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EDITORIAL

¿Entender al otro o tener razón?

“Encuentro tanta diferencia entre yo y yo mismo como entre yo y los demás”
Michel E. de Montaigne

L

as huellas dactilares, el timbre de la voz,
el ADN… Está claro.
No somos iguales.
Basta con abrir bien
los ojos: la diversidad humana forma parte
de esa naturaleza tan variada que nos rodea.
Dicen que en el Polo Norte hay mil tonos de
blanco y en el Amazona mil tonos de verde.

es. No significa estar de acuerdo o aprobarlo.

Serán mil o quinientos, lo bonito de los colores
es que ninguno se parece a otro y cada uno
aporta al conjunto ese tono que los demás no
pueden dar. Sin embargo, a veces nos cegamos
y vemos la vida en blanco y negro. Es cuando
el otro, el diferente, se convierte en una amenaza o una molestia que me impide algo.

El conflicto no se superará mientras la experiencia de dos no sea respetada. La cuestión no
es nunca el acuerdo (la uniformidad), aunque
lo parezca. La cuestión es si somos capaces de
respetar mutuamente nuestra experiencia. En
definitiva, si somos capaces de aceptarnos, de
verdad, diferentes.

Jamás lo reconocemos así de claro y duro. Pero
en el fondo sabemos que es verdad. Puede que,
incluso al leerlo, vengan a nuestra mente nombres de personas o de grupos culturales que nos
eliminan esa riqueza del color.

Sólo cuando sentimos que la otra persona nos
acepta tal y como somos, tenemos la motivación para adaptarnos el uno al otro. Adaptarse
es hacerle al otro un lugar junto a nosotros; no
es imponerse ni que se nos impongan.

Sin embargo, aquel que para mí es un fastidio,
para otro en las mismas circunstancias es una
alegría o una paz. No debe ser muy objetivo
por tanto. Puede que el problema no sean las
desavenencias, sino la visión o la aceptación.
“La diferencia entre paisaje y paisaje es poca,
pero hay una gran diferencia entre los que lo
miran” (Ralph W. Emerson).

Frente a los opuestos tenemos dos opciones:
resistirlos o abrazarlos. Si los resistimos, provocaremos un distanciamiento mayor entre el
yo y el otro. Si los aceptamos, los integraremos
como agentes dinámicos y originaremos el milagro de la transformación interior del yo.

Convivir con el otro, con el que no siente ni
piensa como yo, requiere ponerme en su piel,
caminar unos cuantos metros con sus zapatos.
Esto significa ver desde sus ojos, leer desde su
historia, entender lo que dice/hace y por qué
lo dice/hace, reconocerlo y aceptarlo tal como

Las diferencias no pueden ser tan negativas para
la convivencia, mientras haya amor. Pero resultan nefastas cuando provienen de la inseguridad o de la falsa creencia de que, para amarnos
los unos a los otros, debemos estar de acuerdo
o ser iguales. No es cierto. Para amarte debo
aceptarte tal y como eres: diferente. Es lo único
que debo hacer.

“Un mundo que pretende conseguir un acuerdo, encontrará conflicto y sectarismo. Un
mundo que proporciona un espacio seguro a la
diversidad, encontrará la unidad esencial para
convertirse en entero”.
La lucha por tener razón no tiene sentido cuando acepto al otro de corazón.
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ACTUALIDAD

EL REPORTAJE

Los jueves

a la cárcel de mujeres
Algunas religiosas de Pureza de María de la Providencia dedican la tarde del jueves a las mujeres privadas
de libertad en la cárcel de Chinandega (Nicaragua).

S

e trata de una penitenciaría con 900
presos, pero con capacidad para 500.
De ellos, 800 son varones y el resto
mujeres. Y además, un porcentaje mínimo
son adolescentes (más hombres que mujeres) que están a la espera de sentencia.
Algunas Hermanas de Pureza de María del
colegio de la Providencia, en León (Nicara-

gua), llevan dos años visitando a las mujeres ‘privadas de libertad’ (no les gusta que
les llamen ‘presas’) de esta Penitenciaría de
Chinandega (Nicaragua).
“Hermanita, yo soy padre y madre y debía
darle comida mis hijos…” y la solución que
encontró esta mujer a sus grandes necesidades fue el tráfico de drogas. Es el problema
de la mayoría de las que están
ahí, con todas su variantes.
“Hermanita, sólo era para una
vez…” Otras han sido engañadas y han sido “mulas” casi
sin darse cuenta. Lo cierto
es que la mayoría se declara
“inocente” y en cierta manera tienen toda la razón porque ¿dónde están los que las
enviaban?
Una minoría están ahí a
causa de otros delitos de diversa índole y todos tienen
causas provenientes de la
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pobreza, el hacinamiento y los vicios propios que afloran en esas situaciones.
Para las Hermanas que hacen este apostolado, el encuentro con las privadas de libertad se debió a la Misericordia de Jesús de
Nazareth. “Hacía tiempo que “resonaba”
esa voz sin sonido, que penetraba hasta el
alma”, afirma una de ellas. “Jesús se acercaba a los que encontraba por los caminos
dejando una estela de bondad y misericordia resumida en el Evangelio con la frase
“…pasó haciendo el bien”. Misericordia,
compasión, ternura, cercanía… todos esos
ingredientes que hacen que el amor, sea
Amor”, dice.

Jesús se acercaba a los que encontraba por los caminos dejando una estela
de bondad... “pasó haciendo el bien”
Y la inquietud por seguir testimoniando
y contagiando esa misericordia, las llevó

a preguntarse si sería posible llevarles un
poco de alegría a los que sufrían abandono, olvido y oscuridad en sus vidas, como
son los privados de libertad, hacinados en
pequeños espacios, lejos de sus familias y
siempre suspirando por sus hijos.
Allá fueron y se encontraron con una población numerosa. Descubrieron que el gobierno les proporciona la comida, (el típico
arroz con frijoles y tortilla de maíz que los
pobres comen siempre en la región) “y nada
más”, explican. Se preguntaron entonces
cómo solucionan sus necesidades primarias:
jabón, “génico” (como llaman ellas al papel
higiénico), champú, dentífrico, toallas sanitarias, ‘chinelas’ (chanclas), plato y vaso,
ropa íntima y… un largo etc. Algunas tienen la suerte de que su familia se preocupa
por ellas, las visitan y tratan de llevarles lo
más que pueden.
Las que son de otro país, Honduras, Guatemala, o simplemente de otra región o co5

Siempre Dios está en medio de esa sala iluminando la vida de cada una con sus promesas de cielo.
marca de Nicaragua, sufren y rebuscan entre
todo y todos los que conocen para suplir, al
menos, lo imprescindible. A las que no son
visitadas se las llama “donadas”, que viene a
significar “abandonadas a su suerte”.
El objetivo de las Hermanas de la Pureza
que las visitan es el “de visitarlas, acompañarlas, consolarlas, llevarles la alegría que Jesús ofrece a los que se sienten pobres y pecadores, aquellos que se gozan de su pequeñez
y se aferran a nuestro Dios”, explican ellas.
“En un primer momento, teníamos el objetivo de servir de enlace y comunicación
entre cada presa y sus familias.

llegaban les pedían: “Hermanita tráigame
un champú, por favor, que no tengo como
lavarme el pelo… por favor unas ‘chinelas’...
cuánto le agradezco una camisa azul… papel ‘génico’... toallas… etc.” Entonces las
Hermanas ya no podían darles respuesta
y solucionar las carencias de cada una. Se
preguntaban “¿qué hacer?”, ya que “en realidad, ésas eran sus necesidades primarias más
urgentes”.

Descubrieron que el gobierno les
proporcionaba la comida y nada más
Entonces organizaron el “Apostolado de
Madrinas de las privadas de libertad”, cuyo
objetivo principal sería poner en práctica las
Obras de Misericordia como son: visitar a
las presas, consolar al triste, dar buen consejo, reavivar la esperanza, ayudarlas en sus
necesidades y sobre todo… ¡escribirles!

Llamarlas, darles noticias de ellas, recoger a
sus hijos y llevárselos. Llamar a sus abogados para saber en qué nivel estaba el proceso, etc.”
También les dan clase de manualidades ya
que hay Hermanas que pueden hacerlo.
Pero con el tiempo, todo ha ido cambiando.
No podían encontrar a sus familiares, a veces porque estaban en otro país o porque no
tenían teléfono ni medio de comunicación.
El espacio donde se les podía dar clase era
tan pequeño que no cabían y siempre que
6

Este grupo ya cuenta 36 Madrinas que se
preocupan por 36 privadas de libertad y les
“inyectan” aire fresco a través de sus escritos.
Ellas mismas son las que van contagiando,
canalizando y multiplicando ese deseo de
ayuda solidaria, invitando a sus amigas y
familiares para que participen de este apostolado. Y ya se han sumado 3 padrinos entusiasmados para ayudar a sus ahijadas.
Las Religiosas comprometidas con este
apostolado se encargan de animar a las madrinas y padrinos, ayudarlos a mantener la
ilusión por la obra buena que pueden hacer

“Cuando dos o más se reúnen en mi nombre,
Yo estoy entre ellos.”

a pesar de no disponer de tiempo para desplazarse a la cárcel. El grupo está formado
por gente joven, llena de energía y deseosa
de poner en práctica su fe.
Ahora las Hermanas sólo entran una vez al
mes a la salita donde las ‘privadas de libertad’ están esperándolas bien acomodaditas
(porque si no es así no caben), y entonces
se llena el ambiente de alegría y casi que sin
querer las prisioneras aplauden. “Nos esperan, nos necesitan por muchos y variados
motivos”, cuentan las Hermanas.

A las que no son visitadas se las
llama “donadas”, que viene a significar “abandonadas a su suerte”
“A veces cantamos, contamos chistes, preguntamos las novedades del mes. Otras les
repartimos la Palabra de Dios y reflexionamos sobre la importancia de ella en la vida

que les toca vivir. Otras veces las hacemos
participar con preguntas sobre el Evangelio
vivido en un ambiente de encierro. Al final
vienen los correos y regalo de las ‘madrinas’
y ‘padrinos’ para cada una de sus ahijadas.
Para las que todavía no la tienen les llevamos
un regalo de consolación. Siempre, siempre
Dios está en medio de esa sala iluminando
la vida de cada una con sus promesas de cielo”, explica una Religiosa de las que asiste
siempre.
Y termina diciendo: “No sé bien cómo,
pero nos salieron dos actividades que son
una buena forma de acercarnos a los más
necesitados, de ayudarles a descubrir que el
futuro puede ser diferente y para nosotras,
la Comunidad Pureza de María, esa cercanía nos enriquece más que a ellas, porque
Jesús, nuestro Dios, cumple su promesa de:
‘Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, Yo estoy entre ellos’.”
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¿Qué es la cárcel? Un trago amargo que nunca soñé en beber,
¡ una pesadilla que no termina de pasar !
¡ un lugar inhóspito, oscuro, frío, lleno de gritos y pleitos,
de humo, droga… de injusticias !
en donde un juez letrado me condenó a vivir, o más bien, a sobrevivir.
Es aquí donde la vida te muestra su irónico rostro.
Es el único lugar que conozco, en donde deseas halar las manecillas del reloj o apurar el calendario sin importarte las arrugas que el espejo te empieza a mostrar.
Es allí en donde tu vientre se estruja, una y otra vez recordándole al alma, asomada a tus ojos,
las grandes vertientes de agua brotar, por aquellos tus hijos, que día a día, ni siquiera de noche,
logras olvidar.
Recuerdo con mucho dolor, cuántas veces en mi celda,
me senté en mi cama muy sobresaltada, ya de madrugada, oyendo la voz pequeñita de uno de
mis hijos decirme: ¡mamita… mamita… tengo frío, cobíjame !
¡ Que dolor tan grande !
Y saber que tan sólo podía prenderme uno que otro cigarrillo, enredándome entre el humo, confundiéndome entre el llanto, las sombras entre las rejas y mis sufrimientos, dejándome agotada
por el cansancio, logrando por fin dormir unas pocas horas,
entrando en la inconciencia de los sueños que lejos de ayudarme a descansar más bien me afligen
y marcan en mí las oscuras ojeras que me recuerdan, ya de mañanita y a lo largo del día que ni
de noche ya descansaría.
¡ Ah otro requisito ! A nadie le importa si sos inocente, allí se comenta por toda la gente “algo
debe haber hecho… por algo está aquí ¡esa inocente!”
La desesperación de la espera es lo más difícil de manejar.
¿Cuándo saldré de este manicomio, de este cementerio de almas en pena?
¡Concédeme la libertad Señor! Esta es una frase que se oye replicar casi en coro, por uno y otro
lugar. ¿Será hoy? ¿Será mañana? Es la única ilusión que te mantiene fuerte para ir caminando
semana a semana, “¡30 años de presidio!” Lo repite mi mente. ¡Son las 9,30 de la noche! ¡ya
llegó el cierre! “Anda, deja de llorar, ¿quieres un cigarro? ¡Trata de descansar! porque mañana
empieza otro día más”. Y otra vez suena el coro, en la celda se oyen las privadas expresar: ”¡Señor! ¡Señor! Concédeme la libertad que te pido… por mis hijos ¡Sácame de este horrible lugar!”
Karla, privada de libertad
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A las madrinas:
APOSTOLADO: “MADRINAS” DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Ya cercanas a la Navidad, en donde Jesús se ofrece al mundo para convertirlo en un mundo más fraterno, más justo, más solidario, consideremos la situación de sus ahijadas, lejos de su familia, reducidas a
un espacio físico cerrado, sin el cariño de sus esposos, hijos o seres
queridos, y dejemos que la COMPASIÓN nos muestre un camino por el que
podemos “"hacer de ángel" para muchas presas, que no tendrán otras
palabras de consuelo, otras manos amigas que les recuerden la llegada del Dios Niño Amor, sólo las que su Madrina les envía.
Por ello te recuerdo que tu ahijada NOMBRE APELLIDO espera con ilusión tus palabras de aliento y todo el cariño que quieras enviarle.
La visita la realizaremos el día Jueves 2 de Diciembre de 2010.
Esperamos tu regalo lleno de palabras de esperanza para el próximo
2011.
Agradeciendo tu espíritu evangélico que traduce en obras el amor a
Jesús, te saluda con un fuerte abrazo
Hermanas Pureza de María

Chinandega (Nicaragua)
Privadas de libertad de la cárcel de
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INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Título: Del museo al aula
Área: Expresión artística
Etapa: Educación Infantil y Primaria
Centro: CENTRO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ
Responsable: Concepció Bauçà de Mirabò

Contextualización/antecendentes: ¿Por qué
surge este proyecto/experiencia?

