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1  Celebración del Día de Madre Alberta en Infantil del colegio de Palma de Mallorca. Fotografía: Joaquín Rodríguez 
2 Alumnos de Pureza de María Cid muestran imágenes de Alberta Giménez. Fotografía: M.P.
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@xiskya

«Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades 
humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstan-
cias— para decidir su propio camino». Esto lo dice Víctor Frankl desde el campo 
de concentración de Auschwitz. También dice: «Es esta libertad espiritual, que 
no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito».

Se puede ser libre viviendo los horrores de Auschwitz y se puede ser esclavo 
viviendo sin ninguna barrera fisica. Lo hemos visto en presos políticos, en algu-
nas víctimas del Holocausto, y en el mismo Jesús de Nazareth crucificado. Y, por 
el contrario, en drogadictos, o en borrachos tirados en las aceras, o compradores 
compulsivos, o en esclavos de los videojuegos. El asunto de fondo es ¿qué nos 
lleva a una cosa o a la otra?, ¿qué tiene el ser humano que lo dirige hacia la liber-
tad o hacia las cadenas? 

Está claro que la información no basta. Nadie de entrada quiere caer en nin-
guna adicción. Más o menos todos conocemos los efectos y consecuencias de 
lo que nos hace esclavos. Se informa bastante, pero se acompaña poco. Cuando 
nos topamos con un adicto (a lo que sea), nos encontramos con unos síntomas 
inconfundibles: ansiedad, vacío interior, tristeza, pérdida del control del tiem-
po, orientación compulsiva hacia algo o alguien, etc. En definitiva una persona 
abocada al automatismo que le destruye por dentro. Pero una persona libre, en 
cambio, tiene una vida plena: ilusión, esfuerzo, control de la dirección de su 
vida, alegría, capacidad de decisión propia, autodominio, empatía, etc. El pro-
blema está en que la sociedad solo se construye a partir de seres libres. Y nuestra 
responsabilidad es construir personas que piensen y decidan por sí mismas hacia 
el bien propio y común. 

Es imposible formar seres libres sin un acompañamiento personal. La mejor 
prevención de la adicción es el cuidado espiritual y psicológico de la persona. 
Muchos jóvenes lo tienen todo materialmente y viven sobreprotegidos, pero 
no tienen adultos de referencia con quienes conversar, sentirse acompañados 
y aconsejados, que con su ejemplo les resulten un reto para su vida o que les 
indiquen caminos apasionantes de vida plena, de construcción positiva de la 
sociedad. Un adicto no puede ser inconformista, ni luchador, ni constructor de 
nada, porque vive atado, su tiempo y su emoción está fija en otra cosa. Y no 
puede ser feliz. 

No culpemos a las dificultades. Una misma realidad puede ser un acicate o 
una rémora, un sentido o un vacío para la vida. Si por dentro estamos sanos de 
heridas emocionales y espirituales, si tenemos por quién vivir y por quién sufrir, 
si nos sentimos atraídos por referentes positivos, las circunstancias solo pueden 
abocarnos a la lucha, a la esperanza, al esfuerzo, a estar vivos y llenos de sentido; 
no a la adicción, ni a amores esclavizantes. «Muchos de los prisioneros del cam-
po de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado y, 
sin embargo, la realidad es que representó una oportunidad y un desafío: que o 
bien se puede convertir la experiencia en victorias, la vida en un triunfo interno, 
o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoría 
de los prisioneros» (Víctor Frankl). Los adultos tenemos una enorme responsa-
bilidad con los jóvenes. Regalémosle una vida plena.

«Una misma realidad 
puede ser un acicate 
o una rémora, un 
sentido o un vacío»

Una vida plena: 
una vida libre



OPINIÓN

En muchas ocasiones tenemos la sensación de vivir en 
cierto clima de caos personal, en un cierto desorden que 
nos impide vivir con cierta paz el día a día y mirar hacia 
delante con cierta claridad por dónde seguir. Es esa sensa-
ción de vivir con una serie de desórdenes provocados por 
mi propia historia o la de los demás, o por ignorancias, o 
por soluciones provisionales de problemas de infancia. Es-
tas dinámicas, a veces muy arraigadas, impiden la simpli-
cidad de la propia vida personal. En última instancia, nos 
hacen mediocres y ponen en peligro nuestra autenticidad.

Vivir con coherencia y desde la autenticidad no es algo 
obvio, ha de ser cultivado para que dinámicas comunes a 
todos los seres humanos nos lleven a vivir más plenamen-
te, en vez de generar adicciones y hacernos menos libres. 
En el ser humano hay instintos que orientan nuestros de-
seos que han de ser atendidos y cuidados, pero asumiendo 
que cuidarlos implica ponerles límites:
• Es algo básico el deseo de vivir y buscar todo aquello 

que nos da vida, pero ese instinto de vida puede ser 
convertido en obsesión cuando prevalece la preocu-
pación excesiva por la salud que conduce a la hipo-
condría, o miedo al sufrimiento que nos lleva a rehuir 
las dificultades y los conflictos inevitables cuando 
uno se compromete en mejorar la vida de los demás, 
o a la búsqueda de placer para evitar el malestar. 

• Asociado al anterior instinto, buscamos los bienes 
materiales como medios necesarios para vivir, medios 
físicos e intelectuales que nos permiten obtener más 
conocimiento para avanzar. Es el instinto del tener 
que puede derivarse en una obsesión por poseer cada 

vez más, por acumular, por ser cada vez más ricos, no 
solamente en lo material, sino también en lo intelec-
tual o espiritual, que genera ansiedad y una perma-
nente insatisfacción. 

• Un tercer instinto necesario es la necesidad de ser re-
conocido, valorado y amado por los demás. Pero pue-
de convertirse en la obsesión por el prestigio, por el 
reconocimiento, por el vivir de la apariencia, del qué 
dirán, aferrado a la imagen y al cuidado por la imagen 
personal.

El equilibrio ha de estar en la búsqueda de la libertad 
interior, que en la propuesta desde la espiritualidad igna-
ciana es ‘la indiferencia’. Pero, a diferencia que lo que nos 
sugiere el término en la actualidad, más asociado a la apa-
tía, se nos invita a vivir apasionadamente en la búsqueda 
de un ‘para qué’ que le dé sentido a todo lo demás. 

Si mi deseo está enganchado en las cosas, las convier-
to en fines y ahí me quedo atrapado, me convierto en un 
adicto. Esto es el ‘desorden’. Podré ordenarme en la medi-
da en que mi deseo se oriente a un fin mayor y todo lo de-
más se conviertan en ‘medios’ que puedo elegir o rechazar 
desde ‘mi mera libertad y querer’. Cultivar este ‘para qué’ 
me prevendrá de otros apegos que impiden el discerni-
miento y la autenticidad.

VICENTE MARCUELLO, SJ. Director de la Fundación Arrupe Etxea. Licenciado en Teología por el Boston College y en Psicología por Deusto

Dar sentido al desorden: 
la indiferencia ignaciana

«Vivir con coherencia y 
autenticidad no es algo obvio, 
ha de ser cultivado»
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Entrevistas:

José Antonio Molina  (U. COMPLUTENSE) 

Belén Quintero (MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN) 

Encarna Bas (UNIVERSIDAD DE MURCIA) 

Roberto Secades (UNIVERSIDAD DE OVIEDO) 

Gabriel Amengual (CETEM, MALLORCA) 
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El tabaco es malo para la salud, le 
dirá cualquier médico. Como cual-
quier otra adicción. Lo que resulta 
más sorprendente es que hasta hace 
pocos años, el porcentaje de fuma-
dores en este colectivo, el que más y 
mejor podía conocer sus perjuicios, 
era superior a la media. En casa del 
herrero, cuchillo de palo, diría el re-
franero popular. 

Según datos divulgados en 2016 
por la Sociedad Científica Española 
de Estudios sobre el Alcohol, el Al-
coholismo y las Otras Toxicomanías, 
sólo el tabaco es responsable de unas 
60.000 muertes anuales en España: 
más de 1.500 de ellas de fumadores 
pasivos. 

Paradójicamente, en la sociedad 
de la información no es suficiente 
informar para prevenir con eficacia. 
Las estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo refle-
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jan con crudeza en España:  si se analizan los datos de 
jóvenes fumadores de entre 14 y 18 años, el consumo 
se sitúa por encima de la media. Un 36 por ciento de 
las chicas fuman, frente al 28,1 por ciento de los chicos. 

Una evolución llamativa, cuando el objetivo de la 
OMS para 2050 es el de reducir el número de fumadores 
hasta menos del 5 por ciento (en la actualidad se está en 
el 30 por ciento en España). Además, un estudio de esta 
misma organización denunció en 2012 la muerte de 3,3 
millones de personas en el mundo por una enfermedad, 
lesión o accidente relacionada con el consumo excesivo 
de alcohol. 

Seis de cada 100 muertes eran atribuibles a esta ra-
zón, una proporción mayor que morir por el virus del 
sida (2,8 por ciento) o por tuberculosis (1,7 por ciento). 
Más aún, en algunos países de Europa, una cuarta parte 
de las muertes por cáncer, cirrosis o enfermedades car-
diovasculares tiene su origen en la ingesta de alcohol. 
Y estos son solo ejemplos del impacto en la salud de las 
conocidas como drogas legales: tabaco y alcohol. 

Importancia de contextos.  La conclusión a todo este 
alud de datos y estudios es sencilla. «La información no 

basta» para prevenir las adiccio-
nes, explica rotundo Roberto Se-
cades, doctor en Psicología de la 
Universidad de Oviedo y miembro 
de su grupo de investigación en 
conductas adictivas (www.unio-
viedo.es/gca). 

«Son claves los contextos y la 
facilidad en el acceso» a las dro-
gas. Si no se tienen en cuenta es-
tos condicionantes, son fáciles los 
errores. 

De esta manera, el doctor en 
Psicología y profesor de la Univer-
sidad Complutense de Madrid José 
Antonio Molina del Peral, autor 
del libro SOS… Tengo una adicción 
(Editorial Pirámide) señala que 
a pesar de su carácter legal, que 
modifica la percepción de riesgo 
que se tiene sobre el impacto del 
alcohol, «el síndrome de absti-
nencia que sufre un alcohólico es 
el peor que hay». 

Más ludopatías por fácil acce-
so.  El panorama de las adicciones 
cambia con los años y uno de los 
que está creciendo más en la ac-
tualidad «y con un perfil diferen-

te, más joven», recalca Molina, es el de las ludopatías, 
por el fácil acceso vía Internet a casas de juego on line y 
una regulación de su publicidad mucho más permisiva, 
«algo que no ocurre con la industria del tabaco y del 
alcohol, por ejemplo». En su opinión, resulta «preocu-
pante ver como iconos deportivos, equipos de fútbol o 
símbolos deportivos, con los cuales se identifica mucha 
gente joven, y que asocian con la salud, anuncien estas 
casas de apuestas» y se precisaría de una intervención 
pública en este ámbito.

Desde un punto de vista pedagógico, la doctora en 
Educación y profesora de la Universidad de Murcia En-
carna Bas Peña argumenta que «educar no es sólo infor-

«SON CLAVES LOS CONTEXTOS 
Y LOS ACCESOS» PARA 
PREVENIR ADICCIONES
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mar. La educación en mayúsculas supone construir per-
sonas libres, capaces de tomar sus propias decisiones. Y 
eso implica hacer crecer una capacidad para argumen-
tar, para reflexionar, para saber escuchar y preguntar, 
darse tiempo» para entender las cosas.

«La adicción es siempre una pérdida de libertad. Un 
adicto no quiere serlo. Él nota que su adicción le está 
haciendo daño, querría abandonarla, pero no puede», 
por la pérdida de su capacidad de autoontrol, reflexiona 
Gabriel Amengual Coll, catedrático emérito de Filosofía 
de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y doctor en 
Teología por la Universidad de Münster (Alemania). 

Coll asevera que «la información es básica (para no 
caer en adicciones), pero no basta solo con ella. Tiene 
que ir ligada a una motivación. Y en la definición de es-
tos motivos también influyen muchos los contextos, las 
circustancias, el ambiente». 

Informar y motivar.  En ocasiones, la ética «se puede 
quedar corta a la hora de motivar». En cambio, la com-
binación de información y de motivos, apelando a las 
emociones de la persona, característica de los mensajes 
publicitarios «es mucho más estimulante» y eficaz des-
de este punto de vista.

Por eso, para Gabriel Amengual, profesor del Centro 
Estudios Teológicos de Mallorca (CETEM) y canónigo 
responsable de Patrimonio Cultural en la Catedral de 
Mallorca, «no podemos desconectar libertad de racio-
nalidad. La libertad supone reflexionar... y decidir. El 
hombre tiene infinitas posibilidades ante él. Su capa-
cidad de libertad implica poder decidir un camino, sa-
biendo que unas opciones aparcan otras, sin que tengas 
que sentirte mal por ello. Quedarse en el limbo, pensar 
que todo es posible, en cualquier momento, te encami-
na hacia la frustración».

 En su opinión, la emotividad «va bien como motor 
de la motivación». Hace en este sentido referencia a la 
cita del filósofo Hegel de que ‘nada grande se ha hecho 
en el mundo sin una gran pasión’, pero al mismo tiempo 
se requieren «los filtros de la razón y de la voluntad».

Factores de riesgo psicológicos.  Para Belén Quinte-
ro, doctora en Educación y profesora en la Escuela de 
Magisterio Sagrado Corazón, centro adscrito a la Uni-
versidad de Córdoba, «existe una base psicológica en 
muchas adicciones. Hay transtornos psíquicos y rasgos 
de personalidad que pueden ser factores de riesgo» en 
las adicciones, pero también los existen de protección, 
«por lo que para desarrollar una correcta política de 
prevención hay que trabajar la personalidad, respon-
diendo a preguntas claras y básicas: ¿Tengo una perso-
nalidad fuerte y sigo mis propios criterios? ¿Cómo me 
relaciono con los demás? ¿Cómo organizo mi tiempo li-

Un consumo precoz de marihuana 
(en jóvenes menores de 17 años) 
provoca una mayor impacto impacto 
en el rendimiento escolar  e impi-
de a los adolescentes, y de forma 
especial a las mujeres, superar el 
bachillerato, independientemente de 
las condiciones familiares y de sus 
dificultades psicológicas o escolares. 
Esto afirma un estudio realizado por 
la Universidad Pierre et Marie Curie 
de París y cuyos resultados han sido 
publicados en la revista especializada 
'Journal of Epidemiology', que recoge 
el portal de divulgación científi-
ca  Tendencias 21. (http://www.
tendencias21.net/El-consumo-
precoz-de-marihuana-impide-
superar-el-bachillerato_a43961.
html). Para el equipo que dirigía la 
investigadora María Melchior, «el-
consumo precoz de cannabis puede 
provocar dificultades escolares que 
se traducen a medio plazo en un nivel 
de estudios inferior al del obtenido 
por otros jóvenes no consumidores».
Otro estudio, realizado en Canadá, 
establecía que el consumo tempra-
no de cannabis afecta al cociente 
intelectual y perjudica el funcio-
namiento regular del cerebro. El 
estudio, que analizó la respuesta a la 
sustancia en personas con depre-
sión, no halló ninguna evidencia de 
que su consumo, además, mejo-
rara los síntomas depresivos. Era 
uno de los argumentos de quienes 
justifican su consumo, pero no 
había diferencia de síntomas con 
respecto a personas con depresión 
que no consumían esta sustancia.

