Hace unos días que la comunidad eclesial empezó a preparar la Pascua del 2013. La Pascua del año de la Fe,
proclamado por Benedicto XVI el año pasado. Por eso esta cuaresma y esta Pascua han de tener un carácter
especial.
¿Qué carácter? El carácter o la dimensión de encuentro personal. La fe, don y respuesta, nos da a conocer la
verdad de Cristo como Amor encarnado y crucificado. Cuaresma sería el tiempo en que tengo un encuentro personal
con esa verdad de Amor: Cristo. Mientras no se llega al encuentro personal con Él, en lo más profundo de nuestro
ser, la fe se queda en mera categoría teológica o mero elemento que ha generado una pedagogía religiosa que se
intenta aplicar en clase y trabajar como otra materia más. Así amplía conocimientos, aumenta los saberes, pero no
llega a trasformar.
Desde nuestro secretariado invitamos a todos los educadores cristianos a aprovechar este tiempo para el
encuentro personal con Él, Maestro de maestros. En este encuentro, la fe grava en nuestro corazón y nuestra
mente la firme convicción de que, precisamente, este Amor es la única realidad que vence el mal y la muerte. Y es
aquí, donde, el educador cristiano saca todas sus fuerzas y energías para hacer una sociedad más justa y una
educación de más calidad, donde el niño y el joven sean lo primero.
Os invito a que participéis con mucho interés en los ejercicios espirituales, los días 8, 9 y 10 de marzo, o en el
cursillo de cristiandad los días 29,30, 31 de mayo y uno de junio. Son vías de renovación y de encuentro personal.
Por otra parte, son la cuaresma y la pascua, los tiempos litúrgicos más ricos en expresiones culturales y
religiosas, que debemos saber aprovechar para sacar el aula a la calle y a la plaza, donde por estos días se vive y se
expresa la fe.
Que todos tengamos una rica Cuaresma y una muy feliz Pascua.
Ramón Sánchez Calero.
Delegado Diocesano de Enseñanza Religiosa

En muchas ocasiones, cuando estoy con los amigos recordamos y comentamos vivencias de
nuestra infancia y juventud y vemos lo diferente que es ahora, en la actualidad.
Todos coincidimos en que, a pesar de las carencias económicas de aquellos años, éramos felices,
porque en nuestra formación nos inculcaban unos “valores” que nos hacían actuar y comportarnos
de una manera respetuosa con todos, siempre contentos, intentando llegar a los demás…
La formación religiosa recibida no sé si la entendíamos o no, pero nuestros educadores sí
supieron sembrar una semilla por la cual casi todo el grupo de amigos seguimos en la Iglesia,
intentando ser mejores personas y buscando el camino que nos acerque al Padre.
Creo que la Cuaresma es la época propicia para esa búsqueda, esa orientación que necesitamos
siempre y, sobre todo, los más jóvenes, ya que son ellos los más vulnerables al estar sometidos a
gran número de estímulos del exterior, que les impiden pensar y ser ellos mismos y precisamente
ellos, que tan necesitados están de profundizar en su interior.
Yo les invitaría a que en estos cuarenta días de Cuaresma iniciaran un camino de reflexión a
través de la realización de unos ejercicios espirituales, o que siguieran unas charlas o actividades
donde intentaran prepararse y comprender el significado de la Pascua, que no se traduce en
sufrimiento y expiación, sino en Resurrección a una vida nueva y crecimiento personal.
Josefina Segura Sánchez
Profesora de Lengua
I.E.S. Escultor J. Luis Sánchez de Almansa

Desde

la clase de 2º A del IES Escultor José Luis

Sánchez de Almansa, nos preparamos para la cuaresma que se
nos avecina. En clase, nos hemos hecho una pregunta, ¿qué es la
cuaresma? Y nos hemos encontrado con muchas respuestas. La
cuaresma es el periodo en el que los cristianos nos preparamos
para recibir la llegada de la Semana Santa, al igual que hiciera
Jesucristo antes de su pasión. Se caracteriza, generalmente, por
ser un periodo de penitencia, pero no solo es así, ya que la
cuaresma es mucho más. La cuaresma es una ocasión para crecer
más en nuestra fe como cristianos, para hacer crecer nuestro
amor. Es tiempo de ayuno, en el que no solo demostramos nuestra
fuerza de fe, sino que también nos solidarizamos con esas
personas que no solo ayunan un día, sino que un día tras otro
realizan ayuno y no por voluntad propia. También es tiempo de
peregrinaciones, de rezos y de disfrutar de paz y bienestar con
uno mismo, conectar con nuestro interior y nuestra alma. La
verdad es que si nos pusiéramos a nombrar, la cuaresma es
tiempo de muchas cosas, siempre buenas y que nos hacen crecer
como cristianos. Y este periodo comienza el Miércoles de Ceniza,
y, ¿por qué la ceniza? ¿Qué representa la ceniza para comenzar
este periodo tan importante en la liturgia cristiana? Pues, la
ceniza representa la propia vida del ser humano, el antes y el
después. Es por ello que cuando el sacerdote nos realiza el signo
de la cruz en la frente con la ceniza dice: “Acuérdate que polvo
eres y en polvo te has de convertir”. La propia vida de esa ceniza
representa la vida del humano, ya que polvo era el olivo del que
salió esa rama de olivo y en polvo se convirtió para dar comienzo
a la Cuaresma de la que ya solo nos queda decir que es un camino
que debemos realizar con una sonrisa en el rostro para recibir el
tiempo de Semana Santa.
Ximo Ortuño Chust
2º A IES Escultor José Luis Sánchez

