Pasaron los largos, pero rápidos días del verano. El curso está cuajado. El invierno se ha echado sobre nuestras casas y
campos; y llega la Navidad precedida del Adviento.
En el Adviento del año 2009 se vuelve a anunciar que Jesús viene, que Jesús llega. Un mensaje que hemos oído muchas
veces y que este año ha de resonar como novedad. Algo de siempre, pero algo totalmente nuevo. Él es el mismo de ayer y de hoy,
pero quiere hacerse presente en cada corazón, en cada persona de manera nueva, como alguien que viene por vez primera.
A descubrir esta novedad, nos ayudan los textos de la Palabra de Dios de los cuatro domingos que preceden a la Navidad.
Miramos los signos de cada año, de cada época que nos toca vivir. Vemos la realidad del momento presente: muchas familias
sin lo necesario; niños llenos de todo, pero carentes de lo importante; la pobreza que ha crecido en el mundo como nunca
lo había hecho…
Ante esta realidad el Niño necesita testigos, testigos de su amor, testigos de que es posible otra realidad mucho mejor
para todos; en la que todos los niños tengan pan, afecto, confianza, seguridad, amigos. Ahí se presenta el profesor y educador
como alguien cercano que en Adviento prepara los corazones amigos para tener experiencias nuevas en Navidad; así, lo de
siempre, será nuevo, novedoso.
Estas nuevas experiencias, vividas desde la fe y desde el compromiso con la realidad, Santa María nos hace vivirlas y
sentirlas con dicha y con gozo. “Dichosa tú que has creído”. Dichosos vosotros los profesores creyentes que aportáis, que os
dais; que hacéis que el niño y el joven sienta, también en clase, la confianza, afecto y seguridad que Él ofrece un año más.
El Adviento y la Navidad poseen muchos recursos didácticos y pedagógicos: Escenificaciones, villancicos, cuentos de
navidad, el Belén. Todo ello forma parte nuestras herramientas de trabajo y está plenamente incorporado en nuestros currículos.
Que un año más Adviento y Navidad sean algo nuevo para toda nuestra comunidad escolar.
Ramón Sánchez Calero.
Delegado Diocesano.

Un poco nos ayuda el ambiente a darnos cuenta. Porque, desde que nos han
cambiado la hora, la noche se nos echa encima ya a media tarde. Y no nos queda más
remedio que movernos en la oscuridad. Y se nos llenan de luces también las calles. “La
Luz vence a la tiniebla”, como volverá a recordarnos
por estas fechas el evangelio de Juan.
En eso se cifra la esperanza cristiana: en
que la Luz de Cristo-que es el Espíritu de amor con
el que ha venido a hacer nuevas las cosas- sigue y
seguirá venciendo a la oscura tiniebla de nuestro
pecado, de nuestro egoísmo. Y ese va a ser sobre
todo el mensaje de la Navidad. Pero, para que ese
mensaje no se quede sólo en palabras, la Iglesia vuelve a brindarnos un tiempo de espera y de
preparación: eso es el Adviento. La espera gozosa de aquel nacimiento que vuelve a iluminar
nuestras vidas. La conciencia esperanzada de que un día se nos invitará a entrar
definitivamente en esa Luz. Y el hecho de que Dios se las ingenia para entrar en nuestra historia, si le dejamos.
¿Cómo podemos ponérselo más fácil, en este tiempo? Dios nos visita con su Palabra, Dios nos visita en los sacramentos, a
Dios nos lo encontramos en la oración y en los hermanos. Tratemos de poner más atención y más cuidado en todo eso, y habrá
merecido la pena el Adviento, y será más alegre y fructífera nuestra Navidad. Que así sea. ¡Gloria al Señor!
Pedro Sanz y Pedro Ansa.
Capellán y delegado de la Fundación “San Pablo-Siloé”
Colegio Santo Ángel