UN CONSUMO 
PRECOZ  AFECTA AL 
RENDIMIENTO ESCOLAR
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bre¿ ¿Hago las cosas solo para gustar a los demás o para 
gustarme a mí mismo?».

Secades señala que las depresiones y otros trastornos 
pueden actuar como factores de riesgo, y que las perso-
nas más impulsivas son otro de los colectivos con  más 
riesgos por su característica «de escoger los beneficios 
inmediatos de una acción sin pensar ni en los riesgos 
ni en los perjuicios de esta a medio o largo plazo». Sin 
embargo, la impulsividad no es una característica esta-
ble y permanente: cambia con la edad y por tanto, «es 
modificable con la educación».

Una investigación publicada en 2013 (http://bit.
ly/2qtPJxZ) señalaba que 60% de la población española 
que padece depresión era fumadora, una tasa que du-
plicaba la observada en la población general. En muchos 
casos, el consumo de nicotina es tomado por el fumador 
como una vía rápida para mejorar su estado de ánimo. 

Otro aspecto importante en el inicio del consumo 
de alcohol y de otras sustancias es que en España actúa 
como factor de de socialización de jóvenes y de mayo-
res, con realidades crecientes como el fenómeno del bo-
tellón o las borracheras de fin de semana, un consumo 
compulsivo. Una baja autoestima y el uso de sustancias 
para desinhibirse pueden ser otros factores que facilitan 
adicciones.

Integrarse consumiendo. El deseo más primario de 
la persona, más presente aún entre los jóvenes, es el 
de sentirse aceptado y valorado por sus semejantes. Si 
existe presión de grupo para el consumo de drogas (sean 
legales o no), si la persona no tiene herramientas para 
resistirla, capacidad para saber decir no, es fácil caer.

La psicóloga social Adina Dimitru señalaba en un ar-
tículo publicado en La Voz de Galicia que «la socializa-
ción para el consumo de alcohol empieza en la familia 
y continúa fuera, a través del contacto con grupos de 
amigos. (...) El consumo (aunque moderado) de alcohol 
es una realidad que empieza a ser observada por los ni-
ños a edades tempranas y, al ser habitual, se convierte 
en comportamiento normal y aceptado. Es más, la so-
cialización pasa por asociarlo a momentos sociales im-
portantes como estar en familia o pasar tiempo con los 
amigos. Esto genera la percepción de que el consumo de 
alcohol es una práctica aceptada y asociada a momen-
tos placenteros. A través de la observación de mode-
los también se aprende que el alcohol puede utilizarse 
como herramienta para vencer inhibiciones sociales». 

Para Dimitru, la reflexión a realizar es que «si que-
remos cambiar estas prácticas, debemos plantearnos el 
cambio de la percepción social del alcohol como parte 
integrante de nuestra vida social». 
«La mayoría no sabemos decir que no. Por eso, cuando 
lo decimos, lo expresamos de muy mala manera, de for-

LAS PERCEPCIONES  
DEL RIESGO DEL  
CONSUMO DE ALCOHOL 
O TABACO SON  
MUY DIFERENTES

G A B R I E L  A M E N G U A LR O B E R T O  S E C A D E S

«La adicción 
implica siempre 
una falta de 
libertad en la 
persona. La 
información 
es básica 
para prevenir 
adicciones, pero 
no suficiente. 
Se necesitan 
también motivos»

«Las personas 
impulsivan tienen 
más riesgos de 
sufrir adicciones 
por su preferencia 
por el beneficio 
inmediato. Pero 
la impulsividad 
evoluciona con 
la edad. Es un 
rasgo que se 
puede modificar 
mediante la 
educación»
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ma agresiva», reflexiona Belén Quintero, asesora exter-
na de la Comisión Nacional de Prevención de Adiccio-
nes de Proyecto Hombre. Y es una cuestión importante, 
apunta Secades, «porque es muy raro que se empiece a 
consumir solo. Lo habitual es hacerlo en grupo». 

Para Gabriel Amengual, autor de libros como La per-
sona humana: el debate sobre su concepto, «ser auténti-
co, ser uno mismo, no quiere decir aislarse. Tenemos 
miedo de decir no a alguien que apreciamos o quere-
mos, porque puede parecer que desconectas de ellos, 
pero no es así. Desentonar puede costar mucho. Para 
afrontarlo debes tener unos fundamentos muy sólidos, 
lo que implica una cierta interioridad. Ser auténtico es 
un gran reto personal y una batalla que nunca ganarás 
del todo, porque las mismas preguntas se repiten con-
tinuamente».

Acceso fácil o no.  Secades establece una diferencia 
importante en los éxitos de una política de prevención 
de adicciones al alcohol o al tabaco en función de si el 
acceso a estas sustancias es sencillo o no. En este sen-
tido, señala la eficacia de las restricciones implemen-
tadas por la Ley Antitabaco a partir de 2006, que han 
implicado  la prohibición de fumar en muchos espacios 
públicos, y que también han supuesto un descenso en 
los puntos de venta. «Todo eso ha tenido un impacto 
positivo, pero no se ha conseguido lo mismo con las be-
bidas alcohólicas» y las propuestas de limitación no han 
tenido el mismo eco legislativo, por diferentes razones, 
tanto económicas como culturales.  

¿Cuál es el mecansismo que 
provoca que el consumo repetido 
de una sustancia nos guste tan-
to que llega a ‘engancharnos’ y 
a volvernos adictos, perdiendo el 
control sobre nuestros actos? El 
mecanismo es bastante curioso.
Existe en el cerebro una región 
llamada comúnmente ‘el centro 
del placer’ o ‘núcleo accumbens’ 
de forma más técnica, y que se 
sitúa en el encéfalo cerebral. 
Este grupo de nueronas libera un 
neurotransmisor denominado dopa-
mina, que genera estas sensaciones 
de bienestar y gozo al consumir sus-
tancias, que suponen una motivación 
de refuerzo para la persona para 
volver a realizarla.  Esta necesidad se 
puede convertir en un hábito, y de 
forma ya  patológica, en una adicción.
 En el caso del consumo de drogas 
con alta capacidad adictiva, estas 
producen más cantidad de dopamina 
en el cerebro de lo normal y de una 
forma mucho más rápida. Una vez 
liberada esta  dopamina, el hipo-
campo, que es una parte del cerebro 
que  tiene una función muy impor-
tante en la memoria, asocia el placer 
con el consumo de la sustancia.
Posteriormente en el centro de 
las emociones que es la amígdala, 
se genera la respuesta emocio-
nal hacia la droga. Pero con 
el consumo repetido, el cerebro 
se acostumbra y adapta a ella, 
desarrollando la tolerancia, un 
escalón más hacia la adicción que 
obliga a aumentar el consumo 
para conseguir el mismo efecto.

LAS CLAVES DE CÓMO 
NOS VOLVEMOS 
ADICTOS
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«El respaldo social es el que ha motivado legislaciones 
restrictivas como la del tabaco, pero que no son posi-
bles en el alcohol. Se ha demostrado que para luchar de 
forma eficaz contra una adicción hay que restrigingir el 
acceso que tiene a los medios de comunicación y a la 
publicidad, los puntos de venta y regular el consumo 
en la calle». De este modo, ve «ineficaz que este tema 
(el del consumo de alcohol en la calle) dependa de la 
regulación municipal: de este modo en unos existe una 
restricción total y en otros una permisividad total. No 
tiene sentido. Son más restrictivos en otros países de la 
UE y en cuanto al precio y a los impuestos que se le apli-
can, son mayores en otros países».

Según datos recogidos por la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), mientras que el 
consumo de tabaco en España en los años precedentes a 
la crisis (2004-2007) había sufrido un descenso del 7 por 
ciento, entre 2008 y 2011 experimentó un descenso del 
34 por ciento, pero manteniendo aún unos niveles muy 
altos de prevalencia en el consumo.

Conducción . «De hecho, existe una percepción social 
de mayor riesgo en el consumo de tabaco que en el de 
alcohol», describe el investigador de la Universidad de 
Oviedo. Como recoge una información del portal socio-
drogalcohol.org, los delitos por conducir bajo la influen-
cia del alcohol fueron los que más crecieron en 2014 en 
España: de 53.793 condenas  a 58.607, lo que supone un 
porcentaje de subida de un 9 por ciento. 

Belén Quintero, autora de la tesis doctoral La preven-
ción de las adicciones en contextos familiares y escolares: 
análisis del programa de prevención de la asociación Pro-
yecto Hombre ‘Entre todos’, presentada en marzo de 2015 
en la Universidad de Granada, destaca que «las princi-
pales drogas de entrada son las legales» y que «familia 
y escuela deben trabajar de la mano en la educación de 
normas y límites. Si no tengo normas y no les doy valor 
en mi casa, ¿cuáles son las que voy a saltarme? Las so-
ciales. Hay que moverse entre los extremos de ser total-
mente permisivo o autoritario». 

No sólo una conferencia. Quintero estima que para 
ser eficaz, «la prevención no debe ser una acción pun-
tual, basada en una charla o conferencia en la escuela, 

sino un programa de acción continuado, a corto, medio 
y largo plazo». 

En este sentido, señala que es más eficaz en la es-
cuela, «el trabajo en grupo sobre estas cuestiones, con 
personas de tu misma edad y que sienten lo mismo que 
tú y viven tus mismos problemas y preguntas». Más 
eficaz que llevar a un antiguo adicto para que cuente 
su experiencia, «porque el primer impulso del joven es 
pensar que de ninguna manera él va a cometer los mis-
mos errores». 

En la tesis, destaca que las estadísticas «apuntan 
que cada vez  son más los menores que se inician en el 
consumo de drogas a edades tempranas. Este proceso 
de comenzar a experimentar con sustancias se realiza 
en el periodo de ESO, momento en que los adolescentes 
están forjando su personalidad futura, y son muy in-
fluenciables por otros compañeros. Del mismo modo, se 
observa que la percepción de riesgo sobre el consumo de 
sustancias legales (tabaco y alcohol) ha descendido. A 
esto se le suma la consideración de drogas ilegales como 
el cannabis, como sustancias sin riesgo para la salud. Es 
decir, valorándola al nivel de las drogas legales». 
Aportaciones de mejora de señalaban en el proyecto la 
conveniencia de introducir una nueva unidad temática 
sobre educación para el ocio y tiempo libre que reforza-
se estrategias preventivas relacionadas con el cultivo de 
estilos de vida y hábitos de ocio saludables, además de 

SUBEN UN 9% LOS DELITOS POR 
CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA 
DEL ALCOHOL
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realizar una intervención preventiva sobre las ‘nuevas 
adicciones’ derivadas de un mal uso de dispositivos mó-
viles, redes sociales y videojuegos, así como favorecer 
estrategias que fomenten la autoestima en los alumnos 
que participen en programas de prevención de adiccio-
nes. 

Mitos. Este carácter del cannabis como una sustancia 
sin riesgo y legal, apunta Quintero, «es uno de los mu-
chos mitos que existen sobre las drogas». 

De hecho, en la tesis aborda la resistencia del alum-
nado del primer ciclo de Secundaria de los centros edu-
cativos estudiados a cambiar de opinión sobre aspec-
tos cruciales para la prevención: que acepte supuestos 
como «que el tabaco disminuye la resistencia física, que 
el alcohol crea adicción, que el cannabis produce tras-
tornos circulatorios y del corazón, y que disminuye el 
funcionamiento cerebral».

De los últimos datos de la Encuesta sobre Alcohol y 
otras Drogas en España (EDADES) del Ministerio de Sa-
nidad, se establece que el consumo de cannabis crece 
ligeramente en España, ya que hasta el 7,3 por ciento 
de la población, unos 2,2 millones de personas, afirma 
haberlo fumado en el último mes, en comparación con 
el 6,6 por ciento en 2013. Además, un 2,1 por ciento dice 
consumirlo a diario. 

Fecha de inicio. En cuanto a las edades de inicio en 
el consumo, las sustancias legales, como el tabaco o el 
alcohol, son las que se prueban a una edad media más 
temprana: el tabaco con 16,4 años y el alcohol con 16,6 
de media. El cannabis comienza a probarse algo más tar-
de, a los 18,3 años y los hipnosedantes aún más tarde, a 
partir de los 35 años. 
La estadística de EDADES señalan que el consumo de 
atracón (cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas 
alcohólicas en una misma ocasión) sigue aumentando y 
ya llega al  17,9 por ciento de los encuestados, con mayor 
prevalencia en el grupo de edad de 15 a 24 años, donde 

Consumo compulsivo, uso descon-
trolado de las redes sociales, móvil e 
Internet, incluso al sexo o al trabajo. 
También la adicción al juego. Son 
algunas de las conocidas como ‘adic-
ciones sociales’ y de las que cada 
vez se habla más, con un impacto 
cada vez mayor en el debate. Con 
respecto al consumo excesivo, un 
estudio publicado hace diez años por 
el Instituto Europeo Interregional de 
Consumo, apuntaba que más de un 
tercio de la población comunitaria
presentaba problemas de descontrol 
en sus gastos y que un 3 por ciento 
de los casos tenían niveles patoló-
gicos. Sin embargo, el Hospital Uni-
versitario de Bellvitge, en Barcelona 
, especializado en la investigación y 
tratamiento de esta patología, que 
aún está poco estudiada, estimó 
hace tres años que entre un 6 y un 
7 por ciento de la población sufre 
este desorden, estableciendo tres 
tipologías diferentes de adicto: un 
primer grupo formado mayoritaria-
mente por hombres, con una elevada 
coexistencia con otra adicción: el 
juego. Los otros dos tipologías de 
adictos a las compras están formadas 
por mujeres. En el primer caso, con 
estudios, activas laboralmente y sin 
rasgos de personalidad conflictivos. 
El tecer subtipo de pacientes es el 
de una mujer donde la aparición del 
trastorno de la compra compulsiva es 
precoz, y donde esta cuestión sí con-
vive con otros problemas psiquiátri-
cos y con muchos problemas adicio-
nales con los estudios o el trabajo.

