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La felicidad está 
en el encuentro

«Si no te llenas, no 
podrás dar nada. Y 
para llenarte, necesitas 
soledad y silencio»

Un antiguo proverbio chino dice: Para que tú puedas beber vino en una copa 
que se encuentra llena de té, es necesario primero tirar el té, y entonces po-
drás servir y beber el vino. Limpia tu vida, comienza por las gavetas, arma-
rios, hasta llegar a aquellas personas del pasado que no tiene más sentido que 
sigan ocupando un espacio en tu mente. Para disfrutar de la riqueza de la 
sociedad, es necesario vaciarte de tu egoísmo. 

¿Individualismo o egoísmo? En realidad, el egoísta es la persona que se 
ama sin medida, de tal manera que no es capaz de atender las necesidades del 
prójimo y llega hasta a prescindir de él, o incluso a utilizarlo. Pero hoy a eso le 
llamamos individualismo. Parece que nos gusta cargar de sentido semántico 
negativo todas las palabras con sufijo -ismo. El individualismo también es 
una tendencia sociológica que da primacía al individuo frente a la comuni-
dad. Esto no siempre tendría que ser malo. Pero individualismo también es la 
tendencia personal a obrar siempre según la propia voluntad. Y esto ya sería 
difícil que fuera bueno. 

El egoísmo tiene más que ver con el narcisismo; el individualismo, más con 
el autoritarismo. Pero ambos coinciden en su falta de empatía, actúan bus-
cando solo el bien propio y no les importan nada los demás. ¿Colaboramos con 
una sociedad más individualista o egoísta? La verdad es que buscar la felicidad 
en uno mismo acaba siendo siempre un lugar equivocado para encontrarla. 
Nuestra fundadora, Alberta Giménez, lo decía de otro modo: «Labraremos 
nuestra felicidad a medida que labremos la de los demás». 

Y eso no significa que mi felicidad dependa de otra persona. Eso sería de-
pendencia. No puedo ser auténticamente feliz en el egoísmo o en el indivi-
dualismo, sino en el don desinteresado de uno mismo. Y eso está más que 
probado en todos los siglos del cristianismo: «Es más feliz el que da que el que 
recibe». Es en el encuentro de las personas donde surge la felicidad. 

Pero la sociedad actual nos obliga a ser individualistas. Nos lo venden ca-
mufladamente por todas partes. Tener más, una mejor posición social, más 
prestigio, más poder, más yo. Siempre hay un engaño sutil en todo eso. Sin 
embargo, falta atención plena para descubrirlo y silencio para detectarlo. 
Pero apartarse de la comunidad para estar en soledad podría ser individualis-
mo o egoísmo. No es posible dar algo de lo que no estamos llenos. Si el indi-
viduo no se llena, se vacía. Y para llenarse es necesaria la soledad y el silencio. 
Por eso defiendo que no todo individualismo es negativo. Si no te cuidas, no 
podrás cuidar a nadie. Si no te llenas, no podrás dar nada. Si no eres feliz, no 
contagiarás felicidad. Es ley de vida. La copa de té ha de vaciarse para poder 
tomar en ella vino. 

Por ejemplo, la persona con baja autoestima, no tiene facilidad para dar-
se desinteresadamente. Quien tiene sanos niveles de autoestima, sabe mejor 
donarse gratuitamente. Jesús lo dejó claro: «Ama al otro como a ti mismo». 
No dijo «en lugar de ti mismo». Su vida fue un darse, pero primero se llenó 
30 años en silencio en un pueblo perdido de Galilea llamado Nazaret. 

Las palabras, al final, solo son un medio para transmitir nuestras ideas. Lo 
importante es ese don desinteresado de nuestra individualidad. 
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OPINIÓN

El hombre es un ser relacional por naturaleza, por lo tanto, 
está en su esencia misma la capacidad de afinar la mirada e 
identificar las necesidades y los sufrimientos de los demás 
que están a nuestro alrededor, tendría que salirnos casi tan 
natural como la respiración; pero vivimos una época en la 
que esto no es tan evidente; prima la individualidad, la bús-
queda del propio beneficio sin importar la voz que resuena en 
nuestro interior: «¿Dónde está tu hermano?». No nos vemos 
ni nos sentimos hermanos.

El papel de los educadores ha cobrado una gran impor-
tancia, especialmente en Latinoamérica donde se palpan más 
intensamente las injusticias sociales, realidades que se con-
vierten en un llamado urgente  a todos los implicados en este 
campo de la educación por la gran responsabilidad que Dios 
ha confiado a nuestras manos. No solo hemos de enseñarles 
conocimientos, sino también valores, ayudarles a descubrir 
su capacidad para la trascendencia para que en un futuro, el 
conjunto de todo esto, les haga ser mejores personas y ad-
quieran un compromiso social: constructores de igualdad, 
paz, justicia, que construyan una sociedad mejor y se haga 

¿Dónde está 
tu hermano?

CLAUDIA GARCÍA, rp
Diplomada en CC. Religiosas 
y Magisterio Ed. Primaria. 
Profesora en Pureza Bogotá
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realidad el sentido de fraternidad que todos los hombres lle-
van inscrito en su ser más profundo. Nuestro compromiso 
se ha visto reforzado y alentando por las palabras del Papa 
Francisco  en la reciente Jornada Mundial de la Juventud en 
Panamá: «Sin educación es difícil soñar el futuro… Solo lo 
que se ama puede ser salvado, puede ser transformado».

Esto exige en todos una coherencia de vida, lo que decimos 
y enseñamos ha de corresponder a la forma en que vivimos. 
Esta responsabilidad no solo corresponde a los que están al 
frente de centros educativos. También es incumbencia de la 
familia: es ahí donde aprendemos a convivir, a compartir con 
otros; y a través del diálogo, resolver las diferencias.

Todo lo bueno que vamos sembrando en los niños, en los 
jóvenes y en las personas que entran en contacto con noso-
tros, va germinando casi sin hacer ruido, pero es que ése es el 
modo de Dios, el silencio… y desde ahí va haciendo su obra. 
Apostemos por una sociedad diferente, por un mundo dife-
rente, en el que todos vivamos y nos sintamos hermanos, y 
es la manera en la que podremos dar respuesta a la pregunta: 
¿Dónde está tu hermano?

«Todo lo bueno que 
vamos sembrando 

va germinando casi 
sin hacer ruido»
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¿Está creciendo el individualismo? La ciencia 
intenta dar contestación a esta pregunta des-
de muchos ámbitos, y varios estudios dicen 
que la respuesta es sí. Un artículo publica-
do en 2017 en la revista Psychological Science 
‘Global increases in individualism’ (accesi-
ble en https://www.academia.edu/31723600/
Global_Increases_in_Individualism), comparó 
77 países y su evolución en cinco ejes (desde 
el desarrollo socioeconómico a la frecuencia 
de desastres y epidemias) durante 51 años. 
Esta investigación, realizada por los psicólo-
gos sociales Igor Grossman, Henri C. Santos y 
Michael Varnum, detectó un aumento general 
de las prácticas y valores individualistas. Sólo 
en cuatro estados -Camerún, Malawi, Mali 
y Malasia- predominó la tendencia opuesta, 
una respuesta más comunitaria. 

En Colombia, España, Nicaragua, Vene-
zuela, Panamá e Italia, partiendo de diferen-
tes niveles, la tendencia marcaba un aumen-
to del individualismo desde la década de los 
ochenta del siglo XX hasta la actualidad. 

Los cambios en la estructura socioeconó-
mica, señalan los autores del estudio, cons-
tituyen un poderoso predictor de cambio de 
valores. De esta manera, la conclusión de 
Grossman, recogida en un artículo del dia-
rio colombiano El Espectador, es que «el in-
dividualismo, además, es consustancial a 
la educación y la salud: cuanto mejores son 
estos estándares, más individualista es la so-
ciedad».

¿Cómo casa esto con la realidad de que el 
hombre es un animal social? La realidad tiene 
muchas caras y todas merecen ser objeto de 
análisis. Las proyecciones del Instituto Na-
cional de Estadística prevén para 2033 un au-
mento del 24,1% en el número de hogares en 

Entrevistas:

Dr. Esteban de Vega (LA SALLE) 

Dr. Gonzalo Aza (UP COMILLAS)

Dra. María Silvestre Cabrera (DEUSTO) 

Dra. Concepción Naval (UNIV. NAVARRA) 

Dr. Rafael Luciani (BOSTON COLLEGE, UCAB) 

Goyo Terán, sj (FE Y ALEGRÍA VENEZUELA) 

CONSTRUIR 
LO SOCIAL 
EN LA ERA 
DEL SAN YO
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España habitados por una única persona. Según estas mis-
mas previsiones (accesibles en http://www.ine.es/prensa/
ph_2018_2033.pdf), el número de hogares unipersonales 
llegará a suponer en esta fecha el 28,8% del total. 

Pero eso no es suficiente, opina la doctora en Sociología 
y Ciencias Políticas y profesora de Deusto María Silvestre 
Cabrera, para dar por hecho un aumento del individua-
lismo: «Las razones por las que una persona vive sola son 
muy cambiantes. ¿Es un estudiante? ¿Un separado o  di-
vorciado, que quiere estar solo ahora? «Hay que hacer una 
distinción entre individualismo  e individuación, porque 
tienen un significado e implicaciones muy diferentes», 
destaca Silvestre, que dirige el grupo de investigación 
‘Deusto Valores Sociales’, responsable en España de desa-
rrollar las encuentras de la prestigiosa Encuesta Europea 
de Valores (EVS).  

Para Cabrera, «han desaparecido grandes ismos que 
conformaban nuestra identidad y nuestras querencias y 
rechazos», pero siguen existiendo espacios fuertes que 
invitan a la construcción de lo social y de lo compartido: 
«la familia, por ejemplo, sigue siendo una institución muy 
valorada en España. Igualmente, entre un 20-30% de la 
población participa en ONGS, apoya proyectos de coope-

ración al desarrollo, muestra preocupación 
por la ecología», y son aspectos a tener en 
cuenta.

Desde América, Goyo Terán, sj, subdi-
rector general de Fe y Alegría en Venezuela, 
red que administra 175 escuelas en el país, sí 
considera que «la tendencia dominante es a 
colocar al individuo como centro y parámetro 
desde donde se ve, mide y juzga casi todo».  
Para Terán, coordinador nacional de FyA en 
asuntos de Pastoral, Ciudadanía y Bienestar 
Laboral, esta  tendencia se refleja de diversas 
maneras: «En algunos casos, ligada al mundo 
de los míos: acá podemos ver los nacionalis-
mos feroces y todo el rechazo a la migración; 
la atención centrada en el ámbito de la fami-
lia, de los grupos cercanos, y la desconfianza 
y rechazo con lo que sea distinto a nuestros 
esquemas y valores. Pero también en el cul-
to al cuidado personal, desvinculado de las 
relaciones con los otros. Ahora bien, eso no 
significa que no hayan otras tendencias y 
prácticas que luchan a contracorriente y que 
se abren paso», apostilla.

De hecho, en la respuesta personal a la 
crisis que asola Venezuela, Terán argumenta 
que «hemos encontrado de todo. Desde gen-
te que tenía una planta eléctrica y cobraba, 
en dólares, por cargar los teléfonos celulares, 
y vendía la bolsa de hielo a precios exorbi-

tantes, a personas que abrieron los tanques de agua de sus 
casas para que la tuvieran todos los que lo necesitaban, o 
quienes pusieron su generador eléctrico a disposición de 
quienes lo precisaban, fuese para mantener en frío una 
medicina, preparar unos teteros a los niños o cargar esos 
móviles».

Solidaridad en medio del apagón de Venezuela. Este 
dirigente de Fe y Alegría destaca el impacto que le produ-
jo, como ejemplo, el testimonio del pediatra Luis Alberto 
Zerpa, cuando se iniciaron los apagones eléctricos gene-
rales y afectaron a un hospital: «Anoche, cuando falló la 
electricidad se encendieron las luces. Y es que no puedo 

CAMBIOS 
SOCIOECONÓMICOS 
SON PREDICTORES DE   
MÁS INDIVIDUALISMO
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explicarles el gozo que sentí cuando vi, en medio de la pe-
numbra, tanta alma irradiada. Anoche, vi enfermeras con 
temple corriendo a abrigar bebés, como si fuesen sus hijos, 
para protegerlos del frío de una incubadora apagada. Vi a 
mis adjuntos; médicos subespecialistas de alto calibre y 
de bajo sueldo, convertirse en los pulmones y corazón de 
ángeles en agonía».

