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ESPIRITUALES 		
JÓVENES
DEL S.XXI

EDUCAR EN EMOCIONES
GUIDO DETTONI, ORAR CON LAS MANOS
BUCARAMANGA ESTRENA COLEGIO

¿QUÉ ES FOC?
Es el grupo cristiano de los jóvenes de Pureza de María.
FOC en catalán significa fuego. La Palabra de Dios nos habla del fuego. Este puede revestir significaciones diferentes. Destacamos: lugar de encuentro (la zarza ardiente Ex3,
2-6), fuego que purifica y abrasa los corazones (el oro se acrisola al fuego 1Pe 1) y Espíritu Santo (Pentecostés Hch 2).

OBJETIVOS

ESTRUCTURA

Vivir en plenitud la vida cristiana
Según la epiritualidad albertiana
Promoviendo el crecimiento integral de la persona
Para hacer presente el Reino de Dios en nuestro mundo

Los niños y jóvenes vivirán los puntos
clave con especial énfasis en su itinerario de Continente. Tras la vivencia de
cada itinerario se entregará un reconocimiento que incentive el compromiso.

ACTIVIDADES
Formación humana y cristiana
Celebraciones y encuentros de oración
Marchas
Llares y miniLlares
Convivencias, encuentros y acampadas
Actividades apostólicas y solidarias
Festivas
Deportivas y de tiempo libre
Culturales

CHISPITAS de 9 a 10 años
CHISPAS de 10 a 12 años
DESTELLOS de 12 a 14 años.
LLAMAS de 14 a 18 años.
ANTORCHAS mayores de 18 años
BRASAS las llamas o antorchas que son
convocados a la animación de las patrullas.
BRASAS MAYORES, acompañadas por
las religiosas encargadas del grupo,
dirigen y son responsables del movimiento.
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«La espiritualidad
nos hace más
empáticos y
más abiertos»
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¡Ojo! Nos estamos
jugando demasiado
Ni está de moda, ni se habla de ello en los periódicos, ni siquiera es un
tema muy conocido. Pero en ello nos va la vida, o más bien la felicidad.
No lo digo yo. Queda demostrado incluso científicamente. Se trata de
la espiritualidad y de la motivación. No sólo de nuestros jóvenes, también de nosotros, los adultos.
La Congregación lleva tiempo ocupándose de ello. A veces con más
acierto que otras, pero siempre en búsqueda de la forma más adecuada
para ayudar, para fomentar, para despertar y cuidar la espiritualidad de
niños y adultos. Y algunos colegios dicen que ya se notan resultados.
Los niños son más profundos, más inquietos por las necesidades de
nuestro mundo y más felices.
No hablamos de seudo-misticismos, de crear personas inflexibles
y duras que más parecen jueces religiosos que seres espirituales. La espiritualidad
modela nuestro cerebro, crea nuevas conexiones en él, y significativamente, cuando
es verdadera, nos conecta más y mejor con el mundo emocional propio y el de los
otros. Es decir, nos hace más empáticos, más humanos, más abiertos.
No es un tema fácil de explicar. En este número MATER PURISSIMA ha entrevistado a personas de mucha autoridad en el tema. Llegamos a conclusiones interesantes: La motivación es un camino a la superación personal, la espiritualidad a
la felicidad. Somos seres interconectados. Nuestro mundo emocional embebe todo
nuestro ser pero nuestro ser espiritual se enriquece de él. Significa que cuanto más
cuidado sea nuestro mundo emocional, más fácil nos resultará vivir nuestro ser
espiritual. Las investigaciones en este campo demuestran claramente que es aquí
donde nos jugamos ser realmente felices. Ni el progreso, ni los medios económicos,
ni la ausencia de dificultades, producen felicidad. El gran teólogo Karl Rahner lo
dijo claramente: «El siglo XXI o es místico o no será». Y quizás de ahí surgen últimamente muchos libros de autoayuda que muchas veces rondan pero no aciertan.
El tema empieza en casa ciertamente. La escuela muchas veces es sólo un apoyo.
Corresponde a los padres preocuparse por esta educación integral. Pero el colegio no
puede descuidarla. La Pureza demuestra en todos sus centros el esfuerzo y la dedicación enormes realizadas en este sentido. Somos conscientes de que necesitamos
jóvenes para un futuro mejor. Y nos urge que cada uno en su puesto sea la mejor
versión que existe de sí mismo.
¿Qué papel juega la motivación en todo esto? Un rol fundamental. La educación
integral incluye evidentemente la académica. No se trata de crear seres espirituales
sin cabezas bien formadas y preparadas para afrontar los retos del futuro. La motivación es la base, el motor, la gasolina.
MATER PURISSIMA en este número quiere ofrecerte unas páginas de reflexión.
Jugarse la felicidad y el futuro sabemos que es demasiado serio como para leerlo a
la ligera. Formamos juntos esta familia Pureza de María en la que ojalá hoy en pleno
siglo XXI sigan siendo realidad las palabras de Alberta Giménez: «Cómo no he de
estar contenta si estoy en el pequeño cielo de la Pureza».

Opinión

Sensibilidad a educar

Motivar con emoción

DANIEL PAJUELO

RAFEL BISQUERRA

Ingeniero informático y
miembro de iMision

Director del Máster en Educación
Emocional y Bienestar de la UB

Marianista

No hay que ser muy viejo para
recordar las polémicas surgidas en torno al bautismo de
niños en los años 60/70. Las
objeciones relativas a la falta de libertad y conciencia de pecado del niño fueron
contundentemente respondidas por el Card. Francisco
Seper.
Sin embargo, el prejuicio de que el niño no es suficientemente maduro (libre y consciente) para vivir
la experiencia religiosa sería, sigue estando presente
en no pocos educadores y padres. Estos defienden
que no se debe coartar la libertad del niño y se debe
esperar hasta que el niño goce de libertad para que
pueda elegir hacer o no la
experiencia religiosa. Una
«La sensibilidad argumentación de este tipo
suele ser defendida más en
del niño hacia
base a ideologías que a crilo sagrado se
terios pedagógicos auténdebe formar»
ticos. Debemos recordar
un principio pedagógico
fundamental: la sensibilidad se educa. Un niño será capaz de hacer experiencia de lo sagrado si dispone de una sensibilidad que le
permita captar el lenguaje, los gestos y los símbolos
religiosos, y esta sensibilidad se debe formar, no es
innata, ni aparece de manera espontánea. Por eso podemos decir que educar a los niños en la experiencia
religiosa no sólo no es inútil, sino que es la condición
de posibilidad de que esta pueda tener lugar.
Siempre quedo impactado al ver como los profesores de Infantil y Primaria en pocas semanas consiguen
enseñar a los niños a estar bien en la capilla. Ellos captan de forma intuitiva que están entrando en un lugar
especial, donde se hace silencio para poder hablar desde dentro con Dios. Educando la sensibilidad hacia lo
sagrado estamos creando las condiciones de posibilidad
que permitirán a los niños hacer su propia y personal experiencia de Dios. Sólo así serán verdaderamente libres.

UB

¿Educar sin motivar? Es muy
dífícil. La motivación es el paso
previo preciso para afrontar con
éxito muchas tareas. ¿Existiría
la innovación sin el entusiasmo sostenido de los investigadores? Pues eso se puede
aplicar a gran parte de lo que hacemos. Lo duro es que
la realidad muestra que el sistema educativo tradicional se organiza justo para lo contrario: para desmotivar.
Por ello, la motivación de profesorado y alumnos es
una parte esencial de lo que debería ser una prioridad:
la educación emocional. Educar en emociones para
atender al desarrollo integral de la persona, un desarrollo que no debe ser sólo
cognitivo, sino también
emocional. Es una tarea
para el que se debería for- «El sistema
mar al profesorado... y a las educativo está
familias. El objetivo: formar organizado para
jóvenes más equilibrados y
maduros emocionalmente, desmotivar»
menos agresivos y dispuestos a implicarse en el aula.
La emoción nos predispone a la acción. Si sentimos
rabia, querremos atacar. Si tenemos miedo, querremos
huir. Emoción y motivación son conceptos muy relacionados: motivamos a través de la emoción, con emociones que predisponen a la aproximación. La prioridad
de un profesor en el aula debe ser la de generar climas
emocionales positivos, proporcionando retos a los
alumnos de acuerdo con sus capacidades. Esto es más
fácil impulsando estrategias de aprendizaje en equipo,
colaborativo, implicando al propio alumno en su educación. Si queremos que un estudiante sea el mejor en
lo que hace, hay que situarlo en el reto de tener que
enseñar algo a sus compañeros. Pensemos en los niños y en su experiencia de la lectura. ¡Les encanta leer
cuentos! Luego todo cambia: no entienden lo que leen.
¿Y eso no se puede corregir con una buena estrategia y
metodología? En la respuesta está el éxito educativo.
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Reportaje

MOTIVAR
PARA
EDUCAR
Aprender a identificar y
gestionar las emociones
es un proceso clave en
el éxito educativo y en
el desarrollo personal

Texto: P. Marí. Reportaje fotográfico: X. Valladares

L

legar a la escuela con 3 años. Salir con 22, ya
con título universitario. ¡20 años! Firmar el
primer contrato con una escuela a los 23... y
trabajar hasta los 67. ¡Toda una vida! ¿Es posible haberla vivido sin motivación, sin haber conectado
nunca con la pasión por aprender y por enseñar? ¿Es posible tener una vida personal y profesional que llene sin
haber enlazado muchas veces con esta fuerza interior que
tenemos todos y que nos empuja a ser mejores? ¿Educar
sin motivar o estar motivado? ¿Aprender o trabajar sin
motivación? Es como comer renunciando al sabor, a leer
sin sentir, a vivir sin haber sentido nunca alegría, aburrimiento o pena, a querer funcionar como una máquina
siendo humano. ¿Parece imposible, no?
«Es posible educar sin motivación, pero es una tortura.
Ni es aconsejable ni envidiable. Lo hace todo mucho más
difícil», interpreta Iñaki Lascaray, psicólogo terapeuta,
economista e integrante del Instituto Superior de Inteli-

reportaje

gencia Emocional (ISIE, www.isie.es). «Motivación y emoción son dos conceptos muy relacionados. La emoción
induce a la acción. Si sientes miedo, lo más probable es
que quieras huir. Si motivas, es a través de la emoción, de
emociones que predisponen a la aproximación. En la escuela, se consigue a través de estrategias que crean climas
emocionales agradables en el aula», relata Rafel Bisquerra,
catedrático de la Universidad de Barcelona y director de
su Máster en Educación Emocional (www.rafaelbisquerra.
com/es/).
Pablo Fernández-Berrocal, catedrático de Psicología
en la Universidad de Málaga y director del Laboratorio de
Emociones y del Master de Educación Emocional de este
mismo centro, diferencia entre motivación intrínseca y
extrínseca. Esta última es externa: «Hay contextos más
motivadores que otros. La educación debería centrarse en
la intrínseca. Propiciar que incluso en las peores circunstancias, tengamos capacidad para buscar lo agradable que
existe en cualquier situación, tener capacidad para aprender de nosotros mismos y de nuestras experiencias».
Hay motivación porque existen emociones. ¿Es posible
educarlas? Los expertos consultados dan un sí rotundo.
«Formar en inteligencia emocional es ahora una obligación», asevera Lascaray. El reto «es enseñar a los chicos
a saber encontrar y manejar sus emociones. A partir de
ahí es fácil encontrar la motivación. Un profesor tiene que
encontrar él su motivación. Si está motivado, podrá motivar a sus alumnos. ¿Qué le hace sentirse bien en el aula?
¿Y a sus alumnos? Estas son preguntas que deben hacerse
y tener respuesta», afirma el psicólogo.