LAS ADICCIONES 
SOCIALES, EL 
NUEVO RETO

EL CONSUMO EN ATRACÓN DE 
BEBIDAS ESTÁ CRECIENDO EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS

B E L É N  Q U I N T E R O

«La mayoría 
no sabemos 
decir que no y 
hacerlo bien.  
Por eso, cuando 
lo decimos, 
lo solemos 
expresar de muy 
mala manera, 
incluso de forma 
agresiva»



REPORTAJE

16 MATER PURISSIMA | MAYO 2017

el 30,6 por ciento de hombres y el 22,8 por ciento de 
mujeres reconocen haberse dado un atracón de alcohol 
en el último mes. 

Detección. Para José Antonio Molina, la capacidad de 
detectar si un consumo se está convirtiendo en una 
adicción se tiene que basar en tres criterios fundamen-
tales: «en primer lugar, que la conducta empieza a pro-
ducir consecuencias negativas en la vida del afectado, 
que pueden ser sociales, familiares,  económicas, etc, 
y, aún así, se sigue repitiendo. En segundo, se llega a 
un punto de pérdida de control y, tercero, la adicción 
termina alterando los valores personales. En la adicción 
el estado de ánimo de la persona cambia».

Formación en las escuelas. Para el doctor Roberto Se-
cades, investigador principal de un proyecto de trata-
miento del tabaquismo en personas con depresión, «el 
problema de la prevención de adicciones en el ámbito 
educativo es muy voluntarista. Se hace sin incentivos, 
fuera del currículum», y esto limita su eficacia.

Poca investigación.  Agrega a esto Encarna Bas, que se 
doctoró en 1997 con la tesis La prevención de las drogode-
pendencias en el medio educativo: formación del profesorado 
e integración curricular en Andalucía, que la investigación 
desde el punto educativo de las adicciones y su preven-
ción «aún es poca en comparación con las abundantes 
investigaciones médicas y psicológicas de este tema». 

EL TABAQUISMO ES LA 
PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 
EVITABLE EN EL MUNDO

J .  A .  M O L I N A

E N C A R N A  B A S
«El síndrome 
de abstinencia 
del alcohol es el 
más peligroso, a 
pesar de que sea 
una sustancia 
legal. Un factor 
que favorece 
su consumo es 
que existe una 
presión social»

«Educar no es 
solo informar. no 
hay que confurmir 
la educación con 
la información. 
Educar implica 
saber dialogar, 
escuchar, 
reflexionar. Hay 
que dar al niño 
referentes, que 
sirvan de ejemplo, 
educando para 
la autonomía y 
para resolver 
conflictos»
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De hecho, abordó el tema de la «insuficiente» forma-
ción de los profesionales del magisterio en esta cuestión 
en un artículo publicado en 2014 en la revista Health and 
addictions: salud y drogas, donde abordaba la inclusión 
de la formación en drogodependencias en los planes de 
estudio de los grados en Educación Social, analizando 
las guías docentes de las asignaturas de 36 universidades 
españolas (29 públicas y 7 privadas). El resultado, «una 
presencia testimonial» de disciplinas dedicadas a la for-
mación en este ámbito. Abordaban la cuestión sólo nueve 
centros y en nueve asignaturas, seis de ellas de carácter 
optativo, «precisamentente en el ámbito educativo don-
de, teóricamente, esta formación debería tener un mayor 
peso», establece Encarna Bas. 

«Analizar las causas y consecuencias relacionadas con 
el consumo de drogas supone enfrentarse con situaciones 
complejas que no tienen una única respuesta, pues entran 
en juegos diversidad de cuestiones vinculadas tanto con 
los aspectos fisiológicos, como con los culturales, afecti-
vos, emocionales, y cuestiones como la posible ausencia 
de un proyecto de vida, la soledad, la discriminación, el 
rechazo, la exclusión de diferentes formas, la pérdida de 
valores, de hábitos de convivencia, del sentido de la vida 
por diferentes causas, que puede llevar a la persona a la 

adicción a las sustancias. Ante esta realidad, como per-
sonas responsables y comprometidas con los principios 
éticos del desarrollo humano, es imposible permanecer 
ciegas, sordas, mudas y quietas, y tampoco se puede omi-
tir como profesionales de la educación universitaria», 
prosigue la profesora de la Universidad de Murcia.

«Si somos coherentes con los discursos respecto a la ur-
gencia de interrelación entre la universidad y las cuestiones 
sociales relevantes que afectan a la población, se debería 
contemplar estos temas en los planes de estudio, máxime 
cuando el Estado cuenta con políticas sociales concretas so-
bre drogodependencias y alude a la formación universitaria 
para hacerles frente», concluye.

Encarna Bas estima que «es importante la edudación en 
mayúsculas, que hace a las personas libres, capaces de to-
mar sus propias decisiones. ¿Sólo por tener una edad se sabe 
cómo educar? Por eso, entre otras cosas, es también nece-
saria la formación de los padres. Hay que darle importancia 
a los estilos educativos, a educar desde el respeto y dotar al 
niño de referentes, que puedan servirle de ejemplo», con el 
objetivo de educarlo para que sea autónomo y seguro de sí 
mismo: «el silencio es cómplice. Todos servimos para algo, 
y hay que darle a la persona las herramientas para desarro-
llar sus capacidades y hacerlas visibles».

P A R A  S A B E R  M Á S

WEB LIBROS Y ARTÍCULOS PELÍCULAS  Y REPORTAJES

Plan Nacional sobre Drogas (PND) 
en España
http://www.pnsd.msssi.gob.es/
—
Observatorio Interamericano 
sobre Drogas (OID)
http://www.cicad.oas.org/
—
Grupo de Investigación de 
Conductas Adictivas (Universidad 
Oviedo)
https://www.unioviedo.es/gca/
—
Observatorio Europea de Drogas y 
Drogodependencias
http://www.emcdda.europa.eu/

Informe Mundial sobre las Drogas 
de Naciones Unidas (2016)
http://bit.ly/28ThBYO
—
Ayudar a hijos e hijas frente a las 
drogas. Guía para familias del 
Gobierno de Navarra
http://bit.ly/2qW1XlI
—
‘SOS...Tengo una adicción’, de 
José Antonio Molina del Peral. 
Editado en 2011 por Ediciones 
Pirámide en la colección ‘SOS-
Psicología Útil)
http://bit.ly/2r592AR

‘La locura de las drogas’. 
Reportaje de Documentos TVE 
sobre la patología dual: drogas y 
enfermedades mentales
https://youtu.be/pmQv76JeDKg
—
Millenium, ‘Más y Más Adicciones’. 
Mesa redonda en TVE
http://www.rtve.es/alacarta/
videos/millennium/millennium-
mas-mas-adicciones/4020939/
—
Brain Games, temporada 2. 
Capítulo 13. Adicción 
http://bit.ly/2qW4n3K
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E L E G I R  C O N 
L A  L Ó G I C A 
D E  J E S Ú S

Texto:

Julia Violero, rp.
Fotografía:

Unsplash.com

Cuando te decides por el Crossover origi-
nal, todas las dudas desaparecen. 

Hace unos días escuché este slogan 
publicitario y pensé: «¡es bueno!», 
y es que creo que todos coincidimos 
en lo difícil que es tomar una deci-
sión importante. Después de valorar 
todas las opciones y decantarnos fi-
nalmente por una, todavía podemos 
sentir inquietud por si era la mejor. En 
el fondo, muchas veces tememos que 
nos engañen, que no nos hayan pro-
porcionado toda la información, que 
se nos haya escapado algo, en definiti-
va, que nos den «gato por liebre». No 
basta con que seamos listos y pasemos 
mucho tiempo considerando las posi-
bilidades. Así como la publicidad tiene 
sus estrategias, cualquier decisión que 
tomemos se las tiene que ver con las 
estrategias del mundo, que siempre 
intentan tirar de nosotros en una de-
terminada dirección.

En el plano religioso nos sucede lo 
mismo. Si somos personas creyentes, 
convencidas de que no estamos en 
este mundo por casualidad, también 
nos encontramos con la dificultad de 
clarificar en nuestro interior lo que nos 
acerca más a Dios y lo que nos aleja de 
él. No es una tarea sencilla. Cuanto 
más una persona busca hacer el bien, 

ser coherente con su fe y convertirse 
en un colaborador de Dios, más tiene 
que estar atenta a no caer en engaños 
y no permitir que estos le desvíen de 
su camino. Aquí también hay estrate-
gia, la del mal espíritu, que además es 
más listo que nosotros y conoce bien 
nuestro «talón de Aquiles». 

Otras veces, somos nosotros mis-
mos los que nos engañamos y justi-
ficamos nuestras decisiones con los 
argumentos más «espirituales» de 
los que podamos echar mano, auto-
convenciéndonos de que actuamos 
únicamente movidos por amor a Dios.

¿Qué hacer, entonces?, ¿no es posi-
ble elegir algo con la seguridad de que 
ni nos engañan ni nos engañamos? 
¿Hasta qué punto somos entonces 
verdaderamente libres?

Probablemente esta fue la pregunta 
que más preocupó a Alberta Giménez 
a lo largo de su vida. Constantemente 
se preguntaba si sus decisiones, sus 
acciones, estaban realmente en con-
sonancia con lo que Dios quería de 
ella, con la lógica de Jesús, o si más 
bien respondían a sus propios intere-
ses personales, o a su poca capacidad 
para descubrir los engaños del mal 
espíritu, que intenta conducirnos a la 
mediocridad y a la tibieza.

Alberta Giménez

Alberta Giménez
se preguntaba 
constantemente 
si sus acciones 
estaban 
realmente en 
consonancia 
con lo que Dios 
quería de ella
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«Propongo estar más alerta, darme cuenta del 
por qué hago las cosas»

A la hora de comprar un coche, puede que, como en el spot antes citado, po-
damos vanagloriarnos de haber sido los más listos y estar seguros de que hemos 
escogido lo mejor. En la vida espiritual, no es una cuestión de inteligencia, sino 
de humildad y confianza. No acierta el más listo, sino el que pide con humildad 
al Espíritu de Dios que le guíe y le conduzca en sus decisiones. Acierta aquel 
que, como Alberta, reconoce que somos demasiado pequeños para acoger tan-
tos dones como el Señor nos hace y, por tanto, necesitamos que Él nos ayude y 
nos sugiera la mejor manera de utilizarlos. 

«Resuelvo con toda el alma desechar lejos 
de mí aquellas cosas que me separan de 
Vos o estorban el que yo os sirva y ame, 
por agradables que me sean, y abrazar todas 
aquéllas que a Vos y a conseguir mi salvación 
me conducen, aunque sean amargas 
y contrarias a mis inclinaciones»

En la medida en que la relación con Jesús se vuelve más intensa y profunda, 
nos resulta más fácil identificar cuál sería su forma de actuar ante las situaciones 
que se nos presentan. Conocerle a Él, nos ayuda a intuir qué acoger y qué des-
echar, qué vale la pena y qué conviene olvidar, qué nos impulsa a dar lo mejor 
de nosotros y qué nos conforma con una versión mediocre de nuestra capacidad 
de amor y entrega. 

Ser libres implica descartar, así como también 
implica elegir. Y sí, la amistad con Jesús 
nos ayuda a elegir bien y, en ocasiones, nos 
infunde ese sentimiento de paz y nos hace 
experimentar con alegría que «todas las 
dudas desaparecen»
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Redacción MP. Palma. 

Ambar Nicole Calvo, exalumna del colegio Pureza de Ma-
ría Panamá y estudiante del grado en Arquitectura en la 
Universidad de Panamá, con tan solo 20 años de edad, 
ha sido la ganadora del concurso convocado para deter-
minar el logo oficial de la próxima edición de la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en este 
país centroamericano del 22 al 27 de enero de 2019 . 

Ambar es una joven muy comprometida con la Iglesia 
y con su antiguo colegio de Panamá: pertenece al mo-
vimiento FOC como antorcha y al grupo misionero de 
Deja Huella. No supone la única participación del colegio 
de Panamá en los preparativos de la JMJ 2019, ya que un 
nutrido grupo de alumnos también ha participado en el 
concurso llevado a cabo para escoger el himno de esta 
convocatoria.

El logo ideado por Ambar Calvo se escogió entre 103 
propuestas, que fueron evaluadas por un jurado integra-
do por especialistas en diseño gráfico, marketing y otras 
profesiones relacionadas, que escogió las tres mejores 
ideas, que seguidamente fueron valoradas por el Comité 
Ejecutivo de la JMJ, junto con el Dicasterio para los Lai-
cos, la Familia y la Vida en Roma.  Ambar Calvo indicó 
que desde los 12 años siente una afinidad por el arte como 

medio de expresión, y quiso mostrar en la propuesta de 
logo «la ternura y la entrega de María en su mejor escena: 
el Hágase». Asimismo, realizó un especial agradecimien-
to a las religiosas del colegio Pureza de María Panamá,  
ya que considera que fueron ellas quienes le ayudaron a 
desarrollar su talento artístico, y quienes además le ani-
maron a participar en el concurso.

El arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa Mendie-
ta valora que la ex alumna de la Pureza «pudo captar el 
mensaje que deseamos enviar a los jóvenes del mundo, 
la pequeñez de nuestro país, pero la grandeza de nues-
tro corazón, abierto a todos y todas sin exclusión de na-
die, de la mano de la Virgen María, un modelo de joven 
valiente, comprometida y generosa que supo de decir sí 
ante el llamado de Dios». El Papa Francisco, en un men-
saje emitido el pasado mes de marzo, animó a los jóvenes 
a participar en la JMJ 2019: «Pueden mejorar el mundo, 
para dejar una huella que marque la historia, la de uste-
des y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. 
Con sus planteos, con el coraje que tienen, con su sueños 
e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren 
caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, 
menos cruel y más humano».

