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CUARESMA Y PASCUA
Queridos amigos:
Nos encontramos en el corazón del segundo trimestre. Suele ser el trimestre decisivo. 

En este tiempo, siempre, celebramos el tiempo litúrgico de Cuaresma y Pascua. 
Es un tiempo para reflexionar sobre el ser del educador cristiano a la luz de la Pascua 

y sobre la Cuaresma y Pascua como fuente de recursos para, los alumnos, contemplar la 
mística y espiritualidad de Jesús.

El evangelio leído el miércoles de ceniza, Mt. 6,1-6. 16-18 nos invita a los educadores 
a vivir nuestra vocación desde la autenticidad, desde nuestro yo más profundo, contras-
tado con el yo del Cristo Pascual que es un yo trasfigurado por la entrega. El trabajo de 
cada día en el aula no es un simple acto de enseñar o de hacer, es la expresión de una vida 
entregada al servicio del niño o adolescente; una vida que se da, que se ofrece desde su 
identidad de laico seguidor del mejor de los educadores: Cristo, Jesús.

La Cuaresma y la Pascua son los tiempos litúrgicos más adecuados para hacer peda-
gogía con recursos que gustan mucho a niños y adolescentes: manualidades, escenifica-
ciones, narraciones, películas, etc. Todo ello referido a momentos de la pasión muerte y 
resurrección de Jesús: Ultima cena, juicio, crucifixión, muerte, personajes de la pasión, 
resurrección, etc. y a través de ello descubrir al Jesús que ora; que llama a Dios Padre, que 
perdona, que muere amando y esperando; que sale al camino de la vida, etc.

¡Buena Cuaresma y Feliz Pascua de Resurrección!
D. Ramón Sánchez Calero

Delegado Diocesano de Enseñanza

TOMANDO EL RELEVO

El pasado uno de septiembre se produ-
jo el relevo en la dirección del Colegio 

María Inmaculada de Albacete, relevo que 
se produce “dentro de la normalidad habi-
tual” en estos casos, y conforme a lo esta-
blecido en la Red de centros educativos de 
las Hijas de la Caridad a la que pertenece 
este centro.

Cambio que se produce en una fecha 
muy señalada, pues celebraremos el Pri-

mer Centenario, coincidiendo con el hito 
histórico de la fundación de nuestro centro 
educativo, al donar Doña Leocadia Peral y 
Navarro una finca para una congregación 
que asumiera la obligación de educar gra-
tuitamente a 50 niños pobres de Albacete

Con la responsabilidad heredada de 
aquellos que me precedieron y los que me 
sucederán, sueño con un centro que ca-
mine con todos sus miembros hacia una 
Cultura del Diálogo, tal y como lo define 
la Congregación para la Educación Cató-

lica en la Instrucción aparecida 
a comienzos del pasado año. Por 
otra parte, considero que nuestra 
comunidad educativa ha de apos-
tar con una mayor firmeza por la 
Promoción de la Justicia, la Acep-
tación y la Paz, a través del Pacto 
Educativo Global al que nos invitó 
S.S. Francisco en 2020.

Jesús Torres Garrido
Director Pedagógico
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“... solo latía Etiopía”

El año 2022 dejó en nuestro centro una huella imborrable, y 
me gustaría que la luz que recibimos nosotros llegara a otros 

centros educativos. Les contaré nuestra historia.
Mi nombre es Laura Ruiz y soy profesora de inglés en el IES 

Federico García Lorca. A principios del 2022 escuché una entre-
vista con el Padre Paul Schneider un misionero de la Diócesis 
de Getafe y actualmente en la Misión del Valle de Lagarba en 
Etiopía. Realiza varios proyectos para mejorar las condiciones 
de vida de muchas personas. En su misión viven unas 150 fami-
lias en condiciones muy primitivas, y estaba realizando un “Pro-
yecto para la construcción de casas” con tejado de chapa. Con-
tacté con él para ayudar.

Un mes más tarde el director de nuestro centro propuso la realización de un mercadillo del libro solidario para 
la celebración del 25º aniversario del centro. En cuanto lo oí en mi corazón solo latía Etiopía. Le hablé del Valle de 
Lagarba. Su respuesta fue rotunda: “Lo que recaudemos se va para Etiopía”.