Revisión del concepto de inteligencia

La educación
emocional fuerza
a replantear la
forma de enseñar

Educar en emociones supone todo un reto. Para empezar,
supone repensar el sistema educativo en su globalidad:
desde el planteamiento de la educación infantil a cómo
se forma a los futuros profesores. En 1990 Peter Salovey y
John Meyer acuñaron el concepto de inteligencia emocional. Daniel Goleman lo popularizó cinco años después con
el libro de este mismo nombre. La educación emocional
supone la traslación al mundo educativo de este concepto.
Un tema que junto a otros relacionados, como las inteligencias múltiples, somete a revisión nuestra definición
tradicional de inteligencia y de éxito en la educación.
Según estudios realizados en Estados Unidos, la correlación existente entre coeficiente intelectual (IQ) y nivel
de eficacia en el desempeño de una profesión no supera el
25%. Otra investigación matizó que raramente supe-
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El rendimiento
escolar mejora
con aptitudes
emocionales
ra el 10%. Más aún: un estudio del
Consortium for Research on Emotional
Intelligence on Organizations destacó
que el éxito profesional se debe en un
77% a aptitudes emocionales y sociales
y sólo en un 23% a capacidades intelectuales.
«La educación, hasta ahora, ha estado más centrada en el conocimiento
cognitivo. Por contra, hay que apostar
por un desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta también los
aspectos emocionales y sociales», declara Bisquerra, coordinador del GROP
(siglas en catalán de Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica) en la Universidad de Barcelona.
«El sistema educativo está enfocado a que seamos
productivos. Eso está bien, pero es insuficiente. Hay que
aprender también a estar bien contigo mismo y con los demás. Tratamos de ser felices como podemos y en realidad
existe ya un método» para ayudarnos a serlo, proclama
Iñaki Lascaray.
«No existe el país de la inteligencia emocional a donde enviar a los niños, como sí haríamos en cambio con
nuestros hijos para aprender inglés», declara con humor
Fernández-Berrocal, para quien enseñar a los alumnos a
reconocer y manejar sus emociones desde su más tierna
infancia es muy útil: «en los niños de tres años se consiguen efectos visibles en sólo tres meses».
En su opinión, el aprendizaje «tiene que ser vivencial,
creativo, divertido. A los niños les gusta la escuela hasta
los 6 años. Después no». Por lo tanto, cabe preguntarse si
eso es normal y si puede o debe ser cambiado.
La introducción de la educación emocional y de las
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competencias emocionales es ya un hecho desde hace
años en sistemas educativos como el norteamericano y el
inglés (por ejemplo, el programa SEAL). En EEUU los estudiantes que habían recibido educación en competencias
emocionales en Primaria ofrecen un rendimiento un 11%
superior a aquellos que no. Su tasa de repetidores también
es menor (14% frente a un 23% de media). También presentan, según los estudios, mejores resultados en competencia lectora y matemática.
Por otro lado, educar en emociones es también una forma de afrontar algunas de los problemas más serios que
afronta el sistema educativo actual. Por ejemplo: ansiedad,
estrés, violencia en el aula, falta de concentración, consumo de drogas, falta de comunicación, temas comunes en
la escuela de hoy día.
Uno de los proyectos en los que se implicó el equipo del
Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga ha

reportaje

Los lectores opinan
Beatriz Abril. «Soy bastante defensora de la
divulgación de la inteligencia emocional (...),
¡tanto para padres como para hijos!»
Ana María Ortega. «Lo veo importantisímo
(enseñar inteligencia emocional) porque hoy
en día necesitamos tener una mente fuerte y
libre de pensamientos negativos.»
Noemí García Alcaide. «Creo que como madre educar en emociones es fundamental.
En la familia es el primer lugar dónde aprender pero si en el colegio hay una ayuda me
parece muy acertado.»
Julia García Rico. «No solo es útil sino necesario. Soy una ex alumna (en Ontinyent) y
en este momento soy voluntaria en ‘Desata
tu potencial’, asociación sin animo de lucro
que entre otras actividades imparte clases
sobre inteligencia emocional y desarrollo
personal en institutos para adolescentes.»
Cristina Celda. «Importantísimo saber manejar nuestras emociones. ¡Nuestro comportamiento depende tanto de ellas!»

sido el programa INTEMO, un programa de prevención de
la violencia en el aula, que sufragó la Consejería de Economía, Ciencia y Empresa de Andalucía. Tras dos años de
intervención, con 1.000 alumnos implicados, enseñándoles técnicas de inteligencia emocional, se observó una
disminución de las conductas agresivas y de respuestas
negativas en la clase.
En Guipúzcoa, fue la Diputación Foral la que impulsó
un programa de innovación educativa que
incluyó la educación
emocional. La escuela Hirukide, de Tolosa, apostó por ella en
2005. Txaro Etxeberria, actual directora
académica del centro,
que nació fruto de la
fusión de tres colegios

Sólo un 23% del
éxito laboral es
por capacidades
intelectuales

que dependían de tres congregaciones distintas, relata que
«primero formamos a un pequeño grupo de profesores
en inteligencia emocional. Seguidamente, este conocimiento se ha ido compartiendo y extendiendo en círculos
cada vez mayores. Los maestros apostaron por educación
emocional al ver que era útil para ellos mismos, para sus
propias vidas. Por lo tanto, también podía ser útil para sus
alumnos». Las familias también han recibido formación,
«porque hay que ir todos a una. Ellos mismos sintieron
curiosidad al comenzar a contarles sus hijos cosas de una
manera y con expresiones a las que no estaban acostumbrados».

El Rincón del Conflicto
Asimismo se han desarrollado varios espacios y técnicas
para hacer de la escuela un lugar más agradable. Hasta los
8 años, existe en las aulas (o en el pasilo) un Rincón del
Conflicto, donde los alumnos que se pelean expresan sus
sentimientos, el porqué de su agresividad, y dialogan hasta alcanzar acuerdos.
En 5º y 6º de Primaria, el equipo de Hirukide ha creado
la figura de los mediadores, alumnos que con una pequeña formación específica (de 10 a 15 horas) ayudan a sus
compañeros a solventar estas situaciones. «Hacemos

reportaje

encuestas entre profesores y alumnos para ver quiénes de ellos
pueden mediar mejor. Contactamos con los que tienen más votos y si
quieren, se convierten en mediadores». Tienen que guardar el secreto
de sus intervenciones «y lo hacen». Cada quince días tratan con los
profesores de su labor de mediación y se comparten experiencias.
Etxeberria no identifica la apuesta por la educción emocional con
ser una escuela superior, de élite. «Somos una escuela normal, como
cualquier otra. Hay que vivirlo para creerlo. Mirando para atrás, creo
que ahora manejamos mucho mejor los conflictos que antes», dice.
El centro quiere ahora profundizar en las inteligencias múltiples y en
el aprendizaje cooperativo como metodologías para mejorar su nivel.
En España, Castilla-La Mancha ha añadido las competencias
emocionales a las ocho competencias básicas que debe adquirir
el alumno. En la comunidad de
Cantabria, con el apoyo de la Fundación Botín, se desarrolla el Programa de Educación Responsable,
que ha integrado el 40% de las escuelas de esa comunidad.
En Extremadura, se creó en
2009 la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional. En Madrid, el ISIE ha colaborado con
Escuelas Católicas para dar formación a centenares de profesores en
materia de educación, al igual que han hecho en
la Universidad de Barcelona los impulsores del
GROP. El Estado español ya no es un desierto en
materia de educación emocional, aunque su calificación sería la de un urgente Necesita Mejorar.

La violencia en
el aula se trata
con educación
emocional

De emociones a valores
Por otro lado, para ser consciente de la necesidad de aprender a reconocer y gestionar las
emociones propias, «aprender a generar bienestar», en palabras de Lascaray, no hay que
perder de vista otro objetivo. Es «a partir de las
emociones que se construyen valores. Las emociones son el primer nivel de conocimiento, de
experiencia del mundo que nos rodea», describe Miquel Martínez, catedrático de Teoría de
la Educación de la Universidad de Barcelona y
miembro del grupo de investigación sobre Educación Moral (GREM en sus siglas en catalán).
«Cada persona se construye en un contexto de-
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IÑAKI LASCARAY

«Nos han enseñado a ser
productivos. También
hay que enseñar a estar
bien contigo mismo
y con los demás»

P. FERNÁNDEZ-BERROCAL

reportaje

M. Martínez:
«Los valores se
construyen desde
las emociones»
«La motivación
a incentivar en la
escuela es la interna. El
aprendizaje tiene que ser
vivencial, creativo»

terminado y busca elementos comunes con otros.
Estos elementos son los valores. Y los valores se
aprenden si se viven», destaca Martínez. «Los
valores se construyen y se mantienen porque se
viven», recalca de nuevo. En su construcción y
transmisión, el papel de la familia y de la escuela,
por separado, «son importantes, aunque no determinantes» en el desarrollo de una persona. «Si
fueran determinantes, muchos estarían desahuciados», exclama con ironía.
«Cuando sucede en familia (en referencia a
la transmisión de los valores escogidos) es ideal,
pero el papel de la escuela es central, sobre todo el
papel del educador, que es una referencia para el
alumno, un espacio y unas personas que son también un referente para él, donde el estudiante se
puede ver reconocido como persona». Martínez
señala que la ética y la educación moral «debe ser
necesariamente transversal» (un concepto que
los entrevistados también defienden para la educación emocional) y no sólo una formación específica. Asimismo, la educación debe ser «plural,
porque la sociedad es diversa».
En valores y emociones también puede haber

DATOS: INFORME PISA 2009

LA ESCUELA ME HA AYUDADO A TENER
CONFIANZA PARA TOMAR DECISIONES

LA ESCUELA ME HA ENSEÑADO COSAS
QUE PUEDEN SER ÚTILES EN UN TRABAJO

reportaje
CORRELACIÓN ENTRE ACTITUD ANTE
LA ESCUELA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

DATOS: INFORME PISA 2009

espacio para el debate. Para Fernández-Berrocal, «se
ha generado un debate ideológico sobre los valores y eso
ha complicado la articulación de consensos y demorado
la toma de decisiones». Opina que sobre la educación de
emociones puede ser más fácil articular estos acuerdos.

Elemento diferenciador

hablar mucho con los chicos. Un maestro debe ser luz»
para sus alumnos. «La emoción es un sistema inteligente de adaptación al medio. Sin emociones, los humanos
no habríamos podido sobrevivir», apostilla FernándezBerrocal.
Pero esta fuerza que nos ha permitido sobrevivir en una
naturaleza hostil y evolucionar ofrece
un flanco débil: es muy inadaptativa,
y las necesidades de la sociedad actual
son justo las contrarias: flexibilidad y
adaptarse a un entorno en constante
cambio.
«Por eso es necesario educar las
emociones, y hacer que vayan en
unión con la inteligencia más clásica, con la razón. Hay que hacer que la
emoción esté al servicio de la razón, y
al contrario». El resultado, si se tiene
éxito, será haber formado personas más equilibradas.
Un enfoque diferente a un modelo clásico que ocultaba
o ignoraba la emoción en sus planteamientos. Un estudio
de Trinidad Johnson en Estados Unidos destaca que los
adolescentes emocionalmente inteligententes gestionan
mejor las discrepancias, lo que les permite soportar mejor
la presión grupal a la hora de adoptar prácticas de riesgo o
que perjudiquen su salud.

Los niños tienen
capacidad para
resolver sus
propios conflictos

«La apuesta por la educación emocional es un elemento diferenciador
tremendo entre escuelas. Debería
ser un tema estratégico, dedicándole
el mismo esfuerzo que se dedica por
ejemplo, a la mejora de idiomas como
el inglés con los programas de bilingüismo», describe Lascaray, que cree
recomendable no caer en simplismos
a la hora de valorar nuestros estados
emocionales: «No hay emociones malas, sino desagradables. No tenemos emociones malas, como si las personas
tuviésemos un error de diseño. Estas emociones nos indican una necesidad no cubierta y que debe ser analizada y
afrontada».
Por lo demás, hay que fomentar la comunicación: «Si la
capacidad de comunicación en el aula es buena, será fácil
entrar en diálogo con los alumnos. Los profesores deben
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RAFEL BISQUERRA

Una estimulación
temprana ayuda
al buen desarrollo
afectivo del niño

«Hay que apostar por
un desarrollo integral
de la persona, teniendo
en cuenta también los
aspectos emocionales»

Bisquerra también destaca la necesidad de una coordinación en educación entre familia y escuela. «Una familia
con un mal clima emocional puede desmontar el trabajo
que se esté haciendo en el centro. De hecho, muchos padres no están en condiciones de educar emocionalmente
a sus hijos», por lo que reforzar los lazos entre escuela y
familias constituye un aspecto prioritario.
La educación emocional, por lo demás, es una metodología experiencial, vivencial, que sitúa a la persona en
el centro: «requiere de personas implicadas, que disfrutan
con su trabajo», recalca Berrocal, quien apunta a problemas como el síndrome del burnout (estar quemado) como
temas importantes a tratar y gestionar en cada centro.
«Educar a una persona es desarrollar su intelecto y todas
sus potencialidades individuales (también las emocionales) y colectivas».
El psicólogo y coordinador de la Unidad de Atención
Temprana del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Juan
de Dios Serrano, realizó en 2009 unas declaraciones publicadas en La Vanguardia donde destaca que «está demostrado» que el éxito escolar no tiene «tanto que ver» con
las acciones del niño o con el desarrollo precoz de su capacidad lectora, sino con la influencia de factores emocionales o sociales, como por ejemplo «estar seguro de uno
mismo», o conocer qué conductas «esperan los demás de
ti.»

www

Para saber más
INFORME
FAROS

http://bit.ly/12eelfi

EDUCACIÓN
MOTIVADA

http://bit.ly/QY7ZM5

ELSA
PUNSET

LAB.
EMOCIONES

http://www.inteligenciaemocionalysocial.com/

http://emotional.intelligence.
uma.es
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LOS
PORQUÉS

de la
espiritualidad
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Dos estudiantes en
uno de los oratorios
de Madre Alberta.
FOTO: X. VALLADARES

Una capacidad a desarrollar
P. Marí. Palma.

