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Cuando preguntas a un niño qué es lo contrario de paz, en seguida te responde la 
palabra «guerra». En parte lleva razón, pero no del todo. Porque la paz no puede 
ser únicamente ausencia de guerra. Y así lo dicen varios premios Nobel de la paz. 
Te lo explicaré con un ejemplo: ¿Podemos dormir en paz, vivir en paz, mientras 
a unos pocos metros en la calle viven y duermen otras personas sin hogar?

Por eso, educar para la paz no es sencillo. Y más que ideas, valores, palabras, 
se trata de experiencias y de vivencias. Se educa más con el ejemplo que con las 
palabras. Esto ya lo sabía la Iglesia en 1975 cuando Pablo VI publicó la encíclica 
Evangelii Nuntiandi. En el número 41 dice: «El hombre contemporáneo escucha más 
a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan - decíamos recientemente a un 
grupo de seglares -, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio».

Cuando en la familia no se vive la paz como un estilo de vida de convivencia 
pacífica y solidaria, de nada sirve que en el colegio se intente transmitir dichos 
valores. Tampoco sirve de mucho cuando es la familia la que vive de este modo 
y en el colegio el niño vive ambientes de violencia, insolidaridad y humillación.

Hay edades claves para aprender el ABC de la paz: 1) Que la verdadera forta-
leza consiste en saber soportar las dificultades con valentía, no sometiendo a los 
demás por la fuerza. 2) Que para construir la paz es indispensable que los que se 
sienten con derecho a atacar den un paso al frente hacia el perdón y la recon-
ciliación. 3) Que saber perdonar es una condición imprescindible para una paz 
duradera. 4) Que la ira y el odio dañan más a quien lo siente que a quien quiere 
ser dirigido. 5) Que la vida está llena de cosas buenas y malas, pero en cuáles 
preferimos fijarnos determina muchas de nuestras acciones.

Transmitir estas ideas y valores es imposible únicamente con palabras. In-
cluso los adultos tenemos que verlo concretado en hechos para poder interiori-
zarlas. Nos ciegan nuestras ideologías e intereses. Una cosa es saber y otra muy 
distinta es vivir eso que se sabe. Sabemos demasiado, nos faltan vivencias. Pero 
insisto: la paz no puede ser únicamente ausencia de guerra. La paz siempre se 
vive en relación con los demás y si los demás carecen de justicia, no hemos lo-
grado construir la paz, por mucho que no exista violencia. La paz camina de la 
mano de la solidaridad.

No sé si has caído en la cuenta de que Jesús predicaba la paz, el Reino de 
Dios, la fraternidad universal. Se relacionaba con todo tipo de personas, hasta 
tal punto que le llegan a llamar «comilón y borracho, amigo de prostitutas y 
pecadores» (Mateo 11, 19). Sin embargo, su paz no era la de los cementerios. 
Denunciaba las injusticia, señalaba los abusos de autoridad de los fariseos, les 
llamaba «serpientes, raza de víboras» (Mateo 23, 33), «hipócritas, sepulcros 
blanqueados» (lee entero Mateo 23), porque se dedicaban a despellejar a todos 
los que no eran como ellos o a los que según sus cortas miras se apartaban de la 
ortodoxia de una religión que se había quedado en la letra muerta, en el cum-
plimiento vacío. Hace falta mucho discernimiento para no autoengañarnos con 
el tema de la paz.

«Bienaventurados los constructores de la paz
porque ellos serán llamados hijos de Dios»

Mateo 5, 9

«Una cosa es saber y 
otra muy distinta vivir.
Sabemos demasiado, 
nos faltan vivencias»

La paz es inseparable 
de la solidaridad
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¿Qué harían mis alumnos si tuvieran que definir la paz? Busca-
rían en Wikipedia: «definida en sentido positivo, es un estado 
a nivel social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio 
y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la 
tranquilidad mental de una persona o sociedad. Definida en 
sentido negativo, ausencia de inquietud, violencia o guerra». 

Comencemos por el sentido negativo. Hace poco, un pro-
fesor me comentó: «parece que todo está muy tranquilo en 
Secundaria». «Espera un poco… es cuestión de tiempo», 
pensé. Imagina 1.000 alumnos, cada uno con sus deseos, as-
piraciones, preocupaciones e inquietudes. Es como una olla a 
presión todo el día. Nunca sabes cuándo va a estallar. Llega un 
día en que sucede. Es en esos momentos donde los protago-
nistas de las conversaciones pasan a ser diálogo, respeto y paz.

El sentido positivo de la paz me ha atraído mucho más: 
hallar el equilibrio de las partes. Sobretodo, cuando vivimos 
una situación tan delicada en España. No dejarse llevar por 
extremismos, por manipulaciones, ser justos en los pronun-
ciamientos… eso sí es un reto. Educar a nuestros jóvenes te-
niendo en cuenta diferentes puntos de vista, manteniendo el 
equilibrio... es de los grandes retos que tenemos hoy en edu-
cación. Y que esa paz además se viva desde lo profundo del 
corazón, es ya para 10. Como dice Madre Alberta: «en el agua 
revuelta no se divisa el fondo, pero en el lago tranquilo se ven 
hasta las más pequeñas piedras». ¿Te animas a buscar esa paz?

EDUCAR EN POSITIVO, UN GRAN RETO 

Educar para la paz: 
tres continentes, tres visiones

MARIA JESÚS TORRENTE, rp
Lic. Ciencias Químicas
Diplomada en CC. Religiosas

ESPAÑA, EUROPA

VICTORIA BRAQUEHAIS, rp
Lic. Filología Inglesa
Estudios Eclesiásticos

RD. CONGO, ÁFRICA

ENSEÑAR A NO VIVIR ENCERRADO EN UNA JAULA

La educación en la República Democrática del Congo es un 
desafío. Aquí se le da mucha importancia a la tradición oral, 
aunque se va perdiendo por la rápida influencia de muchas 
corrientes que vienen de un lado y otro de nuestro mundo. 
También se insiste mucho en la repetición, en parte por la es-
casez de libros y de materiales. Aunque eso es importante en 
un sistema educativo, con frecuencia se hace en detrimento 
de la asociación y del sentido crítico. 

Y dentro del desafío educativo, creo que un gran reto es 
afrontar el peligro de las historias únicas, como decía la es-
critora nigeriana Chimamanda Adichie. Muchos creen que 
los estereotipos son aquellos que vienen del exterior, como 
denunciaba Toni Morrison en The Bluest Eye. Pero también 
vienen de dentro, del mismo país y cultura. Por eso, para no 
vivir encerrados en una jaula es necesaria la educación, que 
hace cantar a nuestro pájaro interior, parafraseando un libro 
de Maya Angelou. Lo dice L. Lomong en Correr para vivir, un 
atleta de Sudán del Sur que fue un niño de la guerra y que pasó 
gran parte de su  infancia en un campo de refugiados de Ken-
ya. Llegó a ser abanderado de Estados Unidos en unos Juegos 
Olímpicos. La educación puede ser como ese gran árbol del 
que habla Nelson Mandela en A Long Way to Freedom, en el que 
todos podemos ser acogidos y valorados por lo que de verdad 
somos: seres humanos. La educación es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo. Y es el mejor camino para la paz.



OPINIÓN
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CLAUDIA ESCOBAR, rp
Licenciada en Ciencias 
Eclesiásticas

VENEZUELA, AMÉRICA

TRES EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA CONSTRUIR LA PAZ

Educar para la paz es un regalo que podemos darle a nuestros 
jóvenes y, por supuesto, a nosotros mismos. Propongo tres 
experiencias significativas, que disponen a la persona a par-
ticipar activamente en el proceso. La educación para la paz, 
en primer lugar, es la educación para la vida. Pasa por el reco-
nocimiento de la propia fragilidad: sólo desde ahí se pueden 
levantar los edificios más sólidos y duraderos.  El reconocer 
los propios límites te sumerge en tu verdad. Por tanto, edu-
car para la paz es iniciar en el reconocimiento y acogida de la 
propia verdad. 

Segundo: es importante sentirse acompañado y amado. 
Desde que somos niños sabemos quién disfruta a nuestro 
lado, quién goza de nuestra compañía y en quién podemos 
confiar. Esta experiencia es vital para todo ser humano y va 
estrechamente unida a la aceptación de la propia verdad. Ese 
amor que abraza al otro por sí mismo le permite llegar lejos y 
alcanzar grandes metas. Primero se conoce y se ama; luego se 
proyecta y se construye. Por último, la paciencia es la ciencia 
de la paz, esa que nos lleva a ser tolerantes, perseverantes y 
dialogantes. Tolerantes como seres capaces de honrar la dife-
rencia, sin sentirse atropellados por quien no piensa igual que 
yo. Perseverantes como quienes saben esperar el momento, 
sin dejar por eso de intentarlo y de buscar nuevas y variadas 
formas de llegar a la meta. La paz se experimenta en el interior 
y solo después se puede compartir, educar y construir.

«La educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo 
y es el mejor camino para la paz»

VICTORIA BRAQUEHAIS, rp

MARÍA JESÚS TORRENTE, rp

CLAUDIA ESCOBAR, rp

«La paz se experimenta en el 
interior y sólo después se puede 
compartir, educar y construir»

«Que la paz se viva desde 
lo profundo del corazón es 
ya para sacar un 10»

OPINIÓN

Fotografía:

Frank Mckenna
Unsplash.com
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Familias destrozadas, vidas que no 
vuelven a ser las mismas Imágenes 
desesperadas que nos recuerdan a un 
niño kurdo, Aylan, ahogado en una 
playa del Egeo al intentar huir de la 
guerra siria. O a Omran, un chaval de 
cinco años que, tras resultar herido 
en un bombardeo en Alepo, no tenía 
fuerzas ya ni para llorar. Humanidad 
petrificada y fracasada . 

La violencia tiene muchas caras. 
La más llamativa, la ejercida en las 
guerras, la violencia entre colectivo, 
naciones y grupos armados. Y aún 
hay abundancia de ella: en 2016 se re-
gistraron 32 conflictos armados en el 
mundo. Asimismo, el año pasado se 
inició con 65,3 millones de personas 
desplazadas de su casa por estas con-
tiendas armadas, según el balance de 
la agencia para refugiados de Nacio-
nes Unidas ACNUR. 

Pero también se hallan cifras sobre 

CONSTRUIR 
PAZ
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el impacto de la violencia más cercana, entre personas. 
Un informe de 2014 sobre prevención de la violencia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en base a datos 
facilitados por 133 países en 2012, destacaba que ese año 
se habían registrado 475.000 muertes por homicidio, la 
tercera causa de muerte entre los varones de 15 a 44 años. 
La OMS, aun así, detectaba un descenso de un 16% de 
los fallecimientos por esta causa en el periodo 2000-2012.

Estremecedores eran también los datos de su resumen 
ejecutivo donde se apuntaba que «las mujeres, niños y 
personas mayores son quienes soportan la mayor parte 
del maltrato físico y psicológico y los abusos sexuales no 
mortales». La violencia interpersonal  impone una pesa-
da carga en los sistemas de salud y de justicia penal, en 
los servicios de previsión y asistencia social y en el tejido 
económico de las comunidades.

Impacto del abuso y maltrato. Según las conclusiones del 
informe a nivel mundial, una cuarta parte de toda la po-
blación adulta afirma haber sufrido maltrato en la in-
fancia; una de cada cinco mujeres, abusos sexuales en la 
infancia; una de cada tres féminas reconoce haber sido 
víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja 

en algún momento de la vida. 
Por último, un 6% de adultos 

mayores había sufrido algún mal-
trato en el último mes. Con estos 
datos, puede resultar tentador dar 
a la razón a la antigua cita latina, 
popularizada por el filósofo Hob-
bes, de que «el hombre es un lobo 
para el hombre».

Diferencia entre conflicto y violencia. 
Sin embargo,«la violencia no es 
congénita, se aprende, a diferencia 
de la agresividad, que sí es congé-
nita». Pero la agresividad no tiene 
por qué conducir siempre a la vio-
lencia. Hay vías para gestionarla y 
encauzarla: una de las principales, 
la educación. «La violencia es una 
construcción cultural y social», 
recalca el escritor, pedagogo e in-
vestigador para  la paz andaluz José 
Tuvilla Rayo. 

«La paz es la síntesis de los de-
rechos humanos. Debe construirse 
tanto en el interior de las personas 
como en el exterior. Por eso, la 
construcción de la cultura de paz 
requiere de procesos integrales en 
los centros educativos», señala 

este investigador colaborador del Instituto de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada. 

Procesos integrales que, en su opinión, implican re-
pensar «organización, curriculum, formación y desarro-
llar acciones de estudio y mejora del clima escolar», con 
el objetivo de «prevenir, detener y resolver los conflictos, 
mejorar las prácticas educativas, involucrar a las familias 
y crear espacios de participación», para construir escue-
las «seguras y pacíficas, centradas en los éxitos educa-
tivos».

Asegura Tuvilla, premiado en 2005 con la Medalla de 
Oro al Mérito en la Educación de Andalucía, que «para 
educar bien, se tiene que construir convivencia. Construir 

EL ODIO ES UNA CONSTRUCCIÓN 
CULTURAL, A DIFERENCIA  
DE LA IRA Y LA AGRESIVIDAD
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buenas relaciones es un enriquecimiento personal, pero 
también social. Si no se tienen habilidades sociales y co-
municativas, no hay convivencia. Y sin ella, no podemos 
construir cultura de paz».

También se precisa de la colaboración de la familia: 
«que es el primer ámbito de socialización de las personas. 
Si en las familias no se construye compromiso, compa-
sión, no se enseña a compartir, es todo mucho más difí-
cil», opina este investigador, que ultima un nuevo libro, 
Educación al servicio de la humanidad.

«La paz tiene mucho que ver con nuestra capacidad 
de gestión del conflicto. El conflicto sí es inherente a las 
personas, porque podemos tener intereses distintos», 
explica Marina Caireta, responsable junto a Cécile Benei-
to del programa de educación de la Escuela de Cultura 
de Paz de la Universitat Autònoma de Barcelona. «En el 
abordaje del conflicto las emociones son importantes. Las 
emociones nos  movilizan. Son nuestro motor. Una mala 
gestión de las emociones nos lleva a la violencia», mani-
fiesta Caireta, para quien la formación y el desarrollo de la 
capacidad de gestión de los conflictos no se ha introduci-
do suficientemente en el curriculum educativo.

«En la educación para la paz, la realidad personal y 
la social van muy ligadas, se tienen que trabajar los dos 
niveles en paralelo. Educar en la paz implica tanto un 
cambio personal como un cambio social», asevera Cai-
reta, autora de obras como Educación para la paz y la con-
vivencia en el marco escolar. Una mirada desde la formación 
de profesorado. 

Legitimación e impacto de los grupos. Para la doctora en 
Psicología Concepción Fernández Villanueva, de la Uni-
versidad Complutense, toda violencia tiene una dimen-
sión social y cultural: «La violencia es una cuestión de 
valores: de si se legitima su uso o no, de si se considera 
que es funcional o no. Algunas sociedades han conse-
guido reducir algunos tipos de violencia: no se ajusticia 
en público, no recurren a la tortura, pero otras no. En 
la actualidad, la violencia contra las personas está muy 
deslegitimada socialmente, con excepción de la que se 
ejerce en defensa propia. Pero la violencia entre grupos 
está bastante más legitimada. La violencia política, por 
ejemplo, aún se justifica mucho». 

Por ello, Villanueva, directora del grupo de investi-
gación sobre psicosociología de la violencia social y del 
género (https://www.ucm.es/psicviol), señala la impor-
tancia de este factor grupal: «el pensamiento grupal 
acentúa los elementos en común de la gente: los más 
solidarios...o los más violentos», dependiendo de las 
características del colectivo.