D

el museo al aula es el resultado de un
proyecto de trabajo concebido desde
el taller de plástica del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, durante el
curso 2009-2010, en el marco de las asignaturas
“Desarrollo de la Expresión Plástica” y “Educación Artística y su Didáctica”, pertenecientes a
las titulaciones de Maestro en Educación Infantil y Primaria.
Objetivos: ¿qué se pretende –a nivel general y
específico- con el proyecto/experiencia?
El proyecto pretende acercar activamente a los
alumnos de Magisterio al Arte Contemporáneo
con el fin de entender los procesos, técnicas y
posibilidades didácticas en vistas a su futura
práctica educativa. Persigue también contribuir
a formar maestros generadores de recursos, motivarlos para desarrollar su creatividad y capaci-
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tarles para pensar desde el ámbito artsítico, con
vocación interdisciplinar.
Actividades: ¿qué se hace para desarrollar el
proyecto/experiencia? (organizar la información por fases, población destinataria –alumnos, otros profesores, familias-, espacios que
se usan, materiales didácticos) ¿ha cambiado
el proyecto/experiencia a lo largo de la implementación? ¿en qué y por qué?
El trabajo se inició en el taller de expresión plástica del CESAG, a partir del estudio de un artista contemporáneo relevante y la elección de un
concepto artístico derivado de su obra, capaz de
contribuir a explicarle.
A partir de dicho concepto los alumnos debían
realizar su propio proyecto, materializado en
una propuesta plástica personal, siempre intentando alejarse de la simple copia. El resultado
fueron creaciones originales que investigaban
sobre aspectos significativos de la creación y de
la Historia del Arte.

El paso siguiente supuso la realización de una
unidad didáctica dirigida a alumnos de Infantil
y Primaria, basada en el artista, el concepto y
el proyecto desarrollados, teniendo en cuenta la
edad y características de los niños con el fin de
adecuar los objetivos, el aparato conceptual y
los recursos materiales a utilizar.
Los magníficos resultados obtenidos por los
alumnos se expusieron en una exposición que
tuvo lugar entre el 4 y el 14 de noviembre de
2010 en la Fundación Coll Bardolet (Valldemossa). Su sede fue el lugar idóneo para divulgar un proyecto didáctico tan especial, dado
el compromiso del pintor Coll Bardolet con el
mundo escolar y en agradecimiento al carisma
pedagógico que nos transmitió desde su taller.
La exposición permitió contemplar una muestra de las obras realizadas por los alumnos,
culminando el trabajo y el entusiasmo vividos
durante el curso 2009-2010. A su vez incluyó
una muestra de las obras infantiles desarrolladas
a partir de cada propuesta didáctica, documen-

tando los procesos de aprendizaje con fotografías y conversaciones y demostrando las posibilidades creativas y expresivas de un buen grupo
de niños de Infantil y Primaria.
Valoración/reflexión: ¿cómo valoran el proyecto/experiencia quienes lo desarrollan? ¿y quiénes participan en él? (organizar la información
en aspectos positivos –a mantener-, aspectos a
mejorar para futuros cursos –quitar, cambiar,
añadir-, recomendaciones para otras personas
que quieran implantarlo)
La valoración del proyecto por parte de los participantes fue absolutamente positiva y comportó una experiencia enriquecedora desarrollada
a distintos niveles por cada uno de los participantes. Supuso también la posibilidad de ver el
arte como una oportunidad a la creatividad y al
conocimiento, tanto por parte de los alumnos
de Magisterio como por la de los niños participantes. Ello quedó reflejado en la exposición y
en los comentarios de sus visitantes.
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INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Proyecto sobre Marcel Duchamp y el

“ready made”
Marcel Duchamp trabajó el “Ready made”, un
nuevo género artístico que inventó. Se trata de
un objeto manufacturado, de producción en serie, elegido por su indiferencia visual, sacado de
su contexto habitual en el que realiza una función práctica y se sitúa en una dimensión en la
que al no existir nada utilitario todo puede ser
estético.

“Armonía de botellas en equilibrio”
Es un “ready made” creado con la única intención de dar un nuevo significado al objeto
“botella”. Como hizo Duchamp, mi obra eleva
el objeto cotidiano a la categoría de arte simplemente anulando su utilidad y traspasándola
a otra dimensión, la estética. Sólo ha sido necesaria una nueva presentación, colocando las
botellas en el espacio de forma poco habitual,
dotándolas de elementos decorativos y dando a
la obra un título.
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En el aula experimentamos sobre el tablero con
la pintura e instrumentos que nos permiten
trabajarla (pinceles, esponjas, rodillos). El resultado es una perfecta combinación de trazos,
huellas y vivos colores que más adelante, con la
ayuda de tapones pegados, será el soporte idóneo de nuestra escultura.

Decoramos las botellas, a las que previamente hemos pegado tapones, con “gomets” de
diferente forma, medida y color. Así el objeto
“botella” se transforma en un elemento nuevo,
pasando de contenedor de agua a ser un pirata,
una niña, el cielo o un “señor”.

La parte más divertida consiste en enroscar y
desenroscar las botellas, poniendo a prueba la
motricidad fina, la coordinación psicomotriz y
nuestra capacidad de asociación, correspondencia, imaginación y exploración.

Para terminar la jornada, tras tanto jugar dejamos descansar la escultura sobre su soporte.
Mañana jugaremos más.
Autora del proyecto: Maria Teresa Cabot
Taló (Educación Infantil CESAG)
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VALORES - CONTRAVALORES

ALTERIDAD:
EL VERDADERO RESPETO
HACIA EL PRÓJIMO

Rafael Bellver
Psicólogo de Grao

R

espetar al prójimo es sin duda un valor fundamental que debería privar en
nuestras relaciones interpersonales, y
este respeto implica respeto a la alteridad. Para
entender bien de qué estamos hablando primero tendríamos que aclarar ambos términos.
El término prójimo designa en un primer momento a aquella persona que está próxima,
cercana. Pero su significado se ha ampliado y
extendido para designar también a toda persona humana, es decir, nuestro prójimo es todo
hombre y toda mujer con los que entramos
en relación. Los evangelios sinópticos1 usarán
esta palabra, dándole el sentido que acabamos
de exponer, cuando ponen en boca de Jesús de
Nazareth el mandamiento principal que deben
cumplir los que le sigan: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo"2.

Por otro lado al hablar de alteridad nos viene
bien recordar que Mounier3 afirma que el otro
es un tú, es decir, el hombre tiene que encontrar y reconocer en cada persona un tú, en un

1 Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, entre los cuales
existen grandes afinidades.
2 Cf. Lc. 10,29
3 Filósofo francés, impulsor de una corriente de pensamiento cristiano llamada personalismo.
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camino de personalización de las relaciones humanas que tiene como propósito la constitución
de una persona nueva. En definitiva, la alteridad
es un concepto amplio del descubrimiento de
la otra persona que nos lleva a cambiar el “yo
descubro” por el “nosotros” que nos lleva a no
encasillar a las personas bajo los conceptos que
nos hemos fabricado de acuerdo a nuestras imperfectas percepciones y a olvidar los prejuicios.
Podemos darnos cuenta que ambos conceptos, prójimo y alteridad, están estrechamente
relacionados, y que tanto el Evangelio como
el filósofo están hablando prácticamente de lo
mismo. Si nosotros sabemos ver en el otro un
tú estaremos entrando ya en el ámbito del respeto porque reconoceremos y aceptaremos la
alteridad, la idiosincrasia de la otra persona. Y,
naturalmente, respetando y aceptando a la otra
persona en sus diferencias con respecto a mi, podré amarla.
Respetar la alteridad es un buen hábito que se
convierte en una virtud ya que viene a cambiar
el comportamiento común a que estamos acostumbrados cotidianamente. Este respeto viene a
proponernos una forma distinta de relacionarse
con los demás: se trata de ver al otro no desde

una perspectiva propia sino teniendo muy en
cuenta creencias, ideología, educación, cultura,
familia, manera de ser y conocimiento en general de la persona con la que nos relacionamos.
Para llegar a esto es necesario comprender que
el tener alteridad nos invita a un acercamiento
de otro tipo a las personas (ya que esto permite
conocer con veracidad y autenticidad al otro) y
en esta medida entenderlas, comprenderlas y, en
definitiva, amarlas como a mi mismo4.
Por el contrario, no respetar la alteridad es egoísmo. Cuando pensamos que sólo lo que creemos
nosotros es válido somos egoístas. Y esto lo podemos aplicar tanto a hijos como a padres, a
jóvenes como a viejos, a profesores y alumnos.
¿Cuántas veces nos paramos a pensar qué es lo
más valioso para el otro, o qué angustia senti-

rá, o qué alegría, por qué ha actuado así y no
de otra forma? Normalmente lo que hacemos
siempre es buscar razones para justificar diferencias, para justificar que tenemos razón nosotros
y no nuestro interlocutor.
Me gustaría acabar esta reflexión volviendo al
mensaje de Jesús, la regla de oro del Evangelio:
Amarás al prójimo como a ti mismo. Si nosotros
nos amamos podremos amar, eso que deseamos
para nosotros mismos debemos hacerlo con los
demás. Así ama Cristo, así ama Dios, sin hacer acepción de personas, no mirando si uno es
bueno o malo. Dios nos ama como somos, en
nuestra alteridad. Y Dios, en Cristo nos llama a
esa clase de amor.
La Madre Teresa de Calcuta, modelo de persona que respeta profundamente al otro porque
lo ama, nos enseñaba así a rezar:

4 Cfr. Franco, C. Alteridad

Señor:
cuando quiera que los otros
me comprendan,
dame alguien que necesite
de mi comprensión.
Cuando piense en mi mismo,
vuelve mi atención
hacia otra persona.
Haznos dignos Señor de servir
a nuestros hermanos.
15
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DISCERNIMIENTO

El valor
de los PEQUEÑOS
momentos
Carmen Sancho
Psicóloga y
profesora del CESAG

H

ace unas semanas que falleció mi padre. Era una persona mayor, ya tenía
93 años y no por eso fue menos la
pérdida y la tristeza.
Ha sido siempre y en cada momento un hombre
bueno. Junto con su mujer construyó una familia numerosa, feliz y positiva.
En los momentos de duda y de incertidumbre
ponía su nota de optimismo y esperanza en el
futuro.

Él era un “disfrutador contemplativo” de las pequeñas cosas y nos supo contagiar a todos su
amor a la naturaleza.
Le encantaba mirar tranquilamente cualquier
paisaje, aislarse para hacer la siesta bajo el susurro de los tilos; oír los ruiseñores, los mirlos; mirar el cielo; escuchar música; leer; jugar con sus
hijos; demostrar continuamente lo mucho que
quería a su mujer; rodearse de sus seres queridos
y agradecer todo lo que Dios le daba cada día…

Él siempre pensaba en el Más Allá y tenía mucha fe. Un día me dijo: “Yo creo firmemente en
Dios y que estamos rodeados de ángeles; noto
continuamente su presencia e incluso creo que
me facilitan mi vida, pero me gustaría que me
dijeran algo, que me dieran alguna señal…” Yo
le digo ahora: “El que nos puede dar noticias del
cielo eres tú.”

