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OPINIÓN

“Hemos vivido una aventura juntos”, 
decía el Papa en Cuatro Vientos el 
domingo por la mañana. Después de 
dos meses de aquel día, aún podemos 
resumir con esas palabras todo lo que 
fue esta JMJ 2011.

Unas jornadas que en su balance gene-
ral podemos calificar de muy exitosas. 
Así lo han declarado personas públicas, 
escritores, periodistas, autoridades y 
la propia Organización. Al igual que 
comerciantes, Policía y Emergencias. 
Pero sobre todo, los propios peregrinos.
Este especial de MATER PURISSIMA 
dedicado a estas Jornadas de Madrid, 
recoge especialmente los testimo-
nios gozosos de nuestros peregrinos 
de América y España que se dieron 
cita en Madrid. Pero también algu-
nos mensajes dejados en Twitter y 
Facebook, donde esta JMJ ha sido 
pionera con su presencia oficial en 
las redes sociales. Por lo que aprove-
chamos para entrevistar en exclusiva 
a la persona de la Organización que 
estuvo detrás de estas redes sociales. 
Recogemos también voces externas: 
la opinión de dos destacados perio-
distas de El Mundo, que, aunque muy 
diferentes, también nos ayudan a re-
flexionar con sus palabras. 

¿Cuál fue en nuestra opinión el éxito 
de esta  «aventura juntos»? En pri-

mer lugar, la respuesta de los pere-
grinos. Su derroche de entusiasmo, 
de alegría, de acogida, de perdón y de 
oración. En segundo lugar, los pas-
tores que los acompañaban. Por su 
cercanía, su saber estar y su respon-
sabilidad. Tercero, el ambiente. Hubo 
momentos difíciles, pero a lo largo 
de la historia los cristianos siempre 
se han multiplicado y han sido más 
fuertes cuando han sido perseguidos. 
La fe también necesita purificarse. 
Y, detrás de todo esto, la razón más 
importante: ese huracán de Espíritu 
Santo que invadió Cuatro Vientos.

España ha envejecido en muchos sen-
tidos, necesitaba ver y oír una realidad 
que cada vez se agota más dentro de 
sus fronteras. Necesitaba el aire nue-
vo presente debajo de la JMJ, el de los 
miles de católicos que toman muy en 

serio su fe (polacos, sudamericanos, 
y países donde son perseguidos, por 
ejemplo). La España que en siglos pa-
sados evangelizó el gran imperio que 
componía, hoy ya no es tan católica 
y necesita redescubrir un Evangelio 
puro y desnudo, ajeno de ideologías 
políticas, de historias poco claras, y 
de protocolos antiguos. El Evangelio 
es siempre nuevo y renovador, capaz 
de dar sentido pleno y profundo a mu-

Una 
iglesia    
joven 
y en 
marcha

XISKYA VALLADARES

Ha sido un gran éxito, sí. 
En adelante,  «por sus 
frutos los conoceréis»

Directora

chas vidas, y no luce muy bien con re-
vestimientos anecdóticos.

Algunos han tachado de  «muy re-
duccionista» el mensaje eclesial de 
esta JMJ, muy centrado en la moral y 
el mundo de las ideas. Será casualidad 
o no, pero coincide con un mundo en 
crisis, económica y financiera, pero 
sobre todo crisis de valores. Y está 
claro que las injusticias sociales no 
se solucionarán mientras no  «solu-
cionemos» el corazón humano que 
es de donde nacen. Evangelizar, mu-
chas veces sinónimo de humanizar, 
es nuestra principal urgencia. Pero 
no nos olvidamos de que un espiri-
tualismo abstracto siempre es ajeno al 
mensaje de Jesús que se encarnó.

Por otra parte, había otros que nos de-
cían  «con nuestros impuestos no». 
Sin embargo, las ganancias generadas 
han superado con creces las previstas. 
Los hoteleros, comerciantes, sector 
de la restauración y del transporte ya 
han declarado sus beneficios. Un es-
tudio de la Organización, confirmado 
por la Consejería de Economía y Ha-
cienda de Madrid, afirma que la JMJ 
ha dejado un rendimiento económico 
de más de 160 millones de euros en 
hostelería, restauración y lo que lla-
mamos la imagen de la marca ‘Espa-
ña’, así como la creación de cerca de 
3.000 empleos directos. 

¿Qué hombre de 84 años, por muy 
líder que sea, es capaz de reunir a 
casi dos millones de jóvenes? ¿Quié-
nes son los que se arrodillan ante los 
insultos de sus enemigos gratuitos, 
soportan las inclemencias del tiem-
po, las incomodidades y las aglome-
raciones orando y cantando? ¿Dónde 
se encuentran tantos voluntarios para 
trabajar sin sueldo y encima pagar 
por hacerlo? ¿Qué organismo consi-
gue tantos miles de pequeños y gran-
des donantes para llevar adelante un 
evento de esta magnitud?

Esa es la Iglesia joven y en marcha, que 
no hace ruido habitualmente, pero que 
España y el mundo ha podido captar en 
esta JMJ. Ha sido un gran éxito, sí, de 
ahora en adelante  «por sus frutos los 
conoceréis». Ya está en marcha y no 
debería haber vuelta atrás.
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eis días de  «entusiasmo 
incontenible». Así fue la 
XXVI Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) 

celebrada en Madrid entre los días 16 
y 21 de agosto. El Papa Benedicto XVI 
la describía como una multitudinaria 
reunión con dos momentos  «muy 
intensos». 
En sus impresiones sobre la última 

S edición de la reunión mundial 
de jóvenes católicos expresaba  
admirado cómo el sábado, penúltimo 
día,  «una multitud de jóvenes en 
fiesta, para nada atemorizados por 
la lluvia y el viento, permaneció en 
adoración silenciosa de Cristo» en 
al aeródromo de Cuatro Vientos. Y 
como al día siguiente, el domingo,   
«los jóvenes manifestaron su 

Los colegios Pureza María 
no faltaron a la cita con el 
Papa en la Jornada Mundial 
de la Juventud. Más de 420 
personas se sumergieron en 
la oleada de alegría y entu-
siasmo de esos días.
Redacción MP. Madrid

Dos millones de personas  
arroparon al Papa en la JMJ

Oleada fede
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En la imagen, el aeródromo de Cuatro Vientos, atestado de gente, uno de los momentos culminantes de la JMJ. FOTO: H. GRABOWSKA

El Papa Benedicto XVI  
alabó el  «entusiasmo 
desbordante» que se vivió 
en las jornadas de Madrid 
desde el primer día

exuberante alegría, y reforzar su fe y 
vida cristiana». 
Con estas palabras sencillas, el Sumo 
Pontífice resumió lo vivido durante 
seis espectaculares días de agosto, 
jornadas que convocaron entre 1,5 y 2 
millones de personas en Madrid para 
participar en un completo programa 
de actividades que combinó lo 
cultural con lo religioso. Un festival 

de fe y de juventud en el que no 
faltaron estudiantes, ex alumnos, 
profesores y religiosas de la red de 
colegios de Pureza, como punto final 
de más de dos años de preparación.
La superiora general de la 
congregación, H. Socorro Cabeza, 
declara que la JMJ fue   «sin duda, 
un éxito rotundo. Creo que nadie 
lo discute. Impresionante lo de 
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se desarrollaron dinámicas de grupo 
e intercambios culturales, además de 
otras actividades.

Entre los estudiantes y ex alumnos 
participantes: 58 de Venezuela, 23 
nicaragüenses, 33 panameños, 32 
colombianos y 272 españoles.

Este programa de actividades 
paralelo de los colegios de Pureza 
de María se combinó con una activa 
participación en el programa de 
actividades de la Jornada, que tuvo 
su cénit en los dos días de Cuatro 
Vientos (ver fotoreportaje de las 
páginas 9-12).

María Aristondo y Edurne Carlos-de-
Bergara, universitarias y miembros 
de FOC Bilbao, recuerdan su 
experiencia en Madrid:   «La llegada 
resultó muy impactante. Jóvenes 
y no tan jóvenes de todo el mundo 
inundaban las calles con sus banderas 
creando un ambiente festivo y lleno 
de color. A pesar de las diferentes 
nacionalidades y culturas, había 
una gran facilidad para relacionarse. 
Cuando, a veces,  el idioma se 
interponía en la comunicación, la 
música y las canciones  se encargaban 
de facilitarlo. Nos dimos cuenta 
entonces de que a todos nos unía una 
misma ilusión, una misma fe».

Para Lorena Iborra, alumna 

Arriba: Bomberos alivian el calor de los asistentes 
a la JMJ. FOTO: ANA BELART

Izquierda: Ni la lluvia ni el viento desanimaron a los 
participantes en la Jornada Mundial de la Juven-
tud. FOTO: ISMAEL MARTÍNEZ

Cuatro Vientos. Los jóvenes 
de nuestros centros estuvieron a 
la altura y su testimonio alegre y 
profundo seguro que ya está dando 
frutos. Fue un sueño hecho realidad 
verles reunidos y felices desde sitios 
tan diferentes y a la vez con una 
misma identidad: Pureza de María».

Más de 420 personas, procedentes 
de cinco países diferentes (España, 
Venezuela, Nicaragua, Panamá 
y Colombia) participaron en las 
Jornadas, que fueron aprovechadas 
para desarrollar el Primer Encuentro 
Internacional de Jóvenes Pureza 
de María. También fue momento 
para la celebración de 40 años del 
movimiento juvenil, FOC. Asimismo, 

   PALABRA DE
BENEDICTO XVI

«No os guardéis a Je-
sucristo para voso-
tros mismos. Comu-
nicad a los demás la 
alegría de vuestra fe»

«Sed prudentes y sa-
bios, edificad sobre el 
cimiento firme que es 
Cristo. Vuestra alegría 
será contagiosa»

«La juventud es  
tiempo privilegiado 
para la búsqueda y 
el encuentro con la  
verdad»

«La JMJ nos trae un 
mensaje de esperanza, 
como una brisa  
de aire puro, que nos 
llena de confianza»

«Que el amor de Cristo 
por nosotros aumente 
vuestra alegría. No 
paséis de largo ante el 
sufrimiento humano, 
donde Dios espera que 
entreguéis lo mejor de 
vosotros»
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del colegio del Grao (Valencia),   
«la JMJ ha marcado un antes 

y un después en nuestra vida. 
Esperábamos un encuentro con 
jóvenes de todo el mundo, pero al 
final fue un encuentro con nosotros 
mismos, y muy dentro de nosotros el 
deseo de ser cristianos auténticos».

Y en opinión de Victoria Moll, 
estudiante de 1º de Bachillerato en el 
colegio Madre Alberta de Mallorca, 
la experiencia ha sido   «increíble, 
inolvidable, inexplicable e única. 
Este encuentro en Madrid nos ha 
ofrecido mil oportunidades. En las 
próximas jornadas me gustaría ir de 
voluntaria».

El viaje de Benedicto XVI ha sido 
abundante en mensajes dirigidos 
a la comunidad educativa. 
Durante la reunión con jóvenes 
profesores universitarios animó 
encarecidamente a los docentes   
«a no perder sensibilidad e 

Arriba, la izquierda, el Papa durante el Vía Crucis. 
A la derecha, imagen de la exposición de Teresa 
de Calcuta. FOTOS: LUIS MAGAN/ISMAEL MAR-
TÍNEZ. Izquierda: Los voluntarios constituyeron 
una parte importante del éxito de las JMJ. FOTO: 
ROCÍO SOLS

Madrid ha reunido a 
representantes de los 
colegios y de la con-
gregación de Europa Y 
América

«El proceso para lograr este 
gran sueño de ir al encuentro de 
la JMJ se convirtió en un tiempo 
de unión y apoyo para nuestro 
grupo. Nos dimos cuenta de 
que si nos unimos y trabajamos 
juntos somos capaces de lograr 
muchas cosas», explicaba an-
tes de acudir a Madrid Vanessa 
Lamas, ex-alumna del Colegio 
Fe y Alegría  «Roca Viva» de Ve-
nezuela.

En opinión de Bernat Pérez, es-
tudiante de 4º de ESO en el co-
legio de Ontinyent,  «ha sido una 
experiencia única». Para Irene 
Díaz, otra antigua alumna del 
Colegio La Pureza de Madrid  la 
JMJ  «ha sido como el ‘chute’ 
de fe que necesitaba.  Ha sido 
impresionante ver como tanta 
gente se reunía por el mismo 
motivo y se saludaban por la 
calle, cantaban juntos, choca-
ban las manos aunque fuesen 
desconocidos. Lo hacían por-
que sabían que estaban ahí por 
lo mismo. Y espero repetir ex-
periencia en 2013 en Río».

«Un tiempo de unión»
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Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe era el lema de la Jornada 
Mundial de la Juventud.  Así pues, 
en el último día, durante la Santa 
Misa celebrada en Cuatro Vientos, 
Benedicto XVI reclamó a los jóvenes  
«a dar testimonio de la fe en los 
más diversos ambientes, incluso allí 
donde hay rechazo o indiferencia. 
No se puede encontrar a Cristo y 
no darlo a conocer a los demás. Por 
tanto, no os guardéis a Cristo para 
vosotros mismos. Comunicad a los 
demás la alegría de vuestra fe».

El Papa aseguró:  «el mundo 
necesita el testimonio de vuestra fe, 
necesita ciertamente a Dios. Pienso 
que vuestra presencia aquí, jóvenes 
venidos de los cinco continentes, 
es una maravillosa prueba de la 
fecundidad del mandato de Cristo 
a la Iglesia: Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio a toda la 
creación». 

«La enseñanza no es 
sólo una mera comu-
nicación de conteni-
dos» (Benedicto XVI)

«La JMJ marca un an-
tes y un después en 
nuestra vida», opina 
una estudiante 
del colegio del Grao

Un mensaje de cariño hacia Benedicto XVI de uno 
de los peregrinos que se desplazó este agosto 
hasta Madrid para participar en la Jornada. FOTO: 
ANA BELART

ilusión por la verdad. La enseñanza no es 
una escueta comunicación de contenidos», 

dijo Ratzinger en alusión a una  «visión 
utilitarista de la educación», donde 

se dice que  «lo único que se 
debe privilegiar en la presente 

coyuntura es la mera 
capacitación técnica».

Frente a esta forma 
de ver las cosas, 

Benedicto XVI apeló  
«a no olvidar que 

la enseñanza es 
una formación 
de jóvenes 
a quienes 
habéis de 
c o m p r e n d e r 
y querer. En 
ellos debéis 

suscitar esa 
sed de verdad 

que poseeen 
en lo profundo 

y ese afán de 
superación», con 

el objetivo último de 
trazar  «un camino 

de la inteligencia y 
del amor, de la razón y 

de la fe».