«La fe no se descubre hablando, sino viviendo», relata
Carolina Benavent, rp., pastoralista del colegio Madre Alberta, mientras describe los talleres de oración para niños
y cómo se fomenta la espiritualidad y el cristianismo en
los alumnos de Madre Alberta. «Tenemos una capacidad
innata para ponernos en contacto con Dios», manifiesta
Julia Violero, rp., doctora en Teología por la Universidad
Gregoriana de Roma, para quien la fe «es un tesoro a compartir, no a imponer, que se difunde con el ejemplo, dando
testimonio de alegría».
¿Qué es esta capacidad innata? ¿De dónde surge? ¿Por
qué es buena la meditación y la oración? ¿Somos seres espirituales? No sólo la teología ha intentado dar respuestas
a estos temas. También desde la filosofía, la psicología y
desde la biología y la ciencia. Y nuevas modalidades interdisciplinares como la neurociencia, neurobiología o la
neuroteología, ahondan en cómo procesa el cerebro la experiencia espiritual. En consonancia con la teoría de
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las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983), el mismo autor reconoció la existencia
en 1999 de una inteligencia existencial, que definió como «la capacidad de situarse uno mismo en
relación con determinadas características existenciales de la condición humana, como el significado de la vida y de la muerte, el destino final
del mundo». También analizó que puede existir
una forma de inteligencia que denomina «espiritual», pero que calificó como «media inteligencia», porque no cumplía todos los requisitos que
había marcado.

Inteligencia espiritual
En 1997 la física y filósofa Danah Zahar habla de
inteligencia espiritual (en una obra sobre organización y liderazgo en las empresas), concepto que
en España también difunde Francesc Torralba.
«Los niños desarrollan esta forma de inteligencia
a través de la música, del silencio, de la meditación y de la oración. Tenemos que familiarizarlos
con este tipo de lenguajes, porque son muy beneficiosos para su desarrollo integral», explica este
teólogo y filósofo catalán.
La espiritualidad pertenece a lo humano y no
es monopolio de las religiones, como defienden
muchos otros autores, que también asumen la
existencia de una espiritualidad laica.
Una investigación realizada por el neurocientífico Mario Beauregard, de la Universidad de Montreal (2006) consistió en la realización de resonancias magnéticas
al cerebro de quince monjas carmelitas, a las que había pedido que revivieran la
experiencia más mística que hubieran vivido. Esta sensación de comunión con
un Dios activó hasta doce diferentes áreas del cerebro a la vez, desactivando o
alterando otras, relacionadas con la percepción del yo, del espacio y del tiempo.
Richard Davidson, del laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad
de Wisconsin, especialista en el estudio de la relación entre cerebro y emociones, también ha trabajado con neuroimágenes en cerebros de monjes budistas
enfocados en el sentimiento de compasión. Los cambios cerebrales que se experimentaban parecían indicar un elevado estado de bienestar interno. Iguales
modificaciones se observaron en
religiosas franciscanas durante
su oración, que ellas describían
como un instante de cercanía y
unión con Dios.
En general, durante estos estados se realiza una activación
de los lóbulos frontales y del
sistema límbico, así como una
deconexión del lóbulo parietal,
que maneja la sensación de espacio y tiempo.
«Una hora de meditación produce un efecto de descanso equivalente a tres
horas de sueño», relata la psicóloga Begoña Ibarrola (ver página siguiente). Otros

La espiritualidad se analiza ya
biológica y científicamente
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BEGOÑA IBARROLA/ Psicóloga, escritora
y terapeuta infantil

«La virtud es el valor
puesto en acción»

El desarrollo de la espiritualidad es mejor si
se inicia en la infancia y en la adolescencia.
FOTO: XISKYA VALLADARES

estudios llegan a conclusiones sorprendentes. La neurocientífica Sarah Lazar y sus compañeros de la Universidad
de Harvard encontraron que 20 monjes budistas expertos
en meditación tenían mayor grosor en algunas regiones
cerebrales en relación a 15 voluntarios que no practicaban
meditación.
El mayor aumento de grosor se producía en los monjes de mayor edad, cuando el proceso natural de envejecimiento provoca que estas áreas adelgacen. Los cambios
físicos provocadas por procesos mentales no sorprenden a
Ibarrola: «Mente y cuerpo son uno». Un investigador chino, Yi-Yuan Tang, observó en la aplicación de una técnica
tradicional de meditación de su país efectos claros: quienes meditaban presentaban mejores resultados en pruebas
de atención, mejor estado anímico y un menor nivel de
producción de cortisol, la hormona indicadora de estrés.
La inteligencia espiritual dispone de tres claves, según
describe Ibarrola: práctica meditativa, visión compasiva,
que comienza con la práctica de la empatía, y altruismo
universal, una visión que no se modifica aunque el otro no
responda a ella.

«No es lo mismo espiritualidad que religión. Para
explicarlo de manera sencilla, la espiritualidad es el
agua. La religión, el recipiente, una dimensión del hecho espiritual». Y de vasos hay de diferentes tipos y
formas, como religiones, pero su fondo y objetivo es
el mismo: desarrollar la espiritualidad. «Las formas
pueden separar y de hecho, separan. La esencia es la
misma». Éste es un factor que puede unir. De hecho,
Ibarrola ha participado en una experiencia pionera en
un colegio católico andaluz donde se diseñaron contenidos para Desarrollo de la Espiritualidad que se impartieron a alumnos de siete religiones. «Se consultó
a los padres previamente, dejándoles este punto inicial claro, y no hubo problemas con ninguno», relata.
Una singular experiencia de ecumenismo educativo.
«Ciencia y espiritualidad no son dos polos opuestos,
sino complementarios» y el análisis de la espiritualidad desde diversas disciplinas está dando resultados
apasionantes. «El cerebro y cómo funciona era un
gran desconocido hasta hace 10 años. La tecnología
nos lo muestra al rojo vivo. Cuando una persona religiosa medita se activan unas zonas muy concretas
del cerebro, y en cambio, se apagan otras, donde se
atesora el concepto del yo, del espacio y del tiempo.
Destaca en la virtud, «el valor puesto en acción», y
como explica el pedagogo Claudio Naranjo, «hay que
enseñar a practicar los valores» para lograr una educación virtuosa.
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Los lectores opinan
Vicenta Cardona Bolufer. «Algo que no se
me borra de la mente son aquellas misas de
los viernes a las 7 de la mañana (en Ontinyent) en las que participabamos todas (...).
Fue una etapa esencial en mi vida y recuerdo con enorme cariño al colegio.»
Participantes en uno de los viajes a la comunidad de Taizé. FOTO: M. P.

«La fe es un tesoro
a compartir»
Violero, rp., destaca que la espiritualidad católica
cuenta con muchos puntos en común con sensibilidades
muy arraigadas en la juventud, como es la solidaridad o el
respeto al medio ambiente, también con el fomento de la
creatividad. «El mensaje de Jesús era el de compartir con
los demás, cambiar el mundo. El cristianismo no es sólo
oración y meditación para uno mismo, llama a la acción, a
darse a los demás», asevera Carmen Querol, rp., que describe experiencias como los viajes anuales de los estudiantes a Taizé, donde viven el ecumenismo, como experiencias «muy profundas y sentidas por parte de los jóvenes,
en un ambiente austero, de reflexión y de compartir».
En opinión de Vázquez y Violero, «el ámbito familiar es
esencial en el desarrollo de la espiritualidad». De hecho,
en algunos colegios de La Pureza los padres, miembros
del Movimiento de Familia Albertiana, se suman a los talleres de oración para niños. Con el Proyecto Ilusión (ver
Mater Purissima 138), que introduce a los más pequeños a
la religión católica, también se tiene en cuenta en alguna
de sus sesiones a los progenitores...y a los abuelos como
transmisores de fe.

Fomentar la interioridad
Candelaria Pérez, rp., creadora del proyecto Ilusión en
2007, cuando enseñaba Religión en Ontinyent, apunta que comenzó a trabajar para renovar los materiales y
métodos para enseñar religión «porque no me sentía cómoda con la metodología que se usaba» y la experiencia,
exitosa, se ha ampliado a muchos colegios de la Pureza de
España y América.
El proyecto, ahora en revisión para ser publicado y exportado a centros escolares de otras congregaciones que
han manifestado interés, «quiere ayudar a los niños a des-
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Lisett Vega. «Gracias a mis padres tuve la
oportunidad de llegar a las bellas aulas de
nuestro querido colegio Pureza de Maria
(Managua). Es una gran enseñanza en el saber, la fe y los valores (...) Todo lo que un dia
aprendí fue en nuestro querido colegio.»
Puri Martínez. «Los primeros transmisores
de la fe son los padres pero los colegios son
un complemento muy importante. Si los
colegios actúan sin la base de la familia creo
que lo tienen muy difícil. La única forma de
educar en la fe es con la coherencia.»
Pamela Cruz. «Lo que me enseñaron en
cuanto a fe (en el colegio) me ha ayudado
a enfrentar la vida. Es necesaria la espiritualidad siempre, pero creo que no todos
entienden lo que espiritualidad significa; la
confunden con aislamiento del mundo, con
estar desinformado.»
Yaoska Valladares. «Claro que me ayudo
mi Colegio. Recuerdo el rezo diario del Santo Rosario (...). Todo te marca en tu vida e
inculca la Fe en Dios y la Virgen. Creo que
pueden pasar los siglos y el hombre siempre
va a necesitar de la espiritualidad, por que
no solo somos cuerpo sino espíritu, y Dios
así nos creo.»
Stella Maris Pereyra. «La espiritualidad, la
búsqueda del Camino está siempre latente
en los hombres y mujeres de hoy... Educo a
través del ejemplo, demostrándole a mis hijos que mi fe me hace bien, me hace feliz.»
Mony Zaldo. «Claro que ayuda. Lo viví como
alumna y ahora como mamá. Tiene que haber congruencia con la familia.»

cubrir su capacidad de interioridad, de reflexión, de silencio. Fomentar la espiritualidad es garantía de felicidad. Lo
que ocurre es que el entorno y la vida nos la taponan. Si
fomentas la bondad, fomentas la espiritualidad. Y el valor
del ejemplo es claro: padres generosos, hijos generosos».
La estrella Ilusión, que trae a los niños siempre algo de Jesús y de Dios, establece hábitos «de oración y silencio,
además de fortalecer las emociones positivas», de forma
que también puedan comenzar a gestionar las que no lo
son.
El psicólogo Robert Emmons define inteligencia espiritual como el sentido de lo sagrado o los comportamientos
virtuosos que son exclusivos del ser humano (un aspecto
importante, el resto de mamíferos también son seres emocionales): la capacidad de perdonar, la gratitud, la humildad y la compasión.
«La vida espiritual no es un obstáculo para el desarollo
social, científico, moral y económico de un pueblo», opina Francesc Torralba. «Más bien es su motor. El verdadero
antídoto (para este desarrollo) es el fanatismo, el miedo, la
superstición, la ignorancia o la arrogancia, pero la persona
espiritualmente inquieta busca trascender, conocer aquello que ignora, buscar lo que hay más allá de los límites».
Torralba recalca que «los científicos más relevantes del
siglo XX, Einstein, Planck, Bohr o el mismo Schröndiger,
eran hombres profundamente inquietos desde el punto de
vista espiritual. La ciencia es un juego de lenguaje, una
forma de acceder a la realidad, pero la realidad trasciende cualquier ciencia y cualquier disciplina y un científico
honesto reconoce el valor de aquello que trasciende el método científico».
¿Cómo fortalecer la espiritualidad? «Toda persona, en
tanto que ser espiritual, puede desarrollar esta potencialidad y hacerla crecer, pero necesita de un entorno

ALUMNOS QUE CURSARON RELIGIÓN EN
ESPAÑA CURSO 2011/12

JAIME VÁZQUEZ
Doctor en Teología
y profesor del CESAG

«La Biblia está llena
de relatos para niños»
Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor del CESAG, Vázquez es de los que
sitúa como «básico» para fomentar la espiritualidad
en los niños, «un acceso y un conocimiento directo
de las historias de la Biblia».
Y es que «en origen las historias bíblicas son relatos
dirigidos a niños, con un lenguaje infantil, y un objetivo, el de perpetuar una identidad y transmitir una
Tradición». Una buena base bíblica, en su opinión,
«evita en el futuro deserciones de la fe».
«No hay que olvidar que la Biblia no pretende transmitir verdades históricas. Es un mensaje de salvación.
El cristianismo es una religión de libro, pero no podemos hacer de la religión una experiencia abstracta. ¡Es
experiencial, vivencial!». Interpreta que el profesor
de Religión tiene en la actualidad una tarea compleja,
porque para ser efectivo en su misión, «debe desmontar una tradición educativa que ha olvidado las
bases de donde surge».

DATOS: ENCUESTA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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FRANCESC TORRALBA/ Escritor y
doctor en Filosofía y Teología

«Individualismo y
espiritualidad son
incompatibles»
«Todo ser humano es capaz de vida espiritual. El niño
ya tiene una espiritualidad latente. Requiere un desarrollo, un acompañamiento, como también lo necesita su capacidad lingüística. Esta educación se debe
hacer de manera progresiva. No tenemos que forzar
el ritmo, pero tampoco dejar esta potencialidad atrofiada», manifiesta el autor de obras como Inteligencia
Espiritual o Ah, ¿sí?: Cómo hablar de Dios a los niños.
«La espiritualidad se manifiesta de muchas maneras, dentro y fuera de comunidades religiosas. Vivirla
dentro es una fuente de riqueza por muchos motivos.
En primer lugar, porque la espiritualidad es esencialmente apertura y comunicación. Tanto el individualismo como el narcisismo son incompatibles con la espiritualidad. La comunidad religiosa es un lugar ideal
para cultivarla, porque por definición, exige apertura
y la comunicación con el otro. Es valiosa vivirla en un
marco simbólico y cultural compartido, y sobretodo
que tenga como fuente de inspiración un texto de naturaleza sagrada». «El sectarismo, el dogmatismo y
el fanatismo son patologías de la vida espiritual, tumores malignos que dañan a la persona y también a la
sociedad en que vive. Los creyentes son vulnerables,
pero también los no creyentes, porque hay fanatismo
de naturaleza laica».
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Una clase de Sant Cugat con el Proyecto Ilusión. FOTO: M. P.