Nos han pedido que os hablemos de la
preparación para la Navidad, y hemos pensado que
además de contaros a todos como nos gustaría
preparar la Navidad, se lo vamos también a contar a
su principal protagonista: Jesús.
Querido Señor: Otra vez celebramos tu
nacimiento, la Navidad que viene a descolocarnos la
vida, a recordarnos que tenemos que vivir de otra
manera, a “apretarnos las tuercas”, para que vivamos
con más Amor. Pero pensamos que este año para
alguna gente la Navidad ira relacionada con la palabra
“crisis” porque lo envuelven todo en gastos, trajines y
prisas,…porque se olvidan, de lo más importante, de
Ti, de tu Palabra, de tu Amor.
Estas fechas nos pueden convertir en unos
caprichosos gastadores compulsivos, y nos olvidamos
de que en el mundo hay gente que atraviesa
situaciones muy duras. Señor, haz que no olvidemos a
todos los que andan perdidos, a los que no tienen
comida, a los que no tienen amigos,… Va a ser Navidad,
durante este Adviento, vamos a preparar de nuevo
nuestros corazones para motivarlos a que vivamos a tu
manera, a que seamos familia unos de otros, a que nos
despertemos de la anestesia que nos da esta sociedad
del bienestar.
No podemos seguir viviendo “ a nuestra bola” sin
mirar a todos lados. Que lo que reclame nuestra ayuda
de hijos tuyos, sea la soledad, el sufrimiento, la

carencia, ….de muchos niños en el mundo. Con nuestra
oración, Señor, en la Eucaristía, todos los días
queremos ayudarte, con nuestro trabajo, con nuestras
acciones.
Ya
sabemos que es tiempo de tocar la
pandereta, de permitirnos caprichitos, pero queremos
pedirte con esta carta que nos ayudes a no tener
corazones de piedra, acostumbrados a noticias
“chungas” del mundo, que nuestros corazones sean de
carne, que palpiten con todos los seres humanos de la
tierra y así podamos cantar todos contentos “Noche
de Paz, Noche de Amor…”porque tu vienes , Señor ,
vienes siempre, a despertarnos, a espabilarnos, a
comprometernos a cambiar nuestros corazones.
Queremos Jesús que Tu seas el centro de nuestras
vidas, porque Tu eres lo más importante.
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Nicole Roldan Tercero
Y Gema García Parra
Colegio Santo Ángel
El Adviento (latín: adventus Redemptoris-venida del Redentor) es el
primer periodo del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo de
preparación para la Navidad. Su duración es de 21 a 28 días, dado que se
celebra los cuatro domingos más próximos a la festividad.
Marca el inicio del año litúrgico en todas las confesiones cristianas.
Durante este periodo los feligreses se preparan para celebrar la
conmemoración del nacimiento de Jesucristo y para renovar la esperanza de la
segunda venida de Cristo, al final de los tiempos (Parusía).
Durante el Adviento, se prepara en cada hogar (no sólo en la Iglesia)
una corona de flores, llamada corona de Adviento con cuatro velas, una por
cada domingo. Hay una pequeña tradición: a cada una de esas cuatro velas se
le asigna una virtud que hay que mejorar esa semana, por ejemplo: la primera
el amor, la segunda, la paz, la tercera la tolerancia, y la cuarta la Fe.

UNA HISTORIA QUE CONTAR
Mi historia comenzó hace unos años. Soy Isa y tengo 20
años. Vengo de una familia numerosa, que me ha educado
siempre en valores cristianos y a través de la cual he
recibido la fe. Siempre se me ha educado sabiendo que la
felicidad la consigues haciendo la voluntad de Dios, pero no
siempre es fácil aceptarla…
Mi hermana mayor entró en el convento de las
clarisas de Lerma hace nueve años. Desde que
conocí el convento, ¡empecé a rezar para no ser
monja! No sabía muy bien por qué, pero me acostaba
todas las noches y decía; <<Jesús, lo que quieras…
pero monja, no>>.
Y así continué mi vida. Unas veces mi grito era
más fuerte y otras veces más débil, pero siempre
estaba ahí. Cuando en casa decían que íbamos a ver
a mi hermana, yo decía que tenía que estudiar y
evitaba ir a verla.
El año pasado fui por primera vez sola a ver a mi
hermana y le conté que no era capaz de decir <<sí>> al Señor
por miedo a lo que me fuera a pedir. ¿Miedo? Sí, sabía lo
que él quería de mí y no quería verlo. Mi hermana me dijo
que decir <<sí>> e hacer su voluntad, y eso no significa que
tengas que ser cura o monja, y me puso el caso de otra
hermana nuestra que al decir su <<sí>>, el Señor le puso en
su camino al hombre con el que ahora está felizmente
casada. ¿Entonces? ¿Por qué yo no era capaz de decir que
sí? Le dije que lo intentaría pero no lo logré….
Hasta este año, en Semana Santa, cuando me fui a
celebrar la Pascua a Lerma. En una adoración a la cruz, la
madre

