
 
 

El pasado 1-2-3 de julio 2022 celebramos en Granada el 4º ESPACIO de VERANO SUR  de ESPAÑA, 
para EDUCADORES en la FE. 
 

Noventa educadores, pastoralistas, catequista y jóvenes de diferentes provincias nos  reunimos en la 

Residencia Universitaria  Jesús María, ubicada en el Campus Universitario de Cartuja-Granada. 

La experiencia e idiosincrasia de los participantes, hace de esta propuesta educativa un referente en tiempo 

estival, siendo muy valorada por los contenidos, repercusión en el aula, acogida, convivencia y  relaciones 

fraternas.   

Participantes procedentes de diferentes provincias: Granada , Jaén , Sevilla , Málaga ,Murcia ,Ciudad Real , 

Cartagena, Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia  con identidad propia, creativos, entusiastas, alegres 

con ganas de innovar la escuela y transformar la  pastoral a la luz del Evangelio teniendo como 

marco  la LAUDATO SÍ. 

 

 

 
 

 

El 4º ESPACIO VERANO SUR  ha sido una oportunidad para profundizar en el magisterio del Papa 

Francisco desde diferentes disciplinas que enriquecen nuestra labor educativa-pastoral y entorno. 

 

Una propuesta educativa ,teológica ,pedagógica ,pastoral y experiencial  que nace del compromiso 

laical - Asociación Maestros Religión -Andalucía (AMRA) con sede en Granada y el  Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB) junto a un grupo de editoriales e instituciones que 

desde su compromiso por la educación apoyan incondicionalmente este proyecto desde hace cuatro 

años . 

 

 



 

 
Nuestro más sincero agradecimiento a Patxi (Fano) a él le debemos el dibujo que nos ha acompañado 

durante este encuentro, desde la gratuidad y con sentido evangelizador nos  presenta un dibujo 

colorista de la Madre Tierra; la vida , equilibrio, convive en armonía con la obra creadora de Dios. 

¡Gracias a  Kike Alonso!, él ha sido nuestro diseñador gráfico, sin duda su esfuerzo, creatividad, 

profesionalidad y arte, recogen la esencia de esta acción formativa. 

 
 

Todo un reto para la organización, tener entre nosotros a trece ponentes…todos  de gran calado nacional e 

internacional, profesionales con gran capacidad de comunicar, innovar, creando propuestas que facilitan la 

educación integral en el ámbito escolar, grupos juveniles o catequesis. 

Gracias por compartir vuestro conocimiento: 

Intervienen en la inauguración: Severino Caldeón Martínez-Franciscano, Núria Caum -Subdirectora 

del ISCREB, Diego Quesada -Presidente de AMRA y Ana Dolores Berrocal -Delegada Territorial de 

Educación y Deporte en Granada. 

 
Un espléndido comienzo para dar la bienvenida e introducir de forma amena y con el rigor que se merece la 

encíclica Laudato Sí, todo un reto a comprometerse por el cuidado de las personas y creación ¡GRACIAS 

SEVE! 

Así mismo agradecemos a Dña. Ana Berrocal su presencia como responsable de educación de la 

provincia, un detalle que está  avalado por su empatía e interés por el tema. Puso especial énfasis en la 

realidad del nuevo convenio laboral de los docentes de religión en Andalucía, sin duda traerá mejoras 

laborales al colectivo. Termino con unas palabras de reconocimiento al nuevo currículo de religión que sin 

duda contribuirá a la educación integral de los alumnos.  



 

 
 

  

Ponencia: Azul y verde. Gratuidad, Gratitud y Cuidado AZUL Y VERDE. Mariela Martínez Higueras. 

Ponencia: Naturaleza y Espacios de Espiritualidad. Siro López Gutiérrez. 

Taller: Arte con Laudato Sí”. Una propuesta educativa con mirada artística .Trinidad Álvarez rscj. 

Taller:” Los regalos de la creación”  sesión Godly Play” por Marta Calvo Triana. 

Taller: Retos para comunicar la Laudato Si´ .Antonio A Garrido Salcedo. 

Taller: Armonía, cuerpo y mente-sesión acuática. Fátima Morales Padial. 

Ponencia: Descanso, contemplación, agradecimiento y compasión para una ecología del corazón. 

José María Toro. 

Ponencia: La ecología integral de la Laudato Sí y el nuevo currículo de religión . Antonio Roura 

Javier. 

Ponencia: Educación: naturaleza, raíz y juego en “el barrio”. Enrique Alonso. 

Concierto. Planeta sano, gente sana. Miguel Ángel Marín Chamorro. 

Ponencia: Cuidarnos para cuidar-propuestas colaborativas y creativas. Herminio Otero 

 

 



 

 
 

Una organización excelente, donde se subraya: cuidado de los asistentes, acogida, flexibilidad y 

variedad del programa, compromiso, cercanía, alegría y encuentro personal. 

 

Destacar el trabajo de la junta directiva de esta ASOCIACIÓN (Mª Luz, Ángel, Loli y Encarnita) y 

nuestro voluntarios Antonio Marzo y Jesús Muñoz, sin su trabajo incansable meses atrás, optimismo, 

altruismo y servicio, la riqueza experiencial de la cual somos depositarios en este momento todos los 

participantes, no la podríamos compartir ¡GRACIAS! 

