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Los jóvenes españoles se sienten indiferentes al tema religioso y opinan que 
ninguna institución ‘se parte la cara’ por ellos. Los datos que ofrecemos en el 
reportaje de este número de nuestra revista son muy desalentadores. La cues-
tión es que muchos adultos, religiosos y profesores, seguramente no estarán de 
acuerdo con esta opinión. Nosotros nos damos cada día, empeñamos nuestra 
vida, sufrimos y gozamos con ellos, pero lo cierto es que ellos no lo notan así.  

González-Onleo piensa que la raíz del problema es más honda de lo que pue-
de parecer. Y estamos de acuerdo con él. Las familias tienen poco tiempo para 
educar en la fe a sus hijos, la conciliación familiar prácticamente no existe. Y el 
crecimiento demográfico es negativo. A esto se suman otros factores, tal como 
comenta Javier Elzo, como es el hecho de que los estados están dejando de ser 
cristianos. Muy probablemente, estamos entrando en otro modelo de sociedad 
que requiere otro modelo de Iglesia. Y, sin embargo, el ser humano sigue siendo 
un ser espiritual. Y los jóvenes de hoy, con sus características propias, buscan 
grupos, movimientos, donde puedan sentirse -no solo racional y moralmente- 
emocionalmente acompañados. 

Los adultos tenemos una oportunidad para cambiar los datos reflejados en 
los informes acerca de la religiosidad de los jóvenes. Pienso en mis alumnos o en 
mis sobrinos, por mucho que ellos lo crean así, no son realmente indiferentes a 
lo más profundo del ser religioso. Son indiferentes a lo que no les llena, a lo que 
no les aporta, a lo que no satisface sus necesidades existenciales. ¿Qué tipo de 
educación en la fe estamos dándoles? ¿Qué calidad de tiempo les dedicamos? 
¿Qué ambientes encuentran en nuestras familias y en nuestras casas y colegios? 
Todos, padres, profesores y consagrados, somos responsables, cada uno desde 
su pequeña entrega y dedicación. Algo que tengo muy claro es que los jóvenes 
saben distinguir lo que es auténtico de lo que es artificial, lo que es profundo de 
lo que es superficial, y lo que es con cariño de lo que es mera norma vacía. 

Un día escuché que quien no se siente querido humanamente no es capaz 
de sentir el amor de Dios. Y si no puedes sentir el amor de Dios, jamás sentirás 
necesidad de conocerle y quererle. Por algo, Dios se hizo cien por ciento humano 
(sin dejar de ser cien por ciento divino). Querer al joven no es consentirle todo, 
no es super protegerle, tampoco es abocarlo al consumismo. Quererle es escu-
charle, enseñarle a discernir, ayudarle a buscar lo mejor para sí y para los demás, 
dedicarle muchas horas al día. Nosotros somos el único rostro de la Iglesia que 
muchos de ellos verán. Ese nuevo modelo de Iglesia pasa por personalizar las re-
laciones de la comunidad cristiana, pasa por la calidez y la escucha activa, por el 
acompañamiento libre y respetuoso de la conciencia y de los ritmos personales. 

Pero también existe una minoría de jóvenes comprometidos y entusiasmados 
por Cristo. No podemos descuidarlos. Francisco les decía a estos en Río: «A us-
tedes les pido  que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando 
la apatía […]. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el 
trabajo por un mundo mejor. […] Métanse en (la vida) como hizo Jesús.  […] Por 
dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ‘Por vos y por mí’. 
[...] Ustedes son los constructores de una Iglesia más hermosa y de un mundo 
mejor». Estos jóvenes también necesitan nuestro apoyo y nuestra confianza. 

«Ustedes son los 
constructores de una 
Iglesia más hermosa y 
de un mundo mejor»

Somos la Iglesia 
que ellos ven
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ESPAÑA, EUROPA RD. CONGO, ÁFRICA

Vivir con 
sentido la fe 
en un mundo 
plural

El otro día me regalaron una orquídea. ¡Preciosa! Me encantó 
el detalle, pero enseguida pensé: ¡Pobre, se va a morir! No sé 
qué me pasa con las plantas: todas se me mueren. Siempre las 
recibo con mucha alegría y entusiasmo, he llegado incluso a 
hablarles… pero al final me voy desinflando y la planta con-
migo y acaba muriendo. Quizá debería haber estudiado Bio-
logía. La fe es más o menos así: como una planta que necesita 
sus cuidados: que la rieguen, que le dé el sol, que le corten las 
flores marchitas, que la tapen por la noche… Si los vas dejando 
sucede lo esperado, se acaba muriendo. La fe necesita sus cui-
dados: tiempo de silencio y reflexión, espacios de vivencia co-
munitaria, crisis profundas para ir creciendo… Sencillamente, 
precisa dedicación. Nos estamos acostumbrando a vivir en 
una sociedad en que básicamente hacemos dos cosas: traba-
jar para ganar dinero y gastar el dinero acumulado. El otro día 
hablaba con una amiga y me decía: ¿Seguro que la vida sólo es 
esto? ¡Trabajar y hacer lo mismo cada día… Parecemos robots!

Me resisto a creer que la vida sólo consiste en un ir y venir. 
No, la vida es algo más, es mucho más, pero la estamos re-
duciendo. Nos falta vivir en profundidad, vivir desde dentro, 
disfrutar de cada momento… La fe da sentido a aquello que 
hacemos, da igual el nombre que le pongamos: Dios, Señor, 
Jesús, Padre, Espíritu, Energía… Lo esencial es encontrar esa 
fuerza interior que nos anima a vivir desde lo profundo del co-
razón y nos empuja hacia arriba. Si no lo has experimentado 
nunca, ¿a qué estás esperando? La vida es mucho más, ¡des-
cúbrela!

¿VIVIR ES SÓLO TRABAJAR, GANAR DINERO Y GASTARLO?

BEGOÑA PORTILLA, rp
Licenciada en 
Ciencias Químicas 

 VIVIMOS UN MUNDO PLURAL

Vivimos un mundo plural. ¿Creer hoy? ¿Cómo? ¿En quién? 
¿En qué? ¿Por qué? Todas las posibilidades son reales. También 
la negativa redonda: no, en nadie, en nada, en el placer inme-
diato y tangible, tal vez. Vivo en África, y la amo. Con todos 
sus defectos y potencialidades. En África se cree en Dios, el 
Ser, la Fuerza Vital. Después vinimos nosotros, los europeos 
listos y «desarrollados», y trajimos el Evangelio de Jesús. Y 
seguimos aquí. Desde aquí «veo» Europa como una manzana 
podrida que se descompone lentamente. Su Mal es irreparable 
porque Europa ha renegado de Dios, de sus raíces cristianas. 
No quiso escuchar al anciano sabio y Santo, Juan Pablo, y no 
llegó a ser verdaderamente «Unión» Europea, porque senci-
llamente se negó a reconocer sus valores profundos, sus orí-
genes: la fe en el Dios y Padre de Jesús. Se aferró a sus intereses 
inmediatos, egoístas, el crecimiento económico con una gran 
dosis de individualismo. Y así, Europa, es la gran apóstata de 
nuestro planeta. Su dios es La Democracia. La amo también, 
y me duele Europa. Sé que la fe auténtica pervive, a pesar de 
todo, en ella. Tal vez está necesitada de persecución, del des-
pojo de lo material, de salir del aburrimiento.

¿Y en África? Nuestra gente habla de Dios, reza a Dios, 
pone en sus pequeños comercios el nombre de Dios… ¿hay, 
por ello, Fe? Por lo menos no hay rechazo de ella. El pueblo 
busca su identidad, los extranjeros les traemos… sí, la fe, pero 
con demasiadas cosas. Demasiadas cosas adheridas a la fe, 
materialismo y consumismo. Y el pueblo sigue buscando… la 
Verdad. 
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«La fe da sentido a aquello 
que hacemos. Para crecer, 
precisa dedicación»

MARÍA JESÚS TORRENTE, rp

PILAR MARTÍN PEÑA, rp

BEGOÑA PORTILLA, rp

«En África se cree en Dios, el Ser, la 
Fuerza Vital. Amo África, con todos 
sus defectos y potencialidades»

«Creo en el poder de la vida, en 
la gratuidad de los amigos y en la 
belleza de las cosas pequeñas»

PILAR MARTÍN PEÑA, rp
Diplomada Magisterio
Estudios Eclesiásticos

NICARAGUA, AMÉRICA

SIETE RAZONES QUE ME MUEVEN POR DENTRO

Comienzo parafraseando a Machado: «Caminante, no hay ca-
mino, se hace camino al andar ». Quizá sea por la necesidad de 
ir trazando caminos que puedo expresar, desde un profundo 
convencimiento, que creo en este mundo, a pesar y por enci-
ma de la fragilidad de su fe.  Las razones en las que me apoyo 
son varias. Selecciono las que me más me mueven por dentro: 
-El profundo respeto que me inspiran todos esos ca-
minantes sentados y olvidados al borde de los senderos 
de la vida, que tanto necesitan ser mirados y acogidos. 
-Descalzarme ante esa zona incontaminada en la que 
Dios está dentro de cada persona, independientemen-
te de que sea consciente o no de estar habitado por Él. 
-Estar convencida de las infinitas posibilidades con 
que cada ser humano fue dotado al nacer y que necesi-
tan ser dichas y/o despertadas por alguien en algún mo-
mento, ya que esto puede marcar un antes y un después. 
-Tantos gritos silenciosos ante cada heri-
da provocada por la guerra o las infraestructu-
ras sociales tan injustas, por nombrar sólo dos de ellas. 
-La bella intersección entre el telar entretejido de do-
lor y gozo que se dan la mano en cada uno de nosotros. 
-Todo aquello que acallamos en el fondo del 
alma, mientras la naturaleza lo proclama a gritos. 
-Y porque creo en el poder de la vida, en la gratuidad de los 
amigos, en la belleza de las cosas pequeñas, exclamo: ¡Mun-
do, creo en ti y pido la bendición de Dios en medio de tu os-
curidad!
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¿La juventud pasa de la religión? 
¿Muere el cristianismo en Europa? 
La progresiva disminución del sen-
timiento religioso en el continente es 
una constante detectada en diferentes 
estudios, también en los promovidos 
por instituciones católicas. De esta 
manera, este pasado mes de marzo se 
publicó Jóvenes Adultos Europeos y Reli-
gión, un informe conjunto del británi-
co Centro Benedicto XVI de Religión 
y Sociedad y del Instituto Católico de 
París (ICP) -disponible en la dirección 
https://bit.ly/2ICW6bU-. El estudio 
avanza que en doce países europeos, 
más de la mitad de jóvenes de entre 16 
y 29 años se declaran ya como no reli-
giosos. En España, un 55%. En Fran-
cia, un 60%. En Gran Bretaña, el 70%. 
En Alemania, se registra un práctico 
equilibrio: un 47% de ellos se declaran 
cristianos; un 45% afirman no profe-
sar religión alguna. 



REPORTAJE

8 MATER PURISSIMA | ABRIL 2018

Además, en 18 de los 22 países analizados en el estu-
dio, la asistencia semanal a servicios religiosos (dejando 
de lado ocasiones especiales como bodas o funerales) se 
sitúa por debajo del 10%.  Excepciones: Polonia, con un 
39% de jóvenes que afirman asistir semanalmente, Por-
tugal (20%), o Irlanda (15%). Fuera de la zona geográfica 
europea, Israel (26%).

Evolución en España. El informe impulsado por la 
Fundación SM Jóvenes Españoles entre dos siglos (1984-
2017),  (descargable en https://bit.ly/2j4grvl), señala en la 
autoidentificación religiosa de los jóvenes de entre 15 y 
24 años,  una caída en el número de quienes se reconocen 
como católicos practicantes: del 16% de 1984 al 8,2% de 
2016. Un valor de este estudio es que clasifica en ocho 
grupos diferentes el sentimiento religioso declarado. 

La evolución del grupo que se declara como católico 
no muy practicante en esta encuesta pasa de suponer el 
26% en 1984 al 13,8% actual. Por contra, quienes se au-
todefinen como ‘muy buenos católicos’ (máximo grado 
de identificación religiosa) eran el 3% en 1984 y un 2,1% 
en 2016. El crecimiento de quienes se proclaman como 
‘No creyentes o ateos’ es importante: de un 6% a 23,7%.

Para el doctor en Sociología Juan 
María González-Onleo, profe-
sor de ESIC y coautor del estudio, 
«continúa la tercera gran ola de 
secularización en España, iniciada 
en 1995. Pero las características de 
esta ola son diferentes. A diferen-
cia de la primera, no pasa por el 
odio hacia lo religioso, sino por la 
indiferencia». 

Para González-Onleo, es lla-
mativo que en la oleada de 2016  
un 22,3% de los que se identifican 
como católicos practicantes o muy 
buenos católicos afirme que la re-
ligión es poco o nada importante 
en sus vidas, una paradoja y un 
dato aparentemente contradicto-
rio, que interpreta como un sín-
toma «de que existe una bolsa de 
jóvenes católicos practicantes en 
España que está a punto de caer» 
y dejar de serlo. El perfil de un ca-
tólico nominal, agrega, es «más 
similar» al de un joven indiferente 
o agnóstico que al de un creyente 
convencido.

La Iglesia, como institución, ha 
sufrido en su valoración por parte 
de los jóvenes, «el desplome con-

tinuado de la confianza hacia las instituciones», que ha 
continuado con la crisis y el proceso de empobrecimiento 
percibido y de pérdida de perspectivas de futuro: «¿Qué 
institución ha dado la cara por los jóvenes en estos años 
de crisis y se ha partido la cara por ellos? Ellos perciben 
que ninguna. Ahora viven una situación de precariedad. 
Se les ha tachado de mileuristas, pero es que muchos, 
hoy día, ni llegan a eso. ¿Quien se partirá la cara por ellos? 
Quién dirá que no va a seguir colaborando en su proceso 
de empobrecimiento? Ahí hay una clave de futuro».

Las menores expectativas de futuro que muestran los 
jóvenes tienen reflejo en la evolución de qué aspectos 
consideran importantes en sus vidas: en este sentido, lla-

UN 55% DE LOS JÓVENES 
ESPAÑOLES SE DECLARA  
YA COMO NO RELIGIOSO
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ma la atención la importancia que otorgan a la familia, que 
es el segundo valor en importancia tras la salud (creciendo 
en 2016 respecto a 1994), y los amigos. En el informe de la 
Fundación SM se habla de que «más que sentir directa-
mente la crisis, (los jóvenes) han vivido resguardados de la 
misma por la familia, el superministerio de bienestar dentro 
de una sociedad que relega en ella esta función, en lugar 
de ser asumida como algo prioritario por el Estado y las 
instituciones».

Una evolución en la que, curiosamente, los jóvenes 
aún valoran más que antes la importancia de una «vida 
moral y digna’, que es uno de los doce aspectos valorados 
en la encuesta. De esta manera, un 92,5% observan este 
tema como «muy o bastante importante» en 2016, frente 
al 87% de 1994.  Asimismo, se detalla que «los comporta-
mientos morales que menos justificación encuentran entre 
los jóvenes españoles son aquellos que afectan a la moral 
pública y a las reglas básicas de convivencia, especialmen-
te los que incluyen la utilización de algún tipo de violencia 
( ya sea el terrorismo o la violencia de género). En el extre-
mo opuesto encontramos comportamientos relacionados 
con el ámbito privado, los sexuales-familiares».