L A  E X  E S T U D I A N T E 
D E  P U R E Z A  P A N A M Á 
A M B A R  C A L V O ,  
A U T O R A  D E  L A  I M A G E N 
D E  L A  J M J  2 0 1 9
La propuesta de Calvo, antorcha 
de FOC y misionera del grupo 
Deja Huella, compitió con 
un centenar de diseños
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En el diseño de Ambar se 
integran cinco ideas: la 
silueta del Istmo pana-
meño que representa al 
país sede de 2019; la Cruz 
Peregrina; la silueta de 
la Virgen y los pequeños 
puntos blancos como sig-
no de la corona de María, 
y la cruz de los peregrinos.
Otro aspecto simbólico 
importante es la letra 
M que insinúa la forma 
del corazón, que alu-
de al lema Puente del 
Mundo, Corazón del 
Universo, y sugiere el 
nombre de María como 
puente hacia Jesús.

LAS CINCO 
REFERENCIAS 
DEL LOGO
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Presentación 
de la Orquesta 
Sinfónica

Los jóvenes músicos 
de Pureza de María, 
en Madre Alberta. 
FOTO: IRENE MBUYUHa sido el sueño compartido de 37 estudiantes (de 10 a 17 años) y de 

15 profesores, representando a trece colegios de Pureza de María de 
toda España, un trabajo de meses, coordinado a través de Internet, y 
una pasión compartida: la música. La Orquesta Sinfónica Pureza de 
María celebró el pasado 30 de abril en el salón de Actos del colegio 
Madre Alberta su primer concierto, realizado con carácter solidario, 
y recaudó más de 3.000 euros, que se destinarán a las Misiones de 
Pureza de María.

 El proyecto, que se ha completado con gran éxito, surgió en el co-
legio de los Realejos gracias al impulso de Fermín Hernández, profe-
sor de Música. Su principal objetivo, impulsar el estudio de la música 
en los centros de la Pureza y realzar la figura de Alberta Giménez, la 
fundadora, que desde sus inicios quiso incentivar el gusto por el arte, 
la cultura y la música.  

Entre sus beneficios, Hernández destaca además «la utilización 
de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos, así como la gran 
experiencia que supone ser capaces de colaborar y de coordinarse 
profesores y alumnos que no se conocían antes. Ser capaces de llevar 
adelante un proyecto de grupo, la orquesta, con el reto añadido de 
comenzar a ensayar juntos sólo tres días antes del primer concierto».  
Primero por secciones, y luego conjuntamente. El resultado final, 
agrega Hernández, «fue muy bueno, muy enriquecedor a todos los 
niveles». Se interpretaron catorce piezas en total. 

Redacción MP. Palma.

Alumnos interpretando uno de los temas 
del concierto. FOTO: IRENE MBUYU



23

LA PUREZA EN RED

MATER PURISSIMA | MAYO 2017

La misión de Kamina  (R. D. Congo) celebra sus 25 años de 
fundación. A la celebración acudieron unas 150 personas. 
Comenzó el 22 de abril y un momento especial fue la eu-
caristía, que celebró Monseñor Jean Jacques Ilunga Mwa-
nabute, vicario episcopal, junto con otros seis sacerdotes.  

Redacción MP. Kamina (RD del Congo). 

25 años de la fundación 
de la misión de Kamina

Alumnos de 6º de Primaria de Pureza Santa Cruz se desplaza-
ron hasta la Plaza de España para dar la bienvenida a los Reyes, 
que realizaron en abril su primera visita oficial a Canarias tras 
la proclamación de Felipe VI. La Casa Real envió una carta de 
agradecimiento por una misiva realizada por los estudiantes.

El pasado viernes 7 de abril, la viceconsejera de Educación 
del Gobierno vasco, Maite Alonso, hizo entrega de los pre-
mios extraordinarios de Bachillerato a los quince mejores 
alumnos de la promoción de Bachillerato del curso 2016-
2017. Entre ellos, dos alumnas de Pureza de María Bilbao: 
Malena Moreno e Irene Barrenechea.

La alumna de 2º de ESO del colegio Pureza de María de Inca 
María Magdalena Alomar Gamundí ha sido la ganadora del 
XII Concurso de Relato Breve de Coca-Cola en catalán en el 
ámbito de las Islas Baleares. Alomar fue una de las ocho par-
ticipantes del colegio en este certamen (cuatro en la edición 
en castellano y cuatro en catalán).

Redacción MP. Santa Cruz. 

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Inca. 

Primaria de Santa 
Cruz, con los Reyes

Bilbao: entre los mejores 
alumnos de Bachillerato

Inca: premio de relato 
breve Coca-Cola
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Los alumnos de 2º de Bachillera-
to de Pureza de María Los Realejos  
Huang Li y Emma Lorenzo Cebrián 
se presentaron a las Olimpiadas de 
Economía de este año, en su fase 
autonómica. Desde el colegio, se les 
dio la enhorabuena por su participa-
ción. La Facultad de CC Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
La Laguna organiza desde el curso 
2007-08 esta prueba, para estimular 
a los jóvenes para realizar estudios 
en el campo de la economía.

1.342 alumnos del colegio de Los Colo-
rados, en Bucaramanga (Colombia) de-
sarrollaron la actividad El personaje me 
cuenta, donde se pretende promover en 
los estudiantes la lectura a través de la 
recreación de cuentos. Para la rectora 
del colegio, Karolina Moreno, rp, estas 
actividades son importantes porque 
«hacen parte de nuevas estrategias 
para que los estudiantes se animen a 
la lectura y conozcan otras cosas de los  
personajes de los libros. Es interesante  
plantearles eso desde la parte lúdica». 

El pasado marzo, 55 alumnas del Co-
legio Pureza de María Bogotá recibie-
ron su certificado de nivel de inglés 
de Cambridge, por haberse presenta-
do y superado los exámenes interna-
cionales. De estas 55 alumnas, 7 del 
grado 2º se presentaron el examen 
Starters, 13 del grado 4 se presenta-
ron al examen Movers, 6 del grado 6º 
se presentaron al examen Flyers y 13 
del grado 9º se presentaron  el exa-
men KET. Por otro lado, 14 alumnas 
de los grados 10º y 11º se presentaron 
el examen PET y dos del grado 11, se 
presentaron al examen del FCE.

El equipo ‘Entrepeneurs’, formado por 
estudiantes de 2º de Bachillerato de 
Sagrada Familia Granada, ha llegado a 
la final nacional de los Premios Desafío 
Júnior Empresarial convocados por la 
escuela de negocios ESIC. Mas de 2500 
jóvenes de todo el Estado han compe-
tido mostrando una idea de negocio, y 
las estudiantes Celia y Ángela, del cole-
gio de Granada, mostraron su gran ni-
vel, siendo uno de los cuatro finalistas 
de Andalucía.

El centro alabó «el esfuerzo y el 
gran trabajo realizado. Aunque no he-
mos podido traernos el premio, el lle-
gar a la final nacional es un gran éxito y 
una magnífica experiencia».

Los estudiantes de Roca Viva expusie-
ron a sus compañeros el proyecto tec-
nológico trabajado durante el trimes-
tre. Algunos de los proyectos versaron 
de ahorro energético y el cambio cli-
mático ‘Somos conscientes ahorrando 
el agua del ambiente’. 

Desde 1º a 4º de ESO de Pureza de María 
Madrid se realiza un programa de em-
prendimiento impartido por volunta-
rios (emprendedores y profesionales) 
dispuestos a contribuir a la formación 
en valores, actitudes y espíritu em-
prendedor de los jóvenes. 

Además, motiva a los estudiantes 
dando una visión del mundo laboral 
real, desarrollando en ellos la confian-
za, creatividad e inteligencia empren-
dedora y acortando las distancias entre 
la escuela y el ámbito profesional.  Im-
plica, gracias a los voluntarios, recibir 
formación en emprendimiento y en 
habilidades de desarrollo personal.

Al finalizar el programa, los es-
tudiantes de Pureza de María Madrid 
obtienen un certificado de ‘Alumno 
emprendedor’ reconocido por la Unión 
Europea. 

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Bucaramanga.

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Caracas.

Redacción MP. Madrid. 

Huang Li y Emma Lorenzo. FOTO: M. P.

Asistentes al curso. FOTO: M. P.

La feria se celebró los pasa-
dos 11 y 12 de mayo. FOTO: M. P.

PROMOVER LECTURA 
RECREANDO CUENTOS

BOGOTÁ: 55 ALUMNAS 
CON TÍTULO DE INGLÉS

FINALISTAS EN EL 
DESAFÍO EMPRESARIAL

MINIFERIA TECNOLÓGICA 
EN CARACAS

PUREZA MADRID FOMENTA 
EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
ENTRE SUS ALUMNOS DE ESO

EN LAS OLIMPIADAS 
DE ECONOMÍA 
DE CANARIAS
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Dos alumnos del Colegio Pureza de 
María  de Ontinyent, Javier García 
y Vicente Esteve, han obtenido la 
Mención de Honor en la duodécima 
edición de la Feria Concurso ‘Expe-
rimenta’ por su proyecto El que todo 
lo ve. El jurado, reunido el pasado 12 
de abril, otorgó este reconocimien-
to a los alumnos por su propuesta  
de robot capaz de efectuar video 
vigilancia a distancia por medio de 
internet.

Los alumnos de ESO de Pureza de Ma-
ría Los Realejos también intervienen 
en el proyecto medioambiental del 
colegio: las Brigadas ecologicas. Cada 
día,en el tiempo de recreo en el poli-
deportivo, los alumnos que les toque, 
pasean con la bolsa amarilla para que 
sus compañeros y alumnos de otros 
cursos depositen en las bolsas todos 
los residuos que deben recogerse en 
el contenedor de plástico: tetrabricks, 
envoltorios plásticos, papel de alumi-
nio, botellas de plástico…

Al final del recreo los profesores 
cuidadores contabilizaron las bolsas y 
lo apuntaron. Al final de marzo, hubo 
premio para el curso que más bolsas 
recogió. Todo este proyecto se añade 
a la campaña ‘Da la lata’ que se inició 
en Primaria.

Los profesores del CESAG Francesc Vi-
cens y Manuel Aguilera han publicado 
tres nuevos libros, desde ámbitos dife-
rentes: música e historia. Vicens pre-
sentó el pasado 10 de abril una biografía 
espiritual del beatle George Harrison. 
El libro, editado por Milenio, recibe el 
nombre de George Harrison. The inner 
light: un viaje espiritual. Un mes des-
pués, presentó Cançons per ensenyar i 
aprendre, que recoge sus años de ex-
periencia en el CESAG como docente 
de musicología a futuros maestros de 
Infantil y Primaria, mostrando las me-
jores vías para enseñar la música a los 
más pequeños. Por su parte, el profesor 
Manuel Aguilera presentó Un periodis-
ta en el desembarco de Bayo. Gafim y la 
Guerra Civil en Mallorca, y que ha sido 
editado por Lleonard Muntaner.

Este marzo, docentes de Pureza 
Manacor asistieron a una jornada 
de formación en el colegio Aixa de 
Palma sobre el  método de enseñan-
za Aprendizaje Basado en el Pensa-
miento de Robert Swartz, basado en 
el fomento del pensamiento crítico, 
la colaboración y la cooperación 
para formar personas autónomas.

En la clase de Tecnología de 4º ESO de 
Pureza de María Sant Cugat se ha de-
sarollado un bloque de prácticas con 
la placa Arduino. Durante un trimes-
tre se ha trabajado con muchos tipos 
de dispositivos: como es el caso de 
los sensores de luminosidad, de in-
frarrojos, un motor servo o un sensor 
de llama.

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. Los Realejos. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Sant Cugat. 

Profesores con Robert Swartz, padre del apren-
dizaje basado en el pensamiento. FOTO: M. P.

Alumnos de Pureza Sant Cugat en sus prác-
ticas de la clase de Tecnología. FOTO: M. P.

Javier García y Vicente Esteve, estudian-
tes de Pureza Ontinyent. FOTO: M. P.

UN ROBOT CON 
MENCIÓN DE HONOR  
EN ‘EXPERIMENTA’

BRIGADAS ECOLÓGICAS 
EN LOS REALEJOS

TRES NUEVOS LIBROS DE 
PROFESORES DEL CESAG

MANACOR: FORMÁNDOSE 
CON ROBERT SWARTZ

SANT CUGAT: TECNOLOGÍA 
CON ARDUINO EN  ESO

Alumnas de 4ºde ESO, participantes en el 
Concurso de Clipmetrajes de Manos Uni-
das, han sido ganadoras de dos premios 
por su vídeo Todo depende de ti. Segundo 
premio al mejor Clipmetraje de su cate-
goría, y segundo premio al Clipmetraje 
más votado de la Comunidad Valenciana.

Redacción MP. Grao. 

Autoras del vídeo ‘Todo depende de ti’, 
premiado por Manos Unidas. FOTO: M. P.

GRAO:  PREMIO DE MANOS 
UNIDAS POR  UN VÍDEO
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El 24 de marzo el equipo de Pastoral de Madre Alberta Gi-
ménez organizó una convivencia-retiro. Asistieron más 
de 70 personas entre profesores y personal administrativa.  
El padre Goyo, sj, ayudó a entender y sentir un poco más 
el amor personal de Dios y su perdón.

I. Padilla. Cumaná (Venezuela). 

Convivencia de 
profesores en Cumaná

Los niños de  la etapa de Preescolar de Pureza de María de 
Providencia (León, Nicaragua) despidieron el trimestre con 
una piscinada.  Los bomberos voluntarios les llenaron las 
piscinas que trajeron los papás, para disfrutar el último día 
de clase en medio de un calor sofocante. 

Los alumnos de 3° de Primaria del colegio Sagrada Familia 
de Graada pudieron disfrutar de una clase introductoria al 
lenguaje de signos. Todos estuvieron super atentos y parti-
ciparon de la actividad, que permite comprender mejor la 
realidad de las personas que sufren una discapacidad au-
ditiva.

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Pureza de María Ma-
drid han concluido el taller de informática que han impar-
tido a familiares y personal no docente del centro durante 
este curso. Una forma de compartir dones y conocimientos. 
El taller ha sido todo un éxito. En la imagen, instante del 
último día.

Redacción MP. León (Nicaragua). 

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Madrid. 

Piscinada de Preescolar 
en La Providencia

Aprendiendo el lenguaje 
de signos en Granada

Estudiantes de Madrid 
enseñan Informática
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El CESAG acogió el 11 de mayo la I Jornada de Comunica-
ción y Discapacidad, organizada junto al Comité de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad de las Illes Balears 
(CERMI), que se aprovechó para presentar un informe so-
bre el tratamiento de la discapacidad en la prensa digital. 

Redacción MP. Palma. 

Jornada de discapacidad 
y comunicación

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Pureza de María Cid 
visitaron la ‘Domus Baebia’ de Sagunto para completar 
unos talleres de cultura clásica, en concreto uno de mo-
saico y otro de cocina romana (que consiste en recrear un 
banquete romano). Además se visitó el teatro romano.