Prosigue el relato: «Les vi elevarse por encima de las 
absurdas jerarquías y latirles como fieras a los responsa-
bles del desastre. Vi a una frágil portera hecha un muro 
impenetrable protegiendo una reja para que la vorágine 
momentánea no se transformara en caos. Vi a camilleros 
y faeneros puestos a disposición inmediata como solda-
dos en guerra.  Vi a madres y padres llorar desesperados, 
mientras que el llanto de sus hijos, único sonido audible 
en la intrépida noche, les hacia tomar la determinación 
de ponerse de pie, hombro a hombro con nosotros, para 
ventilar y ser toda esa energía que no había. Vi a las autori-
dades palidecer. Vi tantas cosas en medio de la oscuridad, 
que me di cuenta que el alma y el corazón refulgen en me-
dio de las más cruentas realidades. Vi a los niños dormir, 
les vi sufrir, les vi resistir y al final de todo estaban mil 
oraciones juntas pidiendo al unísono que fuesen fuertes; 
ellos y nosotros. Así es la vida: en medio de las tinieblas es 
donde irrumpe la luz de Dios y allá donde quiso conquistar 
la ansiedad, fue vencida por la esperanza, donde puso pie 
el caos, fue barrido por la fe. Donde se pierde la fuerza, nos 
levanta el amor».

En la sociedad del pluralismo. El sociólogo norteame-
ricano de origen vienés Peter Berger, fallecido en 2017, se-
ñala en varias de sus obras que la característica principal 
que define a las sociedades occidentales actuales es el plu-
ralismo. Pluralismo que se extiende en una doble vertien-
te: pluralidad de opciones religiosas y coexistencia de ellas 
con visiones secularizadas. En un ensayo conjunto con 
Thomas Luckmann, destaca que el pluralismo moderno 
«fomenta la coexistencia entre diferentes formas de vida y 
sistemas de valores. Aun así, no sirve para contrarrestar en 
forma directa la propagación de crisis de sentido». Berger 
y Luckman destacan en Modernidad, pluralismo y crisis de 
sentido que «en las sociedades modernas, los individuos 
tienen que superar tanto la inseguridad de sentido, como 
la incertidumbre en la justificación moral. En primer lu-
gar, no pueden suponer que lo que consideran bueno y co-
rrecto sea estimado bueno y correcto por otras personas; 
en segundo lugar, los individuos no siempre saben qué es 
bueno y correcto, incluso para sí mismos».

Estos sociólogos destacan que las comunidades de vida 
con diferentes reservas de sentido, como son las religio-
nes, no están separadas entre sí por elevados muros de 
protección» como en el pasado, y en esta situación, se 
registran dos respuestas extremas: relativismo y funda-

REPORTAJE

El psicólogo norteamericano Barry 
Schwartz, profesor de la Universi-
dad de Swarthmore, analiza en su 
libro ‘La paradoja de la elección’,  la 
contradicción entre la abundancia de 
opciones en la sociedad de consumo, 
que paradójicamente, no conduce 
necesariamente hacia mayores nive-
les de felicidad y bienestar personal. 
La paradoja se desarrolla, según su 
relato, a dos niveles. En el primero, la 
sobreabundancia de oferta «produce 
parálisis, hace más lenta la toma de 
decisiones. Con tantas opciones, la 
gente encuentra simplemente difícil 
escoger». En un segundo nivel, una 
vez que se elige, «acabamos menos 
satisfechos con el resultado de la 
elección de lo que estaríamos si 
hubiésemos contado con menos op-
ciones». Si nos movernos con unas 
expectativas muy altas en nues-
tras vidas, pretendiendo que cada 
decisión sea ‘perfecta’, la multitud 
de opciones introduce la semilla de 
la duda y de la insatisfacción, porque 
siempre habrá aspectos buenos en 
las alternativas desechadas. Por ello, 
interpreta que «la depresión clínica 
ha explotado en el mundo industrial 
en la última generación. Yo creo que 
un contribuyente significativo, no 
el único (...), es que la gente tiene 
experiencias que son decepcionantes 
porque sus estándares (sus expecta-
tivas) son muy altos. Y cuando tienen 
que explicarse estas experiencias a 
sí mismos», piensan que no lo han 
hecho lo suficientemente bien, y 
se sienten, por ello, «culpables». 
Entonces el resultado neto es que, 
en general, lo estamos haciendo 
mejor, objetivamente, pero, «indi-
vidualmente, nos sentimos peor».

LA PARADOJA DE LA 
ELECCIÓN: CUANDO 
MENOS PUEDE SER MÁS

M A R Í A  S I L V E S T R E

«Las etapas vitales 
se redefinen y 
eso debe tenerse 
en cuenta en los 
análisis. Un joven 
de 20 años no 
tiene las mismas 
características 
y autonomía que 
hace 50 años.  La 
familia aún es 
muy valorada»
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mentalismo. De hecho, la mayoría de proyectos actuales, 
«destinados a restaurar el ‘viejo y añorado mundo’ entra-
ñan casi siempre la supresión o la limitación del pluralis-
mo», describen estos autores. Para algunos, la actualidad 
supone pasar «de la liberación a una libertad opresiva. Es 
muy duro vernos forzados a vivir nuestra propia vida sin 
que seamos capaces de ‘aferrarnos’ a patrones de inter-
pretación y normas de conducta incuestionadas».

El Yo fragmentado. El impacto de este pluralismo y de 
esta multiciplicidad de referentes cuenta también con su 
reflejo en la construcción de la personalidad. El psicólogo 
norteamericano Kenneth Gergen habla del concepto de 
‘yo fragmentado’, en referencia a la multiplicidad de in-
fluencias, aumentadas por la exposición a las tecnologías 
globales de la información y la comunicación, que recibe 
cada persona hoy día . Diversidad que acaba conformando 
identidades poco ‘monolíticas’ e incluso contradicciones 
e incoherencias entre elementos asumidos como propios.

Carlos Cortés Martínez y Gonzalo Aza, en su artículo 
compartido El yo fragmentado: trastornos de la personalidad 
en la posmodernidad, señalan como este autor norteameri-
cano describe «como hemos conocido una cantidad ex-
ponencial de referentes, que acaban por convertirnos en 
‘pastiches, imitaciones baratas de los demás’ y en con-
secuencia, «la persona puede encontrar difícil encontrar 
una sensación unitaria de sí, una vivencia de identidad 
definida con caminos y comportamientos que desea se-
guir con certeza».

Este realidad implica «integrar nuevas metas, de-
seos, concepciones y relaciones personales a nuestro Yo 
continuamente. Cada nuevo deseo o relación aumenta la 
auto-exigencia y obligaciones del individuo, limitando 
su libertad, a la vez que amplía sus perspectivas, lo cual 
dificulta alcanzar una identidad coherente y estable». 
En este entorno, no es extraño que Cortés y Aza resalten 
posteriormente la convicción de Gergen de que «la vida 
cotidiana se ha convertido en un mar de exigencias que 
nos ahoga», y por ello aumentan nuestras sensaciones de 
inestabilidad y de malestar.

Menos pensamiento profundo. El doctor en Psicología 
Gonzalo Aza, profesor de la Universidad Pontificia Comi-
llas, profundiza en  que «la vorágine de exigencias coti-
dianas y estilos de vida frenéticos impiden la reflexión» y 
tienen consecuencias en varios ámbitos. 

Aza asegura que «sin suficiente capacidad para la re-
flexión y reposo, se debilita nuestra capacidad de pensa-
miento profundo, y sin él, perdemos capacidad crítica. La 
realidad es que vivimos en un entorno más competitivo, 
pero son muchos los que ahora cuentan con menos capa-
cidad para poder argumentar», una situación que acaba 
favoreciendo la aparente contradicción de que «exista un 

G O N Z A L O  A Z AC O N C E P C I Ó N  N A V A L

«Estilos de 
vida frenéticos 
impiden la 
reflexión. El 
enemigo de 
la conexión 
auténtica es la 
superconexión. 
Cómo ponerle 
límite es clave. Si 
no, contamos con 
menos capacidad 
para argumentar, 
en un  entorno 
más competitivo»

«Hay que 
personalizar 
la educación. 
Que cada uno se 
sienta reconocido 
en lo que es, y 
atender a todas 
las dimensiones 
de la persona. No 
solo la intelectual.  
Hay que fomentar 
una excelencia 
con alma»

LAS CRISIS DE  
SENTIDO SON LA 
PARTE  INDESEADA 
EN LA SOCIEDAD 
DEL PLURALISMO



mayor crecimiento económico» y teóricamente, mayor 
bienestar y mayores niveles formativos, pero que «cada 
vez vivamos con más ansiedad».

Por ello, este investigador no duda en considerar que 
«el enemigo de la conexión con nosotros mismos es la 
superconexión», la superabundancia de estímulos y de 
información. «Cómo ponerle límites es una de las preo-
cupaciones más grandes en la actualidad y un tema clave 
en educación».

Educación del carácter y en valores. A este respec-
to, la decana de la Facultad de Educación y Psicología de 
la Universidad de Navarra, Concepción Naval, considera 
que «hay una excesiva mirada al propio yo, que nos hace 
perder el significado vital que implica estar con y para los 
demás». 

Naval, investigadora principal del GIECC (Grupo de In-
vestigación en Educación, Ciudadanía y Carácter) apun-
ta que la alternativa para construir lo social en el sistema 
educativo es «personalizar la educación». Es importante 
«sentirse reconocido en lo que somos», más aún cuan-
do «una raíz de mucho de nuestro malestar es la falta de 
propósitos que tengan significado vital». En este entorno, 
la educación del carácter, educar en valores, asume gran 
importancia.

Por ello, Naval interpreta que para una educación de 
calidad es clave «atender a todas las dimensiones de la 
persona, no sólo la intelectual», poniéndose como obje-
tivo una «excelencia con alma, porque no es sólo la inte-
ligencia lo que define a la persona, sino inteligencia com-

REPORTAJE

La investigación desarrollada para 
elaborar el modelo de las dimensio-
nes culturales iniciada por el psicó-
logo social y antropólogo holandés 
Geert Hofstede (ver https://www.
hofstede-insights.com/product/
compare-countries) ofrece un útil 
marco para evaluar diferencias entre 
naciones y culturas. A partir del aná-
lisis de seis ejes esenciales, uno de 
ellos la escala de «individualismo» 
vs. «colectivismo» -valorados en 
una escana de 0 a 120-, se observa 
el grado en que las culturas de los 
diferentes países otorgan más peso 
a la consecución de los objetivos 
personales o a los de grupo, si la 
percepción se centra en el ‘Yo’ o en 
el ‘Nosotros’.  «España se halla en 
un nivel medio», interpreta el doctor 
en Psicología Gonzalo Aza. En este 
estido, la puntuación actual de 51. En 
los datos públicos del informe, se es-
tablece que «en comparación con el 
resto de los países europeos (excepto 
Portugal)», la sociedad española es 
«colectivista, pero, comparada con 
otras áreas del mundo», la per-
cepción puede ser  la contraria. De 
hecho, «las sociedades de América 
Latina son, en general, mucho más  
colectivistas», describe Aza. Con 
un 12, Venezuela resulta ser en este 
estudio de los países más colecti-
vistas del mundo, junto a Ecuador, 
Panamá (11), Guatemala o Colombia 
(13). El estudio destaca que muchas 
veces, esta adscripción al grupo 
puede tener relación con la existencia 
de clases sociales muy marcadas. 
O también, como se describe en 
el caso de Panamá, que la relación 
entre jefe y empleado sea percibida 
en términos morales, como en una 
familia. «La lealtad a los grupos se 
considera primordial», explica el 
informe en el caso de Colombia.

ESPAÑA, EN LA 
MEDIA. EN AMÉRICA 
LATINA PREDOMINA 
EL COLECTIVISMO

G O Y O  T E R Á N

«Fe y vida es  dupla 
inseparable. Y la 
vida no es algo 
abstracto. En 
muchos casos, 
optar por la vida 
implica luchar por 
condiciones que 
hagan posible 
vivir. Eso requiere 
compromiso social 
del cristiano»
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PORCENTAJE DE PERSONAS DE 20 A 24 AÑOS EN AMÉRICA LATINA 
CON EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA POR SEXO Y POR ÁREA GEOGRÁFICA

RATIO ALUMNO/
PROFESOR EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
(2012-2017)

PORCENTAJE ABANDONO 
ESCOLAR PREMATURO 
ACUMULADO HASTA 
ÚLTIMO CURSO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
(2012-2016)

(*) Estimación de América 
Latina basada en 18 países. 
No hay datos de Venezuela 
o Nicaragua de 2015 al 2017.
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binada con integridad».
Eso implica una sólida fundación en valores éticos, 

«educar corazón, cabeza y manos». De hecho, Naval re-
salta que en el actual mercado laboral, «la capacidad de 
encontrar un mejor y más adecuado empleo no depende 
solo de disponer de un título, sino que la persona mues-
tre una serie de actitudes y habilidades que tienen mucho 
que ver con cómo somos y cómo nos relacionamos con 
los demás», como son, por ejemplo, nuestra capacidad 
de trabajo en equipo y nuestra capacidad de resolución de 
problemas. 