Si un grupo se siente amenazado, «es fácil convertir 
al diferente en un enemigo. Si no cuentas con habilida-
des para reconocer estas situaciones, es más fácil que te 

Un estudio del ADN de 800 presos 
finlandeses realizado por científicos 
del Instituto Karolinska de Estocolmo, 
que publicó en 2015 la revista Mole-
cular Psychiatry, señaló la presencia 
de  mutaciones en dos genes (CDH13 
y MAOA) en los individuos conde-
nados por delitos relacionados con 
la agresividad. El conocido como el 
'gen del guerrero' (MAOA) controla 
la producción de dopamina. Un bajo 
metabolismo de este neurotrans-
misor, combinado con el abuso de 
alcohol y las drogas, puede favorecer 
los comportamientos violentos. Entre 
un 5 y un 10% del crimen violento en 
Finlandia mantenía una relación con 
estas dos alteraciones genéticas.  La 
doctora en Psicología Concepción 
Fernández Villanueva señala que hay 
que ser «muy prudente» con «ma-
las interpretaciones» de estos estu-
dios, ya que  tanto la cuestión genéti-
ca como el abuso de alcohol y drogas 
previo a los actos violentos pueden 
llevar a una conclusión equivocada: 
que la gente no es responsable de 
sus actos. Eso oculta la mirada de 
otros factores «que son relevantes y 
donde sí podemos intervenir, como 
es la legitimación que hace la persona 
de la violencia, el tipo de educación 
recibida y sus prejuicios». Uno de los 
autores del estudio citado, Jari Tiiho-
nen, destacaba en el diario argentino 
'Clarín' que sus hallazagos no debían 
cambiar la moción de responsabili-
dad penal y que el contexto cambia 
los motivos: «en países pobres, 
aspectos sociales como la pobreza 
podrían ser factores más relevantes» 
a la hora de explicar delitos violentos.

 ¿PREDISPOSICIÓN 
A LA VIOLENCIA CON 
BASES GENÉTICAS?
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cierres. La amenaza la puedes sentir como más grande 
o más pequeña», describe Marina Caireta.

Investigación. El odio, entonces, surge como una potente 
construcción humana, eliminando la empatía y la capa-
cidad de ponerse en el lugar del otro. Una investigación 
universitaria recogida en 2015 por la revista PLos ONE 
(Do We Feel the Same Empathy for Loved and Hated Peers?) 
investigó el grado de dolor que sentían 66 personas 
cuando se ponían en la situación de que alguien que-
rido, un desconocido o una persona que odiaban vivía 
una situación dolorosa.

Los registros más altos de dolor se experimentaron 
cuando las personas pensaban que sus seres queridos 
sufrían. Pero si eso mismo le sucedía a aquellos por los 
que se sentía aversión, los niveles de dolor percibidos 
eran inferiores incluso a los que sentían hacia un desco-
nocido. En escenarios de conflicto entre colectivos,  una 
espoleta hacia el desastre y una potencial justificación 
de la violencia.

El doctor en Teología por Deusto y ex profesor de esta 
universidad Joseba Segura interpreta que «la cohesión, 
entrendida como fenómeno de masas, se logra muchas 
veces identificando un enemigo externo, real o imagi-
nario. Segura señala que «la religión es una fuente de 
identidad fuerte» y por eso, se pueden utilizar argu-
mentos religiososos «para contribuir a articular rechazo 
o dominación del diferente». 

Como ejemplo, al analizar la colonización americana 
y la institución de la 'encomienda', que se justificaba, 
entre otras cosas, para fomentar la cristianización, Se-
gura manifiesta que el argumento religioso «funcionó 
como cobertura para fomentar la ambición personal de 
unos pocos, que utilizaron a muchos como fuerza de 
trabajo en condiciones, muchas veces, de esclavitud». 

Pero desde la vivencia religiosa «también se puede 
resistir la demagogia y la mentira». En su criterio, «no 
es posible justificar desde el mensaje cristiano la mayo-
ría de las violencias que desde instituciones y personas 
cristianas se han practicado. Eso sí, la capacidad de ra-
cionalización del ser humano es enorme. Y por eso, han 
existido tantas guerras e imposiciones que se han cali-
ficado como 'justas', siendo profundamente injustas».

Aun así, Segura opina que «no hay fuerza mayor que 
la de la creencia religiosa para motivar y sostener vidas 
completamente libres de ambición personal y dedicadas 
al servicio de los que esta sociedad considera superfluos 
y sin valor, pero a los ojos de Dios son tan valiosos como 
el más rico, el más guapo o el más poderoso». 

A este respecto, Benedicto XVI, en un discurso rea-
lizado en Asís (Italia) en 2011 con motivo de la Jornada 
Mundial  de Oración por la Paz, un encuentro para el 
diálogo interreligioso, resaltó que ninguna forma de 

NO SOLO EXISTE LA 
VIOLENCIA DIRECTA, 
FÍSICA: TAMBIÉN  
EXISTE UNA VIOLENCIA 
CULTURAL Y OTRA 
ESTRUCTURAL

C .  F E R N Á N D E ZJ O S É  T U V I L L A

«La violencia 
contra las 
personas, excepto 
en legítima 
defensa, está muy 
deslegitimada en 
nuestra sociedad. 
Otra cosa es la 
violencia entre 
grupos, que sí 
que se justifica 
mucho más»

«Podemos tener 
buenos valores. 
Pero si luego 
no los ponemos 
en práctica, no 
sirven para nada. 
En educación,  
hay que pasar de 
la posibilidad, 
de la potencia, 
al acto. Del valor 
sentido al vivido»
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violencia representa «la verdadera naturaleza de la re-
ligión. Es más bien su deformación y contribuye a su 
destrucción». 

Fernández Villanueva, profesora de Psicología Social 
en la Complutense, interpreta que conocer estos aspec-
tos negativos del pensamiento grupal no implica que 
«los grupos no sean necesarios. Simplemente, hay que 
saber cómo son y cómo funcionan. El ser humano es un 
ser que vive en relación con otros. Pero un grupo tiende 
a reprimir (en los individuos) lo que no coincide con sus 
puntos de vista». El tema es especialmente importante, 
asevera, en los grupos de adolescentes, «donde la per-
sona necesita sentirse integrada, pero en grupos muy 
autoritarios tienden a imponer mucho una opinión», lo 
que puede chocar con la individualidad del sujeto y con 
su propia escala de valores.

Cuando existe un conflicto en los valores entre la es-
cuela, la familia o su entorno, el doctor en Psicología 
Pedro Vázquez-Miraz, profesor de la Universidad Tec-
nológica Bolívar (Colombia), señala que las opciones del 
alumno son diferentes en función de su edad: «los pri-
meros años, lo que dice la familia es sagrado. Cuando el 
niño ya es un poco mayor, 'gana' la escuela y cuando es 
adolescente lo hace el grupo de iguales (sus amigos)».

Autoritarismo y violencia. Vázquez-Miraz, autor de la tesis 
doctoral Violencia machista y menores: efectos en los niños 
a causa del tipo de educación parental recibida, señala que 
«el ambiente familiar incide muchísimo en la conducta 
futura que tendrá el individuo». 

Un estudio del Observatorio de Libros 
de Texto sobre los contenidos de 
Ciencias Sociales en 3º de Educación 
Secundaria desde una perspectiva 
de paz, dirigido por Cécile Barbeito y 
publicado por el ICIP (Instituto Catalán 
Internacional para la Paz) señala 
que a pesar de que en los libros 
aparezca un «discurso explícito 
muy de acuerdo con los valores de 
la paz, de la igualdad económica y 
social, de la igualdad de oportuni-
dades entre sexos o géneros, de la 
interculturalidad, del respeto por 
el medio ambiente y de los valo-
res democráticos de los derechos 
humanos», aún se registran grandes 
desequilibrios en la forma de explicar 
la historia. De hecho, un 95,4% de 
las personalidades que aparecían en 
los libros analizados eran únicamente 
europeas. Sólo un 7% mujeres y  se 
detectó una sobrerepresentación  de 
élites (33,8%) y de militares (23,6%).  
«De poco sirve que el libro abogue 
por el entendimiento entre culturas 
y religiones diferentes... si después 
no permite tener más referentes de 
otras culturas. La misma reflexión 
se puede extrapolar a cuestiones 
de género y de clase social».
Otro aspecto que el estudio planteaba 
por mejorar es el fomento del pen-
samiento crítico: en sólo un 4,3% de 
las actividades solicitaba relacionar 
hechos históricos con la actualidad, 
mientras que el 90% se limitaban a 
cuestiones de comprensión lectora 
y de reelaborar la información. El 
estudio proponía quintuplicar las 
actividades de pensamiento crítico, 
la relación con la actualidad y el 
compromiso cívico en los libros.

UNA HISTORIA AÚN 
EUROPEA, DE HOMBRES 
Y PARA ÉLITES
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M I R A D A S  I N F O G R Á F I C A S
PRINCIPALES IMPORTADORES Y  EXPORTADORES DE GRANDES ARMAS. 2012 - 2016

SIETE PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Fuente: SIPRI Yearbook 2017. Resumen en español elaborado por Fundipau

Fuente: Infografía basada en contenidos de Educar para la paz, organizar centros constructores de paz, de Marina Caireta y Cécile Barbeito

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
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M I R A D A S  I N F O G R Á F I C A S
IMPACTOS EMOCIONALES ANTE IMÁGENES DE VIOLENCIA REAL EN TV

TRANSFERENCIAS DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS DE LA UE A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (1995-2013).

Fuente: República Democrática del Congo: Balance de 20 años de guerra (Jordi Calvo y Josep Maria Royo). Edición: Escola de Cultura de Pau/Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Información de la 
base de datos NISAT

Fuente: Adaptación basada principalmente en el artículo ‘Las emociones que suscita la violencia en televisión’ de Concepción Fernández, Juan Carlos Revilla y Roberto 
Domínguez Bilbao. Revista Comunicar nº36, 2011.

01. Las nuevas imágenes producen un efecto acu-
mulado que no tendría una única escena.

02. Intensidad emocional. El nuevo impacto deja 
una huella menor que la anterior.

03. La repetición hace pensar que la violencia no va 
a poder ser cambiada. Se acepta y se controla.

04. La imagen real se convierte en parte de una fic-
ción para poder ser aceptada.

05. Persistencia del impacto a pesar del tiempo. 
Cada vez que se visualizan las imágenes. 

EL CONTEXTO. 
La sensación de cercanía de la violencia contempla-
da, la importancia subjetiva que le quiera atribuir el 
espectador y el relato que se construye por parte del 
medio a partir de las imágenes influyen poderosa-
mente tanto en el impacto, como en las reacciones y 
en la legitimación (o no) de la violencia.

(1)- corresponde al período comprendido entre el año 1995 y 2002 (2)- corresponde al período comprendido entre el año 1996 y 2002 (3)- corresponde al período comprendido entre el año 2001 y 2002
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En base a los estilos de educación básicos: el auto-
ritario ( aquél en que los padres dictan siempre al me-
nor cómo se deben hacer las cosas, impone normas y 
no acepta cuestionarlas, exige mucho y muestra poca 
afectividad), «es el que mostró una clara relación con 
las ideas que asociamos a la conducta violenta», intro-
duciendo cuestiones como el sexismo o la definición 
clásica del honor. 

En todo caso, no debe creerse que el estilo de educa-
ción autoritario sea poco común, ya que alrededor del 
30% de las familias que se analizaron criaron a sus hijos 
de esta manera. Según los datos de su tesis, a mayor ni-
vel cultural, menor frecuencia del uso de la educación 
autoritaria. A mayor edad de los padres, más recurso a 
este estilo.

 El estilo educativo democrático (o asertivo), «es la 
antítesis de la conducta violenta». En él,  los padres ex-
plican a sus hijos las razones del establecimiento de nor-
mas, reconocen su individualidad y negocian, tomando 
incluso decisiones conjuntamente.

La persistencia de actitudes que conducen a la vio-
lencia en las relaciones se observa en diferentes estu-
dios. Una encuesta a más de 4.000 estudiantes de en-
tre 14 y 18 años de España realizada por la Universidad 
Complutense y pubicada en 2015 en la revista Journal of 
Interpersonal Violence, establecía que un 24% de ellos 
presentaba riesgos de ejercer abuso de género. 

Por otro lado, un 17% admitía haber intentado con-
trolar o aislar a su pareja algunas veces; mientras que 
otro 5% había incurrido en conductas de abuso emocio-
nal. El 2% restante había ejercido múltiples conductas 
de abuso.

Otros resultados interesantes arrojados por la inves-
tigación apuntaban que los tres grupos de chicos que 
habían intentado ejercer o habían incurrido en situa-
ciones de violencia de género se identificaban con el 
modelo sexista clásico de dominio y sumisión signifi-
cativamente más que el resto de adolescentes que par-
ticiparon en la investigación. También se reveló que los 
participantes de estos tres grupos presentaban niveles 
bajos de autoestima, por debajo de la media.

El psiquiatra Luis Rojas Marcos, en su libro Las se-
millas de la violencia (Espasa, 1996) señala que «cada 
día se acumula más evidencia científica que demues-

tra que la violencia no es instintiva ni inevitable, sino 
que se aprende y se puede prevenir. Todos heredamos 
rasgos genéticos que influyen en nuestro carácter. Pero 
ciertas predisposiciones, del sadismo al altruismo, son 
producto de un proceso condicionado por influencias 
perniciosas del medio, que pueden ser en gran medida 
prevenidas o remediadas».

«En efecto, las semillas de la violencia se siembran 
y cultivan en la infancia, se desarrollan durante la ado-
lescencia y empiezan a dar sus frutos malignos pronto 
en la edad adulta», concluye este escritor.

Valores. La educación para la paz «se construye a partir 
de una metodología experiencial y vivencial. Podemos 
tener unos buenos valores, pero si luego no los pone-
mos en práctica, no sirven para nada. La escuela no sólo 
se basa en transmitir conocimientos, sino en construir 
actitudes y comportamientos. Hay que lograr que de la 
potencia se pase al acto, y pasar de los valores sentidos 
a los vividos. Pero el aprendizaje no es sólo construir va-
lores, sino también aprender a resolver los conflictos, 
que son algo inherente a la persona».

Por su parte, Marina Caireta señala que en la educa-
ción por la paz «se aprende desde el hacer. Hay que estar 
muy atento a los contextos y a las consecuencias sobre 
las personas de nuestros actos», también a la forma de 
comunicarse, optando por una forma de comunicación 

ROJAS-MARCOS: «LAS SEMILLAS 
DE LA VIOLENCIA SE SIEMBRAN 
Y CULTIVAN EN LA INFANCIA»
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«EL PENSAMIENTO GRUPAL 
ACENTÚA PUNTOS EN COMÚN, 
TANTO LOS POSITIVOS COMO 
LOS NEGATIVOS»
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no violenta. Comunicación realizada de tal forma «en 
que siendo respetuosos los unos con los otros, al mismo 
tiempo digamos lo que consideremos necesario. Es un 
instrumento clave para poder transformar los conflictos 
positivamente», explica Caireta en su artículo Educar 
para la paz, organizar centros constructores de paz.

Violencia en medios y videojuegos. Sin embargo, la violen-
cia tiene una presencia habitual en televisión (tanto en 
información como en ficción) y en el ocio. En 2004, una 
investigación del Observatorio Europeo de la Televisión 
Infantil (OEI) ya listaba que los niños en España veían 
más de 2.000 escenas violentas en televisión al año. 
Otros estudios, en Estados Unidos, sugieren que antes 
de acabar la educación primaria, un niño habrá visto 
100.000 escenas violentas en televisión.

Concepción Fernández señala al respecto que «los 
medios tienen la obligación de mostrar la realidad. No 
diría nunca que hay que erradicar la toda la violencia de 
los medios. Es necesario verla, para entender la reali-
dad. Pero también hay una posición moral a tomar. No 
hay que estetizar el sufrimiento, tampoco burlarse de 
él, por lo que la recomendación a realizar es la de «se-
leccionar bien y contextualizar estas imágenes», para 
ayudar a interpretarlas. «Es necesario, para que uma 
imagen de violencia tenga impacto en la persona, que 
la vea como algo cercano, próximo», destaca la inves-
tigadora de la Universidad Complutense. 