Crisis demográfica y conciliación familia-trabajo. 
González-Onleo señala dos grandes retos de futuro, re-
cogidos en su serie de artículos Miserials (consultables en 
Internet). El primero, la crisis de natalidad y demográfica y 
profundamente relacionada, «que en España la concilia-
ción familia-trabajo es un cuento chino. Los padres llegan 
agotados a casa. No ha existido gobierno alguno que apoye 
realmente a las familias». 

Esta evolución del sentimiento religioso, con múltiples 
ramificaciones sociales, culturales y políticas, es interpre-
tada por Javier Elzo, catedrático emérito de Sociología de 
la Universidad de Deusto, como «el final del estado de 
cristiandad», pero matiz muy importante, no de la cris-
tiandad ni del cristianismo. En una entrevista publicada 
en el portal web de la Archidiócesis de Oviedo (https://bit.
ly/2KdS22H),  explica que «en el estado de cristiandad, la 
religión cristiana gobernaba y era, de alguna manera, una 
especie de Iglesia de Estado. Por varias razones, está es-
tructura está cambiando radicalmente y nos encontramos 
en un contexto distinto con una sociedad global y plural 
(...). Estamos entrando en otro modelo de sociedad que 
exige otro modelo de Iglesia. Nunca ha sido tan católica 
en el sentido de tan universal como ahora, ni ha estado 
tan separada del poder, aunque no lo está del todo, y libre 
de él. Es un momento extraordinario para pensar en otro 
modelo de Iglesia» que requiere tanto conversión como  
cambio, tanto a nivel institucional como personal. Más 
importante aún, continúa una demanda de espiritualidad, 
entendida como necesidad de superar la pura materiali-
dad, y búsqueda de plenitud y de sentido a la vida. 

Un mundo con 9.300 millones de 
habitantes, un 35% más que en 2010, y 
con una población más concentrada en 
países en vías de desarrollo y sorpre-
sivamente (si se interpreta la realidad 
mundial sólo partiendo de España), 
con más personas religiosas. Estas son 
las previsiones que realiza el estudio 
Pew-Templeton Global Religious Futu-
res (www.globalreligiousfutures.org), 
en base a proyecciones de población 
hasta 2050, que dibujan escenarios  de 
sentimiento religioso muy diferentes al 
actual. Un crecimiento demográfico re-
partido de manera desigual (África será 
el continente que crezca más rápido),  
hará crecer el número de musulmanes 
del 23,2% al 29,7%, frente a un 31,4% 
de cristianos, proporción similar a la de 
2010. Las dos grandes confesiones se 
acercarán a la paridad y cuatro de cada 
diez cristianos, en el futuro, vivirán en 
el África Subsahariana. Este informe 
señala que si la tendencia se mantiene, 
en 2070 el número de musulmanes 
superará al de cristianos. Europa es el 
único continente para el que prevén 
tasas de crecimiento negativas: su 
población puede descender cerca de 
100 millones en las próximas decadas 
(de 553 a 454). Y relacionado con este 
hecho, que los grupos principales de 
indiferentes a la religión se concentren 
en Europa y América del Norte, zonas 
con escaso crecimiento demográfico, 
implica que el porcentaje  mundial de 
población indiferente al hecho religioso, 
pueda disminuir: del 16,4% de 2010 al 
13,2% en 2050, aunque puedan crecer 
en países como Francia o EE.UU.  El país 
con mayor número de musulmanes 
sería la India, por encima de Indonesia.

2050: 35% MÁS DE 
POBLACIÓN Y MENOS 
ATEOS Y AGNÓSTICOS
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A este respecto, Emmanuel Sicre, sj, director de Pas-
toral del Colegio del Salvador, en Buenos Aires, reflexiona 
que «la secularización de estos últimos años ha manifes-
tado que, si bien existe una cierta ‘independencia’ de las 
normas o reglas de una religión, no es posible desprender-
se de la dimensión espiritual del ser humano». 

Según su experiencia, para acercar la religión a los jó-
venes es básico abandonar cualquier prejuicio respecto a 
su predisposición: «Sucede que tenemos el prejuicio de 
que muchos ‘están perdidos’. Cuando uno parte de allí, 
está muerto. En cambio, si lo que nos interesa es llegar 
a su corazón, buscaremos, como hace Dios, las maneras 
creativas de acercarnos para poder quererlo como es. Allí 
empieza toda transformación eficaz. Busquemos qué atrae 
a los jóvenes y podremos llegar a ellos».

Sicre opina que «el compromiso religioso en los jóve-
nes  surge más cuando existen pastorales de movimiento, 
de acción, de tinte más afectivo. Y se da menos cuando 
la propuesta es más estática o racional. Son estáticas las 
propuestas religiosas donde ‘no pasa nada’, donde se va a 
lo mismo, donde los chicos no encuentran la posibilidad 
de abrirse a los demás, de poner su vida en juego. Cuan-
do la pastoral atiende el dinamismo de la vida, deja de ser 
estática. Cuando se centra demasiado en un deber, se va 
rigidizando». 

Según este religioso jesuita argentino, lo esencial es 
hacer llegar las cuestiones básicas: «Jesús es Dios. Y esto 
es lo más simple de lo simple: es amor, puro amor. Lo que 
necesitamos para sostenernos en un mundo ‘líquido’ es 
poder sentir amor, creer que soy digno de amor, y que los 
demás también lo son».

No ahogarse en el silencio. Para Javier Sánchez-Collado, 
estudiante de 22 años y community manager en la red Face-
book del colectivo iMisión, ex seminarista, procedente de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), el sentimiento religioso 
en la juventud de su entorno es el de «tierra devastada. En 
mi diócesis, la edad media del clero es muy elevada» y este 
factor, en su opinión, es una razón más que «hace muy di-
fícil llegar a la juventud y conectar con ella, porque hablan 
con lenguajes diferentes. Hay una generación perdida, que 
ya no se acerca a la catequesis, ni a la Comunión ni a la 
Confirmación. Socialmente, la mayoría ya ni se plantea las 
cosas sobre el sentido de la vida. Nos han ampliado tanto 
las necesidades de los jóvenes, en el sentido de vivir en la 
escala del tener, de más vida social, del más trabajo, de 
tener una vida cómoda, que muchos ya ni se plantean pre-
guntas» sobre qué sentido tiene su existencia. 

A pesar de ello, Sánchez-Collado señala que «he su-
perado la fase de sentirse un bicho raro. Si vives en la fe, te 
das cuenta que el mensaje del Evangelio va muchas veces 
en contra de lo que piensa la sociedad. Jesús te coloca en la 
tesitura de decidir que quieres hacer con tu vida, y de si tu 

EN 2050, CUATRO  
DE CADA DIEZ  
CRISTIANOS  
VIVIRÁN  EN EL  
ÁFRICA SUBSAHARIANA

J .  S Á N C H E Z - C O L L A D OJ .  M .  G O N Z Á L E Z - O N L E O

«La primera 
conexión con la 
religión tiene que 
ser humana. No se 
trata de encender 
el ‘lagrimómetro’, 
sino de  conectar 
con los propios 
objetivos de vida. 
Como cristiano, 
hay que vivir 
con esperanza. 
Perdemos la fe 
si carecemos 
de ella»

«La Iglesia 
ha mantenido 
influencia social 
y política y la 
tendrá, aunque 
sea la última 
institución en 
valoración de los 
jóvenes. Ojo con 
ser un gigante con 
la cabeza de oro, 
el pecho de plata y 
los pies de barro»
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testimonio concuerda con tus actos. En una vida de fe, se 
rompe el silencio, porque hay gente que puede ‘morir’ en 
él. La fe se muere si no se comparte». No es únicamente 
una experiencia individual, sino compartida. 

Sánchez-Collado se muestra convencido de que la pri-
mera conexión entre la persona y la espiritualidad «tie-
ne que ser afectiva y humana. No se trata de encender un 
lagrimómetro, sino de conectar con sus propios objetivos 
de vida» y la eficacia a la hora de evangelizar «es la de 
partir desde el punto de vista humano,  que la persona te 
exponga los problemas que está viviendo y compartirlos, 
no de plantearlo como una actividad de catequesis o de 
formación teológica».  

Miguel de la Mata, ofm, profesor y secretario del Ins-
tituto  Teológico de Compostela , interpreta que «lo que 
está en crisis no son las religiones, sino sus formas insti-
tucionales. Creer no es contracultural en sí», puntualiza.

 De la Mata, secretario general de la Unión de Frailes 
Menores de Europa (UFNE), estima que es importante co-
nocer las diferencias en las formas de vivir las creencias 
religiosas. «La fe no es un pack cerrado. Nace de una ex-
periencia personal de conocimiento, que se puede regis-
trar de maneras muy diferentes»y esta diversidad es la que 
también explica las diferencias de percepción y de asun-
ción de los mensajes religiosos. 

De esta manera, De la Mata explicita que «muchas ve-
ces, las creencias se viven a nivel ideológico. Pero no existe 
una implicación personal, desde una relación individual 
con Dios. La fe, surgida desde este nivel, requiere un com-
promiso proporcional acorde a mi experiencia de Dios». 

Karl Rahner (1904-1984) es para mu-
chos uno de los principales téologos 
del siglo XX y una de las principales fi-
guras dell Concilio Vaticano II. Rahner 
reflexionó mucho en su momento 
sobre el avance de la secularización y 
sobre las características del creyente 
del futuro. En su opinión, «la espiri-
tualidad del futuro no se apoyará ya 
en una convicción unánime, evidente 
y pública, ni en un ambiente religioso 
generalizado, previos a la experien-
cia y a la decisión personales». 
Frase que remarcaba con su ase-
veración de que «el cristiano del 
futuro, o será un místico o no será 
cristiano», ya que « sin la experien-
cia religiosa interior de Dios, ningún 
hombre puede permanecer siendo 
cristiano a la larga, bajo la presión 
del actual ambiente secularizado». 
Experiencia personal que también 
se debía combinar con una profun-
da entrega, un verdadero servicio 
al mundo y al prójimo,: « Quién 
ejercita las virtudes del mundo y se 
deja educar por él en la alegría, en 
la audacia, en la fidelidad al deber 
y en el amor, vive ya en parte, una 
auténtica espiritualidad, y esas 
virtudes mundanas le revelarán un 
buen día el más profundo misterio, 
que es Dios mismo».Rahner plantea 
una ‘ascética de la libertad’ como 
base de un estilo de vida sobrio, a la 
par que autoexigente: «Estos límites 
que uno se impone a sí mismo no 
pueden ser reducidos en nuestros 
tiempos a un esquema general ins-
titucionalizado, en oposición a lo que 
antes ocurría. Pero tampoco pueden 
quedar en mera teoría o manda-
miento abstracto. Tienen que adoptar 
una forma que configure nuestra 
vida y sea eficaz y concreta».

EL CRISTIANO DEL 
FUTURO,SEGÚN  
KARL RAHNER

E M M A N U E L  S I C R E

«El compromiso 
religioso en 
los jóvenes 
aparece cuando 
hay pastorales 
de servicio, de 
acción, de tinte 
más afectivo. 
Se da menos 
en propuestas 
más estáticas  y 
racionales»
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Igualmente, se puede vivir la espiritualidad  «como un ca-
ramelo emocional, que ayuda a mi bienestar personal. Esta 
es la propuesta de la  ‘espiritualidad a la carta’. Pero es algo 
que no satisface a mucha otra gente. De ahí surge el Dios 
de los fariseos: «A mí que me digan qué tengo que hacer», 
independientemente del concepto de religión como pro-
ceso y camino. De ahí también surge el fundamentalismo, 
que defiende las certezas absolutas. Pero no acepta al otro, 
al diferente, sólo lo hace en aquello que me interesa. Es 
una propuesta que acaba siendo tan frágil como la de la 
religiosidad a la carta». 

De la Mata, también profesor en Universidad de Santia-
go de Compostela, aborda que «el centro de la experiencia 
cristiana, que sigue de plana actualidad, es la entrega al 
prójimo, desde la gratuidad más absoluta. El amor encar-
nado es un mensaje que entiende todo el mundo. Hay que 
pasar del somos lo que consumimos a somos lo que ama-
mos. Y somos aquello por lo que somos amados incondi-
cionalmente».

Trabajar a partir de experiencias personales. Tam-
bién señala que en la fe cristiana «existe una visión de la 
persona y de la sociedad centrada en ir más allá del con-
sumo. Sino, podemos pensar en que quién no produce es 
una carga. Por ejemplo, el anciano». De la Mata valora 
que la extensión del mensaje católico se produce, hoy día, 
«trabajando las grandes cuestiones de la persona: amor, 
encuentro, fiesta, alegría, tristeza. Hay que trabajar a partir 
de las experiencias. Es difícil, pero es el único camino. A 
veces, se comienza la evangelización a partir de un nivel 
eclesial y cristológico, y eso es como comenzar la casa des-
de el tejado». 

Este religioso franciscano observa cinco caminos de fu-
turo para la Iglesia: «mostrar un rostro distinto, cercano al 
ser humano, insistiendo en sus mejores valores. Una iglesia 
al servicio de la caridad, que construya comunidades vivas, 
en las que exista una ayuda real entre sus miembros. Una 
iglesia acogedora, que no juzga, y también más espiritual. 
La espiritualidad es un terreno que abonar y que ‘fertiliza’ 
nuestro interior. Los símbolos son los ‘rayos X’ del espíri-
tu. Nos hacen ir más allá, pero hay que explicarlos, hay que 
‘bajar’ al nivel de la persona a la que nos dirigimos. En la 
sociedad actual, muchos de los símbolos cristianos les son 
completamente desconocidos. No puede entender auto-

máticamente qué es una eucaristía un niño que no come 
en familia», relata a modo de ejemplo.

Crear comunidades, ‘ecosistemas’ favorables. Igual-
mente, destaca el aspecto diferencial de que «la fe cris-
tiana es esencialmente comunitaria, requiere de fraterni-
dad», y citando al dominico Timothy Radcliffe, describe la 
necesidad de crear comunidades,  ‘ecosistemas favorables’ 
de fraternidad. En ellas, es más fácil pronunciarse y ser 
más significativo. Y de ahí surge también la necesidad del 
acompañamiento personal» en la experiencia religiosa.

La directora del Observatorio Blanquerna de Comuni-
cación, Religión y Cultura de la Universidad Ramón Llull 
(www.obsblanquerna.com), Miriam Díez Bosch, constata 
que ya «no estamos en una sociedad en que la religión 
configure la vida de personas e instituciones. Pero tampo-
co recuerdo ni sería bueno vivir en un mundo en que todo 
el mundo piense igual. La diferencia nos estimula y nos 
hace mejores. Nos obliga a depurar nuestras visiones de 
la fe. La fe configura la vida de millones de personas, pero 
convivimos con gente que no tiene con la religión relación 
ni anclaje. Y tenemos que entendernos todos». 

Vivir la fe en una sociedad secularizada  supone el mis-
mo reto de siempre: «vivir la fe. Vivimos la época en la 
que Dios nos ha querido situar. Por tanto, es aquí y no en 
un lejano y nostálgico pasado donde tenemos que hacer 
la tarea. La vida está llena de posibilidades y es estupen-

ONLEO: «¿QUÉ INSTITUCIÓN SE 
HA PARTIDO LA CARA POR LOS 
JÓVENES? NADIE. ESTO ES CL AVE»



MATER PURISSIMA | ABRIL 2018

DE LA MATA: «LA FE NO ES 
UN PACK CERRADO.  SE 
LLEGA A ELLA POR EXPERI-
ENCIAS MUY DISTINTAS»

REPORTAJE

do poder aportar nuestro granito de arena, con el trabajo, 
con la gente que tenemos alrededor, pero también con una 
lógica evangelizadora, con todas las personas que no han 
oído hablar nunca» de esta propuesta.

