Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Todo ello abarca un periodo de tres meses que son los más significativos
del calendario litúrgico. En este tiempo se retoman los elementos fundamentales de la conversión; se celebran los
misterios más importantes de nuestra fe y se comparte la alegría y el testimonio que los primeros cristianos dan
del Resucitado.
Este misterio, el misterio Pascual, vivido intensamente contribuye a renovar el espíritu, y a hacer que el
creyente todos los años encuentre razones para vivir su fe y ser evangelizador. La historia de la vida, y de la
muerte y resurrección de Jesús vivida y celebrada en el corazón de la Iglesia es el primer gran elemento de
renovación cristiana con el que siempre ha contado la Iglesia.
Os invito a todos los educadores cristianos a sacar la clase de religión a la calle y a la plaza del pueblo; a la
cofradía y al paso; al vía crucis y a la tumba vacía. Es tiempo de creatividad; es tiempo de relacionar la clase de
religión con el entorno cultural y religioso del pueblo o ciudad; es tiempo de hacer de la clase de religión un
laboratorio donde se preparan y se experimentan lo que se siente y se vive en el entorno.
Buena Semana Santa y Feliz Pascua de Resurrección.
Ramón Sánchez Calero.
Delegado Diocesano de Enseñanza Religiosa

Una vez acabados los carnavales (fiesta pagana donde las haya cada vez
más arraigada en nuestra sociedad) llega la Cuaresma a nuestras vidas y
una nueva oportunidad se nos brinda para convertirnos. En el camino del
cristiano nunca podemos decir que hemos llegado a la meta hasta el día de
nuestra muerte. En este tiempo especial que la Iglesia como buena pedagoga
nos ofrece tenemos una oportunidad única para poder prepararnos y celebrar
el gran Misterio Pascual, eje central en la vida de todo cristiano. Por eso la Iglesia nos brinda tres “armas”
esenciales en el combate diario del cristiano, a saber: la oración, el ayuno y la limosna. Ojalá que sepamos
utilizarlas de la forma más adecuada, en lo secreto y sin ostentación, para nuestro provecho espiritual y
el de las personas que nos rodean. No resulta fácil en un ambiente que invita permanentemente a la fiesta,
el consumismo y a la disipación, hablar de oración, ayuno y limosna, pero la Iglesia, que es sabia, nos lo propone como camino seguro hacia la Pascua. En una situación de crisis económica, pero sobre todo de crisis
moral y religiosa, los cristianos tenemos que ofrecer una alternativa de esperanza ante el pesimismo desbordante que nos rodea. El anuncio alegre de la Pascua no nos puede dejar indiferentes. Jesucristo, que
sufrió en su propio cuerpo la humillación y el desprecio, nos invita a ponernos de cara a Él, desde la particular
situación que estemos viviendo en nuestra familia o contexto más cercano. Por eso la Cuaresma y la Pascua
han de ser una oportunidad para redimensionar nuestra vida cristiana mirando al “Resucitado”, único capaz
de llenar y dar sentido pleno a la vida de todo hombre, ya que no es ajeno a nuestro sufrimiento y
nos ama profundamente.
José María Torres Lerma
Jefe de Estudios
(Colegio Público Severo Ochoa)

Os presentamos una
actividad, que ha sido
representada en el aula,
muy apropiada para la
fiesta litúrgica de este
tiempo, Cuaresma.
El mensaje es muy
importante porque nuestro amigo el
Espantapájaros: “TODO LO QUE TIENE LO
DA POR AMOR” Intentemos hacer lo mismo.
Nuestro corazón es muy importante. Hagamos
bien las cosas desde el corazón.
Hemos identificado ciertos órganos del cuerpo
del espantapájaros con algunos alimentos: como
cabeza tendremos una calabaza, como nariz una
zanahoria, como ojos dos granos de maíz y como
boca unos granos de trigo. El espantapájaros es
una alumna de la clase con ropa de la “seño”, una
chaqueta con remiendos de cartulina y un
sombrero de paja.
Y una vez constituido el espátapájaros iniciamos,
de forma muy pedagógica, el cuento del
espántapájaros, y a través del género literario
narrativo se va explicando cómo el
espántapájaros dona todos sus órganos a alguién
… lo que simboliza la generosidad y el sacrificio
para preparar la esperanza en la Resurrección de
cada corazón humano.
¡¡¡Deseamos que os guste y que vosotros
también lo podáis llevar a cabo con vuestros alumnos!!!
Dolores Blázquez y sus alumnos de 5º y 6º
C.P. Santiago Apóstol .CRA Yeste