Profesora de Religión: Isabel Bleda

La Cuaresma son los cuarenta días
anteriores a la resurrección, podíamos comparar
estos días con la preparación a un día de
excursión o una fiesta en donde necesitamos
tiempo para organizar y muchos elementos
necesarios para su realización.
Este tiempo lo iniciamos con el Miércoles
de ceniza en donde acudimos a la celebración
para que se nos imponga en la frente o en la
cabeza la señal de la cruz con la ceniza.
Igual que nos preparamos para otras
fiestas deberíamos prepararnos también para la
Semana Santa en donde recordamos y vivimos
cada año los distintos momentos que vivió la
Persona de Jesús y llegando al final que es lo más
importante para los cristianos La Resurrección.
Nosotros
deseamos
desde
nuestra
pequeña participación en los diferentes actos el
poder vivir nuestra Semana Santa diferente a
otros años anteriores y en especial la Eucaristía
de cada Domingo en nuestro pueblo de Barrax,
esperamos que este año en el que recibiremos
por primera vez a Jesús Eucaristía ser mejores
niños y niñas de comunión.
¿Cómo preparas tú esta Cuaresma?
FELIZ PASCUA DE RESURRECCION 2013
Elizabeth Alas Larín
C.P. Benjamín Palencia de Barrax

Al igual que si se tratase de un programa de la Cope, Onda cero, “Buenos días Javi nieves”
o “la linterna”…Todos los días durante el recreo y a través de los altavoces del cole, los
alumnos de 5º y 6º hacen realidad Radioalbilla para todos los oyentes del pueblo de
Fuentealbilla, (ésto de momento, porque estamos trabajando en un blog en el que
colgaremos todos los programas, fotos, curiosidades,….etc. Para que llegue a todo el
mundo estén o no en Fuentealbilla. http://colegiocristodelvalle.blogspot.com.es/).
Conducidos por su profe de religión, los alumnos trabajan muy duro, pero de manera muy
motivante, preparando secciones, que luego llevarán a la radio. Se divierten, pero sobre
todo…aprenden a través de Radioalbilla.
¿Cómo nació la idea? Hace ya 4 años, el equipo de orientación junto a la dirección del
colegio, buscaban soluciones e ideas para trabajar con alumnos más complicados,
desmotivados y con más necesidades, así, desde el área de religión se propuso el proyecto
de una emisora de radio, en la que los alumnos, ayudados por su profe de religión,
expusieran todo el trabajo que realizaban para que toda la comunidad educativa viera
cómo funcionaban cada vez mejor.
Desde el proa, y con la ayuda de algunos profes, nació Radioalbilla, una radio en la que a
día de hoy participa todo el cole, desde los más peques del cole, educación infantil, hasta
los mayores, pasando por todos y cada uno de los cursos, leyendo poesías, informando de
las noticias, haciendo debates de porque esta así la educación, hablando de las figuras
importantes de la iglesia como el papa Juan Pablo II, creando anuncios, concursos como
el pasapalabra, reivindicaciones de los alumnos, contando historias al igual que lo hacía
Jesús con sus parábolas, contando lo que han aprendido en clase, haciendo
entrevistas,…De hecho, los micrófonos de Radioalbilla han entrevistado desde alumnos de
otros años que han venido a vernos con mucha nostalgia, a padres y madres, profes de
nuestro cole y de otros coles, la bibliotecaria, el inspector del colegio, el alcalde,…incluso
algún famoso como Andrés Iniesta, o Julia Otero ( que nos invitó a su programa a nivel
nacional para contarles el proyecto).
Los alumnos trabajan en su casa preparando secciones, también los lunes por la tarde nos
juntamos y entre todos ponemos en común que contenidos va a tener radioalbilla durante
la semana, como si de una redacción de una emisora profesional de radio se tratase,
siempre supervisado por mí, el profe de religión, como decían algunas mamas al principio,
que ahora ya me llaman por mi nombre José María.
Además no hemos estado solo en Fuentealbilla, hemos salido en directo por diferentes cadenas como COPE, SER,
ONDACERO…incluso, hemos visitado colegios de Albacete contando nuestra radio.
Radioalbilla es un ejemplo de otra manera de enseñar, más participativa, más dinámica
y centrada en los alumnos, y aunque es cierto que al principio puede parecer una utopía
tener una radio en el cole, cuando nos ponemos a trabajar con ilusión, nos damos
cuenta, que podemos salvar obstáculos, podemos pedir ayuda a quien sabe de
electrónica, de radiofonía, pedir prestados unos micrófonos y disfrutar viendo lo
mucho que se consigue de unos alumnos motivados y con ganas de aprender…así somos
los profes de religión.
José María Tévar Martínez, Maestro de religión Ceip Cristo del valle (Fuentealbilla)