Nos enseñó el valor de las “pequeñas” cosas, a
las que quizás en este mundo de hoy no se les
da importancia:
-El amor a Dios y a la vida: agradeciendo, con
sus palabras llenas de sentido del humor, la suerte de vivir cada momento y de ser consciente de
ello.
-El amor y respeto a la Naturaleza: con preguntas tan sencillas como “¿Sabéis de qué árbol es
esta hoja?” en los paseos y caminatas que hacíamos con él; o “esas nubes son de tormenta,
¡mirad que maravilla…!” O por las noches, nos
poníamos a mirar las estrellas y a adivinar cómo
se llamaba cada una.
-La alegría de vivir: con una simple y auténtica

No creo que las personas que se van tengan que
comunicarse con nosotros para darnos pruebas
de que hay un Mas Allá; basta con ver lo que
han dejado en los demás, la huella maravillosa
plasmada en cada una de las personas que hemos tenido la suerte de compartir su vida.
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sonrisa al vernos llegar, sabíamos que el sólo hecho de aparecer, ya era un motivo de alegría para
él…se inventaba palabras como “me esgorcia”
para comunicar una felicidad inconmensurable.
También disfrutaba de las comidas más sencillas
y bendecía a su mujer por lo bien que aprovechaba cualquier alimento para hacer un manjar.
Por eso todos aprendimos a disfrutar tanto de
cualquier plato, por muy sencillo que fuese.
-El optimismo ante el futuro: cada vez que teníamos algún problema, por muy pequeño que
fuera, su actitud era la de comprender nuestra
preocupación y darnos ánimos para solucionarlo. También nos contaba algún hecho de su vida
parecido y cómo él lo había resuelto.
-El respeto y la amabilidad hacia todas las personas: trataba con la misma afabilidad a un niño
que a un adulto; a un jefe que a un empleado.
Todos nuestros amigos lo veían como un ser
cercano y bondadoso. Nos hacía juegos de palabras, nos contaba cuentos y muchas anécdotas
de su propia infancia.
-El amor a la música: al entrar en casa oíamos
música de Beethoven, Rachmaninof, Grieg, etc.
en lugar de la TV; cantábamos todos juntos por
ejemplo en el coche…parecíamos la familia Trapp.
-El desapego por lo material y dar valor a lo he-

cho a mano: no teníamos mucho dinero, ellos
trabajaban para todos nosotros y pudimos apreciar y valorar cualquier cosa.
Recuerdo la casita de muñecas que me hizo por
las noches, con unas maderas y un poco de pintura. Le puso lucecitas con bombillas pequeñas
y mi madre la llenó de cortinitas, de muebles
y muñequitos. Ha sido el mejor regalo de mi
infancia, y lo que me ha influido más a lo largo
de mi vida.
Siempre que pienso en nuestra infancia y adolescencia me lleno de alegría porque nuestros
padres supieron hacer una familia divertida y
cariñosa, donde pudimos desarrollarnos sin el
miedo de sentirnos inadecuados ni culpables,
sólo llenos de amor.
Vivimos el amor y el agradecimiento hacia la
vida porque vimos el ejemplo en cosas pequeñas
y sencillas en lo cotidiano. Esto nos marcó en
positivo para el resto de nuestra vida.
Ha sido un privilegio tener un padre así. Ahora
tenemos un ángel en el cielo que nos acompañará siempre.

¡Gracias!
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EDUCAR EN LA FE

Solo
Esther Lantero
Analista Financiero

Dios
basta

L

a fe es un don, un regalo, y el único que
lo puede hacer es Dios.

Muchas veces como madre de familia,
de cinco hijos, me he preguntado cómo puedo
hacer para que mis hijos crezcan con fe. Mi marido y yo consideramos que lo más importante
es que nuestro hijos crezca con fe, y que su fe
madure a la par que ellos. Que tengan estudios,
que lleguen a ser médicos, ingenieros, doctores
o que se dediquen a un oficio también es importante, ya que han de alcanzar la autonomía e independencia necesarias para facilitar el camino
hacia la libertad.
Pero antes que todo esto, la fe es lo que les sostendrá siempre, pase lo que les pase, y lo que
les perseverará en la alegría y en la serenidad.
Desde esta posición podrán afrontar todos los
sinsabores de la vida y las desgracias, que antes o
después siempre llegan.
¿Cómo educar en la fe? Hemos dicho que la fe
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es un regalo, entonces ¿qué podemos hacer nosotros, los padres? Creo que (en nuestro caso a
la reflexión que hemos llegado) podemos hacer
dos cosas: la primera es presentarles a Jesús a
nuestros hijos, y la otra es que nos vean en su
trato con Él.
En lo primero, el colegio nos puede ayudar. Por
eso consideramos importante elegir un colegio
que conozca bien a Jesús, y que se lo presente
a sus alumnos del mismo modo, o mejor, que
nosotros. Hay varios motivos y argumentos que
se esgrimen a la hora de elegir el colegio para
los hijos. Para nosotros el argumento principal
de nuestra elección ha sido ese: hemos elegido
el colegio que mejor puede presentar a Jesús a
nuestros hijos. ¡A Jesús y a toda su familia, claro!
En lo que respecta a nosotros, presentar a Jesús
es, por ejemplo, pasar por una iglesia abierta y
entrar aunque sea un minuto para saludarle; tenerle presente no sólo al bendecir cada comida

o al acostarse, sino en cualquier motivo de alegría, de tristeza o hasta de aburrimiento… en
fin, contar con Él cotidianamente.
Y en la segunda tarea nos hemos de esmerar
nosotros, los padres. Se trata de que nuestros
hijos nos vean rezar. No ostentosamente, como
el fariseo, sino humildemente y cotidianamente. Que vean que Le tenemos presente como a
un amigo, como a nuestro mejor amigo, y que
nuestro encuentro con Él siempre trae como
consecuencia una serena alegría y una alegre serenidad.
El que vean nuestros hijos que Jesús es el mejor
amigo de cada uno de sus padres, trae consigo
otra lección que puede parecer un poco dura.
A mi de hecho me lo pareció cuando mi madre me la dio al ser yo pequeña (no recuerdo la
edad, pero seguro que no mayor de diez años),
y con la madurez la reconocí como la llave de la
libertad.

vean cómo vivimos nosotros ese don, y que vean
que para nosotros es lo primero de todo, aunque
no lo entiendan, y aunque les moleste. Esto, por
supuesto, no supone ninguna dejación de atención o amor hacia ellos por atender otras cosas, sino que al contrario, debe ser la verdadera
fuente de amor con la que nosotros los padres
debemos colmar a nuestro hijos. Pero en la pregunta teórica, sólo en esa pregunta en el plano
intelectual, que yo le hice a mi madre antes de
mis diez años, la respuesta es siempre Dios. En
los hechos diarios obras son amores, ellos son
los primeros y en ellos está Dios.

El caso es que le pregunté a mi madre que a
quién quería más, a Dios o a mí. Sin dudarlo
respondió: a Dios, a Dios siempre el primero.
Cuando lo oí me sentó fatal, lo recuerdo perfectamente, y me ofendió. No respondí nada, no
dije nada, simplemente escuche la respuesta y
me quedé dolida y sin comprender. Con el paso
de los años, antes de ser madre, mucho antes
de casarme, comprendí la respuesta y agradecí
enormemente que mi madre hubiera respondido así. De pronto lo comprendí, y me di cuenta
de que fue uno de los grandes regalos que mi
madre me ha hecho. Tener a Dios lo primero
de todo, vivir como Santa Teresa el "sólo Dios
basta", es el mejor regalo que te pueden hacer. Y
ya que nosotros los padres no se lo podemos dar
a nuestros hijos, sí que podemos hacer que ellos

¿A quién queréis más, a Dios
o a Mí?
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PENSANDO EN EL FUTURO

¿Por qué estudiar Historia?

E

n la docencia clásica, la que cimenta
nuestra cultura occidental, tres han
sido las materias primordiales para hacer inteligible el mundo y al hombre: las matemáticas, la lengua y su literatura, y la historia.
En el pasado, la historia se entendía como un
cúmulo de experiencias ajenas que nos ahorran
un aprendizaje por experiencia propia, por lo
demás imposible en el estrecho margen biológico de nuestra vida terrena. De ahí que se la
llamara magistra vitae o lux veritatis.
En el siglo XX el concepto clásico de Historia
quedó desdibujado por las filosofías y antropologías estructuralistas o materialistas, que quitaron protagonismo a los acontecimientos y a los
personajes concretos. Se le negó a la Historia su
valor ejemplar o aleccionador. La Historia clásica quedó desprestigiada como una memorística
erudita. Que pueda o deba ser la Historia maestra de vida es discutible, pero que sea un saber
erudito inocuo es falso.
La historia es combustible de sí misma y aunque no proporciona leyes que permitan predecir
el futuro como lo hace la ciencia propiamente

20

dicha, es insustituible para entender el presente y puede ser un arma para condicionarlo. No
en balde es un argumento omnipresente en la
ideología y la acción políticas, y puede ser especialmente incendiario en los conflictos bélicos.
Tuvimos ocasión de vivirlo en directo durante
la guerra de Yugoslavia, donde se arengaba a
militares y civiles ante vecinos convertidos en
enemigos.
Resumamos, a grosso modo, en qué consiste
estudiar historia: por una parte en recomponer
los acontecimientos del pasado, y por otra en
desentrañar los factores materiales y humanos
de esos acontecimientos. Para ello se recurre a
tres fuentes: la tradición oral, las fuentes escritas
y las fuentes artísticas.
En mi opinión esta recolección de lo pasado
sólo tiene sentido -más allá del simplemente coleccionista o erudito- si puede hallársele un sentido a la trama de acontecimientos, escenarios
y actores, es decir, si puede obtenerse un relato
inteligible. Y esta búsqueda de sentido sólo es
posible si presupone un sujeto o actor libre, es
decir si se sustenta en una concepción del hombre como un ser libre.

El Cristianismo, religión fundada por un acontecimiento histórico preciso (Encarnación,
Muerte y Resurrección de Jesús), sienta las bases de la historiografía moderna. Como decía
el gran filósofo ruso Nicolas Berdaiev (18741948), si no admitimos un sujeto o espíritu libre que actúa en los destinos históricos de la
humanidad, no podemos hablar propiamente
de Historia.
Ciertamente las salidas profesionales de esta
carrera parecen circunscritas a la humilde docencia o a la menesterosa investigación. Sin
embargo, en los tiempos actuales, en que una
corriente de nihilismo cultural pone en tela de
juicio el patrimonio de la civilización occidental, en que se somete a la opinión universal la
autoridad académica en el ámbito de las ciencias

humanas, y en el que se considera un ataque a la
libertad individual hablar de jerarquía de valores, el conocimiento de la Historia y la voz del
historiador son una necesidad básica.
Todas las carreras asociadas a la información o
comunicación social debieran complementarse
con una formación académica en Historia, de
primer nivel.
De lo contrario, en la babel contemporánea se
corre el riesgo de que cada mañana se nos descubra un nuevo mediterráneo. Se corre el riesgo
de creer que el progreso técnico traerá consigo
el progreso moral, o de caer en el engaño de que
modificar la naturaleza humana es posible. Es
decir, de sentar las bases para nuevas ideologías
totalitarias.
Rosa Sanz. Historiadora
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Denis de Rougemont
(1906-1985)

En su condición de insobornable -sus juventudes surrealistas y anarquistas le tenían vacunado- y de espectador de entreguerras emplazado a rescatar los escombros de una Europa en demolición, puede decirse que
Denis de Rougemont es uno de los clásicos del s. XX. Sus ensayos se leen como si fueran escritos para hoy.

Manuel Oliver
Historiador

S

u libro más conocido es El amor y Occi-

anónimas, de individuos consumidores, el dia-

dente (1939): "Lo que exalta el lirismo

blo campa a sus anchas. La omnipotencia de la

occidental no es el placer de los sentidos,

razón, la técnica y el progreso, esas idolatrías

ni la paz fecunda de una pareja. No es el amor

que le dan por muerto son el mejor triunfo del

logrado. Es la pasión del amor. Y pasión signifi-

diablo. Sólo la persona de espíritu libre puede

ca sufrimiento". La pasión amorosa, contraria

recomponer este desorden.

al amor verdadero, aboca al caos y al nihilismo.
Exaltado en la edad Media y en El Romanti-

Se ha calificado a Rougemont como el homo

cismo ha supuesto en la cultura del siglo XX

europeus del siglo XX. Ha criticado en sus en-

entronizar la subjetividad absoluta, el deseo

sayos el estado-nación como una secuela del na-

y el narcisismo. Rougemont opone a este eros

poleonismo, un dirigismo mesiánico, obsesio-

patológico y autodestructivo el agape, entrega

nado por el igualitarismo uniformador que ha

y servicio creativo. ¿No resuena en esta tesis de

derramado más sangre que todas las guerras de

1939, la carta de otro gran hombre de la cultura

religión juntas. Conocidos son los artífices de

europea del s. XX, la del teólogo Joseph Ratzin-

la reconstrucción de Europa salida de la II Gue-

guer, es decir la encíclica Deus Caritas Est de

rra Mundial, con vistas puestas en su unión:

Bendicto XVI?

el alemán Adenauer, el francés Schuman y el
italiano De Gasperi; los tres, por cierto, como

Otro buen retrato de los dilemas de Occidente

Rougemont, muy próximos al personalismo de

es su ensayo La Parte del Diablo (1942). ¿Quién

Mounier que reivindica la dignidad de la perso-

se atrevería hoy a escribir explícitamente sobre

na, su dimensión trascendente frente a los mate-

el diablo? La amenaza que se cierne sobre la

rialismos filosófico-ideológicos que el progreso

sociedad contemporánea está tanto en el indi-

técnico del s. XIX entronizó casi como religio-

vidualismo subjetivista como en el totalitaris-

nes. Pues bien, Rougemont fue uno de los inge-

mo colectivista. En nuestra sociedad de masas

nieros de aquella refundación de Europa.