El pasado 29 de mayo se invitó a escuelas y a representantes de 
asociaciones de padres y madres de alumnos del municipio de 
Sant Cugat a la última reunión del curso 2016-2017 del Consell 
de Joves municipal, órgano consultivo sobre juventud de este 
ayuntamiento. Los alumnos de 3º de ESO Pepa Gironella y Pau 
Río son los representantes de Pureza Sant Cugat.

Inspirada en el ejemplo de la fundadora Alberta Giménez, 
Pureza Santa Cruz desarrolló el pasado 23 de abril su prime-
ra Tarde Literaria y Musical, que transcurrió sin sobresaltos 
pero llena de emoción. Los asistentes se conmovieron por 
la profundidad de las piezas y la profesionalidad de todos 
los que participaron. 

Redacción MP. Cid.. 

Redacción MP. Sant Cugat. Redacción MP. Santa Cruz. 

Taller de cultura 
clásica en Cid

Estudiantes de Sant Cugat, 
en el Consell de Joves

Tarde literaria y 
musical en Santa Cruz
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27 hermanas mayores destinadas en 
América se reunieron en el colegio 
y comunidad de Carretera a Masa-
ya (Managua) del 26 al 30 de abril. 
Acompañaron el encuentro los sa-
cerdotes Denis Leder, sj, y Moisés 
Pérez, sacerdote diocesano. Ade-
más, se unió al evento una hermana 
carmelita cercana a la congregación.
El lema del encuentro fue El don de 
los años, se hizo presente en todas 
las charlas y actividades y realiza-
ron algunos talleres para continuar 
aprendiendo en plena flor de la vida.

El 12 de mayo se celebró el Día In-
ternacional de las Matemáticas. 
Aprovechando este día, se hizo 
entrega en la Universidad del Pais 
Vasco (UPV) de los premios del con-
curso de Primavera 2017. El colegio 
recibió dos premios: uno, en nivel 
0 (4ºPrimaria), recibido por Luis 
Rodrigo Zabala, que se clasificó en 
décimo lugar; y otro en nivel 3 (3º-
4ºESO), recibido por Lidia Angulo 
Fernández, alumna de 3ºESO, que 
se clasificó en séptimo lugar.

Como parte de la celebración el pasado 
26 de abril del Día del Niño, estudian-
tes del colegio Los Colorados de Buca-
ramanga (Colombia) participaron en 
una actividad en que representaban a 
los concejales de la ciudad y debían se-
guir el orden que  normalmente se lleva 
a cabo en una reunión del Concejo. A 
cada uno de los estudiantes le corres-
pondió preparar un aporte del tema 
Problemáticas del Bullying en las Institu-
ciones Educativas.  Las intervenciones 
de los estudiantes giraron en torno a 
qué es el acoso escolar y cómo preve-
nirlo de manera eficaz.

Las diferentes clases de 3 años en In-
fantil de Madre Alberta recibieron la 
visita de sus abuelos. Él exito de la 
iniciativa fue tal, que en algún caso 
hubo que cambiar el escenario de la 
sesión que los niños comparten con 
sus invitados, ya que fueron mu-
chos los abuelos que visitaron Ma-
dre Alberta y el aula se quedaba un 
poco pequeña para atender como se 
merecían las familias. La iniciativa 
permite reforzar los lazos entre ge-
neraciones y compartir con ellos las 
experiencias de la escuela.

El 31 de marzo se celebró en la iglesia 
del colegio de Inca una eucaristía de 
acción de gracias para conmemorar 
el 25 aniversario de la fundación de 
la Cofradía. En el patio del Colegio 
se instaló una exposición fotográfica 
que explicaban su vida, así como de 
su paso ‘El lavatorio de los pies’.

El ganador absoluto de los Juegos Flo-
rales celebrados en Pureza de María 
Manacor el pasado viernes 28 de abril 
fue el alumno de 6º de Educación Pri-
maria Miquel Àngel Benito Domínguez. 
Durante la celebración, realizada en el 
patio de la escuela, se pasó un buen rato 
viendo las diferentes actuaciones que se 
habían preparado con muchas ganas e 
ilusión.  

Asimismo, durante la celebración 
también se entregaron los premios y 
diplomas a los finalistas de cada curso 
del concurso de dibujos y redacciones, 
que tenían como tema común el 1, 2, 3 
... Sus!, relacionado con el objetivo de 
curso: Lejos llega quien no se detiene. Los 
Juegos Florales son una actividad habi-
tual en varios de los centros educativos 
de Pureza de María.

Redacción MP. Managua.
Redacción MP. Bilbao. 

Redacción MP. Bucaramanga.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Manacor. 

Encuentro en Managua. FOTO: M. P.

Alumnos premiados. FOTO: M. P.

Cofrades de Pureza Inca en el pa-
tio del colegio. FOTO: M. P.

BILBAO:  PRIMAVERA 
DE MATEMÁTICAS

FORMACIÓN CONTRA 
EL ACOSO ESCOLAR SEMANA DE LOS 

ABUELOS EN PALMA

25 AÑOS DE LA COFRADÍA 
DE LA PUREZA INCA

ENCUENTRO DE 
HERMANAS MAYORES

JUEGOS FLORALES 
EN MANACOR
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Un año más, se fomenta el uso de la 
bicicleta en Pureza Ontinyent. Esta 
actividad tiene como objetivo con-
cienciar sobre la importancia de la 
práctica deportiva y los beneficios 
de su uso. De esta forma se  persigue 
favorecer su correcta utilización; el 
conocimiento de la seguridad vial; 
la importancia de la responsabilidad 
y el compañerismo con el uso de la 
bicicleta; y la conciencia sobre la 
necesidad de practicar una activi-
dad física en el tiempo libre.

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria del 
Colegio Pureza de María de Santa Cruz 
de Tenerife asistieron al cine Víctor 
para ver La Bella y la Bestia, después 
de trabajar algunos valores como el 
respeto, la belleza interior, la amis-
tad, el amor y la creatividad desde la 
programación de la acción tutorial del 
centro. 

El cine Víctor es un edificio em-
blemático de la ciudad de Santa Cruz, 
construido por el arquitecto José En-
rique Marrero Regalado (1897-1956), 
destacado promotor de la arquitectu-
ra de los cines de la isla de Tenerife, y 
fue inaugurado el 22 de abril de 1954 
con la proyección de la película mu-
sical británica, Los cuentos de Hoffman, 
dirigida por Michael Powell y Emeric 
Pressburger.

El Presidente del Cabildo de Tene-
rife, Carlos Alonso, acompañado de 
Alberto Teja, consejero de Turismo, 
visitaron el pasado 19 de mayo el 
colegio Pureza de María La Cuesta  
para traer la especial visita de 'Nino 
y Nina', que enseñaron cosas impor-
tantes del turismo y de la isla de Te-
nerife. El calildo impulsa desde 2016 
una acción en colegios denominada El 
turismo crece con todos, dirigida a sen-
sibilizar a niños de Educación Infantil 
(3 a 6 años) y a sus familias acerca de 
la importancia de la primera activi-
dad económica de la isla.

Los alumnos de 3º y 4º de Educación 
Primaria de Pureza de María partici-
paron en el proyecto ‘Aprendiendo al 
aire libre’, con el que se pretende que 
los alumnos aprendan los contenidos 
en otro contexto, que favorece su im-
plicación y probar en situaciones reales 
los conceptos teóricos aprendidos.

Como ejemplo, los alumnos de Fí-
sica de cuarto curso de ESO abandona-
ron el aula para realizar una práctica al 
aire libre.  Con sus monopatines (ska-
tes) y la asistencia de unos unos skaters 
profesionales se calculó la inclinación 
de una rampa del aparcamiento. La 
prueba ayudó a conformar una ma-
ñana diferente y divertida con la que 
aplicar la dinámica y la cinemática 
aprendida.

Durante el segundo trimestre, los 
alumnos de tres años de Pureza Ma-
drid han construido, con diferentes 
materiales, un ojo, una nariz, una 
oreja, una mano y una boca. Después, 
los pequeños del colegio trajeron ob-
jetos que relacionaron con cada sen-
tido.

El Ayuntamiento de Granada ha otor-
gado una mención al colegio Sagrada 
Familia por el trabajo realizado para 
montar, como es tradicional, la Cruz 
de Mayo en el centro. Cada año, el 
centro está entre las mejores cruces 
en el apartado de colegios. En esta 
ocasión, la mención ha sido compar-
tida con el CES Cristo Rey.

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. Santa Cruz. 

Redacción MP. La Cuesta. 

Redacción MP. Los Realejos. 

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Granada. 

Educando a los pequeños de Ma-
drid sobre los sentidos. FOTO: M. P.

Aspecto del escudo floral de la Pureza de Ma-
ría en la Cruz de Mayo de Granada. FOTO: M. P.

Desde pequeños se enseña seguridad vial 
y las ventajas del deporte. FOTO: M. P.

BICICLETAS EN 
ONTINYENT

CINE PARA TRABAJAR  
VALORES EN SANTA CRUZ

VISITA DEL PRESIDENTE 
DE TENERIFE A LA CUESTA

APRENDIENDO AL AIRE 
LIBRE EN  LOS REALEJOS

DESCUBRIENDO 
NUESTRO CUERPO

MENCIÓN PARA LA 
CRUZ DE MAYO
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Redacción MP. Palma. 

CESAG: jornada sobre los 
cristianos perseguidos

Arriba, a la izquierda, el arzobispo Nicholas Matti Abd Alahad. A la derecha, los dos cristianos de Mosul refugia-
dos en Mallorca, junto al arzobispo, la ex senadora Gari Durán, Julia Violero y Xiskya Valladares. FOTOS: M. P.

El pasado mes de abril se anunciaron los premios de 
la fase intercolegial del concurso sobre Madre Alber-
ta, Su vida, una obra de arte. La comisión, organiza-
dora agradeció la «participación, esfuerzo e interés» 
mostrado en el evente. «Siempre es un plus a las 
actividades que se realizan a lo largo del año, pero 
creemos que ¡ha merecido la pena!».

Los trabajados premiados, por etapas, fueron 
los de Martina Miguélez (Pureza Bilbao), ganadora 
del Concurso Madre Alberta en Educación Infantil, 
y que recibió una tablet con su funda como premio. 
En Educación Primaria, el primer premio fue para el 
trabajo Elet EP, de Pablo Peña-Toro (4º EP Sagrada 
Familia Granada), mientras que el segundo premio 
para Inés Abrante, alumna de 3º de EP de Pureza de 
María Los Realejos. En la categoría de Secundaria y 
Bachillerato, el primer premio fue a parar a Jonathan 
Sáenz, estudiante de 10º grado del colegio de  Villa 
Venezuela (Managua, Nicaragua), mientras que el 
segundo premio reconoció el trabajo realizado en 
el vídeo elaborado por las alumnas de Pureza Ma-
drid Elena Pastor y Carolina Mahou, de 2º de ESO. 
En adultos, el premio fue a parar a Silvia Blanco, de 
Caracas.

Redacción MP. Palma. 

En las imágenes, Martina Miguélez (Bilbao) y Jonathan Ro-
dríguez, de Villa Venezuela. FOTO: M. P.

Éxito del concurso ‘Su 
vida, una obra de arte’

El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)  
acogió el pasado 25 de abril una jornada sobre la persecución 
de los cristianos en Oriente Medio. Más de 200 alumnos escu-
charon el testimonio directo de dos refugiados cristianos de 
Mosul (Iraq) y del arzobispo sirio monseñor Nicholas Matti Abd 
Alahad. Todos denunciaron «el grave genocidio religioso» que 
existe en la zona y agradecieron la acogida que han tenido en 
Mallorca. La directora del CESAG, doctora Julia Violero, abrió el 
acto recordando que existe «un auténtico genocidio ante el cual 
el grado de reacción de los líderes mundiales es aún muy bajo». 
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Redacción MP. Grao. 

Grao se moviliza contra 
la supresión de aulas

Imagen de la marcha contra la supresión de aulas en Pureza Grao.

Tres comunidades religiosas conviven en sintonía en 
la misión de Ngovayang (Camerún): las hermanitas 
de Jesús, los misioneros oblatos de María Inmaculada 
y Pureza de María. Cada una de ellas realiza su misión 
específica en Ngovayang, sin embargo los logros de 
cada una son regalos para la comunidad entera.

Uno de estos triunfos compartidos ha sido la 
reciente graduación de Ana María Manzo'o. Joven 
bagdeli, perteneciente al pueblo pigmeo, defendió 
la memoria de fin de estudio en Ebolowa el 25 de 
mayo. Esta joven se ha convertido en la primera mu-
jer pigmea que defiende su trabajo ante un tribunal 
académico. Ana María, estudiante del grado superior 
en Enfermería, ha realizado su trabajo sobre la pla-
nificación familiar en la sociedad bagdeli, poniendo 
énfasis en el método Billings. Actualmente cuenta 
con una plaza de trabajo, ganada por oposición, en 
un Hospital de Estado en Ebolowa, población donde 
reside.

Redacción MP. Ngovayang.

Ana María Manzo'o, estudiante del grado superior en Enfermería. FOTO: M. P.

Ngovayang, éxito 
educativo compartido

El anuncio por parte de la consejeria de Educación de la Gene-
ralitat valenciana de la supresión de un aula de infantil de 4 años 
para el próximo curso escolar 2017-2018, anunciando también 
que el curso 2018-2019 se suprimiría un aula de 5 años, motivó 
una rápida reacción de la comunidad del colegio. El pasado 18 
de mayo se convocó una concurrida protesta por las calles del 
barrio bajo el lema ‘No al cierre de aulas de Educación Infantil’. 
También se impulsó una campaña de recogida de firmas, con 
más de 2.400 apoyos al cierre de esta edición. Más de 45.000 
firmas a nivel de la Comunidad Valenciana expresaron su pro-
testa por el anuncio de suprimir 31 aulas concertadas. El sábado 
20 de mayo se recibió en el centro la notificación oficial de la 
Generalitat Valenciana de que Grao contaría únicamente con 
dos aulas  de 4 años. 

La dirección expresó que «a pesar de esta decisión, quere-
mos agradecer el apoyo que habéis mostrado (a Pureza de María 
Grao) participando en nuestras movilizaciones o a través de las 
redes sociales y deciros que el colegio estudiará en los próximos 
días los recursos y acciones legales a realizar, para poder reivin-
dicar sus derechos hasta el final».