Respecto a los videojuegos, un informe de la Aso-
ciación Estadounidense de Psicología (APA) publicado 
en 2015, en base al análisis de 170 estudios publicados, 
estableció que los videojuegos violentos podrían llevar a 
un aumento de la agresividad en los jóvenes. La investi-
gación, según la nota oficial publicada, «demuestra una 
relación consistente entre el uso de videojuegos violen-
tos y un incremento en el comportamiento agresivo (…) 
y un decrecimiento en la empatía y la sensibilidad a la 
agresión». Aun así, establecía lagunas en los ámbitos de 
investigación, como las escasas referencias a los impac-
tos en la población menor de 10 años, y en los análisis de 

Joseba Segura, autor en 1992 del libro 
Guerra imposible : ética cristiana 
entre guerra justa y no-violencia 
señala que la religión «te descen-
tra, relativiza el yo y te abre a las 
necesidades de los otros. El problema 
es cuando esos otros son solo los que 
comparten convicciones religiosas 
conmigo. La religión de los que creen 
que Dios está con ellos y contra todos 
los demás ha sido, es y será fuente de 
violencia y gran sufrimiento», pero 
«si miras al Evangelio, te encontrarás 
con un Jesús que es, claramente no 
violento. Su mensaje es difícilmente 
compatible con la violencia. En nues-
tra tradición cristiana, nada vacuna 
tanto contra la violencia como escu-
char con el corazón lo que el Cristo no 
violento nos pide: tratar al otro como 
quisiéramos ser tratados e incluso, 
perdonar a los enemigos». Pero eso, 
agrega Segura, «no surge natural-
mente de nuestra condición humana. 
Requiere fe, confianza y entrena-
miento del corazón. No es para todos 
natural sentir con el otro. Lo más co-
mún es vivir centrado en uno mismo 
y solo superficial o estratégicamente 
manifestarte hacia los demás». 
A este respecto, alerta de la delibi-
dad de los proyectos comunitarios a 
muchos niveles, de un 'cansancio de 
la solidaridad'. En Europa, opina, «el 
humanismo se está transformando 
en pura estrategia de convivencia. Es 
un humanismo sin sacrificio, sin ge-
nerosidad.  La gente respeta al otro, 
pero no se compromete con él. Res-
peta para que le respeten, no porque 
tenga que defender su dignidad. 
Existe la violencia de la indiferencia».

ESTAR ALERTA A LA 
«VIOLENCIA DE LA 
INDIFERENCIA»

P E D R O  V Á Z Q U E Z - M I R A Z

«No creo que 
videojuegos 
violentos o los 
medios hagan 
más violentas a 
las personas. Es 
más fácil criticar 
el medio y no 
reflexionar sobre 
nuestros errores 
con los hijos»
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EL 24% DE LOS JÓVENES, EN 
RIESGO DE EJERCER ABUSO
DE GÉNERO CON SUS PAREJAS

las diferencias existentes en el uso de videojuegos entre 
hombres y mujeres. 

Vázquez-Miraz no cree que «videojuegos e imá-
genes violentas hagan más agresivas a las personas. Si 
esta premisa fuera cierta, la generación de Marco y Heidi 
(famosas series de animación de la década de los 70), 
debería ser la más pacífica de la historia. He crecido con 
series de dibujos violentos y no me considero una per-
sona violenta». Asimismo, un consejo habitual en los 
especialistas es el de revisar la clasificación PEGI con 
recomendación de uso de videjuegos por edades.

«Hay más factores a tener en cuenta. Si un hijo está 
diez horas seguidas jugando a videojuegos, que es algo 
no recomendable, entiendo que la culpa es de quien se 
lo pemite. Siempre es más fácil criticar el medio que re-
flexionar sobre los propios errores», matiza Vázquez-

Miraz, doctor en Psicología por la Universidad de La 
Coruña.

Paz imperfecta y en continua construcción. La construcción 
de la educación por la paz es un proceso continuo, se-
ñalan tanto José Tuvilla como Marina Caireta. 

«La paz es imperfecta, porque es una construcción 
humana permanente. Se realiza día a día, poco a poco. 
No se construye paz a partir de una visión de ella como 
algo inmóvil, perpetuo o eterno. La paz es un proceso 
gradual y permanente de las sociedades en el que poco 
a poco se instaura lo que se llama justicia», remacha 
Tuvilla, para quien igual que la paz es imperfecta y en 
continua construcción, también lo son «las diferentes 
caras de la violencia», como son la violencia estructural 
y la cultural. 

J O S E B A  S E G U R A

M A R I N A  C A I R E T A
«La religión 
te descentra, 
relativiza el yo 
y te abre a las 
necesidades de los 
otros. El problema 
es cuando esos 
otros son solo los 
que comparten 
convicciones 
religiosas contigo»

«La paz tiene 
mucho a ver en 
cómo somos 
capaces de 
gestionar los 
conflictos, que 
son inherentes 
a las personas. 
Educar en la paz 
implica tanto un 
cambio individual 
como social»
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Sueños por la paz: recopilar («Ayer tuve un sueño», de 
Martin Luther King), soñar despiertos nuevos sueños, es-
cribirlos... hacerlos llegar a la revista del colegio o al pe-
riódico local.

Hay muy buen material para Primaria y Secundaria en La 
paz, un reto transversal (de Cruz Roja).

PRIMARIA

SECUNDARIA

INFANTIL

Os invitamos a ir más allá de la marioneta o la paloma di-
bujada. Por ejemplo, el taller de la convivencia, el rincón 
de la paz donde nos hablamos y escuchamos para resolver 
conflictos o la técnica de la tortuga, que podréis encontrar 
en este enlace:
http://educayaprende.com

Recursos hay muchos, pero creemos que con estos chis-
pazos podremos ir trabajando real y de manera funcional 
el tema de la paz, para que no se nos quede en teorías.

Aconsejamos trabajar el rap «La paz» ( Falsa alarma):
https://www.youtube.com/watch?v=x1msMuZ9YpQ

Después de verlo, pueden realizar por grupos su propio 
rap en la situación concreta donde ellos consideren que 
necesiten más paz.

Trabajar temas como conflictos armados, procesos de paz, 
etc…  a partir del siguiente enlace:
http://escolapau.uab.cat

BACHILLER Y ESTUDIOS SUPERIORES

CHISPAZOS   PARA 
TODAS  LAS EDADES
Proponemos hacer role playing de 
casos reales que sucedan en sus 
entornos, dejarles inventar histo-
rias, que seguro les son más útiles 
y cercanas que las de los textos y a 
partir de ahí formularles preguntas:

 ¿ Crees que está en tu mano cam-
biar algo de la realidad descrita ?

 ¿ De qué otra forma crees que se 
podría vivir este hecho ?

 ¿ Qué crees que ve, que escucha, 
que siente esta persona ?

La paz se encuentra en uno mismo, 
en la familia , en el colegio, con los 
amigos…

Aquí dejamos una web de cine y 
valores para todas las etapas, don-
de te aconsejamos que pongas pe-
queños sketchs y utilices su mate-
rial para trabajarlos:

http://www.cineyvalores.apo-
clam.org

M A R Í A  D E  L A  F U E N T E ,  R P

«Aconsejamos 
comenzar a 
trabajar el tema de 
la paz  no como un 
hecho aislado que 
recordamos un día 
al año, sino como 
un valor que hay 
que inculcar.  Por 
tanto, llenémoslo 
de contenido real y 
útil para los niños 
y adolescentes.
No nos limitemos a 
un mural o dibujo» 

FICHA DIDÁCTICA

D I R E C T O R A  J A R D I N E S
D E  L A  I N F A N C I A
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U N
V E R D A D E R O
A M I G O

Corren tiempos en los que resulta difícil saber 
qué es un verdadero amigo. Parece que las re-
des sociales nos han obligado a utilizar ¿sinó-
nimos? u otros términos que dejen claro que 
no es tan sencillo esto de la auténtica amistad. 
Hablamos de «seguidores» porque tenemos 
claro que amigos, lo que se dice amigos, son 
pocos.

Alberta Giménez nos dejó un bonito testimonio de amis-
tad. Precisamente, los golpes duros de la vida fueron las oca-
siones que más la acercaron a sus verdaderos amigos. En sus 
cartas nos ha mostrado el rostro de algunos de ellos. Pepita, 
por ejemplo, su querida amiga, con quien se escribe duran-
te la trágica epidemia del cólera, que afectó a las familias de 
ambas. O María Aloy, una de las primeras hermanas, en quien 
Alberta encuentra la ilusión y el entusiasmo necesarios para 
seguir adelante. También encontramos entre sus cartas algu-
nas llenas de afecto dirigidas hacia exalumnas, a las que tenía 
un especial cariño. 

Pero, sin duda, una de las personas más importantes para 
Alberta, y a quien no dudaría de calificar como un auténtico 
amigo, fue D. Tomás Rullán, uno de los sacerdotes más impor-
tantes en Mallorca por aquel entonces.

DECÁLOGO DE LO QUE ALBERTA 
EXPERIMENTÓ COMO UN BUEN AMIGO: 

1. Te anima ante los retos y está con-
tigo en los momentos duros.

2. Te ayuda a hacerte preguntas y a 
encontrar tus propias respuestas.

3. Comparte tus ideales y proyectos, 
pero sin opacarte.

4. Apoya y acompaña, aun cuando 
ello le complique la vida.

5. Respeta tus confidencias, se mues-
tra fiable.

6. Aligera tus cargas con su conver-
sación y produce consuelo.

7. Confía en lo que eres y en lo que 
puedes llegar a ser.

8. Escucha con gratuidad.

9. Se mantiene fiel a lo largo de los 
años.

10. Crece contigo; se adapta a las 
nuevas circunstancias contigo.

Alberta Giménez
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Cuando pérdida reciente
de persona a quien se amara,

¡recuerdo triste!, acibara
del corazón el pesar.

Cuando este fatal recuerdo
a otros y otros se encadena,
el alma en llanto se enajena

sin poderla consolar.
No cabe en el corazón

ni aun la sombra de ventura...
pero un mundo de ternura

y de dulce gratitud
guarda el pecho generoso
en medio de la aflicción
y late con viva emoción
inspirada en la virtud.

Y da tregua a su quebranto,
y se aminora su duelo

y halla a su dolor consuelo
y libre se cree de mal.

Texto:

Julia Violero, rp.
Fotografía:

Joshua Clay
Unsplash.com

De hecho, D. Tomás  jugó un papel esencial en el inicio de 
la Congregación de Hermanas, pues, como ya sabemos, las 
mujeres que trabajaban en el Colegio cuando Alberta llegó a 
él, aún no eran religiosas. Juntos, empezaron a pensar  en la 
aventura de formar una comunidad religiosa, donde cada una 
de aquellas mujeres se dedicara generosa y gratuitamente al 
servicio de Dios, por medio de la enseñanza. En las cartas a 
D. Tomás, Alberta se refiere a este proyecto como «nuestro 
importante negocio».

Juntos elaboraron también el primer reglamento para re-
gular la vida de la comunidad de Hermanas. Lo más novedo-
so de este reglamento, en relación a otros de la época, era la 
descripción que hacía del tipo de relación que debía tener la 
Rectora con el resto de Maestras o Hermanas: «Procurará ga-
nar el corazón, y por esto, será amiga y compañera». Tanto 
Alberta como Tomás coincidían en el estilo de comunidad que 
soñaban.

Tomás Rullán falleció en 1889 dejando un gran vacío en la 
vida de Alberta. Ella misma lo relata en un poema dedicado a 
su buen amigo tras su muerte. En este poema, Alberta expresa 
abiertamente el dolor producido por la pérdida de una persona 
tan querida y, al mismo tiempo, revela el agradecimiento que 
sentía por él. Sus palabras son las de alguien que siente pro-
fundamente la pérdida de un auténtico amigo: «un mundo 
de ternura y de dulce gratitud guarda el pecho generoso, en 
medio de la aflicción».

POEMA DEDICADO A TOMÁS RULLÁN

- Alberta giménez -
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P. MARÍ. Palma. 

¿Se esperaba su nombramiento como obispo auxiliar ?
No lo imaginaba, de ninguna manera. El anuncio inicial me 
dejó inicialmente sorprendidísimo, perplejo. La reacción in-
mediata fue de sorpresa, incluso de miedo, ante un reto como 
éste, que ha implicado un cambio total de vida, de espacios y 
de magnitudes. Pero ha sido una decisión en la que ha habido 
margen, todo un verano, para madurar e interiorizar. La con-
clusión es sencilla: entiendes que ahí hay una llamada de Dios, 
una llamada a compartir, a servir y cuidar a tu pueblo.
—
¿Cuál es el trabajo de un obispo auxiliar? 
Mi misión es estar al servicio del arzobispo Juan José Omella, 
juntamente con el obispo auxiliar Sergi Gordo, y ayudar en 
todas las cuestiones que nos delegue, en una comunidad tan 
grande como es la de Barcelona. Es un trabajo compartido, de 
equipo. Supone acompañar delegaciones, visitar parroquias, 

hablar con sacerdotes, con laicos, escuchar y compartir sus 
sentimientos e inquietudes, estar abierto al diálogo con toda 
la sociedad. Implica un acompañamiento en la fe a las comu-
nidades y a las personas. La etimología de la palabra obispo es 
la de ser una persona vigilante, atenta a lo que el Espíritu Santo 
inspira. Es una misión de discernimiento, de escucha, porque 
no tomas decisiones solo, sino desde una escucha constante y 
activa. Quiero actuar como padre, que toma decisiones, pero 
siempre desde el amor y desde una escucha atenta, también 
desde la vocación de servicio, porque ese fue el estilo de Jesús 
de Nazaret: ser el primero en amar y servir.  
—
Ha sido Mallorca vicario de Evangelización an-
tes que obispo, ¿en qué consiste evangelizar a la ju-
ventud actual, en que los creyentes son minoría?  
No me gusta hablar de juventud y sí de jóvenes. Juventud es un 

ANTONI VADELL 
Obispo auxiliar de Barcelona

« E L  R E T O  D E  F U T U R O  D E  L A  I G L E S I A  E S  S A B E R 
D I A L O G A R  E N  L A  P L U R A L I D A D  S O C I A L »

Ex profesor del CESAG, nombrado en junio obispo auxiliar de Barcelona, apunta 
que la principal aportación social de los católicos ha de ser la de «mostrar 
una voluntad sincera de diálogo y una prioridad por construir puentes»

Antoni Vadell Ferrer 
(Llucmajor, 1972) 
no se muestra tan 
preocupado por el 
cierre de iglesias 
como en que las 
comunidades 
cristianas existentes 
vivan «plenamente 
y con alegría» la 
fe en Jesucristo
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concepto general y las personas podemos ser y somos muy di-
ferentes. Es cierto que la mayoría de jóvenes, en la actualidad, 
se pueden sentir lejos del mensaje de la Iglesia, pero al mismo 
tiempo, existe una búsqueda de sentido en muchos. Por eso 
también hay jóvenes que ofrecen un gran testimonio de vida 
cristiana y que llenan de vida sus comunidades. Gente que no 
llama mucho la atención, que en ocasiones, humilde, no hace 
bandera de sus creencias, pero que, sobre todo, las pone en 
práctica, que vive el Evangelio en su vida diaria. Eso llama la 
atención: crea sinergias, une y atrae... El Papa Francisco, en 
sus mensajes, es muy claro: la clave de la evangelización está 
en que los creyentes vivamos muy en serio desde el encuentro 
con el Señor. Y cuando uno vive enamorado, no puede dejar de 
decirlo, toda su vida lo expresa. A los jóvenes no les tenemos 
que ofrecer simplemente una ética o una moral, les tenemos 
que proponer un encuentro vivo con Jesucristo, y que puedan 
descubrir también la Iglesia, encarnada en comunidades con-
cretas…. Esto implica que los adultos no podemos vivir una fe 
vergonzante,  o que vive simplemente de tradiciones, de im-
perativos o filantropías sin Dios.
—
¿Cuál es la clave para que un joven se interese por la experien-
cia religiosa?
Todo joven y toda persona es habitado por una experiencia in-
terior: busca, es sensible, se hace preguntas… Pero muchas ve-
ces, también los adultos parecemos anestesiados, nuestro co-
razón está cerrado, hemos perdido la capacidad de pararnos, 
hacer silencio, entrar en nuestro interior… Los jóvenes (y las 
personas de todas las edades) tienen una gran necesidad: ser 
amados y amar… y a amar se educa… Cuando un joven tiene la 
oportunidad de encontrarse con Jesucristo que le ama, que le 
abraza, tal y como es, que le ama incondicionalmente… des-
cubre que nunca estará solo y que su vida tiene pleno sentido.
—
¿Cual es el reto de futuro de la Iglesia en la sociedad actual?
El reto que implica a todos, a todos los niveles, es el de con-
vivir, asumir, respetar y aprovechar la pluralidad. Hoy, la so-
ciedad no gira en torno al cristianismo y a la Iglesia, como sí 
podía ocurrir antes. Quizá el reto esté en aprender a dialogar 
en esta sociedad… y para dialogar no se trata de claudicar de 
nuestra identidad de cristianos católicos; no se trata de impo-
ner, pero sí de proponer el Evangelio, implicarnos en la vida 
de la sociedad y ofrecer nuestro testimonio. Cuando vivimos la 
fe de manera acomplejada, y avergonzándonos, significa que 
nos falta fe; y por otra parte, cuando personas de la sociedad 
rechazan a los cristianos, significa que tampoco han aprendido 
lo que significa el diálogo en una sociedad plural. Asumir esta 
pluralidad supone un reto apasionante que requiere formación 
y vivir una experiencia espiritual sincera, rica y diversa. Vivir 
en serio la fe, hoy día, te abre a los demás, te hace conocer 
gente interesantísima.  
—
¿No le preocupa que cierren iglesias y que estén cada vez más 
vacías?