CERN
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No era intelectual al uso
(tristemente) que enardece la revuelta desde
la barricada. Consciente de la catástrofe que
se cierne sobre Europa
si su historia y cultura son confiscadas por
los estados-nación, al
retornar de Estados
Unidos en 1947, se apresura a promover foros

el bosson de Higgs, predicho por la física de

supranacionales. Preside el I Congreso de la

partículas. Se la ha llamado “la partícula de

Unión Europea de Federalistas. Organiza en

Dios” y algunos han llegado a decir que podría

1949 la I Conferencia Europea de la Cultu-

desencadenar un agujero negro, una inversión

ra. De 1952 a 1966 preside el Congreso por la

del Big Bang.

Libertad de la Cultura, una “OTAN” cultural,
en la batalla intelectual de la Guerra Fría, con

Pues este centro, portento de la ciencia y téc-

la que se pretendía contrarrestar la influencia

nicas humanas, es en gran parte obra de este

de la propaganda estalinista en la cultura oc-

intelectual filólogo de Europa, del poeta Rou-

cidental, y tras la que efectivamente estuvo la

gemont, que no cultivó la poesía, sino su equi-

CIA bien percatada de la importancia del frente

valente en Occidente: lo inefable del Logos, el

académico.

misterio de la cultura y del espíritu humano.
Fue él quien lo promovió y sentó sus bases.

Una de las claves menos conocidas en la reconstrucción de Europa es el CERN, el laboratorio

Rougemont falleció en 1985. Mucho antes que

líder del mundo para la investigación nuclear

el CERN se planteara buscar la partícula de

(1952), con sede en Suiza, bajo jurisdicción

Dios. Él ya había encontrado una partícula de

de 12 países originalmente (España se unió en

Dios. Dos meses antes de su muerte, entrevis-

1961, se retiró en 1969 y se reunió en 1983) y

tado por Guido Ferrari, lo formuló sin com-

ahora de 20. Se constituyó tanto con propósito

plejos: la mejor definición que se haya dado de

de ciencia, como de cimentar una paz europea,

Dios es la de San Juan “Dios es Amor”, no el

y expresamente al margen de intereses militares.

amor sentimental, sino el amor-acción. “A esto

El CERN es hablar de ese nuevo colisionador

se reduce, lo siento, pero me gusta dar a las pala-

encendido en 2008, un anillo de 27 kilómetros

bras su verdadero sentido”.

en el subsuelo de Ginebra, que puede alumbrar
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SENTIR CON LA IGLESIA

Luna, lunera...

A

menudo nuestras palabras y conceptos resultan insuficientes para expresar
el universo de deseos, sentimientos y
emociones que constituyen nuestra realidad más
íntima. Algo parecido sucede cuando tratamos
de explicar los misterios de nuestra fe. Nuestro
lenguaje se presenta muy limitado para describir
realidades que trascienden la materialidad de las
cosas.
Hace ya muchos siglos que los Padres de la Iglesia se toparon con esta dificultad. Sin embargo,
su profundo sentido de lo sagrado y el amor hacia las realidades divinas despertó su creatividad
y les hizo capaces de elaborar toda una teología
simbólica. Basada en sugerentes imágenes, esta
forma de hacer teología les permitía hablar de
los misterios de la fe con un profundo respeto y
humildad. Conscientes de que nuestra razón no
puede pretender una explicación total del misterio, proponían, sin embargo, símbolos sugerentes que ponían de relieve algunos de los aspectos
más importante de la fe cristiana.
En unos momentos más que en otros de la historia, la teología en torno a estas imágenes y
símbolos se ha continuado desarrollando hasta
nuestros días.
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El teólogo Hugo Rahner, por ejemplo, profundizó en algunas de estas imágenes que utilizaban los Padres para describir la Iglesia (H. Rahner, Simboli della Chiesa, 1971). En concreto,
se interesó por la Iglesia vista bajo el símbolo de
la luna (mysterium lunae). En este símbolo nos
detendremos.
H. Rahner señala que la primera referencia patrística a la luna identificaba a ésta con el hombre, mientras que al sol lo identificaba con Dios
(Teófilo Antioqueno). De ahí parte la eclesiología lunar de los Padres que se desarrolla principalmente bajo tres aspectos:
1) La Iglesia es la Esposa “bella como la luna”,
en quien tiene cumplimiento el misterio del
Esposo (Elio, el Sol). La Iglesia es por tanto la
verdadera Selina (Luna) revestida de la luz del
divino Logos.

La luna es imagen de la Iglesia porque
brilla, pero no lo hace con luz propia
En una incesante renuncia, propia del amor
conyugal, la luna se esconde, disminuye, suprime su visibilidad terrena y justamente en esta

amorosa anulación, alcanza la más íntima unión
con el Esposo.
2) En segundo lugar, la Iglesia, fecundada por
la fuerza generativa de Dios, es madre. También Selina, desapareciendo para dar paso a Elio
(Sol), se convierte en madre de todos los seres
vivos de la tierra. La Iglesia, muriendo en Cristo, escondiéndose para mostrarle a Él, recibe la
fuerza para generar la vida espiritual. Se transforma en fuente del agua bautismal, dispensadora de la corriente de gracia, que expande en el
silencio nocturno de la vida terrena.
Con palabras de Ambrosio : “La luna decrece para colmar de vida los elementos. Éste es
el gran misterio. Esto le ha sido concedido por
aquél que a todos ha donado la gracia. La ha
anulado, para después recolmarla. Aquél que se
rebajó a si mismo para llenar todas las cosas. Se
abajó para descender hasta nosotros, descendió
entre nosotros para ser el camino de ascenso
para todos. La luna anuncia por tanto el misterio de Cristo.”
En cuanto que es amada por Cristo, la Iglesia
genera vida. Su fecundidad le viene por la unión
con Él.
3) Por último, Selina con pasión reprimida y
un impulso siempre renovado, gira en torno a
Elio, y su morir llega a la plenitud del esplendor de su plenilunio. De igual modo, la Iglesia
es también modelo y anticipación de la futura
resurrección a la vida nueva, plenitud del hombre. Y es que la realidad terrena de la Iglesia sólo
puede ser percibida verdaderamente mediante
una mirada hacia su fin último.

S. Ambrosio escribía: “La Iglesia tiene sus fases,
de persecución y de paz. Parece que disminuye,
como la luna, pero no es así (…) La luna sufre
una disminución de luz, pero no de cuerpo. El
disco lunar permanece íntegro.”
Durante la noche y en el período de su crecimiento la Iglesia camina hacia el día en que cesa
todo morir y peregrinar.
El símbolo de la luna evoca por consiguiente tres dimensiones de la relación de la Iglesia
con Cristo: Esposa, Madre y Reina. Padres
como Orígenes, Ambrosio o Agustín han de-
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sarrollado una profunda eclesiología en torno a
esta simbología lunar. Quizá la frase que mejor
justifique la analogía entre la Iglesia y la luna
sea la siguiente: “La luna es imagen de la Iglesia porque brilla, pero no con luz propia”. La
Iglesia resplandece no por luz propia, sino por
la de Cristo y toma su resplandor del Sol de justicia, de modo que puede decir: no soy ya yo
que vivo, sino Cristo en mí. “¡Verdaderamente
eres dichosa, oh luna, que has merecido tan gran
signo!” (S. Ambrosio).
Hace unos años, el entonces Card. Ratzinger escribía un artículo exponiendo los motivos que
hacían aún razonable para el cristiano su permanencia en la Iglesia. En este artículo se servía
también del simbolismo de la luna en estos términos: “La luna resplandece, pero su luz no es
suya sino de Otro. Es oscuridad y luz al mismo
tiempo. Aunque por sí misma es oscuridad, da
luz en virtud de otro de quien refleja la luz.

pecífica respecto a la realidad de la Iglesia. La
sonda lunar y los astronautas descubren la luna
únicamente como una estepa rocosa y desértica,
como montañas y arena, no como luz.

Y efectivamente la luna es en sí y por sí misma
sólo desierto, arena y rocas. Sin embargo, aunque no por ella, por otro y en función de otro,
es también luz y como tal permanece incluso en
la época de los vuelos espaciales. Es lo que no
es en sí misma. Pero esto otro, que no es suyo,
también es realidad suya. Existe la verdad física
y la simbólico-poética que no se excluyen mutuamente.

Precisamente por esto simboliza la Iglesia, que
resplandece aunque de por sí sea obscura; no es
luminosa en virtud de la propia luz, sino del verdadero sol, Jesucristo, de tal modo que siendo
solamente tierra -también la luna solamente es
otra tierra- está en grado de iluminar la noche
de nuestra lejanía de Dios: «la luna narra el misterio de Cristo».

El símbolo de la luna nos recuerda
que la Iglesia no es el Sol y nunca debería pretender identificarse con él.

Mas no hemos de forzar los símbolos; su eficacia
está en la inmediatez plástica que no se puede
encuadrar en esquemas lógicos. Sin embargo
en esta época nuestra de viajes lunares surge espontáneamente profundizar esta comparación,
que confrontando el pensamiento físico con el
simbólico evidencia mejor nuestra situación es-

Este es el momento de plantearnos la pregunta: ¿no es ésta una imagen exacta de la iglesia?
Quien la explora y la excava con la sonda, como
la luna, descubrirá solamente desierto, arena y
piedras, las debilidades del hombre y su historia a través del polvo, los desiertos y las mon-
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tañas. Todo esto es suyo, pero no se representa
aún su realidad específica. El hecho decisivo es
que ella, aunque es solamente arena y rocas, es
también luz en virtud de otro, del Señor: lo que
no es suyo es verdaderamente suyo, su realidad
más profunda, más aún su naturaleza es precisamente la de no valer por sí misma sino sólo por
lo que en ella no es suyo; existe en una expropiación continua; tiene una luz que no es suya
y sin embargo constituye toda su esencia. Ella
es luna -mysterium lunae- y como tal interesa a
los creyentes porque precisamente así exige una
constante opción espiritual.

sobre todo recibir. La luz con la que puede resplandecer no es suya y el agua que continúa a
dispensar viene de lo alto. Asimismo, este simbolismo nos introduce en el agradecimiento por
el amor inmerecido y gratuito de Cristo a su
Esposa y nos impulsa a trabajar por reflejar lo
mejor posible su Luz.
Julia Violero, rp

La Iglesia tiene una luz que no es
suya, y sin embargo es esa luz lo
que constituye toda su esencia
Los símbolos, como decíamos, nos ayudan a
comprender pues nos ponen en relación con
realidades ya conocidas, de las que tenemos experiencia. Pero su eficacia va más allá.
Los símbolos tienen la capacidad de suscitar
en nosotros la contemplación del Misterio.
Nos remiten a lo conocido, pero también nos
adentran en lo inabarcable. Nos sugieren que es
mucho mayor lo que falta por descubrir que lo
comprendido. Por ello, como decía el Papa, nos
abren a una opción espiritual, al abandono en
la fe.
El símbolo de la luna nos recuerda que la Iglesia
no es el Sol y nunca debería pretender identificarse con él. Nos invita a una actitud humilde
y amorosa, porque la naturaleza de la Iglesia es
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CATOLICIDAD

TÚ HACES LA PREGUNTA

Los aniversarios bautismales

¿un motivo de fiesta?

