Todos los años, cuando la primavera empieza a despuntar, el mundo cristiano se prepara para celebrar la
Pascua. La Pascua de su Señor. El paso de Dios por la historia, por la historia de Jesús. Cuando Dios pasa lo hace todo
nuevo, lo llena todo de vida y de amor. Así, Jesús, es trasformado en hombre nuevo, en criatura nueva; capaz, también,
de hacer hombres nuevos y criaturas nuevas.
Por el bautismo nuestro yo se inserta en un nuevo sujeto más grande, quedando transformado, purificado,
mediante su inserción en el Otro, en el que adquiere su nueva existencia. Es la significación de la Pascua para el pueblo
creyente.
En Pascua el profesor cristiano descubre con fuerza sus señas de identidad:
• Persona de vida, de esperanza.
• Los niños y los jóvenes son su mayor pasión.
• Persona grupal y eclesial. Valora mucho lo comunitario.
• Es consciente que enseña en el nombre de la Iglesia y que se siente respaldado por
ella.
Así vivimos lo que significa la Pascua y nos sentimos realizados como personas y profesores llenos de vida y de
fuerza.
Queridos maestros y maestras:
Aunque ya tuve la oportunidad de saludaros a un buen numero de vosotros en la
Catedral, con motivo de la pasada fiesta de los Santos Patronos, me alegra mucho hacerlo
ahora, a través de la revista de nuestra Delegación Diocesana de Enseñanza.
Quiero, ante todo, manifestaros mi amistad y haceros llegar la estima y admiración
que siento por vuestra labor, que sé que no es fácil. Como os decía en la catedral, sé que existen muchos
contramaestres, con medios más fáciles y seductores que los vuestros y con mucho poder. Pero sé que contáis con la
fuerza de vuestra fe y de vuestra vocación, con vuestra confianza en las personas, con vuestra preparación y
coherencia.
Como dice un analista social, “desde que nuestras sociedades entraron en la era real del consumo de masas y de
la publicidad, estamos sumidos en una cultura individualista del bienestar, de los valores individuales del placer y la
felicidad, del éxito y la autonomía subjetiva, en vez de la entrega de la propia persona, la virtud austera, la renuncia de
uno mismo”. Así es nuestro mundo y ahí hay que seguir sembrando, aunque parezca que no se ven los frutos. La
fecundidad siempre conlleva una gestación larga y, a veces, dolorosa.
Os animo a seguir respondiendo a las preguntas fundamentales, que, aunque no las formulen, están latentes en
el corazón de las jóvenes generaciones; a presentar propuestas culturales claras, que expliciten el tipo de persona y
sociedad para las que se quiere educar, a ofrecer la visión antropológica inspirada en los valores del Evangelio, en
diálogo respetuoso y constructivo con las otras concepciones de la vida. La persona del educador es siempre clave.
Donde hay un buen educador, se ha dicho, allí renace la humanidad y se recrea el mundo.
Espero que nos vayamos conociendo poco a poco. Como os decía al principio, sabed que contáis con mi admiración
y mi amistad.
+ Ciriaco Benavente Mateos
Obispo de Albacete

Después de tres años de catequesis, me dispuse a realizar la primera comunión; pero antes tenía que celebrar
otro sacramento, la Penitencia. Estaba un poco nervioso. Sabía que iba a recibir el perdón de Dios, pero estaba
impaciente por decirle los pecados al sacerdote. Después tuve una sensación grande de paz, de alegría, de
bienestar. La primera vez que confesé.
Llegó el día de la comunión y estaba deseando tomar el
Cuerpo de Cristo por primera vez. Me compraron un traje para
tan importante ceremonia, aunque yo sabía que lo importante era
el traje del alma, y ya lo había preparado. Cuando comulgué me
sentí muy orgulloso de haber tomado lo que un día tomaron los
doce Apóstoles en la despedida de Jesús, el Hijo de Dios. Me
sentía muy contento. También pensé en todos aquellos niños que
creían en Dios, pero por diversas circunstancias no podían tomar
la primera comunión, así que me sentí más orgulloso todavía,
aunque con lástima.
Cuando terminó la ceremonia me hice las fotos en la Iglesia con mi familia, delante de la Virgen de Belén. Me
sentí muy querido y unido a todos. Después nos marchamos a comer a un bar. Lo pasamos muy bien. La alegría y la
fiesta se notaban por todas partes. Por la tarde con mis amigos y primos echamos un partido de fútbol. Cuando terminó
el día me acosté muy cansado, pero me sentí más cerca de Dios que nunca.
La primera comunión para mí tuvo mucha importancia, cada vez que tomo el Cuerpo de Cristo, los domingos, me
acuerdo de aquel día tan inolvidable.
Antonio Ruano Atienzar, 11 años.
Almansa

Con motivo de la campaña de “MANOS UNIDAS” para este curso 06/07 con el lema “Los niños ayudan a otros
niños” os animamos a leer esta carta que ha escrito una niña de 5º de Educación Primaria:
Ayer vi una película que trataba de los niños pobres que no tenían para comer. Salía
un niña buscando en las basuras, iba descalza por eso me dio tanta pena porque, si se corta,
se hace mucho daño y ella no puede remediarlo.
La otra imagen que me dio pena fue ver como se tienen que ir obligatoriamente los
niños a la guerra sin poder decir nada. Es muy triste que mueran niños de hambre mientras
a nosotros nos ponen un plato de arroz, que ellos agradecerían toda su vida; en cambio
comemos dos cucharadas y decimos: ”ya no quiero más” y desperdiciamos la comida.
Yo podría ayudar participando en todas las campañas que se propusieran incluso
proponerlas yo misma. También rezando por ellos, llevando ropa, comida y dinero y también
comprendiéndoles y apoyándoles en lo que necesiten:
¡YO SIEMPRE LES AYUDARÉ COMO PUEDA!
Ana Isabel Felipe Blázquez. 10 años.
5º A. Colegio Santo Ángel Albacete.

La resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante y, como todo lo importante, se celebra en
familia.
Los cristianos formamos una familia que es la Iglesia, y como familia, nos reunimos para festejar a Jesús y darle
gracias por lo que ha hecho a favor de todos los hombres
y mujeres del mundo.
La reunión de los cristianos consiste, sobre
todo, en celebrar la eucaristía. Este es el acto
más importante del domingo.
En la eucaristía damos gracias a Dios
porque Jesús ha resucitado y vive entre
nosotros. De esta manera hacemos lo
mismo que hizo Jesús en la última cena y
mandó a sus amigos que hicieran.
Para ayudar a los demás y para
descansar .
Para que un domingo sea fiesta de
verdad es necesario descansar, estar contentos y
tener paz con todos.
Hay fiesta cuando estamos unidos a los demás y compartimos con ellos lo que tenemos. Hay fiesta no sólo cuando
uno está contento sino cuando hace lo posible para que los demás estén contentos también.
Hacer felices a los demás es la mejor forma de celebrar el domingo. Así será de verdad, el día del Señor

Material imprescindible para el profesorado de Religión:

•

Catecismo de la Iglesia Católica. (Asociación de Editores del Catecismo).

•

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. (Asociación de Editores del Catecismo).

El 83% del Alumnado pide
Religión Católica
Sobre un total de 62 diócesis
españolas que han enviado los
datos a la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis, sobre la
inscripción en la clase de Religión
durante el presente curso, la
diócesis de Albacete ocupa el
decimotercer lugar, con un 83 %
del alumnado matriculado en
Religión católica.

Encuentros de Formación
Para finalizar la formación teológica que hemos seguido durante el curso
celebramos los encuentros de formación sobre métodos y estrategias para
presentar la Eucaristía en el colegio:
•
•

ZONA LEVANTE: 7 de Marzo HELLÍN
ZONA SIERRA: 8 de Marzo RIOPAR

Próximamente nos reuniremos en:

Actividades de la delegación de
Juventud
•

•

ZONA MANCHA: 20 de Marzo LA RODA
ZONA ALBACETE: 21 de Marzo ALBACETE

Actividades de la
delegación de Juventud

Las
diócesis
CastellanoManchegas, juntamente con las
Andaluzas, ocupan los primeros
puestos en la lista de la opción por
la enseñanza religiosa escolar.

Nueva directiva
CONCAPA
El sábado, día 24 de febrero, se
presentó en el salón de actos del
Obispado, la nueva junta directiva
provisional de la Concapa
de
Albacete. Estuvieron presentes
los directivos de la Concapa
Regional y el Sr. Obispo D. Ciríaco,
además de representantes de
FERE Albacete y de diez colegios
concertados.

Los días 2, 3 y 4 de Marzo, tuvo
lugar en el Seminario, un año más,
el encuentro de oración para
jóvenes mayores de 18 años,
organizado por el Secretariado de
Juventud.
Este año bajo el lema”Si
conocieras como te amo, serías
más feliz”, fue dirigido por la
hermana
Glenda,
y
en
el
participaron más de 40 jóvenes de
la Diócesis, la mayoría de
parroquias de la capital y algunos
de distintos pueblos. El método
seguido en este encuentro fue la
combinación perfecta de la
“Lectio Divina” con la música y
canciones de la Hermana Glenda,
dejando amplios espacios para el
silencio y la reflexión personal.
Uno de los momentos mas
emotivos fue la vigilia de oración
del sábado por la noche ante
Santísimo, donde también se dio la
opción de que los jóvenes que
quisieran pudieran recibir el
Sacramento de la Reconciliación.

El domingo nuestro Obispo
Don Ciriaco celebró la Eucaristía y
con un ambiente buenísimo el
encuentro terminó, gracias a la
hermana Glenda que con mucha
sencillez y naturalidad acercó a
todos la Palabra de Dios con sus
comentarios y con su música.

Escuela de Padres de
Albacete
Continua
funcionando
la
Escuela de Padres en el IESO Vía
Heráclea de Balazote, gracias a la
Jefa
de
Estudios,
a
la
Orientadora, a la profesora de
Religión y por supuesto, a la
participación de los padres. Se
han tratado dos temas: La ESO:
Opciones educativas actuales y
cambios que introduce la LOE, La
Conflictividad en el Aula y el
próximo, será La Familia, Primera
Escuela de Valores...ÁNIMO.
Gracias, ANTONIO, por dar
vida a este maravilloso proyecto.

