Nos disponemos a celebrar el núcleo de nuestra fe cristiana: La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y
todo ello como la máxima expresión de Amor de Jesús a todos los hombres y mujeres del mundo y como máxima
expresión del Amor de Dios a su Pueblo. Esta celebración es la Pascua, que dura cincuenta días, hasta Pentecostés.
Durante la cuaresma, cuarenta días, la comunidad cristiana se prepara para vivir intensamente el misterio
Pascual:
• Fortalecemos el Amor.
• Personalizamos nuestra fe en Jesús.
• Intensificamos la dimensión comunitaria de nuestro seguimiento.
Este triple seguimiento lo realizamos guiados por la Palabra de Dios que nos va preparando semana tras semana,
sobre todo, con los impresionantes relatos de la Samaritana (agua), del ciego de nacimiento (luz) y la resurrección
de Lázaro (vida).
La Pascua, con la cuaresma que le precede, es un tiempo de estímulo personal para que el educador sepa
descubrir la sed de sus alumnos y ofrecerles el agua sanadora; sepa ver las cegueras de los jóvenes y colocarles
delante de la Luz; sepa identificar los signos de muerte y esclavitud y hablarles de vida y liberación. Es la Pascua. Es
el paso liberador de Jesús por nuestras vidas.
La Pascua y la Cuaresma también son tiempos litúrgicos muy ricos, didácticamente hablando, pues ofrecen
infinidad de motivos para escenificar, representar, narrar, montar etc.: narrar y escenificar la pasión; realizar cada
curso un pregón de semana santa; analizar las imágenes procesionales de su pueblo o parroquia; relacionar los días
pasionales y los misterios de Jesús; confeccionar entre todos los del curso el gran pregón o manifiesto de Pascua,
unido al saludo pascual universal del Papa. Seguro que la creatividad va por delante de estas sugerencias.
Buena Semana Santa y Feliz Pascua de Resurrección!!
Ramón Sánchez Calero
Delegado Diocesano

En este tiempo fuerte de la liturgia “La Cuaresma”, es una invitación a los cristianos a hacer un alto en el
camino, a una conversión interior, a analizar en qué punto estamos en la misión que Jesucristo no ha encomendado a
cada uno.
Ya han pasado tres semanas, cada una con un matiz singular que lo vemos leyendo los evangelios.
Quiero señalar cual sería nuestra respuesta cristiana en cada una de las situaciones que se los presentan a
través de estos cuarenta días:
- Contemplar y ahondar en el sentido de las bienaventuranzas.
- Vivir más profundamente la actitud de servicio humilde y la entrega sin límites como hizo Jesús.
- Escuchar a Jesús y serle fiel.
- La transformación interior de nuestra vida.
- Salir al encuentro de Jesús y proclamar lo que ha experimentado.
- Manifestar los frutos de la Luz: bondad, verdad, amor, solidaridad.
- Ser creadores de vida. Convertirse en “profetas de la vida”, resucitar con CRISTO, vivir la alegría del
resucitado.
Isabel Martínez de Castro
Directora del colegio Nª Sra. Del Rosario (Dominicas)

¡Hola amigos y amigas!:
¿Sabéis qué significa y qué se celebra durante la
Semana Santa?.Hoy en clase de Religión, nos han propuesto
hacer una redacción sobre este tema y me he decidido a
contaros lo que yo pienso y lo que conozco de estas fechas tan
significativas para los cristianos.
La semana Santa transcurre desde el Domingo de
Ramos hasta el Domingo de Resurrección y se celebra el
Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Los
días son: Jueves Santos porque recordamos tres hechos muy
importantes: el Lavatorio de los pies, la Última Cena
(institución de la Eucaristía) y que Jesús nos dejó el
Mandamiento del Amor, por eso celebramos durante esta
jornada el Amor fraterno. Durante el Viernes Santo
recordamos la Pasión y la Muerte de Jesús. Y el Domingo de
Resurrección que es el día más importante para los cristianos,
porque Cristo triunfó sobre la muerte y con esto abrió las
puertas del Cielo a todos los hombres.

La Semana Santa de la calle, del pueblo, de la
ciudad, incluso en estos tiempos tan alejados de su origen,
se convierte en una bellísima y conmovedora
manifestación religiosa.
Un niño de 5 años, no siente lo mismo que un
adolescente, ni un adulto, pensamos tan distinto
todos..., pero lo sentimos y eso es lo
importante, verlo e imaginarte allí, sufriendo
a nuestro Señor, de esa manera.
A nadie nos gustaría esta en su lugar, El hizo eso
por todos y nosotros le recordamos.
Cuando suenan las campanas el día en que murió,
todos sentimos un gran dolor por dentro, pero cuando
suenan el Domingo de Resurrección, tan temprano por la
mañana, sentimos mucha alegría y felicidad.

Esther González Ballesteros
2º de ESO. Instituto “Leonardo Da Vinci”. Albacete

Por Álvaro Ruiz y Clara Gil. Colegio Nª Sra. del Rosario. (Dominicas)