Esta apuesta, en su opinión, debe concretarse «en 
un aprendizaje y curriculum escolar integrado», usando 
«metodologías muy concretas, vivenciales, como es el 
aprendizaje-servicio. Un aprendizaje integrado e integral 
se aleja, en su opinión, de propuestas educativas poco co-
hesionadas: «La educación no es un supermercado», que 
se limite a unir paquetes educativos. Trabajar carácter y 
valores supone «la base de un cimiento común en la so-
ciedad, construir unos elementos mínimos de respeto, que 
nos lleven a una convivencia sana, basada en la aceptación 
y respeto» del que piensa diferente.

El doctor en Filosofía y religioso de La Salle Esteban de 
Vega Alonso, autor de la tesis doctoral El individualismo, 
¿paradigma del hombre contemporáneo?, plantea que «el 
individualismo no necesariamente es negativo. Lo es su 
exacerbación. El individualismo negativo no es el propio 
del proceso de individuación, parte de ser persona, sino el 
se queda solo en derechos, sin la conciencia de los debe-
res, o que resalta la libertad individual, sin mostrar preo-
cupaciones por otros aspectos también necesarios como 
la justicia». En su tesis, publicada en 2011, cita al filósofo 
galo Fredéric Lenoir, que corrobora que «en sí mismos, el 
individualismo y la búsqueda de autenticidad no signifi-
can necesariamente egoísmo y repliegue sobre sí mismo. 
Dependen fundamentalmente de los valores personales de 
cada uno y pueden conducir tanto a lo mejor como a lo 
peor. Ahí está el gran desafío y el riesgo de la libertad».

De Vega destaca que el proceso educativo es tanto in-
dividual como una preparación para la vida en sociedad: 
«Tenemos una necesidad del otro. Sin él, en realidad, yo 

no soy nada». Para este religioso y educador, visitador 
auxiliar en el distrito lasalliano de España y Portugal exis-
ten varios caminos: se puede construir la mirada social «a 
partir de la metodología. Por ejemplo, con el aprendizaje 
cooperativo, que no sólo supone trabajar en grupo, sino 
poner en común las capacidades de cada uno. El proceso 
también implica la ayuda al otro».

Este religioso de La Salle, congregación que está adap-
tando la propuesta de sus colegios en España con el pro-
yecto de innovación Nuevo Contexto de Aprendizaje 
(NCA), interpreta que además de metodología, «se debe 
trabajar en la educación de la interioridad. Esta formación 
se basa en trabajar la enorme capacidad de ser más yo, de 
estar en conexión, así como de descubrir y vivir la frater-
nidad».

Educar en la interioridad, según su criterio, también 
supone también «educar desde la experiencia, desde la 
práctica, para propiciar que un alumno distinto, mejor 
persona». Advierte que «un concepto que se queda sólo 
en idea, que no se toca y no se experimenta, no transforma. 
Un buen pensamiento, por sí solo, no es garantía de nada. 
Las ideas solas no garantizan cambio alguno», por lo que la 
buena educación «no puede quedarse en miradas confor-
mistas. Transformar el mundo supone también transformar 
a la persona». Dicho esto, recalca que uno de los puntos 
fuertes de la tradición cristiana es que «impulsa profunda-
mente lo comunitario» y ese es un valor a preservar.

NAVAL: «LA 
EDUCACIÓN NO ES 
UN SUPERMERCADO. 
SE NECESITA UN 
APRENDIZAJE 
INTEGRADO»



Religión: experiencia de afectividad en comunidad. 
Rafael Luciani, doctor en Teología y profesor en el Boston 
College de Estados Unidos y en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) de Caracas,  relata que «el signifi-
cado primigenio de la religión es el de religar, el de rela-
cionar». Por tanto, la fe no es solo una proceso individual, 
sino «una experiencia de afectividad en la comunidad. 
¿Para qué voy a una parroquia? «No sólo vamos ahí para 
recibir un sacramento, sino porque es un lugar en el que 
me siento en familia, donde me siento acogido, donde ha-
llo un apoyo emocional». 

En este sentido, Luciani asevera que «existe un creci-
miento hacia la religión privada, reduciendo la fe comuni-
taria a la participación en algunos actos litúrgicos»,  pero 
en realidad, esta opción encamina hacia «una visión que 
me limita, que me deshumaniza, porque yo no puedo ser 
el proveedor de sentido de mi propia vida». Este tipo de 
individualismo, profundiza Luciani, miembro del equipo 
teológico-pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), «me resta oportunidades, porque la fe se vive y 
crece en comunidad».

Esta visión de proyecto conjunto la considera básica 
Luciani para el futuro del cristianismo: «Lo que está en 
juego en la fe de las personas es recuperar este sentido pro-
fundo de comunidad». Para alcanzarlo, Luciani cree que 
puede ser de utilidad replantear el papel de la propia pa-
rroquia, conformándola «como comunidad de comunida-
des» y centro de coordinación pastoral, hogar de acogida 
de variados y múltiples grupos de trabajo sectoriales, que 
faciliten al creyente esta práctica de «vivir como familia. 
Es la incorporación en lo pequeño, lo que te hace sentir 
persona». 

Para este teólogo venezolano,«la misión del cristiano 
es trabajar en la construcción y recuperación del tejido so-
cial, porque sin él, vivimos una sociedad fragmentada», 
llena de desequilibrios y de injusticias (ver columna de 
la derecha). En este sentido, Luciani cree que la sociedad 
actual «exige del creyente más autonomía, que no indivi-
dualismo, porque la fuente de mi  felicidad es el encuentro 
con el otro». 

REPORTAJE

LA OPCIÓN  
PREFERENTE DE L 
COMPROMISO SOCIAL

R A F A E L  L U C I A N I

«La fe no es una 
relación individual.
Cuando creo que 
soy el proveedor de 
mi propia vida, me 
encierro, me resto 
oportunidades.  
La afectividad  
se construye en  
comunidad. En ella 
hallo apoyo y me 
siento en familia».

Para Goyo Terán, sj, la opción del 
cristiano por un compromiso social 
supone «ya una opción política. 
¿Optamos por fortalecer el teji-
do social a partir del compromiso 
de sus ciudadanos u optamos por 
acrecentar el poder del Estado y las 
corporaciones frente a la debilidad del 
tejido social? Son opciones políticas 
distintas». Para el cristiano, opina 
Terán, «es más pertinente a su fe, 
una sociedad basada en la participa-
ción activa, responsable, vinculante 
y significativa de la ciudadanía a 
través del compromiso social. Es más 
democrática. Por eso, meternos en el 
compromiso social: unirnos a otros, 
promover la voz y el derecho de todos 
pero principalmente de los exclui-
dos« es ya una opción con calado 
político. Otra cuestión, agrega, es «el 
compromiso político expreso o parti-
dista. No se excluye del compromiso 
social cristiano pero no necesaria-
mente van ligados. Podríamos hablar 
hasta de vocaciones políticas. ¿Por 
qué? Porque lo propiamente político 
es una dimensión con sus caracte-
rísticas propias. Y hay personas que 
ahí se mueven muy bien. Y hay otras 
que, aunque muy comprometidas en 
lo social, no». Sobre la pluralidad de 
opciones políticas entre los creyentes,  
Goyo Terán cree que «es importante 
y necesario que exista pluralidad. De 
lo contrario estaríamos volviendo a 
un régimen teocrático. Podríamos 
decir que no hay una opción política 
que recoja, abarque todo lo cristia-
no. No hay una opción política para 
todos los cristianos, pero tampoco 
toda opción política es compatible 
con la fe». De ahí la importancia de 
discernir: «¿una opción política que 
en la práctica niegue el derecho a 
los inmigrantes es compatible con 
la fe cristiana? ¿O cuyo resultado 
real sea la exclusión de las mayo-
rías de los beneficios sociales?».

«LA SOCIEDAD 
ACTUAL EXIGE DEL 
CREYENTE MÁS 
AUTONOMÍA, PERO 
NO INDIVIDUALISMO»
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En este entorno,  argumenta Luciani, la «autoridad se 
construye a partir del sentimiento de vinculación (en el 
que la afectividad tiene un papel muy importante). A par-
tir de este respeto se genera amor, ilusión y colaboración 
en proyectos conjuntos», lo cual establece importantes 
diferencias con los modelos jerárquicos tradicionales, 
donde la obediencia «es algo que se da por supuesto», 
pero también marca diferencias con el individualismo 
exacerbado: «¿Cómo puedo construir puentes si me apar-
to de los demás?».

De esta manera, explica Luciani, «mi identidad (como 
cristiano) se construye a partir de un estilo de vida, que 
debe emerger de mi experiencia de comunidad. La plu-
ralidad resitúa la misión del católico en función del tes-
timonio y no de la palabra».

 Es interesante observar la diferencia de percepción en 
la consideración de felicidad. Según datos del Pew Re-
search Center (https://pewrsr.ch/2ZeIrQv), entre quienes 
se declaran ‘Muy felices’ con su vida tiende a existir una 
mayor presencia de gente religiosamente activa: un 58% 
en Colombia, frente a un 53% de los no creyentes. En Es-
paña, esta misma proporción es mucho menor. El estudio 
también destaca una mayor tendencia a la implicación en 
otro tipo de grupos de las personas de mayor compromiso 
religioso.

Para Goyo Terán, «fe cristiana y vida es una dupla in-
separable. Y la vida no es algo abstracto: tiene que ver con 
el día a día. En muchos casos, el nuestro (de Venezuela) 
en particular, optar por la vida tiene que ver con luchar 
por condiciones socio-económicas-políticas que hagan 
posible vivir...  Y eso significa cosas muy sencillas: que 
haya agua, luz, libertad, democracia, trabajo digno, que 
nos alcance el salario, que hayan servicios de salud (en 2 
años se nos murieron 5.000 personas por falta de diálisis y 
el déficit de medicinas ronda el 85%) o que haya alimen-
tación adecuada». 

Todas estas condiciones, advierte Terán, «requieren de 
un compromiso social por parte de los ciudadanos, y de 
los cristianos», ya que no basta una religiosidad centrada 
en «animar a la gente y orar. Eso es bueno y necesario, 
pero no suficiente. La fe que no va acompañada de obras, 
está muerta del todo». En el caso de la escuela religiosa, 
para fomentar lo social «es fundamental contar con la ar-
ticulación entre una buena pedagogía, una pastoral bien 
organizada y una experiencia de fe viva, por lo menos en 
los promotores. Si una experiencia personal me hace estar 
convencido de que el compromiso y servicio es fuente de 
alegría, de felicidad, de realización, es algo que no me qui-
ta nadie. Lo importante es que haya la confluencia de estos 
tres factores. Si uno falla, la cosa queda coja».

«LA COMUNIDAD SE 
CONSTRUYE A PARTIR DE LA 
AFECTIVIDAD, CON UN ESTILO 
DE VIDA DONDE PRIMA EL 
TESTIMONIO»

E S T E B A N  D E  V E G A

«Cualquier 
concepto que se 
queda solo en idea 
y no se toca, no se 
experimenta, no 
transforma. Las 
ideas por sí solas 
no garantizan 
ningún cambio. 
Transformar el 
mundo implica 
también transfor-
mar a la persona»
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Continuamos en nuestra sección asomándonos a la vida de 
aquellos santos que fueron referentes, podemos decir «ami-
gos», de Alberta Giménez. Una de ellas fue Juana de Chantal. 
Probablemente, nos resulte poco conocida, lo cierto es que 
fue una gran mujer, como enseguida os mostraré. 

Pero ¿por qué la relacionamos con Alberta? Si habéis te-
nido ocasión de leer sus escritos o cartas, no encontraréis el 
nombre de Juana de Chantal fácilmente. Tan solo aparece una 
vez, en los apuntes espirituales que Alberta tomó durante los 
Ejercicios de 1896. Al finalizar aquellos días de retiro, Alberta 
se encomienda a sus santos más queridos para que le ayuden 
a cumplir con sus compromisos, y entre estos santos patro-
nos aparece el nombre de Sta. Juana de Chantal, el segundo 
en la lista. 

