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CRISTAL QUE NO SE ROMPE 

Cristo, cristal purísimo 
que no se rompe nunca.

Cristo, creo en tu cruz
que nutre nuestra arteria.

Bebo debajo de tu trono de espinas,
duermo en tu ala siempre viva,

y no hay porque pedirte
[por los hombres

porque todos los hombres
[están en tu memoria,

en tu luz desbordante con
[que nos amas sin méritos.

Sé que te desvives
[hasta morir, de nuevo,

en cada instante, por los
que son ingratos con los otros.

Cristo, cristal purísimo
que no se rompe nunca.

Cristo, creo en tu cruz
que nutre nuestra arteria.

Gloria Fuertes. 
(1917-1998) 

PORTADA: ESTANDARTE DE SAN FELIPE NERI. 

Santa Escuela de Cristo. Orduña



Semana Santa 2022 

«…estar muy cerca de las hermandades
para cuidar la vida de fe de los cofrades,

en sus cuatro dimensiones: formación, culto,
compromiso social de caridad

y contribución a la evangelización». 
Papa Francisco a los Obispos del Sur 

Visita ad limina. Enero 2022
Recientemente reconocía el Papa que cuatro ejes tiene la vida del cristia-

no. El culto que nos lleva a la oración y los sacramentos para alimentarnos 
para la vida. La caridad con nuestros semejantes, pero no sólo en aspecto 
material, pues está insistiendo mucho el Papa en la necesidad del amor en 
el espíritu causada por la indiferencia ante la fe en nuestro mundo. La for-
mación imperiosa  si queremos crecer como personas cristianas, tanto en la 
oración, como en el amor y para tener argumentos para poder enfrentarnos 
a la cuarta dimensión: la evangelización.

En la Santa Escuela de Cristo somos unos privilegiados por contar con 
dos modelos de cómo cultivar esas cuatro dimensiones citadas: San Felipe 
Neri y el Beato Juan de Palafox.

La vida, su obra y el ejemplo del Beato Palafox nos acompañaron el cur-
so pasado al cumplirse en 2021 el X Aniversario de su Beatificación. Él fue 
el cofundador de la Escuela de Cristo.

Este curso nos volvemos a centrar en la figura de nuestro Santo Patrón: 
San Felipe Neri, pues el día 12 de marzo de 2022 se cumplen los 400 años 
de su canonización. Junto a él canonizaron también a San Francisco Javier, 
San Ignacio de Loyola, San Isidro Labrador y Santa Teresa de Jesús; santos 
todos ellos muy ligados a nuestra Ciudad por diferentes motivos.

Pero no perdamos de vista, que todos ellos, son 
sólo un medio para acércanos en la imitación a Jesús, 
nuestro verdadero Maestro.

Continuamos dentro del Año “Familia Amoris 
Laetitia” (19 marzo 2021 – 26 junio 2022) para con-
memorar los cinco años de la publicación de la Ex-
hortación Amoris Laetitia. Precioso texto que pone 
en valor la vocación al matrimonio.

La Iglesia Diocesana sigue desarrollando su III 
Plan Diocesano de Evangelización 2018-2022: Sa-
limos al encuentro / Bidera goaz!, a la vez  que va 
recorriendo el camino sinodal: comunión, participa-
ción y misión.

SANTA ESCUELA DE CRISTO
Apartado 100

48460 ORDUÑA (Bizkaia)

S. FELIPE NERI

1622 - 2022
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ANDRA MARI PARROKIA

KRISTOREN ESKOLA SANTUA

ELIZKIZUN ETA ELIZBIRA 
NAGUSIAK

Jesukristo gure Jaunaren Nekaldi, Heriotza eta Piztuera Santua-
ren ohorean, bai eta bere Ama Santuaren Nahigabeak oroituz Aste 
Santuan zehar egingo direnak.