El proyecto
Ilusión se somete
a revisión para
su publicación

idóneo,
una
esfera de acogida
donde sea posible
protegerla de los
estímulos destructivos y fortalecerla.
El mejor modo es
al comienzo de la
vida, pero puede adquirir estos hábitos espirituales con
posterioridad. Siempre será más difícil, como ocurre con
la adquisición de una lengua extranjera, aprenderla de
mayor, pero también somos capaces de hacerlo. Lo que se
precisa es disponibilidad, escucha y voluntad de aprendizaje».

Vivirla de forma natural
Para Torralba, escritor y profesor de la Universidad Ramon Llull, director de la cátedra Ethos de ética aplicada,
«la espiritualidad no es un tema tabú» en la familia. «El
gran tabú es «la finitud, es decir, la muerte, el fracaso,
la enfermedad, todo aquello que nos hace vulnerables. La
espiritualidad es un tema inexistente, pero no tabú, y lo
es porque la gran mayoría de padres no la viven de manera natural, y consiguientemente, no pueden estimular-

reportaje

Otros instantes del taller de oración en Madre Alberta. FOTO: X. V.

www

Para saber más
IJCS
(INGLÉS)
la en sus hijos». También es curioso que en otros países,
como Estados Unidos, hablar de inteligencia espiritual no
se limita al hecho religioso, sino al mundo empresarial.
Para fomentar la educación de la espiritualidad, Ibarrola destacó en una ponencia en el II Congreso Regional de
Enseñanza de la Religión en la Escuela en Castilla y León
«la necesidad de desarrollar el autoconocimiento». En
este sentido, es importante recordar una cita de un antiguo secretario general de Naciones Unidas, el danés Dag
Hammarskjöld, fallecido en accidente de aviación en la
República Democrática del Congo en 1961, que dijo en
una ocasión: «Nos estamos acostumbrando a explorar los
espacios exteriores, pero cada vez tenemos menos disposición a explorar en nosotros mismos. El viaje más largo,
pero también el más interesante que la persona puede hacer, es el viaje hacia su propio interior».
La doctoranda en Psicología argentina Laura Yoffe, de
la Universidad de Palermo (Buenos Aires), hace referencia en un artículo (http://bit.ly/XAU4sE) a cómo la religión
y la espiritualidad sirven a los creyentes, entre otras cosas, para dar un sentido al sufrimiento y muerte de un ser
querido, así como a desarrollar estados de paz, calma y se
destaca el apoyo emocional y espiritual que reciben.

http://www.childrenspirituality.org/publications/ijcs.asp

PONENCIA
IBARROLA

http://bit.ly/15bVgd8

EL IQ
DE LA FE

http://bit.ly/4Gkzgd

CIENCIA Y
RELIGIÓN

http://bit.ly/9warsa
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Entrevista
«El camino más directo a la verdad, hacia tu corazón, está en el
tacto. Y es también el más prohibido. Por todas partes, te repiten el ‘No tocar, por favor’»

GUIDO DETTONI / Escultor y pintor italiano, maestro en un arte que requiere mucho tacto

«Las manos ven y sienten»
Desde los años 70, Dettoni explora en sus esculturas la poderosa relación entre tacto
y materia, el ‘Handsmatter’. «El primer paso para la espiritualidad es conectarse
con uno mismo. Una vez lo haces, puedes conectar con los demás», destaca.

Q

P. Marí. Palma.

ué le motivó a experimentar en su obra en la relación entre
manos y materia?
Hagamos lo que hagamos, en realidad somos canales.
Transmitimos aquello que nos viene dado: intermediamos
algo. Descubrimos, desvelamos, pero lo que nos mueve
va más allá de una realidad consciente. Uno es autor, pero
también es intermediario de algo que está por encima.
¿Cómo ha afectado la tecnología en su trabajo?
Una característica de relieve de mi trabajo es haber incorporado de una manera plena todas las tecnologías digitales
posibles desde los años 90. Esta María que veis (señalando una de sus obras) está escaneada en 3D, trabajada por
control numérico, con fresadoras, para mármol. Primero
hay un trabajo artístico creativo en mi obra. Y una vez que
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tengo el original en cera, se sigue un camino impresionante que se vale de las más avanzadas tecnologías.
Razón y emoción siguen en nuestra sociedad caminos diferentes, también en educación. ¿Tú optas por unirlas?
Absolutamente. Las uno y me valgo de ello. La tecnología,
en realidad, está al servicio de algo. Miremos para atrás:
cuando apareció la pintura al óleo, cambió la cultura, el
modo mismo de expresarse, cambió la comunicación.
Aquí es lo mismo. Con la tecnología nueva, por serlo, se
piensa que ya es un fin en sí mismo . Pero si no sabes qué
hacer, por mucha computadora que tengas, no harás nada.
Mi obra es el resultado de un proceso espiritual y de conciencia de uno mismo, de conciencia del momento y de
aquello que quieres representar y comenzar a descubrir.

entrevista
Para ello, me valgo de las manos. En mi opinión, la vista
es 2D, aunque haya un sentido de profundidad. Si añado
el tacto, es 3D. Las manos ven, y luego sienten, pero ven
primero. Luego son los ojos los que tocan. En el momento
en que el ojo toca, es cuando se acerca la posibilidad de no
ver imágenes, sino de tocar realidades. Fotografía, cine, el
audiovisual en general, nos permiten dar la vuelta a la realidad y reinterpretarla hasta el infinito. Yo tengo mi alma
y mis manos para descubrir en la materia aquello que mi
alma puede ver y contener. Así de simple. Seguidamente,
llega otra cuestión: cómo lo comunico y cómo lo desarrollo. Una obra de arte es un intento de comunicación siempre. Si no la comunicas, se queda en un cajón, tengo muchas obras inéditas...porque no me da tiempo de sacarlas.
¿Inéditas por elección?
No, no, no, no...No tengo tiempo para sacarlas. Soy contrario a la obra única, me gusta que se puedan reproducir,
que lleguen a todos y que todo el mundo las use. La obra de
arte es también un utensilio, incluso la pintura. Tiene que
servir, se tiene que utilizar, te tiene que dar. No puede ser
ornamento. Me gustan los símbolos. No me gusta la obra
única porque no llega a todos, porque entonces interviene
el discurso del coleccionista, del que se lo puede permitir.
De unas de mis obras, María, hay más de 100.000 reproducciones, la han visto más de 10 millones de personas.

diferencia pero son patosos y se hace cada cosa más horrorosa... Ellos lo que quieren es ganar dinero y yo no. Yo he
hecho votos privados de pobreza. No me motiva el dinero.
Con lo que me está contando ahora, ¿todo ser humano es
espiritual?
No te quepa la menor duda. Incluso los que copian. En
aquello específico, buscan dinero. Y no es que los que
buscan dinero no tengan espiritualidad, sino que pueden
tenerla escondida. ¡Pero claro que la tienen!
¿Vale la pena fomentarla?
No sólo vale la pena, es que es un deber fomentar la espiritualidad. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Tenemos
que hacerlo, cueste lo que cueste. Yo tengo mi experiencia, de hacer las cosas sin que seas muy consciente de ello.
En otras palabras, un santo cuando se da cuenta que lo es,
deja de serlo. Por lo tanto, déjate llevar, haz lo que creas y
sientes, y los resultados estarán allí.
¿Y éste déjate llevar, con espiritualidad y creatividad,
cómo se enseña?
Yo tengo un proceso creativo colectivo, con talleres, que
funciona y que es algo concreto. La semilla es todo lo que
somos capaces de vivir. El primer paso para la espiritualidad es conectarse con uno mismo. Una vez lo haces, puedes conectar con los demás. Luego, las palabras sobran.

¿Por qué escogió la figura de la Virgen María
para sus obras?
He elegido muchas figuras en mi vida. María es María. Hay muchos caminos por los
que llega: porque viene, porque te la sugieren... Es un referente
muy claro, a todos los niveles de cultura. Lo es para los
católicos, para los protestantes, para los indios, para los
australianos indígenas, para los ateos, para los agnósticos,
que también la han consumido... Cuando tú tocas, eres
tocado. Si yo te toco y tú me rechazas, yo lo notaré. Si me
aceptas, tú me estarás tocando. Mi obra, María no tiene
nunca un no y ella siempre te toca. Depende del valor y de
la ética que impregne tu gesto, tendrá un valor u otro. Tu
siempre lees. Tú siempre haces lo que ves y lo que tocas.
Tú interpretas y no me meto, no es mi problema, porque
al final acaba siendo también tu obra. También hay quien
la copia, con un descaro total.

«Somos lo que
pensamos. Lo que
hacemos indica
qué pensamos»

¿Y no le preocupa?
El día que te imiten, buena señal. Idéntico no pueden,
porque hay copyright, no son tontos, introducen alguna

La ‘María’ de Dettoni, al alcance de una mano. FOTO: X. V.
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Nuevo colegio
en Colombia

Imagen tomada el primer día
de clase en el nuevo colegio
de Bucaramanga. FOTO: M. P.

Redacción MP. Bucaramanga (Colombia).

El pasado 11 de febrero arrancaron las clases en el nuevo colegio que gestiona Pureza de María en Bucaramanga (estado de
Santander, Colombia), con 1.002 alumnos inscritos (el periodo
de matriculación seguía abierto al cierre de la edición), pero la
capacidad máxima del centro es muy superior, de hasta 1.440,
según las previsiones iniciales.
En el momento de la apertura había 22 profesores contratados (se espera fichar a más para completar el claustro) y las
religiosas de la Pureza han comprobado que los estudiantes
acuden al centro con mucha ilusión, buscando una buena formación que les ayude a crecer y a afrontar sus proyectos futuros satisfactoriamente, participando en la transformación social de su entorno. El centro, cuyas obras se iniciaron en marzo
de 2011, era una inversión educativa largamente reclamada
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por los vecinos de la zona. Aún había trabajos por completar
tras la apertura, como el aparcamiento y el muro de cierre del
colegio. Según los cálculos iniciales, ha supuesto una inversión
pública de 13.000 millones de pesos colombianos (aprox 5,4
millones de euros). De esta cifra, 8.000 millones costeados por
el Gobierno colombiano, mientras que los 5.000 restantes han
correspondido al municipio. La gestión del nuevo colegio se
ha concedido por 12 años a Fe y Alegría Colombia, que a su vez
ha otorgado la dirección del centro a la congregración. Desde
2011, las hermanas realizaron viajes a Bucaramanga para ver
el proceso de construcción del colegio, concretar el lugar de
residencia y tener contacto con los habitantes del barrio, recibiendo la colaboración del padre Álvaro Leal, antiguo párroco
de la iglesia que se encuentra en el barrio.

La Pureza en red

Internado en Kafakumba
B. Portilla. Kafakumba (RD del Congo).

Las obras de reconstrucción del internado masculino de
Kafakumba, a punto de concluir a mediados de febrero,
al cierre de la edición. Gracias a la solidaridad mostrada
por familias y entidades se dispone de un alojamiento digno para los alumnos del Instituto Kulivwa, muchos de los
cuales viven lejos del centro. El internado dispone dos salas dormitorio con almacenes para enseres personales; un
comedor y una sala de estudio, una cocina y un almacén
para los alimentos, de una capilla, ocho WC y duchas, dos
despachos y una sala de espera, un muro y un hangar para
tender la ropa y un sistema de canalización de pluviales.
Diferentes imágenes del nuevo internado masculino en Kafakumba, con algunos de sus alumnos residentes y espacios como la sala
de estudio (en una imagen, vacía, y en la otra con alumnos trabajando en ella). FOTOS: M. P.

Puente solidarios en Kanzenze
V. Braquehais. Kanzenze (RD del Congo).

El pasado 10 de noviembre de 2012
llegaron a la misión de Kanzenze
quince ordenadores y dos impresoras.
Doce de ellos y una impresora eran
para la ecuela. Los tres equipos restantes y una impresora para el hospital. El equipamiento llegó a Kanzenze
gracias a una donación de Distribuciones Notariales, S.L. (Notin) y a la
ayuda de la empresa de mensajería
Tourline Express, que se encargó del
transporte desde los almacenes de
Notin en Murcia hasta Bélgica. Del
puerto de Amberes, gracias a la asociación belga de ayuda a misiones
Wereldmissiehulp, por mediación de
la Embajada de la Orden de Malta, los
paquetes viajaron hasta Lubumbashi.
Este gasto fue costeado por un particular residente en España.

Ayuda de El
Pájaro Azul
V. Braquehais. Kanzenze.

Los ordenadores suponen una gran mejora.

La fundación asturiana El Pájaro Azul
donó 1.000 € para financiar la compra de un ordenador portátil y una
impresora, con los complementos
de instalación, para que Mpanga Kisanga Eric, profesor de Secundaria
y Bachillerato en el Instituto Uzima
de Kanzenze, pueda desarrollar su
trabajo como Director del Centro de
Formación para Autodidactas, creado
por iniciativa personal en colaboración con otros profesores del centro. El proyecto fue aprobado por la
Inspección Provincial en octubre de
2011. El 90% de los alumnos de este
centro son mujeres que no pudieron
finalizar sus estudios.
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PAZENLAPUREZA

Redacción MP. Palma.

