con la 
Adoración Perpetua promovidas por la Diócesis. Son momentos importantes en los que la 
comunidad educativa y los profesores de religión deben participar, y se ha animado a ello 
desde esta Delegación Diocesana, con la difusión de las iniciativas y motivación 
suficiente.  
 
También se ha editado y entregado al profesorado el folleto del Papa Francisco 
titulado “Custodia el corazón”, que con posterioridad se ha editado para toda la 
Diócesis. 
 

                                                 
1 Misericordiae Vultus nº 15 
2 Misericordiae Vultus nº 17 
3 Misericordiae Vultus nº 17 parr. 3 
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Por ultimo insistir a todos que debemos “vivir en la vida de cada día la misericordia que 
desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros”4.  
 
Aún nos quedan algunas acciones pendientes que se llevarán a cabo durante el curso 
académico 2016-2017, antes de la finalización del Jubileo.  
 
 
 
 

 

                                                 
4 Misericordiae Vultus nº 25 