Damos por supuesto que la estructura de parroquias, por 
ejemplo, la de Mallorca, siempre fue así. Y la realidad es que 
responde a una organización muy concreta, de principios del 
siglo XX. No siempre fue así. La sociedad cambia, la geografía 
cristiana también. Lo básico para la Iglesia no son los edificios, 
sino las personas. Lo que interesa es que haya comunidades 
que vivan la fe, cristianos que se amen, y que vivan profun-
damente el Evangelio. Quizá nuestra gran preocupación no 
tiene que ser procurar que haya parroquias por todo el territo-
rio, como si fueran sucursales de una empresa, sino que donde 
pueda haber una comunidad, allá habrá una parroquia.      
—
¿Qué puede aportar la Iglesia a la sociedad de hoy? 
La Iglesia puede aportar una vida con fe en Jesucristo, y desde 
ahí hacer una apuesta profunda y muy sincera por la frater-
nidad y el diálogo y por establecer puentes, muy necesaria en 
esta sociedad y mundo tan plural, pero donde muchas veces 
damos la espalda al diferente o al que no piensa como nosotros, 
y donde se construyen separaciones cada vez más profundas. 
Por esto el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro. 
Y tenemos que abandonar por eso la cultura del eslogan, del 
tweet fácil, para situarnos en la del diálogo y del matiz.
—
Conoce de cerca a las Hermanas de la Pureza. También ha sido 
profesor en el CESAG ¿Cómo valora su trabajo? 
La labor que se realiza en los colegios de Pureza de María es 
excelente. Son escuelas que funcionan a gran nivel, tanto a 
nivel pedagógico como pastoral, con una labor destacada de 
religiosas, profesores y laicos. La aportación de las consa-
gradas es significativa, es ejemplo de entrega total al Señor. 
Aporta identidad y profundidad. Este carisma, esta identidad, 
también puede ser compartido, con la misma entrega, por los 
educadores laicos. Nos une un mensaje esencial: el de vivir y 
amar en profundidad desde Jesucristo. Este lenguaje, vivido 
con sinceridad y entrega, nunca dejará indiferente.

Antoni Vadell fue profesor en los grados de Educación del CESAG y en 
la DECA en el curso 2016-2017. FOTOS: OBISPADO MALLORCA
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Imagen de la multitudinaria inauguración del pasado 
20 de septiembre. FOTO: M. P.

Redacción MP. Palma.

Momento en el que se corta la cinta inaugural de la sede de 
Preescolar. FOTO: M. P. 

El pasado 20 de septiembre se inauguró la nueva sede del ciclo de 
Preescolar en Pureza de María Bogotá. Las obras se iniciaron a media-
dos de 2016. El diseño de esta ampliación del colegio lo ha desarrolla-
do Ximena López, arquitecta residente en Miami (Estados Unidos) y 
exalumna de este centro. La construcción la llevó a cabo el ingeniero 
Julián Gómez.

El proyecto inaugurado es solo una parte de la ampliación pre-
vista: comprende cuatro casas que albergan los niveles básicos de 
Preescolar (3,4 y 5 años) más una sala múltiple, las oficinas, una sala 
para Logopedia, y una sala para bebés que aún no se ha puesto en 
funcionamiento, puesto que la dirección del colegio está tramitando 
la ampliación de la cobertura educativa que ofrece el colegio, que es 
sólo desde los 3 años.  

Resta por ejecutar el área reservada a servicios comunes: come-
dor, cocina, salas especializadas y capilla.

De esta manera, los más pequeños de Pureza Bogotá cuentan aho-
ra con un nuevo espacio donde pueden desarrollar sus capacidades, 
que les permiten, entre otras cosas, conocer su propio cuerpo y el de 
los otros, sus posibilidades de acción, así como aprender a respetar 
las diferencias. Además, aprenden a observar y explorar su entorno 
familiar, natural y social; a relacionarse con los demás y a adquirir 
pautas de convivencia y de relación social.

Nueva sede 
para Preescolar 
en Bogotá

Imagen del patio interior. FOTO: M. P.
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Imagen de la multitudinaria inauguración del pasado 
20 de septiembre. FOTO: M. P.

La misión de Ngovayang impulsa un servicio de ayuda para 
abandonar la dependencia del alcohol. La ocasión se pre-
sentó gracias a Joan Nadal, un cooperante en el hospital y a 
miembros de Médicos Mundi Extramadura, que animaron 
a utilizar en los interesados terapias con técnicas de relaja-
ción, reiki y talleres y grupos de intercambio e información.

Redacción MP. Ngovayang (Camerún). 

Ngovayang: iniciativa de 
lucha contra el alcohol

El curso ha comenzado en Sagrada Familia de Granada con 
la presentación de la reforma del patio interior. Con motivo 
de la celebración del Día de la Pureza, se realizó un acto de 
bendición de este espacio reformado. El día  20 de octubre se 
realizó una fiesta de disfraces para seguir recaudando fondos 
para arreglar los patios del colegio. 

Una delegación de los servicios centrales de Manos Unidas 
en Madrid visitó Kanzenze este septiembre. Realizaron un 
estudio del proyecto de acceso al agua y participaron en la 
inauguración de la rehabilitación de la escuela Mikuba y de 
la mejora del Instituto Uzima, obras apoyadas en un 80% 
por Manos Unidas y que son un referente en toda esta zona.

Gracias a una donación de la Fundación del Banco Mercan-
til se ha realizado una mejora de los equipos y servicios de 
los cuatro talleres de la mención de Electrónica del colegio 
Roca Viva de Caraca, algo que permitirá mejorar la emplea-
bilidad de los titulados. También se ha mejorado la venti-
lación e iluminación (a cargo de alumnos recién titulados).

Redacción MP. Granada. 

Redacción MP. Kanzenze. S. Blanco/Redacción MP. Caracas. 

Reforma del patio 
interior en Granada

Visita de Manos 
Unidas a Kanzenze

Caracas: mejoras en los 
talleres de Electrónica

Imagen del patio interior. FOTO: M. P.
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El pasado 11 de octubre los alumnos 
de 4ºESO de Pureza de María Inca 
participaron en la charla informati-
va del programa EJE (Escuela de Jó-
venes Emprendedores) organizada 
por el Ayuntamiento. Esta iniciativa 
ofrece 30 becas gratuitas para alum-
nos de todos los centros de Inca, y 
consiste en talleres de habilidades 
personales y de comunicación para 
capacitar a los alumnos en el em-
prendimiento de nuevos proyectos 
profesionales.

Pureza de María Los Realejos participa 
este curso en el programa Ecocomedo-
res Escolares de Canarias, una red en el 
que se han integrado más de 50 centros 
educativos de las islas, que agrupan a 
más de 10.000 estudiantes, así como a 
un centenar de agricultores de la co-
munidad. El programa impulsado por 
el Gobierno canario tiene una doble 
finalidad: mejorar la calidad de  la ali-
mentación en los comedores mediante 
la introducción de productos ecológi-
cos, locales y de temporada y favorecer 
el desarrollo de la producción agraria 
ecológica. 

La Asociación Alabente ofrece en el 
colegio Pureza de María Santa Cruz 
charlas de alimentación y autoesti-
ma: en octubre, a los alumnos de 1º 
ESO y en diciembre a los de 2º ESO 
con el fin de prevenir los trastornos 
de la conducta alimentaria en los jó-
venes.

Alabente es una asociación sin 
ánimo de lucro, que pretende con-
tribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con trastornos 
de la conducta alimentaria y sus fa-
milias, a través de la prevención y la 
intervención individual y grupal.

La Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) de Pureza de Ma-
ría Cid ha colaborado este curso en el 
impulso del Plan Lector en Educación 
Primaria, con una ayuda de cinco eu-
ros por título y alumno (para familias 
adheridas a la AMPA). 

El Plan Lector de Pureza Cid cons-
ta de un libro de lectura en castellano 
para primero y segundo de Primaria, y 
de dos libros (uno en castellano y otro 
en valenciano) de tercero a sexto de 
Primaria. Las familias tenían la posibi-
lidad de adquirir los libros listados en 
aplicación de este plan en el despacho 
del AMPA, donde podían beneficiarse 
de este precio especial.

El 29 de septiembre quedó inaugurada 
la Escuela de Magia Madre Alberta en 
una espectacular ceremonia en el sa-
lón de actos. Un viernes de cada mes, 
se dedicará la tarde a desarrollar talle-
res mágicos. Los alumnos de Primaria 
se agrupan en seis diferentes 'casas'.

El Colegio Pureza de María Ontinyent 
sigue apostando por los idiomas y los 
proyectos Erasmus+ permiten que 
los alumnos puedan compartir expe-
riencias con otros centros de la Unión 
Europea. Este año se ha aprobado un 
proyecto llamado Extranjeros en países 
extraños que tiene una duración de dos 
años, en el marco del cual los estudian-
tes trabajarán el tema de los extranjeros 
en forma de obra teatral.

En centro colaborará con otros tres 
socios situados en Hungría, Lituania y 
Alemania, este último como coordina-
dor. Es una acción KA2, para alumnos  
de 3º de ESO. La primera actividad de 
este Erasmus+ fue en octubre, funda-
mentalmente para organizar fechas e 
itinerarios, en Gotinga (Alemania). En 
noviembre, Ontinyent acoge el primer 
encuentro.

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Santa Cruz.

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Ontinyent. 

Charla informativa en el colegio. FOTO: M. P.

Encuentro de ecocomedores. FOTO: M. P.

Nuevo proyecto multicreativo para todo 
el curso escolar en Primaria. FOTO: M. P.

LOS REALEJOS, EN LA 
RED  DE ECOCOMEDORES

CHARLAS DE AUTOESTIMA 
Y ALIMENTACIÓN

APOYO AL PLAN 
LECTOR EN CID

ESCUELA DE MAGIA 
EN MADRE ALBERTA

ONTINYENT, EN UN PROYECTO  
ERASMUS PLUS CON ALEMANIA,  
HUNGRÍA Y LITUANIA

ALUMNOS DE INCA, EN LA
ESCUELA DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES
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Durante el curso 2016-2017 se llevó 
a cabo una experiencia de Job Sha-
dowing (período con un experto en 
el puesto para observar y seguirle 
durante su trabajo diario) en Suecia 
y Finlandia en la que participaron 
profesores de las distintas etapas del 
centro como parte de un proyec-
to Erasmus+. Fue una experiencia 
enriquecedora en la que recogieron 
aspectos de mejora sobre el bilin-
güísmo que se aplica en el centro. 

La directora de la revista Mater Puris-
sima, Xiskya Valladares, rp, participó 
a finales de agosto en el I Congreso 
de Educación Religiosa organizado 
por la Archidiócesis de Barranquilla 
(Colombia). En él participaron unas 
400 personas procedentes del mun-
do educativo de distintas ciudades de 
Colombia. Valladares impartió la con-
ferencia Las mediaciones tecnológicas 
en la Educación Religiosa Escolar. Entre 
algunas de las ideas expresadas señaló 
Valladares que los docentes analógicos 
deben conocer y aprender los nuevos 
lenguajes y la mentalidad digital para 
conectar mejor con los alumnos, nor-
malizando el uso de la tecnología para 
usarla con fines solidarios y de progre-
so. 

El pasado mes de septiembre se publicó 
un libro que recoge las ponencias  del 
ciclo de formación sobre los Beatles que 
celebró el CESAG el curso pasado: Sgt. 
Pepper’s a través del espejo. La obra ha 
sido escrita en gran parte por profeso-
res de Comunicación y Educación del 
CESAG. Los autores del  centro son Caty 
Ribas, Francesc Vicens, Víctor Navarro, 
Paloma Llabata, Iván Bort e Íker Olabe. 
Les acompañan Javier de Castro, Ri-
cardo Gil, Javier Tarazona, Borja Agui-
ló, Tomeu Canyelles, Antònia Ramon y 
Damià Rotger. 

La presentación oficial se realizó 
el pasado 23 de octubre en la Fonote-
ca de la Biblioteca Pública Can Sales 
de Palma, y contó con la presencia de 
los autores y la actuación musical de la 
Beatles Toy Acustic Orchestra. 

El cortometraje 'Reencuentro', diri-
gido por la alumna del CESAG Laura 
Casasnovas ha sido premiado en el 
Notodofilmfest. El microcorto Reen-
cuentro de la alumna de cuarto del 
doble grado en Periodismo y Comu-
nicación Audiovisual recibió el pre-
mio en la categoría de cortometrajes 
de menos de 30 segundos.

Del 12 al 15 de septiembre toda Pure-
za Bogotá experimentó la Semana de 
la Innovación (Innovatour), donde 
estudiantes y profesores prepararon 
experiencias innovadoras de apren-
dizaje con diversas temáticas vistas 
durante el año. El viernes, exposición 
de diferentes universos dispuestos 
para todos: desde los más chicos has-
ta los más grandes.

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP. Barranquilla (Colombia). 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Bogotá. 

Parte del equipo de 'Reencuentro', en la 
gala de los premios en Madrid. FOTO: M. P.

Los alumnos de Bogotá se sumergieron en la
 innovación. FOTO: M. P.

Profesores de Pureza de Madrid con sus
certificados . FOTO: M. P.

PROFESORES DE MADRID, 
EN  UN  ERASMUS  
SOBRE  BILINGÜISMO

EN EL CONGRESO DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA

NUEVO LIBRO DE 
PROFESORES DEL CESAG

PREMIO EN EL FESTIVAL 
NOTODOFILM FEST

INNOVATOUR: SEMANA DE 
LA INNOVACIÓN EN BOGOTÁ

En el taller de Matemáticas de 3º C de Pri-
maria de Pureza Grao tuvieron este oc-
tubre un juego de día de compras. Cada 
alumno disponía de 285€ y de ciertos 
productos que tenía que vender y re-
compensar. Además de sumar, restar y 
multiplicar se diviertieron muchísimo.

Redacción MP. Grao. 

Alumnos de Grao, aprendiendo matemáticas
 jugando. FOTO: M. P.

GRAO:  TALLER PRÁCTICO 
DE MATEMÁTICAS
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Abraham Martín Delgado, alumno de 4º de Educación Pri-
maria de Sagrada Familia de Granada ( en el centro de la 
imagen), consiguió el tercer puesto en el Campeonato Na-
cional de Aloha celebrado en junio en Mallorca. Martín fue 
campeón en el campeonato interprovincial Granada-Jaén.

Redacción MP. Granada. 

Tercero en el concurso 
de cálculo mental Aloha

La diplomatura semipresencial de actualización pedagógica 
y pastoral en América está teniendo mucho éxito. En junio 
la participación fue de 110 profesores en las áreas de Pasto-
ral Educativa e Inteligencia Emocional. A mediados de julio 
comenzó el segundo módulo con más de 330 inscritos. 

Las alumnas de Pureza Bilbao María Ruiz Churruca y Lydia 
Angulo Fernández tuvieron una destacada participación en 
el concurso de inglés 'The Big Challenge'. En la convocato-
ria autonómica, Ruiz Churruca obtuvo el primer premio en 
la categoría de 4º de ESO, mientras que Angulo Fernández 
consiguió la primera posición en 3º de ESO.

Los niños de la etapa de Preescolar del Colegio de Pureza 
de María de Carretera a Masaya (Managua, Nicaragua) hi-
cieron una visita cultural por niveles. Cada uno de los tres 
grupos que reúnen a los más pequeños del centro educativo 
disfrutaron de una jornada diferente, en que combinaron 
cultura y juego. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Managua. 