KRISTOREN ESKOLA SANTUAK ASTE SANTUAN HERRIKO 
BIDE PUBLIKO, OTOITZTEGI ETA HIRIAREN TENPLUETAN 
ANTOLATZEN DITUEN EKITALDIAK BERTAN BEHERA GERA-
TU DIRA

KRISTOREN ESKOLA SANTUAK BERE ANAI-ARREBEI 
2022eko ASTE SANTUA SENDO BIZITZERA DEI EGITEN DIE, 
ALDI BEREAN ANDRA MARI PARROKIAK ARGITARATUKO 
DITUEN OSPAKIZUNETARA BAT EGITERA GONBIDATZEN 
DIE.

ERA BEREAN, EGUN SANTU HORIETAKO OSPAKIZU-
NAK ETA FUNTZIOAK EMATEN DITUZTEN KOMUNIKA-
ZIO HEDABIDE UGARI IZAN DITZAKEGU, GURE WEB 
ORRIA BARNE:

WWW.SANTAESCUELADECRISTO.COM
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PARROQUIA DE SANTA MARÍA

SANTA ESCUELA DE CRISTO

SOLEMNES CULTOS Y 
PROCESIONES

Que en honor de la Santísima Pasión, Muerte y gloriosa Resurrección 
de N.S. Jesucristo y los Dolores de su Santísima Madre, se celebrarán 
durante la Semana Santa.

QUEDAN SUSPENDIDOS TODOS LOS ACTOS Y CELEBRACIONES 
QUE ORGANIZA HABITUALMENTE LA SANTA ESCUELA DE CRIS-
TO DURANTE LA SEMANA SANTA EN LA VÍA PÚBLICA, ORATORIO 
Y TEMPLOS DE LA CIUDAD

LA SANTA ESCUELA DE CRISTO EXHORTA A SUS HERMA-
NOS Y HERMANAS A VIVIR, MÁS INTENSAMENTE SI CABE, LA 
SEMANA SANTA 2022. SE LES INVITA A UNIRSE A LAS CELE-
BRACIONES QUE ANUNCIE EN SU MOMENTO LA PARROQUIA 
DE SANTA MARÍA.

ASÍ MISMO, PODEMOS DISPONER DE LOS NUMEROSOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN QUE EMITEN LAS CELEBRACIO-
NES Y FUNCIONES DE ESTOS DÍAS SANTOS, INCLUIDA NUES-
TRA PROPIA PÁGINA WEB:

WWW.SANTAESCUELADECRISTO.COM
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AÑO “FAMILIA AMORIS LAETITIA” 
En este curso 2021-2022 seguimos dentro del Año «familia amo-

ris laetitia». Iniciado el día de San José del año pasado, concluye 
en Roma el 26 de junio de 2022 en el 
X Encuentro Mundial de las Familias 
con el Santo Padre. El lema elegido 
por el Papa para ese encuentro es “El 
amor familiar: vocación y camino de 
santidad”. Así, poniendo la mirada en 
la Sagrada Familia, el papa Francisco 

invita a que este año sea “un renovado y creativo impulso pastoral 
para poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia 
y de la sociedad”. Y a rezar, “para que cada familia sienta en su 
propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Nazaret, 
que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor 
sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y 
dificultades”. (Ángelus, 14-3-2022).

Es un tiempo propicio para relanzar la llamada Iglesia Doméstica. 
Volver a recuperar la oración en familia. Tener esos momentos de 
catequesis familiar a lo largo del día durante las tareas cotidianas. 
Dedicar unos momentos a la oración en familia. A todos nos suena 
eso de “familia que reza unida, permanece unida”. Nos dice el Papa 
que “La paternidad y la maternidad son funciones insustituibles”. 
Esas funciones en la familia cristiana, es empezar a enseñar a los 
pequeños a rezar; rezar con ellos, al menos, las oraciones de la ma-
ñana y de la noche, bendecir la mesa...; hacer-
les participar de la catequesis parroquial de 
inicio, acercarles a la Misa dominical  y a  los 
primeros sacramentos; invitarles  a continuar 
por su itinerario cristiano formándose para el 
sacramento de la Confirmación...