Lo cierto es que ya su primer biógrafo, Matheu Mulet, re-
lacionó la vida de estas dos mujeres, por las similitudes en 

algunas de las circunstancias que vivieron. Ambas estuvieron 
felizmente casadas y ambas quedaron viudas siendo muy jó-
venes. Juana de Chantal enviudó con 29 años, debido a un 
accidente de caza de su marido. Para entonces ya tenía cuatro 
hijos. Como ya sabemos, Alberta se quedó viuda con 32 años, 
y también había tenido cuatro hijos, aunque solo le quedaba 
uno de ellos, pues los demás habían muerto a muy corta edad.

Juana también sufrió la muerte de una hija y, como Al-
berta, sintió el deseo de dedicar toda su vida a Dios. Conoció 
al Obispo de Ginebra, Francisco de Sales, con quien entabló 
una bonita amistad, y animada por él fundó la Orden de las 
Salesas. 

Algunas de las personas que conocieron en vida a Alberta, 
nos relatan que, cuando su marido murió, ella pensó en entrar 
en un convento de Salesas. No podemos asegurar si esto fue 
así. En aquel momento esta Orden no estaba presente aún 

L O S  A M I G O S  D E  A L B E R T A ( I I ) :

JUANA DE CHANTAL



Texto:
Julia Violero, rp.

Fotografía:
Ales Krivec

Unsplash.com

Ambas estuvieron 
casadas y enviudaron 
siendo muy jóvenes

en Mallorca. Sin embargo, es una Orden que tradicionalmente 
recibía a mujeres viudas y tal vez por eso Alberta pensó en 
unirse a ellas. En todo caso, no es de extrañar que Alberta 
tuviera devoción a Santa Juana de Chantal, ya que vería en su 
vida reflejado su propio sufrimiento. 

Además Juana puso en marcha, como ya hemos men-
cionado, un gran proyecto, la fundación de la Orden de la 
Visitación (Salesas) y, durante su vida, esta se propagó por 
muchos lugares de Francia. A su muerte ya se habían abierto 
83 monasterios. 

A pesar de vivir separadas por una distancia de casi tres si-
glos, tanto Juana como Alberta conocieron lo que era el dolor 
de perder un marido, hijos, tuvieron que hacer frente solas a 
las dificultades y se dejaron mover por el amor de Dios. Sus 
vidas lograron entusiasmar a otras mujeres para abandonarlo 
todo y comprometerse en el servicio por los demás. 
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700.000 personas, un hito en un país de solo cuatro millo-
nes de habitantes, escucharon este enero las palabras del 
Papa Francisco en la Misa de Clausura de la XXXIV Jornada 
Mundial de la Juventud de Panamá, la tercera JMJ que he 
tenido lugar en América Latina, tras Buenos Aires (1987) y 
Río de Janeiro (2013). Sin duda, el mayor encuentro mun-
dial de jóvenes -con diferencia abrumadora sobre cual-
quier otro- y un éxito organizativo y de participación.

Francisco ensalzó a los jóvenes peregrinos, manifes-
tando que «ustedes no son el futuro. No, no. ¡Son el pre-
sente! Ustedes son el ‘ahora’ de Dios». El Papa les invitó 
a implicarse al máximo en las cosas, ya que que la fuerza 
del amor «será lo que los haga levantarse por la mañana 
y los impulse en las horas de cansancio, lo que les rompa 
el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, alegría y 
gratitud. Podremos tener todo, pero, queridos jóvenes, si 
falta la pasión del amor, faltará todo. ¡La pasión del amor 
hoy! ¡Dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta 
el mañana!»

Francisco emplazó a los peregrinos a que «no dejen 
enfriar lo que han vivido durante estos días. Vuelvan a su 
parroquias y comunidades, a sus familias y a sus amigos, 
transmitan lo que han vivido, para que otros puedan vi-
brar con esa fuerza y con esa ilusión concreta que uste-
des tienen. Y con María sigan diciendo «sí» al sueño que 
Dios sembró en ustedes». Acompañaron al Pontífice el 
presidente de Panamá y los de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Colombia y también el de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, país que albergará la próxima 
JMJ en 2022.

177 peregrinos venidos desde los colegios de Pureza 

Redacción MP. Panamá.

Diferentes imágenes de la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Panamá. FOTO: M. P.

E N T U S I A S M O  E N  L A  J M J 
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Más de 170 peregrinos de la Pureza llegaron a Panamá 
para vivir una experiencia única. FOTO: M. P.

de María en España, Nicaragua, Venezuela y Colombia se 
sumaron a los de Panamá para vivir esta experiencia úni-
ca. Según describe Gloria Rubio, rp, la «JMJ-Panamá 2019 
fue un regalo, porque su gente nos hizo sentir en casa. Los 
panameños se unieron a nuestra alegría y propiciaron un 
escenario en el que recibimos cariño y cuidado. Un don 
que nos hizo experimentar la grandeza de ser Iglesia. Un 
regalo que permitió vivir lo que somos: Pureza de María, 
con su sello particular y su vida de familia.  Un presente 
que se nos da sin pedirlo y que agradecemos infinitamen-
te». Para Rubio,  lo vivido fue «una aventura, un regalo y 
un milagro. Muchas son las cosas que se podrían escribir. 
Pues, cada vivencia, cada recorrido, cada persona marcan 
nuestra vida de una manera inexplicable». Ruth Egido, rp, 
miembro de la delegación de Tenerife presente en la JMJ, 
en declaraciones recogidas por el portal Nivariense Digital, 
recalcó la invitación de Francisco a crear «una cultura del 
encuentro. Justo tenía la imagen del canal de Panamá, y les 
decía que tenía que ser un canal de encuentro, de trans-
misión de amor». Egido destacó la presencia de muchos 
jóvenes que sufrían momentos difíciles en sus países: «es 
impactante el ver muchos nicaragüenses, ellos sufrían ac-
tualmente conflictos fuertes en su sociedad. Está el pue-
blo venezolano pidiendo bendición. Distintas realidades 
juveniles a las que el papa Francisco ha respondido».

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, señaló 
tras la JMJ que que el me jor ba lan ce es sa ber que «el pue-
blo pa na me ño fue ca paz de unir se y dar lo me jor que hay 
de cada uno».
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PABLO BALLESTER
(DEJA HUELLA VALENCIA).
«La JMJ es un encuentro con 
el Papa y con jóvenes de todo 
el mundo, pero sobretodo 
es un encuentro con Dios. Y 
esa es con la experiencia que 
me he encontrado. El Señor 
tuvo una palabra para mí 
cada día. Yo iba con el deseo 
de que al igual que la Vir-
gen María pudiera decirle a 
Dios: ‘Hágase en mi según tu 
palabra’. Y el Señor me regaló 
una semana donde hizo todo 
un recorrido de mi historia».

VICEN BARREIRO 
(4º ESO PUREZA BILBAO).
«Ningún precio es comparable 
con el crecimiento espiritual
obtenido. Visita-
mos a una tribu que
vivía en la selva y me impactó 
el hecho de que con algo tan 
simple como un globo los
niños fueran felices durante 
mucho tiempo. El hecho de 
ver a tantos jóvenes de tantas
nacionalidades y razas reuni-
das en un un lugar me pareció 
una de las mejores cosa que 
me podrían haber pasado».

GLORIA RUBIO, RP (BOGOTÁ).
«La JMJ Panamá 2019 fue un 
milagro. Allí fuimos testi-
gos de las cosas grandes que 
Dios realiza en quienes le 
abren su corazón: jóvenes 
alegres, capaces de fiesta, 
pero también de silencio 
orante; capaces de ponerse 
en los zapatos del otro y de 
estar dispuestos a respon-
der como María «hágase en 
mí». Un milagro que nos 
devuelve la esperanza y nos 
anima a continuar caminando 
y construyendo una nueva 
sociedad aquí y ahora».
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NATALIA SÁNCHEZ 
(PASTORAL PUREZA MADRID).
«Nos impresionaba darnos 
cuenta de por qué esta JMJ tenía 
que ser en Panamá, pues en 
unos días se había convertido 
en el canal de la misericordia de 
Dios. Descubrimos que el Papa 
quería estar cerca de esos jó-
venes, de aquellas situaciones, 
y nosotros, también quisimos 
estar cerca de ellos. Nos ayuda-
ron a poner nombre a luchas, a 
nuestros miedos, a dejarnos 
tocar por el mismo Jesús».

PABLO DÍAZ (PUREZA 
LOS REALEJOS), EN 
NIVARIENSE DIGITAL.
«No sólo éramos cuatro (de 
Tenerife). Sentimos que nos 
acompañan todos los que 
nos han apoyado económi-
camente como moralmen-
te. Es un sueño que se ha 
hecho realidad. La mayoría 
de los jóvenes vamos para 
que la JMJ sea una señal 
de luz en nuestra vida».

YELITZA MARVAL 
(DESDE FACEBOOK).
«Dios les bendiga y les traiga 
felices con esa gran renova-
ción en su corazón, gracias a 
ustedes por tratarles bien y 
regalarles la bendición de la 
JMJ, con el gran ser huma-
no que es el papa Francisco. 
Bendiciones para todos»
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La JMJ llegó con un regalo añadido: la finalización de la 
nueva capilla Jesús Maestro del Colegio Pureza de María 
Panamá, obra de Marko I. Rupnik, director del Centro 
Aletti, y su equipo. Aletti es un jesuita artista y teólogo de 
origen esloveno que se dedica, por indicación de San Juan 
Pablo II, a transmitir a Dios a través del arte. El arzobispo 
José Domingo Ulloa celebró la ceremonia de consagración 
el 20 de enero.

«Hemos recibido la gracia de poder albergar una capi-
lla diseñada por uno de los mejores artistas religiosos de 
nuestro tiempo», apuntó Isabel Padilla, rp,  delegada de la 
congregación en América. Aletti señala que el mosaico de 
la nueva capilla «hace ver la creación que expresa a Dios. 
Del Éxodo en adelante, siempre hay un triángulo: Dios, 
el hombre, la creación. Sin la creación que colabora con 
Dios y con el hombre, el pueblo no hubiera podido salir de 
Egipto, era necesario que se abriera el mar. Así también 
Panamá es un lugar muy característico para entender el 
peso de la creación. Panamá vive porque se ha abierto una 
vía entre los dos mares». 

Igualmente, destaca la imagen de María y José como 
símbolos de acogida: «María, cuando en la Anunciación 
ha acogido al Verbo, ha iniciado lo que será su vida hasta 
el final: acoger, a través de lo que es de Dios en el hombre, 
es decir, el Amor».

Redacción MP. Panamá. 

Marko Rupnik finaliza 
la capilla Jesús Maestro

El conocido cantante católico y sacerdote jesuita chileno Cristóbal Fones 
realizó un concierto en la nueva capilla en enero por la JMJ. FOTO: M. P.

El equipo de Marko Rupnik, en la capilla. FOTO: M. P.
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Diferentes escenas de la cuarta edición del Encuentro 
Internacional de Pureza de María. FOTO: M. P.

El 21 de enero el colegio de Panamá albergó la cuarta 
edición del Encuentro Internacional de Pureza de Ma-
ría, que incluyó la celebración de una noche cultural y 
folclórica, una ‘Fiesta de las Naciones’, con un sabor 
más multinacional que nunca. El grupo de Bogotá pre-
paró juegos y dinámicas, mientras que la eucaristía fue 
preparada desde Managua, y las oraciones de la mañana 
y de la noche por los peregrinos de España y de León 
(Nicaragua) . El tema del encuentro fue una responsabi-
lidad del grupo de Panamá. En total, 33 personas vinie-
ron a la JMJ de Bogotá, otras 5 de Venezuela, 2 novicias 
desde Bucaramanga (Colombia), mientras que desde 
Nicaragua, el Colegio Villa Venezuela envió un grupo 
de 26 personas, 16 de Managua y otros 13 desde León. 
Desde España llegaron 15 representantes de la Pureza (4 
de Madrid, 4 de Tenerife (Los Realejos), 1 de Bilbao, 3 de 
Valencia y tres religiosas de la congregación. De Panamá 
figuraban 64 inscritos.

Pureza Panamá acogió durante la JMJ a unos 300 pe-
regrinos de Costa Rica, Cuba y República Dominicana 
(que agrupaban a diferentes grupos calasancios), Mé-
xico, Canadá y Congo. El IV Encuentro Pureza de María 
no fue la única actividad conjunta, ya que varios de los 
grupos también fueron juntos a visitar a los indígenes de 
Emberá, entre otroas actividades.

Redacción MP. Panamá. 

IV Encuentro
Internacional
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Carles Bover, exalumno de Comu-
nicación Audiovisual del CESAG, 
ganó el pasado 2 de febrero el pre-
mio Goya al mejor corto documental 
por ‘Gaza’. Es el segundo exalumno 
del CESAG que se lleva un premio 
Goya en años consecutivos porque 
en la edición de 2018 Jaume Carrió, 
también titulado en Comunicación 
Audiovisual, ganó el Goya al me-
jor corto de animación. Un hito en 
la historia del centro y de todas las 
universidades que imparten estos 
estudios.