América: diplomas de 
actualización pedagógica

Bilbao: premios de inglés 
en 'The Big Challenge'

Excursión cultural de 
Preescolar en Managua
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El área de Educación Infantil de Pureza de María Manacor 
desarrolla durante el primer trimestre un proyecto educa-
tivo sobre el mundo de la escultura. A partir de materiales 
primarios como piedras, madera, arcilla, hierro se muestra 
cómo se transforman en obras de arte.

Redacción MP. Manacor. 

Proyecto sobre las 
esculturas en Manacor 

Los alumnos de 1ºA de Bachillerato asistieron a un encuen-
tro del astronauta español Pedro Duque con estudiantes de 
Bachillerato de ciencias de Bilbao. El encuentro se enmarcó 
en los actos de celebración del XX aniversario del Museo 
Guggenheim.

Los alumnos de 1º de Bachillerato de Cultura Emprendedora 
de Sagrada Familia se han presentado al Concurso Interna-
cional School Enterprise Challenge, que reúne proyectos em-
presariales escolares de todo el mundo de comercio justo. El 
centro presenta un huerto habilitado en la azotea para plantar 
hierbas aromáticas, verduras y plantas decorativas.

Más de 200 alumnos participaron en la III Feria del Volun-
tariado y Solidaridad Pureza de María. La feria organizada 
conjuntamente con el Programa Tenerife Solidario, del Ca-
bildo Insular de Tenerife. Los alumnos tuvieron la oportu-
nidad de visitar puntos informativos de varias asociaciones 
y participar en varios talleres de sensibilización social.

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Los Realejos. 

Con el astronauta 
Pedro Duque

Granada, en un concurso 
de comercio justo

Feria del Voluntariado 
en Los Realejos
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Los alumnos de 6º de Educación 
Primaria de Pureza de María Ontin-
yent han empezado este curso una 
nueva asignatura complementaria: 
emprendimiento. Se pretende desa-
rrollar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibili-
dad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido 
crítico. En este primer trimestre se 
desarrolla una empresa de ocio a tra
vés de los proyectos Bibliopatio 
(6ºA) y Ludopatio (6ºB).

Alumnos de primer curso de Bachi-
llerato de Pureza de María Sant Cu-
gat han vivido este inicio de curso 
una fantástica experiencia de inter-
cambio en Nueva York.

Los estudiantes conviven con los 
estudiantes norteamericanos en sus 
aulas, con las familias, conocieron 
esta gran ciudad y con toda segu-
ridad han vivido una experiencia 
muy enriquecedora, tanto personal 
como educativamente.

Los equipos directivos y algunos 
miembros de los departamentos de 
orientación y mejora de la convivencia 
escolar se han reunido en Madrid para 
profundizar el tema de la convivencia y 
la comunicación. El primer día de for-
mación, el 22 de septiembre contaron 
con un equipo de profesores del cole-
gio San Viator de Madrid que, con gran 
habilidad, introdujo en el tema de los 
alumnos ayudantes y la mediación es-
colar. Elia Mª Écija, asesora jurídica de 
Escuelas Católicas, trató la prevención 
del acoso escolar y las medidas de ac-
tuación a desarrollar.

Los alumnos de 5 años de Infantil de 
Madre Alberta desarrollan este curso 
un nuevo proyecto educativo: 'El re-
ciclaje', en que se fomenta la reutili-
zación de los residuos con el objetivo 
de disminuir el consumo de los va-
liosos y limitados recursos naturales. 

En una de las actividades ini-
ciales, tras conocer qué residuos se 
deben tirar en cada contenedor, los 
estudiantes clasificaron imágenes, 
pegándolas en diversas cartulinas de 
colores con los diferentes tipos de 
residuos.

Los coordinadores de Calidad de 
los centros educativos en España y 
miembros de sus Equipos Directivos 
se reunieron del 19 al 21 de octubre 
de 2017 en los Molinos (Madrid) para 
profundizar en el modelo de gestión 
de calidad EFQM y su aplicación a las 
escuelas.

El colegio Sagrada Familia de Granada, 
gracias al apoyo de la Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos (AMPA) dis-
pone de una impresora 3D, del modelo 
‘BQ Hephestos 2’, valorada en más de 
800 €. 

Era una inversión necesaria para de-
sarrollar el proyecto de Robótica en to-
das las etapas educativas de este centro.  
El uso de la impresión 3D, que también 
se lleva a cabo en otros centros de la 
Pureza, tiene varias utilidades desde el 
punto de vista didáctico: promueve la 
idea de aprender haciendo, el trabajo en 
equipo,  la creatividad, además de per-
mitir a los docentes ilustrar de manera 
gráfica, con ejemplos, conceptos difí-
ciles de explicar, y a los estudiantes dar 
vida con modelos en 3D a los proyectos 
que imaginan.

Redacción MP. Ontinyent.
Redacción MP. Sant Cugat. 

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Granada 

Trabajo en la nueva asignatura. FOTO: M. P.
Los estudiantes de St. Cugat, en NY. FOTO: M. P.

Imagen de las sesiones realizadas sobre 
el modelo de calidad EFQM. FOTO: M. P.

INTERCAMBIO CON 
NUEVA YORK

FORMACIÓN SOBRE 
CONVIVENCIA ESCOLAR PROYECTO SOBRE 

RECICLAJE EN INFANTIL

FORMACIÓN SOBRE 
CALIDAD EN MADRID

EMPRENDIMIENTO 
EN ONTINYENT

NUEVA IMPRESORA 
3D EN GRANADA
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El CESAG fue uno de los galardo-
nados, este julio, en la categoría de 
medios de comunicación, de la últi-
ma edición de los Premios Solidario 
de ONCE Balears. La ONCE quiso re-
conocer así el trabajo de investiga-
ción y de divulgación sobre la dis-
capacidad desarrollado en el último 
año por el centro, con eventos como 
la I Jornada de Comunicación y Dis-
capacidad, organizada junto al Co-
mité de Representantes de Personas 
con Discapacidad de las Illes Balears 
(CERMI Illes Balears).

Las alumnas de 4º de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) de Pureza 
de María Bilbao Leire Bringas y Cande-
la Gerediaga han obtenido dos de las 
diez becas Viuda de Epalza concedidas 
por el Ayuntamiento de Bilbao por su 
alto rendimiento académico durante 
el curso 2016-2017. 

En la convocatoria de este año se 
habían presentado 217 candidatos, re-
presentando a un total de 36 centros 
de la ciudad. 

Esta línea de ayudas quiere pre-
miar la excelencia educativa. Para la 
selección de los alumnos que se bene-
fician de la línea, se utiliza un proce-
dimiento de oposición entre los estu-
diantes participantes, que tienen que 
realizar cinco ejercicios de diferentes 
asignaturas.

Los días 8 y 9 de septiembre se pudo 
disfrutar en el Colegio Pureza de Ma-
ría Santa Cruz del primer Boot Camp 
de Google en Canarias de la mano 
de oIeducando y Omnia Educación. 
Héctor Pino fue el encargado guiar a 
un reducido grupo de docentes –los 
Boot Camp siempre tienen un número 
de plazas muy limitado– a través del 
bosque que conforman las aplica-
ciones de Google Drive, Classroom, 
Sheets, Sites, etc. El sábado por la 
tarde, muchos profesores realiza-
ron el exámen que les certificó como 
'Certified Educator Level 1'.

El alumno de 5º de Educación Primaria 
de Pureza de María Inca Aday Sánchez 
Villalonga resultó finalista del con-
curso ¿Qué es un rey para ti? en su fase 
balear. El concurso está organizado por 
la Fundación Institucional Española 
(FIES) y patrocinado por la Fundación 
Orange. El estudiante se manifestó 
muy feliz por su diploma y premio. 

Familias y estudiantes de Roca Viva 
propusieron mejorar los espacios 
recreativos del colegio, así que con 
la aportación económica de todos se 
llevó a cabo un proyecto de pintura y 
decoración en muros y suelos del pa-
tio y cancha, que ahora sirven como 
nuevo escenario de juegos.

El pasado 28 de septiembre se celebró 
en la Universidad de Ciencias Comer-
ciales (UCC) de León la cuarta edición 
del Debate Competitivo en que par-
ticiparon representantes de seis cen-
tros educativos. Pureza de María León 
recibió el primer premio de equipo en 
debate, el galardón a la mejor capita-
na y el primer premio al mejor orador.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Bilbao. 

Redacción MP. Santa Cruz. 

Redacción MP. Inca. 

S. Blanco. Caracas.

Redacción MP. León. 

Una inversión realizada con finalidades 
lúdicas y didácticas en Caracas. FOTO: M. P.

Alumnas de Pureza de María León en 
el concurso de debate. FOTO: M. P.

Parte de la representación de la ONCE, 
en el Premio Solidario. FOTO: M. P.

EL CESAG, PREMIO 
SOLIDARIO DE LA ONCE

DOS BECAS VIUDA DE 
EPALZA PARA BILBAO

'BOOT CAMP' DE GOOGLE 
EN SANTA CRUZ

FINALISTA EN '¿QUÉ 
ES UN REY PARA TI?'

MEJORA DEL PATIO Y 
CANCHA DE CARACAS

LEÓN: PREMIOS EN 
DEBATE COMPETITIVO

Aday Sánchez, con la presentación finalista 
en el concurso. FOTO: M. P.
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Redacción MP. Bogotá. 

'Shooting Stars', fiesta 
en inglés en Bogotá

Dos de los momentos de la fiesta 'Shooting Stars Immersion', organizada por el Departamento de Lenguas Extranjeras de Pureza de María Bogotá. 
FOTOS: M. P.

Un grupo de alumnas de 5° de Educación Primaria 
de Sagrada Familia de Granada tuvieron la idea de 
sacar adelante un periódico escolar el curso pasa-
do, pero por la dificultad de divulgación decidie-
ron a inicios del presente curso realizar una pro-
puesta alternativa: la preparación de un programa 
semanal de radio.

Todos los lunes, durante el tiempo de recreo de 
Primaria se emite ‘SAFA en la onda’. Adriana, una 
de las alumnas que participa en el programa, expli-
ca: «tras aprender algo sobre noticias y periodismo 
el pasado curso con el profe, algunas alumnas pro-
movieron crear un periódico en el colegio (...). Al 
ver la dificultad que conllevaba escribir e imprimir 
todas las noticias, al principio de este curso, se les 
ocurrió hacer un programa de radio».

El primer día de emisión fue un momento para 
los agradecimientos: «empezamos probando esta 
aventura gracias a las Hermanas y al profesor, y a 
todas estas alumnas que tuvieron esta gran idea: 
Daniela, Lucía, Lorena, Laura, Lola, Susana, María 
Esperanza y Adriana».

Redacción MP. Granada. 

Algunas de las alumnas de Primaria de Granada implicadas. FOTO: M. P.

'SAFA en la onda', la radio 
semanal de Granada

El pasado 11 de agosto las estudiantes de 3º de Pureza de María 
Bogotá disfrutaron de la actividad escolar «Shooting Stars Im-
mersion» liderada por el Departamento de Lenguas Extranjeras 
del colegio. 

Disfrutaron escenificando una fiesta hawaiana, durante la 
jornada desarrollaron actividades en ingles, su lengua de comu-
nicación durante el evento, adquiriendo de esta manera fluidez 
y mejorando su expresión.
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Redacción MP. Cid. 

El equipo de 'Invictus 
Lego', en Sidney

Imágenes de la estancia en Sidney durante el torneo 'Invictus Lego'. 
FOTO: M. P.

En septiembre tuvo lugar un reecuentro muy especial, 
después de 50 años sin verse: el de la primera promo-
ción del Colegio Pureza de María Madrid, la del curso 
1965-1966.  De las 12 primeras alumnas del centro, 
restan  once con vida.  De las once, se reunieron en la 
comida siete. Una antigua alumna vino desde Alican-
te, ex profeso, y otra, desde Valencia. 

La alegría de todas las que se reunieron fue extraor-
dinaria. «¡Éramos, pero no éramos las mismas! Fue 
además de un regalo, como una terapia de amistad, 
de reencuentro, de vida y energía, de conectar con 
ese cordón umbilical roto desde hacía mucho tiem-
po. Era cómo volver a conectar con nuestras raíces y 
con lo que fueron parte de nuestros sueños juveniles. 
Reíamos por todo, circulaban las fotos del pasado y 
del presente. Agradecíamos aquellos años, repletos de 
anécdotas. Pasaban las horas y seguíamos hablando 
sin parar», describió una de las participantes.

B. Peciña/Redacción MP. Madrid.

Imagen de grupo de las participantes en el encuentro. FOTO: M. P.

Reunión de la primera 
promoción de Madrid

La aventura del equipo de robótica 'Invictus Lego' de Pureza de 
María Cid llegó a su final este mes de julio con la participación 
en el torneo internacional Asia-Pacific Open Championship ce-
lebrado en Sidney, en la Macquaire University. 

Para hacer posible el viaje, los miembros del equipo busca-
ron patrocinadores, organizaron una campaña on line de recau-
dación de fondos en la web Gofundme, realizaron exposiciones 
de su proyecto científico con entrada a 1 euro como donativo y 
desarrollaron cursos de robótica. El viaje también requirió tra-
ducir al inglés las tres presentaciones y la documentación para 
los jueces, además de diseñar trípticos informativos para el resto 
de equipos participantes. Fue una gran ocasión para conocer y 
compartir con el resto de formaciones, procedentes de varios 
continentes, que también ayudaron al equipo de Cid. Los ame-
ricanos de 'Epsom Engineers', por ejemplo, fueron una gran 
ayuda en la última jornada. «Haber participado en el desafío 
'Animal Allies' y haber llegado hasta donde lo hemos hecho ha 
sido una de las cosas más increíbles que nos han pasado», relató 
el equipo en la web de First Lego League España.
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Xabier Ibarra Libano, alumno de 4º 
de Primaria de Pureza de María Bil-
bao, ha ganado uno de los premios 
de la novena edición del Concurso 
Elkar del Cuento y la Ilustración, 
cuyo objetivo es fomentar la lectu-
ra y la creatividad entre los niños y 
jóvenes. 

Ibarra ganó en una categoría de 
ilustración. El concurso se celebra 
en tres modalidades: creación de un 
cómic, ilustrar un cuento o escribir 
uno partiendo de una ilustración.

80 profesores noveles de los colegios 
de Pureza de María, acompañados de 
diez religiosas, se reunieron en Ma-
llorca del 1 al 4 de julio para asistir al 
tradicional encuentro de formación de 
profesorado. 

Las sedes de formación fueron el 
colegio Madre Alberta y el CESAG. El 
profesorado se alojó en la residencia 
de Valldemossa y en la  Casa Madre. 
Entre las charlas que se impartieron, 
destacan Carisma e identidad, a cargo 
de María Canel, rp; Ser educador en 
Pureza de María, de Amparo Sáez, rp; 
Pedagogía albertiana, de Begoña Peci-
ña, rp; Nueva evangelización  (por Mari-
na Aramburu, rp) y Formación bíblica, 
de Begoña Fornés, rp. La formación 
pretende dar a conocer el espíritu de 
Madre Alberta y el estilo de formación 
propio de Pureza de María.

Natalia Macho Simancas y Jaime Do-
mínguez Pérez, alumnos del Colegio 
Pureza de María de Los Realejos, han 
sido dos de los ocho únicos galardo-
nados con el Premio Extraordinario de 
Bachillerato 2016/2017 en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Para poder participar en las pruebas 
de los Premios Extraordinarios, que se 
celebraron el pasado 30 de junio, era 
indispensable haber obtenido una nota 
media en las calificaciones de los dos 
cursos de bachillerato igual o superior 
a 8,75 puntos. El certamen comprendía 
cuatro diferentes pruebas.

Cuatro alumnos de Pureza de Ma-
ría Santa Cruz y Los Realejos re-
cibieron el premio a la excelencia 
concedido por la Universidad de La 
Laguna, lo que implica haber obte-
nido una nota superior al 13,5 en la 
EBAU (prueba de acceso universi-
taria).

La alumna de Santa Cruz Yohaly 
Hernández obtuvo una puntuación 
de 13,84 sobre 14, la tercera mejor 
nota de Tenerife. De este mismo 
colegio también recibió la distin-
ción Sofía Beltrán, mientras que 
por parte del colegio de la Pureza 
en Los Realejos recibieron este ga-
lardón Sara Arias y Fernando Her-
nández.