En este último aspecto, 
en la fe y en la importancia 

de dar testimonio de ella 
en la sociedad, a pesar 

de las dificultades que 
existen, centró gran parte 

de sus discursos. No en vano 

Un aumento del 42% en la vi-
sitas a la capital de España en 
agosto, según datos del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y 
Comercio, y una estimación de 
160 millones de euros de be-
neficio económico (dato de la 
Confederación de Empresarios 
de Madrid) han sido alguno de 
los impactos positivos que ha 
generado la Jornada Mundial 
de la Juventud. 

Una convocatoria que se ha au-
tofinanciado: 2/3 de los gastos 
que ha generado se han cubier-
to por los propios jóvenes ins-
critos, mientras que la tercera 
parte restante se completó con 
patrocinios de empresas y do-
nativos personales. De hecho, 
el listado completo de empre-
sas colaboradoras se puede 
visitar on-line en la dirección 
www.madrid11.com/es/patroci-
nadores.

El éxito del evento ha motiva-
do que el Ayuntamiento haya 
concedido a la JMJ el Premio 
de Turismo de la Ciudad de Ma-
drid. 

El cardenal arzobispo Anto-
nio María Rouco Varela resaltó 
que  «la amabilidad y simpatía 
con que han sido acogidos los 
peregrinos muestran el reflejo 
humano de la ciudad, que es lo 
que más ha sorprendido a los 
asistentes». 

La jornada  «ha sido una fies-
ta de la alegría de la fe, que se 
ha ofrecido a todo el mundo», 
agregó Rouco, para quien lo 
más destacable fue la respues-
ta de los participantes, de quie-
nes alabó  «su amabilidad, dis-
ponibilidad y servicio». Durante 
la semana, casi 5.000 periodis-
tas se acreditaron para la JMJ, 
generando cerca de 54.000 
noticias publicadas en más de 
un centenar de países: 30.000 
de ellas en España y 6.2000 de 
América Latina, según un estu-
dio de la Universidad de Nava-
rra. El informe revela que más 
de doce millones de personas 
vieron en España la programa-
ción televisiva especial de la vi-
sita de Benedicto XVI.

Madrid, gran beneficiada  
por el éxito de la Jornada
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Arriba: Representantes de varios colegios de Pureza 
de María americanos enseñan sus banderas. FOTO: 
X. VALLADARES.

Centro: Imagen de grupo en la plaza de la Cibeles de 
Madrid. FOTO: C. PÉREZ

A la izquierda: Encuentro en el Colegio Pureza de 
María de Madrid. FOTO: C. PÉREZ

Centro, a la derecha: Chica encaramada a una farola 
sigue uno de los actos de la JMJ. FOTO: X. VALLA-
DARES

Con pasión
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Arriba, a la izquierda: 
grupo de voluntarios de 
la JMJ del colegio Pure-
za de María de Madrid. 
FOTO: MATER PURIS-
SIMA

Arriba, derecha, imagen 
superior: Grupo de baile 
del colegio de Granada. 
FOTO: MATER PURIS-
SIMA 

Arriba, derecha, imagen 
inferior: Catequesis con 
el obispo con la delega-
ción del colegio Los Rea-
lejos FOTO: MP

Imagen central, a la 
derecha, un grupo de 
Madre Alberta el día 18. 
FOTO: C. PÉREZ

JMJ: DÍA A DÍA, MINUTO A MINUTO

La expedición de Mallorca, en el aeropuerto, 
poco antes de salir, llenos de ilusión.

16 agosto, 11:00 h.
Todos juntos, disfrutando de la fiesta en el 
colegio de Madrid.

17 agosto, 20:12 h.
En el Palacio de los Deportes de Madrid, du-
rante un concierto.

18 agosto, 21:30 h.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Una 
imagen de Cuatro Vientos. Jóvenes de Venezue-
la y Nicaragua en la JMJ. Una religiosa del cole-
gio Los Realejos. Cinco jóvenes en el Colegio de 
Madrid. Un grupo sonriente, con las banderas de 
España y de Venezuela. Imagen enviada por el 
colegio de S. Cugat. FOTOS: X. V. C. P., MP, C. 
RUBIO, M. LLADÓ y M. MUÑOZ

Animados y llenos de energía, poco antes 
de partir hacia Cuatro Vientos.

20 agosto, 12:40 h.
Esto se acaba. Último día de la JMJ, duran-
te la Santa Misa en Cuatro Vientos.

21 agosto, 12:09 h.
Cansados y felices, toca volver a casa. Na-
talia Sánchez, rp, toca la guitarra en Barajas.

22 agosto, 21:09 h.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha. Imagen 
de la delegación del Colegio de la Pureza de Santa 
Cruz de Tenerife en la JMJ.  Una imagen clara de 
cómo la lluvia no paró a los peregrinos de Madrid. 
Cada uno se resguardaba de la lluvia como podía. 
La delegación de Bilbao, durante un momento de 
su estancia en Madrid. Un momento de calma de-
lante de la Puerta de Alcalá. Grupo de religiosas de 
La Pureza en Cuatro Vientos. Un grupo de jóvenes 
del Colegio de Sant Cugat. Otro grupo de religio-
sas en Madrid. FOTOS: K. RAMOS, M. LLADÓ, 
E. C, X. VALLADARES., M. LL., M. MUÑOZ y C. 
PAREDES
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ueron días de cariño. fue-
ron jornadas de amistad, 
de muchas experiencias 
a compartir. Para muchos 

de los que llegaban a España para 
participar en los actos de los Días en 
las Diocésis (DED), el mero programa 
de actividades previo a la JMJ, supo-
nía ya cumplir un «sueño inalcanza-
ble y prohibido». Así se expresaba en 

Mallorca la profesora Johana Quiño-
lez, de Cali (Colombia).

Para un venezolano o un nicaragüen-
se, el viaje a Madrid podía costar entre 
1.400 y 1.700 euros. El salario de un 
profesor a tiempo completo en estos 
países se sitúa entre los 100 y los 150 
euros. Llegar a la JMJ era lograr la re-
compensa a años de ahorro y de 

FCentenares de peregrinos 
se alojaron en los colegios 
Pureza de María de Bilbao, 
Valencia y Palma para par-
ticipar activamente en los 
Días en las Diócesis (DED), 
previos a la JMJ.
P. Martí. Palma

Misa en el monasterio de Lluc que reunió a muchos de los participantes extranjeros en las prejornadas de la isla de Mallorca. FOTO: M. LLADÓ

Días deDías de
acogida
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De arriba a abajo. Bailes 
típicos de los peregrinos 
americanos en el Colegio 
Madre Alberta. En el cen-
tro, el presidente balear, 
José Ramón Bauzá, con 
los viajeros a la JMJ en la 
Catedral de Mallorca. En 
la imagen inferior, dos sa-
cerdotes de Kuwait que 
se hospedaron en el Co-
legio Pureza Cid. FOTO: 
M. LLADÓ, X. VALLADA-
RES y MP.

sacrificios. El nicaragüense Luis 
Carlos Balmaceda, estudiante de 

Optimetría, vino a Mallorca sin tener 
permiso para faltar a las clases de su 
universidad. Raúl Guerra, ex alumno 
de Cumaná, como todo su grupo, había 
estado doce meses sin fines de semana 
trabajando para recaudar fondos. 

Éstas son algunas de las historias, en 
este caso relacionadas con los cole-
gios de la Pureza, de los proximada-
mente 300.000 participantes en las 
diferentes actividades convocadas 
en 60 diócesis de España con moti-

vo  de los DED. 
Los colegios de 
Palma, Valencia y 
Bilbao, por ejem-
plo, albergaron a 
muchos peregri-
nos en ruta a Ma-
drid. Los centros 
Pureza de María 
de España apo-
yaron a sus com-
pañeros de otros 
países y dieron 
un ejemplo de 
solidaridad con 
motivo de la JMJ.

En Mallorca 
(hospedados en 

Madre Alberta) pasaron dos grupos 
americanos de La Pureza. El mayor, 
con aproximadamente 70 venezola-
nos, nicaragüenses y colombianos), 
además de otro grupo de 60, con 
miembros de las escuelas de Pana-
má, León (Nicaragua) y Bogotá (Co-
lombia). 

El colegio de Bilbao hospedó a 55 ita-
lianos y 12 alemanes. El del Grao (de 
Valencia), a 135 peregrinos, la mayo-
ría brasileños, italianos y venezolanos, 
además del obispo de Palestrina (Italia). 

En Cid (Valencia), se recibió a 44 
estadounidenses, medio centenar 
de jóvenes de Kuwait y a una trein-
tena de canadienses. La diócesis de 
Valencia mantuvo una importante 
actividad con motivo de los DED: 
recibió a más de 12.000 peregrinos 
procedentes de 45 países, que cuida-
ron más de 700 voluntarios. El 21 de 
octubre se celebró en Pureza de Ma-
ría Cid un homenaje a los voluntarios 
organizado por la comisión de Ju-
ventud del Arzobispado valenciano.
Paula, voluntaria que desarrolló su 
labor en Pureza de María Cid, mani-
festó su sorpresa   «por la energía 

El colegio Cid albergó 
este octubre un homenaje 
a los 700 voluntarios va-
lencianos

Bilbao hospedó peregri-
nos italianos y alemanes; 
Palma, a venezolanos, 
colombianos y nicara-
güenses
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«Cuando veía la gente que me ro-
deaba, que venía de todo el mundo, 
reír, bailar, todos juntos, era algo que 
me conmovía. Me hacía reflexionar 
sobre el porqué, fuera de grandes 
eventos como una JMJ, los que com-

partimos este planeta no somos ca-
paces de vivir sin guerra o racismo». 
La jornada que vivió «más intensa-
mente», la visita al santuario de Ur-
kiola. 

El grupo de Gorizia, provincia cerca-
na a la frontera eslovena, agradeció 
a la Pureza   «la hospitalidad y dis-
ponibilidad» demostrada durante 
su estancia en Bilbao, así como   «el 
empeño demostrado para que los 

De arriba a abajo y de izquierda a derecha. Imagen 
de grupo de los asistentes a las prejornadas en 
Cid. Peregrinos italianos durante una misa en 
Bilbao. Fotografía de grupo de los italianos ante la 
entrada del colegio bilbaíno. Voluntarios valencia-
nos, ataviados con la camiseta roja. FOTO: M. P. 

Giulia, una peregrina 
italiana:  «Me conmovía 
ver a gente de todo el 
mundo reír y bailar, 
todos juntos»

y la fuerza que tenían todos los pe-
regrinos. Los procedentes de Kuwait, 
si bien habían nacido  en otros países 
(Nigeria, Filipinas, India y Líbano), 
eran los que más se hacían notar, los 
que más fuerza transmitían a los de-
más. Es un hecho que me impactó al 
venir de un país en el que la religión 
mayoritaria es el Islam y la suya está 
prohibida».

Accidente que no impide viajar
 
Esta voluntaria se reconoce   «im-
presionada» por   «la voluntad de 
algunos. Una mujer mayor de EEUU 
vino con un brazo que apenas podía 
mover. Otros de Canadá sufrieron 
un accidente de tráfico días antes del 
viaje y de todos modos, viajaron». 
Paula recuerda estas jornadas como   
«días de alegría, emoción, amistad, 
cariño... incluso de tristeza al tener 
que separarnos. Experimenté mu-
chas emociones, que nunca pensé 
que sentiría hacia alguien que cono-
cía desde hace tan poco tiempo». 

Giulia, una de las peregrinas italia-
nas en el colegio de Bilbao, destaca:   

días transcurrieran con serenidad y 
con deseo de compartir una nueva 
experiencia».

Por otro lado, el programa de acti-
vidades en Mallorca incluyó visitas 
culturales por el centro de Palma, 
con una visita a la Basílica de San 
Francisco y al convento de Santa 
Magdalena, donde fueron recibidos 
con una merienda por las religiosas.  
Su periplo mallorquín siguió con un 
recorrido por Sóller y por los centros 
de Pureza de María en la isla, inclu-
yendo la Casa Madre, donde visi-
taron el sepulcro de la fundadora, 
Madre Alberta Giménez. Una misa 
en la Catedral y un encuentro en el 
Monasterio de Lluc fueron los actos 
centrales, donde se reunió el millar 
de participantes en los DED de Ma-
llorca, cifra similar a la de Vizcaya. La 
H. Blanca Palomo, una de las orga-
nizadoras del dispositivo en Bilbao, 
ahora profesora en Madrid, recuerda 
la actividad de las prejornadas como 
una   «experiencia buena, positiva, 
aunque no tuvimos ocasión de com-
partir tanto tiempo como hubiése-
mos deseado».
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Gabriela Ochoa
Venezuela

«Un verdadero senti-
miento de hermandad se 
palpaba en el ambiente. 
Aún cuando muchos nos 
acabábamos de conocer, 
éramos de la misma fa-
milia».

María Marqués
4º de ESO. M. Alberta Palma

«Una experiencia (la vi-
vida en la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Ma-
drid) que jamás se podrá 
olvidar, no la cambiaría 
por nada del mundo».

Raúl Guerra
Colegio de Cumaná

«La JMJ se ha convertido 
en el nuevo sentido de mi 
vida, me ayudó a través 
de sus catequesis y actos, 
en mi formación como 
buen cristiano».

Un miembro del grupo
FOC La Cuesta

«Estos días he podido ex-
perimentar pleno gozo en 
mi interior. Bastaba con 
mirar a nuestro alrededor y  
ver la cantidad de jóvenes 
que estábamos reunidos».

Isabel Padilla, rp
Colegio de Sant Cugat

«Queda en mí la certeza 
de que la Pureza se vivía 
entre nosotras; la escu-
cha, la disponibilidad, la 
preocupación por todos. 
Y se transparentaba esa 
alegría».

Testigos
directos

Julio Vidal
3º de ESO. Ontinyent

«La JMJ de Madrid fue 
fantástica. Lo primordial 
e importante es que con-
vivimos unos días inolvi-
dables con mucha gente 
de todos los colegios de 
La Pureza».
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Mi estancia en Valencia

Alphonsine Kon, rp.
Estudiante en Roma. De la RD Congo.

iendo religiosa estudiante 
en Roma, durante el ve-
rano nos incorporamos a 
alguna de nuestras comu-

nidades en España para pasar allí el 
tiempo de vacaciones. Este año mis 
superioras me han enviado a una co-
munidad de Valencia (CID).