Es compatible la interpelación personal con 
el Maestro con el encuentro familiar con Él. 
En la vida cristiana emerge el modelo de la 
Sagrada Familia. Por la intercesión de María 
y José, todos los integrantes de cada fami-
lia creceremos en educación, convivencia y 
amor, llegando como dijo Jesús, unidos hasta 
el Cielo.
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ORACIÓN

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.

Oración al final de Amoris Laetitia.

...«la continuidad de las generaciones»...
Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de 

los grandes  valores a sus nietos, y «muchas personas pueden reco-
nocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida 
cristiana» (Amoris Laetitia. n. 192)

“FAMILIA AMORIS LAETITIA”REN URTEA

Sagrada Familia de Nazaret
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400 ANIVERSARIO DE LA CANONIZACIÓN DE 
SAN FELIPE NERI

“Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; 
quien pida algo que no se a Cristo, no sabe lo que pide; 

quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace” 
San Felipe Neri

El pasado 12 de marzo se cumplieron 400 años de la proclamación como 
Santo del Patrono de las Santas Escuelas de Cristo: San Felipe Neri.

Para celebrar tan grata efemérides, desde la Junta, se programó un tri-
duo preparatorio sobre la identidad de la santidad basado en la Exhortación 
Apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco sobre el llamado a la 
santidad en el mundo actual. El modelo y ejemplo de ascetismo de San 
Felipe sirve para las personas que peregrinamos en la Iglesia en el mundo 
actual.

El día 12 pusimos en práctica una de las mayores virtudes del santo, la 
oración. Comenzamos con el rezo del Santo Rosario: María fue una madre 
a la que siempre se encomendaba en las tribulaciones y le agradecía sus 
dones. Las Solemnes Vísperas del día ante el Santísimo expuesto, y poste-
rior bendición, nos acercaron a su mayor devoción: Cristo Maestro hecho 
Hostia Santa que siempre quería tener en su pecho ardiente. Finalmente 
participamos en la Eucaristía, presidida por nuestro Señor Obispo, D. Juan 

Carlos Elizalde.
San Felipe oraba dando ejemplo a sus 

hermanos de casa y a los numerosos fieles 
que le seguían. Pasaba gran parte del día re-
zando. La oración debe ser una constante en 
la vida del cristiano, así ha sido en la vida 
de todos los santos. Nos dice el Papa Fran-
cisco: “La oración, precisamente porque se 
alimenta del don de Dios que se derrama en 
nuestra vida, debería ser siempre memorio-
sa. La memoria de las acciones de Dios está 
en la base de la experiencia de la alianza 
entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido 
entrar en la historia, la oración está teji-
da de recuerdos. No sólo del recuerdo de la 
Palabra revelada, sino también de la propia 
vida, de la vida de los demás, de lo que el 
Señor ha hecho en su Iglesia”. (Gaudete et 
Exsultate, n. 153).

San Felipe Neri 
Óleo sobre lienzo 
Santa Escuela de Cristo. Orduña
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Tenemos todo el año 2022 para poner énfasis en otra característica de la 
encomienda filipense diaria: la misión. Predicar y explicar la Palabra de 
Dios era una de las máximas de los componentes del Oratorio. Pensamiento 
que va en la línea del emprendido camino sinodal y de la idea de la transmi-
sión del mensaje de Jesús como pueblo cristiano que evangeliza.

Volveremos a reunirnos, para honrar en fraternidad a la figura de San 
Felipe Neri, en torno al día de su fiesta el 26 de mayo. 

San Felipe Neri. Nació el 22 de julio de 1515 en Florencia. Creyó que las 
riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y un día, en 1533, tuvo lo 
que él llamó su primera “conversión” y se marcha a Roma únicamente con 
la ropa que llevaba puesta.