El Centro de Enseñanza Superior 
Alberta Giménez (CESAG) celebró 
el 22 de junio la ceremonia de gra-
duación de la primera promoción 
de la Universidad Pontificia Comi-
llas ICAI-ICADE en los grados en 
Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relacio-
nes Públicas. Además de la primera 
promoción de Comillas, la segunda 
gran novedad fue la graduación de 
los primeros publicistas y relacio-
nes públicas de un centro univer-
sitario de Mallorca, tras el inicio en 
2013 de estos estudios. 

El rector Julio L. Martínez dio la 
enhorabuena a los graduados y ex-
presó, citando a Kierkegaard: «la 
vida solo puede ser comprendida 
mirando hacia atrás, pero ha de ser 
vivida mirando hacia delante». 

Pidió, por ello, a los graduados 
que no se conformen con ser «bue-
nos en el oficio» sino que tengan 
valores y trabajen con «honesti-
dad, justicia y verdad».

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Los Realejos 

Redacción MP. Los Realejos. 

Redacción MP. Palma.

Dos de los momentos de la primera 
graduación de Comillas del CESAG. FOTO: M. P.

Xabier Ibarra, tras recibir el premio Elkar.
 FOTO: M.P.

XABIER IBARRA, PREMIO 
ELKAR  DE CUENTO

ENCUENTRO DE 
PROFESORES NOVELES

PREMIOS ESPECIALES 
DE BACHILLERATO

TENERIFE: EXCELENCIA 
EN LA SELECTIVIDAD

PRIMERA PROMOCIÓN 
COMILLAS DEL CESAG
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María Magdalena Alomar Gamundí, 
alumna de 2º de ESO de Pureza de 
María Inca, obtuvo el tercer pre-
mio en el XII Premio Coca-Cola de 
Relato Breve en Catalán en las Islas 
Baleares. En la convocatoria en ca-
talán de estos galardones partici-
paron 200 alumnos finalistas de 46 
centros. Otros 220 alumnos, repre-
sentando a un total de 50 centros, 
en la convocatoria de castellano.

Este año, el colegio Pureza de María Sant 
Cugat ha inaugurado un nuevo espacio 
de uso común: el Espailab. La sala, de 
uso polivalente y pensada para el trabajo 
en grupo, quiere ser el espacio ideal ideal 
para trabajar en cooperativo, realizar 
presentaciones orales desde la etapa de 
Primaria a Bachillerato, exponer trabajos 
e incluso como escenario para graba-
ciones de vídeo utilizando la pared cro-
ma con el objetivo posterior de  diseñar 
montajes audiovisuales.

Laia Pallarés, alumna de 5º de Educa-
ción Primaria de Pureza de María On-
tinyent, participó en el vídeo que ob-
tuvo el primer premio en el concurso 
de cortometrajes 'Acurta't', celebrado 
en la localidad valenciana de Agullent. 
El cortometraje tiene el título de Rosa, 
la xiqueta de la Font Jornada (se puede 
contemplar en https://youtu.be/BCJLu-
C2O-NA). El vídeo, de siete minutos de 
duración, cuenta con el guión de Ra-
fael Solaz y la participación de Mari Luz 
Gisbert, Laia Pallarès y Tatiana Vaño 
(actrices) y Alfonso Pla (luz y edición).

Los alumnos de 5º de Primaria de 
Pureza Bilbao desarrollaron el curso 
pasado el proyecto interdisciplinar 
en inglés 'TV Channel Project'. Como 
parte de la iniciativa, visitaron los es-
tudios de EITB y tres alumnos partici-
paron en el programa de Radio Euska-
di 'Boulevard'.

Tres alumnos de Pureza de María Grao  
recibieron premios en la quinta edición 
del concurso 'Ke me cuentas', impulsado 
por el Ayuntamiento de Valencia y que se 
convocó bajo el tema del uso responsable 
de las tecnologías.  

Andrea Sanjosé Picazo y Óscar Sán-
chez Ros, de 3º de Educación Secundaria, 
recibieron el primer y segundo premio 
en la categoría A (para alumnos de 11 a 14 
años), en la modalidad de cartel. Obtu-
vieron una puntuación de 71 y 67 puntos, 
respectivamente. Carla Merino Morosoli 
obtuvo el primer premio de la categoría 
B, de 16 a 18 años, en la modalidad de 
cartel, con 115 puntos. 

En la categoría A se presentaron un 
total de 121 propuestas, mientras que en 
la B fueron 39.

Redacción MP. Inca. Redacción MP. Sant Cugat. 

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Valencia.

María Magdalena Alomar, en el centro, 
junto al resto de premiados. FOTO: M. P.

El nuevo espacio cooperativo.  FOTO: M. P..

Tres de los alumnos de Pureza Bilbao, en 
Radio Euskadi. FOTO: M. P.

NUEVO  'ESPAILAB'   
EN SANT CUGAT

CORTOMETRAJE 
GALARDONADO

PROYECTO TELEVISIVO 
EN INGLÉS DE BILBAO

GRAO: TRES DIPLOMAS 
EN EL CONCURSO 
'KE ME CUENTAS' 

INCA: PREMIO DE 
RELATO COCA-COLA

La estudiante del segundo curso del do-
ble grado de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual del CESAG Cati Aina Oliver 
Mayol recibió el pasado mes de junio la 
Mención Especial del Jurado en el cer-
tamen Art Jove en la categoría de Foto-
grafía. 

Oliver presentó un trabajo sobre pisos 
patera en Palma realizado en el contexto 
de la asignatura Fotografía e Iluminación 
que imparte el profesor Pedro Macías. La 
gala donde se anunciaron los galardones 
se celebró en Menorca.

Redacción MP. Palma.

MENCIÓN ESPECIAL 
EN EL ART JOVE 
DE FOTOGRAFÍA
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PUREZA

Las
caras de la

Lubumbashi. También en África se cele-
bró esta jornada, con los ex alumnos.

Celebración en la playa en Grao. Para los 
mayores de Primaria.

Panamá. El Día de la Pureza también in-
cluyó un Festival Mariano.

CESAG. Eucaristía con motivo del Día dela 
Pureza y del inicio oficial del curso.

Celebración del Día de la Pureza en la Casa Madre. Religiosas y familias de la Pureza, 
en la tradicional Eucaristía celebrada en Palma. FOTO: M. Lladó

Fiesta en Madre Alberta. El colegio estuvo lleno de actividades. En Primaria, los 
alumnos de 1º a 3º confeccionaron un manto a la Virgen con papel de seda. En 
el nuevo polideportivo cubierto se celebró una eucaristía, además del tradi-
cional besamanos en la capilla. También hubo un momento para un helado y 
para los juegos y actividades que hacen de la celebración del Día de la Pureza 
una jornada muy especial.

Manacor. Los alumnos se vistieron con 
camisetas diseñadas por ellos mismos, 
celebraron una eucaristía muy especial 
y almorzaron juntos.
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La Cuesta. Imagen del Día de la Pureza en 
este colegio de Tenerife.

Semana de la Pureza en León. El colegio de 
carretera a Poneloya planifcó la Semana de 
la Pureza, con gran número de actividades 
especiales, como una feria científica.

El Día de la Pureza en 
Ontinyent.  Todo el 
colegio participó en 
la Eucaristía. Segui-
damente los alumnos 
desde 3º de ESO has-
ta 1º de Bachillerato, 
organizaron activi-
dades lúdicas para el 
resto de compañeros 
de Infantil, Primaria 
y Secundaria.

Juegos, deportes y felicitaciones en Caracas.  En el colegio Roca Viva, además de la euca-
ristía y del besamanos, también se celebró con aquellos miembros del personal que 
cumplían 25, 20, 10 y 5 años trabajando en el colegio, al igual que los profesores que 
se graduaron y aquellas maestras que fueron madres durante el curso 16-17.

Día de la Pureza en Bogotá con homenaje a 3 profesores con 35 años de entrega al colegio. La tradicional celebración se acompañó 
de un homenaje a tres profesores: Elizabeth Holguin (profesora de Informática y jefa del departamento de Sistemas), Mauricio 
Ortega (profesor de Educación Física y coordinador de Calidad) y Francy Perdomo (coordinadora de Preescolar y Primaria). 
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Día de juegos en Sant Cugat. El Día de la Pureza incluyó inflables, 
malabares, bolos y juegos tradicionales…Los mayores se divir-
tieron con actividades como la casa del terror, torneos depor-
tivos, manualidades, karaoke, Just Dance o talleres de belleza.

Bilbao. La fiesta conjugó tradición y emoción y se vivió en 
familia. Hubo misa en la parroquia del Corpus Christi y se 
repartieron pulseras  #DaLikeALoBuenoDeLosDemás.

Besamanos y carrera solidaria en Madrid. El Día de la Pureza estuvo presidido por 
la tradicional misa con el besamanos y, como Colegio Embajador de la ONG 
Save The Children, se celebró la multitudinaria Carrera Solidaria con un gran 
éxito de participación.

Una gran fiesta en Jardines de la Infancia.  El 
colegio de Establiments se convirtió en 
un gran circo, con trapecistas, malaba-
ristas, payasos e incluso se preparó una 
gran carpa.

El colegio Cid se llena de mensajes positivos. El centro conectó el 
Día de la Pureza con el objetivo de curso, llenando de mensa-
jes con las cosas buenas que se ven y viven en la Pureza. En el 
árbol de la Pureza se dejó una frase de lo que más nos gusta.

Deporte en Los Realejos. El colegio tinerfeño preparó tam-
bién numerosos juegos y actividades deportivas, además 
de la eucaristía, con motivo del Día de la Pureza.
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Excursión a La Pedriza de 2º de ESO Madrid. Los alumnos de 2° de ESO pasaron el 
día en La Pedriza donde realizaron una ruta medioambiental durante la ma-
ñana. Además de pasarlo genial, aprendieron algunas de las características de 
este paraje natural único en el mundo.

Integración escolar en Irlanda.  Alumnos de 
ESO de Granada han pasado unos días 
en el St Aidan's School de Cootehill.

Huerto escolar con neumáticos en Los Realejos. Los neumáticos sirven como espacio para 
cultivar varias clases de plantas aromáticas.

Trabajando el objetivo de curso en Caracas.  Los niños de Educación 
Inicial del colegio Roca Viva de Caracas trabajan el objetivo de 
curso con ayuda de una mascota muy especial: Pardón, la jirafa 
del perdón.

Convivencia de ESO de Ontinyent en La Mayansa. Los alum-
nos de ESO celebraron un día de convivencia que les hizo 
profundizar un poco en el objetivo de curso: 'Dale Like a lo 
bueno de los demás'.

Alimentación saludable en Santa Cruz. 
Los alumnos de 1°E.P disfrutaron lle-
vando a la práctica lo aprendido en el 
Taller de Frutas y Verduras.
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Rosa María Calaf abre el curso en el CESAG.  La prestigiosa periodista, ex corresponsal de TVE en el área Asia-Pacífico, señaló en su 
lección inaugural  que «el no dejar saber es una forma de dominar». Calaf criticó el infoentretenimiento que está construyendo 
«una sociedad que cree estar informada cuando sólo está entretenida», y recordó que «una democracia no puede existir sin 
unos medios fuertes e independientes». 

Jubilaciones también en Ontinyent y Granada. Vicent Mira, 
Pepa Salido y María Rosario Sais en Ontinyent.

Nueva capilla en Pureza de María Cid. La directora del centro, Begoña Fornés, rp, en la 
inauguración, señaló la voluntad de que sea un «lugar de acogida para todo aquel 
que entre aquí buscando un remanso de paz, de quietud y de un silencio que serene 
su alma». También expresó su voluntad de que se convierta en «un lugar de en-
cuentro, que nos ayude a cuidarnos unas a otras. Que como María, nuestra Madre de 
la Pureza, dejemos obrar maravillas en el silencio sagrado de este lugar».

Despedida a cinco profesores en Grao. El 
pasado 30 de septiembre se realizó una 
comida para despedir a cinco profesores 
que se jubilan y rendirles homenaje.

Encuentro de antiguas alumnas en Bogotá. Después de mu-
chos años es maravilloso saber que somos y seguimos 
siendo Pureza.
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Concierto de Jésed en León. Una experiencia inolvidable de oración junto a muchos 
jóvenes de los colegios Pureza León y Managua en el Colegio La Salle de León.

Premios al rendimiento académico. Las 
alumnas María Beneito Durá y Ánge-
la Nadal Pastor de 1º de Bachillerato de 
Ontinyent recibiron el premio por su 
rendimiento en ESO.

Celebración del Día de la Pureza en Roma. Religiosas y es-
tudiantes en la residencia de Roma, en Italia, también se 
sumaron a la celebración de la festividad de la Virgen de 
la Pureza.

Compromiso de MFA-Managua. Tres matrimonios dieron el paso en el Día de la Pureza.

Convenio con la Asociación de Industriales de Mallorca. Los es-
tudiantes de los grados en Educación podrán realizar sus 
prácticas en la Escoleta de ASIMA, gracias a un convenio 
de colaboración.

Trabajando con Ipleca en Sant Cugat. 
Aprendiendo el trazo horizontal en P3.
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Madre Alberta inició el curso con el anhelado nuevo polide-
portivo ya en funcionamiento. Reaprovechando un espa-
cio en el que ya había una pista deportiva descubierta y dos 
canchas de tenis, han surgido tres grandes pistas de 44x22 
metros cubiertas, que pueden ser usadas simultáneamente, 
lo que implica un gran salto de calidad en las instalaciones 
deportivas del colegio.

El diseño ha sido un proyecto del arquitecto José Fran-
cisco Reynés, que ya trabajó años antes en la ampliación 
del CESAG. La idea que Reynés manejó en su proyecto 
era cubrir las pistas con una mediterránea ola de made-
ra, que le otorga gran singularidad, indica el arquitecto 
en la web de su estudio. Las piezas de madera para la cu-
bierta fueron cortadas con láser 3D por su gran tamaño.  
"Juego con los materiales, con hormigones vistos de alumi-
nio, porque su (requisito de) mantenimiento es bajo, ya que 
estamos en un colegio, y tienen que ser de batalla», explica. 

«El colegio registra una mayor actividad deportiva, ade-
más de un incremento de las actividades extraescolares. 
Reformar o crear estas pistas era una necesidad», expresó 
la directora del centro, Núria Calvera, rp.  El polideportivo 
beneficia tanto al club deportivo como al área de educación 
física y habilita un nuevo espacio cubierto de recreo. En la 
bendición de las pistas, efectuada en septiembre, el padre 
Antonio Mercant dirigió unas palabras en las que resaltó la 
importancia de cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado.

Redacción MP. Palma. 
Las nuevas pistas cubiertas recibieron la visita de los niños de Infantil. 
FOTO: M. P.

Aspecto de una de las nuevas pistas del polideportivo. FOTO: M. P.

NuevO POLIDEPORTIVO 
EN MADRE ALBERTA
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Aspecto de una de las nuevas pistas del polideportivo. FOTO: M. P.

La alumna de Sagrada Familia Cristina Rodríguez 
participó este junio en el campeonato de España 
de atletismo de selecciones autonómicas cadete, 
resultando subcampeona de España en la prueba 
de 3.000 metros lisos. 

El equipo andaluz femenino en el que estaba 
integrado Cristina Rodríguez consiguió el segun-
do puesto en este campeonato, celebrado en Lor-
ca (Murcia) los pasados 17 y 18 de junio. No es el 
primer título conseguido por Rodríguez, que ya 
fue bronce en el campeonato de España.

Miriam Hernández Marín, estudiante de 4º de 
Educación Secundaria en el colegio Pureza de Ma-
ría Santa Cruz, se proclamó campeona en la cate-
goría cadete en el último Campeonato de Canarias 
de Frontenis.

El resultado obtenido en el campeonato auto-
nómico le dio derecho a representar a Canarias en 
el campeonato nacional que se celebró del día 22 
hasta el 25 de junio en la ciudad de Iscar (Valla-
dolid). 

Redacción MP. Granada. 

Redacción MP. Santa Cruz 

SUBCAMPEONA 
CADETE EN 3.000 M

CAMPEONA CANARIA 
DE FRONTENIS

El CESAG ha firmado un convenio con el Institut 
Balear de Formació Esportiva (IBAFE) para que 
impartan por las tardes cursos especializados en 
las instalaciones del centro. 