Así pues, después de haber hecho mis 
Ejercicios Espirituales en la comuni-
dad de Ma-
dre Alberta 
en Palma de 
Mal lorca, 
viajé hacia 
Va l e n c i a 
el día 1 de 
Agosto. Ya 
desde el 
día de mi 
llegada viví 
un intenso 
gozo al en-
contrarme 
junto a mis 
hermanas 
m a y o r e s . 
Me sentí 
profunda-
mente im-
presionada 
por el calor 
de su aco-
gida y por 
la alegría 
que sentían 
de tenerme entre ellas. Mi estancia 
junto a ellas ha sido para mí un don 
muy grande del Señor, he aprendido 
muchas cosas de cada una de ellas. 
Algunas son muy mayores y están 
enfermas, pero siempre tienen una 
hermosa  sonrisa en los labios. No he 
oído ninguna queja en sus palabras. 
Las he visto en cada instante, recibir 
la vida de manos del Señor con agra-

decimiento, optimismo, abnegación y 
sobre todo con una total confianza en 
el Señor, que es el Dueño de la Vida.

Me quedaba maravillada cada vez 
que he hablado con alguna de ellas; la 
única cosa que deseaba era cumplir la 
voluntad de Dios  hasta el fin, sin im-
portarle en qué circunstancia…

En cuanto a la preparación de las Jor-
nadas Mun-
diales de la 
Juventud (JMJ 
2011), nues-
tro colegio 
era uno de 
los elegidos 
entre los lu-
gares que de-
bían acoger 
durante las 
pre-jornadas 
a los jóvenes 
de los Esta-
dos Unidos de 
América, de 
Canadá y de 
Kuwait. Para 
mí, ha signifi-
cado una gran 
alegría el po-
der entrar  en 
contacto con 
estos jóve-
nes, venidos 
de diferen-

tes países, con costumbres e historias 
muy distintas, pero todos unidos por 
una misma fe en Jesucristo.

Me ha impresionado mucho poder ver 
el gran entusiasmo de estos jóvenes, 
chicos y chicas. Se podía leer en sus 
rostros la sed de Dios, la búsqueda si-
lenciosa de Dios, de su verdad y de su 
luz para dar sentido a su existencia.

Hablando y compartiendo con algunos 
de ellos, especialmente con los jóvenes 
de Kuwait, me he quedado admirada de 
ver la experiencia tan profunda de Dios 
que estos jóvenes tienen, a pesar de la 
situación religiosa tan difícil y compli-
cada que viven en su país.

En medio de un mundo que busca 
suprimir a Dios a todo precio, he te-
nido la ocasión de conocer a jóvenes 
firmes en su fe cristiana, jóvenes que 
tienen que sufrir a veces contrarieda-
des fuertes a causa de su pertenencia 
a Cristo, pero que se mantienen fir-
memente enraizados en su fe católica.
Antes de terminar quisiera mencio-
nar la calidad de la acogida que las 
religiosas de la comunidad han ofre-

cido a todos los peregrinos. Todas 
las hermanas estaban muy atentas a 
cualquier necesidad de estos jóvenes 
peregrinos, llegando hasta los más 
pequeños y delicados detalles.

Todos estos jóvenes al marcharse de 
aquí estaban impresionados en su co-
razón y muy contentos de la acogida 
de las hermanas.

Finalmente quiero expresar mi agra-
decimiento a la Congregación por 
haberme dado esta hermosa oportu-
nidad, y mi agradecimiento a toda la 
comunidad (del CID en Valencia) que 
quiero expresar a cada una de las her-
manas en particular.

Gracias de todo corazón.

Berta Cervantes
Colegio de Cumaná

«Me quedo en blanco al in-
tentar recordar, eso no signifi-
ca que no haya marcado en mi 
esta experiencia. Al contrario, 
ha hecho tal hueco en mí que 
no sé por dónde empezar». 

Loren Marian
Colegio Madre Alberta

«La JMJ supuso por encima de 
todo una experiencia de cer-
canía con el señor, uno de es-
tos momentos en que eres ca-
paz de notar casi físicamente 
su abrazo».

Rafa Porta
4ºESO. Colegio Ontinyent

«¡Alucinante! La JMJ ha sido 
más que viajar a Madrid para ver 
al Papa. Han sido risas, convi-
vencia, pero sobre todo pasár-
selo bien. Creo que es una expe-
riencia buena para todos».

S

«En un mundo que busca 
suprimir a Dios, he vis-
to jóvenes firmes en su fe 
cristiana»
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Una fuerza

Con qué me quedo de la JMJ

Mary Luz Bárcenas

Candelaria Ruiz Sánchez, rp

Maestra de Madre Alberta, Cumaná

Santa Cruz de Tenerife

En la JMJ, los jóvenes y no tan jóvenes 
demostramos que los católicos somos 
una fuerza, que no nos dejamos vencer  
ante las dificultades, y que realmente 
creemos en Jesucristo, nuestro salvador 
y en la promesa de una vida eterna lle-
na de bendiciones.

En Cuatro Vientos fue admirable pre-
senciar cómo esa multitud no se in-
mutó, primero ante un sol y un calor 
extremo, luego ante una tormenta 
caracterizada por lluvia y fuertes vien-
tos y al final por el frío intenso que los 
invadió; aún así, todos permanecieron 
en sus sitios en un ambiente de quietud 

y oración, invadidos más bien por una 
sensación de alegría.

Igualmente, en todas las actividades 
de la jornada se observó el compartir  
alegre y fraterno de peregrinos pro-
venientes de todas partes del mun-
do, quienes cuando se cruzaban en el 
camino cantaban, jugaban y gritaban 
consignas apoyándose mutuamente. 
Fue muy emocionante el intercambio 
de objetos como pulseras, prendedo-
res, camisetas, banderas y otros, que se 
conservarán como un recuerdo de este 
inolvidable encuentro.

Por otra parte, el encuentro con el Papa 
fue esperado con emoción y devoción 
por los peregrinos y su mensaje .

a JMJ Madrid 2011 termi-
nó. Quienes estuvimos 
allí cantamos y bailamos 
mucho, dormimos poco y 

reímos también mucho.  Puedo de-
cir que soy privilegiada. La verdad es 
que … no fui por joven. Fui porque no 
me quise perder la oportunidad de 
ser testigo privilegiado de un aconte-
cimiento único. Y no me equivoqué.  
Ciertamente no.

 ¿Con qué me quedo de la JMJ? ¡Difícil 
pregunta! Me quedo con el rostro y la 
mirada limpia e ilusionada  de  más de 
millón y medio de jóvenes de todo el 
mundo; me quedo  con el grito uná-
nime que salía de nuestras gargantas 
una y otra vez :  «Esta es la juventud 
del Papa»; me quedo con las esta-
ciones del Metro de Madrid inunda-
das de juventud con banderas de sus 
países y del mío;  con el cansancio de 
tantas horas de fiesta y espera gozosa 
junto a la Cibeles o  cerca  de la Nun-
ciatura Apostólica, o  delante de algún 
mostrador de algún  Mac Donald; me 

quedo con el calor asfixiante y la ale-
gría de recibir un  ‘chapuzón’ al paso 
del coche de los bomberos; me quedo 
con el orgullo de una ciudad, Madrid,  
espectacularmente bella, acogedora y 
desbordada para la ocasión. Me quedo  
también con el asombro agradecido 
de tantas personas que en mitad de 
calle nos decían que se alegraban de  
vernos tan alegres… ; me quedo con 
el gozo  de saludar a medio mundo 
sin conocerlo y sintiéndolo hermano 
de verdad; me quedo con  ‘la pasada’ 
de ver jóvenes de un sinfín de tribus 
urbanas con un crucifijo como el mío 
colgando en su cuello  y rezando en su 
idioma a Dios lo mismo que yo.  Me 
quedo con un sinfín  de  preciosas, 
espectaculares obras de arte,  parte 
de nuestro patrimonio cristiano,  que 
pudimos ver,  admirar y disfrutar en 
directo, como quien dice  «de tú a 
tú». Me quedo con el silencio orante 
ante Jesús eucaristía  en Cuatro Vien-
tos,  durante la Vigilia,  después de 
una tremenda tormenta; me quedo 
con la alegría descomplicada de dor-

mir en un saco mojado por la lluvia y  
sobre barro y piedras que se te clava-
ban en la espalda; me quedo con un 
amanecer espectacular y silencioso 
en un campo lleno, repleto, inundado 
de rostros que aún sin decir palabra 
gritaban- curiosamente- en Cuatro 
Vientos  ‘a los cuatro vientos’ la gran 
verdad de este encuentro:  «Nos une 
el Señor Jesús, nos convoca  Pedro, su 
amigo, nos llamamos Iglesia».  Me 
quedo con la complicidad que bri-
llaba en los ojos de los adultos  ante 
algo que nos desbordaba. Me quedo, 
sí,  con la imagen de una Iglesia joven 
y anciana a la vez, una Iglesia de más 
de veinte siglos de existencia  llena 
de Evangelio, vida y actualidad, una 
Iglesia que grita que  hoy es posible 
vivir la fe;  me quedo con una juven-
tud que supo y pudo expresarle a Pe-
dro, a Benedicto XVI,  que tiene de-
seos de  seguir a Jesús  firme en la fe, 
arraigada y cimentada en Cristo. 

Idaly Orejuela Cortés
Colegio de Cali (Colombia)

«La JMJ fue una gran experien-
cia que fortaleció varios aspectos 
de mi vida; permitió reafirmar 
mi fe en Cristo y arraigarme aún 
más en su amor, fue un espacio 
de enriquecimiento espiritual».

Marina Hernández
1º Bachillerato. Colegio M. Alberta 

«Las alegrías, las emociones, 
los sentimientos que has vivido 
estando allí sabes que no po-
drías haberlos experimentado 
si no hubieras compartido con 
esas personas todo aquello».

Marina Sayas
4ºESO. Colegio Ontinyent

«Nunca me arrepentiré de haber 
ido a la JMJ. Dormir en el suelo, 
lloviendo, o simplemente no 
dormir; pasar sed, calor. Todo ha 
valido la pena porque esto no se 
vive muchas veces en la vida».

L
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«Con la JMJ, 
agrupamos 
a 500.000 
personas y 
seguimos 
creciendo»

CRISTINA DEL CAMPO ‘Community manager’ de la JMJ Madrid 2011

¿Cómo llegaste al equipo de redes de 
sociales de la JMJ?

Tras dos años en Reino Unido, en oc-
tubre de 2009 aposté por Madrid para 
continuar mi carrera profesional. Soy 
licenciada en Comunicación Audio-
visual y Educación Social, y deci-
dí especializarme en comunicación 
corporativa mediante el estudio de 
un máster. Gracias a este posgrado, 
me incorporé a Dog Comunicación, 
una consultora de marketing onli-
ne que obtuvo la cuenta de la JMJ en 
redes sociales. Tuve la suerte de tra-
bajar en el proyecto desde el princi-
pio. Ha sido un privilegio estar en la 
organización de un acontecimiento 
histórico. 

¿Qué han aportado los canales en las 
redes sociales a las Jornadas? 

Realmente, han sido una herramien-
ta de información y de participación 
fundamental. Esta JMJ ha sido la pri-
mera que ha incorporado las redes 
sociales al organigrama de comuni-
cación y hemos podido experimentar 
un seguimiento masivo desde el pri-
mer momento. Los perfiles y páginas 
oficiales han creado una comunidad 
de seguidores que, en realidad, ha 
sido una gran familia. Los seguido-
res han compartido experiencias e 
inquietudes, se han ayudado unos a 
otros sin ni siquiera conocerse y, por 
nuestra parte, han recibido toda la 

información que ha generado la or-
ganización a lo largo de los dos años 
de preparación. Y, en muchas ocasio-
nes, contenidos en exclusiva, como 

el caso de las campañas publicitarias. 
Del mismo modo, hemos tratado de 
atender cada pregunta y cada peti-
ción de forma personalizada y casi 
en tiempo real. Porque cada usuario, 
cada seguidor, nos ha importado y 
nos importa.

Cuánta gente se ha reunido en las re-

des sociales a través de vuestra red 
Socialmadrid11.com, que era accesi-
ble desde Facebook y Twitter?

Desconozco la cifra de seguidores 
que se ha unido a la red social de la 
JMJ Madrid11. No obstante, sin duda 
esta cifra es reducida en compara-
ción con el número total de segui-
dores del evento en todas las redes 
sociales. Este número final roza los 
500.000 seguidores en el momento 
en que mantenemos esta entrevis-
ta, pero lo más sorprendente es que 
sigue creciendo aún después de la 
Jornada. Esta cifra puede consultarse 
en nuestro agregador de redes so-
mos.madrid11.com, que reúne todos 
los usuarios de Facebook, Twitter, 
Tuenti, Flickr y YouTube, además de 
ofrecer acceso directo a la web oficial 
madrid11.com y a Madrid11.tv, la te-
levisión oficial de la JMJ. Aunque es 
cierto que las cifras no son lo más im-
portante, no es menos cierto que ha-
blamos de cifras récord.

P. Martí. Palma

Cristina del Campo, cuarta por la izquierda, sentada, junto al equipo de redes sociales y marketing, en el 
estadio Vicente Calderón. FOTO: OF. COM. JMJ

«Hemos experimen-
tado un seguimiento 
masivo desde el pri-
mer momento, crean-
do una gran familia»

Palentina, de 30 años, Cristina del Campo ha sido una de las responsables de coordinar la 
presencia de la Jornada Mundial de la Juventud en las redes sociales.  «Madrid11 ha de-
mostrado que las redes pueden llevar el mensaje de Jesucristo a todo el mundo», resume.
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¿Cuál de vuestros perfiles en las 
redes sociales ha generado más deba-
te y más participación?

Sin duda, Facebook. No obstante, en 
esta red social disponemos -y ha-
blo en presente porque los perfiles y 
páginas de la Jornada siguen regis-
trando un elevado nivel de partici-
pación- de 21 páginas en 21 idiomas, 
y cada una tiene su propia actividad. 
La página en español es la más parti-
cipativa y numerosa. Cuenta con más 
de 182.000 fans.

Al poder expresarse sin restriccio-

nes, durante la JMJ también se vio en 
Twitter y Facebook mucha movili-
zación de los contrarios. ¿Cómo ges-
tionasteis los mensajes negativos?

Es verdad, todo el mundo sabe que 
hubo personas contrarias a la Iglesia 
y al Papa han aprovechado el impac-
to mediático de la Jornada para dar a 
conocer su posición, también a través 
de las redes sociales. La organización 
de la JMJ no ha buscado en ningún 
momento la confrontación con na-
die, sino todo lo contrario. Hay que 
tener en cuenta que se ha tratado de 
una mínima expresión frente a dos 
millones de peregrinos en la calle y 
medio millón en redes. 

¿Qué valoración haces, más de un 
mes después, de los resultados del 
equipo de redes sociales de la JMJ?