Estamos en Cuaresma y en los pueblos de
la Sierra de Alcaraz se preparan una vez para
celebrar los días más importantes del
calendario cristiano, la Semana Santa. Algunos
alumnos del instituto de la sierra de Alcaraz
nos cuentan el significado que las procesiones
de Semana Santa tiene para ellos:
Inés: Las procesiones de Semana Santa nos
hacen revivir todos los momentos de la pasión,
muerte y resurrección de Jesús, y vivirlo más
intensamente sacando las imágenes a la calle. En
mi pueblo no tenemos grandes pasos ni muchas
imágenes pero la que más me gusta es la
Dolorosa porque representa el dolor de una
madre al perder a su hijo.
Jaime: cuando se va acercando la Semana Santa
practicamos mucho con el tambor para tocar en
las procesiones, me encanta el significado que
tiene la Cuaresma como preparación a la
Semana Santa y ensayo mucho para que todo
salga bien.
Javier: Me encantan las procesiones de Semana
Santa porque cada día representan los
momentos de la Pasión en las imágenes que
salen en cada procesión.
Lorena: Para mí las procesiones las vivo con
mucho sentimiento, me hacen vivir mejor la
Semana Santa y son muy bonitas. El Nazareno
es la imagen que más sentimientos me
produce.
Sara: En estos días de fiesta suelo ir a las
procesiones que se celebran en mi pueblo.
En las procesiones se
representa mediante
las imágenes de los santos, la Pasión de Jesús.
José Fernández
Alumnos de1ºB-ESO.
Alcaraz

Desde hace algunos años en el C.P. San Antón de
Albacete se viene recordando y viviendo al mismo
tiempo de una manera entretenida y didáctica la
Semana Santa.
La actividad consiste en la recreación de las
procesiones típicas de nuestra ciudad que recuerdan
los momentos más importantes de Jesús con nosotros.
La actividad es realizada principalmente por el
primer ciclo de educación primaria, con la colaboración
de los tutores, padres, madres y por los propios
alumnos/as ayudados por el profesorado de religión
del centro.

Para realizar estos nazarenos utilizamos un
corcho de vino como base, para que todos salgan
aproximadamente igual, este corcho lo rodeamos
de plastilina y a partir de él realizamos el capuz y
el resto de adornos (todo con plastilina). Las
casas están realizadas a partir de cajas de
zapatos, tanto padres como hijos le echan
imaginación para que resulten lo más real posible
incluyendo alguno de los edificios emblemáticos
de Albacete.

Con ello conseguiremos que gran parte de la comunidad educativa participe en esta actividad, cada
grupo aportando ideas para crear los pasos (realizados con cajas pequeñas, telas, flores de plástico….),
figuras y personas que están viendo y viviendo la procesión.
Esta procesión puede ser visitada en el C.P. San Antón.
<

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El próximo jueves 1 de marzo a las 19:00 h. comenzamos el Cursillo de Cristiandad nº 4 en la Casa de
Ejercicios, hasta el domingo día 4.
La experiencia de los cursillos está siendo muy interesante en el campo de la Nueva Evangelización.
Para avisar, ponerse en contacto con D. Antonio Escudero
El telf. 636 161 888 o en correo. cursillosalbacete@gmail.com
COLEGIO FUNDACIÓN FRANCISCO COLL
OBRA: DOMINGO / Interpretado por el Grupo de Teatro San Francisco Coll.
Lugar: salón de actos del Colegio. C/García Más 40
Días: 25 y 26 de Febrero y 3,4,10 y 11 de marzo, a las 18:00 h
Donativo: 4 euros.
Para todos los públicos