La celebración del Día de la Paz en los colegios de La Pureza se
ha vivido de formas muy diversas. En Madre Alberta, se colocó una Pasarela de la Paz, donde los alumnos colgaban sus
mensajes con actitudes y gestos necesarios para que un mundo
diferente sea posible. En Granada, los alumnos de ESO y Bachillerato ayudaron a los de Infantil a hacer grullas de papel,
reciclando las actitudes que no ayudan a construir la paz.
En Los Realejos, alumnos de 5º de Primaria interpretaron
con flauta el tema Notas por la paz y los de 4º de ESO leyeron
el Manifiesto. En Manacor, estudiantes, profesores y personal
del colegio estrecharon sus manos para hacer una cadena por
la paz. En Madrid, en Infantil, elaboraron palomas de la Paz y
un gran mural con sus manos. Todas las etapas pararon a las 12
para hacer una oración y guardar un minuto de silencio. En La
Cuesta, hubo éxito de participación y los alumnos de Secundaria destacaron preparando actividades lúdicas.
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En la página anterior (de arriba a abajo, y de izquierda a derecha),
alumnos de Cid, Manacor y Madre Alberta. En el mismo orden, momentos de la celebración en los colegios de Ontinyent, La Cuesta,
Granada, Grao, Madrid y Pureza de María Inca. FOTOS: M. P.
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Un incentivo a la lectura
Redacción MP. Palma.

La Asociación de Padres de Alumnos (APA) de Madre Alberta ha creado un Club de Lectura para incentivar esta
práctica entre los hijos de familias asociadas, a partir de
8 años.
El prímer título que se compartió fue Momo, de Michael Ende, al que siguió en la segunda sesión Las aventuras de Vania el forzudo de Otfried Preussler y Donde los
árboles cantan de Laura Gallego, que fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012. Después de
arrancar el Club de Lectura y una vez que se formalicen
grupos en función de su edad y nivel, se reunirán cada
dos semanas, en la biblioteca de Primaria del colegio,
compartiendo experiencias y actividades a partir de la
lectura previa de los títulos seleccionados.
Los libros que se consultarán en esta iniciativa los
compra la APA y se prestan a los niños. Tras finalizar la
lectura, formarán parte de un banco de libros que servirá para futuras ediciones de esta interesante iniciativa
de fomento de la lectura. Los títulos que se leen en el
Club han sido supervisados y autorizados por el colegio
y el departamento de Lengua de Madre Alberta. Es una
actividad totalmente gratuita para los asociados y con
información completa disponible en la página web de la
APA (www.apamadrealberta.com).

Participantes en una de las primeras sesiones del Club. FOTO: APA

Día del Inglés en Bilbao
Redacción MP. Bilbao.

Con la ayuda económica del AMPA, el Departamento de Inglés, y
el IAE (Instituto de Actividades Extraescolares) y la colaboración
de todos los profesores del colegio, Bilbao combinó la celebración
del Carnaval con el Día del Inglés. Por ejemplo, 1º y 2º de EP trabajó
en inglés el cuento de Alicia en el país de las Maravillas.

Instante de la celebración del Día del Inglés en Bilbao. FOTO: M. P.
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La Cuesta,
solidaria con AKI
Redacción MP. La Cuesta.

Pureza de María La Cuesta (Tenerife) ha desarrollado una campaña solidaria de recogida
de alimentos, dinero, ropa y calzado en favor de la Asociación Kanaria para la Infancia
(AKI), que se desarrolló hasta el pasado 6 de
febrero.
La campaña contó con una buena partipación y acogida entre las familias del colegio
de la Pureza. El centro aprovechó la celebración del Día de la Paz para que los alumnos se
incorporasen a la campaña en favor de AKI.
Profesores, empleados y proveedores del
colegio también realizaron donaciones, que
ya han sido entregadas a la asociación. AKI
desarrolla una campaña contra el hambre y
también cuenta con importantes programas
de inserción sociolaboral de jóvenes en situación de riesgo.

La Pureza en red

Voluntarios de Santa Cruz, premio Tenerife Solidario
Redacción MP. Santa Cruz.

El Área de Acción Social del Cabildo de Tenerife, a
través de Sinpromi S.L., en los marcos de la celebración del Día Internacional del Voluntariado y de
los galardones de la XVI Edición del Premio a la Solidaridad 2012, otorgó el pasado mes de noviembre
una Mención Honorífica en la categoría de Entidades
Públicas o Privadas al Proyecto de Voluntariado que
realizan las alumnas de 1º de Bachillerato de Pureza
de María Santa Cruz.
Pureza Santa Cruz recibió el galardón junto a otras
entidades, como son la Asociación San Juan Centro
de Pedagogía Curativa y Terapia Social, la Delegación
Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Mírame TV, Cadena SER y la Obra Social de La Caixa.

Las voluntarias de Pureza Santa Cruz, en una foto de grupo . FOTO: M. P.

Los Realejos se implica en el diseño para el cambio
Redacción MP. Los Realejos.

El colegio de Los Realejos, dentro de la
planificación del segundo trimestre en
la asignatura de Religión Católica, pretende que los alumnos se impliquen
en la mejora de su entorno a través del
proyecto Yo diseño el cambio. Uno de
los aspectos más importantes de este
centro escolar canario es el concepto
de educación integral, y el cuidado
del mundo, de nuestro gran mundo, y
también, de nuestro pequeño mundo,
en el que estudiantes y profesores pasan muchas horas de su vida. El colegio también debe ser cuidado.
Por eso, se implica a los alumnos
de Los Realejos en el diseño de un
proyecto que ayude a mejorar algún
aspecto del colegio relacionado con
el medio ambiente, y esto se pretende conseguir mediante la realización
de cuatro actividades articuladas en
cuatro pasos: sentir, pensar, hacer y
compartir. El objetivo pedagógico:
potenciar al niño como diseñador de
soluciones. Yo Diseño el Cambio es un
movimiento internacional, con presencia en 35 paísos, cuyo objetivo es
ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus propias
ideas para cambiar el mundo.

Tres de las imágenes del desarrollo del proyecto ‘Design for change’ (Yo diseño el cambio) de
Los Realejos, donde se mezcla la enseñanza de la religión con la mejora del medio ambiente.
FOTOS: P. PÉREZ.
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Recogida solidaria
de móviles en Grao
Redacción MP. Grao.

Pureza de María Grao se implicó, junto a una ONG, en la
recogida de móviles, memorias usb y reproductores mp3
antiguos para reciclarlos y obtener fondos para la investigación del Síndrome de Sanfilippo, una enfermedad que
supone una degeneración grave del sistema nervioso central y que implica un deterioro de las habilidades sociales
y de adaptación.
Alumnos de 2º Bachillerato Tecnológico explicaron, en
charlas desarrolladas en diferentes cursos, las dos vertientes de esta campaña. Además, representantes del Bachillerato de Ciencias explicaban los motivos por los que el reciclaje es importante y los efectos nocivos para las personas
y el medioambiente de no depositar dispositivos eléctricos
en puntos limpios. Alumnos de 2ºBachillerato Biosanitario
explicaron qué es una enfermedad rara, atendiendo al número de afectados por habitantes e informaron sobre los
síntomas de esta dolencia. A pesar de la baja frecuencia de
la enfermedad concienciaron a los alumnos de que siempre
podemos tener un caso cerca y que el material que solicitaba la campaña no tenía coste alguno para los alumnos.

Alumnas de Grao durante una de las charlas explicativas de la campaña solidaria. FOTOS: M. P.

Los colegios se suman
al ayuno voluntario
Redacción MP. Grao/Los Realejos.

La campaña contra el hambre de Manos Unidas y su llamada desde 1963 a una jornada de ayuno voluntario siempre
tiene buena acogida entre los colegios de Pureza de María.
No hay que olvidar que una de cada ocho personas que
viven en el mundo se van a dormir con hambre. Hay 870
millones de razones para ser solidario.
Buena muestra de que lo son los colegios de la Pureza
se ha podido comprobar en Los Realejos y Grao con sus
iniciativas de ayuno voluntario y de bocadillo solidario. En
este último centro, este año la movilización ha sido para
recaudar fondos para el proyecto de construcción de un
centro para sordomudos en la India, concretamente en
Andhra Pradesh.
Los alumnos que quisieron participar ese día comieron
un frugal bocadillo de pan y aceite en el colegio y después
se organizaron diferentes partidos de futbito en el gimnasio. Alumnos, profesores y hermanas colaboraron con 4€
para la campaña. En Los Realejos, esta iniciativa se desarrolló los días 4 y 5 de febrero, y también contó con gran
participación de alumnado y personal del colegio.
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Arriba, imagen de Los Realejos. Abajo, la jornada de Grao . FOTOS: M. P.

Todo un éxito
P. Marí. Palma.

La primera edición de la fiesta solidaria
del Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez (CESAG), Navidar, resultó
todo un éxito de convocatoria.
Se recogieron más de 200 kgs de ropa,
comida y material de limpieza, que se
donaron a Cáritas Mallorca y a las Hermanitas de los Padres. Con motivo de la
jornada se organizó un nutrido mercadillo solidario de segunda mano con libros, ropa y bisutería, partidos de fúbol y
baloncesto, juegos, concursos de tartas,
proyecciones de cortometrajes, etc.

En la imagen superior, el mercadillo
solidario. En el centro, fútbol, concurso de
repostería y sesión de ‘kangoo jump’ organizada por Navidar. En las dos imágenes
inferiores, parte de las donaciones recibidas y momento de la entrega a Cáritas y a
las Hermanitas de los Pobres. FOTOS: P. M.
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A la izquierda, las estudiantes de Ontinyent premiadas. En la imagen
derecha, alumnos de Cid galardonados. FOTOS. M. P.

Ocho alumnos de la Pureza, premios al rendimiento
Redacción MP. Valencia.

Los premios extraordinarios al Rendimiento Académico
de la Generalitat Valenciana durante el curso 2011-2012
en las etapas de Primaria y Secundaria llegaron a 147
alumnos que finalizaron sus estudios de Secundaria y
a 890 de alumnos de Primaria que obtuvieron una nota
media de 10.
En Primaria, las alumnas de Pureza María Ontinyent
Lourdes Insa Ribera, Marta Mullor Berenguer y Ángela
Nadal Pastor fueron galardonadas por su buen expediente académico, mientras que en Cid lo fueron María

Teresa Belda Catalán, Javier Cebrián Pérez-Almazán y
Belén Llatas Beny. Por otro lado, los premios en Secundaria reconocieron el trabajo de Francisco García Villanueva y Sergio González Vea (Cid). Estos premios se
crearon en el curso 2009-2010. El éxito de la iniciativa
ha ampliado a todos los niveles educativos de la enseñanza no universitaria unos galardones que ya existen
actualmente en Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional y enseñanzas profesionales de
Música y Danza.

Beca de Bilbao para una
estudiante de la Pureza
Redacción MP. Bilbao.

María Muñoz de la Peña Iruarrizaga, estudiante de Pureza de María Bilbao, ha conseguido una de las diez
becas de estudios Viuda de Epalza que convoca anualmente el Ayuntamiento de Bilbao. Se conceden en el
último curso de Secundaria y se extienden durante todo
el periodo de Bachillerato, de Formación Profesional y
universitario, siempre que la nota media del curso anterior sea de notable o equivalente. Pueden optar a ellas
los estudiantes de 4º de ESO de Bilbao que obtengan en
3º de ESO una nota media de 8,5, como mínimo. Un
examen dicta quiénes son los beneficiarios.
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En el centro, María Muñoz, durante la entrega de la beca. FOTO: M. P.
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Bilbao recibe la Q de Plata a la excelencia en la gestión
Redacción MP. Bilbao.

El Colegio Pureza de María Bilbao recibió el pasado 18 de
diciembre en el Kursaal de San Sebastián la Q de Plata
en la gala del Premio Vasco a la Calidad de Gestión. Este
galardón premia el grado de cumplimiento del modelo
europeo de excelencia en la gestión EFQM, con el propósito de fomentar la mejora y la innovación en la gestión,
así como la promoción de la calidad total en todos los
ámbitos de la sociedad.
El colegio bilbaíno inició su singladura por el camino de la excelencia en la gestión en el curso 2002-2003.
Ahora, diez años después de iniciado este exigente recorrido, ve reconocido el esfuerzo de tantas personas y
equipos, así como su tenacidad en este ámbito.
El informe de evaluación, a la hora de conceder la Q
de Plata a Pureza Bilbao, destaca, entre otras cuestiones,
los siguientes puntos fuertes en la gestión del centro: la
identificación del equipo directivo con el proyecto, el
clima de cooperación mutua entre las personas que forman la organización, la coherencia entre la misión y los
valores de la organización y el despliegue de los mismos
a todos los niveles, además de la excelente relación entre
los diferentes grupos de interés y la apuesta por la implantación de las nuevas tecnologías en el centro eductivo y la gestión del proceso de Pastoral.
La Comisión de Calidad del colegio vasco de la Pureza
está formada por Óscar Alonso, Pilar Falagán, Rosa Lasagabaster y Belén Delabat, rp., Carmen Querol, rp., y
Marina Aramburu, rp.