He hablado antes de resultados de 
participación y de cifras, un as-
pecto en el que el evento que ha 
resultado un auténtico éxito, pero 
no he hablado del equipo, que, sin 
duda, ha sido lo mejor del área de 
redes sociales. En total, el depar-
tamento ha estado compuesto por 
un subdirector de redes, dos com-
munity managers -entre los que 
me encuentro- y un grupo de 60 

voluntarios, que han colaborado en 
la gestión de los perfiles y páginas 
en 21 idiomas de Facebook y en 13 
idiomas en Twitter. 

¿Se aprovechan lo suficiente, en 
educación y en el debate sobre la re-
ligión, las posibilidades que ofrecen 
las redes sociales?

Seguramente se aprovechan me-
nos de lo que podrían aprovechar-
se, pero hay que recordar que las 
redes sociales aún se encuentran 
en una fase incipiente en España. 
Madrid11 ha demostrado que las 
redes pueden llevar el mensaje de 
Jesucristo a todo el mundo y, por 
ello, cualquier proyecto educati-
vo puede tener el mismo resultado 
positivo. 

Tu mejor y tu peor momento en la 
JMJ.

Dos momentos buenos y dos malos. 
Comenzando por los malos, o por los 
menos buenos, el peor fue, sin duda, 
fue ver a los dos millones de jóvenes 
que vivieron la Vigilia de oración en 
Cuatro Vientos, el sábado por la no-
che. El equipo de redes trabajó desde 
un autobús climatizado y conexión 
a Internet, y tuvimos la ‘suerte’ de 
sortear las inclemencias del tiempo. 
Me pareció injusto que ellos viviesen 
un momento incómodo. Mi segundo 
momento malo fue, precisamente 
ese: no haber podido vivir la JMJ como 
peregrina. La intensidad de cada mo-
mento no se vive de igual manera. 
Los dos momentos buenos: la gran 
experiencia de familia que he podido 
vivir junto al equipo de voluntarios 
de redes sociales. Y, el segundo:  me 
encontré entre los 50 jóvenes que re-
cibieron a Benedicto XVI en la Puer-
ta de Alcalá. Tuve la oportunidad de 
saludarle y de dirigirle unas breves 
palabras. Inolvidable.

El equipo de redes sociales de la Jornada Mundial 
de la Juventud. En la imagen inferior, un momen-
to de trabajo en el autobús que sirvió de oficina. 
FOTOS: MP

«La Organización de 
la JMJ no ha buscado 
en ningún momento 
la confrontación, sino 
todo lo contrario»
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Benedicto ya no está en Madrid: vino, evangelizó y se 
marchó. Los papas es lo que tienen, que dejan su sello. 
Juan Pablo II era un icono que arrasó España con su ca-
risma. Albino Luciani no tuvo tiempo de demostrar nada. 
Murió sonriendo.

El Papa alemán intenta ganarse el báculo que le dejó el 
polaco Wojtyla que a su vez lo heredó de un italiano, que 
es lo suyo en el Vaticano. En Madrid se rodeó este verano 
de jóvenes de todo el mundo. Jóvenes que, que se sepa, ni 
hicieron botellón ni se fueron de ‘rave’ ni copularon bajo 
la luna. ¡Qué jóvenes más raros!

El Papa los quería a su lado 
para re-evangelizar una 
sociedad en la que los cató-
licos de bautismo son ma-
yoría pero que prefieren un 
Barça-Madrid antes que ir a 
misa. Este país está de capa 
caída en afiliaciones al ca-
tolicismo. Ratzinger venía 
a sembrar y encontró tem-
pestades.

Benedicto no contaba, o 
sí, con una turba atea. La 
llegada del Papa puso a la 
religión católica y a Dios 
en boca de todos. Claro, 
que no sé si los madrileños 
recuerdan más la joviali-
dad de la JMJ o la entrada 
en escena, a golpe de agre-
sión verbal en la Puerta del 
Sol, de quienes no creen en 
nada más allá de las fron-
teras del encefalograma 
plano. Doblegar a las antí-
podas; no aprenderán que eso ya lo hizo la Iglesia y que 
todavía la escupen por ello. Uno es libre de no creer en 
Dios; pero no más que los que sí creen en él. Así que 
haya paz.

España bordea un tsunami. Los jóvenes que buscan 
trabajo no lo hallan; los mayores, lo pierden; los ban-
cos sin dinero; bufidos en la calle... En este plan, tener 
fe es un milagro.

Ratzinger, ya está en Roma. Los ateos españoles en 
sus casas. Y Dios en la de todos (si es que existe, 
claro).

«Es que nos estaban provocando».  «Es que están rezan-
do en la calle».  «Es que se han concentrado sabiendo 
que íbamos a salir los laicos a protestar contra la visita del 
Papa»... es que, es que, es que. Muchos ‘es ques’. Dema-
siados intentos de justificar lo que no tenía nombre.

Y fue el único episodio negativo, el acoso a los peregrinos 
tras la manifestación contra la visita del Papa.

Pero, para entonces, el ejército de los  «es ques» ya había 
perdido la batalla. Una batalla que, por otra parte, no existió, 
porque no había bandos. Porque todo Madrid y toda España 
pudo ver el perfil del visitante que acudió a la exitosa JMJ. 

Un perfil joven, fresco, alegre. El 
dato más esclarecedor: cientos 
de miles de jóvenes y ninguno 
atendido por ingesta de alcohol.

Yo me quedo con una foto-
grafía que viví dos días antes 
de que llegara Benedicto XVI: 
Regresaba a casa de participar 
en una tertulia de radio noc-
turna. Vivo en un barrio poco 
transitado. Y allí me encontré a 
cuatro jóvenes que me pararon 
con necesidad: tres chicas y un 
chico. Una peruana, un inglés, 
una australiana y una francesa. 
No eran capaces de encontrar 
sus residencias asignadas. Y me 
ofrecí de ‘taxista’ para conocer 
qué es lo que lleva a estos jóve-
nes a cruzarse medio mundo.  
«Es que será una de las expe-
riencias que me quedarán para 
toda la vida», dijo la peruana. 
Resumen perfecto.

Poco después, por motivos profesionales, pude recorrer 
las zonas de la capital donde se concentraban la gran ma-
yoría de los peregrinos. Y cuando acabaron mis intensos 
días de recorrido, pude dar más valor a la frase de la joven 
peruana. Porque esa experiencia, ríos de jóvenes de todos 
los países del mundo ‘invadiendo’ Madrid, es irrepetible.

En España, durante muchos lustros, nos hemos ‘pelea-
do’ (mediáticamente) sobre el número de asistentes a 
manifestaciones. Y hablamos siempre de millones. Pero, 
en ‘petit comité’, los responsables de la seguridad niegan 
que en España se haya producido jamás una concentra-
ción de más de un millón de personas... hasta que llegó el 
Papa y reventó la pana.

Una experiencia vitalLibres de creer o no

Jefe de la sección M2 de EL MUNDO Redactor de España de EL MUNDO
ANTONIO MAESO FERNANDO LÁZARO

Antonio Maeso, como responsable de la sección local de 
Madrid, vivió muy de cerca los temas de la JMJ en la capital.

Fernando Lázaro es el responsable de los temas de seguri-
dad y cubrió los disturbios anti-Papa durante la JMJ.
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De Roma a Madrid: unas 
Jornadas con historia
España, único país en albergar dos ediciones del evento

ara muchos, la convocato-
ria de la JMJ va íntimamen-
te ligada al que consideran 
como el  «Papa de los Jóve-

nes», Juan Pablo II, que, en 1984, con 
el objetivo de incentivar la participa-
ción juvenil en la Iglesia, convocó una 
jornada juvenil en Roma.

A ella asistieron más de 300.000 per-
sonas de todo el mundo, albergados 
por miles de familias italianas, que 
acudieron a lo que se conoció como el 
Jubileo Internacional de la Juventud. 
Fue entonces, cuando el papa Wojtyla 
obsequió a los jóvenes con una cruz de 
madera, que simboliza el amor de Je-
sús por la Humanidad,  «y que sólo en 
él está la salvación y la redención». 28 
años después, la Jornada Mundial de la 
Juventud se ha convertido en el evento 
más internacional y multitudinario de 
la Iglesia en todo el mundo.

Aún así, es bueno recordar que Pablo 
VI, en 1975, fue un precursor de las 

Jornadas al convocar a miles de jóve-
nes a recorrer el Camino de San Fran-
cisco, entre Asís y Roma, con motivo 
de la Marcha Internacional de la Re-
conciliación Cristiana. El éxito de la 
reunión de 1985 consolidó la cita, que 
se convocó de nuevo al año siguiente 
en Roma bajo el nombre de I Jornada 
deMundial de la Juventud. España ha 
sido, hasta el momento, el único país 
que ha acogido en su territorio dos JMJ. 
La primera, en 1989, en Santiago de 
Compostela, bajo el tema de Yo soy el 
Camino.

Desde su primera edición, la Jornada 
Mundial de la Juventud ha demostrado 
una gran capacidad de convocatoria, 
con su cénit en 1995, cuando en la ca-
pital filipina, Manila,se reunieron has-
ta 5 millones de personas, que algunas 
fuentes no oficiales aumentan a 7.
Cada edición ha ido aportando su gra-
no de arena a la historia de las Jorna-
das. Fue en Denver (EE UU), en 1993, 
cuando se estableció la celebración del 
Via Crucis. De Toronto (Canadá), en 
2002, surgió la iniciativa del volunta-
riado. Y Sidney introdujo una red so-
cial propia de católicos llamada Xt3.

Redacción MP. Palma
Toronto (2002) apor-
tó al programa de la 
JMJ del voluntariado. 
Denver, la inclusión  
del via crucis

2011 no ha sido el punto y final 
de la fecunda historia de la JMJ. 
Río de Janeiro ya se ha pues-
to en marcha para albergar en 
2013 la próxima edición, en la 
que también espera una gran 
participación de público. La ciu-
dad brasileña será la segunda 
de América del Sur en acoger 
este evento, tras Buenos Aires, 
que la hospedó en 1987. Las fe-
chas previstas: del 23 al 28 de 
julio de 2013.

El secretario general de la Con-
ferencia de Obispos de Brasil 
(CNNB), Mons. Leonardo Stei-
ner, informó de que su país 
espera a más de dos millones 
de católicos, esperando supe-
rar las cifras de asistencia a la 
celebrada este agosto en Ma-
drid.  «Creemos que en Brasil 
tendremos más de dos millo-
nes de jóvenes», afirmó Stei-
ner, que aseguró que  «Río es 
una ciudad muy hospitalaria», 
de la que disfrutarán todos los 
participantes. 14.000 brasileños 
han participado en la JMJ de 
Madrid, sexta nacionalidad en 
importancia de asistencia.

Concurso para el logo

Prueba de que la maquinaria ya 
se ha puesto en marcha dan fe 
el lema de la nueva convocato-
ria: ¡Id, pues, y haced discípulos 
a todos los pueblos! y la convo-
catoria de un concurso para el 
nuego logotipo de la concentra-
ción juvenil. El plazo para enviar 
las propuestas acaba el 31 de 
octubre. Toda la información de 
la JMJ Río de Janeiro está ac-
cesible en la web rio2013.com.

Brasil espera más de dos 
millones de peregrinos

P

A la izquierda: Juan Pablo II, duran-
te la Jornada Mundial de la Juventud de 
Denver (1993). Arriba, la JMJ de 1989 
de Santiago. FOTO: O. COM. JMJ
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«El congoleño destaca por su esperanza»

La encontrarán en Palma. Pero su corazón está en África: «Soy una enamorada del Congo. 
Después de tantos años allí, veo el mundo como lo viven ellos». Del congoleño alaba su 
humanidad: «compartir es un principio básico». Y sigue pensando en volver.

MARÍA TERESA VILLARINO Misionera en el Congo y profesora en Madre Alberta

ació en Barcelona en 
1956. Entró en La Pureza 
con 18 años y es licencia-
da en Ciencias Biológicas 

por la Universidad de Barcelona. 
Con 25 años recién cumplidos partió 
de España en misión al Zaire, ahora 
República Democrática del Congo. 
Desde la década de los 80, el grue-
so de su vida profesional y religiosa 
se ha desarrollado allí. Ha estado en 
los primeros pasos de los estableci-
mientos de Kafakumba, Kanzenze, 

Lubumbashi y 
Kamina. Sus vi-
vencias la han 
cambiado: «Veo 
la vida como 
los congoleños. 
Ellos son más 
transparentes». 
A pesar de la 
enfermedad, la 
guerra, el ham-
bre, y la muerte, 
«todo se ve y se 
vive más».

¿Cómo ven a los extranjeros en el 
Congo? ¿Cómo desarrollan su trabajo?

Tenemos que luchar contra la miseria 
levantando la dignidad de las perso-
nas. Haciendo que salgan por sí mis-
mas de su situación. A nosotras creo 
que la gente nos quiere. Nos verán 
como extranjeras, pero si los respetas 
tal como son, te tratan bien. Lo que 
no quieren es que pongas por encima 
de ellos. Hay que situarse a su nivel, 
o incluso, por debajo de él. Si no, no 

quieren al extranjero. Si hay algo que 
molesta al congoleño es el paternalis-
mo. Lo que debe hacerse es levantar 
la econonomía del país. No explotar 
sus recursos en beneficio ajeno. No 

olvidemos que el Congo es uno de los 
países con más recursos naturales, 
con mayores riquezas. Eso cuando la 
miseria se ve en las calles.

¿Qué ha cambiado después de casi 30 
años trabajando allí? 

Vivo y veo la vida de otra manera. Me 
he acostumbrado como ellos, a 

«En España muchas 
cosas distraen de la 
educación. En África, 
los alumnos tienen sed 
de aprender»

A la izquierda, Villarino en Madre Alberta. En la imagen sobre estas lineas, 
profesores de Kamina.. FOTOS: X. V./MP

N
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llegar al fondo de la persona. Allí 
hay más humanidad, se es más trans-
parente. Compartir es un principio 
básico. Y a pesar de la enfermedad, 
el hambre, la escasez, viven con una 
alegría y una esperanza, de una ma-
nera que no encuentras en España.

¿En qué sentido?

Aquí no tenemos esperanza. A todos 
los niveles. Vivimos de seguridades, 
y muchos, ahora, cuando tienen un 
problema, caen. Cuando ves como 
la gente, sufriendo, en un campo de 
refugiados, sale adelante, ves que sin 
fuerza interior, sin motivación, te vas 
a pique. Y esperanza en el futuro, y 
solidaridad la tienen. He aprendido, 
como ellos, a vivir sin seguridades. 

De cada eta-
pa de mi vida 
siempre he 
aprendido algo 
que me ha pre-
parado para la 
siguiente. 

¿Es muy dife-
rente cómo viven la educación en 
África respecto a España?