Carles Bover estudió Comuni-
cación Audiovisual entre 2009 y 
2013. Ganó el V Premio de Periodis-
mo Alberta Giménez en 2014 con el 
reportaje audiovisual Inclusió amb 
data de caducitat. El 27 de febrero, 
el CESAG realizó un homenaje a sus 
exalumnos premiados con el Goya, 
en que compartieron experiencias 
y opiniones con los estudiantes del 
centro.

Redacción MP. Palma. 

Diferentes momentos del homenaje rendido a Carles 
Bover y Jaume Carrió en el CESAG. FOTO: M. P.

D O S  G O Y A  E N  E L  C E S A G
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, 
acompañado de Jonathan Martín, director General de Or-
denación Educativa visitaron  Pureza de María Santa Cruz, 
único Colegio referente de Google en las islas, para cono-
cer su innovador modelo educativo.

Redacción MP. Santa Cruz. 

El presidente canario 
visita Pureza Santa Cruz

El equipo de Pureza Cid Invictus Lego fue uno de los tres ga-
nadores del XIII Torneo First Lego League España de robóti-
ca, acto que congregó a finales de marzo en Tenerife a unas 
1.600 personas. El equipo se desplazará a Detroit, Estados 
Unidos, para participar en el Fiest Lego World Festival.

El profesor de Educación Secundaria de Pureza de Ma-
ría Sant Cugat Eugenio Mondéjar recibió este pasado 19 
enero el tercer premio en la categoría familiar del con-
curso de fotografía impulsado por la Fundación Escuela 
Cristiana de Cataluña, con la fotografía ‘Passejant en 
bici’.

18 alumnos de Madre Alberta recibieron el pasado mes de 
noviembre un reconocimiento del Govern por su excelen-
cia en la etapa de ESO, y que ahora cursan 1º Bachillerato. 
Un alumno de la etapa de Primaria (en la que se selecciona 
un único candidato), y que ahora cursa 1º de ESO también 
recibió galardón.

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Sant Cugat. Redacción MP. Palma. 

El equipo de robótica 
Invictus Lego, a Detroit

Premio fotográfico para 
un profesor de Sant Cugat

19 alumnos de Madre 
Alberta premiados
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Cada año los alumnos de 1º de Ba-
chillerato de Pureza de María Madrid 
realizan trabajos de Antropología 
cultural en las clases de Filosofía. Se 
trata de que investiguen y conozcan 
las distintas manifestaciones cultu-
rales del mundo. Los estudiantes se 
centran en aquellas más remotas y 
desconocidas. El objetivo es que sean 
conscientes de las diferentes formas 
de vida y valoren y respeten las mis-
mas, aprendiendo sobre la marcha 
palabras y bailes típicos.

El 15 de noviembre se celebró en 
Barcelona una nueva edición de los 
premios Boolino de literatura infantil 
y juvenil. Este premio, de la edito-
rial Bedascoa, se considera una gran 
oportunidad para descubrir nue-
vos talentos. En la edición de este 
año aparecen dos figuras vinculadas 
a Pureza Sant Cugat: Ana Zamora, 
profesora de Educación Infantil, y 
Clàudia Santamaria, exalumna del 
centro. Ambas han ganado el premio 
al mejor álbum ilustrado 2018 con El 
Regal de l’Avi. Historia concebida por 
Zamora, El regal de l’avi es una con-
versación entre un abuelo y su nieta. 
Es una historia donde se enseña que 
de las pequeñas cosas, si las cuidas, 
se pueden conseguir cosas grandes y 
que lo más importante es el proceso, 
no el final.

El colegio Madre Alberta ha sido re-
conocido por el Ministerio del Inte-
rior este pasado diciembre como uno 
de los catorce centros escolares con 
mayor concienciación sobre el acoso 
escolar y el uso de las redes sociales. 
El centro ha visto reconocida su par-
ticipación en el Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad 
Escolar, desarrollado por Interior du-
rante el curso 2017-2018, un plan des-
tinado a la mejora de la seguridad de 
los escolares y su concienciación en 
ámbitos como el uso de las redes so-
ciales, el consumo de alcohol y drogas 
o el acoso escolar.

Academica España ha reconocido el 
esfuerzo de cuatro centros de la Pu-
reza por ofrecer experiencias edu-
cativas de alta calidad en el ámbito 
internacional a través del Bachille-
rato Dual y los ha incluido entre los 
300 mejores colegios de España: Se 
trata de Los Realejos, Cid, Bilbao y 
Granada. El bachillerato dual ofre-
ce la posibilidad de obtener dos ti-
tulaciones a la vez: el bachillerato 
del país de origen, de manera pre-
sencial, y el American High School 
Diploma, de forma 100% online y se 
puede cursar a partir de 2º ESO en 
adelante, mientras el alumno con-
tinúa con sus estudios nacionales.

La alumna de 1º de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual del CE-
SAG Carlota Pizá Ramos ha ganado 
el Premi Jove del Concurso Palma 
Fotográfica 2019 convocado por el 
Ayuntamiento de Palma. El tema de 
la imagen premiada es Sororitat.

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Sant Cugat. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Palma.

La alumna del CESAG Carlota Pizá, en 
la entrada del centro. FOTO: M. P.

Una experiencia cultural en las clases de 
Filosofía de Bachillerato. FOTO: M. P.

ANTROPOLOGÍA 
CULTURAL EN MADRID

S. CUGAT: CUENTO 
PREMIADO 
POR EDITORIAL

GALARDÓN A MADRE 
ALBERTA DE INTERIOR

RECONOCIMIENTO A 
CUATRO COLEGIOS

CARLOTA PIZÁ, PREMIO 
‘PALMA FOTOGRÁFICA’

Ha aparecido este pasado mes de di-
ciembre la primera edición digital 
del periódico PurezaNews del cole-
gio Pureza de María Cid. Este nuevo 
medio informativo escolar (consul-
table en https://bit.ly/2uHdIO7) surge 
como parte del Proyecto Interdisci-
plinar de 2º de ESO. Lo componen un 
total de ocho alumnos tutelados por 
la profesora Cati Dalmau.  El grupo 
de alumnos e informadores está 
compuesto por Hugo Lizondo, Lu-
cía Garrido, Pau Valero, Marcos del 
Pozo, Miriam Soriano, Marcos Ar-
mero, Marta Murcia, Javier Sánchez, 
y Alejandro Cervera. El objetivo es 
mantener informados de las distin-
tas actividades semanales que se van 
realizando en el colegio. También in-
cluyen contenidos como entrevistas 
personales.

Redacción MP. Cid. 

NACE ‘PUREZA NEWS’, 
EL PERIÓDICO DE CID
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Desde el  4 al 8 de febrero, siete pro-
fesores procedentes de Alemania, 
Hungría y Lituania visitaron Pure-
za de María Ontinyent en diferen-
tes actividades, talleres y reuniones 
relacionadas con el proyecto con-
junto de teatro. Enlazando con las 
cuestiones teatrales, los profesores 
alemanes, húngaros y lituanos han 
realizado visitas guiadas al Museu 
de Titelles de Albaida y al Palau Rei-
na Sofía de Valencia. 

La semana del 25 al 29 de marzo, los 
alumnos de Secundaria y Bachillera-
to trabajaron los contenidos del cu-
rrículo a través de una metodología 
activa, el aprendizaje basado en pro-
yectos de comprensión. Los alumnos 
se constituyen protagonistas de su 
propio aprendizaje, conectando los 
conceptos y competencias de dife-
rentes asignaturas. Esta metodología 
favorece la búsqueda de información, 
el trabajo cooperativo y potencia la 
creatividad.

Por ejemplo, en primer curso de 
la ESO realizaron el proyecto ‘Mon-
tamos un viaje.com’, donde se aden-
traron en los conocimientos mate-
máticos y geográficos precisos para 
aprender a tomar conciencia de los 
aspectos que se deben tener en cuen-
ta al organizar un viaje.

Los tres grupos de 1° de ESO del colegio 
Sagrada Familia de Granada acudieron  
el pasado mes de febrero al laboratorio 
de química para observar una demos-
tración en vivo de los efectos perjudi-
ciales del tabaco. 

El profesor de Biología Miguel Mu-
ñoz les enseñó el funcionamiento de 
una máquina fumadora, un artilugio 
que simula la acción de los pulmones 
tras el consumo e inhalación de humo 
procedente de cigarrillos. Con él, se han 
derribado mitos como que cachimbas y 
vapers son menos adictivos que el taba-
co.

El pasado enero, el equipo de pro-
fesores de Pureza Bogotá estuvo 
en la casa de convivencia Santa 
María, compartiendo y recibiendo 
formación en disciplina positiva, 
la cual les permitirá ser guías des-
de el amor y el respeto hacia los 
estudiantes, para desarrollar en 
ellos habilidades que les permitan 
ser felices y exitosos en sus vidas. 
Fue una jornada enriquecedora 
para toda la comunidad. Basados 
en este aprendizaje, se implemen-
tarán nuevos métodos educativos 
que fortalecerán la calidad de vida 
de los estudiantes tanto en el aula 
como en casa.

Los equipos directivos de Pureza de 
María de España mantuvieron su se-
gundo encuentro anual en el colegio 
Pureza de María de Sant Cugat del 
Vallés. Estas sesiones de formación 
se realizaron del 14 al 16 de febrero.

La sesión del 14 de febrero es-
tuvo destinada a los coordinadores 
de calidad y miembros del Equipo 
Directivo. En esta sesión se traba-
jaron algunos puntos de la memoria 
EFQM. Además, se dedicó un es-
pacio a compartir buenas prácticas 
que se llevan a cabo en los diferen-
tes colegios. La formación de este 
día la llevó a cabo la hermana Mª 
Elena Valiente, directora del colegio 
Pureza de María Realejos.

La sesión del 15 de febrero, fue 
conducida por Mayte Catalán, si-
guiendo la formación de liderazgo 
propuesta por el Equipo Pedagógi-
co. Mayte Catalán es la directora de 
Forjando Líderes y entusiasmó a los 
asistentes con los siete hábitos de la 
gente altamente efectiva.

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Grao. 

Redacción MP. Granada. 

Redacción MP. Bogotá. 

Redacción MP. Sant Cugat.

Fotografías del segundo encuentro anual de 
formación de equipos directivos. FOTO: M. P.

Profesores de Alemania, Hungría y Li-
tuania en Ontinyent. FOTO: M. P.

VISITA DE PROFESORES 
ERASMUS  A ONTINYENT

PROYECTOS DE 
COMPRENSIÓN 
EN GRAO

TABACO Y SALUD EN 
ESO DE GRANADA 

BOGOTÁ: FORMACIÓN  
EN DISCIPLINA POSITIVA

NUEVO ENCUENTRO DE 
EQUIPOS DIRECTIVOS
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La alumna de 4º de ESO de Pureza Ontinyent Lucía Belda 
Mancebo ha conseguido una beca de la Fundación Aman-
cio Ortega para estudiar un año en Canadá y mejorar su 
nivel de inglés. En este país cursará el grado 11, el equiva-
lente a 1º de Bachillerato.

Redacción MP. Ontinyent. 

Beca Amancio Ortega 
en Ontinyent

En 2018, el colegio Pureza Bogotá hizo un reconocimiento 
a los estudiantes que durante el año escolar se destacaron 
por su rendimiento académico y actitudinal. El centro rea-
lizó una ceremonia en compañía de sus padres y familiares 
destacando su dedicación y compromiso con su educación.

Los estudiantes de 2º de Bachillerato de Pureza Santa Cruz Ja-
vier Santos, Javier Bautista y Claudia Lorenzo,  ganaron en la 
categoría de Vídeo Filosófico de la fase final de la VI Olimpiada 
de Filosofía de Canarias, lo que les permitió llegar a la final na-
cional en Málaga. Julia Gavilán, también de 2º de Bachillerato, 
se hizo con el tercer premio en Disertación Filosófica.

Los alumnos de 2º de ESO de Pureza de María Manacor partici-
pan de nuevo este año en el proyecto ICAPE, un programa im-
pulsado de manera conjunta por las consejerías de Educación 
y Trabajo de Baleares para formar a jóvenes emprendedores 
sociales. Este curso la colaboración es con la Fundación Cam-
paner y su trabajo en Níger contra la enfermedad del noma.

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Santa Cruz. Redacción MP. Manacor. 