Con motivo de la elección del nuevo Papa
y la celebración del Conclave nos parece
oportuno recordaros que en la página
http://www.auladereli.es, nos presenta
un cómic titulado “Concilio Vaticano II.
Huracán de un nuevo Pentecostés” en el
que se recoge el desarrollo de este
acontecimiento

fundamental

de

historia reciente de la Iglesia Católica.

la

EXPOSICIÓN JUNTA DE COFRADÍAS
SEMANA SANTA DE ALBACETE
En el año de la fe:
Creo en Jesucristo
Que fue crucificado,
muerto y sepultado y
al tercer día resucitó

Museo Municipal de Albacete
Del 19 de Febrero al 15 de
Marzo de 2013

DE

DE LA TEORÍA EN EL AULA, A LA PRAXIS EN LA PARROQUIA…

Con motivo de comenzar el tiempo de cuaresma la profesora de Religión, junto a otras dos profesoras, vio un momento
propicio no solo para trabajar y comunicar los conocimientos religiosos acordes con el tiempo litúrgico, que se
aproximaba, sino también para enmarcar el trabajo en el lugar apropiado y darle el auténtico sentido.

“Descubrir el Camino hacia la Cruz, recordar con amor y agradecimiento lo mucho que Jesús hizo por salvarnos del
pecado, te ayudará a cargar con las pequeñas cruces de cada día, si recuerdas con frecuencia los pasos de Jesús hasta su
cruz”.
Para ello, los alumnos de 6º de primaria, han elaborado personalmente un Vía Crucis,
para luego llevarlo a la parroquia del pueblo y poderlo rezar juntos. Pasos a seguir:
- Ver el número de participantes y días que nos iba a llevar el trabajo.
- Las estaciones se distribuyeron por alumnos.
- Cada uno trabajó su estación, haciendo una pequeña reflexión según el método.
- Cada estación debía de ir acompañada por una viñeta o dibujo.
- Una vez terminado el trabajo en el aula hicieron una salida a la parroquia para llevar a la praxis dicho trabajo.
Metodología:

Ver

Juzgar o Contemplar

- Explicación de lo que es y supone el
Vía Crucis
- ¿Vemos a Jesús en el prójimo?

Actuar

- Leer la pasión de Jesús en el
Evangelio

- Descubrir las estaciones en la

- ¿se dan en nuestro entorno social

situaciones como las que le
ocurrieron a Él?
CRA Pozohondo (Nava de Abajo y Pozohondo)

Parroquia
- ¿Podemos nosotros hacer algo ante
esas situaciones de injusticia?

Arantxa Carrasco y Silvia Martínez (Tutoras)
Juani Moreno (Prof. de Reli)
VIA CRUCIS ESCOLAR
El equipo de Pastoral de la delegación de
Enseñanza nos invita a participar en un
“Vía Crucis” para colegios e institutos el
día 15 de marzo a las 17:30h. Es muy
importante la participación y colaboración
de todos. Al finalizar se puede visitar la
exposición del Ayuntamiento municipal
sobre las imágenes y pasos de la Semana
Santa.

VI JORNADA DIOCESANA EDUCATIVA
El Secretariado de Enseñanza organiza, Dios
mediante, su VI Jornada Diocesana de
Enseñanza, el día 13 de Abril, sábado, de
10:00 a 14:00h. en la Antigua Fábrica de
Harinas.
Título: Fe y Cultura, en vivo
Ponente: José Antonio Sayés
Testimonio: La Voz del Desierto (grupo
musical constituido por sacerdotes y laicos)
Con motivo de la XXIII Semana de la Familia,
el Secretariado de Familia y Vida llevará a
cabo una Tertulia, en la Casa de Ejercicios,
con Mª José Mansilla.
- el 8 de abril, se celebrará la Jornada por la
Vida, con la Santa Misa en la Catedral a las
20:00 h.
- el 9 y 10 de abril en el salón de CCM, a las
20:00 h, conferencias a cargo de D.
Antonio Ríos y D. Alfonso Salgado,
respectivamente.
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Con el lema “Evangelización en los centros
educativos”, CONCAPA celebrará el 16 de
marzo su Jornada, que tendrá lugar en la
Capilla del Colegio Compañía de María.
El plato fuerte lo presenta Higinio Marín
Pedreño y ofrecerán su testimonio distintos
directores de los colegios católicos. Sábado de
10:00 a 14:00 h.