El niño en España tiene cantidad de 
cosas que le distraen. Les cuesta más 
concentrarse. En cambio, allí sin casi 
nada, los niños tienen muchas ganas 
de aprender. La globalización tam-
bién se nota. Los jóvenes se van pare-
ciendo más, y comparten modas o la 
pasión por el móvil.

¿De qué está más satisfecha?

En el Congo, la mujer normalmente 
no estudia. Para mí, ha sido una gran 
satisfacción hacer que muchas niñas 
tuviesen la oportunidad de hacerlo. 
En este sentido, la apertura de la resi-
dencia universitaria de Lubumbashi 

fue como la coronación de un sueño. 
Era dar un paso de gigante.

¿Cómo se relacionan con otras co-
munidades cristianas?

Una cosa diferente de África es que 
aquí vivimos más el ecumenismo que 
aquí. Al ser menos, estamos más uni-
dos y compartimos más cosas. 

¿Que aporta el Congo a La Pureza?

Una apertura de horizontes, una 
muestra de diversidad. Somos una 
riqueza de valores para toda la familia 
de la Pureza. Unos valores de cultura 
maravillosa, que pueden hacer mu-
cho bien.

¿Cómo se ha vivido la JMJ en el Con-
go?

La delegación de la RD del Congo ha 
sido la segunda en importancia de 
África. Uno de los pasos del vía crucis 
estuvo a cargo de peregrinos congo-
leños y ruandeses. Y en nuestros co-
legios se habló de la JMJ y se dio mu-
cha información.

MARÍA TERESA VILLARINO Misionera en el Congo y profesora en Madre Alberta

«Ha sido una gran 
satisfacción ayudar a 
estudiar a niñas, que 
muchas veces no pue-
den estudiar»

Arriba izquierda, 
con un grupo de 
religiosas del Con-
go en una salida 
conjunta. Arriba, 
derecha, oración 
en una jornada 
de retiro. A la iz-
quierda, la H. Ma-
ría Teresa Villarino 
durante un curso 
de formación de 
profesores en la 
escuela de Kami-
na. FOTOS: MP
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Dos alumnos del CESAG, premios de Periodismo Social

rancisco Javier Pérez Al-
várez, con el reportaje es-
crito Son Gotleu, la cicatriz 
de Palma, y Francisco Juan 
García Vives, autor del au-

diovisual Palma: calles con banda so-
nora, fueron proclamados el pasado 
21 de junio vencedores de la segun-
da edición del Premio de Periodismo 
CESAG-Sa Nostra Solidaria.

El balance de participación regis-
trado en la edición de 2011 de este 
galardón, que reconoce los mejores 
trabajos informativos de temática so-
cial, fue positivo, alcanzando las 22 
candidaturas: 17 en el premio al me-
jor reportaje escrito y 5 en el galardón 
audiovisual. Esta segunda categoría 
constituyó la novedad del certamen 
este año. 

La historia de Son Gotleu, la cicatriz de 
Palma, acerca al lector a uno de los 
barrios de Palma con mayor concen-

tración de inmigrantes; residentes 
llegados a la isla en la década de los 
60 conviven con otros que han llega-
do en las últimas oleadas migratorias 
de finales del siglo XX y principios 
del XXI. El relato profundiza en el 
paisaje urbano, social y cultural del 
barrio, uno de los sitios de la capital 
balear donde más esfuerzos deben 
dedicarse para conseguir una convi-
vencia armoniosa e integradora.

Por su parte, Palma: calles con banda 
sonora, presenta la ciudad como es-
cenario donde personajes anónimos 
se ganan la vida mediante su gran 
afición: la música.

Los galardones se completaron con 
los reconocimientos al mejor Enfo-
que Balear, dotados con 300 euros 
en cada categoría. En la escrita com-
partieron premio El doble cost d’una 
malaltia rara, de Jaume Colom Delga-
dom y Placer altruista, de Francesca 

Sastre Munar. En la audiovisual, Pe-
ter Tchernokojev y estudiantes de 4º 
de Periodismo del CESAG reflexiona-
ron sobre el coste ecológico y econó-
mico de las bolsas de plástico, ahora 
en retirada de los comercios. 

Redacción MP. Palma

Los estudiantes muestran sus premios junto al presidente de Sa Nostra y a la directora del CESAG, María Canel, entre otros. FOTO: S. N.

La segunda edición de este galardón, patrocinado por Sa Nostra, reunió a 22 candidatos

F

1er Premio Reportaje escrito

1er Premio Reportaje audiovisual

Premio Subcategoría Enfoque 
Balear reportaje escrito

Premio Subcategoría Enfoque 
Balear reportaje audiovisual

Son Gotleu, la cicatriz de Palma

Palma: calles con banda sonora

Premio compartido por Placer 
altruista y El doble cost d'una 
malatia rara

Bolsas de plástico

LOS PREMIADOS



27 MATER PURISSIMA | OCTUBRE 2011

LA PUREZA EN RED

El mejor estudiante tiene premio

Nace «Temps de 
comunicar»

iete alumnos del CESAG 
de las facultades de Ma-
gisterio (Cristina Bernal, 
Gisela Ferreras, Maria de 
Lluc Bennàsar y Pau Ra-

mon) y Periodismo y Comunicación 
Audiovisual (Àngels Mulet y Fran-
cisco Javier Pérez) obtuvieron un di-
ploma de renocimiento al mejor ex-
pediente durante el acto de apertura 
del nuevo año académico celebrado 
en el salón de actos del centro.

Los alumnos obtuvieron una beca 
que les permite la matriculación gra-
tuita en un curso de especialización a 
elegir. Además, se rindió homenaje a 

El Centro de Estudios Superiores  
Alberta Giménez (CESAG) impulsa 
Temps de comunicar, la primera re-
vista académica sobre comunicación  
editada en Baleares.

Joan Matas, responsable del Grupo 
de Investigación de Historia de la 
Comunicación, es el director de esta 
publicación, que supone una nueva 
plataforma para la divulgación cien-
tífica de investigaciones de profeso-
res y alumnos del centro. 

A través de Internet (www.cesag.
org/tempsdecomunicar) se puede 
acceder a los contenidos de esta re-
vista. Llorenç Espasa es redactor en 
jefe.

El primer número de Temps de comu-
nicar, revista del grupo de Historia de 
la Comunicación Social del CESAG, 
cuenta con 122 páginas, repartidas 
en tres secciones. La primera, sobre 
Empresas Periodísticas, analiza la 
situación de la prensa diaria en Ma-
llorca, el periodismo 2.0, la prensa 
gratuita, la prensa de la Part Forana 
y los medios en idiomas diferentes 
al catalán y el castellano. Firman los 
artículos el propio Joan Matas, Llo-
renç Espasa, Catalina Amer, Rafel 
Puigsever y Mark Schlüter.

La segunda sección, bajo el nombre 
de Miscelánea, recoge trabajos sobre 
la comunicación en la iglesia (Eugeni 
Rodríguez), una publicación de Ar-
turo Cadenas sobre ¿Comprender pe-
lículas desde la incomunicación? y una 
reflexión sobre el papel de la mujer 
en las publicaciones, a cargo de Em-
par Bosch. La influencia social de las 
películas La lengua de las mariposas y 
Trece rosas son otros de los temas pu-
blicados en la primera edición de la 
revista.

Temps de comunicar también infor-
ma de un nuevo proyecto de investi-
gación en marcha en el CESAG sobre 
La premsa diària de Mallorca en el camí 
cap a la democràcia (1975-1977). 

El estudio se pone la fecha de en-
tre septiembre y diciembre de 2012 
como tope para publicación y difu-
sión de los resultados obtenidos.

una de sus profesoras de Magisterio, 
Teresa Homar, a causa de su próxima 
jubilación.

La directora del CESAG, María Canel, 
rp, animó a los presentes  «a aportar 
lo mejor de nosotros mismos» para 
seguir construyendo un modelo de 
educación  «con solera, caracteriza-
do por el equilibrio entre tradición y 
modernidad». 

Por último, dos ex estudiantes (Lau-
ra de Napoli (Magisterio) y Javier Ma-
zuelas, ganador del premio Art Jove 
2011 de cortometrajes) dieron con-
sejos a los alumnos presentes sobre 
cómo afrontar el mercado laboral.

P. Martí. Palma

P. Martí. Palma

En la imagen superior, cuatro de los estudiantes re-
conocidos por su buen expediente académico. En la 
imagen inferior derecha, la directora del CESAG, H. 
María Canel, entre Maria Antònia Puigròs y Ana Arnau, 
rp A la izquierda, Teresa Homar, profesora del centro 
que recibió un homenaje. FOTOS: X. VALLADARES. 

S
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Arriba: Instante de la carrera solidaria convocada en 
Madrid en beneficio de la ONG Save the Children. 
FOTO: MP. Abajo, a la derecha, grupo de antiguas 
alumnas en la Casa Madre junto a algunas de las 
religiosas más veteranas. FOTO: X. VALLADARES. 
Abajo, a la izquierda: Alumnas de undécimo grado 
de bachillerato de Managua después del besamano 
a la Virgen de Pureza celebrado en el colegio. FOTO: 
CONNY

ice la canción que  «La 
Pureza es vida». Qué me-
jor forma de demostrarlo 
que en el  día más im-
portante del año para la 

congregación y sus casas, el Día de la 
Pureza. 

Esta onomástica se ha celebrado 
con alegría y gran participación 
en  nuestros centros de tres con-
tinentes, con unas variadas acti-
vidades que han incluido música, 
juegos infantiles, magia, concursos 

y deporte, mucho deporte. Desde la 
‘Olimpureza’ de Madre Alberta a la 
carrera solidaria para la ONG Save 
The Children celebrada en Pureza de 
María de Madrid. 

No en vano, este curso será para los 
colegios el de los Juegos Olímpicos 
Albertianos, con meses para entre-
narse en el lema y objetivo de este 
curso: DxT = DedicaciónxTalento. 

La Casa Madre de Palma de Mallorca, 
el mismo día 16, quedó abarrotada de 
gente para celebrar La Pureza, jorna-

da que se aprovechó para realizar un 
homenaje a las exalumnas y miem-
bros de MFA. En el colegio del Grao 
iniciaron la fiesta con un concierto 
del grupo cristiano Sigo insistiendo. 
El viernes 14, los niños de educa-
ción infantil y 1º, 2º y 3º de prima-
ria del Grao realizaron el tradicional 
besamanos a la Virgen de la Pureza, 
formando con sus cuerpos en el gim-
nasio del colegio los aros olímpicos, 
acción a la que se sumaron los alum-
nos de 4º de Primaria. El resto de 
cursos formaron los aros olímpicos 
en la cercana Playa de las Arenas 

Redacción MP Palma

D

La fiesta de
la vida
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Can-
tos para celebrar el Día de la Pureza en la escue-
la de Kamina (Congo). FOTO: I. PADILLA. Los 
integrantes de FOC también participaron en la 
fiesta de La Pureza en Caracas. FOTO: ELENA 
AZOFRA. Los más pequeños del colegio Grao 
formaron aros olímpicos en el gimnasio. FOTO: 
JOSÉ SALES. Animación infantil en el colegio 
de Inca. FOTO: ESPERANZA JUAN. Escolares 
que participaron en la celebración en Cumaná. 
FOTO: MP. El maquillaje fue una actividad ofreci-
da en Ontinyent. FOTO: MP.

donde cantaron el himno de la 
Pureza.

El Colegio de Sant Cugat (Barcelona) 
celebró la fiesta el pasado 7 de octu-
bre. Entre las diferentes actividades, 
se realizó en la ESO un concurso de 
murales, que ganaron las clases de 
1ºC y 4ºA.  En La Cuesta (Canarias), 
los alumnos de Secundaria se unie-
ron al festejo con bailes, mientras 

que los más pequeños colorearon, 
cantaron, rieron y saltaron en los 
castillos hinchables colocados para 
la ocasión. 

En Pureza de María de Inca se realizó 
la commemoración el 14 de octubre, 
como la mayoría de centros. Asistió 
a la eucaristía el obispo de Mallorca, 
Jesús Murgui. Los alumnos de guar-
dería, educación infantil y primer 

ciclo de primaria disfrutaron de la 
actuación de un grupo de animación, 
Els trencaclosques, mientras que los 
de segundo y tercer ciclo de Primaria 
y ESO lo hicieron con el mago Enzo 
Lorenzo. Por otro lado, en Manacor 
alumnos de 4º de ESO se convirtie-
ron en improvisados discjockeys, 
prepararon una merienda, activida-
des deportivas (con ranking inclui-
do), etc.
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Arriba, a la izquierda: Ce-
lebración en la escuela de 
Sant Cugat. FOTO: MP. 
Arriba, derecha: imagen 
del colegio Los Realejos 
(Canarias). FOTO: R. ME-
DINA. Sobre estas líneas: 
besamanos en Ontinyent. 
FOTO: MP. Centro, a la 
izquierda: Bilbao enseña 
quién fue Madre Alberta. 
FOTO: MP. Escolares de 
Manacor. FOTO: N. J. 

En el colegio de Cumaná (con 1.700 
alumnos), las actividades se efectua-
ron en dos días, mientras que en Bil-
bao prepararon la fiesta durante una 
semana. Cada día con una fiesta de 
acogida en la que se recuerdan detalles 
de la vida de M. Alberta y de la identi-
dad de Pureza de María de una manera 
participativa, y sobre todo, divertida. 

En todas las aulas se ha realizado una 
unidad didáctica sobre la fundadora 
de La Pureza.
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Arriba, a la izquierda, 
celebración en el cole-
gio La Cuesta. FOTO: 
ROSI BOTI. Alumnas 
de 6º de Primaria de 
Granada, durante 
la fiesta. FOTO: MP. 
Centro, a la izquierda: 
el grupo Sigo Instien-
do, en un momento de 
su actuación en Pure-
za Cid. FOTO: MP. 
Centro, a la derecha: 
un instante de la ce-
lebración de la Pureza 
en este mismo cole-
gio. FOTO: MP. Jue-
gos en Madre Alberta 
de Palma. La escuela 
organizó una Olimpu-
reza. FOTO: ESTHER 
FUSTER
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Tres diferentes imágenes de los buenos momentos que se vivieron durante la reunión de Jóvenes Pureza de María de España y de América. A pesar de las dife-
rencias, se comprobó cómo son de profundos los nexos de unión entre ellos. FOTOS: MP y Cristina Pérez. 

M
adrid fiue el centro mun-
dial de la juventud. Y de 
los colegios de Pureza de 
María, que aprovecharon 
la JMJ para desarrollar el 

I Encuentro Internacional de Jóve-
nes de Pureza de María. Más de 400 
jóvenes de los diferentes colegios de 
España, Venezuela, Panamá, Colom-
bia y Nicaragua tuvieron ocasión de 
comprobar, en primera persona, lo 
mucho que les une a pesar de la dis-
tancia. El resultado: una fiesta para 
recordar. Y para repetir, ya que se 
tiene la intención de viajar a la próxi-
ma edición de la Jornada Mundial de 

la Juventud de Brasil.