Para Díez Bosch, «la Iglesia tiene mucho que aportar, a 
tantos niveles:  la pregunta por el sentido de la vida, por el 
ahora, el aquí y por el más allá, el sentido del sufrimiento, 
la generosidad humana que nos une, el llamado a ser todos 
hermanos… y el perdón, gran hallazgo del cristianismo que 
nos hace ver nuestra humilde condición humana».

Para la directora del área de Expertos del portal Aleteia, 
«es genial  ser cristiano. Te aporta una luz ante la vida que 
nunca se apaga, ni en la noche más oscura. La religión es 
más: es implicación social, mejoramiento cultural y estar 
en el mundo en todos los ámbitos. Es por este motivo que 
soy optimista: las personas creyentes se esfuerzan por ha-
cer su entorno mejor, con esperanza». 

Directora del posgrado de Comunicación y Religión de 
la Universidad Ramón Llull, estima Díez Bosch que, en el 
futuro, «la religión no va a bajar su presencia, porque es 
una dimensión del ser humano y aunque se expresa de 
otras maneras, menos institucionales, sigue ahí. La reli-
gión jugará un papel determinante en las próximas déca-
das y  será más visible, aunque quizá menos numerosa: no 
confundamos números con presencia pública».

Más formación y educar en el equilibrio. El director 
de la revista Misión Joven y religioso salesiano Jesús Rojano 
reflexiona sobre «qué implica ser un hombre de fe hoy día. 
En primer lugar, hay que tener más formación que antes. 
La persona debe profundizar en saber desde dónde reza, 
qué le mueve por dentro, en su ropaje cultural». Rojano 
estima que «hay que educar en el equilibrio, en el compro-
miso individual, pero también en saber que la fe no es un 
hecho individual, sino que  enseguida está lo comunitario. 
La fe es personal, pero la vivo con otros». Coincide con el 
resto de entrevistados en que «la fe casi nunca comienza 
por una parte intelectual, sino desde una conexión emo-
tiva». A este respecto, «el cristiano debe caracterizarse 
por su alegría, por un testimonio lleno de vida», para el 

El documento de trabajo (https://
bit.ly/2J419Bu) preparatorio del 
Sínodo sobre los Jóvenes ‘Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional’, que se celebrará en 
Roma el próximo octubre recogió las 
opiniones de decenas de miles de 
jóvenes, también de  no creyentes. 
Asume que   «muchos jóvenes, al 
ser preguntados sobre cuál es el 
sentido de su vida, no saben qué 
responder. No siempre hacen la 
conexión entre vida y trascendencia. 
Muchos jóvenes, habiendo perdido 
la confianza en las instituciones, 
se han desvinculado de la religión 
institucionalizada y no se ven a 
sí mismos como «religiosos». 
El informe, sin embargo, también 
establece que «los jóvenes están 
abiertos a lo espiritual». Igualmente 
«quieren testigos auténticos, hom-
bres y mujeres que expresen con 
pasión su fe y su relación con Jesús, 
mientras animan a otros a acerca-
se, conocer y enamorarse de Él». 
Asimismo, «los jóvenes de hoy an-
helan una Iglesia que sea auténtica. 
Queremos decir, especialmente a 
la jerarquía de la Iglesia, que debe 
ser una comunidad transparen-
te, acogedora, honesta, atractiva, 
comunicativa, asequible, alegre e 
interactiva.». Entre las iniciativas 
a reforzar, además de grandes 
eventos, reforzar «pequeños grupos 
locales donde podemos expresar 
nuestras preguntas y compartir en 
fraterna comunión (...). El encon-
trarnos de esta manera es especial-
mente importante para aquellos jó-
venes que viven en países donde los 
cristianos son menos aceptados».

POR UNA IGLESIA 
«TRANSPARENTE, 
ALEGRE E INTERACTIVA»

J E S U S  R O J A N O

«El cristiano debe 
caracterizarse por 
su alegría, por un 
testimonio lleno 
de vida.  Hay que 
tener en cuenta 
que los jóvenes 
acceden a la fe 
por lo afectivo»
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SICRE: «CRISTO SÍ, IGLESIA 
NO, ES UNA VIEJA CONTRA-
DICCIÓN.    EN REALIDAD,  HAY 
UNA PLURALIDAD DE ESTILOS 
INCREÍBLE»

que recomienda leer el mensaje de la exhortación apostó-
lica Evangelii gaudium.   En ella, Francisco llama a actuar 
«más que como expertos en diagnósticos apocalípticos 
u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro 
o desviación, es bueno que puedan vernos como alegres 
mensajeros de propuestas superadoras, custodios del 
bien y la belleza».

En su opinión, «no debemos educar en el aislamien-
to (de los  jóvenes creyentes con respecto al resto de la 
sociedad)». Rojano asevera que «existe actualmente 
una imagen pública muy distorsionada de la Iglesia», 
en cuanto a identificarla únicamente con una jerarquía, 
cuando «la Iglesia es también esas personas que tú cono-
ces, que trabajan en tu barrio, que están al servicio de los 
demás, y valoras de manera muy positiva».

Para Emmanuel Sicre, «Cristo sí, Iglesia no, es una 

vieja contradicción. Pero cuando bajamos a la realidad, 
lo cierto es que en la Iglesia hay de todo. Se vive una plu-
ralidad de estilos increíble. En ocasiones, la vemos con 
prejuicio mediático, como estereotipo que nos excusa de 
probar algo que puede llegar a gustarnos. Es cierto que 
en la Iglesia hubo, hay y habrá terribles errores, pero 
cuando nos acercamos a una comunidad concreta y nos 
vinculamos con personas que devienen amistades en la 
fe, todo se vive de otra manera». Actualmente, opina que 
«muchos nos encontramos un poco confusos sobre qué 
es más importante. Y aparece el famoso interrogante pau-
lino: ¿Qué nos salvará? ¿La fe o la gracia? ¿La norma o el 
amor? Cuando hacemos el ejercicio de discernimiento en 
que descubrimos que Cristo reúne en su corazón la ley del 
amor, entonces comprendemos las cosas de una manera 
nueva».

M I R I A M  D Í E Z  B O S C H

M I G U E L  D E  L A  M A T A

«La religión 
jugará un papel 
determinante 
en las próximas 
décadas. Será 
más visible, 
aunque quizá 
menos numerosa. 
No confundamos 
números con 
presencia 
pública»

«Hay que pasar 
del somos lo que 
consumimos a 
somos lo que 
amamos. Y somos 
aquello por lo que 
somos amados in-
condicionalmente. 
La fe cristiana es 
comunitaria, preci-
sa de fraternidad»



S I  TRABAJAS CON INFANT IL  O  T IENES N IÑOS EN 
ESTA EDAD,  PUEDES UT IL IZAR ESTOS RECURSOS:
Felicidad Empieza con Fe - Rondas y Clásicos Infantiles 2 | El 
Reino Infantil  
http://delostales.blogspot.com.es/ Con ojos de fe

PARA PR IMARIA,  TE  ACONSEJO
Vivir momentos de silencio, de leer pasajes bíblicos, 
de ejercitar la confianza en uno mismo y en los demás…
http://www.losninoscuentan.com/heroes 

PARA ESO EN ADELANTE… TE  ACONSEJO
Párate a pensar de vez en cuando ¿en quién tienes fe, en 
quien confias…?
http://relisabinas.blogspot.com.es  
Escucha algunos RAPS que te ayuden a pensar en tu fe y tus 
creencias. 
EXPERIMENTA, REZA… CONFÍA, TEN FE.

I N F A N T I L

YO NO ME 
CONFORMO 
¿TÚ?

Te  escribo a  ti, que no te gusta que-
darte con lo fácil, con lo que se ve a 
primera vista, que eres de los que no se 
conforman con lo aparente…

¡La fe es tuya! No es una herencia: tú 
debes pedirla, recibirla, preguntarte, 
potenciarla.

M A R Í A  D E  L A  F U E N T E ,  r p  .  D i r e c t o r a  d e  J a r d i n e s  d e  l a  I n f a n c i aFICHA DIDÁCTICA

EN CLAVE DE FE
  EXPER IMÉNTALA POR T I  M ISMO,  AQUÍ  TE  DEJO ALGUNAS IDEAS

Experimenta la fe por ti 
mismo, reza             

Comparte lo que 
vives, piensas y sientes

Hazte 
preguntas
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Experimenta la fe por ti 
mismo, reza             
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T O M A D A  D E  L A  M A N O
A L B E R T A  &  L A  F E

Hace unos días leía sobre la experiencia de un joven que na-
rraba cómo durante su adolescencia experimentó el vacío y 
el sinsentido de la vida. Se encontraba sin rumbo. Totalmente 
desorientado. La rebeldía era su única vía de escape, pero 
la insatisfacción cada vez se apoderaba más de él. Sufrió un 
accidente que lo tuvo entre la vida y la muerte. Durante su 
convalecencia, se planteó con seriedad su vida y empezó 
a buscar una respuesta al para qué estaba en este mundo. 
Se sumergió en la lectura de toda clase de filósofos y gurús. 
Decidió abandonar la fe católica, en la que había crecido, y 
comenzó a declararse ateo. Su búsqueda le condujo a impli-
carse en situaciones de sufrimiento y pobreza. Colaboró con 
ONGs y recorrió medio mundo buscando ser útil a los demás. 
El final de su historia está todavía por escribir. 
La vida de este joven me trajo a la memoria un poema de M. 
Alberta sobre la fe. Ella describe la fe como el farol de un bar-
co que sirve al hombre de guía. La fe, personificada en el poe-
ma, se pregunta a sí misma: «¿Qué puede sin mí el mortal 
de luces desposeído, entre las dudas sumido o en las manos 
del error? ¡Respira siempre temor en tinieblas sumergido! »
El poema continúa afirmando cómo la fe muestra al hombre 
de dónde viene y a dónde va. Toma al creyente de la mano, 
«cuando dócil se la da » y lo conduce a través de la oscuri-
dad, a buen puerto. 

1. ALBERTA TAMBIÉN EXPERIMENTÓ LO QUE ES VI-
VIR SUMIDA EN DUDAS
Su proyecto de vida se desmoronó como un castillo de nai-
pes cuando apenas acababa de empezar. Las muertes de sus 
hijos y de su marido probablemente le hicieron preguntarse 
más de una vez para qué estaba en este mundo, qué se espe-
raba de ella, hacia dónde se suponía que debía encaminar su 
vida. ¿Sintió miedo?¿sintió flaquear su fe? No tenemos datos 
para responder a estas preguntas, pero sí para afirmar que 
se sintió «tomada de la mano » y que comprendió que pre-

cisamente la docilidad le mostraba el camino del amor; no 
el orgullo o la soberbia. Así lo expresa en otro poema donde 
habla de una mano providente que le conduce a un jardín. 
Ese jardín representaba un incipiente proyecto de vida que 
seguramente nunca imaginó. 
La fe condujo a Alberta a realizar cosas que incluso eran im-
pensables para una mujer de su época. Pudo no sólo sentir-
se útil, sino incluso participar en el cambio de la sociedad, 
atendiendo necesidades tan imperantes como la formación 
de maestras, llevando educación a algunos lugares donde 
prácticamente no existía, o escolarizando a niñas pobres. 
La fe de Alberta Giménez logró eso que tanto se suele escu-
char hoy en día: «la mejor versión de sí misma». 

2. EL AUTOCONOCIMIENTO, LA AUTO-AYUDA O IN-
CLUSO EL COACHING PUEDEN AYUDAR A CAMINAR 
HACIA LA FELICIDAD, PERO NINGUNO DE NOSO-
TROS PUEDE DESCUBRIR POR SÍ MISMO SU «ME-
JOR VERSIÓN»
Nadie conoce nuestras potencialidades como Dios, nadie, ni 
nosotros mismos, conocemos lo que somos capaces de ha-
cer o transformar con su gracia.
El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin escribía: «Nave-
gamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos 
archipiélagos de certezas, no viceversa». 
Volviendo al joven del inicio, son muchos quienes hoy saltan, 
como él, entre estos archipiélagos de certezas, pero el océa-
no continúa estando ahí. 
Sin duda, la confianza en la Iglesia como institución todavía 
está en crisis para muchos jóvenes y buscadores en gene-
ral. Tampoco Alberta lo tuvo fácil en este sentido. A menudo 
sentía que lo que le marcaban las autoridades religiosas no 
estaba en total sintonía con lo que sentía en su corazón. Sin 
embargo, se atrevió a ser dócil, permaneció en la Iglesia, y 
eso la hizo audaz para llevar adelante lo que Dios le inspiraba.



T O M A D A  D E  L A  M A N O Texto:
Julia Violero, rp.

Fotografía:
Johannes Plenio 

Unsplash.com
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P. MARÍ. Palma. 

Tres años de trabajo en ‘Woody & Woody’ parecen muchos 
para una obra de teatro y un cortometraje de animación. 
¿Qué has aprendido de esta experiencia?
Desde el día en que leí el texto escrito por Laura Gost, supe 
que era ideal para estrenarme en el cine de comedia. Mis 
historias han sido siempre muy dramáticas y, realmente, 
no hay nada más agradecido que hacer reír a la gente. Woo-
dy & Woody era un reto fascinante para mí. Por un lado, era 
la primera vez que dirigía teatro, y, por otro, también ha 
sido la primera vez que he dirigido una película de anima-
ción. Disfruté mucho de trabajar con los actores, semana 
tras semana, representando seis veces seguidas nuestra 
pequeña obra cada jueves por la noche. Aprendí mucho 
de ellos y fuimos ajustando cada uno de los pequeños 
gestos que se puede ver ahora mismo en el cortometraje. 
Cuando entramos en la fase de animación, encontré una 
experiencia nueva, muy gratificante, trabajando junto a 

unos profesionales (Adri Bonsai y Tomeu Mulet) que me 
permitieron modelar la película y cocerla a fuego lento. 
Esto nunca lo había podido hacer en ficción, donde los 
procesos son mucho más cortos, siempre a contrarreloj.
—
¿Cambian los premios recibidos tu forma de afrontar futu-
ros proyectos audiovisuales?
De ninguna manera. Nuestro próximo cortometraje no 
es el que se espera de los creadores de Woody & Woody. 
Es la película que queremos hacer, y no tenemos nin-
guna intención de repetir fórmula. En cualquier caso, 
es innegable que este último reconocimiento debería 
facilitar algunas cosas, de cara a levantar futuros pro-
yectos, pero no condicionarlos. Algunos me han pre-
guntado si ya he bajado de la nube tras el premio Goya, 
y siempre contesto lo mismo: «al día siguiente, ya es-
taba dando clase a las 08:45 horas de la mañana ». 

