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ADVIENTO 2022
 “De las espadas forjarán arados”

Otro curso pastoral iniciamos el tiempo de adviento. Este año que empezamos 
el ciclo litúrgico A. La liturgia de la Palabra la iniciamos con el capítulo dos de 

Isaías: “de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas”. Es una profecía muy 
significativa para los tiempos que estamos viviendo mundialmente.

Isaías nos invita a escoger los procedimientos que dignifican a la persona como el 
arado que, al abrir la tierra la prepara para que la semilla dé el fruto, o la podadera 
que al cortar los brotes malos hace que el fruto crezca y madure.

Estos procedimientos nos pueden servir para construir la paz como aspiración 
básica de toda persona. También nos sirve en al aula para sacar lo mejor de cada 
alumno y que en adviento, en navidad y durante todo el año sea persona que tienda 
puentes, que favorece encuentros, que cultiva los valores de Jesús y que construye 
Iglesia como madre de todos y casa de muchos.

Queridos educadores, en este tiempo de adviento, disponéis de muchos elemen-
tos didácticos y litúrgicos para trabajarlos y que la tierra produzca buenos frutos.

¡¡Buen Adviento y Feliz Navidad!!
D. Ramón Sánchez Calero

Delegado Diocesano de Enseñanza

El pasado uno de septiembre se pro-
dujo el relevo en el Equipo Directivo 

del Colegio San Francisco Coll-FESD. No 
es el primero ni, afortunadamente, será 
el último. Los que tenemos en la actua-
lidad la confianza para esta labor enco-
mendada por nuestro Patronato nos sen-
timos unos privilegiados. Tenemos ante 
nosotros la posibilidad de avanzar en 
la misión de formar hombres y mujeres 
abiertos a los retos de la sociedad actual, 
abierto a Dios y a los demás. No es poca 
cosa.

Contamos también con un Patronato 
y un Equipo de Gestión que, desde Ma-
drid, nos coordina y apoya en el día a día 
junto a otros veintiocho colegios; una 

Comunidad de Dominicas que, desde la 
distancia, la sentimos muy cerca y un 
Claustro de profesores, PAS y personal 
de cocina y limpieza que ponen toda la 
ilusión y saber hacer en esa tarea mara-
villosa que llamamos educar.

Venimos con el objetivo claro de abrir 
todavía más el Colegio a las necesida-
des de la Comunidad Educativa, a las de 
nuestra Parroquia y a las de la Iglesia de 
Albacete. Estamos comprometidos con 
nuestro tiempo, lleno de oportunidades 
para seguir en un camino inequívoco de 
evangelización. Un tiempo también de 
esperanza y de vigilia.

Francisco Pérez Sánchez
Director General
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Entrevista a la profesora MARINA ALGABA
1. ¿Qué panorámica harías Marina desde tus 

inicios a día de hoy como maestra de Religión? 
Desde mis comienzos, año 1994, tengo que reco-
nocer que fueron años duros pues muchos com-
pañeros no aceptaban nuestra presencia en el 
centro, éramos como intrusos; lo digo en plural 
porque no solo me paso a mí. Afortunadamente 
todo ha cambiado, ahora muchísimo mejor.

2. ¿Cómo ha influido en tu vida personal ejercer 
esta docencia? Me ha hecho crecer como perso-
na, ser más compresiva y paciente.

3. ¿De toda tu trayectoria profesional, con qué te 
quedarías?
Con la cantidad de compañeros y alumnos que han pasado por mi vida, todos han influido de una manera 
u otra, han dejado un gran poso en mi vida; he aprendido mucho de ellos. Algunos les tengo mucho cariño.

4. ¿Qué crees que un profesor de Religión puede aportar a los alumnos y al Centro? Personalmente, intento 
llevar a la práctica una vida coherente y adecuada a las enseñanzas y prácticas de la fe cristiana para que en 
mi actividad como compañera y ejemplo a mis alumnos refleje lo más humano y sobre todo el prime manda-
miento del amor. 