Allí estudió teología y filosofía. En 1548, fundó la Confraternidad de la 
Santísima Trinidad, una comunidad de seglares dedicada a ayudar a pere-
grinos, enfermos y pobres.

En 1551 se ordenó sacerdote. Entre 1564 
y 1575 ejerció como rector de la iglesia de 
San Giovanni, donde surgió la congrega-
ción del Oratorio, aprobada por el papa Pa-
blo V en 1612.

Felipe Neri falleció el 26 de mayo de 
1595 en Roma. El papa Gregorio XV lo ca-
nonizó en 1622 y su festividad se celebra el 
26 de mayo.

EL MISMO 12 DE MARZO DE 1622, 
JUNTO A SAN FELIPE NERI, FUE-
RON CANONIZADOS: SAN FRAN-
CISCO JAVIER; SAN IGNACIO DE 
LOYOLA; SAN ISIDRO LABRADOR 
Y SANTA TERESA DE JESÚS.

 

SAN FELIPEREN KANONIZAZIOAREN 400. 
URTEURRENA

S. FELIPE NERI

1622 - 2022
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CELEBRACIÓN
El 5 de junio de 2021 se cumplie-

ron los diez años de la beatificación, 
en El Burgo de Osma (Soria), de don 
Juan de Palafox y Mendoza. cofun-
dador de la Santa Escuela de Cristo

En la Escuela de Orduña se le tuvo 
presente durante todo el año, espe-
cialmente rezando la oración para la 
causa del Beato Juan de Palafox.

Vivimos momentos fuertes en la 
fecha de su beatificación el día 5 de 
junio y el día de su memoria el día 6 
de octubre.

En ambas fechas las restricciones 
por la pandemia que vivimos hizo 
suspender algunos de los actos pro-
gramados y limitarnos a las funcio-
nes religiosas.

En junio quedaba la esperanza de 
poder festejarlo en octubre, pero la 

limitación del aforo en el templo también el día de su memoria hizo que la 
entronización del cuadro con su imagen en el Oratorio y  la presentación 
del libro El beato Palafox y la Santa Escuela de Cristo tuvieran que hacerse 
dentro de la celebración de la Eucaristía.

Al inicio de la misma se procedió a la bendición del cuadro al óleo, ré-
plica de la gigantografía que se descubrió en la catedral del Burgo de Osma 
el día de la ceremonia de la beatificación. La reproducción ha sido rea-
lizada por la misma pintora que realizó aquella, la Hermana Sor Francis 
Robles OSA, monja agustina del Monasterio de la Conversión de Sotillo de 
la Adrada (Ávila); pintora e iconógrafa malagueña, es una reputada pintora 
del arte sacro en el mundo religioso. 

Relata ella en una entrevista, que tras educarla su padre en la fe, pierde 
ésta y la recupera años después tras un grave accidente de tráfico: «Me 
quedé “flaseada” viendo a Cristo crucificado. Todos los momentos de mi 
vida que me habían resultado vomitivos cobraban sentido y además, preci-
samente en ellos había sido aún más amada por Dios. Esta explosión fue el 
detonante. Pero lo mío no ha sido una llamada tardía, sino una respuesta 
tardía. A los 24 años yo ya sentía algo, pero hasta los 42 no ingresé de mon-

Beato Juan de Palafox. 
Óleo (81X60)

Autora: Sor Francis Robles OSA (2021)
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Cubierta del libro 
El beato Palafox y la Santa Escuela de Cristo

ja». «La pintura y el Señor seguían en 
mí dos caminos paralelos».

El cuadro fue entronizado al fina-
lizar la función, en el presbiterio del 
Oratorio, junto a la imagen de San Fe-
lipe Neri.