superiora nos dijo que le pidiésemos lo que más nos
preocupaba y yo le pedí su ayuda en esos días para decirle
que sí ¡y lo conseguí! Al día siguiente se lo conté a mi
hermana y esa misma noche en la comunión de la Vigilia
Pascual le dije << Sí, Jesús, ¡lo que tu quieras! Si quieres que
sea monja lo seré; y si quieres que me case, ponme al
hombre adecuado>>. Fue decírselo y notar ¡¡la
mayor paz del mundo!!.
Tras esto, todo me vino dado, cada vez tenía más
ganas de ir al convento y ya no ponía excusas. Un
día fui a habar con la madre superiora y le conté
mis dudas, mis miedos e inquietudes. Sentí que me
entendía y que iba a orar por mí. Y justo después,
me fui un mes a Londres. Allí me sentía
encantada, siempre estaba con Jesús. Sabía que
me estaba pasando algo, pero no entendía muy
bien el qué… Era feliz ante Él en el sagrario, le
sonreía...Vamos que me di cuenta de que ¡estaba enamorada!
Y lo que es mejor, que ¡¡Él me había enamorado!! Y ya no tuve
más problemas. Era feliz, sonreía por la calle y muchas
veces me sorprendía a mí misma radiante.
Probé otros caminos, pero está claro que tampoco
eran los caminos que el Señor me tenía guardado. ¿Por qué?
Porque me quiere para él, y en la vida contemplativa,
encerrada en el corazón de Cristo para orar por el
sufrimiento de la humanidad, para que nadie se pierda. Y en
esa comunidad, porque es la que el Señor me tenía
preparada. No he tenido que elegir nada, todo estaba
preparado desde hace mucho tiempo; sólo he tenido que
“dejarme hacer”. Y es qué ¿Puede haber algo más bonito que
ser de Cristo?
Isabel Montes

¿CÓMO HAS VIVIDO TU ORDENACION DE DIÁCONO?

José Joaquín Tárraga

Aunque, a veces, me costaba serenarme para ser consciente de
cada paso en esta Celebración, he gozado de cada momento con
toda su carga y su significación espiritual. Destacaría tres
momentos.
En el primero, postrado en el suelo, escuchando las oraciones y las
súplicas por mí, he vivido profundamente el sentirme vacío y una
soledad fructífera de encuentro con Dios para recibir con
dignidad la fuerza del Espíritu.
Otro momento, fue la imposición de manos de mi Obispo para transmitirme el
Espíritu, que en ese momento sentí muy cercano, muy gozoso y muy interior.
Por último, cuando ya se iban calmando los temblores de la emoción ante la
solemnidad, me vistieron con las ropas propias del Diácono. Entonces miré con
serenidad a mi Obispo, a todos los sacerdotes, a todos mis amigos, a mi mujer, a
mis hijas, a mis nietos, a los que pude ver en sus rostros, alegría, sorpresa,
gratitud… Y, desde esa panorámica, intenté con mi mirada responder a todos:
“Aquí me tenéis. Diácono para siempre. Diácono para serviros en las cosas
pequeñas y menos pequeñas. Diácono para lo que la Iglesia me pida,
para servir a los pobres, a los necesitados, porque hay muchos pobres con
hambre de pan, con hambre de Dios, porque hay muchos necesitados de
espacios para Dios, familias, jóvenes…
Ahora me siento Diácono, “llamado por Dios y herido del amor de Dios.”