El objetivo de este acuerdo entre el CESAG e 
IBAFE es ofrecer una formación complementaria 
a los alumnos, sobre todo en los grados en Edu-
cación y Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte. El IBAFE está especializado en los deportes 
acuáticos.

Redacción MP. Palma. 

CESAG: CONVENIO 
DE FORMACIÓN
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El último fin de semana de septiembre se cele-
braron los torneos de pretemporada de baloncesto 
(el sábado) y fútbol (el domingo). Para llevarlos 
a cabo, los alumnos desde 4º de Primaria hasta 
Bachillerato, invitaron a otros colegios a parti-
cipar en estos partidos. El clima ambos días fue 
de entusiasmo y cooperación entre los diferentes 
equipos. El sábado incluso concluyeron el día con 
un partido interno promovido por los alumnos de 
Secundaria y en el que participaron jugadores del 
centro de todas las edades.

La profesora de Educación Física de Pureza Bilbao 
Agurtzane Domingo ha conseguido quedar tercera en 
su categoría de la Triple Corona Illas Atlánticas (57 km 
a nado). El reto consistía en nadar cada año (2015,2016, 
2017) desde un isla del Atlántico (Ons, Cíes y Sálvora) 
y tocar tierra en una de las playas de las grandes rías 
gallegas: Vigo, Pontevedra y Arousa. Cada año, la dis-
tancia aumentaba, al igual que la excitación por volver 
a nadar en esas aguas. Domingo lo hizo para dar visi-
bilidad a los afectados por el Síndrome de Williams, 
trastorno genético que afecta al cromosoma número 7. 

Jorge Gil, alumno de 3° de ESO de Pureza de María 
La Cuesta y miembro del Club de Ajedrez Caja Ca-
narias, obtuvo este pasado mes de junio el tercer 
puesto en el Campeonato juvenil de Canarias de 
ajedrez celebrado en La Palma, en el municipio 
de Breña Baja. Un compañero de club de Gil, Ga-
briel Pérez, se convirtó en el nuevo campeón de 
Canarias juvenil, al finalizar la competición como 
único ajedrecista que había sumado cinco de los 
seis puntos posibles.

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP. Bilbao. 

Redacción MP. La Cuesta. 

MADRID: TORNEOS 
DE PRETEMPORADA

AGURTZANE DOMINGO, 
58 KM A NADo

jorge gil, tercero 
en ajedrez
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El compromiso de Pureza Sant Cugat con el deporte se vi-
sualiza en que los alumnos de 3º de ESO realizan el Curso 
de Iniciación para ser Técnico Deportivo (CIATE en sus 
siglas en catalán). La titulación, más tarde, les será útil 
para acceder a trabajos relacionados con los sectores del 
deporte y del tiempo libre.

Redacción MP. Sant Cugat. 

curso de técnico 
deportivo

Los alumnos de 6º de Primaria de Pureza La Cuesta recibie-
ron una visita muy especial este octubre. Representantes  de 
la asociación Pichón Trail Project acercaron la interesante te-
mática Deporte y discapacidad. Durante una hora los alumnos 
escucharon los orígenes de este solidario grupo que lucha con-
tra la esclerosis múltiple a través del deporte.

Las estudiantes de 11º de Pureza de María Bogotá partici-
paron este septiembre de una actividad de escalada en las 
instalaciones de 'Roca Sólida', un espacio adecuado y espe-
cializado para esta dinámica. Las alumnas fueron dirigidas 
por un profesional de la materia, en compañía de los docen-
tes de educación física del colegio. 

El 27 de mayo se celebró la Final de Euskadi de Gimnasia 
Aeróbica en el Polideportivo Abetxuko de Vitoria. Ane Itu-
rrioz y Ane Zalduegui, representando al Colegio Pureza de 
María Bilbao, se hicieron con la medalla de oro en la catego-
ría Infantil Pareja, premio que suman al primer puesto con-
seguido también en esta modalidad en la final de Bizkaia.

Redacción MP. La Cuesta. 

Redacción MP. Bogotá. Redacción MP. BIlbao.

CHARLA DE DEPORTE 
Y DISCAPACIDAD

escalada en 
bogotá

BILBAO: GIMNASTAS 
CAMPEONAS
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El equipo de preminibásket femenino del colegio Pureza de 
María Santa Cruz se proclamó campéon de liga en su grupo, el 
D, ganando los diez partidos de la competición. En la última 
jornada del torneo, se impusieron por 26-62 al Buen Consejo 
Laguna. El equipo de Dominicas Vistabella quedó en segunda 
posición.

Redacción MP. Santa Cruz. 

Campeonas en 
baloncesto

Las estudiantes de Rugby de la Bristol Academy of Sports 
visitararon este octubre Pureza de María Los Realejos para 
realizar entrenamientos con sus alumnos como parte de 
las prácticas curriculares y bajo el amparo de un proyecto 
Erasmus+. El colegio sigue apostando por el aprendizaje del 
inglés desde un modelo más competencial y divertido.

Desde el Club de Kárate de Pureza de María La Cuesta se fe-
licitó efusivamente a dos de sus alumnos, Iker y Cristian, al 
igual que al resto de compañeros, por la obtención del grado 
de Cinturón Negro, un esfuerzo y una práctica de años que 
se ve recompensada. Ahora comienza el verdadero camino. 
¡Felicidades chicos!

A finales de mayo, un grupo de alumnos de 4º de ESO de 
Pureza de María Los Realejos se iniciaron en el apasionan-
te mundo de los deportes naúticos, visitando la Escuela 
Municipal Acuática de Adeje, sede de la Apnea Academy 
West Europe, una empresa de Tenerife de formación, que 
también realiza regularmente actividades con niños.

Redacción MP. Los Realejos. 

Redacción MP. La Cuesta. Redacción MP. Los Realejos. 

intercambio 
con bristol

CINTURONES 
NEGROS DE KÁRATE

JORNADA ACUÁTICA 
EN LOS REALEJOS
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El pabellón Alberta Giménez del colegio Pureza de María Santa 
Cruz albergó el pasado 31 de mayo una emisión en directo de 
Radio Club Deportivo, de la cadena SER. El colegio fue una de 
las paradas de la campaña Sin respeto, no hay juego, contra el 
racismo y la discriminación en el deporte, que llevaban a cabo 
el grupo Prisa y la UNESCO.

Las gimnastas del Club Deportivo Madre Alberta destacaron 
en el Campeonato de Baleares de conjuntos base de gimna-
sia rítmica. El conjunto Benjamín se proclamó subcampón 
de Baleares, mientras que las cadetes fueron subcampeo-
nas y el alevín terceras. Estos puestos las clasificaron para 
el campeonato de España en Alicante.

El Básquet Madre Alberta ha desarrollado este mes de octu-
bre los talleres del Programa de Aplicación de Valores, con 
la colaboración del psicólogo deportivo Raimundo de las 
Heras, una forma de incidir en deportistas y familias sobre 
los buenos valores de la práctica deportiva y de las compe-
ticiones escolares.

Redacción MP. Santa Cruz. 

Redacción MP. Palma. Redacción MP. Palma.

SANTA CRUZ, 
CONTRA EL RACISMO

AL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA

taller deportivo 
de valores

El Polideportivo Municipal de Ontinyent albergó una mañana 
deportiva solidaria de la Pureza, dentro de su Campaña de Be-
cas. Los alumnos, desde Educación Infantil hasta 4º de ESO, 
participaron en diferentes juegos organizados por Educación 
Física, el Equipo de Pastoral y por los alumnos de 1º de Bachi-
ller. Todos los alumnos participaron en una carrera solidaria.

Redacción MP. Ontinyent. 

ONTINYENT: JUEGOS 
SOLIDARIOS
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Fallece la ex 
superiora general 
Socorro Cabeza
Redacción MP. Palma.

La hermana Socorro Cabeza, superiora general de la congregación Pureza 
de María entre 200 y 2015, falleció el pasado 22 de octubre, a la edad de 71 
años, en la comunidad de Madre Alberta (Palma de Mallorca). Nacida en 
Tetuán (Marruecos) el 16 de julio de 1946, estudió Magisterio en la Escuela 
Normal de Palma. En 1965 ingresó como postulante en Pureza de María y 
en 1968 realizó su profesión temporal y continuó su formación.

Estudió Magisterio, Ciencias Sagradas, Teología y Ciencias de la Educa-
ción. Trabajadora como era, le gustaba estudiar y procuraba no descuidar 
su formación académica y espiritual. Socorro fue pedagoga por vocación, 
maestra y directora en varios centros; superiora, formadora de junioras y 
maestra de terceronas en diferentes ocasiones; consejera general, vica-
ria general y superiora general. Largo currículum para una persona tan 
sencilla y discreta como ella. Estuvo destinada en Barcelona, Roma, Son 
Serra, Madre Alberta, Managua, el Grao (Valencia), Sant Cugat, Avda. del 
Cid (Valencia) y el 13 de abril de 2009 fue elegida superiora general de Pu-
reza de María. Durante este período se llevaron a cabo las fundaciones de 
Ngovayang (Camerún, 2011) y Bucaramanga (Colombia, 2013), la adscrip-
ción del CESAG a la Universidad Pontificia Comillas (2014) y la aproba-
ción diocesana del MFA por el Obispo de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz 
Meneses (2014). Socorro era mujer de profunda vida espiritual. Entre sus 
dones destacaba tanto su gran capacidad de escucha y empatía como su 
gran respeto ante la sacralidad de cada persona que se acercaba a ella.



pmariahoy

47MATER PURISSIMA | NOVIEMBRE 2017

REUNIÓN FORMATIVA PARA 
SUPERIORAS DE EUROPA

Las comunidades de la República De-
mocrática del D.Congo: Kafakumba, 
Kanzenze, Kamina y Lubumbashi se 
reunieron en esta última ciudad del 
30 de julio al 17 de agosto para cele-
brar su encuentro anual. En la primera 
semana de agosto, las hermanas rea-
lizaron sus ejercicios espirituales diri-
gidas por Jacques Nzumbu, sj. El 13 de 
agosto se celebraron también los votos 
perpetuos de Marie Ilunga y Claudine 
Mukalay.

El Terceronado comenzó el 28 de ju-
nio con la llegada de las terceronas a 
la comunidad de San Juan. Después de 
unos años de haber hecho la profesión 
perpetua y de dedicarse plenamente a 
la misión, tuvieron la oportunidad de 
realizar una parada en el camino.

El Terceronado se concreta en dos 
realizaciones. En primer lugar, el mes 
de ejercicios espirituales, considerado 
el 'corazón'. En segundo, un mes de 
formación humana y espiritual inten-
sa. Según las normas aplicativas de la 
congregación de Pureza de María, el 
Terceronado es un tiempo dedicado a 
vigorizar y animar la vida espiritual y 
que permite profundizar en el conoci-
miento personal y en la propia identi-
dad como consagrada.

El día 1 de julio, las religiosas se des-
plazaron a Manresa donde empezaron 
los ejercicios espirituales. Francesc Rie-
ra, sj, fue el el director de los ejercicios. 
Formaron parte del equipo de acompa-
ñamiento otro sacerdote jesuita, y Be-
goña Portilla y Carmina Hernández, rp.  

El 30 de julio se desplazaron a la casa 
de Cercedilla (Madrid) donde se les im-
partió un taller de crecimiento personal 
y otro sobre cómo llevar una vida sa-
ludable.

 También hubo un espacio de for-
mación teológica, con Monseñor Luis 
Ladaria, sj., secretario de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe y charlas 
de formación bíblica y sobre el carisma.

El obispo auxiliar de Managua Silvio 
José Baez visitó en agosto la comu-
nidad de Sant Cugat para ofrecer un 
curso de formación bíblica. Autor de la 
tesis doctoral El silencio en la Biblia he-
brea, Báez señala que «en la Biblia, más 
que del silencio se habla de los silencio. 
Desde el silencio de quien tiene miedo 
de hablar hasta el silencio de quien no 
habla por odio o el silencio sapiencial 
de quien se calla por prudencia».

Las superioras de Europa se reunie-
ron del 5 al 8 de octubre en Cercedi-
lla para su encuentro de formación 
anual. Verónica Gutierrez, rp, pre-
sentó el plan de formación para las 
comunidades, mientras que Begoña 
Fornés, rp, expuso la propuesta del 
proyecto comunitario.

Redacción MP. Lubumbashi. Redacción MP. Sant Cugat. 

Redacción MP. Cercedilla. 

Silvio José, obispo auxiliar de Managua, impartió 
un curso de formación bíblica. FOTO: M. P.

La periodista y religiosa del Sagrado Corazón 
Mariola López impartió una charla. FOTO: M. P.

Un momento de la reunión de las religiosas
de la Pureza en el Congo . FOTO: M. P.

ENCUENTRO ANUAL 
EN LUBUMBASHI

TERCERONADO EN 
PUREZA DE MARÍA

EL OBISPO SILVIO JOSÉ 
BÁEZ, EN SANT CUGAT

Rosa Escrivá falleció el 23 de septiembre 
en la comunidad de Sant Cugat. Nació en 
1931, en Lunel (Francia) y era exalumna 
del antiguo colegio de la Pureza en Font 
d’en Carròs (Valencia). Su espíritu alegre, 
su libertad interior y vitalidad contagiaban 
a todo aquel que se acercaba a ella.

Redacción MP. Sant Cugat. 

Rosa Escrivá, a la derecha de la imagen,
contagiaba alegría. FOTO: M. P.

FALLECIMIENTO DE ROSA
 ESCRIVÁ, RP

Redacción MP. Sant Cugat/Madrid. 

Participantes en el Terceronado de Pureza de 
María. FOTO: M. P.
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Este julio, 241 alumnos, exalumnos, profesores, miembros 
del Movimiento de Familia Albertiana (MFA) y amigos de 
la Pureza se dirigieron en peregrinación hacia Santiago de 
Compostela. Les acompañaron 16 religiosas de la Pureza y 
ocho personas del equipo del P. Jaume Alemany Pascual, 
sacerdote diocesano de Mallorca, organizador de la pere-
grinación junto con las hermanas Virginia Gómez y Xo-
chilt Malespín.

El día 19 de julio, con el final del recorrido, se celebró 
el IV Encuentro de jóvenes Pureza de María, donde los 
miembros de los movimientos juveniles FOC y Deja Huella 
pudieron compartir sus experiencias y enriquecerse con 
las diferentes actividades y dinámicas preparadas para 
este día.

El recorrido de la expedición siguió el conocido como 
Camino Portugués, saliendo de la localidadad ponteve-
dresa de Tuy y llegando en seis etapas a Santiago, unos 113 
kilómetros a pie como peregrinos, tras atravesar localida-

des como Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis 
o Padrón. 

«El camino hizo crecer en relaciones, en alegría ver-
dadera, en unidad, en agradecimiento, en entusiasmo, en 
experiencia de vida… Algo cambió después de la peregri-
nación: no somos los mismos. Mejor dicho, somos más no-
sotros mismos. Hacer memoria de lo que nos ha sucedido 
nos ayudará a afrontar este nuevo curso con una mirada 
diferente. Gracias Pureza por permitirnos ser partícipes de 
este grandísimo acontecimiento», se relata en la web de 
Pureza de María Madrid.

Esta experiencia se organiza cada tres años para todos 
los colegios Pureza de María de España. Quien ha realizado 
alguna de estas peregrinaciones no sabe qué destacar, si 
la convivencia y la fraternidad que se respira o, siendo un 
poco más superficiales, los magníficos bocadillos de media 
mañana y la comida que el equipo del P. Jaume prepara a 
los peregrinos.

Redacción MP. Madrid. 

Camino a Santiago 
de Pureza de María
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Más de un 170 alumnos de los diferentes colegios de Pureza 
de María en España realizaron del 1 al 5 de noviembre la visi-
ta anual a la comunidad ecuménica de Taizé, en Francia, un 
buen momento para reflexionar y para compartir la fe en un 
espacio único.

Redacción MP. Taizé.

De vuelta a Taizé

Por segundo año, a iniciativa del Departamento de Pasto-
ral de Pureza Madrid, se ha desarrollado el hermanamiento 
(propuesta también desarrollada en más centros educativos 
de la congregación). Cada alumno se hermana con otro niño 
de otro curso y de esta manera se fomenta el clima de fami-
lia que tanto gusta.