E
P. Urbano
Domínguez Grijalva
Sacerdote
Diocesano

s muy probable que en tu familia haya
habido alguna vez una fiesta por un
niño que se ha bautizado: algunos regalos, muchos invitados y algo especial para
comer y beber. Hasta es probable que se hayan
repartido algunos recuerdos muy valiosos. Son
tradiciones muy hermosas en nuestras familias
cristianas y que no habría que dejar perder.
Aunque lo que se está perdiendo, al parecer, es
la alegría, la ilusión y hasta la convicción de
bautizar a los niños como algo muy importante
para sus vidas.
Se oye decir: "yo dejaré que mis hijos crezcan
y que ellos lo decidan". O también, "¿para qué
bautizarlos tan pequeñitos si no tienen ningún
pecado?" O lo que es peor, "eso no tiene validez
porque no han sido conscientes".
Se percibe un gran desconcierto y desconocimiento sobre lo que recibimos cuando somos
bautizados. El alcance de este pequeño artículo
no pretende llegar hasta una formulación de
los argumentos o razones que harían cambiar
el criterio de quienes se niegan o dudan ante el
bautismo de los pequeños. Quiere ser solamente un testimonio, o una invitación a reflexionar sobre el gran regalo que Dios nos hace, por
medio de nuestros padres y de nuestra madre
la Iglesia cuando recibimos el sacramento del
bautismo.
Me permito sugerir a quienes titubean o se opo-

28

nen a dar este regalo a sus hijos, que echen una
miradita al texto bíblico Mateo 28,16-20. Y de
pasadita, si tienen más interés en profundizar
sobre el tema, que se detengan a leer con atención los números 1213 al 1284 del Catecismo
de la Iglesia Católica.
Si te preguntaran, ¿en tu familia se acostumbra
celebrar los aniversarios del día del bautizo? Es
casi seguro que la respuesta es negativa. Es más,
muy probablemente ni siquiera se lo han planteado, pues casi nadie recuerda la fecha en que
recibió el sacramento del bautismo. Pues claro,
es porque nadie les ha enseñado a recordarlo y a
celebrarlo cada año, y no solamente en el día en
que se recibe. Lo que sí es seguro, es que el día
del cumpleaños no se pasa desapercibido. Seguramente algo sucede, algo sientes por dentro en
esa fecha: ¡Aun cuando nadie se haya acordado
de felicitarte!
Pues bien, me permito transcribir dos párrafos
muy significativos acerca de este asunto. A mí,
y a muchas personas, nos han impulsado a buscar, a aprender y a celebrar los aniversarios del
día del bautizo.
Luis IX, rey de Francia, gustaba firmar “Luis
de Poissy”, agregando a su nombre el del lugar
donde fue bautizado. En su sentir, la vida sólo
había empezado con la gracia santificante. ‘No
temo más que una sola cosa –decía-: es el pecado mortal; sería la supresión de la vida recibida

en Poissy, la única que me interesa’.
Refiere el Padre Smet de Termonde, misionero en las Montañas Rocosas, que un anciano
de 80 años, bautizado por él, comenzó a llevar
desde aquella fecha, una vida verdaderamente
edificante. Dos años más tarde, estaba agonizando. Cuando se le preguntó su edad, contestó: ‘Tengo solamente dos años. Mi vida empieza a contar desde mi Bautismo; los 80 años que
precedieron eran una vida de muerte’.
Una comunidad de religiosas contemplativas
de Palma de Mallorca, que festejaban solo el
día de su santo, con mucha convicción y alegría han empezado desde este año 2011 a tener
como un gran día de fiesta el del aniversario de
su bautizo.
No piensen que estoy sugiriendo celebrar el
aniversario bautismal en lugar del "cumple".
Celebren los dos. Los dos son importantes, ya que en ambos días hemos nacido. En el primero para esta vida,
y en el segundo para la vida
eterna.
¡Qué día más grande el del
Bautismo! ¿Piensas en él con
agradecimiento? Sin que tú te
percatases de ello, Dios te ha
dado por el Bautismo la gracia
sobrenatural. ¿Le agradeces este
beneficio?”
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“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2,7)»
Queridos Jóvenes:
Cerca ya la JMJ, que tendrá lugar en Madrid del 16 al 21 de Agosto, los obispos españoles, reunidos en
Asamblea Plenaria, os dirigimos este breve mensaje para animaros a participar en ella. […] Os invitamos
a todos como ha hecho el Papa Benedicto XVI en el mensaje que os ha dirigido con ocasión de esta Jornada:
Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como los que vacilan, dudan o no creen,
puedan vivir esta experiencia, que puede ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús resucitado
y vivo, y de su amor por cada uno de nosotros.

Vivid con gozo y esperanza
En su primera carta, s. Juan se dirige a vosotros con estas palabras: «Os he escrito, jóvenes, porque sois
fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno» (1Jn 2,14). Hoy, el Sucesor de Pedro os escribe diciendo: «Con profunda alegría, os espero a cada uno personalmente. Cristo quiere
afianzaros en la fe por medio de la Iglesia». . El lema de la Jornada Mundial de la Juventud no puede ser
más expresivo: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2,7)». En esa hermosa etapa
de la vida, que es la juventud, os animamos a fortalecer y edificar vuestra fe, a profundizar vuestras raíces
en Cristo, que os ama y llama a su amistad y os propone seguirle en el sacerdocio, en la vida consagrada o
en el matrimonio para hacer de vosotros sus testigos. Él os dará luz y fuerza para edificar vuestro futuro,
mediante el estudio, la profesión y el trabajo.
Juan Pablo II os pedía lo mejor de vosotros mismos, la capacidad de entregaros totalmente al amor de Dios
y de los hombres y a llevar una vida cristiana alejada de toda mediocridad, a contracorriente, si fuera necesario, de nuestro tiempo. ¡Cuántas veces os invitó a ser santos! Pensando en vosotros, inició la apasionante
aventura de las Jornadas Mundiales de la Juventud, para que, como jóvenes, manifestarais al mundo la
alegría de vivir en Cristo, la juventud y belleza de la Iglesia, y la firmeza de una fe que sea para todos el
signo de la presencia del Dios vivo. Sí, amigos, este es el sentido de la próxima Jornada Mundial a la que
os invitamos convencidos de vuestra apertura a la Verdad y de vuestra capacidad de crear lazos de amistad
con los jóvenes de todo el mundo.
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Celebrad una auténtica fiesta de la fe
Tendréis ocasión, durante casi una semana, de rezar personal y comunitariamente, participaréis en las
catequesis de obispos de todo el mundo sobre el significado de ser cristiano, celebraréis el perdón de Dios y
la eucaristía, y expresaréis de muchas maneras – conciertos, exposiciones y actos culturales diversos – la
alegría de la fe, que cambia vuestra vida y os proyecta en el mundo como creadores de obras donde brillan la
caridad, la justicia y la verdad. La presencia del Papa os permitirá sentiros miembros del Pueblo universal,
que es la Iglesia Católica.
La JMJ de la Juventud será, pues, una auténtica fiesta de la fe, que mostrará cómo son los cristianos que
necesita el mundo de hoy: «artífices de paz, promotores de justicia, animadores de un mundo más humano,
un mundo según Dios», que se comprometen «en diferentes ámbitos de la vida social, con competencia y
profesionalidad, contribuyendo eficazmente al bien de todos». Se trata de hacer visible que «Cristo no es un
bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que tenemos que compartir con los demás.
En la era de la globalización, sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son muchos los que
desean recibir esta esperanza».
Os invitamos a participar en la Jornada Mundial de la Juventud como expresión de vuestra adhesión a
Cristo y pertenencia a la Iglesia. Para que esta participación sea verdadera y fecunda os animamos desde
ahora a peregrinar interiormente hacia Cristo, conscientes de que «la calidad de nuestro encuentro dependerá, sobre todo, de la preparación espiritual, de la oración, de la escucha en común de la Palabra de Dios
y del apoyo recíproco .

Manifestad el rostro de la Iglesia joven
Vuestra responsabilidad como jóvenes del país que acoge es muy grande. Los días de acogida en las diócesis
serán una experiencia inolvidable para vivir la universalidad de la Iglesia y la enorme riqueza y vitalidad
de cada diócesis de España, que acogió el evangelio de Cristo desde la primera hora del cristianismo.
Animad a vuestros amigos y compañeros para que participen en las diversas tareas de acogida y voluntariado, en las celebraciones de la fe y en las actividades que cada diócesis prepare. Ofreceos también como
voluntarios. Os pedimos también vuestra solidaridad con los jóvenes de los países más necesitados. Muchos
de ellos, con frecuencia aislados de experiencias de este tipo, desean participar en la Jornada para vivir
dimensiones de la fe y de la vida eclesial que les enriquezcan. También esperamos a jóvenes de países donde
la Iglesia es perseguida, que nos fortalecerán con su testimonio. Sed generosos ...
Pidamos, pues, unos por otros para que esta Jornada Mundial, como las anteriores, nos arraigue y edifique
en Cristo y convierta nuestra fe en la roca firme sobre la que se asiente nuestra vida. No nos faltará la
protección de María, Madre de Cristo y de la Iglesia, que desde la meta de la peregrinación vigila y custodia
nuestros pasos.
Os bendecimos en el Señor Jesucristo
Madrid, 2 de marzo de 2011
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VIERNES 18 de febrero:
El viernes empezó de una forma muy divertida,
ya desde el principio me sentí como en casa. Un
ambiente de fiesta, alegría, hermandad… Fuimos a la Iglesia de San Francisco. Nos sentamos
en el suelo, a gusto, pues estábamos en la casa
de Dios. Todo empezó con un grupo de chicos
que hicieron un grafiti, Jesús.
Entonces apareció la cruz de los jóvenes que
descansaba bajo una pila de papel de periódico,
emergió y fue levantada para todos nosotros.
Teníamos la cruz delante y entre todos compartíamos la alegría que sentíamos.
Al avanzar la tarde, dos personas proclamaron
su testimonio de fe. Explicaron cómo habían
sido llamados a la fe cristiana, cómo, al igual
que todos, se sentían cautivados por el amor
de Dios. Al acabar salimos y volvimos a entrar
para el oratorio. Con la ayuda de algún hombre,
nosotras bajamos la cruz y la apoyamos sobre el
suelo donde tuvimos la oportunidad de apoyarnos en ella y rezar. Rezar sobre la cruz de Dios,
que bonito, poder combinar nuestra cruz con
la de Él.
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Después cantamos, y entre canción y canción
pudimos escuchar frases que resonaban en
nuestro interior. Al acabar, salimos y tomamos
chocolate y galletas. Estaban expuestos unos
cuadros todos con la cruz, cada uno con su
propio significado.
Fue una experiencia preciosa, unir tu cruz con
la de Dios, un verdadero signo de amor.

LUNES 21 de febrero:
Igual que el viernes, nos reunimos los cursos
de 3º de ESO a 2º de bachillerato del colegio
Madre Alberta en la catedral. Entre canciones
y frases nos fuimos pasando la Cruz de curso
en curso, signo de que todas éramos portadoras del amor de Dios. Fue una experiencia que
te llenaba con el amor de Dios y la alegría de
compartirlo con los demás.
Sara Palacin, 3ºESO
Colegio Madre Alberta
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¡Menudo regalazo!
Ahí estaba la Pureza de María acogiendo la
Cruz de la JMJ, un grupo de veinte alumnos,
ex-alumnos y profesores del Grao, Cid y Onteniente ¡estábamos ahí!
Sabemos que este regalo es un DON y una TAREA. Nuestros corazones sienten la responsabilidad de representar a los jóvenes de Valencia
acogiéndola en nuestra diócesis, con ellos recibíamos a Jesús. Nos sentimos llamados a llevar
a Jesús a otros jóvenes.
Queríamos que la Cruz pasara por lo más importante que tiene Valencia, nuestro corazón. ¡Y
así fue! La Cruz que hemos podido tocar, be-

sar, abrazar, llevar, sentir su peso, y a la vez, Su
Amor y Su Vida ha pasado por nuestro corazón,
llenándonos de Paz y Alegría.
Y nos quedaba otro regalo: un grupo de antorchas de Foc pudieron acompañar la Cruz al
centro penitenciario de Picassent. Allí el arzobispo alentó a un centenar de presos a mantener
viva la fe porque la auténtica libertad es la que
da Dios. Reclusos y voluntarios colocamos notas adhesivas junto a la cruz y en ellas nuestras
oraciones y peticiones a Dios. ¡No estamos solos! ¡Jesús está siempre con nosotros!
Gracias por tanto Amor recibido... ¡Nos vemos
en Madrid!
Ruth María Egido Navarro, El Cid

Interior de la Cárcel

Presos portando la
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Cruz

PUREZA DE MARÍA
MANACOR

“Abuelos de lectura”
Hola, me llamo Sebastià Pascual y estoy en 6º de
EP. Este año en mi colegio hemos empezado un
taller para fomentar la lectura y la compresión lectora a lo más pequeños que se llama: “Padrins de
lectura”. Una vez a la semana, mis compañeros
y yo leemos durante 20 minutos cuentos con los
alumnos de 1º de EP. Podemos ir a las mesas de colores del pasillo, o quedarnos en el aula y siempre
con el mismo niño.
Todos los martes voy a la clase con Pau Febrer
y leemos un poquito de su libro o su cuento favorito y después comentamos juntos lo que hemos leído, hablamos de los personajes, hacemos
dibujos,...¡nos lo pasamos muy bien!
Sebastià Pascual Gomila, 6º de EP

Hola soy Pau Febrer y voy a 1º de EP. Todos los martes leo con Sebastià un poquito de mi cuento favorito que es: “Nemo”. Hemos hecho hasta una sopa
de letras de Nemo. Pinto y siempre me dice que lo
hago muy bien...Ya tenemos preparado el próximo
libro que era el favorito de Sebastià cuando era
pequeño, me ha dicho que es uno de ratones...y ¡a
mi me gustan los ratones! ¡Me hacen reír mucho!
¡Ya os contaré!