JAUME CARRIÓ 
Premio Goya y ex alumno del CESAG

« P R O F E S I O N A L E S  D E L  F U T U R O :  P R I M E R O , 
A P R E N D E D  A  A M A R  Y  A  R E S P E T A R  V U E S T R A  P R O F E S I Ó N »
Alumno de la primera promoción de Comunicación Audiovisual del CESAG, 
Carrió (Esporles, 1983) combina su labor creativa con el profesorado de  Cine 
en la escuela CEF. Prepara ya nuevo corto para 2018, ‘Hostal Orión’

Con la dirección de ‘Woody & 
Woody’, mejor cortometraje de 
animación en los Premios Goya 2018, 
Jaume Carrió ha saltado a la fama. 
¿El secreto del éxito? «La pasión, el 
amor y el respeto » por la profesión.
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¿Teníais miedo de que la reciente polémica sobre abu-
sos sexuales de Woody Allen pudiera perjudicar al 
cortometraje y cambiar la valoración de vuestro tra-
bajo? Te he leído decir que ‘Woody & Woody’ es un 
homenaje a la filmografía más que a su persona... 
Evidentemente, pensaba que jugaría en contra, sí. Siempre 
nos hemos aferrado a una verdad incuestionable: a día de 
hoy, y tal como dijo Laura (Gost) en el momento de reco-
ger el premio, sabemos lo mismo que sabíamos de él. Sería 
hipócrita por nuestra parte renegar -de la obra de Allen- 
por miedo a algo que (por desgracia) no se podrá saber 
nunca, si ha ocurrido o no. Nosotros admiramos profun-
damente a un cineasta que ha estrenado 49 largometrajes 
durante toda su larga carrera. Este cineasta lo conocemos 
con el nombre artístico de Woody Allen. Y sólo sabemos y 
conocemos lo que hemos visto a través de sus filmes. Poco 
sabemos de lo que hace Allan Stewart Königsberg cuando 
no hace películas. Por lo tanto, defenderlo, ahora mismo, 
supone la misma tontería que acusarlo...
—
¿Habéis recibido finalmente ‘feedback’ sobre el cortome-
traje de Woody Allen o de gente de su entorno?
A día de hoy, no tenemos ninguna certeza de que haya 
visto o no el cortometraje.  Se lo hemos hecho llegar por 
diferentes vías, pero no hemos conseguido que se pronun-
cie. Desgraciadamente, está claro que, actualmente, debe 
tener cosas más importantes que aclarar. De todos modos, 
estaría bien hacerle saber que hay gente que, ocurra lo que 
ocurra, seguirá admirando su cine y su genio.
—
Eres miembro de la primera promoción de Comunicación 
Audiovisual del CESAG, la de 2009. ¿Qué es lo que más 
recuerdas de tu paso por la universidad?
Recuerdo el día en que, mientras hacía de ‘albañil’, encon-
tré un recorte de periódico con el que mi abuela había en-
vuelto el bocadillo que, generosa, preparaba cada mañana. 
En ese diario encontré una noticia: el CESAG empezaría a 
impartir Comunicación Audiovisual y Periodismo a partir 
del curso siguiente. En ese momento, en que hacía ya tres 
años que había dejado los estudios, recordé que uno de mis 
grandes objetivos  cuando cursaba Bachillerato era preci-
samente el de estudiar Comunicación Audiovisual. Nunca 
lo había hecho, ya que mis padres no podían permitirse 
el coste de mantenerme si estudiaba fuera (de Mallorca). 
Cuatro años después, salí licenciado y orgulloso de formar 
parte de aquella primera promoción. Conservo la mayoría 
de amigos que tenía durante la carrera. Recuerdo que fue-
ron unos años preciosos, ya que, por primera vez, estaba 
estudiando realmente lo que quería. Lo cogí con tantas ga-
nas que nunca tuve la sensación de tener que hacer nada 
por compromiso ni por obligación. No me gustaba todo, 
pero siempre fui optimista. Supe ver que, tal vez, algunas 

cosas no me interesaban tanto, pero eran imprescindibles 
para alcanzar el conocimiento que realmente deseaba ad-
quirir. En este sentido, creo que tuve mucha suerte con los 
profesores que encontré. Algunos de ellos, amigos míos a 
día de hoy. Incluso hay quien ha conseguido hacerse un 
lugar en los créditos de nuestra película. ¡Gracias, amigos! 
—
¿Qué consejo das a quién empieza ahora y está interesado 
en estudiar Comunicación Audiovisual o Cine?
Me consta que soy un profesor exigente. A menudo, de-
masiado duro. Lo sé y no sé cómo hacerlo de otra manera 
para mostrar el respeto que tengo por mi profesión y, en 
general, por el arte que llena mis sueños. La clave es la 
pasión, tanto para los alumnos como para los profesores. 
Este año, mis alumnos han podido comprobar, conmi-
go, como los sueños se cumplen. El día que volví a clase 
después de los Goya, me recibieron con un mural de fotos 
nuestras y frases como «Gracias por enseñarnos a amar el 
cine». Por lo tanto, alumnos y profesionales del futuro, 
primero aprended a amar y respetar vuestra profesión; el 
resto vendrá rodado...      
—
El cortometraje parece tanto un homenaje a Woody Allen 
como a su doblador al castellano y catalán, Joan Pera. ¿Cine 
en versión original subtitulado o doblado?
Siempre planteamos el proyecto como un homenaje doble. 
Conocí el cine de Woody Allen con la voz de Joan Pera. 
Para mí,  ¡él era la parte carismática del personaje! Me hice 
mayor y con la edad, llegó el respeto por el trabajo original 
de los creadores y con ello, una sistemática imposibilidad 
de ver nada si no está en versión original. Quienes me co-
nocen, saben que no soy capaz de hacer ningún tipo de 
excepción. Sin embargo, esto no impide que no sepa va-
lorar el buen trabajo que hacen los dobladores españoles, 
ya que, sin duda, son los mejores del mundo.

Jaume Carrió, con Laura Gost, guionista de la premiada  
‘Woody & Wooy’. FOTO: ISAAC BUJ
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Redacción MP. Tenerife.

RESULTADOS:  pmaria.es/jjoo2018

Cerca de un millar de jóvenes de los 
colegios Pureza de María de España se 
congregaron este marzo en Tenerife 
para celebrar los III Juegos Olímpicos 
Pureza de María.  Con el fin de fomentar 
un sano espíritu deportivo y el compa-
ñerismo se prepararon casi 300 pruebas 
de atletismo, baloncesto, voley-playa, 
natación y fútbol, siguiendo la máxi-
ma del fundador de los JJOO, Pierre de 
Coubertain, de que «lo más importante 
no es ganar sino participar, porque lo 
esencial en la vida no es lograr el éxi-
to, sino esforzarse por conseguirlo». La 
gran dimensión de los JJOO motivó que 
las pruebas se desarrollasen en seis sedes 
diferentes, como el estadio Iván Rama-
llo o el campo Antonio Yeoward.

EXPLOSIÓN 
DE VIDA EN 

TENERIFE
I I I  J J O O  P U R E Z A  D E  M A R Í A
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Diferentes momentos de la celebración. Además de un himno 
propio, los III Juegos Olímpicos Nacionales de Pureza de María 
contaron con su propia mascota, el jovial ‘Platanito’. También 
se prepararon actividades paralelas, para que los alumnos que 
no competían pudiesen pasar ratos divertidos en compañía.

R E S U LT A D O S
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De la mano de  Fátima Moreno, pro-
fesora de Dibujo de Extraescolares 
de la AMPA de Pureza Bilbao, cua-
tro estudiantes del centro han sido 
premiados en la vigésima edición 
del Concurso de Redacción y Dibujo 
convocado por la Federación Cató-
lica de Padres de Familia y Padres 
de Alumnos de Bizkaia (FECAPP). 
Marta Andrés de 2º de EP; Aitana 
Calvente, de 3º EP; David Muro, de 
4º EP y María Ruiz de Lobera, de 5º, 
fueron los alumnos galardonados.

Este mes de abril, después de dos años 
de preparación en las sesiones de Ca-
tequesis, alumnos de Pureza de María 
Los Realejos recibieron el sacramento 
de la Confirmación de manos del obis-
po de Tenerife Bernardo Álvarez, en la 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Los 
Realejos. 

Desde el colegio tinerfeño se les dio  
la enhorabuena por este importante 
paso en la fe y se les deseó que el Es-
píritu Santo les llene de bendiciones y 
les convierta en testigos valientes de 
Jesucristo.

Este abril, Pureza de María Los Rea-
lejos presentó un convenio con la 
Academica Corporation de EE.UU., 
una de las mayores instituciones es-
colares y educativas de este pasís, 
con más de 150 colegios. Mediante 
este convenio se implementará para 
los alumnos desde 3º de ESO un pro-
grama extraescolar de Doble Titula-
ción de Bachillerato Español y Es-
tadounidense. Los alumnos podrán 
cursar on-line un total de seis cré-
ditos desde 3º y 4º de ESO, lo que les 
permitirá conseguir una titulación 
estadounidense de ‘High School’.

Alumnos de Sagrada Familia de Gra-
nada han participado en los concursos 
de dibujo y redacción para alumnos de 
Educación Primaria convocado por la 
Fundación AguaGranada bajo el lema 
El agua, alma de Granada.

En esta ocasión, dos de sus alum-
nos han conseguido ser galardona-
dos: Alberto Almagro con el Segundo 
Premio en la categoría de dibujo, para 
alumnos de 4º a 6º de Educación Pri-
maria.

Carlos Martín y María Villalobos, 
también en las categorías de dibu-
jo, obtuvieron sendos accésits por la 
calidad de los trabajos presentados al 
certamen.

Los alumnos de 4 años de Ontinyent tra-
bajaron una unidad didáctica sobre los 
alimentos. Entre las actividades, asis-
tieron a una charla impartida por MªJosé 
Penadés de ‘Nutrición inteligente’. 

Ocho de los 85 alumnos de segundo 
curso de Bachillerato de Baleares que 
obtuvieron el Premio para los Alum-
nos con Aprovechamiento Académico 
Excelente del curso 2016-2017 y que, 
además, han obtenido en la prueba de 
acceso a la universidad una calificación 
igual o superior a 9, son estudiantes del 
colegio Madre Alberta.

El anuncio oficial de la concesión de 
estos galardones a la excelencia, para 
los que el Gobierno balear estableció 
una dotación presupuestaria de 12.340 
euros, se realizó el pasado mes de no-
viembre.  El premio reconoce la espe-
cial dedicación de los estudiantes del 
ciclo. Los alumnos del colegio palme-
sano galardonados en esta ocasión han 
sido Lucía de Blas, Victoria Cursach, 
Ángel Hernáiz, Mar Janer, Celia Loza-
no, Joan Perelló, Diego Tur de Montis y 
Marta Riera. ¡Enhorabuena!

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Palma. Uno de los proyectos premiados. FOTO: M. P.

El obispo con los confirmados. FOTO: M. P.

Aspecto de la charla sobre nutrición 
inteligente en Ontinyent. FOTO: M. P.

CONFIRMACIÓN CON 
EL OBISPO ÁLVAREZ

NUEVO DIPLOMA DE 
BACHILLERATO DUAL

PREMIOS ‘EL AGUA, 
ALMA DE GRANADA’

NUTRICIÓN 
INTELIGENTE 
EN ONTINYENT

OCHO ALUMNOS DE 
MADRE ALBERTA, CON EL 
PREMIO DE EXCELENCIA 
DE BACHILLERATO

BILBAO: PREMIOS 
EN EL CONCURSO 
DE LA FECAPP
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Los 19 directores de los centros de 
la zona Oriente de Venezuela de 
Fe y Alegría se reunieron para una 
formación del 21 al 23 de febrero. 
Campo de Mata, uno de los centros 
de la zona, acogió el encuentro, en 
que se analizó la difícil situación del 
país, los avances y logros en lo que 
se lleva de curso escolar, así como 
en la transformación curricular y la 
forma de evaluar.

Las Hermanas de la Congregación Pure-
za de María en América, profundamen-
te conmovidas por los acontecimientos 
vividos en Nicaragua en abril, expresa-
ron en un comunicado «nuestro dolor 
y nuestra solidaridad con el pueblo ni-
caragüense».

Asimismo, expresaron su unión «a 
los pronunciamientos de nuestros obis-
pos, de nuestra Iglesia católica y de di-
versos sectores de la sociedad civil, en 
especial los estudiantes universitarios 
que han liderado una protesta pacífi-
ca», del mismo modo que «reproba-
mos todo brote de violencia que en-
frenta a los hijos de una misma nación 
y pedimos que se respeten los derechos 
inalienables de todo ciudadano a la libre 
expresión y libre movilización».

Dos científicas de prestigio, Isabel 
López de Silanes, investigadora en el 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), e Isabel Díaz 
Carretero, Investigadora del Instituto 
de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-
CSIC), visitaron el colegio Pureza de 
María Madrid  el pasado 9 y 14 de fe-
brero con motivo de la celebración 
del Día de la Mujer Científica.

López de Silanes y Díaz Carrete-
ro ofrecieron a los alumnos de 1º de 
Bachillerato y 4º de la ESO dos char-
las vocacionales, donde abordaron 
aspectos personales y laborales y 
animaron a los estudiantes a dedi-
carse a aquello que les apasiona y a 
aprovechar todas las oportunidades 
de desarrollo profesional que se les 
presenten.

La directora de Mater Purissima, Xis-
kya Valladares, rp., ha publicado en la 
editorial San Pablo un nuevo libro so-
bre Buenas prácticas para evangelizar 
en Facebook, donde expone prácticas 
que cualquier institución católica po-
dría tener en cuenta para mejorar su 
presencia en la principal red social.

Los responsables de Educación Infan-
til de los centros educativos de Pureza 
de María en España asistieron a tres 
días de formación en el colegio de 
Madrid. Durante estos tres días,  del 
7 al 9 de febrero, los profesores han 
podido formarse y compartir  buenas 
prácticas entre ellos.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Madrid. 

Portada del libro ‘Buenas prácticas para 
evangelizar en Facebook’. FOTO: M. P.

Asistentes a la reunión de forma-
ción en Madrid. FOTO: M. P.

Profesores participantes en el en-
cuentro . FOTO: M. P.

FORMACIÓN PARA 
EQUIPOS DIRECTIVOS 
DE FE Y ALEGRÍA 
EN ORIENTE

NICARAGUA: CONDENA 
DE LA VIOLENCIA

DÍA DE LA MUJER 
CIENTÍFICA EN MADRID

NUEVO LIBRO DE LA 
H. XISKYA VALLADARES

INFANTIL COMPARTE 
BUENAS PRÁCTICAS

La estudiante de 4º de Periodismo y Co-
municación Audiovisual en el CESAG 
Margalida Fullana obtuvo una de las siete 
becas que EFE Escuela y Bankia habían 
convocado a nivel nacional. Fullana rea-
lizará prácticas un año en la agencia.

Redacción MP. Palma. 

Marga Fullana ganó el segundo premio de Pe-
riodismo Alberta Giménez en 2016. FOTO: M. P.

BECA EFE-BANKIA PARA 
ALUMNA DEL CESAG
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El colegio Sagrada Familia de Granada fue finalista en los 
II Premios Nacionales de Márketing Educativo, en su cate-
goría de ‘Mejor campaña anual de promoción de un centro 
educativo’. El ganador en este ámbito fue la candidatura 
del colegio de las Jesuitinas de Bilbao.

Redacción MP. Granada. 

Granada, finalista en 
concurso de márketing

Los alumnos de 6º Grado se despidieron de la Escuela Madre 
Cayetana (Managua, Nicaragua) en la eucaristía celebrada el 
23 de noviembre. La celebración, muy emotiva para todos, 
estuvo llena de agradecimiento por todos los momentos vi-
vidos en estos años en Primaria.

Desde Pureza Madrid se promueve de manera activa la pre-
vención de los problemas de convivencia en la escuela, por 
lo que el 7 de febrero alumnos ayudantes de 1º, 2º y 3º de 
la ESO, tuvieron una sesión de formación. Los formadores 
fueron dos profesores del Colegio San Viator, responsables 
del equipo de convivencia y de los alumnos ayudantes.

El CESAG y el Festival de Salzburgo han firmado un con-
venio de colaboración por el cual estudiantes de Comuni-
cación Audiovisual podrán realizar prácticas en uno de los 
festivales de música clásica más importantes del mundo. 
Es un acuerdo de colaboración muy exclusivo (únicamente 
existe un acuerdo similar con una universidad holandesa).