En el momento de las ofrendas se 
entregó y presentó el libro El beato 
Palafox y la Santa Escuela de Cristo. 
En el mismo se recogen todas las fun-
ciones, conferencias y actos celebra-
dos en la Escuela de Cristo de Orduña, 
hace diez años, para la preparación a 
la beatificación. Cuenta también con 
diferentes anexos donde se recoge 
la Carta Pastoral: Juan de Palafox y 
Mendoza. Un modelo de fe para el 
creyente del siglo XXI, de Monseñor 
Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de 
Osma-Soria en aquellas fechas; la Lit-
terae Apostolicae y los subsidios litúr-
gicos propios del Beato.

ORACIÓN PARA LA CAUSA DEL BEATO JUAN DE PALAFOX

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
te damos gracias porque has querido darnos 

en el obispo Juan de Palafox y Mendoza 
un modelo de pastor bueno y fiel, 
entregado al servicio de la Iglesia 

y al bien de los más pobres y necesitados; 
glorifica en tu Iglesia a este siervo tuyo 

que gastó su vida por tu gloria y 
por la salvación de los hombres y, 

glorifícale con los signos que reservas 
a los elegidos para bien de tu Iglesia. 
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, 

y por intercesión de su Madre Santísima. Amén.
JUAN DE PALAFOX DOHATSUAREN KAUSAREN ALDEKO OTOITZA
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PLAN DIOCESANO DE 
EVANGELIZACIÓN 

“La Diócesis se hace familia cuando com-
parte el mismo proyecto de evangelización; y 
las distintas sensibilidades y los distintos esti-
los enriquecen la comunión cuando hay unas 
acciones prioritarias en las que todos coincidi-
mos”. Con estas palabras nos invitaba nuestro 
Sr. Obispo a poner en marcha el III Plan Dioce-
sano de Evangelización 2018-2022: Salimos al 
encuentro / Bidera goaz!

UN PLAN CON 4 LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN

1. La Iglesia Diocesana creadora de comunidad. 
2. La transmisión del mensaje de Jesús. 
3. Vivir y celebrar la fe. 
4. Confesión de fe y compromiso social como Iglesia samaritana.

- o – o – o -
En anteriores cursos, priorizamos las líneas 4ª y 1ª. 

Este curso 2021-22, sin abandonar dichas líneas, nos centramos 
en la línea 2ª: La transmisión del mensaje de Jesús.

2. La transmisión del mensaje de Jesús.
‘Un pueblo que evangeliza’

Desde la perspectiva de la transmisión de la fe, en el presente Plan 
Diocesano de Evangelización se apueste por:

1. Mantener una actitud de escucha y diálogo con nuestra sociedad, 
atendiendo a su pluralismo ideológico, cultural y religioso, dejándonos in-
terpelar por sus anhelos e inquietudes.

2. Diseñar y trabajar los elementos necesarios para que el primer 
anuncio del mensaje de Jesús llegue a nuestra sociedad.

3. Cuidar, escuchar y acoger a las familias, teniendo en cuenta su diver-
sidad en la sociedad actual (Amoris Laetitia, 200-258), y acompañarlas en 
su misión de transmitir la fe (Amoris Laetitia, 259-290).

4. Avanzar en la actualización y comunicación de la Buena Noticia 
del Evangelio, incluyendo el cuidado de la “casa común” (cfr. Laudato Si), 
apostando por las redes sociales y otras tecnologías para la comunicación, y 
perfilando sus destinatarios: niños, jóvenes, adultos, anuncio a los llamados 
“alejados”...
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CAMINO SINODAL
SÍNODO 2021 - 2023: POR UNA IGLESIA 
SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
MISIÓN

“Recordamos que la finalidad del Sínodo, 
y por lo tanto de esta consulta, no es producir 
documentos, sino «hacer que germinen sue-
ños, suscitar profecías y visiones, hacer flore-
cer esperanzas, estimular la confianza, vendar 
heridas, entretejer relaciones, resucitar una au-
rora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo 
que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos»”.  
(n. 32).