Ahí comenzó nuestra aventura. El director nos propuso una meta: construir 10 casas. Parecía una meta inalcan-
zable. Necesitábamos 5.000 euros.

José Manuel, director, era nuestro motor: un vídeo promocional para lanzar el proyecto, una carrera solidaria, 
camisetas por nuestro 25º aniversario, un mercadillo de artesanía africana y la reproducción de una casa como las 
que se iban a construir en Etiopía en el instituto fueron algunas de nuestras acciones.

Gracias a la generosidad de muchísimas personas conseguimos reunir 5.000 euros. ¡Habíamos conseguido nues-
tro objetivo! 

El dinero llegó directamente a la Misión de Lagarba . Todo el 
centro vibraba de emoción al ver que nuestro esfuerzo había dado 
fruto. 

Pero cuando pensábamos que todo había acabado, ocurrió lo 
más inesperado. El Padre Paul venía de visita a España y quería 
venir a vernos para darnos las gracias en persona. No lo podíamos 
creer.

Comenzamos a organizar la visita. Otra carrera solidaria en 
nuestro centro para poder ayudar al Padre Paul y a su misión un 
poco más.  Si se podía ayudar a una familia más ya merecía la pena.

Carteles de bienvenida, pompones con los colores de Etiopía, 
el hall abarrotado de alumnos y profesores, música africana de 
fondo. Era el 27 de octubre. Nunca olvidaremos el momento en 
el que entró en el instituto. Desde ese momento nos cautivó y se 
convirtió en un imán tanto para alumnos como para profesores. 
Su sencillez, su luz y su vocación nos llegó directamente al cora-

zón. Los alumnos se acercaban a él para conversar y para hacerse fotos, era extraño el cariño que le demostraban 
siendo la primera vez que lo veían.  Fue un día inolvidable tanto para nosotros como para él. Al final de la jornada 
contabilizamos el dinero recaudado: 1000 euros más. 

No tengo palabras para expresar la impronta que el Padre Paul ha dejado en nuestro centro. Fue como tener un 
trozo del cielo entre nosotros y nos planteamos de nuevo seguir realizando este tipo de proyectos.

Desde aquí “lanzo el testigo a otros centros que quieran ayudar” a los más necesitados. La misión del Valle de 
Lagarba sigue necesitan-
do ayuda. Estoy segura 
que la semilla que hemos 
sembrado en nuestros 
alumnos irá dando fruto 
a lo largo de sus vidas.

Etiopía siempre ten-
drá un lugar en nuestros 
corazones. 

Laura Ruíz
profesora de inglés
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Encuentro de Jóvenes de la JMJ
Irene López Prados. Lo que me mueve a ir a la JMJ es tener la oportunidad de conocer a más jóvenes 
que tienen inquietudes parecidas a las mía, que tienen ilusión por la fe y ganas de “comerse el mundo”, 
acompañados de gente buena, y capaces de pensar en los demás. Tengo ganas de aventurarme en algo 
que sé que me llenará el corazón de la manera que se presente.

Beatriz López Prados. Quiero ir a la JMJ para compartir espacio con más jóvenes que creen en Dios, 
porque creo que es  un buen entorno, agradable y que te acoge, donde todo el mundo es bienvenido, 
donde  no importa de dónde vengas sino lo que aportas, y porque creo que los jóvenes cristianos so-
mos el futuro para que la gente, de verdad, que entienda lo que significa sentirse cristiano, como dice 
Mateo 5, 14, “Somos llamado a ser luz en el mundo”. 

Antonio López Soria. Una de las cosas más apasionantes de mi profesión es acom-
pañar a los jóvenes en el camino de la fe. Instruirles en la razonabilidad de nuestra 

fe, en el marco académico propio del entorno escolar. Y una de las cuestiones más fascinantes para 
ellos es cuando pasamos de la teoría a la práctica, y la parte vivencial y experiencial de la fe ¡mola mazo 
¡Siempre los animo y exhorto a que su fe los lleve al encuentro con los demás, preferentemente con los 
más desfavorecidos; pero también necesitan beber de las fuentes que revitalicen, estimulen, ¡fortalez-
can y enraícen su vida creyente! Y la JMJ es una oportunidad para ello, y, además, esta vez, aquí cerquita 
en Lisboa. VAMOS JÓVEN¡¡¡ A LISBOA CON EL PAPA¡¡¡

Santiago Gil Doñate. Sin duda las razones que me han movido a ir a la JMJ son: formar parte de una 
peregrinación única en la que puedo experimentar la alegría de la juventud cristia-
na, y visitar a Nuestra Señora de Fátima y orar con el Santo padre.