En el IES Andrés de Vandelvira de Albacete, invitado por nuestro director, D. José Javier Orengo
Valverde, hemos tenido la oportunidad de conocer a D. Antonio Jiménez, fraile franciscano, quién
estuvo con los alumnos de Secundaria y de Bachillerato transmitiéndoles desde el carisma
franciscano cómo nació su vocación y cuál es actualmente la labor social de estos religiosos que con
alegría y sencillez están por todo el mundo evangelizando.
Después de unas semanas de convivencia con el padre Antonio, volvimos a la normalidad en el aula, fue el
momento de preguntarnos: qué nos había aportado, qué había despertado en nuestro interior su visita….
Mantuvimos un diálogo con nuestros alumnos y descubrimos con ellos que lo que les había calado era la
belleza de la Cruz franciscana, la oración de San Francisco de Asís donde descubrimos que somos
instrumentos de Dios y por último que al igual que “Francisco” quien cuidaba de la naturaleza y de los
animales y por ese motivo se le considera el patrón de los ecologistas, nosotros nos comprometimos a ser
colaboradores e instrumentos de Dios para dejar este mundo más humano, más bello, más justo y más
habitable.
Esta experiencia nos ayuda a acercar nuestra Iglesia a los centros educativos.

SECRETARIADO DE FAMILIA Y VIDA
Con el lema “La Familia: el trabajo y la fiesta”, el
Secretariado de Familia y Vida de Albacete os invita a
participar en los siguientes actos:
Sábado 24 de marzo, se celebrará la Jornada por la Vida.
Eucaristía que se celebrará en la Santa Iglesia Catedral a
las 18.30 h. presidida por el Sr. Obispo, D. Ciriaco Benavente.
Lunes 26 de Marzo, en los salones de CCM, a las 20.00 h.
conferencia de D. Abilio de Gregorio con el título " La
familia y el trabajo, el reto de vivir juntos y hacer familia"
Martes 27 de Marzo, en los salones de CCM, a las 20.00 h,
conferencia de D. Antonio Ríos con el título " La familia y la
fiesta, claves para ser feliz".

ESTADÍSTICA GENERAL
MATRICULADOS
PIDEN RELIGIÓN
PORCENTAJE

INFANTIL
11.993
10.726
89%

PRIMARIA
24.745
22.553
91%

E.S.O.
17.566
11.466
65%

PROYECTO RAQUEL
Es una iniciativa de la Diócesis de Albacete para atender las
necesidades
de la MUJER después de la dolorosa
experiencia de un aborto.
Está formado por un equipo de sicólogos, siquiatras,
consejeras, voluntarios y sacerdotes, que desde una visión
sicológica y espiritual ayuda a la mujer a superar las
consecuencias del trauma: depresión, pesadillas, dificultad
de concentración, trastornos en la alimentación, adicciones,
pobre autoestima, etc.
Es una atención personalizada, confidencial, gratuita y
realizada por expertos debidamente formados.
Para contactar con nosotros, llamar al tfno. 616 364 128.
proyectoraquelalbacete@gmail.com
www.proyecto-raquel.com

V JORNADA DIOCESANA EDUCATIVA
“ANTE LOS DESAFÍO, IGLESIA HOY”
Nuestro Secretariado Diocesano de Enseñanza,
organiza la Jornada Diocesana Educativa dirigida a
toda aquella persona que se siente comprometida en la
comunidad educativa y la Iglesia; profesores, padres,
catequistas, monitores, y otros cristianos laicos. Esta
Actividad Pastoral encuentra su sentido en la misión de
evangelizar, informando y formando, sin perder un
ápice de nuestra realidad temporal.
Día: 14 de abril
Hora: 10:00 - 14:00 h.
Lugar: Antigua Fábrica de Harinas

Ponente: D. Agustín Domingo Moratalla
Testimonio: D. Juan Manuel Cotelo (Director

Última Cima)

PROGRAMACIÓN PASTORAL
EDUCATIVA
Como os adelantamos en el anterior
Boletin, ya tenemos nuestra propia
Programación Pastoral Educativa, la
que tenemos que tener siempre
presente, para afrontar nuevos
retos atendiendo a las necesidades
de nuestra misión educativa y
evangelizadora
TIKVA
Gen Rosso International Performing Arts Group
El Gen Rosso a través de la música: mensajes de paz y
fraternidad universal. Son 17 personas provenientes de:
Brasil, Tanzania, Kenia, Argentina, España, Italia, Suiza,
Filipinas y Polonia.
Página web: www.tikva.es
Lugar: Teatro de la Paz
Días: 27 y 28 de Marzo de 2012.
Mañanas: 11:00 hTarde, día 27 a las 19:30 h..
Precios: 5 € las sesiones matinales (Por 20 entradas
para alumnos una gratis para profesor).
Venta de entradas: Colegio Ave María y Colegio
Diocesano.
Os invitamos a todos los profesores a esta actividad
musical