Queridos amigos:
Hoy día, nuestra sociedad hace mil ofertas hacia donde dirigir nuestros pasos como
proyecto de futuro profesional.
Siendo muy importante obtener un empleo y éste bien remunerado, creo, sin
embargo, que no es todo, porque lo importante es hacer algo que merezca la pena, en lo
que uno pone lo mejor de sí con espíritu de servicio a los demás, de modo que desarrollando
las propias cualidades sirva a la sociedad.
Esto que indico es plantear el propio futuro en cristiano, de modo que ante la
propia conciencia y ante Dios uno se pregunte: Señor, ¿qué quieres de mi? Y en cristiano
todo quehacer lleva un “para” los demás.
No me extiendo más, sino que dejo que sea un joven de Albacete, hasta hace no
mucho universitario y licenciado en Medicina, quien os cuente su experiencia y cómo
decidió orientar su vida hacia el sacerdocio para lo cual se está preparando en el
Seminario.
D. Pedro Ortuño, Rector del Seminario de Albacete
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había quienes se preocupaban de un modo bastante personal por
mí.
En aquel ambiente me fui dando cuenta de que el camino que
iba escogiendo era algo distinto al de mis compañeros y amigos.
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perdido, y me ayudaron bastante a ver la vida con un punto de
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ayudar a los demás. Decidí cursar los estudios de Medicina, pero
llegó el momento de acabar la carrera, y con él, el de tomar la
decisión de entregar mi vida por completo a Cristo. Él llevaba
tiempo pidiendo algo más de mí, y finalmente decidí seguir el
camino que Dios me marcaba, un camino que sabía, y puedo
confirmar con toda la alegría de mi corazón, que me haría y me
hace feliz.
Hasta llegar aquí son muchas las cosas que me han marcado,
y poco el tiempo para contarlas. Pero si tengo clara una cosa, es
que desde el principio el Señor ha ido guiándome y poniendo en mi
camino las personas adecuadas en los momentos precisos, que
nunca me han faltado los apoyos que, desde el interés y el cariño
para conmigo han ido formando cada uno una pequeña tesela de
ese bonito mosaico que es mi vocación al sacerdocio.

Nació en Castelnuovo en
1815, de padres muy
humildes pero muy buenos
cristianos.
Todos los que le conocieron
decían de él: “es simpático,
agudo, inteligente,
trabajador y mañoso en
todo lo que se propone.

Su máxima aspiración era
ser sacerdote y son suyas
estas palabras: “Si yo llego
a ser sacerdote, como
espero, jugaré con los niños
y los querré, les haré
cantar y con alegría a todos
querré salvar.

Se ordenó sacerdote en
1841 y desde entonces
se entregó en cuerpo y
alma a educar a los niños
que veía por las calles
abandonados y se valía
de la Eucaristía y la
Penitencia para
atraerlos.

Era muy devoto de la Virgen
María y cuando hacía
milagros decía: ”No he sido
yo, ha sido la Virgen
Auxiliadora quien te ha
salvado.
María Auxiliadora fue la
gran patona de los
oratorios.
En 1875 funda la institución
Salesiana y poco después las
Hijas de María Auxiliadora,
destinadas a enseñar
diversos oficios a los
jóvenes y formarlos en la
vida cristiana.

En las cartas dirigidas a
sus religiosos, les decía:”
Nunca olvidéis que hacéis
las veces de padres de
nuestros amados jóvenes,
por quienes trabajé
siempre por amor, por
quienes estudié y ejercí
el ministerio sacerdotal”.
“Miremos como hijos a
aquellos sobre los cuales
debemos ejercer alguna
autoridad. Pongámonos a
su servicio a imitación de
Jesús”.

Este hombre que se
distinguió por la alegría y
amor a los niños y jóvenes
murió el 31 de Enero de
1888.
Su obra estaba extendida por
todo el mundo.

CELEBRACIÓN DE LOS SANTOS PATRONOS
El día 25 de enero celebramos la fiesta de los santos
patronos.
Tuvimos la Eucaristía, presidida por D. Ciriaco, en la parroquia
del Buen Pastor. Esta celebración quiso ser una expresión de la
diversidad de la comunidad escolar: Padres, alumnos, profesores
de colegios religiosos y de centros públicos y asociaciones.
La nota alegre de esta Eucaristía la pusieron los alumnos
mediante su participación en diversos momentos: cantos,
ofrendas, y acción de gracias.

JORNADA EDUCATIVA

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Para el día 12 de abril, el Secretariado Diocesano
de Pastoral Educativa está organizando una Jornada
Educativa, acción pastoral, como respuesta a la
preocupación de padres que se ven en la dialéctica de
hacer frente a su responsabilidad de educar a sus hijos,
y a la vez a las exigencias laborales. Problemática que
afecta no solo a padres sino también a todo educador.
Los ponentes serán: D. Agustín Domingo Moratalla y D.
Emilio Calatayud Pérez. Jornada que tendrá lugar en la
conocida Fábrica de Harinas, desde las 10,00 h. de la
mañana a las 14,00 h. del mediodía. No hace falta
invitación. Entrada gratuita.

Durante los días 22-23-24 de febrero unos treinta
profesores de Religión y de otras áreas hemos vivido
con mucha intensidad los ejercicios espirituales en el
seminario.
Gracias al Espíritu, que se ha derramado
abundantemente en lo más íntimo de nuestro ser y
gracias a D. Armando Jergueta, que nos ha sabido
guiar y acercarnos al Misterio Pascual de Cristo,
todos hemos salido más fortalecidos y alegres.
¡Ya lo creo que mereció la pena! Nosotros
repetiremos el curso que viene y os animamos a los
que no los habéis podido hacer este año.

PROFESORES CRISTIANOS
El Secretario diocesano de Pastoral Educativa ha iniciado este curso
dos actividades en cuanto al área de Animación y Formación de
Educadores Cristianos.
La primera, la formación de un grupo que se reúne una vez al mes
para profundizar en la fe y en el compromiso cristiano. Unos quince
profesores.
La segunda, la realización de un curso de formación en el C.E.P.:
ORÍGENES DEL CRISTIANISMO, al que se inscribieron unos treinta
profesores.

ESTADÍSTICA GENERAL OPCIÓN E.R.E. EN LA DIOCESIS DE ALBACEE
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHICHER
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57.782
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48.371
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94
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