Bogotá concede sus 
medallas a la excelencia

Premios en la Olimpiada 
de Filosofía de Canarias

Proyecto solidario en 
Manacor con Níger
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Las técnicas de autocontrol y relajación son la base del 
equilibrio. Mandalas, técnicas de respiración, meditación 
guiada y mucho más… constituyen llaves para la paz in-
terior. Y todo ello ha sido parte de un taller de relajación 
para los alumnos de 1º de Primaria de Pureza La Cuesta.

Redacción MP. La Cuesta. 

La Cuesta: taller de 
relajación en Primaria

La alumna de Pureza de María Manacor Margalida Pons ha 
obtenido el tercer premio en la duodécima edición del con-
curso de redacción ‘Valors i Parlament’ en Mallorca. Par-
ticiparon en el certamen, en esta categoría, 944 alumnos 
representando a 427 colegios.

En Pureza Grao se ha iniciado con un grupo de alumnos de 5º 
y 6º de Ed. Primaria un proyecto llamado  ‘Enriquecimiento 
curricular’. Este proyecto se basa en un aprendizaje por des-
cubrimientos, proporcionando experiencias de pensamiento 
creativo y solución de problemas y desarrollando tanto la in-
dependencia en el aprendizaje como el desarrollo emocional.

El  lunes 11 de febrero se celebró el Día de la Mujer Científica. 
Desde Pureza de María Madrid se apoyó la inicativa con un 
taller dirigido a niños y niñas de 2º de Primaria, para hablar 
de la importancia de la ciencia en el mundo actual. Los estu-
diantes aprendieron que gracias a la ciencia la vida es mucho 
más sencilla.

Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Grao. Redacción MP. Madrid. 

Margalida Pons, premio 
‘Valors i Parlament’

Grao: ‘Enriquecimiento 
curricular’ en Primaria

Talleres científicos para 
2º de Primaria de Madrid
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Carlos Martín, alumno de 2º de ESO del colegio Sagrada 
Familia de Granada ganó este marzo el XIX concurso de 
solistas del Conservatorio Ángel Barrios en la especialidad 
de percusión y en la categoría profesional inicial. 

Redacción MP. Granada. 

Granada: Carlos Martín 
gana concurso musical

Como manda la tradición en Bilbao, la víspera de Santa Águe-
da es costumbre cantar dando golpes en suelo con una makila 
para llevar el compás. El patio del colegio con los alumnos de 
Infantil y Primaria fue el escenario de esta cita.

El pasado miércoles 20 de febrero, el colegio Pureza de María 
organizó la segunda Jornada Orienta para los alumnos del se-
gundo ciclo de la ESO con el fin de dar respuesta a todos los 
interrogantes que se les plantea a la hora de escoger itinerarios.
La jornada constó de diferentes conferencias y coloquios por 
parte de profesorado, exalumnos y compañeros de Bachiller.

El alumno de 6º de Primaria de Pureza Cid Izán Navalón Sán-
chez, ha sido uno de los aspirantes de la sexta edición del 
programa de televisión ‘MasterChef Junior’ . Él se siente muy 
orgulloso y feliz de todo lo que ha vivido. En el transcurso del 
programa, aprendió los secretos de los fogones de la mano 
grandes cocineros, ha viajado a Disney y mucho más.

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Sant Cugat. Redacción MP. Cid. 

Celebrando Santa 
Águeda en Bilbao

II Jornada Orienta para 
ESO en Sant Cugat

Izan Navalón, de Pureza 
Cid a MasterChef Junior
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Los estudiantes de la asignatura Pro-
ducción Audiovisual en Comunica-
ción presentaron este diciembre un 
remake del videoclip de la canción 
‘Pienso en tu mirá’ de la popular can-
tante Rosalía. La clase escogió reducir 
la pieza a seis escenas de una duración 
de un minuto en total, ya que era im-
posible reproducir en su integridad el 
vídeo entero. Los costes de la produc-
ción original sumaron más de 200.000 
euros; la de los estudiantes, 300.

Alumnos de 2º de ESO de Pureza de 
María Inca visitaron a finales de no-
viembre las instalaciones de IB3 Radio 
para conocer de primera mano todo 
lo que se necesita para hacer un pro-
grama. Este curso, a los niños de 2º 
de ESO les tocó hacer como proyecto 
interdisciplinario un programa de ra-
dio. Durante todo el primer trimestre 
estuvieron trabajando en este tema y 
con la visita acabaron de concretar los 
pasos a seguir. Además, estas semanas 
ya pudieron emitir para los compañe-
ros de su clase. En IB3 Radio fueron re-
cibidos por María Antonia Garí, que les 
dio una breve explicación sobre las ra-
dios en general y más concretamente 
de la radio pública. Los estudiantes se 
dividieron en dos grupos para entrar 
en las instalaciones.

La alumna del colegio Pureza de María 
de Ontinyent Blanca Alonso ha ganado 
por segundo año consecutivo el concur-
so del cartel del Día de la Mujer Traba-
jadora organizado por el Ayuntamiento. 
Miriam Revert fue finalista en este mis-
mo concurso. Entre los galardones en-
tregados este año en el municipio con 
motivo de esta jornada se hallan los de 
Mª Luisa Botella Tortosa, encargada de 
protección de mujeres víctimas de vio-
lencia de género de la Unidad de Familia 
y Mujer de la Policía Nacional de Ontin-
yent (UFAM); Mª Jose Angulo Vicente, 
trabajadora social en el ayuntamiento o 
Teresa Albiol Beneyto, deportista.

El colegio Pureza de María Los Rea-
lejos ha obtenido este marzo el dis-
tintivo de calidad europeo eTwinning 
School. Convertirse en centro eTwin-
ning dota de reconocimiento al tra-
bajo de innovación que se ha venido 
realizando en la escuela en el fomento 
de la participación ciudadana, la con-
ciencia cultural y las competencias 
digitales. También se distingue así el 
trabajo realizado por los centros para 
desarrollar una cultura de coopera-
ción entre y más allá de los centros 
mismos, sus entornos sociales y sus 
fronteras nacionales. Creado en 2017, 
el distintivo fue concedido el curso 
pasado a 1.022 centros educativos.

En el camino a Kanzenze recorres 
volando con tu vehículo caminos 
de polvo naranja, mientras rozas el 
aliento de hombres que empujan de-
cenas de kilos de carbón en una bi-
cicleta y saludas a mujeres que sos-
tienen el mundo sobre sus cabezas, 
alzando los brazos al cielo. Y es ese 
camino el que te hace darte cuenta 
de que estás llegando a otro mundo, 
muy distinto al que dejaste. 

Durante este último mes, hemos 
podido experimentar como es ser 
una mujer joven e independiente en 
el Congo, país donde normalmente 
las mujeres sufren una situación de 
desigualdad de las peores a día de 
hoy. Hemos trabajado como médicos 
cooperantes en el Hospital General de 
Kanzenze, donde hemos compartido 
experiencias con trabajadores como 
la enfermera María, que cada día rea-
liza una labor extraordinaria con su 
hija a la espalda. La descripción más 
real y verdadera de ser mujer trabaja-
dora y madre, al mismo tiempo.

Redacción MP. Palma.

Aina Cànaves. Inca. 

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. Sant Cugat. 

Mónica Martínez-Abarca/M. Mar  Rodríguez. Kanzenze.

Dos imágenes de la estancia de las coope-
rantes en el hospital del Congo . FOTO: M. P.

Presentación del ‘remake’ en el sa-
lón de actos. FOTO: M. P.

ALUMNOS DEL CESAG  
VERSIONAN A ROSALÍA

VISITA DE ALUMNOS 
DE INCA A IB3 RADI0

ONTINYENT:  PREMIO A 
UN DISEÑO DE CARTEL

LOS REALEJOS 
LOGRA EL SELLO
ETWINNING

DOS COOPERANTES EN EL 
HOSPITAL DE KANZENZE
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PUREZA

Las
caras de la

Los Realejos. Prioriza  el respeto y la to-
lerancia como base de convivencia.

Mandalas compartidos en Sant Cugat para reivindicar concordia.  Los alumnos decoraron 
mandalas, que han compartido padrinos y ahijados. Cada curso representó un país.

Establiments. El centro de Educación In-
fantil quiso celebrar el Día de la Paz de 
forma diferente, ¡con una receta!

Cid: Día de la Paz con carrera solidaria ‘Save the Children’. El mensaje de paz y no 
violencia se juntó con esta iniciativa solidaria.

Muro de la Paz en Madre Alberta. Fueron muchas las actividades que se realizaron 
a lo largo de toda la jornada, dejando el espacio matinal para la elaboración 
de manualidades, cocinar crespells para luego compartir, y la creación en cada 
clase de un original bloque para construir un particular muro de la paz.

Ontinyent. Todos los alumnos del co-
legio, desde infantil a bachillerato, 
acompañados por el profesorado, for-
maron una figura con la palabra paz.
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Granada. Cada clase aportó un valor que 
sirve como llave que libera la paz.

Celebración conjunta en Inca. Los alumnos 
de 5º de Primaria celebraron el Día de la 
Paz junto con otros colegios del pueblo. 

Mensaje de paz en el 
barrio de Grao. Los 
alumnos de 4º de ESO 
realizaron un discur-
so de paz. El colegio 
acudió a la plaza de la 
Cruz para realizar un 
evento común. Un 
alumno de cada cur-
so llevó una caja con 
un mensaje de paz 
común.

‘Flasmob’ por la paz en Madrid. Los alumnos de Bachillerato organizaron un flashmob, 
en el que participaron estudiantes de Primaria. Los alumnos de 2º de Bachillerato 
leyeron el manifiesto por la paz, se hizo un minuto de silencio y un baile por la paz. 

El Día de la Paz en Bilbao.  La comunidad educativa de Bilbao celebró dentro del cole-
gio, por inclemencias del tiempo, el Día Mundial de la Paz y la No Violencia. Herma-
nados, una gran familia, mayores y pequeños, como signo de esperanza, tolerancia, 
respeto, solidaridad y de paz.

Manacor. Los alumnos hicieron una palo-
ma, símbolo de la paz, y la decoraron a su 
gusto y escribieron en ella un mensaje.
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Creatividad y alegría en Carnaval en Santa Cruz. Las aulas se con-
virtieron en verdaderos talleres de color e imaginación, lu-
ciendo fantasías y desfilando al ritmo de la música.

Animales en Bilbao por Carnaval. Animales de los cinco con-
tinentes irrumpieron en el escenari exhibiendo plumas, 
zarpas y aletas. 

Ontinyent se convierte en espacio cardioprotegido.  El Colegio Pureza de María de 
Ontinyent  se ha convertido en espacio cardioprotegido, al dotarse de un desfi-
brilador semiautomático. Con la instalación de este desfibrilador, desde el centro 
prestaría una primera asistencia dentro de la cadena de supervivencia. 

Formación sobre Asperger en Granada. Ta-
mara García, psicóloga de la Asociación 
Asperger Granada, formó a profesores 
de Sagrada Familia sobre las caracterís-
ticas de dicho síndrome.

Diversión en Infantil en La Cuesta por Carnaval.  Los más pequeños 
se lo pasaron de fábula en la celebración de esta fiesta en Pu-
reza de María La Cuesta.

Formación en Teen Star en Cumaná. Un grupo de 70 personas 
y otro adicional con 26 seminaristas recibieron formación 
para ser monitores del programa de afectividad Teen Star.
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Nominada a mejor coreografía en Panamá.  Para la profesora Amelia 
Pérez de los Premios Escena de Teatro. Eric Cornejo y Samuel 
Adames recibieron sendas menciones honoríficas.

Arte con magia en Madrid. La visita al Mu-
seo del Prado fue muy productiva.

Primer ‘English Day’ en el colegio de Sant Cugat. El 25 de marzo, 
el departamento de lenguas extranjeras de PurezaSant Cugat, 
organizó la primera edición del English Day, una jornada llena 
de actividades donde la lengua vehicular era la lengua inglesa.

Curso de defensa personal para mujeres. Organizado por el 
AMPA de Pureza Los Realejos e impartido por el instructor 
Gundemaro Lorenzo Pérez. Aprendieron diferentes técnicas 
disuasorias y preventivas ante un ataque.

‘Cremá’ de la falla de Pureza Grao. La tarde del 14 de marzo, los alumnos de Secun-
daria y Bachillerato quemaron la falla que ellos mismos habían elaborado.

15.000 jóvenes orando con Taizé en Madrid. Cinco días inolvida-
bles de fiesta, hospitalidad y oración, a la que sumaron jóvenes 
de la Pureza.
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Proyecto interdisciplinar en Infantil de Bil-
bao de sus 75 años. Memoria y diversión.

Encuentro de Deja Huella en Sant Cugat. Miembros de la co-
munidad misionera de Grao, Cid y Barcelona compartie-
ron experiencias del 5 al 7 de abril.