Redacción MP. La Cuesta. 
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Los alumnos de 9º grado de Pureza 
de María León, en Nicaragua, visita-
ron el pasado 28 de abril la Garnacha 
y El Salto La Estanzuela en una ac-
tividad cultural que aprovecharon al 
máximo. Desde el colegio se dio las 
gracias a los señores Alberto y Pablo 
por su amabilidad con los alumnos 
y profesores del centro. La Reserva 
Natural Tisey – La Estanzuela posee 
una extensión de 9,344 hectáreas 
de territorio (93 kilómetros cua-
drados).

Algunos miembros del colegio Roca 
Viva participaron en la eucaristía del 
62 aniversario de Fe y Alegría, cele-
brada en la Iglesia de San Francisco, 
en el centro de Caracas el pasado 5 de 
marzo. La eucaristía fue oficiada por 
el provincial de los jesuitas, Rafael 
Garrido, y contó con la participación 
de estudiantes, representantes, do-
centes, obreros y administrativos de 
los colegios de Fe y Alegría de Caracas 
y Miranda. 

Fue un encuentro especial para los 
cinco estudiantes de Roca Viva, ade-
más de las dos profesoras, la represen-
tante del centro e Isabel Padilla y Silvia 
Blanco, rpm, que pudieron asistir a la 
Eucaristía. «Fue un momento hermo-
so de fraternidad y agradecimiento a 
Dios por el padre José María Vélaz», se 
explicó tras el evento.

El alumno de Pureza de María Ontin-
yent Basili Mollà Pla, con su cuento His-
tòrian, ha obtenido  uno de los premios 
en su categoría de los  XIX Premios de 
Literatura Sambori en la Vall d’Albaida, 
destinados a la promoción de la redac-
ción en valenciano en todas las etapas 
educativas. 

El jurado comunicó la decisión el pa-
sado 30 de mazo, mientras que la entre-
ga pública de  los galardones se realizó 
en la Casa de Cultura de Fontanars dels 
Alforins el 7 de mayo. Representantes 
de 19 colegios de la comarca recibieron 
premios.

Alumnos y profesores del ciclo for-
mativo de gradio medio en Farma-
cia de Pureza de María Sant Cugat 
visitaron en Barcelona el salón In-
farma 2017, feria donde pudieron 
escuchar interesantes ponencias en 
relación a los últimos avances re-
gistrados en el sector farmacéutico. 
Se preveía que 25.000 profesionales 
del sector farmacéutico se diesen 
cita en este congreso, organizado 
por los Colegios de Farmacéuticos 
de Barcelona y Madrid, en colabo-
ración con Interalia. Como parte de 
la feria, el proyecto Infarma Soli-
dario recaudó más de 15.000 euros 
para desarrollar cuatro proyectos 
benéficos.

Los alumnos de ESO y 1º de Bachi-
llerato de Pureza de María Grao se 
vieron inmersos en la semana de 
proyectos después de Pascua.

Cada curso llevo a cabo el pro-
yecto interdisciplinar que los pro-
fesores habían preparado: Expre-
sando el poder, Discover Jesus, Con 
qué iglesia hemos topado, Estilo de 
vida Saludable, Can, Meet, Run…
Help!… Fueron días de investiga-
ción, trabajo en equipo e intercam-
bio de conocimientos con produc-
tos finales interesantes, lúdicos, 
decorativos,…

El último día, los estudiantes 
de Secundaria y Bachillerato del 
colegio del barrio valenciano del 
Canyamelar  implicados en esta se-
mana de proyectos interdisciplina-
res mostraron los resultados a sus 
compañeros de primaria. 

De esta sencilla manera, los 
alummnos de Primaria pudieron 
disfrutar y aprender con lo que sus 
compañeros más mayores habían 
preparado.

Redacción MP. Bucaramanga.

Redacción MP. Caracas. 

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. Sant Cugat. 

Redacción MP. Grao.

Dos momentos de la semana de proyec-
tos realizada en Pureza Grao. FOTO: M. P.

Los alumnos de noveno grado de Pureza 
León, durante la salida. FOTO: J. Gralla

SALIDA CULTURAL A LA 
GARNACHA EN LEÓN

ANIVERSARIO DE FE Y 
ALEGRÍA EN VENEZUELA

BASILI MOLLÀ, 
PREMIO SAMBORI

VISITA AL SALÓN 
INFARMA DE BARCELONA

SEMANA DE PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARES
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Sagrada Familia celebró el 16 de 
mayo una ruta literaria desde Infan-
til hasta Bachillerato donde la pro-
tagonista fue la lengua y la literatura 
castellana. Se realizaron exhibicio-
nes en Primaria recitando fragmen-
tos del Quijote, poemas de Gloria 
Fuertes, tertulias literarias, obras 
teatrales… Posteriormente subieron 
los alumnos de Infantil y disfrutaron 
de los juegos que habían preparado 
los mayores.

El pasado 11 de abril Primaria de Madre 
Alberta celebró un Día Especial del Pro-
yecto Multisensorial que se ha desarro-
llado durante  todo el curso, con catorce 
talleres diferentes que tenían diferentes 
objetivos pedagógicos por los que pasa-
ban los alumnos.
Entre las diferentes opciones, juegos 
sensoriales para Ipad, que tenían el ob-
jetivo de estimular el sentido de la vista, 
el oído, el tacto y el trabajo cooperativo. 
También se ofreció un taller musical (au-
ditivo-táctil), donde a partir de la músi-

Como parte del proyecto de Prevención 
del Acoso Escolar de Pureza de María 
Cid, Happy to be different, el pasado 28 
de marzo se celebró el Compromiso 
oficial contra esta realidad a erradicar, 
participando los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria de este colegio valenciano. 
Como parte de este mismo proyecto, 
en este mismo curso, en febrero se rea-
lizó una salida al parque de Cabecera, 
donde la convivencia se convirtió en 
un espacio que invitaba a reflexionar, 
a mirar con el corazón y a desmontar 
muros entre todos.

La alumna Marta Amaro de 1º de ESO 
de Pureza de María Ontinyent recibió 
el diploma a la excelencia en el rendi-
miento académico por los resultados 
obtenidos en Educación Primaria.  Con 
este premio se reconoce el esfuerzo de 
los alumnos con nota media de diez. 

La directora del Centro de Enseñanza 
Superior Alberta Giménez (CESAG),  Julia 
Violero, y el director general del Rafa Na-
dal Sports Centre, Víctor Barreira, firma-
ron un convenio el pasado 23 de marzo 
para que los estudiantes de los grados en 
Comunicación del CESAG puedan hacer 
prácticas en el centro.  El objetivo es in-
troducirles en el mundo profesional de 
la comunicación y el marketing depor-
tivo. La firma tuvo lugar en la sede del 
Rafa Nadal Sports Centre, en Manacor. 
Barreira mostró su satisfacción por cola-
borar con «una empresa mallorquina de 
gran tradición, que está haciendo un ex-
celente trabajo», al tiempo que destacó 
que los alumnos podrán «en un ambien-
te muy internacional el concepto global 
de marketing deportivo».

Redacción MP. Granada. J. Gralla/Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Manacor.

La ruta implicó a todo el colegio, desde 
Infantil a Bachillerato. FOTO: M. P.

Un día de atención a los sentidos.  FOTO: J. G.

Marta Amaro, recibiendo el premio por 
sus resultados en Primaria. FOTO: M. P.

PROYECTO SENSORIAL 
EN MADRE ALBERTA

COMPROMISO CONTRA EL 
ACOSO ESCOLAR EN CID

PREMIO AL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO

CONVENIO PARA 
PRÁCTICAS EN EL RAFA 
NADAL SPORTS CENTRE

RUTA DE LAS LETRAS 
EN SAGRADA FAMILIA

ca, los estudiantes daban rienda suelta 
a su creatividad y debían plasmar en un 
mural las emociones que les transmitían  
las canciones escuchadas. Por otro lado, 
en el taller de cuenta cuentos en inglés 
(también existía otro en castellano), los 
alumnos debían escuchar los relatos con 
los ojos cerrados. En algunos momentos, 
los responsables de la iniciativa  estimu-
laban los sentidos del alumno con estra-
tegias de interacción física (como pulve-
rizar agua, rociar con ambientador, etc).
Un taller de lenguaje braille que contó con 
la participación de Carmen Soler, pre-
sidenta del Consejo Territorial de ONCE 
en Baleares, proponía la elaboración de 
una cartulina con el nombre del alumno 
usando este lenguaje. Por último, el taller 
Kahoot sensorial, utilizando un portátil, 
proponía a los estudiantes responder a 18 
preguntas sobre los sentidos y experien-
cias llevadas a cabo.
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PUREZA

Las
caras de la

Bucaramanga. Celebración combinada 
en Los Colorados con el Día del Idioma.

Caracas. Los alumnos prepararon una 
obra sobre la vida de Madre Alberta.

Cid. Bonita y activa celebración del Día 
de Madre Alberta en el colegio.

Madrid. Celebración también el 23 de abril 
del Día del Libro.

Mercadillo solidario para celebrar el Día de Madre Alberta en Granada. Sagrada Familia 
convocó el 21 de abril celebraciones, mercadillo solidario y juegos para conme-
morar esta jornada. 

Celebración en Madre Alberta. Las clases se llenaron de ilusión ante las diferen-
tes actividades preparadas a lo largo de toda la jornada. Destacar la lectura 
de fábulas y el cuento de la vida de Madre Alberta, la elaboración de crespells 
con forma de ‘Albertitas’, la pegada de ‘miniyos’ en un gran mural (con regalo 
incluido) y, como no, la degustación de crespells en la fiesta que celebraron 
por la tarde.

La Cuesta. Una mañana preciosa en la 
plaza del tranvía compartiendo con 
toda la familia de la Pureza nuestra his-
toria: pasado, presente y futuro.
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A Montserrat. Más de 1200 alumnos de 
Sant Cugat se desplazaron a Montserrat.

Semana Cultural en Panamá. Los alumnos 
del colegio de Pureza María Panamá mos-
traron un año más sus capacidades.

Inca. Día del Libro con cuantacuentos, 
teatro y grafitis de los alumnos.

Los antiguos alumnos 
del Congo celebran el 
Día de Madre Alberta.  
Se realizó una euca-
ristía presidida por el 
padre Adelard, sal-
vatoriano y ex alum-
no de Kulivwa (Ka-
fakumba), a la que 
asistieron 32 miem-
bros de la asociación 
congoleña.

Carrera solidaria ‘Save the Children en Manacor.  El pasado 12 de abril el colegio impulsó 
la celebración de este evento, que perseguía sensibilizar a los jóvenes sobre la rea-
lidad del problema del acceso al agua en el mundo y en cómo lo sufren los niños.

Via Crucis en Providencia. Toda la comunidad del colegio de La Providencia, en León 
(Nicaragua), participó en abril en esta celebración.
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Gimnasio al aire libre en Sant Cugat. Un nueva mejora en el co-
legio Pureza de María Sant Cugat lograda gracias a la ayuda de 
la asociación de padres y madres de alumnos de este centro 
educativo.

En el Teide para sembrar especies vegetales en pelibro de ex-
tinción. Actividad realizada el 24 de mayo por alumnos de 
4º de ESO de Los Realejos.

Encuentro de antiguas alumnas en Bilbao. La Asociación de Antiguos Alumnos 
se volvió a reunir con el objetivo de compartir, recordar y revivir momentos 
especiales que hicieron que, junto con las hermanas, pasaran unas horas fan-
tásticas, en las que la alegría y el buen humor también se sumaron al evento.

El obispo de Tenerife, con la pulsera del ob-
jetivo de curso.  D. Bernardo Álvarez,  con 
la pulsera de objetivo del curso: Lejos lle-
ga el que no se para, entregada por una 
alumna de Pureza La Cuesta.

Matrículas de honor en Bachillerato de Santa Cruz. Cuatro alum-
nas de 2º de Bachillerato han logrado este curso Matrícula de 
Honor: Sofia Beltrán Bercedo, Andrea Martín Meneses, Yohaly 
Rodríguez Hernández y Susana Martínez González

Práctica de elaborar cuentos para niños con discapacidades 
visuales. A cargo de alumnos de la mención en Pedagogía 
Terapéutica de los grados en Educación del CESAG. 
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Viaje a Valencia de 6º de 
Primaria de Inca. Los días 
8, 9 y 10 de mayo 53 
alumnos de Inca viaja-
ron a Valencia; disfruta-
ron mucho conociendo 
el Oceaonográfico, el 
Museo de las Ciencias,  
el Parque Gulliver y la 
parte histórica de Va-
lencia.

Charlas sobre nutrición en Madrid.  Infor-
mando sobre las claves de una alimen-
tación saludable.

Intercambio con Alemania de Sant Cugat. Divertida imagen de alumnos en Mutlangen 
(Alemania), fruto de un intercambio internacional.

Representante de Israel en España visita el CESAG. El encargado de 
Asuntos Políticos de la Embajada de Israel en España, Yinam 
Cohen (segundo por la izquierda), ha explicado a los alumnos 
la relación de Israel y España en los medios de comunicación.

Lucía Sanz, premio de relato ‘Ficcions’. La alumna de 3º ESO de 
Pureza Ontinyent Lucía Sanz ganó el premio provincial al 
mejor relato en el concurso Ficcions. Asistió a la entrega de 
premios com su  profesora Iris Lisart y sus padres. 

Pilar Ysasi y Valle Casanova, premios 
‘Concurso Multimedia Fe y Cultura’. Pilar 
Ysasi y Valle Casanova de 4º ESO de Pu-
reza Santa Cruz han obtenido el primer 
premio en este certamen.
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Una celebración tradicional en Manacor.  Las niñas de 5º de Pri-
maria del colegio de Manacor interpretaron el papel de los Na-
nets de Fartàritx en las fiestas del barrio. 

Matrículas de honor en Pureza Cid. Para los alumnos de 2º de 
Bachillerato Marta Fabra, Celia Andreu, Álvaro Mínguez y 
Manuel SanMiguel.

Excursión al Parque Rural de Anaga del colegio de Santa Cruz. El 21 de mayo se convo-
có a  las familias del colegio para realizar la quinta ruta de senderismo. Ésta 
discurrió por el espacio protegido del Parque Rural de Anaga, partiendo de la 
Cruz del Carmen que dispone de un bonito mirador. El AMPA puso a disposi-
ción de todos una guagua (autobús), en la que pudieron disfrutar del paisaje. 
Alberto Martín

Premio Club Leones. El alumno de 1º ESO 
de Pureza Los Relajos Diego Fumero, ga-
nador en el concurso del Club de Leones 
Una Celebración de la Paz.

El equipo de fútbol sala de CAFYD del CESAG, finalista. Compitiendo 
en una liga deportiva aficionada en la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), han llegado a la final.

