
«Es nuestra tarea intentar responder a la demanda de 
verdad confrontando sin temor la propuesta de la fe 
con la razón de nuestro tiempo. Así, ayudaremos a 
los jóvenes a ensanchar los horizontes de su inte-
ligencia, abriéndose al misterio de Dios, en el que se 
halla el sentido y la dirección de su existencia». 

(BENEDICTO XVI, CONgrEsO DE la DIóCEsIs DE rOma, 11-6-2007) 

Conforme a la legislación establecida, la enseñanza 
de la Religión católica es una asignatura que obli-
gatoriamente los directores de los colegios deben 
ofrecer a los padres de los alumnos en el tiempo en el 
que se formalicen las matrículas. Los padres pueden 
elegir entre la religión o bien la «atención educativa», 
que no es asignatura ni materia académica. Como su 
nombre indica, es una atención sin valor académico 
que se da a los alumnos que no elijan Religión cató-
lica.

VEN 
y SÍGUEME 

A CLASE DE RELIGIÓN
Apunta a tus hijos a clase de Religión y Moral católica



VEN  y SÍGUEME
Porque:

APÚNtAtE  A LA CLASE 
DE RELIGIÓN CAtÓLICA

Porque:    
 

  La religión te descubre quién eres de verdad.

  Te  guía para salir al encuentro de
 las necesidades de los otros,
 para contribuir al bien común.

 Nos orienta para considerar el entorno como
 algo maravilloso, digno de ser admirado,
 ¡es obra de Dios!

 La religión te demuestra que es posible
 encontrar alegría compartiendo con
 quien está necesitado.

  Amar a Dios y al prójimo es el programa
 grabado en el interior de cada persona.

	 La verdadera fuente de la libertad
 está en Jesucristo.

	 Él nos revela la capacidad que tenemos
 para la virtud y el bien.

	 Él es quien nos libera del pecado
 y de la oscuridad de este mundo.

	 Él lleva la paz, suscita la sed de la verdad
 y el hambre de la virtud.

	 Él es la fuente de toda bondad.