5. ¿Tienes alguna actividad propia de Adviento o Navidad preparada con tus alumnos? Como todos los años 
se realizan actividades en este tiempo. Con los mayores retomaremos las visitas a los belenes próximos al 
colegio que quedaron suspendidas por el Covid. Y les explicaré qué supone para los cristianos este tiempo 
litúrgico. 

6. ¿Sientes que el profesor de Religión tiene una complicidad “plus” con el alumnado? si es así, ¿a qué 
crees que es debido? Me siento muy querida por mis alumnos, hablamos y comentamos las cosas que les 
ocurren a estas edades, conflictos con otros compañeros, sus enfados, alegrías etc. Esto es una oportunidad 
que ellos mismos te brindan y creo que éso solo es propio del espacio de la clase de Religión con lo cual es un 
plus muy enriquecedor para mí. Me hacen sentir que formo parte de su vida en este momento.

Entrevista a sus alumnos
1. ¿Cómo os llamáis? Elisa, Noa, Hugo, Victoria, Joaquín, Lola, Ana, Alejandro, María…
2. ¿En qué curso estáis matriculados? En 5º de Primaria
3. ¿Qué es lo que más os gusta de esta asignatura? La vida de Jesús, los trabajos en equipo, las actividades que 

nos dice hacer Marina y como nos ayudamos unos compañeros con otros. 
4. ¿Te gustaría seguir estudiando Religión en Secundaria? ¿Por qué? Si, primero por aprender más cosas de 

Jesús y también porque estaría de nuevo con algunos de mis compañeros.
5. ¿Qué es lo que destacarías de tu profesora? Que nos enseña muchas cosas que nos gusta escuchar y hacer, 

y que lo pasamos bien en clase y se preocupa por nosotros.

Nos vemos en la JMJ de Lisboa
Los jóvenes de Albacete tienen una cita este verano en Lisboa. Se trata de la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ) que es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Será del 1 al 6 de agosto. Los Días en las 
Diócesis (DND), el encuentro de jóvenes de todo el mundo anterior a la JMJ, tendrá lugar del 26 al 31 de julio.

Los destinatarios son adolescentes y jóvenes mayores de 16 años (cursando 4º ESO). Las inscripciones para 
la JMJ Lisboa 2023 ya están abiertas y puedes apuntarte a través de la Delegación de Adolescencia y Juventud. Es 
en esta Delegación, PjAlbacete, donde podemos encontrar información sobre las diferentes modalidades de los 
Paquetes del Peregrino para la JMJ Lisboa 2023. La Diócesis organiza peregrinación tanto a los días previos en la 
diócesis de Évora como la propia JMJ. 

Teniendo como protagonistas a los jóvenes, la JMJ busca una experiencia de Iglesia universal, fomentando el 
encuentro personal con Jesucristo. Va a ser una fiesta de la juventud, una expresión de la Iglesia universal y un 
fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. A pesar de su identidad católica, está abierta a todos, tanto 
a los más cercanos a la Iglesia, como a los más distanciados. 

Más información en redes sociales o web de PJAlbacete.
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La pastoral del Colegio de Francisco Coll-Fesd

Desde el área de Pastoral del Colegio San Francisco 
Coll nos hemos propuesto el objetivo de ser un co-

legio abierto para toda la comunidad educativa, donde 
las familias sean también partícipes de los cambios que 
haya en el colegio. 
La iniciativa que hemos planteado para este primer tri-
mestre ha sido unas jornadas de decoración navideña, la 

cual consistirá en adornar el colegio y el salón de actos 
de acorde al tiempo litúrgico que nos precede, puesto 
que ahí tendrá lugar la obra de teatro “A Belén pasto-
res” que serepresentará los días 22 y 23 de diciembre.
La jornada consiste en una eucaristía con los asisten-
tes, un desayuno, la realización de diferentes talleres de 
manualidades con materiales sostenibles y 

Aceptar el reto que plantea el horizonte educativo actual es posible y coherente con la apertura de la fe cristiana a 
la verdad y a la razón, a través de la asignatura de Religión Católica. Jugando un papel decisivo para que la escuela 

pueda cumplir su misión de educación integral del alumnado.
La nueva estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la LOMLOE y es análo-

ga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo como éstas al desarrollo de las competencias clave a 
través de una aportación específica. 