Encuentro de formación de las superioras de América. Se re-
unieron en Venezuela del 15 al 19 de mayo. Acompañar la 
vida fue el lema de la reunión.
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Programación y  Scratch. De izq. a derecha: alumnos de 4º de EP Santa Cruz, estudian-
tes del CESAG en curso de formación y ‘Scratch Day’ en  6º de EP de Madre Alberta .

Cuentos para explicar valores en la bibliote-
ca de St Cugat. Alumnos de 1º y 2º de EP 
leyeron cómo la insolidaridad y la pere-
za pierden la batalla contra esfuerzo y 
constancia.

El divertido ‘English Day’ en Santa Cruz. Celebrado en marzo, 
todo el profesorado disfrutó de lo máximo para elaborar 
actividades divertidas que promuevan la enseñanza del 
inglés.

St Patrick Day en Madrid. Conociendo el día más importante de Irlanda.

Campamento de inmersión en inglés en Granada. Los alumnos 
de 5º de Primaria disfrutaron de unos días en la localidad 
de Guéjar-Sierra con un aprendizaje intensivo en Inglés.

English Day en Bilbao. Celebrado en abril. 
En 4º de Primaria, con el musical Annie.
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¡EN JUEGO!

Es un proyecto surgido de la Asociación de Padres de Fami-
lia del colegio Pureza de María León, en Nicaragua, que está 
impulsando el proyecto de cubrir una de las pistas deportivas 
del colegio desde hace aproxidamente cuatro años. En León 
el sol es muy fuerte y se hace necesario techar espacios gran-
des para poder realizar actividades al aire libre, incluidas las 
deportivas.

El pasado mes de marzo, se puso techo a la mitad de la 
cancha, una estructura metálica y con una base antisísmica. 
Ahora, el reto es cubrir la otra mitad de la pista, para lo cual 
se están organizando diferentes actividades para obtener los 
fondos precisos para finalizar esta obra, que suman 40.400 
dólares.

De esta manera, se convocó el 28 de abril en el centro un 
Gran Bingo Familiar. Poco después, en mayo, una actividad 
de canto mariano y una salida al cine también sirvieron para 
obtener dinero para esta mejora en las instalaciones deporti-
vas del colegio. La gran Kermesse del Domingo Familiar  pre-
vista para el 4 de junio en la que se comparten juegos depor-
tivos, mecánicos, deliciosas meriendas y almuerzos (carne 
asada, carne en baho, cerdo asado, chancho con yuca, pollo, 
pizza, canelones, arroz relleno...) fue otra ocasión ideal para 
impulsar esta iniciativa, con la organización de los padres de 
familia. Desde el centro se alaba que «el tesón de estos padres 
es muy grande y pensamos que en dos años» se puede lograr 
el objetivo de cubrir totalmente la pista deportiva.

Redacción MP./ M. C. Oltra. León. Aspecto de la pista deportiva a cubrir en el colegio de Ni-
caragua, con la obra completada al 50%. FOTO: M. P.

Los padres de familias organizan actividades como 
este Gran Bingo para recaudar fondos. FOTO: M. P.

Nueva pista 
cubierta EN león
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El alumno del primer curso del grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) del 
CESAG Adam Maldonado se proclamó en abril 
campeón universitario de España de taekwondo 
en la categoría senior de menos de 63 kg. Maldo-
nado se impuso en la final al representante de la 
Universidad de Sevilla (US) con un marcador de 
34-11, más de veinte puntos de diferencia. Mal-
donado es miembro del club de taekwondo Keon 
de Son Servera y del Centro de Tecnificación De-
portiva de las Islas Baleares.

Un alumno de 2º de Primaria de Pureza Cid, Da-
niel Dallakyan, cumple su segundo año en el 
Campeonato de karting de la Comunitat Valencia-
na y, aun siendo el más joven, consiguió terminar 
en 2016 en la séptima posición, de un total de 20 
participantes. Dallakyan entró con cinco años en 
la Escuela de Kárting del Circuito Ricardo Tormo 
y es uno de los únicos 14 pilotos becados dentro 
del programa ‘Entrena y compite’ de promoción 
de jóvenes valores que promueve la diputación de 
Valencia.

El equipo de tenis mesa femenino (ping pong) de 
Pureza de María Bogotá que participó en el Torneo 
de Tenis ACN se proclamó como campeón general 
después de ganar en todas las categorías y moda-
lidades de juego. No fue el único éxito deportivo 
conseguido. La estudiante de quinto grado Juliana 
Romero Castro obtuvo el primer lugar en su ca-
tegoría del Campeonato del Complejo acuático de 
Bogotá, clasificándose para las campeonatos na-
cionales de 50 metros libres.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Cid. 

Redacción MP. Bogotá. 

adam maldonado, 
campeón de españa

DANIEL DALLAKYAN, 
un piloto en cid

BOGOTÁ: campeonas 
en tenis mesa
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Los alumnos del colegio de Los Colorados (Buca-
ramanga, Colombia) participaron en la Jornada 
Deportiva convocada por el Área de Educación 
Física. Se desarrolló un torneo relámpago de mi-
crofútbol con la participación de todos los cursos 
y un concurso de baile por parejas. Para una de las 
organizadoras, Deisy Ardila, «las jornadas depor-
tivas  son muy importantes porque ahí reconoce-
mos y vemos las capacidades y cualidades físicas 
de los estudiantes, y también ayudan a que ellos 
se relacionen con los otros».

Los alumnos de 6º de Educación Primaria de Pu-
reza de María Madrid realizaron el pasado mes de 
febrero una visita a la Escuela Municipal de Es-
grima. Una forma de acercarse a un deporte muy 
diferente y antiguo, que ha dado grandes éxitos, 
como el bronce en la categoría de espada indivi-
dualde José Luis Abajo, en los Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008. Los alumnos de 6º de Primaria de 
Madrid también realizaron una visita al Parque 
Móvil, dentro de una sesión de educación vial.

El equipo de fútbol en categoría infantil Madre 
Alberta A ha culminado la temporada con la con-
secusión del título de liga. Asimismo,  el equipo  
juvenil del CD Madre Alberta obtuvo el ascenso a 
la categoría de juvenil preferente, antesala de la 
Liga Nacional Juvenil, máxima categoría a nivel 
balear. Y no sólo en fútbol llegan éxitos: las gim-
nastas Judit Santisteban y Júlia Calleja se han pro-
clamado subcampeonas de Baleares por equipos, 
en el Campeonato de Baleares en Ibiza.

Redacción MP/Levinton A. Alzate. Bucaramanga. 

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP. Palma. 

JORNADA DEPORTIVA 
EN LOS COLORADOS

madrid: visita a la 
escuela DE esgrima

éxitos del cd 
madre alberta
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El pasado 5 de mayo Pureza de María Manacor organizó la 
quinta edición de su Jornada Deportiva, con la participa-
ción de todas las escuelas concertadas del municipio (Sant 
Vicenç de Paül, Sant Francesc, la Salle y Joan Mesquida). 
Los alumnos participantes eran de 5º de Primaria a 4º de 
ESO.

Redacción MP. Manacor. 

REUNIÓN Deportiva 
en manacor

Cristina Noguera, alumna del doble grado en Educación 
Infantil y Primaria del CESAG e integrante del Club Sincro 
Andratx de natación sincronizada, ha tenido una destacada 
actuación con su equipo en el Campeonato Regional Open 
CLM, celebrado los pasados días 1 y 2 de abril. Se clasificó en 
segunda posición en dos categorías: solo absoluto y figuras.

Los jugadores del Levante, Raúl y Chema que el año que 
viene pasarán a formar parte de la plantilla del equipo va-
lenciano en 1º división, visitaron en abril el colegio junto 
con sus mascotas, Blau y Granada.  Fue una tarde con mu-
chas emoción para los alumnos desde 3º a 6º de Primaria 
del colegio. 

La actividad deportiva se considera una parte fundamental 
y vital en el desarrollo integral del alumnado de Pureza de 
María Bilbao. Hoy en día hay cuatro equipos femeninos de 
baloncesto y tres equipos de fútbol, a los cuales se suman 
actividades como el aeróbic, gimnasia rítmica o multide-
porte.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Cid. Redacción MP. BIlbao.

MEDALLAS PARA 
CRISTINA NOGUERA

visita del levante 
al colegio cid

bilbao: EDUCACIÓN 
integral Y DEPORTE
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El pasado 20 de mayo, el equipo de voleibol femenino, en 
categoría alevín, de Pureza de María Cid se proclamó cam-
peón provincial. El equipo masculino, además, fue sub-
campéon. La próxima parada de las jugadoras de voleibol 
de Pureza Cid fue la final autonómica de Elche, donde se 
decidió quién se clasifica para el Campeonato de España.

Redacción MP. Cid. 

Cid: el voleibol 
femeniNO, campeóN

Los equipos de fútbol en que están integrados los alumnos 
de Pureza de María Ontinyent han disfrutado de una tem-
porada magnífica. El Alevín A se proclamó en su liga de fút-
bol 7 campéon y ha sido semifinalista provincial, mientras 
que el Alevín B fue subcampeón, y el de la categoría Infantil 
tercero.

El pasado 28 de marzo se celebró el día deportivo por ex-
celencia en el colegio de Granada, la liga interna. Patroci-
nado por la asociación de padres y madres de alumnos, los 
estudiantes de Primaria disfrutaron de un mágnífico día en 
las instalaciones del Campus de la Universidad de Granada. 
Todos los alumnos jugaron, compitieron y se divirtieron.

El equipo de fútbol de Sagrada Familia de Granada se ha 
proclamado campeón de la liga del Patronato Municipal de 
Deportes de benjamines de 2º año. El equipo formado por 
un grupo de alumnos de 4º de Primaria ha ganado 2-0 al 
colegio de la Asunción. El equipo de Infantil, además, fue 
subcampeón de copa, con una actitud de lucha y esfuerzo.

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Granada.

BUENA TEMPORADA 
EN FÚTBOL

LIGA INTERNA 
EN GRANADA

Un benjamín 
campéoN
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Jornadas de Espiritualidad 
en Madrid del MFA

Las VII Jornadas de Espiritualidad Ignaciana se celebraron 
en la Casa de las Esclavas de Cristo Rey de Madrid del 24 al 
26 de Marzo. Con muchas ganas, se reunieron 62 miem-
bros de distintas comunidades de España del Movimiento 
de Familia Albertiana. Durante estos días de recogimiento 
interior acompañó siempre el pensamiento de Madre Al-
berta: «Quiero decididamente seguir a Cristo», del cual 
habló la H. Begoña  destacando que la vida del cristiano 
es una historia de amor, donde el protagonista es Jesús 
que nos llama para que estemos con Él. Un seguimiento 
de amor a un Dios implicado e implicador, que encarga 
la misión de anunciar que el Reino de Dios está cerca y la 
espiritualidad ignaciana genera un apasionamiento por la 
misión a la cual nos llama Jesús.

Se trabajó Seguir a Jesús: una hoja de ruta personal, donde 
se indicó la importancia de comenzar cada día de nuevo, 
de ver la dirección en la vida y esta decisión tiene que ser 
algo personal, porque cada uno tiene su propio camino, 

pero siempre afrontando la situación, no desencantándo-
se.

Pedro Mendoza, sj., trató en la charla El seguimiento de 
Jesús y el magis de la pauta jesuita que todo en la vida debe 
ir encaminado para la mayor gloria de Dios, en todo amar y 
servir… el magis ignaciano, el más y el todo… Ese más que 
puede incomodar porque da miedo el compromiso para 
toda la vida. Conversión, agradecimiento y seguimien-
to han de ir siempre unidos. El más ignaciano, el querer 
siempre lo que más agrade a Cristo, debe ser deseado y 
nunca impuesto, porque si no, se convierte en agobiante. 
No se trata de exigir sin límites sino de suscitar el deseo 
de dar generosamente a Dios lo mejor de uno mismo. El 
domingo, Mª Jesús Barceló, rp., habló de la llamada que 
el Señor hace a cada uno, una invitación personal para 
seguirle de cerca: «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él 
y él conmigo» (Ap. 3, 20).

Redacción MP. Madrid. 
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El pasado 3 de mayo la superiora general de Pureza de Ma-
ría, Emilia González, durante su estancia en la isla, visitó a 
MFA-Mallorca. Fue un encuentro enriquecedor, sus palabras 
fueron energía para todos. Experiencia de fe en comunidad, 
compartiendo el carisma de la Pureza, camino de santidad 
con el ejemplo siempre de Madre Alberta.

M. Lladó. Palma. 

Visita de la madre general

El 12 de marzo Madre Alberta abrió sus puertas a MFA-Ma-
llorca para disfrutar de una Jornada Ignaciana marcada por 
el recogimiento y el silencio para permitir la escucha atenta 
de la voz de Dios. El tema a tratar, El Seguimiento de Jesús, 
adentró en el Amor, el Conocimiento, la Contemplación y 
el Evangelio desde la propia vida.

V. Martí. Palma. 

Jornada ignaciana

Durante la segunda semana del mes de mayo se creó en el 
colegio de Los Colorados el ‘Comité de Voluntarios por la 
Solidaridad’, donde se integraron profesores de CCPV (Ca-
pacidades y Competencias para la Vida) y estudiantes de 
Secundaria y Media, recogiendo donaciones para la Semana 
de la Solidaridad.

El pasado mes de febrero tuvo lugar en el colegio Sagrada 
Familia Granada la celebración del Compromiso de FOC, 
donde las chispitas y chispas confirmaron su deseo de se-
guir a Jesús y de vivir cada día siempre más y mejor a su 
mensaje en el movimiento juvenil de los colegios de Pureza 
de María.

Redacción MP. Bucaramanga. Redacción MP. Granada.

Semana de la Solidaridad Chispitas en Granada
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El pasado 22 de abril, aprovechando la reunión del Consejo 
Ejecutivo Nacional de Familia Albertiana en Madrid, se cele-
bró el II Encuentro de Coordinadores de MFA en España. Los 
asistentes trabajaron en tres grupos de trabajo el plan estra-
tégico de la entidad, repartido en cinco bloques que repre-
sentaban objetivos, proponiendo líneas y acciones.

Redacción MP. Madrid. 

Reunión en Madrid

Las familias de MFA-Grao mantuvieron un encuentro el 
pasado 11 de marzo con el cardenal arzobispo de Valencia 
Antonio Cañizares, que junto a sus obispos auxiliares Este-
ban Escudero, Arturo Ros y Javier Salinas iniciaron ese mes 
una visita pastoral al arciprestazgo 7 ‘San Pío X’, donde está 
incluida la comunidad de Pureza Grao.