Día de la Paz

Pau Febrer Castro, 1ºde EP

Este año el día de la Paz ha sido muy divertido.
Cada clase de primaria representábamos un
continente,...¿veis mis manos de color verde? mi
clase representaba África. Cada clase tenía las manos pintadas de un color.
Nos pusimos todos en el patio y nos sentamos por
continentes. Los de ESO fueron construyendo un
muro hecho con cajas de zapatos con todas las
acciones que nos separan a las personas unas de

vamente los muros, pudimos unir nuestras manos

otras...y así empezamos nuestra oración por la paz.

pintadas y, rezamos un Padre Nuestro para que

Los alumnos de EI eran “colomets de la PAU” y

Dios nos llenara de Su paz en nuestros corazones.

ellos fueron paseando entre los continentes llevan-

Nuria oliva Sureda y Gemma Alborch Nadal,

do la paz de Jesús...hasta que derribamos definiti-

5º de EP
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PUREZA DE MARIA
BILBAO

Una escapada inolvidable
El jueves 27 de enero hicimos una escapada a una
exposición de fotografía sobre la fauna y flora natural. La iban a retirar en los próximos días y nuestra profesora decía que era una oportunidad única,
y que merecía la pena, así que hizo un hueco en la
agenda y acudimos todos.

Pero no acabó aquí la
cosa. Unos días antes, la hermana había ido a la
sala de exposición y le regalaron un libro con las
fotos. Ahora vamos a turnarnos el libro para verlo
en casa y enseñárselo a nuestros padres. Podremos verlas con más calma y disfrutar de ellas una
vez más, ¡será estupendo!
Marta Gómez, 1º ESO A

Eran paisajes y animales preciosos e inolvidables.
Animales capturados en momentos imposibles, ángulos nunca vistos y paisajes con una belleza sin
igual. Era una exposición preciosa, con imágenes
que me impresionaron. Mereció la pena, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de ver hienas al
atardecer, un bosque virgen junto a un lago en calma o una bandada de pájaros sobrevolando la sabana?, ¿cuántas veces tenemos una oportunidad
así? Eran fotografías tan reales que parecía que se
podían tocar, que estabas allí junto a ellos.
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PUREZA DE MARÍA
ONTENIENTE

Centros Educativo Solidario de la
Comunidad Valenciana.
La Consellería de Solidaritat i Ciutadania, a

voluntaria en la tercera edición del Festival de

través de FUNDAR (Fundación de la Solidaridad

Talentos en la que se comprometen alumnos de

y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana),

todas las edades a favor de las misiones de la Pu-

celebró el pasado 15 de diciembre el acto de en-

reza, aportando cada uno o en grupo, sus talentos

trega del Sello Solidario a nuestro Colegio que en

personales en beneficio de los demás.

este curso 2010-2011 se ha adherido a la red.
Pertenecer a esta Red supone el reconcimiento de
la Consellería hacia la labor del colegio que en
consonancia a su Carácter propio y a su Misión,
Visión y Valores promueve de manera sistemática
y permanente los valores de solidaridad, integridad, voluntariado como compromiso social, el
respeto a los demás, la acogida, justicia, generosidad y la defensa de la dignidad de todas las
personas y de los derechos humanos.

Durante este curso los alumnos de secundaria
participamos en talleres organizados por instituciones y ONGs como Intermón Oxfam, Cruz
Roja y la Federación de Centros juveniles Don
Bosco de la Comunitat Valenciana. A través de
ellas nos estamos acercando a temas como los
derechos de la infancia, el comercio justo y el
mundo del voluntariado de los jóvenes.

Además con motivo del Año Europeo del Voluntariado, trabajaremos este tema a través de
microrrelatos, videos y fotografías, en las que
participaremos con nuestros padres y profesores. Además fomentaremos la participación
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PUREZA DE MARIA
LA CUESTA

Día de la Paz

El día de la paz es un día muy importante,
porque todos no proponemos muchos cambios en nuestra forma de vida en la manera
de ver a los demás y tratarlos.
Nosotros este año lo hemos vivido de una
manera más seria en el sentido de que
vamos creciendo y siendo conscientes del
sentido que conlleva, para nosotros ha sido
muy especial, y hemos llegado a la conclusión
de que no podemos cambiar todo el mundo, pero
si empezamos por nuestro entorno, por pequeñas
cosas, viviendo desde dentro y atreviéndonos a
ello, quizás tengamos una relación en paz los unos
con los otros y así podamos contagiarla.
Mishell Melián Romero,
2º ESO-B
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PUREZA DE MARÍA
LA CUESTA

¿Sabías qué..
El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a su habitual rezo
de la tarde, fue asesinado Mahatma Gandhi por Vinayak Nathura
Godse, miembro de un grupo extremista hindú.
Por la importancia de Gandhi en el camino hacia otro mundo posible, esa fecha fue elegida por las Naciones Unidas como día mundial para conmemorar el Día de la Paz.

“Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no
las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer
en su corazón.”
María Montessori
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PUREZA DE MARÍA
GRANADA

Senderismo familiar
El curso académico comenzó con la intención de
que el Senderismo Familiar se convierta en un
referente en la formación de nuestros hijos. Que
forme en el gozo con la naturaleza (lugar donde
crecer como personas aprendiendo a encontrarse
con Dios en ella, con uno mismo y con los demás),
en el fomento de la convivencia y en el disfrute del
ejercicio físico al aire libre.

De las montañas aprendemos que con constancia
se llega a la meta, que en la vida hay que subir
aunque cueste, y que a Dios se le puede encontrar
a través de su obra. ¿Verdad que muchas veces
caminando por la montaña hemos experimentado
una sensación espontánea de emoción y de asombro? Y es que una de las presencias más palpables
de Dios es la naturaleza.
Al principio de cada recorrido, todos reunidos, tenemos un breve momento de reflexión, en el que
un adulto o niño leen una oración. Al finalizar,
siempre nos deseamos “buen camino”.

Por la vega del río Frío

El pasado 22 de enero de 2011 fuimos a RiofríoLoja, todos juntos en tren desde Granada. Los 17
km de marcha, se convirtieron en una formidable
ocasión para la conversación y el disfrute. El trayecto nos permitió contemplar el curso del río Frío
y del Genil, con parajes y vistas de gran belleza.
Beni Pereda

Los diferentes recorridos que se proponen, casi
siempre, son asequibles para cualquier condición
física, pues se realizan a un ritmo adecuado para
los menores de cada familia.
El senderismo significa vivir la naturaleza, aprender a descubrir muchos de sus valores como belleza, equilibrio, transparencia, paz, gozando de ella
como un don, un inmenso regalo que Dios-Padre
ha hecho al hombre, por eso nuestra alabanza y
gratitud.
Es una escuela de vida donde se pueden aprender
y practicar una serie de valores (compartir, ayudar
a los demás, respeto a las cosas y a la naturaleza,
esfuerzo, etc.), que sirven para formar a nuestros
hijos, así como, para que nosotros mismos los repasemos.
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Descanso para el

bocadillo

Gracias, Padre, por habe
rnos descubierto que
“subir es la felicidad de
saborear la alegría” que
se produce en nosotros
cuando creemos para
amar, vivimos para dar y
saltamos de gozo para
agradecer.

PUREZA DE MARÍA
GRANADA

En la Fuente de los 25 Caños

“Es necesario que hagamos educación de la voluntad para que ésta no
sea inconstante y frágil, porque nada verdadero, coherente o duradero se
hace sin esfuerzo”
Impresiones de algunos participantes:

“Muy variada y con paisajes muy bonitos. Me ha gustado ir cerca del río. Tener
la naturaleza muy cerca. La convivencia
es lo mejor”.
Marian vocal del AMPA y madre de
José A. (2º ESO) y Marian (6º EP)

“La excursión de hoy es bastante
interesante, el viaje en tren muy
cómodo y muy tranquilo. La caminata suave y muy agradable
aunque con algún puntillo dificultoso pero emocionante”.
José A. Méndez presidente
del AMPA y padre de Jesús
(2º ESO) y Ana (6º EP)

“Ha estado muy bien
¡no me he cansado!”

ilusiona“Super muy
niña de
da, como una
5 años”.
de Paz
Paz, madre
rique
En
y
(3º EP)
(E. I.)

Javier Rodríguez
2º A EP

Inés, Elena, Cristina y Paz

Belén, María y Bea
Octubre 2010

o, los
gustad
a
h
e
m
mon“Todo andar por la
,
s
puente en…”.
l tr
EP
taña, e
a 3º C
Tortos
Elena
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Leer es divertido

6º B de E. Prim

aria

ia

2º de E. Primar

En nuestro Colegio, tenemos como una de las metas

Cada uno debía traer el libro que quería leer en ese

para alcanzar este curso, entusiasmarnos con la lec-

rato y además un cojín y una manta de casa para

tura. Es por eso que el pasado 25 de enero tuvimos

poder leer cómodamente. Estos son algunas de los

en Infantil y Primaria una hora de lectura silenciosa.

comentarios después de la experiencia:

2º B de E. Infantil
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“Me ha gustado mucho esta hora
de lectura porque hemos leído, hemos practicado, hemos aprendido
cosas nuevas y además hemos
descansado un poquito, que lo necesitábamos”
Aina Soler 4º B E.P

vertido. Habéis
“Ha sido muy di
buena idea. Se
tenido una muy
dría ser todas
podría repetir. Po
las tardes”
E.P
Alumnos 5º B

“Yo destacaría la cara de los niños,
el ambiente en el aula colocados
como querían pero con orden, una
sensación de relax común a todos
y lo mejor de todo con muchas ganas de repetir” Antonia LLobera
Tutora de 4º B de EP

“Diferente, divertido, rela
jado,
útil, cómodo y a opinión de tod
os
se puede repetir cuando sea
”
Alumnos 6º A E.P

“Me gustó mucho, yo
tenía un libro plegable”
Andrés Perelló 1º B
E.P

“Ha sido una hora de lectura entretenida, relajante, divertida. Viví
un momento de fantasía. Disfruté
leyendo. Me olvidé del resto de la
clase. Fue una hora creativa”
Alumnos 3º B E.P

“Me gustó, fue emocionante porque tuvimos una hora para disfrutar y leer con nuestros amigos,
amigas y nuestros compañeros”
Nieves Delcán 5º A E.P

la lectura me
“La experiencia de
niños fueron
encantó, ya que los
rse un buen
capaces de concentra
e más gracia
rato. La expresión qu
acabat dues
me hizo fue: "Ja he
vegades"
5 años A
Isabel Serra Tutora

“Me ha gustado mucho
leer
por la tranquilidad, el sile
ncio,

por estar con los amigos y
sobre todo haber leído un libr
o de
aventuras”
Raquel Marín 5º A E.P

A (cuando les
“Los niños de 4 años
sacar los cojines
explique que podían
tar más cómoy sus mantas para es
n) dijeron: qué
dos para poder leer bie
mos sentarnos
chuli, qué guay, pode
mos cambiar los
en el suelo, nos pode
gustó mucho.“
cuentos... y a todos les
tora 2º A E.I
Coloma Puigrós Tu
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Belén Viviente
Los alumnos de Educación Infantil por una
mañana se convirtieron en personajes de
Belén. Los animales que rodearon el pesebre de Jesús, las panaderas, carpinteros y lavanderas que vivián en este sencillo pueblo.
Los ángeles que anunciaron y no dejaban de
cantar a los pastores que Jesús había nacido
en un sencillo pesebre y quiere quedarse entre nosotros. La escena central, el nacimiento
Nacimiento

Los pastores

con José, María y el pequeño Jesús que
en una noche de invierno recibieron los
regalos de unos Magos de Oriente. Y
cómo no la Estrella: "Al ver la estrella, se
llenaron de inmensa alegría" (Mt 2,10)
Gracias al equipo de Educación Infantil que hizo posible el recuerdo de este
gran acontecimiento: El nacimiento del
Hijo de Dios.
Carolina Benavent, rp
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Los Magos

Sant Antoni
Los alumnos de educación infantil
del colegio Madre Alberta de Palma
de Mallorca vivimos la celebración de
Sant Antoni el pasado 14 de enero de
una manera especial, todos en nuestras clases preparamos los divertidos
"dimonis" y una vez disfrazados sonó
la música de les "xeremies" gracias a
la colaboración de un padre y uno de
nuestros alumnos de 5 años. En el colegio se empezó a respirar ambiente
de fiesta y alegría. Pasamos una tarde
maravillosa dónde disfrutamos tanto
niños como mayores, muchas gracias
a todos por vuestra colaboración y...
¡hasta el año que viene si Dios quiere!
Antonia Reynés
Tutora 5 años

Els dimonis

Xeremies
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Una excursión hacia el interior

En las convivencias de secundaria se ha trabajado

Dios que habita en lo más hondo del corazón, y

la interioridad desde distintas actividades. ¡Entra

no en un mundo ajeno al nuestro. Los alumnos de

y descubre tu cuerpo! ¡Entra y descubre al otro!

la ESO además disfrutaron de un día de excursión

¡Entra y descubre el silencio! A través de estas

subiendo hasta los Miradores de los poetas, en

invitaciones han podido conocerse mejor, pasarlo

Cercedilla; esto supuso a todos un esfuerzo pero

bien y descubrir al Otro (con mayúsculas), a ese

¡Valió la pena!.
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La granja de los cuentos

nes. Además, no todos los años realizan los mismos
talleres, cada curso escolar cambia la temática y

El pasado mes de enero, los alumnos de Primero

este año tocaba “La selva”. No sólo vimos cerditos,

de Educación Primaria, pasamos un divertido día

gallinas, conejitos… y demás animalitos típicos en

rodeados de animalitos en plena selva… bueno,

una granja, sino que también pudimos conocer, in-

en la selva, selva no, pero nos trasladamos a ella

cluso tocar, una pitón, una falsa coral, varios mo-

sin que nos costara mucho esfuerzo… a veeer, que

nitos, mapaches, un puercoespín y aves exóticas,

os explicamos.

entre otros.