 

 
 



 
Gracias a la subdirectora  Núria Caum por hacerte presente en este 4º Espacio Verano en 

representación del ISCREB, presencia que fortalece nuestros vínculos y nos facilita seguir 

diseñando nuevos cursos de  formación continua no presencial  y fomentar esta propuesta formativa 

en periodo estival.  

Aprovechamos este momento para presentar las dos acciones formativas on-line que desarrollaremos 

durante el curso 2022-23. 

● ¿Cuándo ser feliz? Claves para trabajar las Bienaventuranzas. 

● Tras las huellas de María. 

 

 
 

GRACIAS al PATRONATO DEL AVE MARÍA ,especialmente a Enrique Gervilla ,Andrés Palma y 

profesorado participante, una institución educativa que abre su casa ,facilitando el acercamiento a los 

espacios educativos que el venerable D.  Andrés Manjón  ideó, revolucionando la pedagogía del momento, 

siendo pionero en  la pedagogía activa hoy día tan valorada.  

 
 

¡GRACIAS!  A las editoriales GRUPO SM-PPC,FUNDACIÓN EDELVIVES,EDEBÉ ,GRUPO ANAYA una 

ayuda indispensable por formar y acompañar, haciendo visible  el trabajo de los docentes de religión y 

pastoralistas. 

No dudamos del esfuerzo realizado por las editoriales  presentes en este espacio de verano, una 

apuesta valiente y generosa en pro de la educación integral de los alumnos y de la asignatura 

religión. 

Agradecemos los detalles complementarios que cada participante ha recibido, obsequios de las diferentes  

editoriales (mochila, botella de agua, libros, batería móvil, maceta, carpeta, bolsas….) 

 
 



 
GRACIAS a las instituciones: CSIF, DIPUTACIÓN DE GRANADA y CAJA RURAL, su ayuda económica 

ha sido de gran utilidad, sin obviar el respaldo a la formación permanente  de los docentes  que hacéis 

desde la generosidad.  

 

Gracias a la RESIDENCIA AMRO por acogernos un año más desde la profesionalidad y por facilitar 

espacios de encuentro, trabajo que ayudan  al desarrollo de actividades en medio acuático- piscina. 

 

GRACIAS a la RESIDENCIA UNIVERSITARIA JESÚS MARÍA y a su directora María junto a todo un equipo 

que se han volcado a nivel organizativo, acogida, cercanía, ayuda incondicional… Una casa abierta, amplia 

que  invita a vivir el encuentro  desde la gratuidad y libertad. 

 

 

 

 
 

 

 

Gracias a Blanca, protagonista del espectáculo flamenco “ALMA”, la Casa Madre del Ave María nos 

abre sus patios a los participantes. Un balcón privilegiado donde sentir el arte jondo expresión e identidad de 

un pueblo, una velada mágica con el fondo la Alhambra que engalana y nos cautiva por su belleza. 

 

 

 

 



 

 
El domingo comenzamos la jornada con la Eucaristía, preside Seve. Un momento de encuentro, 

interiorización, compartir la PALABRA y CUERPO de JESÚS que se parte y reparte por todos. 

 
 

Tras  la Eucaristía ,salimos al jardín donde expresamos con un gesto sencillo (escrito en un papelito) nuestro 

deseos de PAZ,COMPROMISO CON LA MADRE TIERRA y HERMANOS-AS ,en nuestra mente estaba el 

sufrimiento del PUEBLO UCRANIA, todos  depositamos en el hoyo excavado en la tierra, nuestro deseo de 

ser fermento de PAZ y JUSTICIA .Seguidamente procedimos a plantar un GINKGO BILOBA-árbol de la 

PAZ en recuerdo de nuestro paso por esta casa, así mismo se ponen a la venta una  macetas, tu pones 

el precio , lo recaudado se entregó a la directora de la residencia para amortiguar alguna necesidad de las 

personas   ucranianas  acogidas en la residencia universitaria. 



 

 
 

GRACIAS a todos-as los participantes, contagiar a los compañeros-as , amigos-as ,destinatarios.. y 

no olvidemos, nos volveremos a ver el próximo año en el 5º ESPACIO de VERANO bajo el tema: 

FRATELLI TUTTI, una forma de vida con sabor a Evangelio que consiste en amar al otro como 

hermano, aunque esté lejos. Es una llamada a ser fraternidad abierta, a reconocer y amar a 

cada persona con un amor sin fronteras, que va al encuentro y es capaz de superar toda 

distancia y tentación de disputas, imposiciones y sometimientos. 

 Frente a las diversas formas de eliminar o de ignorar a otros, Fratelli tutti es una invitación a 

reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. El Santo Padre anhela que en 

esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos 

hacer entre todos un deseo mundial de hermandad.     

Saluda: 

Diego Quesada Polo-Presidente de la Asociación Maestros de Religión-Andalucía. 

Tfno. 676651753- diquesadapolo@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

¡BUEN VERANO! 

mailto:diquesadapolo@yahoo.es


 



 

 
      

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