JORNADAS DE FORMACION “LA EDUCACIÓN DE LA FÉ EN LA ESCUELA
Con el título fe y cultura comenzaron la formación del profesorado de religión el curso 2009- 10.
Los ponentes que lo impartieron (D. Fco. Javier Avilés Jiménez con el tema:”Fe y Cultura en la sociedad actual”, D
Santiago Arellano con el tema:”Cómo trabajar las Competencias Básicas”, Don Juan Carlos García Domene junto con
D. Herminio Otero, con el tema:”Dios y el Hombre”) explicaron, ayudaron y sobre todo motivaron a los asistentes
de estas jornadas.
Especialmente destacable el último día con el tema “Misión del educador” por D. Agustín de la Cruz, que junto con
el rito de envió presidido por el Obispo cerraron con un broche de oro las jornadas.

JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE DERECHO Y VIDA
La Asociación de Bioética de
Albacete y la Universidad
de Castilla la Mancha,
celebraron las
Jornadas
de Derecho y Vida, el
pasado día 22 de Octubre,
a las 5 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho, una Mesa Redonda sobre el tema: Bioética,
Dignidad y Personas con Discapacidad. Uno de los aspectos
más destacados fue: “Los recortes a la dignidad de la
persona, según las fases del ser humano, no son sino una
manipulación que en nombre de unos “supuestos” ofenden a
la mayoría de las conciencias” (Carta del Delegado Diocesano
a los profesores 05-10-09)
SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Cada año son más los niños y niñas que, al
acercarse la entrañable fiesta de Navidad,
salen a las calles para poner una nota alegre y
misionera entre la gente. Formamos parte de
la Infancia Misionera y no podemos dejar
pasar estos días tan bonitos sin poner un poco
de luz, sin sembrar esperanza y sin transmitir alegría, como
hacen los misioneros allá donde viven.
Queremos que ésta sea una Navidad Misionera. En
nombre de los misioneros, iremos felicitando la Navidad a la
gente por las calles de nuestra ciudad.
Este año será en la parroquia de
N.S. de las Angustias a las 16.30
el día 11 de Diciembre.
La actividad está pensada para todos los chavales y adultos.
Jesús está deseando llenar de alegría este mundo
triste. ¿De quién se puede valer para alegrar a las personas
que lo habitan? Pues de los niños y niñas majos de esta
tierra, o sea, de ti y de los que son como tú.
CONCAPA
En el primer trimestre, CONCAPA pondrá en marcha
"escuela de padres" que consistirán en conferenciascoloquio sobre la "Emergencia Educativa" y
también estudio y análisis
sobre la futura Ley de
Educación. Tendrán lugar en
el Colegio de Nuestra Señora
del Rosario, calle Salamanca.

CÁRITAS
El 14 de noviembre tuvimos
en Cáritas una jornada
de puertas abiertas para
jóvenes de nuestra ciudad para dar a conocer
la tarea de Cáritas en los distintos campos
de actuación de un modo práctico. Este año
trabajamos juntas las Delegaciones de
Pastoral Juvenil , Misiones y Cáritas para
que nuestra tarea sea más comunitaria.
El 28 de noviembre celebramos la Asamblea
de Cáritas con el lema 50 aniversario. Estará
presidida por nuestro Obispo. Comenzamos a
las 10 en la iglesia de la Resurrección,
tendremos una charla coloquio con Sebastián
Mora con el título "Retos y propuestas para
la acción de Cáritas en los próximos años".
Las cáritas de los pueblos nos expondrán su
trabajo, después celebraremos la Eucaristía
y comeremos juntos con la comida
compartida.

El 1 de diciembre a las 19h.en el Altozano
haremos
una
concentración
donde
daremos lectura a un manifiesto con la
postura de Cáritas y la
Iglesia, porque estará
basado en la reflexión de
nuestro Obispo ante las
reformas de la Ley de
Extranjería. Os animamos a
que estemos todos porque juntos hacemos
iglesia

Os recomendamos, tanto
para catequesis
como
para el profesorado de
religión esta nueva serie
de dibujos animados formada por 32 DVD
donde se presenta escenas del Antiguo y
Nuevo testamento. (más información en
Buigle)