El primer encuentro incluyó dinámi-
cas y la exhibición de bailes típicos 
de cada una de las zonas donde está 
presente la red de centros de Pureza 
de María.

El encuentro finalizó con el discurso 
de la superiora general de la Congre-
gación, H. Socorro Cabeza. En sus 
palabras finales, señaló que la JMJ  
«ha supuesto una experiencia de lo 
grande y lo universal que es la Igle-
sia. Os habéis dado cuenta de que no 
estáis solos. Miles de jóvenes como 
vosotros viven comprometidos con 

la fe, la verdad y la solidaridad. Os 
habéis dado cuenta de que esta Igle-
sia nuestra, don de Dios, es joven y 
está viva, ¡bien viva! Sois jóvenes y 
valientes, muy valientes, inconfor-
mistas, buscáis la Verdad».

En este sentido, llamó a los asistentes 
a  «no dejar que nada ni nadie apague 
la llama de la fe que en estas jorna-
das arde y se ha avivado en nosotros. 
Oiréis muchas cosas y os dirán que 
no vale la pena, pero vosotros sabéis 
que otro mundo es posible, vosotros 
habéis conocido a Aquél que hace 
nuevas todas las cosas por medio del 
Espíritu Santo: Jesús».

Redacción MP Madrid

La Pureza
de todo el mundo,unida
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Arriba: En el centro, H. Margarita Peña, en una de las actividades de los primeros años. 
Abajo, acto en Barcelona celebrado en octubre de 2010 para celebrar el 40 aniversario. 
FOTOS: MP

FOC, 40 años de camino

A l r e d e -
dor de 
3 0 0 
p e r -

sonas, represen-
tando a todos los 
colegios de España 
y de América con 
delegaciones de 
FOC participaron 
el pasado 20 de 
agosto en un acto 
de celebración del 
40 aniversario del 
grupo juvenil ca-
tólico de Pureza de 
María.

El homenaje con-
tó con la asisten-
cia de la superio-
ra general de la 
congregación, H. 
Socorro Cabeza, 
así como de una 
de las fundadoras 
de FOC, H. Marta 
Monfort, y de una 
de las dos prime-
ras brasas mayo-
res del colectivo: 
H. Teresa Villarino 
(ver entrevista en 
las páginas 24 y 
25 de esta misma 
edición).

Durante la jorna-
da se mantuvo un 
sentido recuer-
do para dos per-
sonas con gran 
importancia en 
la trayectoria del 
movimiento, las 
dos fallecidas: la 
religiosa H. Isabel 
Iborra, con una 
fecunda trayectoria en el FOC de los 
colegios de Sant Cugat, Madrid, Va-
lencia (Cid) y Ontinyent, así como 
Selina Prieto, miembro del grupo de 
Madrid.

A los diferentes protagonistas de la 
historia de FOC se les pidió un relato 

en menos de un 
año. La prime-
ra fue realizada 
en Barcelona, 
donde surgió 
el movimiento. 
El homenaje en 
Madrid también 
incluyó el tes-
timonio entra-
ñable de Xisco 
Ramonell, an-
tiguo miembro 
de FOC Palma, 
exalumno del 
CESAG y profe-
sor en Madrid, 
que relató cómo 
conoció a su pa-
reja en el grupo, 
como muestra 
de la importan-
cia que FOC ha 
tenido en sus 
vidas. 

Tras la reunión, 
una de las últi-
mas actividades 
del programa 
organizado por 
la congregación 
con motivo de 
la JMJ, se rea-
lizó una cena 
seguida por un 
concierto a car-
go de Migueli. 
Estas últimas 
actividades se 
llevaron a cabo 
a pesar de que 
la lluvia obligó 
a hacer la fiesta 
más corta de lo 
previsto.

FOC nació en el 
Colegio de Bar-

celona el 16 de octubre de 1970. La 
creación del movimiento respondió 
a la petición de las alumnas de ese 
momento, que reclamaban la crea-
ción de un grupo, tras la desapari-
ción, años atrás, de las Congrega-
ciones marianas de los colegios de la 
red. 

Redacción MP. Madrid

El colegio de Madrid acoge una celebración de cuatro décadas de éxitos del grupo juvenil

de sus experiencias en el grupo. Ade-
más, que cantasen junto con todos 
los asistentes una canción que hu-
biese sido significativas en sus vida 
en el movimiento. 

Ésta ha sido la segunda celebración 
del 40 aniversario del grupo juvenil 
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Como elementos de exigencia, se 
oreganizaron en grupos, nombrando 
dos jefes mayores y jefes de patrulla, 
se asumió el decálogo de las Monta-
ñeras y otros elementos usados por 
el Movimiento Scout.  La expansión 
fue veloz y en el curso 1971-1972 na-
cieron nuevos grupos. En 1974, en 
Valldemossa (Mallorca), se celebra el 
primer Llar de FOC. 

De esta influencia scout viene el ori-
gen de la división entre los foulards 
rojos de Chispitas (niños y niñas que 
han hecho la primera comunión y que 
tienen de 9 a 10 años), los rojos con 
cinta amarilla de las Chispas (de 10 a 
12 años), los rojos con cinta naranja de 
los Destellos (de 12 a 14 años), con cin-
ta verde de las Llamas (de 14 a 18 años), 
con cintas blancas de Antorchas (más-
de 18 años) y con cintas blancas que 
distinguen a las Brasas (llamas o an-
torchas encargados de la animación y 
dinamización de grupos). 

De arriba a abajo y de iz-
quierda a derecha: Las tres 
primeras imágenes, diferen-
tes actividades y personas 
implicadas en la actividad de 
FOC a principios de los años 
70. Las cuatro fotos inferio-
res, diferentes momentos 
de la fiesta de 40 años de 
FOC celebrada este agosto 
en Madrid. FOTOS: MATER 
PURISSIMA y MARGA LLA-
DÓ
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DxT, objetivo del 
curso escolar

n grupo de profesores y 
alumnas de Pureza de 
María Cid (Valencia) via-
jaron a Copenhague del 5 

al 8 de octubre para participar en el 
proyecto Roots and Wings integrado 
en la iniciativa europea Comenius. 
 
Roots and Wings consiste en la ela-
boración de una revista digital con 
escuelas de Dinamarca, Alemania, 
Rumanía, Hungría, Italia, Lituania 
y Turquía. Cid colabora activamente 
desde hace dos años en Comenius, un 
programa con financión de la UE que 
fomenta la colaboración entre centros 
de diferentes países europeos, utili-
zando las nuevas tecnologías, el in-
glés y otro idioma oficial de la Unión. 

Las estudiantes residieron en la casa 
de un alumno danés asignado y visi-
taron su colegio, pudiendo compro-
bar de primera mano las diferencias 

DxT, dedicación y talento, es el lema 
y objetivo de los centros educativos 
Pureza de María durante el curso 
2011-2012.  Supone un incentivo di-
recto a la práctica deportiva y al de-
sarrollo de las capacidades de cada 
alumno. De esta manera, un valor 
de moda, el deporte,  se combina 
con otro importantísimo y del que 
no se  habla tanto, como es el fo-
mento del espíritu de superación de 
cada individuo. 

«Recuerda lo que dijo Jesús. Si es-
cuchamos la palabra de Dios y ha-
cemos lo que nos dice sin rendirnos, 
se nos dará el ciento por uno. Si de-
dicamos nuestro tiempo a desarro-
llar nuestros talentos, todo lo bueno 
que tenemos, todo lo que somos, y 
se lo damos a los demás, recibire-
mos mucho más de lo que estamos 
dando. Por ello, teniendo cerca las 
Olimpiadas de Londres 2012, este 
curso te quiero invitar a empren-
der una gran carrera, la carrera de 
tu vida», reza la presentación de 
este lema, a cargo de la H. Maria 
Paz Bonnín. «Dedícate a desarrollar 
tus talentos y recibirás el ciento por 
uno. Y no olvides que si ganas, ga-
namos todos. Si tú das lo mejor de 
ti, Dios te da lo mejor a ti. Conócete, 
acéptate, supérate». De esta ma-
nera tan enérgica y vital, se anima 
a los estudiantes a implicarse en la 
vivencia de este lema y a luchar por 
conseguir los objetivos soñados.

El lema impregna las actividades 
de los colegios estos meses, con la 
vista puesta en la celebración de 
los Juegos Olímpicos de la Pureza, 
la próxima primavera, en las ins-
talaciones deportivas de Pureza de 
María de Madrid. Acudirán al evento 
representantes de colegios de la red 
de toda España, que ya están prepa-
rándose para la cita.

El objetivo del curso también se tra-
baja en las tutorías de los centros 
educativos mediante dinámicas y 
fichas, entre otras acciones. El fo-
mento del espíritu de superación es 
uno  de los ocho puntos cardinales 
en la acción educativa de la congre-
gación Pureza de María.

que existen en la organización de la 
clase entre los dos sistemas educa-
tivos. En el colegio de Copenhague 
existen sólo 20 alumnos por aula, 
sentados en grupos de 4, y utili-
zan dinámicas cooperativas para el 
aprendizaje. El profesor entra en clase 
y reparte un trabajo entre los grupos, 
donde cada uno de sus integrantes 
tiene reservada una función específi-
ca en la realización de dicho trabajo, 
lo que les obliga a trabajar en equipo. 
Los protagonistas de la lección son los 
estudiantes y el profesor hace de ayu-
dante para el aprendizaje. Se trabajó 
para Roots and Wings en dos grupos: 
de profesores y coordinadores. En el 
primero, se concretó la estructura y 
temática de los artículos del portal 
digital. En la segunda, el reparto de 
funciones entre países. 

Esta nueva iniciativa del proyecto 
Comenius tendrá continuidad en Va-
lencia  (del 25 al 29 de enero).

S. García/Redacción. Valencia

Redacción MP. Palma

Arriba, trabajando en Copenhague. Abajo, valencianos en Varsovia en un anterior Comenius. FOTOS: MP

G
Cid viaja a Dinamarca por Comenius
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Cali emocionada despide a la Pureza CESAG: nuevo ciclo 
de conferencias

on mucha tristeza y agra-
decimiento, los profeso-
res del colegio de Cali han 
celebrado un homenaje de 

despedida a las Hermanas de Pureza 
de María que han compartido con 
ellos todos estos años en la lucha por 
la educación del barrio.

El progreso y la promoción en la 
zona obligan al gobierno colombia-
no a considerar la labor de la Pureza 
en Cali como una misión cumplida. 
Pero las despedidas siempre cuestan 
y con todo el cariño del mundo, los 
trabajadores prepararon para el 15 

El catedrático de Economía Aplicada  
y director del Centre de Recerca Econò-
mica (CRE) de Sa Nostra y la Universi-
tat de de les Illes Balears (UIB), Antoni 
Riera, abrió el pasado 11 de octubre el 
nuevo ciclo de conferencias del CE-
SAG Fòrum del temps present.

Riera impartió la charla El economista no 
rima con pesimista, donde desarrolló las 
claves que permitieron entender la ac-
tual situación económica de la comu-
nida autónoma y qué acontecimientos 
pueden condicionar su futuro.

Riera explicó durante su interven-
ción que «la economía se encuentra 
estancada, pero a punto de iniciar un 
ciclo de recuperación». Aun así, cree 
que es necesario de que se solvente el 
problema del déficit público cuanto 
antes y que se recapitalicen las insti-
tuciones financieras.

El economista mallorquín considera 
que la falta de formación de los traba-
jadores es uno de los problemas más 
graves que sufren economías como 
la balear que, desde su punto de vis-
ta, debería mejorar urgentemente su 
nivel de competitividad para asegurar 
un crecimiento sostenido. 

Riera estima que durante la última 
década se ha acumulado una gran 
cantidad de capital del cual no se ha 
sabido extraer un óptimo rendimien-
to. Éste es uno de los motivos por los 
cuales la crisis ha sido tan profunda 
en el entorno español.

Fòrum del temps present es el nombre 
del nuevo ciclo de conferencias para el 
curso 2011-2012 del CESAG, que coor-
dina el catedrático de Historia Con-
temporánea Sebastià Serra Busquets. 

El programa de conferencias acer-
cará al centro a expertos en diversos 
campos como la educación, el me-
dio ambiente, el trabajo, la energía, 
el deporte y la problemática social. 
Todas las conferencias se han abierto 
al público en general. Esta iniciativa 
toma el relevo de otras que tuvieron 
lugar en el pasado como el I Ciclo de 
Conferencias Alberta Giménez en 
octubre y noviembre de 2010.

de octubre una eucaristía y un ágape 
de agradecimiento y despedida a la 
Pureza. «Hoy ellas forman parte de 
nuestra esencia», dicen. Presenta-
ron en el ofertorio un capullo de ma-
riposa y dijeron: «así las Hermanas, 
igual que las mariposas, emprende-
rán un vuelo que les llevará a lugares 
donde continuarán llenando de ale-
gría a otras personas y sólo nos queda 
con el corazón decir ¡Gracias, Señor! 
por permitir que ese vuelo llegara 
hasta nosotros...».

Pero la Pureza ha dejado una huella 
imborrable en Cali y el espíritu de 
Alberta Giménez se queda ahí.

Redacción MP. Palma

Redacción MP. Palma

Arriba. Celebración de la Eucaristía de agradecimiento y despedida de los profesores de Cali. 
Abajo: Un grupo de profesores de ese centro, durante el homenaje. FOTOS: M.TOLO.

G

Los profesores organizan un homenaje a todas las  
Hermanas que han pasado por este colegio colombiano
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Expansión a Camerún y Bucaramanga

La ONU reconoce  
a Fe y Alegría

Gana La Providencia 

Agua para León
l pasado 16 de octubre 
quedó constituida la nue-
va comunidad Pureza de 
María en Ngovayang (Ca-
merún), que formarán 

dos religiosas españolas, H. Socorro 
Sarmiento y H. Adela Romero, y una 
congoleña, H. Micheline Kahite. Las 
tres se desplazaron a su nueva misión 
desde Lubumbashi (RD del Congo). 

Camerún será el segundo país africa-
no con presencia de la Congregación. 
En un primer momento, han asumi-
do la gestión de un internado feme-

La Federación Internacional de Fe 
y Alegría ha recibido el estatus de 
miembro consultivo del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU). La Pureza colabora con esta 
Federación con colegios en Vene-
zuela (dos en Cumaná y Caracas) y 
Colombia (Cali y en un futuro, Buca-
ramanga). La Congregación gestio-
na estos centros en emplazamientos 
propiedad de Fe y Alegría.