Dos de los instantes de la gala de los Premios Vascos a la Calidad en la Gestión, con el premio a Pureza Bilbao: FOTOS: M. P.

Juegos Deportivos y Culturales en Granada
M. P. Bonnín. Granada.

Los estudiantes de Primaria y ESO de la Sagrada Familia
de Granada afrontan durante febrero y marzo la segunda
edición de sus Juegos Deportivos y Culturales. La convocatoria abarca competiciones de fútbol, baloncesto y balonmano, como principales ejemplos, y pretende fomentar el
espíritu de grupo en las clases.
Los Juegos pretenden hacer extensivo este sentimiento
a la conciencia de formar parte del colegio, fomentar los
valores propios de Pureza de María y conocer algunos de
los aspectos culturales más representativos de la ciudad
de Granada, además de propiciar actividades de los padres
junto a sus hijos e incentivar la participación de profesores. Cada equipo de los que compite en los Juegos cuenta
con un mínimo de seis integrantes y un máximo de 8 ó 9
personas. Los equipos son mixtos y, durante el desarrollo
de los partidos, al menos dos de sus jugadores, son chicas.
La clase es la que elige a sus equipos.

Uno de los partidos de los Juegos de Granada. FOTO: M. P.
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Visita a la Fundación
Apai de Madrid
Redacción MP. Madrid.

Los pasados días 13 y 14 de febrero, los alumnos de 1º de
Primaria de Pureza de María Madrid, acompañados de sus
profesores, estuvieron fabricando folios de papel reciclado en la Fundación Apai, ayudados por personas con algún
tipo de discapacidad que colaboran con la entidad.
Apai, con sede en San Sebastián de los Reyes, es una fundación sin ánimo de lucro creada en el año 1998 por padres
de jóvenes con discapacidad intelectual con el objetivo de
trabajar por su integración y normalización en la sociedad.
Su página web es http://www.fundacionapai.org.
Durante el recorrido por la fundación, los monitores
mostraron primero un vídeo y luego explicaron el procedimiento de elaboración y reciclado del papel.
Posteriormente, enseñaron a que lo hicieran los propios
alumnos. Fue una actividad que encantó y enseñó mucho
a los asistentes. La Fundación Apai de Madrid cuenta con
un potente programa de aulas didácticas, en que jóvenes
discapacitados ejercen de monitores e imparten sus conocimientos a los alumnos de los colegios que la visitan cada
día, que ya son cerca de 6.000 al año, según cifras de esta
entidad.

Dos fotografías de la visita de Primaria de Madrid. FOTO: M. P.

Reunión de ex alumnas de Santa Cruz
Redacción MP. Tenerife.

El pasado viernes 15 de febrero, desde las 17.30 horas, antiguas alumnas de Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife y sus familias celebraron una reunión en el en el patio
del Sagrado Corazón de Jesús del centro educativo. Un encuentro que también fue una verdadera fiesta.
La convocatoria tuvo un marcado sabor a Carnaval, en
el que sus hijos e hijas tuvieron un marcado protagonismo,
presumiendo de sus originales y vistosos disfraces, desde
princesas a superhéroes como el Capitán América. Música y números de baile completaron la jornada, divertida y
con buena participación. Una forma diferente de sumarse
a la fiesta del Carnaval, con una gran tradición en las Islas
Canarias y de mantener la conexión de las ex alumnas con
su antiguo colegio, además de ser una actividad de convivencia y diversión de varias generaciones.
Las antiguas alumnas también continúan manteniendo
lazos con el colegio Pureza de María Santa Cruz de Tenerife a través de la Asociación de Antiguas Alumnas, que
pretende dar continuidad a la formación humanitaria y
cristiana recibida, según reza en la propia página web del
centro educativo.
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Imagen de la fiesta en Santa Cruz. FOTO: L. H.
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Un Sant Antoni lleno de
bendiciones y ‘dimonis’

Arriba, a la izquierda, celebración de la fiesta de Sant Antoni en Manacor. En las dos imágenes centrales, participantes en la fiesta del colegio Madre Alberta. En la imagen inferior, Cid. FOTOS: MATER PURISSIMA

J. Gralla/Redacción MP. Palma/Valencia.

Siguiendo la tradición de la fiesta de Sant Antoni, en Madre
Alberta desfilaron el 19 de enero los xeremiers que con su
música congregaron a los participantes, mientras la figura
de Sant Antoni avanzaba. Mientras tanto, un grupo de demonios intentaba asustar al Santo y a todos los presentes,
pero finalmente, en una puesta en escena multitudinaria,
el bien triunfó sobre la tentación y el mal, mientras algunos
profesores se atrevieron a cantar alguna de las típicas gloses
mallorquinas. Finalmente, se asaron longanizas, butifarrones y otros productos típicos de la isla sobre las brasas de
una hoguera. En Manacor, los niños y niñas de Educación
Infantil se lo pasaron muy bien preparando sus caretas con
la imagen de San Antonio y otras del demonio.
En Valencia, los alumnos de Cid aprovecharon la festividad, como también es tradicional en muchos lugares, de
aprovechar la onomástica para bendecir sus mascotas.
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Un día de voluntariado
con los franciscanos
María Revert Calabuig. Ontinyent.

Los alumnos 4º de ESO de Ontinyent visitaron la Casa de
Acogida de los franciscanos en Gandía. Allí, los franciscanos acogen a todas las personas que no tienen un hogar y
les dan su cariño; han creado una obra de corazón y pies.
Allá circula el amor como único valor de cambio, la relación es siempre entre iguales, los que tienen dan a los que
no tienen. Todo funciona gracias a los voluntarios (como
fueron los del colegio), que ayudan en la limpieza, en el
servicio, en las habitaciones, en la cocina…
Después de ayudar en las tareas, los estudiantes de
Ontinyent conocieron a sus residentes, desde antiguos
alcohólicos y ex drogadictos, hasta personas con enfermedades degenerativas que han sido excluidas socialmente
y no son capaces de automantenerse. Después, los estudiantes les sirvieron la comida preparada por voluntarios.
Para todos los que fueron allí constituyó una experiencia
inolvidable. Sirvió para ver lo afortunados que somos al
tener una familia y un techo bajo el que dormir. La visita
a Gandía fue muy enriquecedora; dio fuerzas para seguir
adelante en todos los aspectos.

La visita pretendía que los estudiantes de ESO de Ontinyent practicasen la solidaridad muy de cerca. FOTO: M. P.

Cascada de actividades
solidarias en Sant Cugat
Redacción MP. Sant Cugat.

El colegio Pureza de María Sant Cugat finalizó 2012 y arrancó 2013 con un buen número de actividades solidarias. El
11 de diciembre, los estudiantes de ESO del colegio fueron
a pasar un día con los ancianos de la residencia AMMA,
situada en este municipio barcelonés, para animarles y
pasar un buen rato juntos.
Con la participación de Deja Huella se realizó una recogida solidaria de comida dentro y fuera de una gran superficie comercial. La iniciativa se repitió después de las
fiestas de Navidad, para mostrar que la solidaridad no sólo
se hace con motivo de estas fiestas, sino que se ejerce todo
el año. Todas las iniciativas que se organizaron para recaudar fondos en el colegio antes de las Navidades (como la
venta de lotería, tómbolas o venta de dulces) tenían como
objetivo colaborar en la campaña de misiones de Pureza
de María. Se recaudaron más de 6.800 euros con este objetivo.
El pasado 12 de febrero también se celebró el Día del
Ayuno Voluntario en el colegio, mientras que el 23 de abril
se realizará un mercadillo solidario.
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Visita a la residencia de ancianos AMMA de Sant Cugat. FOTO: M. P.
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Nicaragua, centro de La Pureza
Débora Vidal. Cumaná.

Concurso de
Ortografía
Gabriel Bibiloni. Palma.

Del 26 de diciembre al 6 de enero, las comunidades de La Pureza en América
se reunieron en Nicaragua para celebrar su encuentro bianual. El cónclave
contó con la asistencia de la superiora general, Socorro Cabeza, rp., que acudió a la cita acompañada de Begoña Peciña, rp., y Cristina Pérez, rp. Cabeza
realizó un discurso de bienvendida lleno de confianza, de esperanza, de fuerza y de fe, señalando tres puntos importantes: la familia, la educación y los
profesores. El padre Adrián López sj., procedente de Salamanca, profundizó
durante cuatro días en el tema del acompañamiento, tratando cuestiones
como las claves antropológicas y espirituales para el discernimiento vocacional o los criterios de inmadurez psicológica, características de las personas
maduras, y estilos de personalidad.
Por su parte, Begoña Peciña, rp., realizó una sesión informativa sobre el
Movimiento de Familia Albertiana y sobre cómo afrontar y resolver conflictos, Los conflictos a la luz de Alberta Giménez. También hubo jornadas preparadas por los equipos Pedagógicos y de Pastoral de América, en un encuentro
muy fecundo, espiritual y educativamente.

El Encuentro de La Pureza en América se vivió a caballo entre 2012 y 2013. FOTO: M. P.

El pasado día 28 de enero tuvo lugar
en Madre Alberta la primera edición
del Concurso de Ortografia Catalana
de 1º de ESO.
Lo que había empezado como una
dinámica de clase, terminó por convertirse en un acto al que pudieron
asistir familias, profesores y compañeros de los participantes. Se llevó a
cabo a las 17h en la sala de conferencias del Colegio.
El concurso se basó en el aprendizaje cooperativo, que se fundamenta
en el intercambio de información que
hacen los alumnos entre ellos: actúan
como maestros con sus compañeros. Además, y como parte de este
tipo de aprendizaje, se fomentó que
sepan trabajar en equipo, que sean
conscientes de que para conseguir un
objetivo común es imprescindible un
esfuerzo individual previo.
Participaron cinco equipos, los ganadores de cada uno de los grupos de
1º de ESO. Cada equipo estaba formado por cinco miembros.
Por parte de 1º A, participaron en
el Concurso Mercedes Buades, Harold
Cruz, Mª del Mar Gual, Sara Moranta y
Álvaro Ñíguez. El aula 1º B estaba representada por Fabiola Dot, Aina Gallardo, Saray Mondragón, Inés Pérez y
Marina Rubí.
En el caso de 1º C los concursantes eran Ana Gutiérrez y Carla Mas,
mientras que en 1º D acudieron a la
cita Gabriel Calafat, Andrea Comerón,
Sebastián Oliver, Erik Tejedor y Carlota Tomás. Por último, de 1º E participaron en el evento Andrea Alonso,
Luis Enrique Donaire, Martín Ladeiro,
Carlota Madero y Luis Prats.
Los concursantes del Concurso de
Ortografía Catalana de Madre Alberta
demostraron haber preparado muy
bien la prueba pero sobre todo destacaron por la excelente conducta que
mantuvieron en todo momento.
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Historias de deporte,
superación y valores
Redacción MP. Palma.

No te rindas si quieres alcanzar tus sueños. Este es el resumen de las historias de superación que han contado en los
colegios de la Pureza (Madre Albeta, Bilbao, Cid y Los Realejos) diferentes deportistas. En Bilbao, uno de los mejores
deportistas paralímpicos de la historia, Xavi Torres, compartió doce horas con los alumnos, desde Primaria hasta
Bachillerato, compartiendo vivencias, ilusión, sueños,
valores, compromiso y una felicidad contagiosa. Repitió
sesión en una conferencia en Madre Alberta junto a la ex
gimnasta Elena Gómez, en una charla organizada por la
asociación de padres y alumnnos. En Cid acudieron cuatro
campeones paralímpicos a contar su historia de amor por
el deporte, de tesón y coraje, en un acto convocado por
Amigos de Boccia y en Los Realejos mostraron su ejemplo,
Lía, nadadora de élite,y María, atleta de vallas y altura.

Torres, todo un ejemplo para alumnos de Palma y Bilbao. FOTO: M. P.

Xavi Torres firmando autógrafos. Arriba, conferencia en Cid. FOTO: M. P.

Cuatro años de ‘Entusiasmat’ Reunión con Monseñor Celli
en Sant Cugat
Redacción MP. Sant Cugat.

Desde hace cuatro años, Pureza de María Sant Cugat
aplica en sus aulas el método de enseñanza de las matemáticas Entusiasmat, surgido en el innovador Colegio
Montserrat de Barcelona incentivando el desarrollo de las
inteligencias múltiples.
En la actualidad, el centro aplica este método en Infantil y en Educación Primaria, hasta el cuarto curso de
este ciclo. La valoración que se hace de los resultados
que se obtienen con esta metodología en Sant Cugat es
muy buena, ya que hace que los niños se vean obligados a razonar y a tomar decisiones para obtener las respuestas, de forma muy lúdica, lo que genera una mayor
implicación.
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La H. Xiskya Valladares, rp., y el H. Daniel Pajuelo, sm., creadores de iMisión, se reunieron el 3 de enero en el Vaticano
con Mons. Claudio Mª Celli, presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales para presentarle este
proyecto de evangelización en las redes sociales. Redacción MP.
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El teatro, herramienta
educativa en Ontinyent
J. Gramage. Ontinyent.

Los alumnos de 2º de Primaria, vestidos para actuar. FOTO: M. P.