Carlos Gil Doñate. De la JMJ espero compartir la fe con peregrinos de todos los rin-
cones del mundo, conocer gente enamorada de Cristo y aprender a servir, y sobre 
todo pasármelo muy bien compartiendo esta experiencia con mi hermano.

Isabel Doñate Vidal. Soy maestra de religión de primaria, y como madre puedo 
decir que me llené de alegría cuando mis dos hijos me comunicaron que habían 
tomado la decisión de participar en la JMJ; creo que será una experiencia de vida para ellos que nunca 
olvidarán, sé que van a disfrutar unidos a otros jóvenes de todo el mundo que tienen los mismos inte-
reses e inquietudes que ellos.

Kasturi Piñas Chumillas. 
- La unión con otras diócesis de otras comunidades y países. 
- Las ganas de salir de mi ambiente para acercarme más a Dios.
- Ir con las personas que más quiero para vivir esta gran convivencia
- Para conocer el valor de la unión, respeto, familia... y todo junto a Dios

Rodrigo Pérez Martínez. La JMJ es una experiencia imprescindible, la oportuni-
dad de compartir la fe, las experiencias y las risas con jóvenes de otras nacionalidad es increíble. Por 
eso y porque está llena de actividades únicas voy a ir a la JMJ. La primera vez que pude ir fue en Craco-
via 2016 y desde entonces no he parado de recomendarla a todo el mundo.

Lucía Calabrese Maffei. 1. Por que me entusiasma la idea de conocer gente de 
todo el mundo que piensa parecido a mi 
2. Por tener un tiempo de encuentro con la gente que conozco y por qué es una 
oportunidad para también conocerlos más. 
3. Por que hay  momentos para encontrarnos con Jesús, y  puedo escuchar testimo-
nios de otras personas.
4. Por que conoceré nuevos lugares y además conoceré al Papa.

Reme Egido Herreros. A menos de seis meses de la JMJ, con el corazón y todos los preparativos ya 
puestos en Lisboa, cada vez nos unimos más a los millones de jóvenes que, Dm, participaremos en ese 
gran Encuentro. Nos une la Fe y aunque es el Papa Francisco quién nos invita, el que de verdad nos con-
voca es Cristo provocando en nosotros el deseo de vivir el lema, de levantarnos y decirle que Sí como 
María: “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39)
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LA CUARESMA EN NUESTRO COLE

La cuaresma de este año va a ser muy especial en nuestro colegio porque coincide 
con la celebración de nuestro centenario. 100 años de historia en los que la pas-

toral ha sido el pilar fundamental de nuestro proyecto educativo.
Vamos a realizar las oraciones de la mañana desde infantil a secundaria propias 

de cuaresma. Unas oraciones en formato visual que ayudan al alumno a profundizar 
en este tiempo litúrgico con el evangelio (los lunes), una imagen para reflexionar 
(martes), una canción relacionada (miércoles), un testimonio (jueves) y una oración 
comunitaria con compromiso (viernes). 

Además, para hacerlo visual y atractivo desde el equipo de pastoral hemos ela-
borado unos póster de Cuaresma con la simbología de Masterchef, relacionando la 
cuaresma con la cocina, pues requiere tiempo, entrega y dedicación.

XV JORNADA EDUCATIVA 

La Delegación de Enseñanza “lan-
za” un año más la Jornada que de 

“Puertas Abiertas” celebra para toda 
la comunidad educativa. Será, Dm, el 
viernes, 5 de mayo por la tarde. Este 
año el desafío se nos presenta en des-
cubrir la inquietud y  vacío interior 
que se palpa en los jóvenes, y qué 
retos nos supone a los educadores 
cristianos. Para ello tendremos como 
invitados a: 
- A la psicóloga María Ojeda.
- Y de testimonio al rapero Guillermo 
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