Redacción MP. Managua. 

Redacción MP. Madrid. Redacción MP. Palma. 

Madre Cayetana: 
despedida en Primaria

Madrid: formación de 
alumnos ayudantes

Acuerdo con el Festival 
de Salzburgo
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Los alumnos de Tecnología de 3º de ESO de Pureza de Ma-
ría Santa Cruz aprenden a generar sus propios diseños en 
3D. Después de un proceso de validación, sus propuestas 
pasan a la impresora 3D, donde se convierten en objetos 
reales.

Redacción MP. Santa Cruz. 

Impresión en 3D 
en Santa Cruz

El pasado 23 de noviembre, los alumnos de Educación Se-
cundaria de Pureza de María participaron en unas jornadas 
de convivencia con los alumnos de Asprocom y Amadip, 
para acercarles a la realidad de los diferentes tipos de disca-
pacidad y romper prejuicios con respecto a ellos.

Un gran paso en la Fe, confirmarse, que han dado reciente-
mente un grupo de jóvenes del colegio Pureza de María Bilbao, 
paso en el que han estado acompañados por el Obispo Mario 
Iceta. El prelado ha solicitado al Espíritu Santo que les ayude a 
ser testigos valientes y a ser santos, tema de la última exhor-
tación apostólica del Papa Francisco. 

Por tercer año consecutivo, el equipo de Invictus Lego de 
Pureza de María Cid gana el campeonato de la Comunidad 
Valenciana de la First Lego League. El siguiente reto fue el 
de participar en la Gran Final First Lego League que tuvo 
lugar en Logroño el 10 y 11 de marzo, donde quedaron en 
quinta posición. ¡Felicidades, chicos!

Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Cid. 

Manacor: acercarmiento 
a la discapacidad

El Obispo de Bilbao, en 
las confirmaciones

Invictus Lego, campeón 
valenciano de robótica
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Ariadna Capó, Laura Rodríguez, Ye-
dra Sancho, Marina Vaquero, Blanca 
Boned, Andrés de la Peña, Caterina 
Ferrandis y Toni Mesdouri fueron los 
ocho alumnos de 2º de ESO de Pure-
za de María Inca escogidos este cur-
so para participar en el concurso de 
jóvenes talentos de relato breve en 
catalán y en castellano que organi-
za la Fundación Coca-Cola. Más de 
150 jóvenes de 48 centros escolares 
participaron en la convocatoria en 
catalán.

Alumnos de 3º de Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) del colegio 
Pureza de María Sant Cugat han 
viajado a Alemania como parte de 
un programa de intercambio, por el 
que alumnos del centro germano ya 
habían visitado antes el centro edu-
cativo catalán, y que les ha permiti-
do conocer un nuevo país y disfrutar 
de una enriquecedora experiencia 
educativa.

Dentro del programa de actividades 
de la Escuela de Padres de Pureza 
Ontinyent, el pasado 21 de marzo se 
desarrolló una conferencia divugal-
tiva de Fernando Chust bajo el título 
de Cómo no caer en la hiperpaternidad, 
describiendo algunos puntos para 
detectar si en las familias se tiende 
a actuar como  ‘padres helicóptero’, 
controlando en exceso a los hijos y dio 
pautas de cómo mejorar esta conduc-
ta. Chust dejó una serie de recomen-
daciones de películas y libros con los 
que abordar esta tendencia.

Alumnos de 1º de Bachillerato del 
colegio Sagrada Familia de Granada 
dieron la bienvenida en noviembre 
a un grupo de estudiantes noruegos, 
compartiendo con ellos unos talleres 
y realizado unas actividades en dos 
idiomas (español para los noruegos 
e inglés para los de Granada). Se di-
virtieron un montón y acabaron su 
jornada con un intercambio de co-
rreos. Los profesores noruegos agra-
decieron a la directora del colegio y 
al Departamento de Inglés hacer este 
encuentro posible.

Alumnos de Educación Infantil de 
Pureza de María Manacor visitaron el 
parque zoológico Natura Park, don-
de pudieron contemplar los animales 
que habitan en este lugar tan fantás-
tico. Ovejas, cabras, canguros, bú-
hos, patos... las monitoras enseñaron 
muchísimas cosas nuevas.

Equipos directivos de los colegios de 
España de Pureza de María partici-
paron en el XIV Congreso de Escuelas 
Católicas, desarrollado bajo el lema de 
Emociona. Este encuentro, centrado 
en el ámbito de la comunicación y de 
su influencia en la educación, se lle-
vó a cabo del 16 al 18 de noviembre en 
Oviedo.

La sede elegida para el evento fue 
el Palacio de Congresos de Oviedo, 
que acogió a más de 1.600 directores, 
profesores y destacadas figuras nacio-
nales e internacionales. Las diferentes 
ponencias del Congreso han puesto de 
manifiesto que la comunicación de la 
escuela católica es un encuentro. La 
organización ha querido transmitir un 
mensaje que emocione y que responda 
a lo que la sociedad reclama hoy.

Redacción MP. Inca.
Redacción MP. Sant Cugat. 

Redacción MP. Ontinyent. Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Madrid. 

Alumnos participantes. FOTO: M. P. Imagen de grupo en Alemania. FOTO: M. P.

Alumnos de Educación Infantil de Ma-
nacor, durante su visita. FOTO: M. P.

INTERCAMBIO 
CON ALEMANIA

CÓMO NO CAER EN LA 
HIPERPATERNIDAD

VISITA DE ALUMNOS 
NORUEGOS A GRANADA

MANACOR, DE VISITA 
A NATURA PARK

INCA, EN EL CONCURSO 
DE RELATO BREVE

ESCUELAS CATÓLICAS 
EMOCIONA
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Los alumnos de 2º de Primaria de 
Pureza de María Madrid comple-
taron la unidad didáctica sobre el 
Sistema Solar estudiada en clase 
con una visita al Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.  Allí, los 
alumnos recibieron explicaciones  
de curiosidades del universo, reali-
zaron talleres sobre el Sistema Solar 
y vieron una peli acerca del porqué 
existe hielo en los Polos. Después de 
comer, probaron los experimentos 
que propone el museo.

El profesor doctor del CESAG Iker 
Olabe Goxencia es el productor mu-
sical del disco Bohèmes, mejor álbum 
de clásica en los premios MIN 2018. La 
distinción se entregó en la gala de la 
música independiente celebrada en el 
Teatro Circo Price de Madrid el pasado 
mes de marzo y que organiza Unión 
Fonográfica Independiente.

El reparto de Bohèmes está in-
grado por Isabel Villanueva (viola), 
François Dumont (piano), Antonio 
Miranda (ingeniero de sonido) e 
Iker Olabe como productor musical. 
Olabe es ingeniero de Sonido por la 
Anglia Ruskin University y doctor 
en Historia del Arte con especiali-
dad en Técnicas de Grabación Mu-
sical por la UIB.

Los alumnos de la asignatura de Ana-
tomía de 1º de Bachillerato de Sagrada 
Familia Granada disfrutaron en enero 
de una clase magistral en el museo 
de ciencias del IES Padre Suarez. En 
la visita, profundizaron en el estu-
dio del sistema nervioso usando ma-
quetas clásicas del siglo XIX, apren-
diendo el desarrollo embrionario, la 
evolución y la anatomía humana de 
este sistema. El museo se creó ma-
yoritariamente a partir de los fondos 
patrimoniales de lo que fue el Insti-
tuto Provincial de Granada, fundado 
en 1845.

Durante la programación de actos con 
motivo de la gran fiesta del Dijous Bo 
en Inca, el alumno de 1º de ESO de Pu-
reza de María Sebastià Seguí recibió un 
premio de la Asociación Filatélica de 
Inca, con motivo de la presentación 
del sello especial para esta fiesta en 
2017, de manos del alcalde y del con-
cejal de Cultura.

El miércoles 20 de diciembre, en el 
contexto del viaje de estudios, 43 
alumnos de 1º de Bachiller y tres pro-
fesores de Pureza Bilbao estuvieron 
en la audiencia del Papa Francisco. 
Reflexionaron sobre el poder de la se-
ñal de la Cruz y una Navidad cristiana.

El curso pasado, los alumnos de 4º 
de Educación Secundaria Obligatoria 
realizaron un proyecto destinado a las 
alumnas del internado del Camerún. 
En la foto se observa a un alumno que 
está aprendiendo inglés con el mate-
rial didáctico lúdico que les prepa-
raron. Se recaudaron 413 euros para 
productos de higiene personal.

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP.Palma. 

Redacción MP. Granada. 

Redacción MP. Inca. 

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Grao. 

Una imagen con el Papa de los es-
tudiantes de Bilbao. FOTO: M. P.

Alumno de Camerún con el material di-
dáctico elaborado en Grao. FOTO: M. P.

Alumnos de Madrid, realizan-
do un experimento. FOTO: M. P.

VISITA AL MUSEO DE LA 
CIENCIA EN MADRID

PROFESOR DEL 
CESAG PREMIADO

VISITA AL MUSEO DEL 
IES PADRE SUÁREZ

PREMIO EN EL ‘DIJOUS 
BO’ A SEBASTIÀ SEGUÍ

VIAJE A ITALIA CON 
SALUDO AL PAPA

PROYECTO DE GRAO 
CON CAMERÚN

Sebastià Seguí, durante la entre-
ga de premios. FOTO: M. P.
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Una realidad habitual a final de curso en los colegios: sa-
lidas hacia otro colegio. En este caso, Claudia Escobar, rp, 
que se despidió este diciembre de Madre Alberta Giménez, 
en Cumaná. El fruto que se deja: amistad y cariño: «Se te 
quiere, te valora y bendice por siempre». 

Redacción MP. Cumaná.

Cariñosa despedida 
a Claudia Escobar

Después de siete años realizando jornadas de puertas abier-
tas, Pureza de María Ontinyent convocó en abril unas visitas 
pedagógicas, en que las familias pudieron visitar el colegio, 
ver de primera mano cómo trabaja y hablar con alumnos y 
profesores sobre su innovador método educativo.

Los alumnos de Educación Infantil de Pureza de María La 
Cuesta, en Tenerife, celebraron un día muy especial. Se ela-
boraron en clase, junto con las familias, las bolsas del se-
gundo trimestre. Siempre que se trabaja cooperativamente 
los resultados son mucho mejores. Un proyecto de clase 
realizado con mucho amor y cariño.

El suplemento ‘Aula’ del diario Levante ha publicado un ar-
título dando a conocer el proyecto de innovación ‘Contri-
bueix per rebre’ que desarrollan las profesoras Esperanza 
Blay y Maite Regalado en 1º del Bachillerato de Humanida-
des y Ciencias Sociales. Se profundiza en el sistema tribu-
tario en varias asignaturas usando el trabajo cooperativo. 

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. La Cuesta. Redacción MP. Valencia. 

Ontinyent: primera 
visita pedagógica

‘La bolsa’, proyecto 
cooperativo en La Cuesta

Proyecto de pedagogía 
innovadora en Grao
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El departamento de Lenguas Extranjeras de Pureza de Ma-
ría Inca organizó un día especial para todos los alumnos de 
Educación Primaria y Secundaria. Un día dedicado a co-
cinar entre todos diferentes recetas, usando como lengua 
vehicular el inglés. Hubo 107 grupos de trabajo diferentes.

Redacción MP. Inca 

‘Cooking Day’ en el 
colegio de Inca

La Semana del Científico se inició con una conferencia de 
D. Juan Pedro Díaz González, profesor titular de la facultad 
de Física de la Universidad de La Laguna’. En la conferencia 
‘Observación de la Tierra y Cambio Climático, el profesor 
enseñó una nueva manera de mirar a nuestro alrededor.

Los alumnos de 2º de Bachillerato que cursan la asignatura de 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente visitaron el aula 
ambiental del vertedero de Artigas, donde aprendieron a dón-
de va y qué hacen con la basura que generamos y se dieron 
cuenta de la importancia que tiene reducir y reciclar nuestra 
basura.

86 de los estudiantes de Pureza de María Bogotá recibie-
ron un primer certificado Cambridge que reconoce su nivel 
de inglés, en una ceremonia desarrollada el pasado mes de 
marzo. Desde la dirección del colegio se les felicitó por el 
éxito conseguido y se manifestó que esta opción educativa 
es de gran beneficio para su futuro.

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Bogotá. 

Semana del Científico 
en Pureza Los Realejos

Aprendiendo cómo 
gestionar los residuos

Bogotá: alumnas reciben 
títulos de Cambridge
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La directora del CESAG, Julia Viole-
ro, firmó el pasado mes de noviem-
bre un convenio con la presidenta de 
la Associació Balear d’Infants amb 
Malalties Rares (Abaimar), Cati Cer-
dà. El objetivo es promover la sensi-
bilización, investigación y difusión 
de las enfermedades raras, las cua-
les afectan a un 7% de la población. 
También estuvieron presentes en el 
acto Loli Cerdà, trabajadora social 
de Abaimar, y el profesor doctor del 
CESAG Joan Josep Matas.

El pasado sábado 3 de marzo un equi-
po formado por tres estudiantes de 4º 
ESO del Colegio Pureza de María de 
Sant Cugat, participó una vez más en 
el concurso de programación Hp Co-
deWars Barcelona 2018.

Los competidores sostuvieron 
una verdadera ‘Guerra de Códigos’ 
con los nervios a flor de piel. Después 
para relajarse, los estudiantes de Tec-
nología compartieron juntos comida 
y música en los jardines de la empre-
sa HP.  Además, al final de la jornada, 
los participantes disfrutaron de una 
visita guiada por las instalaciones y 
zonas de desarrollo de productos de 
esta multinacional. La iniciativa  es 
una competición que busca fomentar 
el interés de los jóvenes por el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías.

El alumno de 1º ESO de Pureza de María 
Grao Néstor  Alcañiz Brull ha recibido el 
premio extraordinario al rendimiento 
académico en Educación Primaria como 
uno de las mejores notas del tercer ciclo 
de Primaria de toda la Comunidad de 
Valencia.  Su media fue de 10.

El alumno premiado recibirá un di-
ploma a la excelencia en el rendimiento 
académico, expedido por la Consellería 
de Educación, Cultura y Deporte, que 
como es habitual se entrega en un acto 
académico convocado a tal efecto y que 
se comparte con estudiantes de otros 
centros.

Tres de los alumnos de 1º de Bachi-
llerato de Pureza de María Madrid 
tuvieron la oportunidad de parti-
cipar en diciembre en el Programa 
‘Socios por un Día’ de la Fundación 
Junior Achievement. 

Dos alumnas pasaron una jorna-
da de Mentoring en nuestro Colegio 
y un alumno fue seleccionado para 
acudir a una Jornada en las Fuerzas 
Armadas, en la Base Aérea de Cua-
tro Vientos.

En la Jornada en el colegio tu-
vieron la oportunidad de visitar un 
aula de 5º Eduación Primaria para 
ver cómo se imparten las clases y 
participar en una breve charla con 
los alumnos y tener una reunión 
con la tutora.

Los alumnos de Sagrada Familia de 
Granada José María García, Víctor 
Hurtado, Fran y Antonio Hidalgo y 
Julián González, estudiantes de 2º 
de ESO, quedaron en tercera posi-
ción en el Campeonato Interescolar 
de Cubo de Rubik que tuvo lugar en 
Madrid. 