Como ya es tradición, en Primero de Primaria to-

Los niños vinieron encantados, pasamos un día es-

dos los años vamos por aquí cerquita a una granja

tupendo y consideramos que el contacto con la

escuela coincidiendo con el tema de los animales.

naturaleza es una actividad importante para nues-

Esta granja es un poquito especial pues nos pre-

tros alumnos.

senta a los animales a través de cuentos y cancio-

Tutoras de Primero de Educación Primaria.
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Marcha misionera
Un año más los alumnos del Colegio Pureza de

Azul, como el océano Pacífico que rodea Oceanía,

María de Los Realejos, nos unimos a los casi 3000

es el lago de Galilea; nos decía el Obispo. En ese

niños de diferentes Parroquias y Colegios de Te-

lago algunos discípulos de Jesús escucharon su in-

nerife en “La Marcha Misionera” al Santuario de

vitación al seguimiento, lo dejaron todo y se fueron

Nuestra Señora de Candelaria.

tras Él. Jesús no hacía distinción entre personas ni
razas. Él quiere que a todos llegue su amor, quiere

Comenzamos recordando el camino que estamos

que todos los niños lleguen a conocerle, a amarle

haciendo desde el año 2009 para recorrer los cinco

y a seguirle. ¡Nosotros también, por eso estamos

continentes, de la mano de Jesús y de la Iglesia.

aquí y damos gracias todos juntos!.

“Con los niños de Oceanía… buscamos a Jesús”,

Después de comer en la playa, rodeados de un

era el lema de este año. Nosotros lo buscamos jun-

precioso e inmenso mar, en el que algunos “atrevi-

to con los niños de Asia, lo encontramos unidos a

dos” hasta metieron los pies, volvimos a la plaza

los niños africanos y, este año, quisimos seguirle en

a disfrutar del ambiente tan alegre y divertido que

compañía de los niños de Oceanía.

allí reinaba. Cantamos, jugamos… y agotados regresamos al Colegio con un corazón un poco más

La Eucaristía, presidida por el Obispo, tuvo lugar

misionero.

dentro de la Basílica donde nos esperaba con un

H. Raquel Martínez

infinito cariño y amor de Madre, la Virgen de Can-

Los Realejos

delaria.
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Portal de Navidad 2010
Como cada año, cuando llegan estas
fiestas, el Departamento de Educación
Plástica y Visual del Colegio Pureza
de María de Los Realejos organiza
un portal que tiene como objetivo la
participación de todos los alumnos del
Centro en la vivencia de la Navidad a
través de la elaboración del mismo.

Este año decidimos trabajar un tema que nos pre-

Se han reciclado tapas de muchos colores y el re-

ocupa: el cuidado del Medio Ambiente a través del

sultado lo podemos ver en un precioso portal con

reciclaje.

un conjunto de figuras elaboradas por los alumnos
desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

Por ello hemos elaborado el portal con tapas de
botella, botes... elementos que, de no ser así reuti-

Gracias a la creatividad de los alumnos y al apo-

lizados, hubieran acabado en la basura.

yo de los padres , el objetivo de este curso “Vive
desde dentro ¿te atreves?” , lo podemos disfrutar

Todos los alumnos han colaborado en la recolec-

en una obra artística en la que todos hemos cola-

ción y selección de estas tapas y las que no hemos

borado.

utilizado van a colaborar en la adquisición de sillas
de ruedas.

Milagros Hernández Bencomo
Departamento de Plástica y Visual
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Exposición de Belenes Artísticos
El pasado día 21 de diciembre tuvo lugar en el colegio la exposición de Belenes artísticos, elaborados íntigramente de forma manual por los alumnos
del centro.
Ha sido una experiencia maravillosa, muy positiva. Ha participado todo el colegio desde infantil
hasta bachillerato. Los alumnos pasearon por todas las clases disfrutando y viendo las diferentes
construcciones (de diferentes materiales: esponjas,
botellas, frutos secos, cartón, golosinas…). Queremos animarles a hagan experiencia de esta genial
propuesta.
Núria Padrón
Profesora de la ESO.

las,

hecho con gomino
Nos acercamos al belén s...
ela
érm
que ganas de com

1º EP A, viendo el

Los niños de la ESO adm

irando sus propias obras

50

de arte.

belén realizado po

r 6º EP.
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a.

bill
cho, esta hecho de bom

Este Belén nos gustó mu

Belén de la

casa de los

capitanes.

Visita a los Belenes de La Laguna
El día 20 de diciembre los alumnos de Educación
Infantil visitamos los Belenes de San Cristóbal de
la Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La salida fue muy amena ya que los Belenes estaban realizados con diferentes materiales. El que
más nos impresionó fue uno cuyas figuras estaban
elaboradas con bombillas.

Ummm! ¡qué buena est

aba la merienda que nos

prepararon los profes!

mos disfrutar del día y del ambiente navideño que
se respiraba en las calles de esta fantástica ciudad.
Esperamos que todos hayan disfrutado de esta Navidad como nosotros y les deseamos un feliz año
2011.
Carolina García Martín
Profesora de Educación Infantil

Gracias al buen tiempo desayunamos en la emblemática plaza de la Concepción, paseamos y pudi-
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Viaje de 4º ESO a Andorra
Los alumnos 4º de la ESO han ido una semana a Andorra para aprender
a esquiar.
Al volver nos traen estas palabras de recuerdo:
Andorra, Vallnord (¡incluso Caldea!). ¿Qué ha significado? Risas y ojos cerrados en el autobús. Nieves
en las calles y coches. Compañeras de habitación (que me han permitido conocerme y conocerles más),
discoteca, bailes y diversión. Aprender a esquiar, caídas, moratones, pistas y velocidad. Noches en vela,
risas con los cuerpos cansados y la mente muy despierta. Convivencia, ayuda, crear clima de Colegio, de
familia.
Éstas son las palabras clave de un viaje inolvidable con gente que no se puede resumir en cinco líneas,
ni en cinco días.
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Sant Antoni
El día de San Antonio, en memoria por su amor a
los animales, vino un sacerdote a bendecir a ¡todas
nuestras mascotas!
Participamos de la alegría de la creación.

Día de la Paz
El colegio celebró este día con muchas y muy diversas actividades. ¡Disfrutamos muchísimo!
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Encuentro de

FAMILIA ALBERTIANA

L

170

os
asistentes al II Encuentro de Laicos siguen recordando tan estupendos momentos
pasados allí, en la sierra de Guadarrama. Hacía mal tiempo fuera, pero no dentro, donde el
clima que se formó fue “muy especial”.
Este encuentro ha dado mucho empuje a las comunidades MFAs presentes. Ha habido realmente
“encuentros” interpersonales muy ricos y salimos todos animados para continuar con la fuerza del
Señor.

ALGUNAS VOCES DE LOS PROTAGONISTAS… “Gracias por este encuentro MFA, gracias por

“Un nuevo sol... se levanta... sobre la nueva civilización que nace hoy... Y seguimos tarareando
más canciones que hemos aprendido estos días con
vosotros. Queríamos daros las gracias a todos: en
especial a la congregación, y a todas las personas
que han trabajado en el regalo que hemos recibido
estos días. Aquí estamos a vuestra disposición para
lo que podáis necesitar. Una pequeña familia que
sabemos que cuenta con toda una GRAN FAMILIA ALBERTIANA”.
Familia Ferrer Sesmilo, MFA-Barcelona
"Esto ha sido una pasada. Jamás nos habíamos
sentido tan Iglesia como en estos días. Gracias por
abrirnos vuestra tienda"
Pilar Hernández y familia, MFA-Madrid
“GRACIAS a todos por hacer posible el nacimiento de MFA. Gracias al trabajo de la Comisión
Mixta y gracias a la congregación por dar este paso.
Ha sido una experiencia maravillosa, tres días de
reencuentros, de compartir, de oración, de sentirse
parte de una gran familia, de vivir la fe en comunidad. A través del objetivo no se captan las
emociones, pero en Guadarrama se respiraba un
ambiente especial. Que nuestra Madre de la Pureza nos bendiga y nos proteja siempre”.
Marga Lladó, MFA-Palma
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sentir a la Iglesia CATÓLICA, más católica que
nunca y que es capaz de sentir a Jesús con la misma
emoción en todos los lugares del mundo. Gracias a
todos los que han trabajado por este encuentro por
la Comisión Mixta, por la Comunidad de Madrid, por la Congregación. Gracias por tres días de
DIOS y aún tengo sed del siguiente encuentro...”
Alicia Pastor, MFA-Barcelona
“Queridísimos todos: Ha sido todo un REGALO DEL CIELO este II Encuentro Nacional de
la Familia Albertiana. Me ha impresionado ver
cómo hemos superado más del doble de asistencia,
cómo nos hemos superado en entusiasmo, y cómo
nos hemos superado en organización y avances con
el "Proyecto de Vida MFA". Todo fruto de una
GRAN LABOR por parte de las Hermanas, y
de los matrimonios que han colaborado. A todos,
¡¡¡muchísimas GRACIAS!!!” Unidos en Cristo con
la intercesión de Madre Alberta.
Evelyn Iglesias. MFA-Valencia-Cid
“Nunca hubiera podido imaginar tener sentimiento de Familia con personas que nunca había visto
anteriormente, durante estos tres días maravillosos.
Ha sido una señal de amor en el corazón de nuestros hijos y en los nuestros. Gracias a todos los que
han hecho posible este Encuentro en Cristo.”
Por Nusti Jiménez, MFA-Granada

Guadarrama 2010
M

e acosté una noche y soñé que tendría una familia muy grande, inmensa, que traspasaría las fronteras
españolas y llegaría a América y África. ¿Y qué
ha ocurrido? Me desperté el día 11 de Octubre
2010 y vi que eso ya no era un sueño sino una
realidad. Mi familia ha crecido muchísimo.
Nosotros éramos cuatro, mi marido, mis dos hijos y yo, y hoy siento que tengo más hermanos:
las Hermanas de la Congregación de la Pureza y
muchas familias como la mía.

hacen su hueco en la agenda para poder encontrarse con sus seres más queridos (¡Vuelve a casa
por Navidad!). Mi gran familia también ha buscado una fecha para poder reunirnos, el puente
del Pilar, y un lugar, Guadarrama. Al nervio del
viaje vino la alegría de volver a vernos, hermanos de todos los Colegios de Pureza de María de
España. La alegría fue inmensa porque volvíamos a vernos después de un año y además conocíamos que la familia ha crecido. (Desde aquí
les doy un abrazo muy fuerte a todos).

Formamos una gran familia que sobre la base
del amor queremos seguir a Jesucristo, que es
nuestro ejemplo a seguir tal como hacía Madre
Alberta.

Os invito a todos aquellos que creáis que vuestra familia es lo más importante a que os unáis
a nosotros, Familia Albertiana, para que crezca
más la familia, porque la unión hace la fuerza,
y así trabajemos por conseguir un mundo mejor
para nuestros hijos.
Un saludo.
Lola Roig. MFA-Onteniente

Las familias grandes a veces no pueden juntarse
por el ajetreo de todos e intentan buscar un día
como por ejemplo, la Navidad, en la que todos

II Encuentro Nacional del Movimiento "Familia Albertiana". Octubre 2010
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¡Hemos empezado!

S

omos conscientes de
que el Señor llama
sin forzar al llamado.
Cada uno de nosotros somos libres para responder a
esta llamada o para rechazarla.
¿Qué queremos, qué buscamos? Todavía no lo tenemos muy claro; intentamos, cada uno, descubrir
ese proyecto, ese sueño
que Dios, Madre Alberta,
la Pureza, tienen para nosotros.
Las Religiosas nos ofrecieron el deseo de compartir su carisma y su espiritualidad. ¡Con esta
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propuesta comenzamos nuestros encuentros!.
Poco a poco vamos viendo la importancia que
tiene el estar acompañados, el dejarse orientar
en la vida, el saber que tienes personas que pueden ayudarte a iluminar tu día a día.
En nuestro MFA ¡todos tenemos cabida!. Vamos
descubriendo el carisma de Madre Alberta para
poder enriquecernos mutuamente y ser una
ayuda en la misión evangelizadora de nuestro
Colegio.
Queremos ser un grupo de formación, de reflexión, de familia, donde compartir vida y oración. Un grupo en el que se puedan compartir
inquietudes, preocupaciones, alegrías… en el
que se puedan compartir vivencias y experiencias.
¡Ya hemos empezado! con la ilusión de todo lo
nuevo y con el corazón dispuesto a “eso” que
todavía no tenemos muy claro.
Jacqueline Acosta
MFA “Los Realejos”

Mercadillo solidario

H

ace ya 35 años desde que las hermanas de la Pureza comenzaron su labor
misionera en Kafakumba, en La República Democrática de El Congo; allí lasreligiosas dedican su vida a que muchas personas
sin recursos tengan una vida más digna. Esta
labor de ayudar a los necesitados no
es exclusiva de las hermanas, sino que todos
estamos llamados a tender la mano, unos con
su tiempo, otros colaborando con recursos económicos y todos teniéndoles presentes en nuestra oración diaria. Por este motivo en el MFA
de Madrid quisimos poner nuestro granito de
arena organizando un mercadillo solidario en
los días previos a la Navidad. Lo recaudado iría
destinado a ayudar al Centro de Promoción de
la Mujer de Kafakumba.

jor que la bisutería mexicana de Virgencita Plis?
Vía internet trajimos de Jalisco: llaveros, medallas, pulseras de oración, chapas... además de
balconeras navideñas. El segundo día de mercadillo se nos agotó prácticamente la mercancía y tuvimos que ingeniárnosla para reponerla
rápidamente.