Robótica para los alumnos de 4 y 5 años de Cid. Por primera vez en el colegio, 
usando el robot Next como introducción a este campo. Los niños aprenden a 
programarlo con instrucciones y un vocabulario nuevo, y además desarrollan 
su capacidad de orientación. El proyecto es de la editorial Edelvives.

Ontinyent: Portfolio Europeo de las Lenguas. 
Tres cursos lleva el colegio impulsando 
este proyecto europeo de mejora de las 
capacidades ingüísticas en 3º y 4º de ESO.

Salida de Deja Huella Valencia. El 2 de febrero, salieron a re-
partir chocolate y caldo por la ciudad, para ayudar a quien 
no tenía un lugar para resguardarse del frío invernal.

Proyecto sobre medio ambiente en Primaria de Manacor. Los alumnos de 3º de Prima-
ria profundizaron en la necesidad del reciclaje y el impacto de la investigación.
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Madre Alberta, en el concurso de relato breve de Coca-Cola.  Alumnos de 2º de ESO parti-
ciparon en este concurso de redacción, en su edición en catalán, el día 14 de marzo.

‘Aula invertida’ para enseñar la Revolución 
Francesa en Santa Cruz. En la clase de His-
toria de 4º de ESO de Santa Cruz se tra-
bajó con el modelo ‘flipped classroom’, 
parte del proyecto de innovación.

El obispo de Mallorca visita el CESAG. El obispo de Mallorca, mon-
señor Sebastià Taltavull, conoció el CESAG, en su primera vi-
sita oficial  al centro desde su nombramiento.

Convenio de colaboración para prácticas de Comunicación en el RCD Mallorca. Gracias a este 
acuerdo, alumnos de Comunicación del CESAG  podrán hacer sus prácticas en el club.

Educando con magia en Los Realejos. Xuxo Ruiz, nominado 
entre los 50 finalistas del Global Teachar Prize, impartió una 
conferencia llena de vida y asombro en el colegio de la Pureza.

Gran ‘Fogueró’ en Inca por Sant Antoni.  La 
AMPA del colegio organizó una torrada.
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Presentación del libro ‘Tocando tu manto’, de la H. María Jesús Díez. Díez presentó el 3 de abril el poemario Tocando tu manto (Ed. El Gallo de 
Oro) en el salón de actos del Colegio Pureza Bilbao,  ante un numeroso público. La acompañaron en este día tan especial su hermana 
Charo, sus hermanas de comunidad, miembros de MFA, profesores y compañeras del taller de escritura al que pertenece.

MFA-Managua visita al Cardenal Brenes. Un grupo le visitó en 
marzo para solicitar una carta de apoyo que ayude a MFA 
a obtener el reconocimiento pontificio.

Ceremonia de graduación de la promoción 2018 de Pureza Bogotá.  Desde 1972 en Bogotá 
se gradúan promociones que llevan consigo el sello Pureza. Este año 2018, el colegio 
celebró la ceremonia de graduación de 70 de sus estudiantes, un grupo de jóvenes 
líderes, felices, con valores y propósitos firmes, formadas al estilo de Madre Alberta. 

Marcos Ramírez, campeón de Kárate de 
Andalucía. Alumno de 1º ESO de Sagrada 
Familia, fue primero en katas y kumite, 
en la categoría juvenil.

Taller de arte y cultura en Pureza de María Providencia. Los 
alumnos de este colegio nicaragüense de la Pureza disfru-
taron de lo lindo con esta actividad.
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Visita de la Luliana a Casa Madre.  Miembros de la Sociedad Arqueológica Luliana visi-
taron Casa Madre para conocer de cerca la obra de Madre Alberta y la huella dejada.

Premio ‘Realejero Destacado’ a la H. Rosa 
María Molina. Por su labor de misionera. 
Recogieron el premio su hermana Isidra 
y la superiora de la comunidad de los 
Realejos, Candelaria Pérez, rp.

Reunión de exalumnos en Inca. El 9 de febrero se celebró en el 
colegio de Inca el encuentro de exalumnos. Un día para re-
conocer lo aprendido y recibido por parte de sus profesores.

Tercer Encuentro de Comunicación de Pureza de María en el CESAG. Los miembros de los 
equipos de comunicación de los colegios de España se formaron del 22 al 23 de marzo 
en el CESAG.

Camisetas personalizadas en La Cuesta por el Día del Padre. 
Los alumnos de  1º de Primaria se conviertieron en sastres y 
diseñaron sus propias camisetas. ¡Un detalle precioso!

El Día de la Mujer en León. Los alumnos 
mayores felicitaron a sus compañeras.
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Los alumnos de Educación Secundaria de Madre Alberta han 
participado durante estos meses de febrero y marzo en varios 
talleres que los han puesto en contacto con la realidad del de-
porte adaptado. En 2º de ESO, con la colaboración del club Dis-
caesports, pudieron practicar el baloncesto en silla de ruedas, ver 
qué es el deporte adaptado, y constatar la importancia del valor 
del esfuerzo y el espíritu de superación. Más tarde, en 4º de ESO, 
los alumnos también probaron otros deportes, como el atletismo 
para ciegos, boccia (un juego con similitudes con la petanca, que 
se puede jugar a nivel individual, por parejas o en equipos de tres 
jugadores ) o voley sentado, entre otros deportes. 

Es de destacar que no es la primera ocasión en que este club 
deportivo y la Pureza entran en contacto: en 2016 este club de 
deporte adaptado mallorquín y el CESAG firmaron un convenio 
de colaboración, de tres años de duración, para trabajar juntos en 
proyectos de difusión, sensibilización, docencia e investigación 
en este campo.

Las actividades que se han desarrollado en este tema for-
man parte del programa de actividades del Consell de Mallorca 
‘L’esport s’adapta’, desarrollado durante este segundo trimestre . 
Las colaboraciones con clubs deportivos con vocación formativa 
son habituales en el centro. En 5º de Primaria, dentro de la uni-
dad didáctica de Habilidades Motrices,  los estudiantes probaron 
el rugby de manos de representantes del Shamrock Rugby Club.

RMP/J. Gralla/M. Sánchez-Monge. Palma. 

Los estudiantes han probado diferentes deportes, como 
el baloncesto en silla de ruedas. FOTO: M. P.

Dos momentos más de la inmersión en varios de-
portes adaptados de Madre Alberta. FOTO: M. P.

LOS VALORES DEL 
DEPORTE ADAPTADO, 
EN MADRE ALBERTA
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Los estudiantes han probado diferentes deportes, como 
el baloncesto en silla de ruedas. FOTO: M. P.

La alumna de Pureza Los Realejos Carmen Pérez Padrón,  que 
cursa 1º de Primaria, se proclamó este pasado mes de diciem-
bre campeona de Canarias en la categoría sub 8 de 500 metros.  
Pérez forma parte del Club Atletismo Puerto Cruz-Realejos, 
formación que envió 70 representantes al VI Campeonato de 
Canarias de Pista de Invierno en Categorías Menores.

Redacción MP. Los Realejos. 

realejos: alumna 
campeona canaria

La alumna de Educación Secundaria de Pureza de María 
Inca y nadadora en categoría Infantil Lilia Arrom Llizo ganó 
tres oros y dos platas, además de establecer dos récords de 
Baleares en 50 y 100 metros braza, en la última edición del 
campeonato balear de invierno. Arrom forma parte del 
Club Natación Inca.

Ohiane Escribano Izaguirre, alumna de 4º de ESO en el co-
legio Pureza de María Bilbao e integrante de las escuelas del 
Club Deportivo Martiartu, logró ganar en 2018 los campeo-
natos provinciales cadete en dos deportes diferentes: pádel 
y tenis, un doblete único en su territorio.  Foto: Iñaki de la 
Cruz/El Correo 

Daniel Sánchez-Borrell, alumno de 4º de ESO de Pureza 
Ontinyent, se proclamó este marzo subcampeón de la Co-
munidad Valencianisma de ciclismo en pista en las moda-
lidades de velocidad y de 500 metros, y ocupó la tercera 
posición en keirin.  Forma parte del equipo Hotel Tres An-
clas – ULB - MS de la Peña Ciclista Beniopa.

Redacción MP. Inca. 

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Ontinyent. 

RÉCORDS de lilia 
arrom en natación

doble campeonato 
en bilbao

ONTINYENT: CICLISTA 
SUBCAMPEÓN
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Lidia López Llaría, alumna de Pureza Santa Cruz y miem-
bro del Club Deportivo Mathgym, tuvo una destacada ac-
tuación en la Copa de España de Taekwon-do ITF. Obtuvo 
dos medallas de oro en combate y técnicas especiales, una 
de plata (potencia) y una de bronce (tul, formas), Compite 
en la categoría de cinturón color hasta 55 kg.

Redacción MP. Santa Cruz. 

lópez, Campeona 
de taekwon- do

Este marzo se celebró el campeonato de Mallorca individual, 
en el que los gimnastas del Club Deportivo Madre Alberta tu-
vieron una destacada participación: Julia Pérez fue primera 
en cuerda; Aitor Medina, primero en pelota, cuerda y mazas, 
Daniel Año, primero en cinta, aro y cuerda y Julia Calleja fue 
tercera en cinta.

El 24 de marzo se celebró la 21ª edición de la carrera de 
orientación escolar de Sant Cugat. Participaron más de 550 
escolares, con seis podios para equipos de la Pureza. En la 
categoría juvenil masculina, Pol Casares y Álex Camps fue-
ron segundos. En femenina, Alba Nebot y Sofía Corominas, 
también ocuparon la segunda posición.

El 28 de marzo visitaron las instalaciones del colegio valencia-
no Pureza de María Grao los atletas olímpicos Concha Mon-
taner (atletismo), Javier García (esgrima) y Merche Peris (na-
tación). Contaron su experiencia a los alumnos del colegio y 
además guiaron la práctica deportiva de alumnos. Una jornada 
diferente. 

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Sant Cugat. Redacción MP. Grao.

TRES CAMPEONES 
EN MADRE ALBERTA

S. CUGAT: CARRERA 
DE ORIENTACIÓN

GRAO: visita de 
atletas olímpicos
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Louka Vanhoucke, alumno de Pureza Santa Cruz y miembro 
del equipo de natación del real Club Náutico de Tenerife, fue 
campeón en 100m espalda en el último campeonato regio-
nal. Además, en 200m estilos, venció y rebajó la mejor marca 
provincial en más de tres segundos (2.12.77), pulverizando un 
récord de hace más de tres décadas.

Redacción MP. Santa Cruz. 

louka vanhoucke, 
récord provincial

Los jugadores de voleibol Nerea Gracia y Carlos Carbonell 
se formaron durante años en la escuela de Pureza de María 
Cid. Ahora en el IES nº1 de Cheste, integrados en el Plan de 
Especialización Deportiva en categoría sub15,  continúan 
con su afición y han viajado a Croacia para participar en 
el Campeonato Mundial Escolar, representando a España. 

La alumna de 3º de ESO de Pureza de María La Cuesta Nayu-
ma Sidibe de León, integrante del equipo Univol Bregador, 
ha sido convocada este marzo una vez más con la selección 
de España de voleibol, en su categoría sub16, para participar 
en un amistoso frente a Polonia celebrado en la ciudad de 
Valencia.

El pasado domingo 17 de febrero se celebró el 20º cam-
peonato de natación escolar en las instalaciones deporti-
vas municipales del Ayuntamiento de Sant Cugat. De entre 
más de 300 niños y niñas, el alumno de la Pureza obtuvo 
casi 20 medallas. El equipo de prebenjamines 2012 obtuvo 
la primera posición, como el alevín femenino de relevos.

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. La Cuesta. Redacción MP. Sant Cugat. 

CID: EXALUMNOS de 
voleibol al mundial

NAYUMA SIDIBE, A LA 
SELECCIÓN de voley

casi 20 podios en el 
escolar de natación
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Bendición de la nueva 
capilla de Ngovayang
V. Braquehais/Claudine Mukalay. Ngovayang (Camerún).

El día 31 de diciembre tuvo lugar la bendición de la Capilla de Ngova-
yang, situada entre el Hogar Notre Dame de la Merci y la Casa de las 
Hermanas de la Pureza de María. La bendición y la Eucaristía de acción 
de gracias fueron presididas por el párroco de Ngovayang, P. Joachim, 
OMI. Estuvieron presentes el Hno. Mirabeau, OMI, y las Hs. Socorro, 
Claudine, Sophie y Victoria.