Las exigencias pedagógicas planteadas por la nueva Ley, urgen a la formación específica de los profesores de 
religión. El Secretariado de Enseñanza Religiosa de la Diócesis de Albacete, sensible a estas nuevas realidades 
organiza distintos encuentros de formación dirigidos a los profesores de Religión Católica.

El contenido de los distintos encuentros formativos trata de ofrecer una ayuda en la realización y desarrollo de 
las nuevas Programaciones Didácticas para ayudar al alumnado a alcanzar conocimientos, destrezas y aptitudes ne-
cesarias para que logren el perfil de salida.

Esta tarea no es posible sin el protagonismo y reconocimiento institucional de los profesores que afianzan su 
labor con en el compromiso personal y asumen de manera responsable su profesión, con la certeza de la relevancia 
que tienen para la vida de la enseñanza.

La formación permanente y el acompañamiento al profesorado de religión son claves para responder a los nuevos 
retos de la sociedad.

Carmen Jiménez Tejada

Este curso escolar trae como novedad la implantación progresiva 
de la nueva ley educativa, la llamada LOMLOE
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Recibió el primer premio de Primaria, curso 2021-22

 

Pastoral Escolar

En cuanto nos enteramos que se iba a celebrar el Año Jubilar por el VIII Centenario de 
la Aparición de la imagen de la Virgen de Cortes todos los profesores del C.P. Ntra. Sra. 

de Cortes iniciamos los pasos pertinentes para hacer una Peregrinación con los alum-
nos de 4º, 5º y 6º al Santuario. Se trataba de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de la advo-
cación de nuestra Patrona y nuestro Colegio tenía que hacer honor a su nombre, teníamos 
que hacerlo a “bombo y platillo”. Aunque la iniciativa partía de la profesora de Religión, 
en todo momento estuve animada y acompañada por el equipo directivo. Entre todos fue 
mucho más sencillo y más divertido. Llegó el día deseado, el 18 de mayo acompañados por 
sus maestros/as tutores y una servidora, hicimos la peregrinación a pie.

Durante el trayecto íbamos haciendo breves paradas, donde un alumno/a leía un pá-
rrafo sobre un momento importante de la vida de María, seguidamente rezábamos un 
Padrenuestro y un Avemaría (cada alumno llevaba un cuadernillo para seguir las lectu-
ras). Al llegar dejamos un tiempo para descansar y tomar el bocadillo. Seguidamente nos dividimos en grupos, e 
hicimos diferentes juegos previamente planificados.  Después, en la puerta del Santuario, cantamos varias cancio-

nes, (incluido el himno a la Virgen), recitamos poesías, oraciones, nos hici-
mos fotos y pasamos a visitar a la Virgen, al salir subimos a ver el relicario, 
donde estaban expuestos los dibujos ganadores, (de todos los coles de Alba-
cete y provincia) que participaron en el concurso de literatura y de pintura, 
organizado por nuestra delegación.  Por último, dedicamos un tiempo al 
juego libre, y vuelta al cole en autobús.  Todos, alumnos y profesores, nos 
sentimos verdaderos peregrinos¡¡¡

Teresa Ruíz García
y el equipo directivo

DE CAMINO CON MARÍA

La Delegación Dioce-
sana de Enseñanza, 

a través de la Pastoral 
Escolar, convoca el X 
Concurso de Belenes 
y Adornos Navideños. 
Uno de los objetivos es 
promover la creación 
de “nacimientos” en la 
escuela y mantener así 
las costumbres y tradi-
ciones culturales.

Sepamos como edu-
cadores transmitir en 
las aulas esta riqueza, 
pudiendo ser éste un 
instrumento más para 
realizar una situación de aprendizaje con nuestros 
jóvenes, y un medio más para estrechar lazos con 
ellos