Los alumnos de 2º de Educación Primaria del Colegio Pureza de María de Ontinyent, durante el mes de noviembre,
realizaron un proyecto en el que utilizaron el teatro como
herramienta educativa, en concreto se trabajó el cuento de
Los tres cerditos. Para ello analizaron los diferentes personajes, el sentido del cuento, los decorados y todo culminó con una representación teatral de esta historia. Dicha
representación la realizaron el 28 de ese mismo mes y a
la misma asistieron diferentes cursos de Ed. Infantil y Primaria. La invitación la confeccionaron los propios niños y
la entregaron en mano a cada alumno.

Bilbao, en la final del
concurso Berdintasuna
Redacción MP. Bilbao.

El viernes 18 de enero se celebró la entrega de premios del
X Concurso de Redacción en euskera Berdintasuna, organizado por la Fundación Leizaola. Sofía Zulaica y Marina
Caballero de 3º ESO C y Ane Mendia y Ane Ibáñez de 3ºESO
B de Pureza María Bilbao, resultaron seleccionadas como
finalistas en este certamen. 3.000 escolares participaron
en las seis categorías de los galardones.
El Concurso de Redacción Berdintasuna está dirigido
para niñas y niños con edades comprendidas entre los 10 y
los 14 años. Las redacciones deben versar sobre la igualdad
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Las cuatro finalistas de Pureza Bilbao. FOTO: M. P.

AYUDA A CAMERÚN
Abre la puerta
¡siente la solidaridad!
Pureza de María llegó a
Camerún en octubre de 2011.
Se han hecho cargo de un
internado y una escuela de
Primaria para niñas pigmeas,
rechazadas socialmente.

Pureza de María

www.pmaria.es
+34 936 742 250
solidaridad@pmaria.es

Necesitan tu ayuda
• Alimentación, vestido y medicamentos de las internas.
• Reparación de la zona de Infantil, muy deteriorada.
• Mobiliario y materiales adecuados para la Escuela.
• Mejora de las condiciones salariales de los ‘profes’
que sólo reciben unos 500€ anuales del Obispado.

Religiosas Pureza de María
Carrer Mercè Vilaret, 21
Sant Cugat del Vallès
08174 Barcelona

esfuerzo!
¡Grandes en

SI DESEAS COLABORAR

Donaciones:
Banco Popular 0075 0430 15 0600248960
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La Cuesta se llena de
piratas en Infantil
M. J. Aránega. La Cuesta.

Todo empezó con la llegada de un misterioso mensaje
dentro de una botella, en el mensaje, el pirata Tripata
decía que cada día se iba a aprender algo nuevo para
ser auténticos piratas, ¡la diversión estaba garantizada!, ¡queríamos ser piratas! Los niños se pusieron
garfios a la obra y realizaron entre todos un barco pirata, aprendiendo todas sus partes, para que cuando
salgan a navegar no tengan problemas.

Los alumnos de 3 años, grandes piratas, buscaron un tesoro.
FOTOS: M. P.

Los niños de Cid se
acercan a China
Redacción MP. Cid.

Dos divertidas imágenes del proyecto China en Cid. FOTOS: M. P.
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Como parte de un proyecto educativo para conocer diversos países y culturas, los estudiantes de 4 años de Pureza
de María Cid se han sumergido en la rica diversa cultura y
milenaria historia de China.
Los niños del colegio valenciano conocieron lugares
emblemáticos de esta nación, desde la kilométrica Gran
Muralla hasta la Ciudad Prohibida de Pekín, aprendieron
las costumbres de este pueblo, descubrieron curiosidades,
los inventos que ha aportado esta gran potencia asiática,
practicaron tai chi para relajarse, comieron productos típicos en una gran merienda... Incluso bailaron la danza
del dragón y diseñaron uno con ojos dorados y orejas de
fuego para desfilar por el colegio… pero sobretodo jugaron y divirtiéndose aprendieron muchas cosas útiles sobre China. Todo ello con la complicidad de profesoras y
religiosas, que hicieron pasar un buen rato a los alumnos
de Pureza Cid.
«¡Ha sido sido fenomenal!», señala Eva Ros, tutora
de 4 años, una de las participantes en este proyecto educativo.

La Pureza en red

Ontinyent estrena la
educación financiera
J. Gramage. Ontinyent.

Sesión del programa de educación financiera. FOTO: M. P.

Pureza de María Ontinyent, desde el pasado mes de enero,
ofrece a sus alumnos de 3º de ESO formación en educación
financiera, en colaboración con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La necesidad de educar también en este ámbito resulta evidente
en una situación como la actual.
Con este programa se busca potenciar conocimientos,
destrezas y habilidades de corte económico que permitan
al alumnado de Ontinyent comprender la importancia de
conceptos clave en la actualidad como el ahorro, el presupuesto, los gastos, los ingresos, el coste de las cosas, la calidad de vida y el consumo responsable. Del mismo modo,
se enseña a poder llevar a cabo procedimientos bancarios
básicos como la apertura de una cuenta, el control de sus
propios ingresos, los cambios de divisas, y el uso correcto de tarjetas de crédito y de débito. En último término,
el objetivo de este nuevo programa educativo es que sean
capaces de extrapolar dichos conocimientos y habilidades
a su vida cotidiana, personal y familiar.

A ritmo de voleibol
Redacción MP. Cid.

El pasado 26 de enero se celebró en Pureza Cid un torneo
de pequevoley, al que asistieron unos 40 equipos de las categorías alevín y benjamín. El torneo estaba incluido dentro del plan para la difusión del voleibol del CSD y la Real
Federación Española de este deporte. El equipo del colegio
Martí Sorolla se proclamó flamante campeón. Equipos de
Pureza de María fueron semifinalistas. El momento más
emotivo se vivió cuando la selección española júnior femenina hizo acto de presencia. Sus integrantes entregaron
fotos firmadas a todos los participantes.

Dos de los partidos de pequevoley que se jugaron en las instalaciones
de Cid. FOTOS: M. P.
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Fallece la H. Dolores Moreno
Rafael Bellver. Grao.

Con el fin del año 2012 finalizó la vida terrena de la H. Dolores Moreno, en silencio y en paz, como
siempre vivió, pero estoy seguro que ella ha llegado ya al año eterno del cielo y que su alma está
ya disfrutando de la visión de la divinidad. Y digo que estoy seguro porque la H. Dolores, además de
una buena persona, era una buena religiosa. Decía Bernard Häring que la humildad cristiana lleva
una doble dirección: una hacia el superior, otra hacia el inferior. La H. Moreno cumplía esta doble
dirección. En los más de 30 años que la conocí siempre me dio muestras de esta santa humildad.
Era una persona que pasaba desapercibida, pero porque ella así lo quería. Nunca le conocí ningún
cargo ni docente ni de gobierno, pero, desde su puesto en el colegio, servía a todos en silencio, sin
ningún tipo de estridencia, con una gran dosis de humildad.

Segunda feria del
deporte en La Cuesta
Redacción MP. La Cuesta.

La Cuesta fomenta la práctica deportiva. FOTO: M. P.

Con motivo de final de trimestre y la proximidad de las
fiestas de Navidad, se celebró en La Cuesta la II Feria Deportiva de Navidad. Al igual que en 2011, se disfrutó de
juegos, actividades y talleres muy divertidos desde los más
pequeños hasta los mayores. En Infantil se llevó a cabo una
gymkana con diferentes juegos (juego de la silla, baloncesto, futbito...) por los cuales pasarían cada uno de los
grupos. Primaria disfrutó de una feria de juegos variados
en que chicos y chicas podían probar suerte en los diferentes juegos para ganar puntos a cambiar en la cantina.
En la zona de Secundaria, los mayores disfrutaron de un
futbolín hinchable, ping pong, juegos de mesa y talleres.

Un belén con pinzas
Maite López Marín. Granada.

Los alumnos de Secundaria de Granada, bajo la dirección y coordinación del profesor de Tecnología Miguel
Muñoz, consiguieron la composición de un espectacular belén estas pasadas Navidades. Figuritas, casas y un
montón de cosas más, hechas con ni más ni menos que
10.389 pinzas de la ropa y otros materiales reciclados y,
sobre todo, mucha imaginación.
Los alumnos granadinos de 1º de ESO se encargaron
de construir unas maravillosas figuritas hechas con las
pinzas de la ropa, que serían los habitantes del belén,
ocupando así las casas hechas por los alumnos de 2º de
ESO, fabricadas con distintos envases de cartón (leche,
cereales...).
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Granada contó con un belén reciclado y de 10.000 pinzas. FOTO: M. P.

La Pureza en red

Carnaval de
buen trato
P. Marí. Palma.

La llegada del Carnaval a muchos colegios de La Pureza supuso una divertida
y plural explosión de creatividad. En
Madre Alberta, los disfraces de Primaria
reflejaron algún aspecto del objetivo del
curso. En Bilbao, la celebración se combinó con el Día del Inglés. En Inca, los
niños de Infantil participaron en la rueta que organizó el Ayuntamiento. En La
Cuesta, los mayores ayudaban a los más
pequeños en la elaboración de sus caretas, mientras que Los Realejos no faltó la
canción de los más peques con su habitual simpatía y las Reinas del Carnaval
efectuaron sus mensajes de solidaridad.

En la imagen superior, la
celebración del Carnaval en
Los Realejos. En la inferior,
dos de los participantes
en la divertida celebración
de Manacor. FOTOS: M. P.
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De arriba a abajo, y de
izquierda a derecha: piratas,
faraones y princesas de Inca.
Instante de la celebración
en La Cuesta, con Mickey Mouse. Los adorables
cocineros de Sant Cugat. En
Granada, son los de Infantil
quienes celebran el Carnaval.
Una divertida estampa de
la celebración en Manacor. FOTOS: M. PURISSIMA
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CUMANÁ
CRECE
Redacción MP. Cumaná.

Enero y febrero han sido dos meses intensos para los grupos católicos de La Pureza en Cumaná. Una familia que
crece, ya que Deja Huella se extiende a esta ciudad venezolana y a finales de enero celebró su primera reunión en
Cumaná el grupo misionero. Una buena noticia más después de la extensión de Deja Huella a España durante el
pasado curso escolar.
Por otro lado, el 2 de febrero los miembros de FOC
Cumaná (de los dos colegios) celebraron juntos el Compromiso en la UE Fe y Alegría Madre Giménez (ver fotos
adjuntas). Chispas y chispitas tuvieron su foulard y disfrutaron de las actividades de una reunión que sirvió para renovar su compromiso de fe. Por otro lado, el Movimiento
de Familia Albertiana (MFA) en Fe y Alegría San Luis sigue
creciendo: 35 miembros en su última reunión, que también se celebró a finales de enero. La familia sigue creciendo y con ganas de darlo todo. Al celebrar su encuentro en
un mes importante para el profesorado (cada 15 de enero
se celebra el Día Nacional del Educador), los asistentes a
la reunión profundizaron sobre la educacion segun Madre
Alberta, fundadora de la congregación de Pureza de María.
En la próxima reunión del MFA San Luis se tenía previsto debatir sobre la figura de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Por último, el pasado 2 y 3
de febrero en Madre Alberta Giménez se celebró encuentro diocesano de jóvenes para preparar la próxima Jornada
Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.

Tres imágenes del compromiso de FOC en Cumaná. FOTOS: M. P.
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Nueva misión de Deja
Huella en Panamá
G. Rubio. Panamá.

Deja Huella Panamá realizó su campamento misión el pasado mes de enero. Muchas fueron las comunidades que
visitó el grupo y con ellas se compartió todo: Chiriquí
Grande, Tres Hermanas, Vista Alegre, Vaquilla, Cirí Grande, Teriá Nacimiento, Cacao, Congal. Cinco años de vida
tiene ya el grupo misionero de Panamá, pero cada misión
es única: se vive como si fuera la primera vez.
Siguen sorprendiendo los jóvenes y su entusiasmo por
servir, por ayudar a llevar el mensaje de Jesucristo a sitios
a los que jamás se hubiera ido de no ser misioneros. En
Tres Quebradas y Agua Buena, dos comunidades esperaban, y con ellos se vivieron dos días increíbles y no sólo se
compartió la fe sino que Deja Huella vivió en carne propia
el ecumenismo y el diálogo con nuestros hermanos separados. No es casualidad que no se contara con luz eléctrica
pues abrió un espacio para el encuentro real de sus vidas
y la posibilidad de reconocer que lo importante, lo fundamental en las vidas de la gente no está en lo que tenemos o
en lo que adquirimos sino en lo que somos y compartimos
con los demás.

Una imagen de la misión de enero de Deja Huella Panamá. FOTO: M. P.

Minillar de llamas
y brasas en Bogotá
Aura Lucía. Bogotá.

Algunas de las asistentes al minillar de febrero de Bogotá. FOTO: M. P.
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FOC siempre ha significado mucho para mí: FOC es una
familia que se reúne para cantar, hacer manualidades y
hablar con Dios; al empezar el minillar lo primero que
pensé fue en las personas que iban a asistir, si de verdad
querían estar en FOC o sólo querían pasar un buen rato…
Cuando empezamos las actividades se notaba un poco
la división entre grupos, pero poco a poco el calor de FOC
fue uniéndonos y empezamos a hablar entre nosotras, a
reír y a descubrir que teníamos muchas cosas en común.
Las Hermanas nos separaron en patrullas y eso ayudó a
crear lazos entre personas que nunca se habían visto o hablado. Al empezar a describir lo que significaba FOC para
cada una de nosotras pude darme cuenta de que para cada
una no era sólo un grupo de personas reunidas para orar,
era mucho más, una familia, un estilo de vida, y todas estábamos de acuerdo en que María era nuestra leña, que sin
ella no podríamos arder. Cada momento que pasaba había
menos división y todas empezaban a hablar sin importar el
grado al que pertenecieran o cuánto tiempo habían estado
en FOC.