El estatus conseguido por Fe y Ale-
gría implica una serie de privilegios y 
de obligaciones. De especial relevan-
cia para la entidad es que tendrá la 
posibilidad de plantear en ECOSOC 
temas de interés a través del Comité 
de Organizaciones No Gubernamen-
tales. 

Además, podrá podrá efectuar con-
sultas y recomendaciones a este 
organismo de la ONU, que a su vez 
podrá solicitar estudios e investiga-
ciones a Fe y Alegría.

Un grupo del colegio de la Provi-
dencia (León, Nicaragua) junto con 
alumnos de otros centros católi-
cos, bajo la coordinación de la H. 
Consuelo Donet, ganaron el primer 
premio del festival nacional de la 
canción católica en su 13ª edición. 
Representaron a la diócesis de León 
y fueron los mejores entre los 17 gru-
pos presentados en total.

La segunda fase del proyecto de su-
ministro de agua al colegio de la Pro-
videncia (León) se iniciará en breve, 
según ha comunicado la responsable 
de Proyectos Solidarios, H. Teresa 
Macías, al Gobierno de la Congrega-
ción. El proyecto será financiado por 
la Caja de Arquitectos por solicitud de 
la ONG Probal.

nino, que pertenece a la diócesis de 
Kribi. También dependen de este 
obispado una escuela de primaria y 
un hospital cercanos al internado.

Respecto a Bucaramanga, el nuevo 
colegio tendrá capacidad para 1.440 
alumnos. Ha sido concedido por el 
gobierno a Fe y Alegría por un perio-
do de doce años. Su apertura será en 
febrero de 2012, con una nueva plan-
tilla de profesores. El nuevo centro 
escolar se ubicará en el barrio de Los 
Colorados de esta población. Por otro 
lado, el colegio de Cali dejará de estar 
gestionado por La Pureza.

Redacción MP. Palma

Redacción MP. Palma

Redacción MP. Palma

Redacción MP. Palma

En la imagen superior, 
en el centro, las tres 
religiosas desplaza-
das a Camerún con 
la superiora Socorro 
Cabeza (derecha). 
En la inferior, vista 
de Bucaramanga. 
FOTOS: I. PADILLA 
y C. ESPEJO

E

Las Hermanas han asumido un internado de niñas en Ngo-
vayang. En Colombia, un colegio a partir de febrero de 2012
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12 excursiones de 
senderismo familiar

Un completo programa de doce ex-
cursiones es la oferta de senderismo 
de este curso en la Sagrada Familia de 
Granada.

El programa tenía previsto su ini-
cio  el pasado 23 de octubre con una 
marcha a Puertzo Lobo (Viznar). Las 
salidas continuarán el 27 de noviem-
bre recorriendo el sendero perime-
tral del pantano de Los Bermejales. 
El 18 de diciembre, acabarán los re-
corridos de 2011 con una visita al Pe-
ñón de la Mata, que también servirá 
para anticipar la celebración de la 
Navidad: se quiere colocar un belén 
en la cumbre.

En los dos últimos cursos el grupo 
excursionista de Granada tuvieron 
un objetivo importante. En 2010 fue 
el Camino de Santiago (de Sarria 
a Santiago), recorrido en el que se 
apuntaron 15 familias. En el pasado 
curso se realizó la Ruta Mariana (el 
Pilar, Torreciudad y Lourdes), per-
maneciendo varios días en el Valle 
de Arán haciendo senderismo con 14 
familias del colegio.

El pasado 28 de septiembre la co-
munidad educativa del Colegio del 
Grao celebramos con una comida en 
un restaurante del puerto deportivo 
de Valencia la jubilación de tres de 
nuestras queridas compañeras: Car-
men Galvañ Llopis, Juana Doménech 
Ferrer y Pilar González Castañer.

Fue una verdadera fiesta y una ma-
nifestación de amistad y compa-
ñerismo hacia esas tres profesoras 
que han sido para todos nosotros 

un ejemplo de buenas maestras, de 
buenas compañeras y, ante todo, de 
buenas personas.

Por sus clases han pasado miles de 
alumnos, sobre todo alumnas que 
hoy ya son madres de familia y que 
todavía recuerdan con cariño y agra-
decimiento a sus  «seños». La más 
veterana de ellas, Carmen Galvañ, ha 
sido profesora de muchas chicas que 
hoy son profesoras del cole, entre 
ellas, nuestra querida superiora, la 
Hª Mª Teresa Tormo.

P. Martí. Palma

R. Bellver. Valencia

Nuevo internado 
en Ontinyent

Emocionado adiós a tres profesoras de Grao

Se reduce a 25 el número de 
plazas para dar más calidad

no de los mejores inter-
nados femeninos de la 
Comunidad Valenciana, 
el del colegio Pureza de 

María de Ontinyent, estrena nuevas 
dependencias este curso. Las habi-
taciones se han trasladado a la anti-
gua zona resiencial del centro escolar 
para ofrecer una mayor calidad en el 
servicio y más espacio en las depen-
dencias de las alumnas.

Por ello, tras el final de la prime-
ra fase de la reforma, el número de 
plazas del internado femenino ha 
pasado de 40 a 25. Las 25 habitacio-
nes cuentan ya con baño completo. 
Entre las actividades disponibles 

para las usuarias, se hallan las acti-
vidades deportivas dos días a la se-
mana. Se informa semanalmente a 
los padres y madres de la evolución 
de sus hijos y existe la posibilidad 
de recibir sesiones de refuerzo de 

las asignaturas que lo requieran. La 
responsable, H. Susana Porras, ma-
nifiesta que su misión es la de «ser 
una apoyo a la formación. Ninguna 
alumna entra en el internado sin su 
visto bueno».

P. Martí. Palma

U

Asistentes a la comida de homenaje en Valencia. FOTO: PILAR ARAGONÉS

En la imagen, las nuevas dependencias del internado femenino. FOTO: MATER PURISSIMA 
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Gracias a los ‘cantores del recreo’

Enseñando a los 
futuros Arguiñanos

Color en dos cuentos 

Como idea motivadora durante las 
últimas semanas de clase, que tan 
duras se nos suelen hacer con el calor 
estival y el eco de las olas sonando a 
lo lejos, los integrantes de una clase 
de segundo de primaria nos propu-
simos que si aprovechábamos bien 
el tiempo y terminábamos todo el 
trabajo que estaba programado para 
esas fechas podríamos usar una ma-
ñana exclusivamente para dedicar-
nos al noble arte de cocinar. Así que 
como podéis ver nos pusimos delan-
tal en mano y pasamos una ‘dulce’ 
mañana.

Trabajamos la escritura escribiendo 
la receta en una cartulina. Y reforza-
mos buenos hábitos como la limpieza 
de la clase o el reciclaje separando los 
residuos generados y saliendo con un 
grupo a tirarlo a los contenedores.

La profesora de música del colegio de 
Granada, Mª José Lacomba, ha ilus-
trado la portada de libro Esperándote y 
En la barriga de mamá de la autora Sil-
via Magdaleno López. En ellos cuenta 
en tan solo unas líneas todo el peri-
plo por el que las familias tienen que 
recorrer desde que tienen la simple 
ilusión en sus mentes de ser padres, 
hasta que llegan a sus hijos, unas ve-
ces lejos, otras más cerca. Este cuento 
hizo las delicias de montones de niños 
que nos escribieron a nuestro perfil de 
Facebook mandándonos sus fotogra-
fías junto al cuento. Estamos en www.
adopcionencuento.es.

nsayamos sólo en los re-
creos. Hace ya 11 años que 
disfruto de ellos, algunos 
ya incluso están traba-

jando o en la universidad. Para mí 
nunca dejan de pertenecer al coro. 
Empiezan con solo 6 añitos y los veo 
crecer hasta hacerse hombres y mu-
jeres estupendos. Voces prodigiosas, 
que suben hasta el infinito, que me 
hacen sentir la piel de gallina y que 
me llenan de orgullo cada vez que 

dan un recital. Aprenden notas, le-
tras e historias sin casi darse cuenta, 
con los bocadillos y los zumos rulan-
do en los ensayos. Cantamos muchos 
recitales, en el colegio, pero también 
fuera. La última vez participamos 
con otros coros de la provincia de 
Granada en la cantata  «Construi-
mos una ciudad» de Paul Hindemith 
(1895-1963) con la Orquesta Cuidad 
de Granada, en el Auditorio Manuel 
de Falla con la dirección de Juan Pa-
blo Hellín. Gracias.

Eneko Múgica. Bilbao.

Redacción MP.  Granada.

G

Alumnos de 2º de Primaria de Bilbao en su labor culinaria. FOTO: M. PURISSIMA. 

Integrantes del coro del colegio de Granada. FOTO: MATER PURISSIMA. 

María José Lacomba. Granada.
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OBITUARIO Marilena Catalá Salas (1950-2010)

Una brillante maestra, positiva, y acogedora

Nuevo vial para 
mejorar el acceso 
a Madre Alberta

ace ya un año que nos 
dejó Marilena. Tras una 
dura enfermedad, pa-
decida con sufrimiento 

y conformidad. Muchos la recor-
darán, o la tendrán todavía muy 
presente. Fue durante muchos 
años profesora del Colegio Madre 
Alberta de Palma, ejerciendo con 
sus mejores cualidades y aptitudes.
Destacaba en ella su saber estar, en 
todo momento. De presencia nota-
ble, agradable, expresiva, siempre 
sonriente, aún estando cansada, 
preocupada o sufriendo. Su carác-
ter afable y entrañable hacía que 
siempre estuviese rodeada de los 
suyos.

Como hermana era muy familiar, 
colaboradora, muy unida y posi-
tiva. Resaltaría una profunda fe, 
nacida y fortalecida, dentro de una 
familia profundamente cristiana, 
acrecentada en el colegio de reli-
giosas donde cursó sus estudios y 
formación académica. ¿Qué podría 

El Ayuntamiento de Palma abrió el 
pasado 30 de septiembre un nue-
vo vial de circulación entre las ro-
tondas del Camí dels Reis y de Son 
Rapinya. El nuevo vial, con una 
longitud de 1.331 metros, une el 
Camí dels Reis con la urbanización 
de Son Quint y ayuda a desconges-
tionar el tráfico. Además del vial, 
el Consistorio ha desarrollado otras 
obras, como la ampliación de la 
acera de acceso a Madre Alberta y 
la instalación de nuevas farolas.
 
En el interior del colegio, la direc-
ción también ha efectuado mejoras 
este curso, como la conexión de 
los pabellones 3 y 4, así como la 
ampliación de una de las aulas de 
informática, que ha cambiado de 
emplazamiento.

decir de ella como esposa y madre? 
Todo amor, cariño y entrega para 
quienes quiso tanto, y de quienes 
se sentía muy orgullosa.

Pero realmente donde la califica-
ría con muy buena nota sería como 
profesora. Función que desempeñó 
muy brillantemente. Muchas se-
rán las alumnas que la recuerden. 
Según religiosas y compañeras, el 
vacío que nos dejó es enorme. To-
davía tienen la impresión de que 
la verán cruzar el patio o entrar en 
el aula. En todo momento fue muy 
buena consejera, tuve la gran suer-
te de cursar mis prácticas con ella, 
sus orientaciones me ayudaron 
muchísimo. Me decía que era como 
nuestra segunda familia, estamos 
con ellos a diario, y durante mu-
chas horas, vivimos problemas y 
alegrías, pero la mayor satisfacción 
es ver excelentes resultados.

Con todo ello y mucho más me 
despido. Deseo la tengáis presente 
en vuestras oraciones, seguro que 
ella lo estará. Gracias.

Siempre te recordaremos
Tu familia

Redacción. Palma

H

El colegio y los padres y madres de alumnos habían reclamado la mejora. FOTO: P. M.
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50 aniversario del colegio de Bogotá

Nueva capilla en Los Realejos

l Colegio de Bogotá ce-
lebró sus primeros 50 
años de vida y el Día de 
la Pureza con una multi-
tudinaria fiesta en la que 

también se rindió homenaje a la H. 
Antonia Romero, por sus 50 años de 
consagración religiosa dedicados a la 
enseñanza.

En nombre de todo el personal 
docente, la profesora Martha San-
tacoloma realizó un sentido dis-

El Colegio de Los Realejos, en la isla 
de Tenerife, ha estrenado una nueva 
capilla, en la que ya el viernes 14 de 
octubre se han celebrado los actos 
del Día de la Pureza de 2011.
 
La gran familia del Colegio Pureza 

curso, en que llamó a todos los 
asistentes «a sentir como propios 
estos 50 años. Todos hemos llega-
do al Pureza por una razón. No fue 
casualidad. Todos llevamos en el 
corazón la vocación que ha puesto 
Dios para que desde el ser de cada 
uno, pueda servir y formar sin ol-
vidar que Pureza eres tú, soy yo, 
somos todos».

El acto también incluyó un discurso 
de la superiora Francis Boniche, rp.

de María de los Realejos se congre-
gó un año más para manifestar pú-
blicamente su compromiso con los 
valores marianos y compartir la es-
piritualidad cristocéntrica que une 
a todos los integrantes de este gran 
equipo educativo.

Pere Marí. Palma

E

El besamanos en la nueva capilla. FOTO: R. MEDINA

Arriba, multitudinario acto del aniversario del Colegio de Bogotá. A la derecha, un momento de 
diversión. Abajo, la H. Antonia Romero apaga una vela de su tarta. FOTO: M. PURISSIMA

Redacción MP. Palma

El pasado 20 de septiembre, el colegio 
de Los Realejos recibió la visita de la 
plantilla al completo del Club Balonces-
to Tenerife, formación que milita en la 
Liga LEB Plata. El equipó visitó el centro 
con su cuerpo técnico. Estos magnífi-
cos profesionales hicieron disfrutar a to-
dos los alumnos de Primaria, así como 
a los de 1º y 2º de ESO.