En el encuentro participaron 20 
colegios procedentes de toda Espa-
ña. En la final, tres equipos debían 
resolver cinco cubos lo más rápi-
do posible.  Tras repetir la final por 
un problema al parar el cronómetro 
antes de tiempo, el podio quedó de 
la siguiente manera. En primer lu-
gar, el Colegio Marista La Merced-
Fuensanta, de Murcia. En segundo, 
el Colegio Joyfe de Madrid y en ter-
cero, la representación de Granada 
de Pureza de María. El galardón ha 
representado un cheque en material 
escolar por valor de unos 1.000 eu-
ros. El certamen quiere redescubrir 
esta actividad como herramienta di-
dáctica.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Los Realejos 

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP. Granada.

Los alumnos, con el cheque del pre-
mio en material escolar. FOTO: M. P.

Firma del acuerdo en el CESAG. FOTO: M. P.

SENSIBILIZACIÓN EN 
ENFERMEDADES RARAS

SANT CUGAT EN LAS 
‘HP CODE WARS’

GRAO: PREMIO A 
NÉSTOR ALCAÑIZ

SOCIOS POR UN 
DÍA EN MADRID

TERCEROS DE ESPAÑA 
EN CONCURSO DE RUBIK
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Los alumnos de 5 años de Jardines de 
la Infancia se quedaron a dormir una 
noche en la casa de la Pureza en Vall-
demossa. Para muchos, era la prime-
ra noche que pasaban fuera de casa, 
lo hacían con sus amigos y lo pasaron 
genial. Después de un día intenso de 
juegos y paseos por el pueblo, llegó el 
momento esperado, el cenar y dor-
mir todos juntos. Seguro que tuvie-
ron mucho por contar.

El pasado día 8 de marzo se celebró la 
final de la sexta edición del Concurso 
de ortografía catalana del Colegio Ma-
dre Alberta. El equipo ganador de este 
año pertenece a 1º B y está formado 
por Eugenia del Río, Albert Martínez, 
María Jiménez y María Obrador. Es 
una iniciativa del Departamento de 
Catalán que pretende hacer llegar la 
ortografía a los alumnos de 1º de la 
ESO de la manera más divertida me-
diante el aprendizaje cooperativo.

La exposición Política íntima, de Ade-
laida Arteaga, recibió la visita en mar-
zo de un grupo de alumnos de   4° de 
ESO de Pureza de María La Cuesta, 
que disfrutaron de un encuentro con 
el arte que les emocionó y cuestionó. 
Desde la dirección del colegio, se fe-
licitó a la artista por hacer partícipes 
de su proceso creativo a los alumnos. 
Arteaga reflexiona en la muestra sobre 
el valor político de lo íntimo y domés-
tico. Una manera práctica de mostrar 
el arte contemporáneo a los alumnos 
del colegio.

Los alumnos de 2º y 3º ESO viajan a 
Irlanda. El departamento de lenguas 
extranjeras organizó un viaje a Athlo-
ne en Irlanda, con un grupo de estu-
diantes de 2º y 3º de ESO. La finalidad 
fue la de poner en práctica su inglés.

Los alumnos del Colegio Pureza de Ma-
ría de Ontinyent, a través de juego y el 
pensamiento computacional, desarro-
llan estrategias para la resolución de 
problemas, así como el trabajo interdis-
ciplinar de todas las áreas.

La robótica educativa es un medio de 
aprendizaje donde el diseño y la crea-
ción se fusionan con la motivación in-
trínseca y extrínseca para dar lugar a la 
construcción de un pequeño robot y se 
ha introducido desde Infantil hasta los 
cursos impares de Educación Primaria 
con diferentes objetivos, entre ellos. 
animar a pensar creativamente, esti-
mular la imaginación y la creatividad y 
recrear mediante el robot construcio-
nes propias del entorno para facilitar un 
mejor entendimiento del mundo.

Redacción MP. Valldemossa.

Enrique Ferrer Piña. Palma. 

Redacción MP. La Cuesta.

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Ontinyent.

Niños durmiendo en la casa de la 
Pureza en Valldemossa. FOTO: M. P.

Imagen del concurso.  FOTO: M. P..

Alumnos de ESO de Cid, durante su 
estancia irlandesa. FOTO: M. P.

CONCURSO DE 
ORTOGRAFÍA EN 
MADRE ALBERTA

‘POLÍTICA ÍNTIMA’, 
ARTE EN LA CUESTA

VIAJE A IRLANDA DE 
SECUNDARIA EN CID

ROBÓTICA DESDE 
INFANTIL EN 
ONTINYENT

CONVIVENCIA EN 
VALLDEMOSSA

El pasado 20 de diciembre los alumnos 
de 4º B de Educación Primaria de Pureza 
Madrid visitaron el aula de la naturale-
za situada en Tres Cantos. La finca es de 
gran extensión: tiene 2.775.680 metros 
cuadrados. En la salida se tuvo mucha 
suerte, al disfrutar de un día soleado y 
¡hasta se quitaron el abrigo para jugar 
todos al balón prisionero! Al llegar ense-
ñaron curiosidades sobre la naturaleza y 
animales del entorno, además de la his-
toria de la propiedad.

Redacción MP. Madrid.

VISITA AL AULA DE 
LA NATURALEZA DE 
TRES CANTOS
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PUREZA

Las
caras de la

David Bueno, beca Amancio Ortega. Alum-
no de Bilbao, podrá estudiar en EE.UU.

Madrid: Día del Inglés en Infantil y Primaria. 
Con teatro, humor, magia y juegos.

Grao: visita del instituto Thomas Rother-
ham.  Para practicar español.

Premio a ex alumna de Bogotá. Carolina 
Zambrano, del Instituto Científico Pfizer.

María Sabeh, alumna de Cid, premio de la Fundación Mainel. La alumna de 2º de ESO 
de Pureza de María Cid, 2º puesto, por su cuento ‘Una buena influencer’. 

Premio por su investigación contra el cáncer a una ex alumna de Sagrada Familia. La 
ex alumna de Sagrada Familia Granada Cristina Romero recibió el pasado 23 de 
enero la Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo por su contribución al descenso 
del cáncer de mama en la Comunidad de Castilla La Mancha, por su trabajo en 
el programa de cribado del Hospital Virgen de la Salud de la capital manchega.

Premio para Los Realejos. Primer premio 
de Ciencias Sociales en la Feria de la 
Ciencia y los Volcanes.



35

LA PUREZA EN RED

MATER PURISSIMA | ABRIL 2018

Inca, ‘Conoce tu electricidad’. El colegio 
participó en este concurso de ciencias.

‘Educar la interioridad’ en León. Los profeso-
res del colegio de Carretera a Poneloya re-
cibieron formación con Silvia Blanco, rp.

Creación del pueblo 
‘Binialberta’.  Alum-
nos y profesores de 
Primaria de Madre 
Alberta desarrollaron 
en febrero el proyec-
to multilingüe ‘Som 
un poble’, dentro 
de la asignatura de 
Ciencias Sociales, 
recreando diferentes 
partes de un pueblo.

‘Escape Room’ en Primaria de Sant Cugat.  Los alumnos de 5º de Primaria realizaron esta 
actividad para sus compañeros de 2º, en un proyecto sobre plantas. Es un método 
basado en resolver enigmas, que fomenta la creatividad y el pensamiento crítico.

Viaje a la fábrica de juguetes en La Cuesta. Navidad es tiempo de sueños e ilusión y por ello los alumnos de 4º ESO crearon para este 
año un guion especial para el festival antes de las vacaciones. Esta vez  hicieron viajar a la fábrica de juguetes, allí vieron a los 
soldaditos de plomo, los minions, los súperwings, la patrulla canina, Mr. Y Mrs. Potato… ¡No faltaba detalle!
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El escritor Gino Alejandro Acevedo visita el colegio de Bogotá. El pa-
sado febrero el autor del  libro Las semillas maravillosas, Gino 
Alejandro Acevedo visitó  el centro.

Jornadas sobre comunicación y discapacidad en el CESAG. Se 
presentó un informe sobre la accesibilidad digital de los 
medios de comunicación de Baleares, entre otras cosas.

Viaje a Alemania de alumnos de ESO de Ontinyent. Ocho alumnos seleccionados 
de 3º ESO de Pureza Ontinyent, acompañados de dos profesores, viajaron para 
participar en el festival que acogía el Instituto Otto-Hahn-Gymansium de Go-
tinga (Alemania). Es parte de un proyecto de intercambio Erasmus+.

La Cuesta: un día en la Asamblea de Nacio-
nes Unidas. Los alumnos de 3º de ESO se 
informaron de la situación de los dere-
chos humanos  y elaboraron un discurso 
para ser leído ante  la Asamblea.

Juegos florales en Manacor. El festival cultural y artístico de Pu-
reza Manacor homenajeó al autor Joanot Martorell, en el 550 
aniversario de la muerte del autor de ‘Tirant lo blanc’.

Diego Trabado, en la XIII Olimpiada Española de Biología. El 
alumno de 2º de Bachiller de Pureza Santa Cruz participó 
en la fase nacional, celebrada en Badajoz.



37

LA PUREZA EN RED

MATER PURISSIMA | ABRIL 2018

XXV Congreso Interamericano de Educación. Doce hermanas de la Pureza, que 
ocupan cargos directivos en escuelas de cuatro países, participaron en el XXV 
Congreso Interamericano de Educación celebrado este enero en Bogotá.

Victoria de Rommel Benito Pérez en ajedrez.  
Alumo de Pureza Providencia en León, 
en el campeonato departamental.

Laboratorio de ciencia en Panamá. Así de bien se lo pasan  los alumnos de 3ºA.

Visita a Gran Canaria de 3º de ESO de Pureza Los Realejos.  Los alum-
nos visitaron el Acuario Poema del Mar y la Basílica de Teror, 
continuaron su visita por la Cruz de Tejeda, Roque Nublo y 
Charca de Maspalomas.

Excursión a la reserva del Río Tona en Los Colorados. Alumnos 
del colegio de Los Colorados, en Bucaramanga, Colombia, 
realizaron una excursión a la reserva del río Tona con moti-
vo de la celebración del Día de la Tierra.

Arranca IPLECA en Roca Viva. El colegio 
de Caracas también ha comenzado a 
aplicar este método de lectoescritura.
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Visita ‘galáctica’ de Infantil de Cid al Parque de l’Eliana.  Los alumnos de cinco años del colegio valenciano visitaron el parque de 
l’Eliana, un lugar muy divertido, donde pudieron subir en un transbordador espacial, esquivar meteoritos, convertirse en es-
trellas, escapar de agujeros negros, dibujar constelaciones y aprender cómo es nuestro sistema solar.

En la final autonómica del Desafío Júnior Empresarial. El equi-
po de Pureza Grao presentó el proyecto ‘E-Legine’ a la 
final valenciana de este galardón que impulsa el ESIC.

ParticipACCIÓN en Infantil de Madre Alberta. La Etapa de Educación Infantil del Colegio 
Madre Alberta organizó unas jornadas de ‘ParticipACCIÓN en clase’. El objetivo, que 
los padres se sumerjan durante una hora en la realidad de las aulas y puedan, no solo 
experimentar las mismas cosas que trabajan y aprenden los niños, sino también, 
compartir su tiempo.

Visita a Telebilbao de 5º de Primaria. Los 
alumnos de 5ºB tuvieron la oportunidad 
de visitar las instalaciones y aprender todo 
acerca de lo que hay detrás de las escenas.

Premiados en el concurso de dibujo y redacción de la Se-
mana Santa de Granada. Una alumna de 5º de EP, Lucía 
Trigo,galardonada con el tercer premio en Redacción.
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Jornada Nacional de la Paz. Alumnos de 1º y 2º de ESO participaron en la Jornada Nacio-
nal por la Paz organizada por la ONG Living Peace International.

Tarde Literaria y Musical en Santa Cruz. 
Pureza Santa Cruz sigue recuperado las 
veladas literarias y musicales con las que 
la fundadora, Madre Alberta Giménez, 
quería impulsar la cultura y el arte.

Un profesor de Sant Cugat, en una exposición de arte contemporá-
neo en Granada. Marc Herrero fue uno de los protagonistas de 
la muestra ‘Back to School’.

Disfrutando del Carnaval en Los Realejos. En el colegio tinerfeño se lo pasaron de miedo. 

Celebración del Miércoles de Ceniza en Infantil de Madre Al-
berta. El inicio de la Cuaresma se celebró en la capilla, con la 
imposición del aroma de Jesús.

Nueva estación metereológica en Ontin-
yent. Gracias a la aportación de la AMPA .
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Semana Aniversaria en Cumaná.  El colegio 
Madre Alberta Giménez celebró en abril 
los actos de su Semana Aniversaria. 

Los cofrades de Inca. La Cofradía Pureza de María participó 
el Jueves y Domingo Santo en las procesiones.

El Día Escolar de la Paz y no Violencia en Grao. Todos los alumnos del centro acudieron, 
en compañía de sus alumnos padrinos o apadrinados, a la Plaza de la Cruz para escu-
char juntos un manifiesto por la paz. Después algunos compañeros recitaron algunas 
citas pidiendo por la paz en varios idiomas y se cantó una canción solicitando paz 
en el mundo.

Mural en recuerdo de una profesora falle-
cida. María José Fernández Domínguez, 
tutora de 5º A de EP del colegio Pureza de 
María Sant Cugat, fallecida este marzo.

Sembradores de la paz en Bilbao. Los alumnos de la Pureza, 
sembradores de paz en la ciudad y en el mundo.

Día de Madre Alberta y marcha por la paz en Panamá.  El colegio celebró el Día de Madre 
Alberta y también desarrolló una marcha por la paz para llamar a un alto a la vio-
lencia en Nicaragua. 
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Recordando a Madre Alberta con cuentos, canciones y haciendo ‘crespells’ en Infantil. 
En Madre Alberta celebraron la onomástica de esta manera tan dulce.

Excursión en Lubumbashi, en la República 
Democrática del Congo. El 30 de abril, a la 
granja Bamaki. Una nueva ocasión para 
compartir y para disfrutar de la natura-
leza.

Procesión de Semana Santa en Infantil de Granada. El 23 de 
marzo se celebró la procesión que organizan los alumnos 
de Educación Infantil.

El Día de Madre Alberta en Kanzenze. Varios momentos de la celebración.

Día de la Paz en Sant Cugat. Todos los alumnos del colegio, 
desde Infantil hasta Bachillerato, teatralizaron la recons-
trucción de un corazón herido por la violencia.

Miércoles de Ceniza en Bogotá. Imagen del 
inicio de la Cuaresma en Colombia.
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Las instalaciones deportivas de Pureza de María Los Realejos 
se benefician, después de cuatro meses de obras, iniciadas el 
pasado mes de diciembre, de una importante mejora, en la 
que ha supuesto la remodelación más importante en décadas 
de su polideportivo y piscina cubierta. 

Las remozadas pistas deportivas exteriores cuentan con 
nuevos pavimientos, que cumplen con la exigente normativa 
europea UNE-EN 14877:2014 de instalaciones multidepor-
tivas exteriores. Los materiales instalados (tanto las pistas 
multiusos como la zona de atletismo) son los mismos que se 
usan en zonas de entrenamiento de equipos profesionales y 
de alta competición, lo que constituye una sensible mejora, 
que va mucho más allá del aspecto estético. El nuevo pavi-
mento cuenta con unos niveles de absorción de impacto que 
mejoran los niveles de protección de los alumnos frente a 
caídas y lesiones físicas.

En la piscina de Los Realejos, se ha cambiado el pavimen-
to exterior (la zona de playa de la instalación), se han refor-
mado los vestuarios, se ha saneado la estructura, afectada por 
la oxidación,  así como la cubierta, que había sufrido en el 
pasado los efectos de un temporal, y también se ha rehabili-
tado la zona de gradas. La remodelación también ha supuesto 
un cambio en los sistemas de control de acceso, para mejorar 
la seguridad. Para la remodelación de la piscina se contó con 
Construcciones Frewe y para la mejora de las pistas exterio-
res, con Infraestructuras Deportivas Canarias (IDC).