La Pureza En movimien to

MFA: nueva Jornada Ignaciana
Redacción MP. Madrid.

Madrid albergó este febrero la tercera
edición de la Jornada Espiritual Ignaciana del Movimiento de Familia Albertiana
(MFA), al que asistieron representantes
de la organización en toda España. Guiaron la experiencia el P. Ignacio González
Sexma, sj., y Mª Jesús Barceló, rp., y Begoña Peciña, rp., que coordinó la Jornada. Cati Dalmau, una de las asistentes,
manifestó que «hemos vuelto con las pilas cargadas, capaces de mirar con otros
ojos las realidades que nos envuelven. Ha
sido un verdadero regalo».

Cuatro diferentes imágenes de la celebración
este febrero de la Jornada Espiritual Ignaciana, una ocasión óptima para los miembros
de Familia Albertiana de meditar y cargar
pilas ante los retos del día a día. FOTOS: M. P.

Gracias,
Benedicto XVI
Mónica Muñoz. Roma.

«Por esto, siendo muy consciente de la
seriedad de este acto, con plena libertad,
declaro que renuncio al ministerio de
Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro,
que me fue confiado…». Benedicto XVI
anunciaba así su renuncia.
Miles de preguntas surgían ante tal
decisión: ¿y ahora qué ocurrirá? ¿Habrá
ceremonia de despedida? ¿Quién será el
próximo Papa? Intentando resolver estas
dudas la comunidad de Roma averiguó
que la última misa del Santo Padre se celebraría el miércoles de ceniza en la basílica de San Pedro, y allí acudimos algunas hermanas para darle gracias. Había
una marea de gente que deseaba entrar
para poderle despedir. Sorprendía descubrir la cantidad de gente de todos
los países, razas y culturas que querían
hacerse presente en ese día, esperando
con frío, más de dos horas, incluso tres,
porque, simplemente, querían agradecer al Papa todos los servicios prestados
estos ocho años. Tras la eucaristía, el
cardenal Bertone agradecía con estas
palabras al Santo Padre: «gracias por
habernos dado el luminoso ejemplo de
sencillo y humilde trabajador en la viña
del Señor».
Al finalizar, toda la asamblea en pie
aplaudió durante más de 3 ó 4 minutos
sin parar con un mismo ritmo, era una
sensación de verdadera comunión y
agradecimiento.
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La Pureza En movimien to

Excursión a Alpuente
de MFA-Cid
Redacción MP. Palma.

El Movimiento de Familia Albertiana (MFA) de Pureza
de María Cid, en Valencia, nunca deja de moverse, en el
sentido más literal del término. Ni siquiera el frío paró sus
actividades excursionistas, que se centraron en una salida
a Alpuente, municipio en el noroeste de la provincia de
Valencia, en los límites con Teruel.
En otro orden de cosas, la ciudad de Valencia será la
sede del próximo Encuentro Nacional de MFA, tomando
el relevo de Barcelona, donde se reunieron más de 200 representantes del movimiento el pasado mes de octubre.

Los miembros del MFA-Cid, en su salida a Alpuente. FOTO: M. P.

Los tres FOC de Tenerife
visitan la Candelaria
Redacción MP. Palma.

Un momento del apasionante fin de semana. FOTO: M. P.

Los tres grupos de FOC en Tenerife (Santa Cruz, La Cuesta
y Los Realejos) mantuvieron, los pasados 25 y 26 de enero,
una convivencia de dos días en Santa Cruz, que finalizó
con su asistencia a la tradicional Marcha Misionera Infantil
hasta el santuario de la Virgen de Candelaria. A esta actividad asistieron un 120 niños de los tres centros escolares
de la Pureza. El pasado 10 de noviembre, los tres FOC de
Tenerife realizaron su primera marcha conjunta del curso
con una visita a la Cueva del Santo Hermano Pedro. Bajo
su intercesión pusieron su fuego y sus deseos de fortalecer
la fe.

Convivencia de MFA
en Valldemossa
Redacción MP. Palma.

Coincidiendo con el inicio de Adviento, los grupos de Familia Albertiana de Mallorca (Palma-Madre Alberta, Establiments, Inca y Manacor) mantuvieron una entrañable
convivencia en la casa de Valldemossa. Fueron 24 horas
espiritualmente intensas, donde cada uno de los asistentes, más de 100, entre niños y adultos, aceptaron el reto de
iniciar su propio y singular camino en busca de su particular Portal de Belén, igual que los Magos de Oriente empredieron el suyo, siguiendo la estela dejada por Jesús en
el Evangelio.
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Imagen de grupo de los asistentes a la convivencia. FOTO: M. P.

Críticas
CINE | La

importancia del cómo

CINE |

Sara Monge. Palma.

Toni Camps. Palma.

La vida de Pi cuenta una historia repetida cientos de veces,
la de un naufragio. La familia de Piscine Patel es propietaria de un zoo en India. La crisis les obliga a vender todos los
animales a Canada y emprenden un viaje en un barco que
naufragará inexplicablemente. El protagonista se salva en
un bote con un tigre de bengala, un orangután, una hiena y una cebra. Doscientos
veintisiete días más tarde, llega a la costa. Fin. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Cómo
puede, entonces, interesar una película casi sin sorpresas desde casi el minuto
uno, porque es el propio protagonista el que lo explica años después? Porque lo
importante no es lo que ocurre, sino cómo ocurre y cómo se cuenta. Porque el
espectador sentirá un escalofrío con cada golpe de mar o cada rugido del tigre
Richard Parker. Porque tiene muchos más matices que unos hechos que pueden
parecer imposibles o aburridos, pero que se elevan más allá de la adaptación de
una novela casi increíble. Porque Ang Lee lleva a la pantalla la novela del mismo
título de Yan Martel casi de la única forma que podía hacerse: dejando que sean los
sentidos del que escucha, ve y siente los que crean lo que quieran creer. Luego,
que cada uno aplauda como quiera.
Título: La vida de Pi. Director: Ang Lee. Intérpretes: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall, Gérard
Depardieu, Adil Hussain, Tabu.

LITERATURA | Una

Mamá, tú sí que sabes

novela fácil de leer y previsible

Margalida Oliva. Palma.

Dani trabaja buscando niños desaparecidos pero un acontecimiento hace que su vida se desplome. Así empieza Si tú me
dices ven lo dejo todo….pero dime ven, que narra de un modo
caótico los pensamientos del protagonista. Dani acude a sus
recuerdos de personas clave en su vida, que le dieron lecciones en momentos cruciales, para poner en orden el caos en el
que se ve envuelto. Al mismo tiempo, tiene que seguir trabajando y se aferra
a un caso de un niño secuestrado para poder salir de su tristeza. No es hasta
el final de la novela que se consigue entender por qué el protagonista está tan
destrozado y cómo ha llegado a ese punto. Este libro transporta al lector a la
mente del protagonista. Mientras Dani describe dónde se encuentra y por
qué, recuerda cómo conoció a sus perlas (personas que marcan un antes y
un después de conocerlas) y qué le enseñaron. Una novela muy fácil de leer
y bastante plana, donde la mayoría de los acontecimientos son predecibles.
Título: Si tú me dices ven lo dejo todo...pero dime ven. Autor: A. Espinosa. Editorial: Grijalbo.

Los lectores opinan
LITERATURA

CINE

CINE

Benigno Pereda: Recomienda Etty Hillesum. Un
itinerario espiritual, del
jesuita Paul Lebeau, sobre la
singular vida y figura de esta
joven holandesa, fallecida
en 1943 en Auschwitz.

Toni Camps: Un musical en
el que molesta cuando no
cantan es un gran musical.
Y eso es Les Misérables,
una gozada con más cine
que mucho del que se
exhibe en la gran pantalla.

Francis Martínez: Es una fan
de Willow, película del género
fantástico de 1988 dirigida por
Ron Howard y protagonizada
por Val Kilmer, Warwick Davis,
Joanne Whalley y Jean Marsh.
Patricia Hayes.

El nombre tuvo que ser Mamá. No
podía llamarse Las niñas de sus ojos,
Despechada o Amor de madre, no. La
película lleva como título una de las
palabras más dulces y más utilizadas
en la vida diaria, aunque a veces da
miedo pronunciarla. Precisamente,
de esas ocasiones se nutrió el joven
director Andrés Muschietti cuando
perfiló los trazos del corto que cuatro
años más tarde se convertiría en una
de las producciones con más tirada en Estados Unidos y truncaría el
apacible sueño de millones de espectadores. Y es que si alguien sabe
generar tensión ese es, sin duda,
Guillermo del Toro. Parece ser que
el director mexicano ha encontrado
su olla de monedas de oro particular
en la producción de Mamá. Aunque
la transformación de cortometraje
en largo suele ser acogida con escepticismo, la realidad es que a del
Toro no le tembló la mano a la hora
de alargar ciertos tramos de la historia que, por otra parte, no se salen de
las pautas establecidas por los guiones de terror convencionales. Quizás
ahí resida el mérito del trabajo final,
a pesar de que algunas partes recuerden vagamente a producciones
como El grito o The ring, entre hospitales e investigaciones de difuntos,
la creación de Muschietti y del Toro
engancha al espectador a la butaca y le invita a viajar a través de los
ojos de una niña que descubrió en su
suerte una gran desgracia.
Título: Mamá. Director: Andres Muschietti.
Intérpretes: Jessica Chastain, Nikolaj CosterWaldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse y
Daniel Kash.
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Agenda de actividades
20
abril

9
abril

Tercera edición del Festival Solidario
de Talentos en Madre Alberta

Inca publica listas
de aceptados al
aula de 2 años

13
marzo

Santa Cruz:
reunión de
padres y madres

El Festival Solidario de Talentos es una
iniciativa surgida en el curso 2011-12
con el objetivo de promover el valor de
la solidaridad en nuestros alumnos, mediante la participación en una actividad
lúdico-cultural. Todo lo recaudado en
la III Edición del Festival de Talentos se
destina íntegramente a las misiones de
Pureza de María.

La AMPA de Pureza de María Santa Cruz celebra una de sus reuniones mensuales, a
las que están invitados todos los padres y
madres con estudiantes en el colegio. En
primera convocatoria, a las 15.30 horas. Las
siguientes reuniones, hasta final de curso,
están previstas a la misma hora, los miércoles 17 de Abril, 15 de Mayo y 12 de Junio
de 2013.

DÓNDE: COLEGIO MADRE
ALBERTA (MALLORCA)

DÓNDE: PUREZA DE MARÍA SANTA CRUZ
(TENERIFE)

8
jun

Compromiso
del grupo MFA
en Cumaná

12
mar

Escuela de
Padres sobre
adolescencia

El colegio Pureza de María Inca, en Mallorca,
ya ha iniciado el proceso de admisión para el
próximo curso en su aula de 2 años, de primer ciclo de Educación Infantil. El 9 de abril
de 2013 se publicarán las listas de admitidos
a este grupo del colegio de la comarca de es
Raiguer y entre el 10 y el 19 del mismo mes
se realizará la matriculación.

Las actividades del Movimiento de la Familia Albertiana (MFA) en Venezuela prosiguen
con la tradicional celebración del Compromiso, que está previsto para el próximo 8 de
junio. Las reuniones del grupo de San Luis
de Familia Albertiana continúan el día 22
del mismo mes, muy cerca ya de la Jornada
Mundial de la Juventud de Río.

La Escuela de Padres del APA de Madre Alberta, en colaboración con Creix, desarrolla
las siguientes conferencias hasta final de
curso: Problemas en la adolescencia. Estrategias para el cambio (2 de Marzo), Familia
y escuela (9 de abril), seguida de Estrategias
para tener éxito como padres (Martes 14 de
Mayo).

DÓNDE: PUREZA DE MARÍA INCA (MALLORCA)

DÓNDE: CUMANÁ (VENEZUELA)

DÓNDE: COLEGIO MADRE
ALBERTA (MALLORCA)

20

mayo

Viaje a Mallorca
de 6º de Primaria
de Los Realejos

Los estudiantes de 6º de Educación Primaria del colegio de La Pureza de Los Realejos
(Tenerife) celebran la proximidad del final de
curso con un viaje de cinco días (de lunes
a viernes) a la isla de Mallorca, que a buen
seguro será bien recibido por los escolares
canarios.
DÓNDE: COLEGIO PUREZA DE MARÍA LOS
REALEJOS (TENERIFE)
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8
marzo

‘Hagamos un trato con el
medio ambiente’ en Cid
La Asociación de Madres y Padres de
Alumnos de Pureza Cid ha convocado
un concurso de logos, bajo el título de
Hagamos un trato con el medio ambiente con un eslogan que incentive el
buen uso del agua, la electricidad, el
papel, recursos que deben ser bien gestionados por no ser infinitos.
DÓNDE: SALA AMPA PUREZA
DE MARÍA CID (VALENCIA)
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