Redacción MP. Grao. 

Con el cardenal Cañizares

El 19 de marzo los miembros de MFA-Bogotá se reunieron 
para iniciar una actividad de formación, basada sobreto-
do en la exhortación apostólical Amoris Laetitia. La familia 
Muñoz con mucho cariño y gran detalle profundizó en la 
introducción y el capítulo primero, logrando que todos vie-
ran la gran importancia de este documento para la Iglesia.

Del 29 de abril al 1 de mayo se celebró un Llar de FOC, en las 
instalaciones del colegio Fe y Alegría Roca Viva de Caracas, 
con el lema Tengan los mismos sentimientos y actitudes de Je-
sús. Participaron 33 jóvenes destellos, llamas, brasas, con el 
apoyo de tres miembros de Deja Huella. Fue para todos una 
experiencia muy enriquecedora y fraterna.

Redacción MP. Bogotá. Redacción MP. Caracas.

Amoris Laetitia en Bogotá Llar de FOC en Caracas
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El 11 de abril se mantuvo un encuen-
tro en el colegio  Madre Alberta, para 
para hacer balance de los Itinerarios 
de ejercicios espirituales (Itinerario 
1 y 2) de San Ignacio de Loyola jun-
to con el padre Judas, jesuita, y sus 
guías. Se compartieron las experien-
cias y cambios que han  supuesto ha-
cer estos ejercicios.  Hubo momentos 
muy emotivos y algunos miembros 
explicaron la nueva vocación surgi-
da a raíz del discernimiento realiza-
do. Se aprendió de una ejercitante a 
pedir SOS, es decir, la necesidad de 
dedicar tiempo al Silencio, la Oración 
y el Servicio.

El viernes 3 de Marzo tuvieron lugar 
las segundas meriendas solidarias 
curso organizadas por MFA-Cid. Lo 
recaudado  en esta acción solidaria se 
destinó a las 51 niñas pigmeas que re-
siden en el internado que las Religio-
sas de Pureza de María gestionan en 
Ngovayang (Camerún). Se obtuvieron 
470 euros.

N. Costa. Palma.

Redacción MP. Granada. 

Redacción MP. Cid.

Imagen de los asistentes a los ejercicios 
espirituales en Mallorca. FOTO: M. P.

Balance de 
itinerarios 
espirituales

FOC, en Roque 
Negro

Ayuda en Valencia 
para  Camerún

El pasado 13 de mayo, los grupos de 
FOC de La Cuesta y Los Realejos se 
unieron para celebrar la Festividad de 
la Virgen de Fátima en Roque Negro. 
Posteriormente hicieron un sendero en 
Taborno, para acabar bañándose en las 
piscinas de Bajamar. 

Salida al Roque Negro de grupos de 
FOC de Tenerife. FOTO: M. P.

Redacción MP. Granada. 

Compromiso 
en Kanzenze
36 jóvenes de nuestro movimiento 
apostólico FOC renovaron su compro-
miso cristiano el pasado mes de mayo 
en la misa dominical. 11 de ellos han 
hecho la promesa.

El compromiso de FOC en Kanzen-
ze fue una fiesta. FOTO: M. P.

Las novicias de primer año empe-
zaron un mes de ejercicios en Sala-
manca. La experiencia duró del 3 de 
marzo al 2 de abril y fue dirigida por 
el sacerdote jesuita Antonio Guillén. 
Les acompañó durante este mes la 
H. Verónica Gutiérrez, maestra de 
novicias en Sant Cugat del Vallés.

El año pasado fue la primera vez 
que las novicias de Pureza de María 
comenzaron a realizar esta expe-
riencia en el Centro de Espirituali-
dad San Ignacio, en Salamanca, en 
una tanda dedicada para personas 
en formación vocacional.

Los Ejercicios Espirituales son 
una experiencia personal. San Ig-
nacio pensó esta experiencia como 
una relación entre la persona y Dios. 
Sin embargo, no la concibe como 
experiencia solitaria, ya que es 
acompañada por el que da los Ejer-
cicios, quien desde fuera le ayuda 
en el discernimiento y le va propo-
niendo las etapas del proceso.  Un 
proceso personal de búsqueda de la 
voluntad de Dios en la disposición 
de la propia vida.

El 10 de marzo tuvieron el primer 
y deseado descanso y pudieron dis-
frutar de la ciudad de Ávila.

Redacción MP. Palma.

Las novicias de Pureza de María, durante 
su visita a la ciudad de Ávila. FOTO: M. P.

Ejercicios en 
Salamanca



49

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

MATER PURISSIMA | MAYO 2017

En Ontinyent se celebró la ‘Feria de 
la Resurrección’. Durante la maña-
na los alumnos de todo el colegio, 
participaron en diferentes talleres, 
organizados por el Equipo Pastoral y 
con la colaboración del profesorado 
del centro y de los estudiantes de 2º 
de Bachillerato. Fue una jornada muy 
intensa, en la que todos disfrutaron y 
se divirtieron en esta ‘Feria de Resu-
rrección’.

El pasado 3 de mayo, aprovechando 
la visita a Mallorca de la superiora 
general Emilia González, se reunió 
con los miembros de MFA-Mallorca. 
Durante la reunión, se le presentó 
el trailer de la película El Movimien-
to del Tiempo 2, que aún está en fase 
de producción (aún faltaban escenas 
por grabar al cierre de esta edición). 
La película, creada por Juan Gralla y 
MFA-Mallorca, recoge la vida de la 
fundadora, Madre Alberta. El trailer 
puede contemplarse en versiones en 
castellano y francés.

Durante la semana de proyectos rea-
lizada en marzo en Pureza de María 
Bilbao, se aprendieron muchísimas 
cosas dentro del proyecto Implik2. 
En la escuela de teatro enseñaron a 
vencer la timidez, desarrollando la 
imaginación y representando a un 
personaje desde el sentimiento que 
provoca. 

En el comedor social de las da-
mas apostólicas, Marta explicó que 
detrás de una persona necesitada 
hay una persona con mala suerte. 
Las comidas esta preparada por la 
Fundación Peñascal, que es quien 
gestiona la cocina del centro, el 
único comedor social de Bilbao con 
dos turnos abiertos de comidas por 
el mediodía. Ese mismo día por la 
tarde, Isaac visitó el colegio jun-
to con la Fundación Ellacuría y dio 
una lección de vida contando su 
experiencia hasta llegar a la ciudad 
de Bilbao desde Camerún. El jue-
ves, Silvia sorprendió con la magia 
de la química en el museo Eureka 
de Donostia. Por último, el viernes 
dos afiliadas de la Organización Na-
cional de Ciegos de España (ONCE), 
enseñaron a mirar el mundo a través 
de otros sentidos y más allá de nues-
tros ojos. En cuatro días se aprendió 
a ver la vida de distinta manera.

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Granada.

Antes de visitar el Hogar Belén, se realizó 
una oración en el colegio. FOTO: M. P.

Alumnos del proyecto Implik2 en Pu-
reza de María Bilbao. FOTO: M. P. Los nuevos coordinadores de MFA Gra-

nada y los salientes. FOTO: M. P.

Feria de la 
Resurrección 
en Ontinyent

Relevo en MFA-
Granada

El Movimiento 
del Tiempo 2

Proyecto Implik2 
en Bilbao

El pasado 17 de marzo el grupo de Fa-
milia Albertiana de Granada mantuvo 
un encuentro en la capilla del colegio 
para orar juntos y discernir en silen-
cio los nombres de los nuevos coor-
dinadores. Los escogidos fueron Fede 
Justicia y Eva Rivas. 

Redacción MP. Tenerife.

Imagen del grupo de FOC de Pure-
za María La Cuesta. FOTO: M. P.

Compromiso 
en La Cuesta

El pasado 17 de febrero el grupo de 
FOC de Pureza de María La Cuesta 
realizó la celebración del Compromi-
so en la capilla del colegio.
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CRÍTICAS

DE UN MIEMBRO DE MFA

Me dirijo a usted para hacerle saber de un 
gran favor de la madre Alberta.  

Siempre que la llamo, me ayuda. Tengo una 
estampita pegada con cinta adhesiva por to-
das partes.  Hoy tengo 60 años y me la dio la 
madre reverenda del colegio de la Pureza de 
Santa Cruz de Tenerife por los años 60.

DE UN MIEMBRO DE MFA

Al pasar por la zona del colegio Pureza de 
María lo veía y, aunque nunca había estado 
allí, algo me atraía y pensaba que podría tra-
bajar en él. Así que, cuando tuve mi currícu-
lum, le dije a mi marido que me acompañara 
y lo llevé directamente allí, nos atendieron 
en recepción y en secretaría. A los cinco días 
me llamaron para una sustitución. A partir 
de ese momento conocí a Madre Alberta y 
no dejaba de pedirle que pudiera conseguir 
ese puesto de trabajo. Desde que la conocí, 
todo se lo pedía a ella y todo me lo conce-
día. Me llamaron del Colegio otras veces para 
sustituciones, nunca dejé de pedirle a la Ma-
dre llegar a que me hicieran fija. Y así fue, la 
Madre me concedió esa gracia. Con lo difícil 
que es conseguir hoy un puesto de trabajo y 
yo lo quería en el Colegio de la Pureza; sabía 
que me lo iba a dar y así lo hizo.

Tengo una hija casada que deseaba tener 
familia, pasaban los años sin lograrlo. Al co-
nocer a la Madre, se lo pedí y mi hija quedó 
embarazada. El día que lo supe era un 21 
de diciembre, fecha de la muerte de Madre 
Alberta. Hoy mi hija tiene una niña preciosa 
que tiene más de un año. Yo quiero que mi 
nieta sea de la Pureza, tiene que ser para la 
Madre. Cuando mi nieta tuvo unos meses, la 
traje al Colegio para presentarla al Señor y 
mostrársela a la Madre en la capilla.

En la entrada de mi casa tengo un pequeño 
cuadro de la Madre que me encontré provi-
dencialmente.

También le di la imagen de Madre Alberta a 
mi hijo para que le ayudara en sus estudios. 
Hace un año y medio que acabó y, a los tres 
días de entregar su currículum, le llamaron 
para trabajar en una oficina por seis meses, 
luego se lo renovaron por otros seis meses y 
ahora lo tiene por un año. 

No sé qué me pasa con Madre Alberta pero 
vivo con la seguridad de que todo me lo con-
cede, vivo pidiéndole y agradeciéndole, pues 
veo que es el Señor quien quiere que me su-
ceda esto. Le pido al Señor que todo me lo 
conceda a través de la Madre. 

Estoy muy contenta de pertenecer a MFA y 
de poder conocer cada vez más a Madre Al-
berta. ¡Gracias!

NOVENA A 
MADRE ALBERTA

Señor y Dios nuestro, que nos diste a 
Madre Alberta/como ejemplo de amor y 
servicio a la Iglesia,/dígnate enaltecerla 
con la gloria de los santos
y concédeme por su intercesión la 
gracia/que confiadamente te pido.
Amén./Padre nuestro. Ave María. 
Gloria.

UN BUEN PUZLE 
ES DIFÍCIL 
DE HACER

‘LADY MACBETH’: 
PASIONES 
CRIMINALES

Mi profesor de latín, un tipo sabio que conta-
giaba entusiasmo, comparaba su asignatura 
con las matemáticas: ambas ponían a prueba 
el pensamiento estructurado y metódico, la 
capacidad de abstracción y razonamiento y 
la búsqueda de soluciones ordenadas. A estos 
ejercicios de lógica podemos añadir  también 
los videojuegos de puzle. Con su capacidad 
de presentar mundos virtuales con reglas 
propias que responden a nuestras acciones, 
el videojuego es el medio ideal. Así lo prue-
ban ejemplos recientes como Topsoil (Nico 
Prins, 2017) y la trilogía BoxBoy (HAL Labora-
tory, 2015-2017) o el juego que recomenda-
mos ahora, A Good Snowman Is Hard To Build.

En este juego debemos reunir tres bolas 
de nieve de tamaño grande, mediano y pe-
queño para construir un muñeco de nieve. 
¿El problema? Que el espacio para desplazar-
las es limitado y las bolas crecen si las hace-
mos rodar sobre suelo nevado. Cada muñeco 
requiere movimientos claros en un orden 
preciso (en un sistema de juego heredero del 
clásico de 1984 Sokoban, de Hiroyuki Hima-
bayashi), por lo que la experimentación y la 
planificación son vitales. Más allá de su reto 
lógico, A Good Snowman Is Hard To Build des-
taca por su universo amable, en el que se nos 
permite sentarnos en un banco a contemplar 
nuestra obra y abrazar a cada muñeco de nie-
ve siempre que queramos. Porque un buen 
puzle es difícil de resolver, pero se resuelve 
mejor desde la tranquilidad, la paciencia y el 
afecto.

Título: ‘A Good Snowman Is Hard To Build’. 
Desarrolladores: Alan Hazelden y Benjamin 
Davis. Editor:  Draknek. Plataformas: PC/
Mac/Linux/Ipad, Iphone y Android. Año: 
2015. Género: Videojuego de lógica

Víctor Navarro. Palma. 

Marga Fullana. Palma. 

R CINER VIDEOJUEGOS

Inglaterra, 1865. Katherine es empujada por 
su padre a un matrimonio pactado. Frustrada 
por los acontecimientos y por su nueva vida 
solitaria junto a un a hombre que no siente 
nada por ella, emprende una búsqueda ha-
cia la felicidad, manchando su expediente de 
sangre. Aunque no cabe duda alguna de que 
el título es ‘shakespeariano’, Katherine po-
dría ser perfectamente hermana de Madame 
Bovary o de Anna Karenina.

Claustrofóbica y con una personalidad 
que desborda. Los corsés, las paredes blancas 
que rodean a los personajes, las imponentes 
simetrías, la economía de colores, el tempo 
pausado y la falta de atrezzo hacen que nos 
metamos en la piel de Katherine y que nos 
sintamos prisioneros de su propia casa, de 
la historia y de la película. Una villana que 
supera en la ficción a la que en su día creó 
Shakespeare, que explora abusos de géne-
ro, raza y clase, con la intención de poner a 
nuestra sociedad frente al espejo.

Título: ‘Lady Macbeth’. Director: William 
Oldroyd. Guión: Alice Birch (de la novela 
original de Nikolai Leskov). Reparto: 
Florence Pugh, Christopher Fairbank, 
Cosmo Jarvis. Año: 2016. Género: 
Drama. Duración: 89 minutos. 
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