Redacción MP. Los Realejos. 

La mejora estética de las pistas deportivas de Pure-
za Los Realejos es también muy evidente. FOTO: M. P.

La piscina cubierta, tras la reforma. FOTO: M. P.

LOS REALEJOS MEJORA SU POLIDEPORTIVO Y PISCINA
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Roberto Castro, alumno del colegio Sagrada Familia de Gra-
nada, disputó el Campeonato de Andalucía de Judo en abril 
en Torremolinos (Málaga). Subió a lo más alto del podio y esto 
le permitió clasificarse para el Campeonato de España en su 
categoría de judokas menores de 90 kg. Castro pertenece al 
Club de Judo Blas González.

Redacción MP. Granada. 

CAMPEÓN DE JUDO 
DE ANDALUCÍA

Antes de las vacaciones de Semana Santa, los alumnos 5º de 
Primaria de Pureza de María Madrid participaron, gracias 
al programa ‘Madrid Comunidad Olímpica’, de una sesión 
divulgativa de uno de los deportes que, tradicionalmente, 
mas alegrías olímpicas ha dado al deporte español: el Wa-
terpolo.

No toda la actividad física se trata de atletismo, fútbol o ba-
loncesto, que suelen ser las actividades mayoritarias. Tam-
bién se prueban en los colegios de la Pureza nuevos depor-
tes, que sirven para lograr los objetivos que se plantean en 
las asignaturas de Educación Física. En la imagen, alumnas 
de 2º de ESO practican acrosport.

El 21 de abril,  Pureza Cid recibió a cerca de 400 niños de 
los diferentes equipos de toda la provincia de Valencia que 
vinieron a jugar la tercera jornada de la Liga Provincial. Se 
felicitó al colegio por el montaje de 17 pistas que ocupaban 
todo el espacio deportivo, y el resultado ha sido un éxito, 
tal y como comentaron desde la Federación de Vóley.

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Cid. 

Aprendiendo 
waterpolo

acrosport 
en bilbao

CID, SEDE DE LA 
LIGA DE VOLEIBOL
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Gara Alonso, de 3° ESO, y Delfina Bertol, de 1°de Bachille-
rato de Pureza de María Santa Cruz han ganado el oro en 
los 2km marcha y la plata en los 100 m, respectivamente, 
en el Torneo de Institutos de Atletismo. Alonso, además, 
participó con la selección canaria de atletismo en el cam-
peonato de España de marcha en ruta.

Redacción MP. Santa Cruz. 

ATLETAS PREMIADAS 
EN SANTA CRUZ

El alumno de 2ºESO de Pureza de María Los Realejos Cristian 
Alexander Sabina Luis se proclamó con su equipo campeón 
en categoría sub14 del VII Torneo Internacional FCB Escola, 
organizado por el FC Barcelona y con la participación de 1.900 
niños y niñas de 22 países de los cinco continentes. Desde el 
colegio, se le dio la más sincera enhorabuena.

Un equipo de gimnasia rítmica del Club Deportivo Madre 
Alberta, compuesto Anna Guerrero, Júlia Pérez , Nicole Ri-
bot y Marta Garcia-Morís, participó en el campeonato de 
España individual base, celebrado en Guadalajara. ¡Lo die-
ron todo en el tapiz, brillando y disfrutando de cada mo-
mento!

Cientos de alumnos disfrutaron de la Jornada Deportiva Es-
colar organizada por Pureza Manacor en la que participan 
diferentes centros concertados de la población. Ocho de-
portes, 35 árbitros y seis horas de diversión para los partici-
pantes, con la novedad este año de la inclusión del korfball 
en el listado de actividades.

Redacción MP. Los Realejos. 

Redacción MP. Palma. Redacción MP. Manacor.

campeón en el 
torneo fcb escola

EL CD M. ALBERTA,
EN GUADALAJARA

DIADA DEPORTIVA 
EN MANACOR
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Óscar Depool, alumno de Pureza de María La Cuesta, quedó 
en tercer lugar de la clasificación en Kumite, en su categoría 
de menores de 40kg, en el Campeonato de Canarias celebrado 
en categoría alevin, infantil y juvenil. Este torneo tuvo lugar 
el pasado mes de marzo en el pabellón Islas Canarias (Finca 
España).

Redacción MP. Santa Cruz. 

óscar depool, 
bronce en kumite

Angela Giraldo, alumna del 11º grado de Pureza de María 
Bogotá,  obtuvo el segundo lugar en el torneo de ajedrez 
ACN, categoría juvenil, que reúne a colegios de la zona 
norte de la capital colombiana. En los juegos de atletismo, 
las formaciones de la Pureza también obtuvieron desta-
cados resultados.

El alumno de 5º B de Educación Primaria de Sagrada Familia 
de Granada José Javier González participó este abril en el 
Campeonato de Andalucía de Ajedrez celebrado en Punta 
Umbría, donde quedó en segundo lugar, siendo subcam-
peón sub-11 en este año 2018 a nivel autonómico. El centro 
le felicitó por sus excelentes resultados.

El pasado 20 de abril, los alumnos de 2º de ESO realizaron 
el primer concurso de atletismo en Pureza de María Sant 
Cugat. En este certamen, los alumnos del centro se midie-
ron en velocidad, resistencia y relevos con compañeros de 
escuelas cercanas: Thau Sant Cugat y Ágora International 
School. 

Redacción MP. Bogotá. 

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Sant Cugat. 

BOGOTÁ, EN 2˚ lugar 
en el torneo acn

subcAMPEÓN DE 
AJEDREZ SUB-15

primer concurso 
de atletismo
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Comunicación 
digital en formación 

Redacción MP. Palma.

Hermanas y seglares de los colegios Pureza de María de América re-
cibieron formación en en comunicación digital en noviembre y di-
ciembre, al tiempo que los equipos de comunicación de los centros 
Pureza de María de España formaron en el CESAG del 22 al 24 de fe-
brero. Así  también se respondió a la petición del último Capítulo 
General de la Congregación y a la llamada de la Iglesia desde Roma 
sobre la necesidad de evangelizar también en el Continente Digital, 
donde vive más de la mitad de la población mundial.

Los talleres en América fueron impartidos por Xiskya Valladares, rp, 
coordinadora general del Equipo de Comunicación de Pureza de Ma-
ría, acompañada por la Emma Sarria, rp, representante en América 
de este equipo. Tuvieron lugar en Managua (Nicaragua), Panamá, Cu-
maná (Venezuela) y Bucaramanga (Colombia). 

María Jesús Torrente, rp, en el encuentro desarrollado en Palma de 
Mallorca, insistió en la necesidad de elaborar programas que facili-
ten la tarea de la comunicación en redes, de una manera planificada: 
«El Social Media Plan es la mejor herramienta para ordenar nuestras 
acciones en la red. No podemos descuidar esta formación tan im-
portante». Por su parte, Xisya Valladares describió que «procuramos 
crear espacios formativos de este tipo para poner nuestros colegios en 
Internet a la altura de lo que ofrecen en la realidad».
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Junioras, novicias y postulantes resi-
dentes en Europa se reunieron del 2 al 
5 de enero en Sant Cugat. Como cada 
año, las jóvenes aprovechan el tiem-
po de vacaciones para reunirse, orar y 
compartir. Del 2 al 4 de enero, con la 
hermana Ianire Angulo, esclava de la 
Stma. Eucaristía y de la Madre de Dios, 
profundizaron el tema: Viviendo el pro-
ceso de los votos. El encuentro terminó 
con una reunióncon Emilia González, 
Elisa Anglés y Candelaria Pérez, rp. 

La superiora general de Pureza de Ma-
ría, Emilia González, acompañada de 
la secretaria general Elisa Anglés, rp., 
llevaron a cabo la visita canónica a la 
comunidad de Panamá durante los pri-
meros días del mes de marzo. González 
y Anglés disfrutaron durante estos días 
y pudieron visitar tanto la comunidad 
como el colegio.

Uno de los primeros actos de la vi-
sita canónica tuvo lugar el viernes 2 
de marzo. Las hermanas Emilia y Elisa 
participaron en la Adoración al Santí-
simo, el rezo del rosario y las vísperas 
junto con MFA. Después de la oración 
todos pudieron compartir una merien-
da fraterna. El sábado 3 de marzo salu-
daron al grupo de brasas de FOC.

El domingo 4, la comunidad fue a 
visitar la ampliación del Canal de Pana-
má a Agua Clara, cerca de la ciudad de 
Colón. Ese mismo día también pudie-
ron saludar a las hermanas del Carme-
lo del Valle de la Media Luna. El lunes 
5 de marzo la hermana Emilia saludó a 
los alumnos. El momento elegido fue el 
acto cívico que tiene lugar antes de ini-
ciar las clases. Durante la visita canó-
nica la hermana Emilia también tuvo la 
oportunidad de saludar a los profesores. 

El  7 de marzo visitaron, junto con 
dos representantes de MFA y el P. Ma-
nuel Ríos, capellán del Colegio, al ar-
zobispo de Panamá: Mn. José Domingo 
Ulloa Mendieta. El objetivo era presen-
tar el grupo de laicos MFA a la diócesis 
panameña. 

La religiosa de Pureza de María Soco-
rro Sarmiento participó en el Sympo-
sium: «Persona Consagrada: Identi-
dad, Profecía y Misión». Esta asamblea 
organizada por la Confederación de 
Conferencias de Superiores Mayores 
de África y Madagascar, COSMAM, se 
realizó del 11 al 13 de enero en Yaundé.
Este encuentro se ha llevado a cabo 
bajo el patronato de su eminencia el 
Cardenal Joao Braz de Aviz.

ENCUENTRO DE JUNIORAS 
EN SANT CUGAT

VISITA CANÓNICA 
A PANAMÁ

SIMPOSIO EN ÁFRICA 
DE VIDA CONSAGRADA

Primer simposio continental de la vida 
consagrada en África. FOTO: M. P.

Fotografía de grupo en Sant Cu-
gat . FOTO: M. P.

Reunión con el arzobispo José Domingo Ulloa.  
FOTO: M. P.

Redacción MP. Sant Cugat. Redacción MP.Yaoundé. Redacción MP. Palma. 

Hermanas de Nicaragua y Panamá se re-
unieron del 11 al 20 de diciembre para 
realizar sus ejercicios espirituales anuales. 
El lugar elegido para la ocasión fue la casa 
de Espiritualidad Monte Carmelo en San 
Marcos (Nicaragua). El sacerdote acompa-
ñante fue Hermann Rodríguez Osorio, sj.

Redacción MP. Palma. 

Imagen de los ejercicios espirituales 
anuales en San Marcos. FOTO: M. P.

EJERCICIOS 
ESPIRITUALES EN 
SAN MARCOS

NOVICIAS EN 
SALAMANCA Y ÁVILA
Seis novicias de primer año de Pureza 
de María y Esther Fuentes, rp comen-
zaron el mes pasado de febrero su mes 
de ejercicios. Del 19 de febrero al 21 de 
marzo se alojaron en la casa de espiri-
tualidad de los jesuitas en Salamanca. 
En Pureza de María, las novicias du-
rante su formación tienen la oportu-
nidad de realizar el mes de ejercicios 
espirituales de San Ignacio para dis-
cernir profundamente el camino que 
desean seguir. Durante este período 
formativo tienen algunos momen-
tos de ‘asuetos’. Nuestras novicias, 
acompañadas por la H. Laura Herre-
ra, se desplazaron a Ávila para visitar 
los lugares propios de Santa Teresa de 
Jesús.

Redacción MP. Palma. 
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La XXI Edición del Premio a la Solidaridad, convocado por 
el Cabildo Insular de Tenerife, a través del Programa Te-
nerife Solidario, ha premiado la labor de enseñanza en los 
valores del voluntariado y solidaridad al Colegio Pureza de 
María de Los Realejos, en la modalidad de centro educati-
vo, por su proyecto de voluntariado Marcamos la diferencia, 
que inició su andadura hace ahora cuatro años.

El acto, celebrado en diciembre, al que acudió un grupo 
de representantes de alumnos y el responsable del proyec-
to, José Antonio Reyes, con la Hna. Marta Monfort, direc-
tora titular del centro, a la cabeza, estuvo presidido por el 
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, D. Carlos Alonso 
Rodríguez, al que acompañaron la Consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, 
Dña. Cristina Valido y la Consejera Insular del Área de Go-
bierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, Dña. 
Coromoto Yánez González.

El premio fue recogido por la Directora Académica de 

Secundaria y Bachillerato, Hna. María Elena Valiente, que 
dio las gracias a los presentes por el premio recibido, a las 
distintas organizaciones y entidades que estuvieron abier-
tas desde el inicio del proyecto a acoger a los alumnos a 
participar en una experiencia de voluntariado y al Cabildo 
Insular de Tenerife, desde el Programa Tenerife Solidario, 
por dar esta oportunidad a las escuelas católicas de visibi-
lizar su influencia positiva en la sociedad desde los valores 
del Evangelio. 

El 9 de abril se realizó la gala de clausura de Marcamos la 
diferencia de este curso académico, en que han participado 
58 alumnos de 1º de Bachillerato. Más de 200 estudiantes de 
la Pureza han pasado por esta inicativa, realizando 8 horas 
de acciones solidarias en las siguientes entidades: Centro 
Terapéutico PROBOSCO, Hospital La Inmaculada, Cáritas 
Diocesana, Asociación de Padres de Personas con Autismo 
de Tenerife APANATE, Hogar Santa Rita y Cruz Roja de la 
Juventud.

Redacción MP. Tenerife. 

Premio a la solidaridad
para Los Realejos
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El grupo de Deja Huella participó en la 
campaña organizada en el Colegio Pu-
reza de María Santa Cruz, y que tam-
bién se ha repetido en otros colegios 
de España, con el objetivo de intentar 
paliar las tremendas necesidades que 
están sufriendo en Venezuela, y que se 
ha centrado en la recogida de alimen-
tos, medicinas y productos de aseo 
básicos.

Desde el Movimiento de Familia Al-
bertiana de Bilbao se contribuyó a la 
tradicional Semana de Misiones que se 
ha celebrado este pasado mes de mar-
zo con la  Merienda Solidaria en la que 
se repartieron más de 160 meriendas y 
se recaudaron más de 200 euros. 

Este año se ha dedicado la Campa-
ña a aportar un granito de arena a las 
familias que más lo necesitan de los 
países de la República Democrática 
del Congo, Camerún y Venezuela, con 
misiones, colegios y hospitales de Pu-
reza de María.

En el mes de marzo, la reunión 
mensual de Familia Albertiana se 
inició con una Eucaristía con el Pa-
dre Andrés y Adoración de la Cruz.

En el momento del perdón, los 
participantes recibieron un post-it, 
tanto los niños como los mayores, 
donde debían escribir una frase 
agradeciendo algo de lo que se tie-
ne y otra  frase escribiendo  algo 
que no se había hecho bien y de 
lo  que te arrepentías. Se entrega-
ron las notas al Padre Andrés y éste 
las colocó en una cruz de madera 
puesta en el altar ofreciéndoselo al 
Señor.