Visita del Club de Baloncesto 
Tenerife al centro escolar
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El Movimento Familia Albertiana de Cid realizó el 9 y 10 de ju-
lio una acampada en el Parque Natural de Penyagolosa, con 
una ascensión incluida al pico del mismo nombre. En la ima-
gen, una vez acabada la subida. «El despertar con el canto 
de los pájaros fue maravilloso y la Virgen esperándonos en la 
cumbre como recompensa». D. González. Valencia

Un grupo de MFA-Cid (en la imagen) realizó la acampada en 
los días 8 y 9 de octubre. Las acampadas se convierten en 
una forma de convivencia, muy saludable para todos los par-
ticipantes, ya que además de disfrutar de la obra de Dios en 
familia y con los más pequeños, experimentan la presencia de 
Jesús, de una forma natural. D. González. Valencia

La Casa de Espiritualidad de Siervas Seglares de Jesucristo 
de Madrid albergó hace meses la Jornada Espiritual Ignacia-
na, con un total de 22 participantes, procedentes de Madrid, 
Valencia, Bilbao, Granada, Barcelona y Palma. En el progra-
ma, convocado por el MFA, se habló de pautas para compar-
tir la vida y su evaluación. Redacción MP. Valencia

Hace unas semanas tuvo lugar nuestra convivencia de inicio 
de curso. Todos estábamos muy animados y con unas ganas 
increíbles de comenzar un nuevo año. Cada uno de nosotros 
participamos e intentamos formar parte de ella: reímos, ora-
mos, trabajamos un plan de vida e incluso hicimos de jardi-
neros. S. González y G. Ruano. La Cuesta

Subida al Penyagolosa

Convivencia en Santo Espíritu

Jornada Espiritual Ignaciana

Inicio de curso de FOC La Cuesta
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Nace el MFA  
en Cumaná

Los miércoles, 
oración nocturna

El pasado 14 de octubre se formalizó 
el nacimiento de un nuevo grupo del 
Movimiento de Familia Albertiana 
(MFA) en la localidad de Cumaná. 

Tras una convocatoria a estudiantes 
y profesores del colegio venezolano 
que participaron en la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ) celebrada 
este agosto en Madrid, se les planteó 
la propuesta de crear el MFA, inicia-
tiva que fue recibida con alborozo, a 
que tenían «sed de celebrar» el Día 
de la Pureza con una propuesta no-
vedosa.

El Movimiento de Familia Albertia-
na de Cumaná arranca con nueve 
miembros (sin contar a las religio-
sas). La intención del grupo es la de 
editar material y dar testimonio de 
su presencia en la JMJ en todas las 
clases de educación secundaria del 
centro.

El Movimiento Familia Albertiana 
(MFA) convoca los miércoles una 
jornada de oración de sus miembros, 
a desarrollar en sus domicilios. A 
las 22.15 horas, elevan una plegaria, 
alabanza o acción de gracias, encen-
diendo una vela.

Los diferentes grupos de MFA se tur-
nan en la preparación de la oración. 
En octubre, la responsabilidad re-
cae sobre Cid, mientras que el mes 
siguiente lo hará Grao, también de 
Valencia. Cerrará el año Ontinyent, 
y en enero de 2012, el relevo será 
para el grupo de Palma. Febrero será 
un mes compartido por Manacor y 
Bilbao, mientras que las oraciones 
de los siguientes tres meses estarán 
coordinadas por Barcelona, Madrid 
y Granada. Junio finaliza con Los 
Realejos y Santa Cruz. Los meses de 
verano (julio, agosto y septiembre) 
quedan a la creatividad de cada uno, 
según reza el apartado de Oración 
del blog del MFA.

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Granada.

Intercambio con Estrasburgo

Jornada de formación en Siete Aguas

l colegio Sagrada 
Familia de Gra-
nada ha realizado 
recientemente un 

intercambio con los alumnos 
del colegio episcopal Saint 
Etienne, de la localidad de 
Estrasburgo (Francia). Del 12 
al 20 de octubre una repre-
sentación del país galo viajó 
hasta España para compartir 
unos días con sus compañe-
ros granadinos.

Blanca Álvarez y Alfonso Buendía, 
que cursan 4ºESO B, comentan 
que «los alumnos franceses que 
nos han tocado han encajado muy 
bien, tanto con nosotros como con 
nuestras familias. Siempre que po-
díamos salíamos todos juntos (a 
enseñar la ciudad, dar un paseo o a 
acompañarlos hasta Córdoba). 

Así hemos conocido a los demás 
franceses y también a otros espa-

El Movimiento de Familia Alber-
tiana (MFA) celebró recientemente 
un encuentro de formación en Sie-
te Aguas (Valencia). Un encuentro 
de líderes que dejó un gran sabor 
de boca entre los asistentes.

Entre los diferentes testimonios se 
halla el de Josep Serrano, de MFA-

Barcelona, que afirma que «es muy 
enriquecedor y fantástico poder 
sentirse miembro de una comuni-
dad como el MFA. Gracias por de-
jarnos participar de este tesoro que 
es el carisma de Madre Alberta». 
Para Daniel de Almeida, de Madrid, 
ha sido una jornada «extraordina-
ria. Con ganas de contar al grupo lo 
que hemos vivido».

ñoles con los que no teníamos re-
lación».

Los estudiantes de la escuela de 
Granada agregan que «la expe-
riencia ha sido muy bonita y la re-
comendamos a todos aquellos que 
tengan la posibilidad de realizar 
alguna actividad de este estilo que 
la hagan, ya que no sólo se cono-
ce gente nueva, sino mucho de su 
cultura y su idioma». 

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Palma

E

Franceses y españoles, juntos. FOTO: MP

Asistentes a las jornadas de formación. FOTO: MP.
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Aborto

Eutanasia

Adopción de hijos por 
homosexuales, lesbianas

Divorcio

Una mujer decide tener un 
hijo sin relación estable

Índice medio: 1 = no se justifica nunca, 10 = se justifica siempre 

1-2 5-63-4 7-10

8’2 27’4 31’229’3

11’7 6’8 23’5 54’1

14’7 4’8 24’8 52’3

25’9 9’1 21’5 38’7

25’6 22’9 39’37

Sus normas ayudan a los hombres a vivir más 
moralmente

Es demasiado rica

Se mete demasiado en política

Tiene una postura anticuada en lo referente a la 
vida sexual de la gente

Se define como católico

40 

53’5

75

64

76 

Datos en %

Informe jóvenes españoles 2010 Fundación SM
Justificación de comportamientos morales

Actitudes y opiniones sobre la Iglesia

El estudio de la Fundación SM también destaca que un 81% 
de los jóvenes inmigrantes residente en España afirma creer en 
Dios. Por otro lado, de los jóvenes españoles que sí se decla-
ran católicos o creyentes de otras religiones, un 69% opina que 

hoy se puede vivir la fe individualmente. El 56% opina que la 
Iglesia tiene mucho peso en la sociedad española de hoy y el 
45% está de acuerdo en que ésta ofrece al hombre un hogar 
espiritual y sinceramente religioso.

La primera excursión, a La Trapa

El grupo de FOC en Pureza de 
María de Manacor realizó una 
de sus primeras actividades del 
año, con una salida a la La Tra-
pa, en Andratx.

La Trapa es una finca de gran 
interés cultural y medioam-
biental, con bellísimas vistas, 
situada justo enfrente del is-
lote de sa Dragonera. El grupo 

ecologista GOB adquirió el 
lugar en 1980 mediante una 
suscripción popular y es res-
ponsable de su recuperación 
y reforestación. 

El nombre de La Trapa se 
origina en la comunidad de 
monjes trapenses que se ins-
talaron en el lugar en 1810 e 
impulsaron un complejo sis-
tema de recogida de agua.

Redacción MP. Palma

FOC Manacor
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Excursiones en Bilbao y Ontinyent

Dos alumnos, premiados en Sant Cugat

El Colegio Pureza de María de Ontin-
yent han iniciado ya su programa de 
excursiones. En Ontinyent, el pasado 
9 de octubre, el grupo de senderismo 
inició sus actividades con un rcorri-
do por la Sierra de Mariola, para vi-
sitar el nacimiento del Río Vinalopó.
 
Según explica María Mercedes Gon-
zález, las excursiones seguirán los 
segundos domingos de cada mes. En 

noviembre se visitarán las fuentes de 
Mariola, en Bocairent, y en diciem-
bre, un paseo por los alrededores de 
Ontinyent.

En Bilbao, el 8 de octubre, se reco-
rrió el valle del Oma, uno de los pa-
rajes más auténticos, sorprendentes, 
y mejor conservados de Vizcaya. Se 
visitaron las cuevas de Santimamiñe, 
con una guía que explicó la forma de 
vida del Paleolítico.

Pau Río, de 3º de Educación Prima-
ria de Pureza de María Sant Cugat, 
con el cuento titulado Una escola molt 
animal, y Núria Jam, de sexto curso 
del mismo ciclo, con el relato Un drac 
diferent, resultaron premiados en la 
sexta edición del Premi de Narrativa 
Infantil de Sant Cugat. El certamen 
contó con una gran participación, 

con 560 cuentos presentados por 
trece colegios de la localidad.

Los galardones, concedidos a finales 
de mayo, redondearon una tarde es-
pléndida de entrega de premios en la 
Biblioteca del Mil·lenari. Miquel Al-
calde, también alumno del centro y 
premiado el año pasado, fue uno de 
los seis finalistas de 6º de EP.

Redacción MP. Palma

Pere Marí. Palma

Comida en el bosque del grupo de Bilbao. FOTO: M. P. 

Los dos alumnos premiados y el finalista. FOTO: M. P. 

Una semana en 
inglés en Bilbao

Hace ya unos años que en Bilbao se 
dedica una semana a trabajar con la 
metodología del proyecto interdisci-
plinar. La novedad de este año es que 
en cuarto, quinto y sexto curso de 
educación primaria se está haciendo 
en inglés, como experiencia piloto, y 
utilizándolo como lengua de comu-
nicación y aprendizaje. Es un enfo-
que que resulta muy motivador para 
los alumnos.

Al ser una semana entera de inmer-
sión lingüística y trabajo sobre el 
mismo tema, el impacto del apren-
dizaje de inglés sobre ellos es mucho 
mayor. En el momento de cierre de 
esta edición, 5º de educación prima-
ria se halla implicada con un proyec-
to sobre los vertebrados. 

De nuevo, la inspiración surge del 
conocimiento del medio, a partir de 
ahí trabajarán las fracciones, las grá-
ficas, los adjetivos, la descripción, y 
se harán caretas con figuras de ani-
males.

Redacción MP. Bilbao.

Después de la entrega de pre-
mios, la alegría es la tónica. «No 
me lo esperaba», «nunca pien-
sas que tú puedes ganar», «esto 
anima a seguir escribiendo», fue 
muy divertido» son algunas de 
las reacciones recogidas. El co-
legio participaba por segunda 
año consecutivo en el premio, 
animados por la Biblioteca y la 
Coordinación de Primaria.

Desde Sant Cugat queremos 
animar a todos los alumnos de 
los Colegios Pureza de María a 
que si se os presenta la opor-
tunidad de participar en algún 
premio de narrativa o de poesía 
organizado por vuestra ciudad, 
no dudéis en participar y recor-
daros que nadie debe olvidarse 
de leer un poco, porque hacerlo 
ayuda a escribir.

Ilusión de los galardonados

Animaos a participar
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El grupo de senderismo de Ontinyent, que funciona 
por segundo año, visitará las fuentes de Mariola, en 
Bocairent. Se prevé hacer una paella en un meren-
dero cercano.
13 noviembre, 09:30 h.

Colegio de Ontinyent

EXCURSIÓN A BOCAIRENT

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA PUREZA

Los Juegos Olímpicos de la Pureza serán el cénit de 
muchas actividades deportivas realizadas a lo largo 
del curso en los diferentes colegios Pureza de María 
(en la imagen, Olimpureza en Madre Alberta).
30 y 31 de marzo, 1 de abril

Colegio Pureza de María de Madrid

Deja Huella es una interesante iniciativa solidaria america-
na. El 10 y el 26 de noviembre habrá reuniones de sus 
diferentes comités. En diciembre, clasificación de dona-
ciones.
Actividades todo el curso

Colegio Pureza de María de Panamá

DEJA HUELLA

Campaña solidaria del CESAG de 
Palma de Mallorca. Se darán clases 
de refuerzo de castellano a inmigran-
tes. El lugar, la Parroquia Sta. Catali-
na Tomás, Pza. Sta Payesa (C/ Blan-
querna, esquina C/ Ausiàs March). 
Las clases se darán los martes y los 
jueves, de 17.30 a 19.30 horas.

Martes y Jueves

Centro de Estudios Supe-
riores Alberta Giménez

CLASES SOLIDARIAS

Los colegios Pureza de María de Es-
paña organizan una peregrinación a 
Taizé del 26 al 30 de octubre. Taizé 
es un pueblo francés donde en los 
últimos años se ha ido creando una 
comunidad de diferentes confesio-
nes cristianas. Se reunen alumnos 
de 4º de ESO, bachillerato y univer-
sitarios.

Del 26 al 30 de octubre

Organizado por varios 
colegios Pureza de María

VIAJE A TAIZÉ

El MFA cuenta con dos eventos 
importantes a nivel nacional. El pri-
mero, es una nueva edición de la 
Jornada Espiritual Ignaciana, que se 
desarrollara en la Casa de Espiritua-
lidad de las Cruzadas de la Iglesia, 
en Madrid. Y del 18 al 20 de mayo. 
habrá un encuentro de formación del 
MFA en Valencia.

Del 3 al 5 de febrero

Movimiento de Fami-
lia Albertiana (MFA)

JORNADA IGNACIANA

La campaña solidaria que se realiza-
rá es «Yo traigo mi granito de ayuda a 
los demás». Cada alumno de la clase 
trae cuando le toque, por orden de 
lista, una sola cosa. Puede ser un 
kg de arroz, una botella de leche... 
Lo obtenido se entregará a familias 
necesitadas o entidades benéficas.

Todo el curso

Jardines de la Infancia de 
Establiments (Mallorca)

CAMPAÑA SOLIDARIA

El programa de salidas del cen-
tro para educación Primaria de 
2011/2012 reserva el día 4 de mayo 
para una salida de los escolares de 
6º de Primaria para ver el circuito de 
Segorbe Medieval. La salida de los 
niños de 2º de Educación Infantil es 
‘A las cruces de mayo’.

4 de mayo de 2012

Colegio Pureza de 
María de Grao

SEGORBE MEDIEVAL

La celebración de días internaciona-
les y su inclusión en el programa de 
actividades escolares es una cons-
tante en los últimos años. El colegio 
de Granada se suma el próximo 30 
de enero a la celebración del Día de 
la Paz. Es el primer acto de impor-
tancia después de la celebración de 
las fiestas de Navidad.

30 de enero

Colegio Sagrada Fa-
milia de Granada

DÍA DE LA PAZ

La planificación de actividades del 
Colegio Madre Alberta de Palma 
reserva un espacio en diciembre, 
como primera gran actividad del 
mes, para el Minillar del movimien-
to FOC. El colegio también celebra 
una convivencia de profesores en el 
fin de semana previo a las fiestas de 
Navidad.

2 de diciembre

Colegio Madre Alberta

MINILLAR DE FOC

AGENDA
ACTIVIDADES

de
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Nuevo
diseño

NUEVO
DISEÑO
DE LA REVISTA

CONTENIDOS
ACTUALIZADOS

MENOS 

PAPEL

www.mater-purissima.org
Próximamente nuevo portal web

POR EL MEDIO
AMBIENTE

APOSTAMOS