Redacción MP. Madrid. 

Hermanos en Madrid

Más de tres mil jóvenes se dieron cita en el Encuentro Na-
cional de Renovación Juvenilque tuvo lugar en el colegio 
de la Salle, el pasado 20 de agosto, en Chitré (Panamá). El 
encuentro, una gran cita anual de jóvenes católicos del país 
centroamericano, contó con una destacada participación 
de Pureza de María.

El grupo juvenil FOC del colegio Pureza de María Cid, en 
Valencia, celebró en octubre una jornada de acogida de 
los nuevos miembros del movimiento, en lo que supuso el 
arranque de actividades del curso escolar. Entre las nue-
vas incorporaciones, los de catequésis de 4º de Educación 
Primaria.

Redacción. Panamá. Redacción MP. Cid.

Panamá, encuentro juvenil Acogida en FOC Cid
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El sábado 30 de septiembre, Familia Albertiana celebró en 
Granada la reunión inicial del curso 2017-2018, con un invi-
tado muy especial, D. Javier Martínez, arzobispo de Granada. 
Martínez trató el tema la alegría de evangelizar: aceptar que 
Dios nos ama, dejar que nos transforme el corazón para pa-
recernos más a Él, y ser en consecuencia hijos agradecidos.

Redacción MP. Granada. 

Con el arzobispo Martínez

El pasado 9 de junio de 2017 el obispo de Tenerife Bernardo 
Álvarez recibió a una representación de los grupos del Mo-
vimiento de Familia Albertiana de Santa Cruz, La Cuesta y 
Los Realejos. No fue la única reunión con el prelado, ya que 
en octubre celebró una eucaristía en el colegio Los Realejos 
con asistencia de MFA.

Redacción MP. Tenerife. 

MFA, con el obispo Álvarez

El fin de semana del 13 al 15 de octubre, Familia Albertiana 
celebró su IV Encuentro de Formación en Godelleta (Va-
lencia), bajo el lema Juntos compartimos una misión grande.
Como no podía ser de otra manera, la acogida fue entraña-
ble e ilusionante por cómo habían cuidado todos los detalles 
los organizadores. Nuestro 'like' para vosotros.

Profesores de Pureza de María Bogotá, religiosas y miem-
bros de Deja Huella Bogotá fueron coordinadores volun-
tarios durante la visita del Papa Francisco a Colombia. El 
Pontífice llamó a no quedarse «en ‘dar el primer paso’, sino 
que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro 
del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad».

E. Artola. Valencia. Redacción MP. Bogotá.

IV Encuentro de Formación Con el Papa en Bogotá
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Los miembros de los FOC de Nicaragua: Villa Venezuela, 
Carretera a Masaya, León (Carretera a Poneloya) y La Provi-
dencia se reunieron del 5 al 8 de julio en Villa Venezuela para 
celebrar el Llar general de FOC. Ochenta destellos y llamas, 
acompañados de cinco hermanas y la postulante Reyna Alta-
mirano, pudieron disfrutar de esta magnífica reunión.

Redacción MP. Villa Venezuela. 

Llar de FOC en Nicaragua

Tras quedar con muchas ganas de seguir conociendo los 
pueblos que este verano (con motivo de la misión de Deja 
Huella Cid) les robaron un pedacito de corazón, se puso en 
marcha un campamento para jóvenes. Consistió en convivir 
con jóvenes de Cofrentes y Jalance durante un breve fin de 
semana, el 23 y 24 de septiembre.

G. Munera/Redacción MP. Cid. 

Campamento de DH Cid

La cruz de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) y el Icono 
que le acompaña llegó al colegio de Panamá el pasado 19 de 
junio. Ambos símbolos fueron transportados, al ritmo de la 
banda del colegio, por los alumnos más mayores. Mientras 
el resto le rendía homenaje.  Miembros de FOC y Deja Hue-
lla fueron fueron custodios en la celebración todo el tiempo. 

El grupo de Deja Huella de Pureza de María Santa Cruz de-
sarrolló este mes de julio su misión en el pueblo de Agulo 
(La Gomera). Fue una ocasión para ayudar y para compartir 
con todos los vecinos, y también de  dotarse espacios para la 
oración y la reflexión. Se prepararon diferentes actividades 
y juegos para niños y mayores.

Redacción MP. Panamá. Redacción MP. Santa Cruz.

Panamá prepara la JMJ Misión de DH en Agulo
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El pasado 15 de se celebró la renova-
ción del Compromiso del Movimien-
to Familia Albertiana (MFA) en Villa 
Venezuela (Managua, Nicaragua). 
Acompañados con toda la asamblea 
en la santa Eucaristía, los asistentes 
celebraron su compromiso y recibie-
ron una bendición especial por parte 
del sacerdote. 

Los asistentes presentaron, ade-
más, peticiones y ofrendas ante el 
altar y la asamblea. Para terminar la 
celebración realizaron el Besama-
nos, como enseñó la Madre, rogando 
a la Virgen que anime y oriente en el 
compromiso de MFA.

MFA Mallorca vivió la pasada Vigilia 
del Corpus Christi una jornada muy 
especial, ya que inició su camino como 
movimiento laico en la diócesis. Fue 
emotivo que las coordinadoras de MFA, 
Victoria Conrado y Viqui Martí, en pro-
cesión, junto el resto de movimientos, 
llevaran un cirio con el logo del movi-
miento y otro con su nombre.

Redacción MP. Villa Venezuela.

Redacción MP. Panamá. 

Redacción MP. Mallorca,

Grupo de Familia Albertiana en Villa
 Venezuela. FOTO: M. P.

Villa Venezuela: 
renovación del 
compromiso

Panamá: jornadas 
de formación

En la Vigilia del 
Corpus Christi

MFA-Panamá continúa con la forma-
ción de sus miembros a través de sus 
reuniones mensuales, En su reunión de 
junio, Gustavo González, miembro de 
MFA-Panamá, realizó una exposición 
sobre La Liturgia de las Horas en la que 
compartió su origen.

En una de las reuniones también asistieron
 miembros de Deja Huella. FOTO: M. P.

El primero  de Octubre los miem-
bros de  MFA-Cid se reunieron para 
trabajar el Tercer Desafío Capitular: 
Revitalizar la fraternidad desde la mís-
tica de la comunión apoyándose en la 
Exhortación apostólica del Papa 
Francisco sobre el anuncio del Evan-
gelio Evangelii Gaudium. El grupo de 
jóvenes SOM ONE, a través de dife-
rentes pruebas, juegos y situaciones, 
hicieron trabajar y reflexionar sobre 
cada uno de los cinco sentidos: vista, 
oído, tacto, olfato y gusto.

Se comenzó en el patio trabajando 
el sentido de la vista y contemplando 
la mirada de Jesús desde la Cruz, des-
de donde se ven diferentes miradas, 
pero la de Él fue siempre una mirada 
llena de amor, mirando por los otros 
y hacia el Padre. El deseo es ser como 
Jesús: tener una mirada limpia y lle-
na de amor para  que nada deslum-
bre e impida ver  las necesidades del 
otro.

El encuentro finalizó con muchas 
ganas de poner los cinco sentidos en 
las pequeñas cosas del día a día, para 
«dejarnos impregnar por la miseri-
cordia de Dios para poder ir al en-
cuentro de cada persona…» 

Redacción MP. Cid.

Momento de la reunión de MFA-Cid sobre 
el tercer desafío capitular. FOTO: M. P.

Tercer desafío 
capitular en Cid

Redacción MP. Tenerife.

Parte de los asistentes a la renovación del 
compromiso MFA en Valencia. FOTO: M. P.

Valencia renueva 
el compromiso

Los miembros de MFA de los tres co-
legios de Valencia (Ontinyent, Grao 
y Cid) escogieron el colegio del Grao 
para renovar su compromiso.
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El último fin de semana de octubre, el 
grupo de FOC de Pureza de María Los 
Realejos organizó una convivencia el 
viernes y sábado en el colegio. Se or-
ganizó una actividad de senderismo el 
viernes por la tarde, juegos de la noche 
y sábado mañana actividades muy di-
vertidas. Los asistentes a la conviven-
cia aprendieron sobre lo importante 
que es ser valientes. 

El pasado sábado 21 de octubre se ce-
lebró la reunión de inicio de curso en 
MFA Bilbao, con la presencia del lema 
de este año: Dale LIKE a lo bueno de los 
demás. El grupo comenzó sus delibe-
raciones con gran ilusión y muchas 
ganas de compartir y crecer como 
familia. 

Uno de los momentos importan-
tes del calendario será la celebración 
del compromiso con el MFA el 16 de 
diciembre, para lo cual sus miembros 
se prepararán en las sesiones previas.

El pasado 30 de septiembre MFA-
Managua mantuvo un retiro: siem-
pre es bueno hacer un alto en el 
camino para reflexionar, cargar ba-
terías y seguir adelante, en el que 
fueron acompañados por represen-
tantes de MFA-León, lo cual consti-
tuyó una gran alegría.

Los niños de las familias de MFA 
también participaron con su propio 
ambiente, realizando su primera 
experiencia de retiro, reflexionando 
con las parábolas que Jesús nos dejó.

Se contó en el encuentro con la 
asistencia del sacerdote Moisés Pé-
rez. En sus charlas ofreció una visión 
de la vida que animó a los miembros 
de MFA y recordó que Dios es un 
padre que ama y cuida y dejó claro 
que el sufrimiento, la enfermedad o 
la desgracia no son expresión de la 
voluntad de Dios. También se com-
partió el tema del Bautismo, todo lo 
que implica este maravilloso don y 
sacramento.

Se conversó para conocerse más, 
contando cada uno su propia histo-
ria en MFA, compartiendo preocu-
paciones y el deseo de seguir al Se-
ñor, todos con sus familias dentro 
de la Pureza y particularmente en 
Familia Albertiana.

Redacción MP. Los Realejos. 

Redacción MP. Bilbao.

Juan Bosco Barbosa/Redacción MP. Managua.

Redacción MP.La Cuesta.

Fotografía de un instante de la convivencia
de FOC en Los Realejos. FOTO: M. P.

Encuentro de MFA en Managua con par-
ticipación también de León. FOTO: M. P. Fotografía de un instante de la subida.

FOTO: M. P.

Convivencia 
de FOC en Los 
Realejos

Excursión de 
FOC La Cuesta

Inicio del curso 
de MFA-Bilbao

Managua: 
encuentro de MFA

Los mayores han empezado un nue-
vo curso en FOC La Cuesta. Subieron 
al alto de Guajara y participado en la 
vigilia de oración bajo las estrellas en 
la Ermita de la Virgen de las Nieves, 
disfrutando de varias actividades en 
el refugio Edmundo Herrero.

Redacción MP. Panamá. 

Una de las imágenes del Llar general de FOC
 en Panamá. FOTO: M. P.

Llar de FOC 
en Panamá

El pasado septiembre, el grupo de FOC 
Panamá celebró su Llar general. Hubo 
un momento para la oración del barro 
y el tercer día, asistió el Padre Aníbal.
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CRÍTICAS

‘ROMPECABEZAS’, 
ESTUDIO DEL 
PUZLE DIGITAL

‘INTOCABLE’: 
LA VICTORIA 
DE LA VIDA

Hay un recurso que usamos todos los que nos 
dedicamos al videojuego, una pregunta que 
hacemos cada vez que encontramos a al-
guien que afirma no haber jugado nunca: ¿y 
qué hay de Tetris? El puzle ha sido un puntal 
del videojuego desde sus primeros días y aún 
así suele quedar fuera de las conversaciones 
sobre éste, más centradas en las grandes 
narrativas de aires cinematográficos o los 
espectáculos llenos de acción y ruido. Tam-
poco se puede decir que sea un género mi-
noritario o con impacto  menor: obras como 
Sokoban, Buscaminas, Columns, Puzzle Bobble, 
Puyo Puyo o Candy Crash son imprescindibles 
históricos, influyentes tanto en el diseño de 
juegos que las siguieron como en la idea que 
del propio medio se tiene dentro y fuera, y en 
muchos casos de indudable éxito comercial 
y de crítica.

Por ello, es de agradecer que se publique 
un libro como Rompecabezas: Cinco décadas de 
videojuegos y puzles, del experto en historia 
del videojuego Marçal Mora Cantallops, que 
no sólo repasa más de 150 obras claves, sino 
que aporta las coordenadas necesarias para 
entender el rompecabezas y sus variantes 
(de lenguaje, de lógica, numérico, visual…) 
y su integración en el videojuego. Trabajos 
teóricos y de divulgación como éste son im-
prescindibles para que los juegos digitales se 
legitimen como forma cultural y desarrollen 
su potencial creativo y social: no se trata sólo 
de jugar mejor, sino de entender a qué y por-
qué jugamos todos (aunque sólo sea a Tetris).

Víctor Navarro. Palma. 

R CINER LIBROS

Título: ‘Rompecabezas: Cinco décadas de 
videojuegos y puzles’. Autor: Marçal Mora 
Cantallops. Prólogo: Clara Fernández Vara. Editor:  
Héroes de Papel. Fecha de edición: 2017. Extensión: 
272 páginas. ISBN: 978-84-947149-3-1. 

Pau Calvo. Palma. 

Olivier Nakache y Eric Toledano narran una 
historia basada en hechos reales en la que 
Philippe (François Cruzet), millonario te-
trapléjico, busca un asistente personal. Driss 
(Omar Sy) se presenta a la entrevista con la 
única pretensión de poder conseguir los pa-
peles para cobrar el paro y se encuentra con 
la sorpresa de ser el elegido pese a su aparen-
cia y antecedentes penales.

Intocable es un juego contínuo de con-
trastes. Se consigue que dos personas con 
vidas completamente dispares puedan con-
vertirse en grandes amigos y en un apoyo 
fundamental para superar las barreras de sus 
mundos.  

Los cineastas consiguen emocionar al 
espectador. Driss representa al elemento 
perturbador y transgresor que rompe con el 
formalismo de un entorno millonario a pesar 
de haber nacido en una barriada marginal. 
Por otro lado, Philippe reencarna la soledad 
de un rico que acepta lidiar con alguien de 
clase baja y el ansia de libertad que solo se 
libera con las carcajadas que le proporciona 
su asistente. Driss (Omar Sy) es el alma de la 
película: su papel es brillante, no tanto por 
su buen hacer con Philippe, que también, 
sino por conseguir trasladar la película a un 
entorno distendido desde su espontaneidad.

Es una celebración de la victoria de la 
vida y la amistad sobre la marginalidad y la 
enfermedad. Casi una hora y media de en-
frentamiento contra complejos y ruptura de 
prejuicios que merece la pena contemplar.

Título: ‘Intocable’. Director y guión: Olivier Nakache,  
Eric Toledano. Reparto: François Cluzet, Omar 
Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, 
Joséphine de Meaux, Gregoire Oestermann. Año: 2011. 
Género: Comedia/Drama. Duración: 109 minutos. 

AGENDA

Arranca este día la matrícula en la se-
gunda edición del posgrado de espe-
cialista en Evangelización Social Me-
dia del CESAG, un título propio de la 
Universidad Ponticia Comillas ICAI-ICADE. 

DÓNDE: CESAG

El Departamento de Educación Física de Pu-
reza de María Bilbao anima cada año a la par-
ticipación en la carrera popular Herri Krosa, 
que llega este año a su trigésima edición. El 
colegio de Bilbao inscribe un grupo.

La tercera edición de las Olimpiadas Depor-
tivas Pureza de María se realizan este año 
en la isla de Tenerife del 23 al 25 de marzo. 

SEDE CENTRAL:  PUREZA LOS REALEJOS

1 
DIC

19 
NOV

23 
MAR

Inicio de la matrícula 
en Evangelización 
Social Media

Celebración en 
Bilbao de la carrera 
Herri Krosa

Tenerife alberga 
las III Olimpiadas 
Pureza de María

GRACIAS CONCEDIDAS 
POR MADRE ALBERTA 

NOVENA 
A MADRE 
ALBERTA

ESPACIO ABIERTO
Si quiere mostrar su agradecimiento por una 
gracia concedida por Madre Alberta, no dude 
en enviar un pequeño texto a los siguientes 
correos electrónicos:
 mater@pmaria.es o begonya541@gmail.com.

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.
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