Al finalizar la eucaristía, se 
pudo adorar la cruz, besándola con 
cariño. Los mayores se reunieron 
para participar en el tema sobre «el 
dolor y sufrimiento en M. Alberta 
y aplicación a la vida», imparti-
do por el matrimonio formado por 
Mariló y Juan Carlos.  Juan Carlos 
explicó, primeramente, la diferen-
cia entre dolor y sufrimiento. Y se-
guidamente, los múltiples momen-
tos de la vida de la Madre en que se 
encontró con el dolor. Finalmente, 
se abordó como afrontar el dolor y 
el sufrimiento en nuestras vidas, 
momento del debate entre todos. 
¡Estuvo fenomenal!

Redacción MP. Santa Cruz. 

Redacción MP. Bilbao.

H. Herranz. Madrid.

Redacción MP. Grao.

Imagen de participantes en la iniciativa 
de ayuda al país americano. FOTO: M. P.

Imagen de la reunión de Familia Al-
bertiana en Madrid. FOTO: M. P. Se cambió el menú diario por una pieza de 

fruta y un bocadillo de aceite y sal. FOTO: M. P.

DH Santa Cruz, 
en la campaña 
por Venezuela

Ayuno solidario 
por Manos Unidas

Merienda 
solidaria en Bilbao

Madrid: adoración 
de la Cruz

El pasado mes de febrero de 2018, los 
alumnos desde 4º EP hasta 4º ESO de 
Pureza Grao participaron en las jorna-
das de ayuno voluntario a favor de la 
campaña de Manos Unidas Comparte 
lo que importa. Combinó solidaridad 
con deporte realizando campeonatos 
de colpbol y baloncesto.

Redacción MP. Manacor. 

Segunda edición de la carrera solidaria 
en el colegio de Manacor. FOTO: M. P.

Para ‘Save 
the Children’

Pureza Manacor se enorgullece de or-
ganizar una carrera solidaria, junto a la 
ONG  Save the children, en la que invita 
a toda la comunidad a vivir una jornada 
de entrega y vida saludable. 
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Emilia González, superiora general 
de Pureza de María, en el tradicio-
nal mensaje a Familia Albertiana con 
motivo de la celebración del Día de 
Madre Alberta el 23 de abril animó a 
los miembros de MFA «a estar muy 
atentos a las llamadas de Dios, y a re-
conocerlas en las personas y aconte-
cimientos. Lo que implica ser perso-
nas de oración que escuchan cada día 
por dónde nos quiere llevar el Señor». 

González también llamó a «dejar 
que el Señor nos haga nuevos en cada 
encuentro con Él y a vivir como re-
sucitados»,  reconociendo, «como 
nos decía el Cardenal Maradiaga que 

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Madrid. 

Emilia González. FOTO: M. P.

Mensaje por el 
Día de Madre 
Alberta a MFA

Encuentro en 
misión compartida
Una representación de Familia Alber-
tiana participó el 3 de marzo el Colegio 
de Nuestra Señora de las Maravillas el V 
Encuentro de laicos y religiosos en mi-
sión compartida. El lema fue Líderes lla-
mados a una misión. Fue impresionante 
el ver juntas a 304 personas (173 laicos 
y 131 religiosos), con el mismo fin.   

Asistentes al V Encuentro de Laicos y Re-
ligiosos en Misión Compartida. FOTO: M. P.

Una vez más,  los miembros de Fa-
milia Albertiana en Pureza de María 
Cid prepararon con cariño la me-
rienda solidaria cuya recaudación 
se destinó a mejorar la educación de 
las alumnas de etnia pigmea del in-
ternado que las Religiosas de Pureza 
de María gestionan en Ngovayang 
(Camerún).

Bizcochos, empanadas , bollería, 
zumos, batidos, pizzas, cocas… y 
esta vez en especial, ya que era 9 de 
Marzo y Valencia ya olía a Fallas. Lo 
recaudado ascendió a 500€. Gracias 
de nuevo a todas las familias por co-
laborar. La última merienda solida-
ria tendrá lugar el 29 de Mayo. 

La convocatoria incluyó un cine 
fórum, viendo  la divertida come-
dia italiana Si Dios quiere, película 
dirigida por Edoardo  María Falco-
ne. Cuenta la historia de Tommaso, 
un prestigioso cardiólogo de firmes 
creencias ateas y liberales, casado 
con Carla, ama de casa  y con dos 
hijos: Bianca, apática, sin interés 
especial por nada en la vida  y An-
drea, un brillante estudiante de Me-
dicina que quiere  seguir los pasos 
de su padre y que un día le anuncia 
que quiere ser sacerdote.

Redacción MP. Cid.

Gran participación también en la merien-
da solidaria de MFA-Cid. FOTO: M. P.

Cine fórum 
en Cid

‘Jesús vive donde está la vida, donde está 
el amor, la alegría, donde está la paz, 
donde hay un dolor que aliviar, donde 
hay un pecado que perdonar». 

La superiora general de Pureza de 
María animó «a ser valientes y aceptar 
la misión que Dios nos ha encomen-
dado y las exigencias que lleva consi-
go. Madre Alberta es maestra en ello», 
al tiempo que solicitó que «pidamos 
con fe su beatificación, para que sea 
reconocida públicamente en la Iglesia 
como uno de esos inmuerables testi-
gos que nos alientan a no detenernos 
en el camino y nos estimulan a seguir 
caminando hacia la meta».

isabel Padilla. Panamá.

La gente sencilla abre sus puertas y corazones, 
compartiendo una fe profunda. FOTO: M. P.

Misión de Deja 
Huella Panamá

El 3 de enero, 32 misioneros de Deja 
Huella Panamá realizaron su misión 
en la comunidad El Limón de Tijera 
y Boquerón, en Ocú, Estado Herrera, 
bajo el lema Get my feeelings.
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Brasas de FOC se reunieron en el seminario de Moncada (Va-
lencia) del 6 al 10 de diciembre para continuar su formación 
anual. Los participantes vivieron una experiencia sin igual. 
En la celebración del Compromiso, diferentes testimonios 
mostraron que «estamos llamados a llevar el fuego y conta-
giarlo a los demás en todos los ámbitos de la vida».

Redacción MP. Palma. 

Moncada: minillar de FOC

El pasado 1 y 2 de diciembre, los miembros de FOC Inca 
y Manacor se reunieron en el minillar, con el lema Haz tu 
estrella brillar. Pudieron compartir y disfrutar todos juntos,  
a pesar del mal tiempo y de tener un poco de nieve. Cele-
braron también el compromiso de los mayores que pasan 
de nivel.

Redacción MP. Palma. 

FOC, brillando en Mallorca

El pasado sábado 17 de marzo el MFA de Granada  se reunió 
para reflexionar sobre el amor y el diálogo en la familia res-
pondiendo al desafío capitular de revitalizar la fraternidad 
desde la comunión. A partir de la estupenda exposición del 
tema, el grupo organizador nos ayudó a entrar en la línea 
de acción: «Ser signos de diálogo siempre posible y de una 
comunión capaz de poner en armonía las diversidades».

Este abril se celebró en el colegio de Madrid el tercer En-
cuentro de Coordinadores de MFA en Madrid, que tuvo 
como lema: Vosotros sois la sal de la tierra. Lo primero en nues-
tra vida es la voluntad de Dios. Como responsables de MFA, 
una resposabilidad de motivar con distintos medios para 
afrontar el camino que estamos recorriendo juntos, cada 
uno con lo que tiene y con lo que puede, desde su lugar.

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Madrid.

Desafío capitular y familia Coordinadores de MFA
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La Casa de Convivencia acogió el pasado 1 marzo a  las estu-
diantes de sexto grado de Pureza de María Bogotá, que vi-
vieron su tiempo de convivencia  bajo el objetivo de curso 
2018: Da LIKE  a lo bueno de los demás. Una muestra de vivir de 
acuerdo al mensaje de Madre Alberta de fijarse en lo bueno de 
cada persona para ser feliz.

Redacción MP. Bogotá. 

Bogotá da un gran LIKE

Las coordinadoras de MFA en Cumaná convocaron al grupo 
para un retiro el 18 de febrero. ¿Dónde? En el Santuario de la 
Misericordia, en un lugar privilegiado que invita a la contem-
plación, al descanso  y al agradecimiento. El Padre Pedro, exa-
lumno de Fe y Alegría San Luis, celebró la Eucaristía y animó a 
vivir la oración como momento de  relación con Dios.

Redacción MP. Cumaná. 

Retiro de MFA-Cumaná

Los estudiantes de 5º y 6º de Educación  Primaria del Co-
legio Pureza de María Ontinyent, durante el pasado mes de 
febrero, prepararon y sirvieron durante  una semana De-
sayunos Solidarios, con los que recaudaron fondos para la 
misiones de Pureza de María. La experiencia fue muy enri-
quecedora y se ayuda a una causa que lo merece.

El pasado 4 de abril, Pureza Sant Cugat organizó una jornada 
histórica, en que todo el personal y más de 1.000 alumnos 
se dirigieron al Monasterio de Montserrat. La llegada al re-
cinto románico se hizo caminando por parte de los alumnos 
de 4º de Educación Primaria hasta Bachillerato. Una oca-
sión de compartir el camino con nuestros hermanos.

Redacción MP. Ontinyent. Redacción MP. Sant Cugat.

Almuerzos solidarios Pascua en Montserrat



53

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

MATER PURISSIMA |  ABRIL 2018

MFA-Inca celebró el 24 de febrero su primera excursión y 
reunión oficial, con una salida a Pollença, lugar donde nació 
Alberta Giménez. El recorrido incluyó, entre otros lugares, 
una visita a su casa natal en la calle Roca 31, la plaza de  ‘Ca 
les Munneres’, donde se encuentra el monumento dedicado 
a Alberta Giménez inaugurado en 2002.

Marina Lobenstein. Inca.

MFA-Inca, en Pollença

El pasado 15 de febrero el cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, visitó el colegio Pureza de María Cid. 
Durante su visita, señaló que «es más necesaria que nunca 
una enseñanza cristiana para que pueda surgir una huma-
nidad nueva. Evangelizar y educar son tareas similares e 
inseparables».

Redacción MP. Cid. 

Cañizares visita Cid

El grupo quería acercarse a la Semana Santa y tener un Reti-
ro en silencio. Se realizó un sábado por la tarde en el colegio.
El texto elegido fue la lectura del Evangelio del domingo, 
el Evangelio de Juan 12, 23- 36 impartido por el P. Andrés 
titulado La Gloria de La Cruz. Una reflexión del  final del «li-
bro de los signos».

El pasado mes de febrero, el grupo de Familia Albertiana de 
Caracas continuó sus reuniones con la profundización en 
la cuestión de la definición del Plan de Vida y se preparó el 
Viacrucis para la próxima reunión. Aprovecharon también 
para entregar los regalos que se habían recibido desde Pa-
namá.

H. Herranza. Madrid. Redacción MP. Caracas.

Retiro en Madrid de MFA Reunión en Caracas
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CRÍTICAS

‘HUNGRY HEARTS 
DINER’, COCINAR 
Y ESCUCHAR

HAY VIDA
MÁS ALLÁ
DE TORRENTE

La principal virtud de Momo, protagonista 
del libro de Michael Ende, era la escucha. 
Mientras todos los adultos de su pueblo se 
rinden al estrés y al mantra moderno de «no 
tengo tiempo », Momo siempre está dispo-
nible para conversar, para el encuentro entre 
el yo y el yo-tú del que hablaba Martin Buber. 
El diálogo es siempre pensar con otro y sin él 
nos convertimos en eco de nosotros mismos. 
La misma idea parece mover Hungry Hearts 
Diner, un modesto juego japonés para móvil 
en el que interpretamos una anciana que se 
hace cargo del restaurante familiar al caer 
enfermo su marido. Lo que en principio pa-
rece un juego de gestión de recursos (como 
Township o Fallout Shelter) se revela como una 
obra sobre la intimidad y el refugio: nuestros 
ocho clientes fijos tienen nombre y una his-
toria que comparten con nosotros en breves 
charlas desbloqueables. Para activar las char-
las debemos ganarnos su confianza aumen-
tando su satisfacción, y para ello hemos de 
aprender a cocinar sus platos favoritos. La 
expansión del restaurante y el éxito econó-
mico pasan así a segundo plano, como un 
medio para ver todas las historias y no un fin 
en sí mismo.

Hungry Hearts Diner podría ser la versión 
interactiva de series como El gourmet samu-
rai o Midnight Diner, en las que personas so-
litarias y falibles encuentran en restaurantes 
algo parecido a un hogar. Es un juego cálido, 
tierno y sencillo, un buen exponente de la 
corriente de slow gaming. 

Víctor Navarro. Palma. 

R CINER VIDEOJUEGOS

Título: ‘Hungry Hearts Diner: A Tale of Star-Crossed 
Souls’. Desarrolladores: 2D Fantasista. Editor: 
GAGEX. Plataformas: Iphone y Android. Año: 
2017. Género: Estrategia / simulador de vida

José María Sánchez. Palma. 

En una época de secuelas, remakes, sagas y 
spin-offs, en la que cada vez es más difícil en-
contrar películas de calidad, en nuestro país 
se ha producido una curiosa coincidencia.  
Con pocos meses de diferencia, se han adap-
tado dos películas materializadas por otros 
directores. Y la suerte es que ambos remakes 
no están exentos de un poso de calidad, ta-
lento y gracia. Los autores, Álex de la Iglesia 
y Santiago Segura, poseen en su filmografía 
un universo enormemente personal y reco-
nocible. Álex de la Iglesia adaptó la película 
Perfetti sconosciuti (conocida en España como 
Perfectos desconocidos), del director italiano 
Paolo Genovese, consiguiendo un gran éxito 
de crítica y público. Por otro lado, Santiago 
Segura acaba de firmar su nueva comedia Sin 
rodeos. Es la primera incursión del director 
madrileño fuera de la saga Torrente, demos-
trando así ser un director que se amolda per-
fectamente a la comedia, tenga el estilo o el 
tono que sea.

El nuevo largometraje de  Segura se divi-
de en dos partes bastante diferenciadas. En la 
primera, somos testigos de cómo una perso-
na normal es tratada por todos sus seres más 
cercanos como alguien totalmente anormal. 
La segunda parte es la eclosión de la protago-
nista, en la que todos aquellos que rodeaban 
al personaje interpretado por Maribel Ver-
dú, ya sea en el plano sentimental, laboral o 
social, vuelven al «mundo real » gracias al 
despertar de la Verdú, que vuelve a bordar su 
papel después de protagonizar Abracadabra.

Título: ‘Sin Rodeos’. Dirección: Santiago 
Segura. Reparto: Maribel Verdú, Diego 
Martín, Cristina Castaño. Año: 2018. 
Género: Comedia. Duración: 87 minutos. 

AGENDA

La ceremonia de graduación de la promoción 
2014-2018 del CESAG se celebra el 28 de ju-
nio, a partir de las 19 horas, Como novedad, 
es la primera promoción de graduación de los 
dobles grados de Educación y Comunicación.

El salón de actos del Colegio Pureza de María 
Los Realejos acoge, a partir de las 18h, una 
conferencia de César Bona, nominado en 
2015 al Global Teacher Prizel.

28 
JUNIO

23 
MAYO

Graduación en 
el CESAG de la 
promoción 2018

Conferencia ‘Todos 
contra el bullying’ 
en Los Realejos

GRACIAS CONCEDIDAS 
POR MADRE ALBERTA 

NOVENA 
A MADRE 
ALBERTA

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

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

Una nueva edición del conocido Festival so-
lidario de Kafakumba ya está aquí. Todo el 
beneficio obtenido en esta fiesta se destina 
a las misiones de Pureza de María en el Con-
go y a las familias necesitadas de Tenerife. 

DÓNDE: PUREZA SANTA CRUZ

26 
MAYO

Fiesta de 
Kafakumba en 
Pureza Santa Cruz
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