Buscamos un producto atractivo, que gustase
tanto a las mamás como a las alumnas: ¿qué me-

Pilar Hernández-Tallada. MFA-Madrid.
Responsable de Solidaridad

Fue maravilloso el ambiente solidario que se respiró en esos días. Además de los miembros del
MFA, tuvimos la suerte de contar con varias
mamás voluntarias que nos ayudaron a
que el mercadillo saliese adelante. Gracias a
todos conseguimos recaudar 1.802 € con los
confiamos podamos ayudar a mejorar en alguna
pequeña cosa el futuro de las mujeres de Kafakumba.
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Foc Santa Cruz

Sembradores de estrellas
El sábado 18 de diciembre los miembros
de FOC Santa Cruz junto a parroquias y
diferentes comunidades religiosas fuimos
a sembrar estrellas realizando un recorrido
por la capital de la Isla, anunciado el nacimiento de Jesús, el significado de la navidad,
sembrando alegría, ilusión y esperanza. Este
encuentro no solo nos reafirmo como grupo sino que nos dio fuerza para conseguir
nuestros objetivos siempre más y mejor.

Fue motivo de alegría, unión y esperanza
que se han quedado tatuadas en nuestros
corazones; por ello desde aquí les animanos
a sembrar estrellas, creando ilusiones, sembrando amor, transformando lo ordinario
en extraordinario.
Lía y Úrsula
alumnas de 1º y 2º de Bachillerato
Brasas Mayores

s
ores de estrella

ad
¡Somos sembr

Cantando, animando, rep

artiendo estrellas e ilus
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y de alegría!

ión en nuestro camino…

C

Marcha
Misonera
El día 22 de enero
todos los miembros de FOC Santa Cruz junto con
FOC Cuesta, participamos en la marcha misionera organizada, como cada
año por la Diócesis,
con el lema “Con los
niños de Oceanía…
seguimos a Jesús”.
A las 11 de la mañana salimos de Las Caletillas hacia la plaza
de la Basílica de la Candelaria donde celebramos la Eucarístia presidida por el Obispo de la Diócesis Don Bernardo Álvarez.
Después de comer, junto al mar, tuvimos
“fiestecilla”, este año amenizó un grupo de
cantajuegos que nos hicieron movernos a
todos. A ritmo de “misionero de corazón”
regresamos a nuestras casas.
Karla María, rp

!

os con los canta juegos

¡Qué bien nos lo pasam

Casi llegando a la plaza de la Basílica de la Candelaria.

Y al final foto de grupo como FOC, foc Cuesta y foc Santa Cruz.
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FOC

FOC

Foc Onteniente

El último fin de semana de enero nos juntamos las brasas de Foc Cid y Ontinyent
para pasar un día de convivencia. El viernes
estuvimos en la oración por Haití que se
celebraba en el Centro Arrupe de Valencia y
después nos fuimos a Calicanto, acompañados de la Máxima.

ante la Cruz de los Jóvenes que visitará Valencia en febrero y ¡cómo no! en agosto para
encontrarnos en Madrid con el Papa.
María Jesús Torrente, rp

Pasamos un día inolvidable por muchos
motivos, seguro que no nos olvidaremos
de las pipas, los macarrones, la película, y
el súper-bocata de lomo y hamburguesa.
El motivo principal de nuestro encuentro era profundizar en el lema de la JMJ:
Arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe. Compartimos nuestras ilusiones,
dudas, proyectos. Fueron momentos especiales que quedarán guardados en
nuestra memoria. Después de aquello,
todos quedamos para vernos de nuevo

Foc Manacor
“En una reunión de foc escuché una canción que me ha hecho comprender que no
hemos de guardar nada para
Nosotros… ¿conocéis la canción de: “Aquí
hay un muchacho”?

He aprendido que podemos compartir con
Dios y con el prójimo lo que tenemos, como
Él nos enseñó: dándolo todo por nosotros.
Podemos entregar nuestro corazón, nuestras
manos abiertas, nuestra ayuda, amistad e
ilusiones a nuestros hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre, Aquél
que nos indicó el camino a seguir para poder alcanzar la felicidad.”
Sol Gomila Lliteras
Chispita de FOC Manacor

60

C

Foc Grao

Ser destello de foc grao
¡nos encanta!

Lo que más nos gusta de la de definición de
ser destello es: ráfaga de luz. Ya en la Celebración del compromiso donde nos comprometimos a ser destellos nos explicaron
que a veces estamos apagados (cuando nos
cuesta comprometernos, cuando no tenemos ganas...) y a veces estamos encendidos
(cuando nos ilusionamos al acercarse un
minillar, cuando buscamos salir de nosotros mismos, e incluso obedecemos a nuestra brasa).

Lo que más nos ha sorprendido es que nuestra característica sea la escucha. Algo difícil,
¡pero nos gustan los retos!
Ser destello significa que ya no somos tan
pequeñas. Hemos dado un paso más en foc.
Nos sentimos más responsables, porque
nuestra luz es necesaria, importante y para
siempre.
Ana Puig y María Lladró
Destellos de Foc Grao

“Me gustaría compartir con todos vosotros,
igual que mi hermana melliza Sol, lo que
aprendí en una reunión de chispitas de Foc.

*Después, escuchando la canción que ahora
ponemos todas las tardes en nuestra casa y
hasta nuestros padres se la saben de memoria, he aprendido que hay que dar todo a
Jesús y no esconderle nada, sin

Jesús le dijo a un niño que le diera lo que
tenía: cinco panes y dos peces. Y Jesús en
esta reunión nos preguntó a nosotros qué
teníamos en nuestra mochila y si se lo podíamos dar…

reservas ni nada de eso. El Señor lo puede
multiplicar para toda la gente, ¿imagináis
que a nadie le faltara nada? ¡Venga! ¿ Por qué
no lo damos todo?”
Toni Gomila Lliteras
Chispita de FOC Manacor
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CONGREGACIÓN

HACIENDO HISTORIA

MATER PURISSIMA (1950-1958)

El impulso misionero
Entramos en una década de impulso económico, de ruptura del aislamiento internacional de España en aras del anticomunismo y, sobre todo, de confirmación y madurez del nacionalcatolicismo, cuyo símbolo visible es el Concordato entre el Estado español y la Santa
Sede de 1953. Ahora bien, el triunfo de la pastoral de conquista y misionera lleva en su seno
la semilla que en los años sesenta resquebrajará el nacionalcatolicismo. Esto es la concienciación por parte de los misioneros de la existencia de otras culturas y otras formas de organización social que conduce inevitablemente a plantear una sociedad y una Iglesia plural,
no monolítica. Las Hermanas de la Pureza participarán de esta obra misionera de la Iglesia.
Joan Matas
Profesor de historia
del CESAG

C

ronológicamente, nos hemos detenido en el año 1958 porque fue éste el
último en que la redacción y administración de la revista estuvo en el Real Colegio de
la Pureza de Palma, en la Casa Madre. Durante
1959 y 1960 la dirección estuvo en Bilbao, calle
General Mola, 4 y la administración en Barcelona, calle Ballester, 69. Finalmente, desde 1961
hasta 1966 la dirección y administración recayó
en Barcelona.
Desde el punto de vista formal, a partir de 1950
la revista pasó a subtitularse revista bimensual
ilustrada. En esta etapa la fotografía y la imagen
tendrán una función mucho más narrativa y no
complementaria como tenía en etapas anteriores. Notad que la fotografía y la imagen funcionan como anclajes de la memoria colectiva que
en el caso de la revista Mater son documento
y testimonio de las fiestas, las fundaciones y la
vida escolar, de las exalumnas federadas que obtienen su título de música o de maestras, de los
hijos de la federadas, e incluso de cómo debe ser
el hogar y el jardín de las lectoras.
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El Concordato de 1953 supuso el reconocimiento del Régimen franquista por parte de la
Santa Sede y, por tanto, una legitimación exterior suministrada por la Iglesia Católica por ser
precisamente una organización internacional.
A cambio, la Iglesia española recibió beneficios
económicos y privilegios jurídicos; pero, sobre
todo, supuso la confirmación de su papel predominante en la educación, puesto que el Concordato reconocía: la educación conforme al dogma católico; la enseñanza de la religión en todas
las escuelas, públicas y privadas, y en todos los
niveles, incluida la universidad; el derecho de la
Iglesia a inspeccionar la enseñanza y comprobar
la pureza de la fe y las buenas costumbres de la
educación religiosa en los centros de enseñanza.
En la sección “Crónica de nuestros Colegios” de
Noviembre-Diciembre de 1953 consta como el
día 11 de Octubre de ese mismo año tuvo lugar en el Salón de Actos del Real Colegio de la
Pureza la solemne distribución de títulos a las
maestras que terminaron sus estudios el curso
1952-53. Así como también costa que en los

exámenes de convalidación del título de la Escuela de Magisterio de la Iglesia por el Estado se
presentaron 15 alumnas las cuales consiguieron
aprobar todas.
Coincidiendo con el nuevo formato de la revista se pusieron en marcha tres secciones que
pretendían interactuar con las lecturas, e invitarlas a la lectura
activa de la misma. En primer
lugar, la sección
“Preguntas” que
imitando el formato entrevista,
la revista responde a supuestas
preguntas de las
lectoras
sobre
temas religiosos,
apologéticos,
dogmáticos e,
incluso, cuestiones domésticas.
En segundo lugar, la dedicada
a juegos y pasatiempos que estaba orientada a
entretener a las
asociadas y lectoras de la revista. Y, en tercer lugar, a partir de
octubre de 1957 se reservaban dos páginas de la
revista para la publicación de fotografías de los
hijos de las asociadas.
La Iglesia misionera en las Hermanas de la Pureza se concretó en Nicaragua. La revista dio fe
de su llegada a aquel país allá por los meses de
Mayo y Junio de 1951. Los artículos titulados

“De Madrid a Nicaragua” publicados en la segunda mitad de 1951 son el diario de viaje de
las hermanas Marta Gasser y Elena Sempere
desde que salen de España hasta que se instalan
en León (Nicaragua). Otra sección fija, aunque
discontinua, sobre este tema fue “Desde Nicaragua”, en la que se deban noticias diversas
sobre el Colegio
de León. También cabe destacar la sección
“Cosas de Nicaragua” en la que
se intenta ofrecer a los lectores
aspectos de la
geografía, la historia, la cultura
y el patrimonio
del país.
Finalmente, me
gustaría
citar
como desde la
revista se da cobertura y se impulsa el proceso
de Beatificación
de Madre Alberta. Primero, con
la publicación
del listado de todas aquellas personas e instituciones que contribuyeron con donativos para la
causa. Y, en segundo lugar, con la sección que
con el título “Espigando en la vida de nuestra Madre” se inició en el mes de noviembre
de 1953 y la que se reproducen todas aquellas
cartas de la fundadora que puedan servir como
prueba de su santidad.
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PROYECTOS 2010
¡Gracias!

La FUNDACION BARCELO contribuyó con 35 camas y con la reparación eléctrica del Hospital de
Kafakumba (R.D.Congo) por valor de 19.750 $.

El COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE LAS ISLAS BALEARES contribuyó a la compra e
instalación de una bomba de agua en el Liceo Mahidio de Kamina (R.D.Congo) por valor de 2.015 €.

Y gracias a la ONG PROBAL y a la FUNDACIÓN CAIXA DE ARQUITECTOS por la subvención del suministro de agua para el Colegio Pureza de María de La
Providencia (Nicaragua) por valor de 6.430 €. Y gracias al COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE LAS ISLAS BALEARES por el ordenador para la Residencia
Universitaria Home Alberta de Lubumbashi (R.D.Congo) por valor de 750 €. Y gracias a los amigos, alumnos, familias, profesores y personal administrativo de los
colegios de BARCELONA, GRANADA, GRAO, MADRID, PALMA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE por contribuir a becar a 218 alumnos de los Colegios de La
Providencia (Nicaragua), León (Nicaragua) y Misiones (R.D.Congo). Para cualquier consulta propuesta: Hna. Teresa Macías becasyproyectospurezademaria@gmail.com