Documento preparatorio de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos
 

COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN MISIÓN

La comunión que com-
partimos encuentra sus 
raíces más profundas en 
el amor y en la unidad 
de la Trinidad. Juntos, 
nos inspiramos en la 
escucha de la Palabra 
de Dios, a través de la 
Tradición viva de la 
Iglesia, y nos basamos 
en el sensus fidei que 
compartimos. Todos 
tenemos un rol que des-
empeñar en el discerni-
miento y la vivencia de 
la llamada de Dios a su 
pueblo.

La participación se basa 
en que todos los fieles 
están cualificados y lla-
mados a servirse recípro-
camente a través de los 
dones que cada uno ha re-
cibido del Espíritu Santo. 
En una Iglesia sinodal, 
toda la comunidad, en la 
libre y rica diversidad de 
sus miembros, está lla-
mada a rezar, escuchar, 
analizar, dialogar discer-
nir y aconsejar para to-
mar decisiones pastora-
les que correspondan lo 
más posible a la voluntad 
de Dios.

Nuestra misión es tes-
timoniar el amor de 
Dios en medio de toda 
la familia humana. Este 
Proceso Sinodal tiene 
una profunda dimen-
sión misionera. Su ob-
jetivo es permitir a la 
Iglesia que pueda testi-
moniar mejor el Evan-
gelio, especialmente 
con aquellos que viven 
en las periferias espiri-
tuales, sociales, econó-
micas, políticas, geo-
gráficas y existenciales 
de nuestro mundo.
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Pertenecer a la Escuela 
Si quieres pertenecer a la Santa Escuela de Cristo en la Ciudad de Or-

duña sólo necesitas ser una persona cristiana interesada en profundizar y 
vivir la fe. Es necesario haber cumplido los 14 años de edad y contactar 
con la Junta de Ancianos. Cualquiera de los Hermanos que la constitu-
yen te pueden facilitar la ficha de inscripción. Puedes encontrarles en el 
Oratorio de la Escuela (Parroquia de Santa María) los domingos a partir 
de las 12 de la mañana. También puedes dirigirte por correo al apartado 
número 100 de Orduña. 

La Escuela de Cristo es conocida por organizar las Procesiones y Fun-
ciones de Semana Santa en las que te invita a participar desde dentro. 
Pero también te ofrece los medios para poder crecer en la fe. A través de 
la espiritualidad propia de nuestra institución, con la oración y participa-
ción en los sacramentos. La reunión de los domingos en el Oratorio, la 
participación en la Eucaristía dominical y en las oraciones del Ejercicio 
Semanal. 

La vivencia de una Cuaresma como preparación para la Semana Santa 
y la Pascua. Celebración de las efemérides significativas durante el año. 
Charlas, grupos de trabajo y formación especialmente destinado para que 
los laicos y laicas profundicen en la fe, intentando seguir el modelo de 
vida evangélico acompañados por el Maestro. 

Si eres una persona interesada en estos temas o quieres pro-
fundizar en el patrimonio cultural y la historia de nuestra Es-
cuela no dudes en acercarte y contactar. 

Gai hauetan interesatuta bazaude edo gure Eskolaren 
historian zein kultura ondarean sakondu nahi baduzu ez 
izan inolako dudarik, hurbildu zaitez eta kontakta ezazu. 

 

Patrocinio / babeslea: 
Diputación Foral de Bizkaia 

y 
Ayuntamiento Ciudad de Orduña

Bizkaiko Foru Aldundia  
eta  

Urduñako Hiriaren Udala
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ORDUÑAKO ASTE SANTUA EZAGUTZEN 
CONOCE LA SEMANA SANTA DE ORDUÑA 

 
LIBROS 

 

 

AUDIOVISUALES 
 
 

Pedido contrareembolso: 
ARCHIVO DE LA ESCUELA DE CRISTO. 
Apartado nº 100. 
48460 * ORDUÑA. 

NOVEDAD



FELIPE NERI SANTUA
400 U R T E R R E N A

1622 - 2022

www.santaescueladecristo.com 

Kristoren Eskola Santua