La construcción de dicha Capilla ha sido posible gracias a una fa-
milia española, que hizo llegar un donativo en agradecimiento por una 
gracia recibida por intercesión de la Virgen Milagrosa. La familia desea 
que la gente que entre en la Capilla sepa que «en la Virgen tienen a su 
madre, a quien pueden acudir siempre, que siempre les acogerá, que 
nunca les dejará desamparados, que a todos nos quiere como a hijos 
suyos». 

Por otro lado, el 20 de dicembre la escuela Saint François Xavier de 
Ngovayang inició las fiestas de Navidad con celebración de la Eucaris-
tía. Los alumnos de la escuela infantil, vestidos de blanco, esperaban 
con impaciencia el regalo que les trajo Papá Noel. Terminaron la fiesta 
con una comida, y los alumnos la animaron con poemas, teatro, bailes 
y juegos. En estos años, se ha constatado que la colaboración de los 
padres va creciendo. Se observa que la influencia de la escuela se ex-
pande cada vez más. Sobre todo en estos días de fiesta, en los que los 
alumnos tuvieron la ocasión de expresarse y mostrar sus talentos.
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La superiora general de Pureza de María, Emilia González rp, 
realizó una visita canónica a los tres colegios en Venezuela 
(Roca Viva, Madre Alberta Giménez y San Luis). El 9 de fe-
brero tuvo lugar en Madre Alberta una eucararistía presidida 
por el Arzobispo de Cumaná, Jesús González de Zárate.

Redacción MP. Caracas/Cumaná. 

La H. Mónica Peláez y las postulantes Gloria y Solange estuvie-
ron de celebración. El 1 de enero de 2019, día de la solemnidad 
de María, Madre de Dios, Mónica Peláez celebró sus 25 años 
de vida consagrada y las postulantes de América iniciaron su 
noviciado.

Laura Herrera, rp., junto con su comunidad y algunas herma-
nas de otras comunidades, celebró el pasado 2 de febrero sus 
bodas de oro. La celebración se realizó en la capilla del colegio 
Sagrada Familia de Granada. Por otro lado, la H. Begoña Peciña 
Rodríguez celebró el 3 de febrero en el Colegio Pureza Madrid, 
los 50 años de profesión religiosa.

Las hermanas Karla Patricia Toruño, María Jesús Morenza, 
Gloria Rubio y Débora Vidal viajaron a Chile del 2 al 12 de 
enero. El motivo principal de la visita al país andino fue re-
cibir una formación de Teen Star. En este encuentro pre-
tendían además ahondar en los planes de Educación en el 
Amor acercándose a la realidad de cada país.

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Granada/Madrid Redacción MP. Palma. 

LA SUPERIORA EMILIA GONZÁLEZ 
VISITA CARACAS Y CUMANÁ

TRIPLE CELEBRACIÓN  
EN COLOMBIA

50 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA DE 
LAURA HERRERA Y BEGOÑA PECIÑA

FORMACIÓN EN CHILE EN EL 
PROGRAMA ‘TEEN STAR’
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Los alumnos de 3 º de ESO de Pureza de María Bilbao parti-
ciparon este febrero, en dos turnos, de una gran experien-
cia de aprendizaje: ‘Más allá de las fronteras’, una inicia-
tiva de formación sobre las migraciones que ofrece la ONG 
Alboan en el Santuario de Loyola. 

En el marco de la asignatura de ‘Taller de Fe’, se vivie-
ron tres días fantásticos, en los que por medio de diferen-
tes talleres y la experiencia real de ‘La huida’, los alumnos 
se acercaron a la problemática de la migración con unos 
ojos nuevos, aprendiendo que muchas veces depende de 
nosotros el éxito que tengan estas personas que salieron de 
sus tierras buscando algo mejor. 

A través de actividades dinámicas, esta propuesta pe-
dagógica de esta ONG jesuita (www.alboan.org) pretende 
sensiblizar sobre  las condiciones de estos procesos de des-
plazamiento forzado, así como las duras condiciones que 
sufren estas personas en el tránsito, y en la llegada a las 
fronteras y al país de acogida. 

El proceso está pensado para que en estas tres jornadas, 
el alumnado reflexione sobre el proceso vivido, después de 
que haya experimentado en primera persona, en un am-
biente simulado, lo que implica ser un refugiado o saltar 
una valla en una frontera. 

El programa educativo también prevé una formación 
intercultural para el profesorado. En la estancia en Loyo-
la, el trabajo se estructura en tres días. En el primer día, 
bajo el título general de ‘La huída’, se profundiza en las 
causas de la migración en el mundo y se reflexiona sobre 
las causas de los desplazamientos forzados. En la segunda, 
‘El tránsito’, se experimenta el ‘salto de la valla’ y la llega-
da fronteras y se accede a testimonios directos, mientras 
que en la última jornada, ‘La Acogida’, se profundiza sobre 
los rumores, estereotipos y prejuicios que sufren los mi-
grantes y se ofrecen historias de éxito. Sin lugar a dudas, 
salieron de allí con ganas de acoger al otro o al menos, no 
ponérselo más difícil.

Xabiera Navas/RMP. Bilbao.

Bilbao: más allá de   
las fronteras con Alboan
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Los más de 50 asistentes a las VIII Jornadas de Espirituali-
dad Ignaciana del MFA pudieron reflexionar este marzo en 
Madrid, con la guía del Padre Mendoza, si realmente se vive 
con esta actitud agradecida al Señor, que permite una nueva 
mirada del mundo que nos rodea. Construir y esa mirada más 
comprensiva y misericordiosa de la que habla el Santo Padre.

Redacción MP. Madrid. 

MFA: Jornadas Ignacianas

Del 9 al 10 de febrero, tuvo lugar una convivencia de FOC en 
el colegio Roca Viva, de Caracas (Venezuela). Participaron 
en la concentración, desarrollada en fin de semana, Deste-
llos, Llamas y Brasas. En total, 18 jóvenes llenos de alegría 
y entusiasmo. El lema dela reunión de este grupo fue ‘Brille 
su luz’.

Redacción MP. Caracas. 

FOC Caracas: ‘Brille su luz’

Todos los grupos de Secundaria salieron en diciembre en una 
jornada de voluntariado impecable.  Durante una mañana del 
viernes, los alumnos de Sagrada Familia de Granada, desde 
primero de ESO hasta segundo de Bachillerato tuvieron una 
experiencia de voluntariado, acudieron a centros como re-
sidencias y guarderías, asociaciones como Escuela para la 
Solidaridad o parroquias como Jesús Obrero.

Este enero, el grupo de MFA-Cid trató la última encíclica 
del Papa, Gaudete et Exsultate, y qué manera más actual de 
hacerlo que a través de un escape room. Seis salas del cole-
gio se convirtieron en seis espacios que representaban las 
claves de la alegría. En cada despacho había un ladrón de la 
alegría: Mr. Sad, Miss Estresada, Mr. Gan- dul, Miss Karma, 
Miss Influencer, que nos la querían robar. Mª J. Sanchís

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Cid.

Granada, de voluntariado ‘Escape Room’ en Cid
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En diciembre de 2018 Pureza Bogotá 
celebró su obra de Navidad. La obra 
hizo reflexionar sobre el sentido de 
las fiestas al tiempo que se van desa-
rrollando destrezas: más de 80 par-
ticipantes que entre música, baile, 
actuación, sonido y luces hicieron 
disfrutar de un espectáculo entraña-
ble. Hubo dos funciones abiertas al 
público en general y una función que 
se califica como ‘la función de cora-
zón’, pues sus espectadores proce-
dian, de diversos hogares de acogida. 
Sin duda, el Proyecto Xmas les hizo 
crecer.

El domingo 10 de febrero el grupo de 
los jóvenes de MFA Cid, SOM ONE, 
preparó la Eucaristía en la parroquia 
a la que pertenece el Colegio, San Mi-
guel de Soternes, y que fue oficiada 
por el párroco Daniel Peña. Asistieron 
además algunos alumnos que se están 
preparando para la confirmación de 
FOC por estar de convivencia.

Redacción MP. Bogotá. Redacción MP. Valencia. 

Redacción MP. Cid.

La obra de Navidad tenía el nombre de ‘La 
noche que Jesús no iba a nacer’. FOTO: M. P.

TEATRO CON SENTIDO 
EN BOGOTÁ

TALLER EN CALICANTO 
DE DEJA HUELLA

LA EUCARISTÍA DE  
JÓVENES DE SOM ONE

La Jeh Mingh Houh  es un encuentro de 
los jóvenes del grupo Deja Huella en Cid 
y Grao, para recopilar todo lo que han 
aprendido durante el año, coger fuer-
zas y preparar las misiones del resto 
del curso y la misión final de verano. El 
encuentro fue en Calicanto el 22, 23 y 
24 de febrero.

Imagen del taller de DH en Va-
lencia. FOTO: M. P.

Redacción MP. Inca. 

COMPROMISO DE FOC  
INCA Y MANACOR
El viernes y sábado 9 de febrero los 
miembros de Foc Inca celebraron tu-
vieron una convivencia y celebraron su 
compromiso los más pequeños, chis-
pas y chispitas junto con los miembros 
de Foc Manacor. 

Los grupos de FOC Inca y Manacor, reunidos 
en una fotografía conjunta. FOTO: M. P.

El 17 de diciembre, se llevó a cabo la 
V marcha solidaria organizada por el 
Colegio Pureza de María Sant Cugat, 
para poder recolectar diversos ali-
mentos y ayudar así a los que más lo 
necesitan en estas fechas cercanas a 
la Navidad. 

Los protagonistas de esta marcha 
fueron los más pequeños del colegio 
de Sant Cugat, que estuvieron acom-
pañados, en todo el trayecto, de sus 
padrinos -alumnos de cursos supe-
riores-, personal del centro y padres.

Para solidarizarse, se organizó 
esta salida deportiva, por las cerca-
nías del recinto escolar. Por quinto 
año consecutivo, se recolectó una 
gran cantidad de productos de lim-
pieza, higiene y alimentos no pere-
cederos que fueron entregados a di-
ferentes beneficiarios: las misioneras 
de la Caridad de la Madre Teresa de 
Calcuta, Caritas y familias del cole-
gio.

Andrés Cortés. Madrid.

Participantes en la marcha solida-
ria en Sant Cugat. FOTO: M. P.

MARCHA SOLIDARIA 
EN SANT CUGAT
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El sábado 26 de enero se reunieron los 
miembros del Consejo Ejecutivo Na-
cional de Familia Albertiana en el co-
legio de Madrid, siguiendo la caden-
cia cuatrimestral de estos encuentros 
desde su inicio (¡ya son 29!) En esta 
ocasión se contó con la presencia de 
tres nuevos miembros, Isabel, Marga 
y Fernando, de las comunidades de 
Ontinyent, Mallorca y Bilbao.

Tras realizar un proyecto de Aprendi-
zaje-Servicio, los alumnos de 4ºESO 
de Pureza Manacor sintieron la ne-
cesidad de expresar lo aprendido de 
los mayores que visitaron, así que se 
animaron a participar en la prime-
ra edición del Concurso Nacional de 
Cortos Intergeneracionales.  De todos 
los participantes,  llegaron a las semi-
finales. Para ellos, el mayor premio ha 
sido tanto lo aprendido de los mayo-
res, no sólo contenidos académicos, 
sino  también lo que realmente im-
porta. El vídeo está en pmaria-mana-
cor.org/lo-que-realmente-importa.

El 21 de Enero se celebró un reti-
ro espiritual en el que participaron 
laicos y religiosas, con la inestima-
ble colaboración del padre Andrés. 
La primera parte consistió en una 
charla titulada Una jornada curati-
va con Jesús. La lectura sobre la que 
se reflexionó fue del Evangelio de 
Marcos que, como el padre Andrés 
nos explicó, es el Evangelio que se 
escribió primero y, por tanto, el más 
cercano al tiempo de Jesús.

El padre Andrés desgranó el sig-
nificado y las enseñanzas que la lec-
tura del episodio de la primera sa-
lida pública de Jesús en Cafarnaúm, 
donde realizó numerosas prédicas y 
sanaciones. Engarzó la lectura del 
Evangelio con la encíclica de Bene-
dicto XVI Verbum Domine, que ayuda 
a comprender el coloquio y el diá-
logo personal de cada uno con Dios. 
Somos capaces de escuchar, de ser 
escuchados e incluso de ‘sanar’ a 
otros a través de una vida cristiana 
que sirva de ejemplo por sus hechos, 
más allá de lo que se puede decir con 
palabras Después de la charla del 
padre Andrés, se pasó a un retiro si-
lencioso en el que cada uno realizó 
introspectivamente una reflexión 
sobre lo leído y escuchado.

Redacción MP. Los Realejos. 

Redacción MP. Manacor.

A. Cortés/H. Herranz. Madrid. Redacción MP. Sant Cugat.

Primera reunión del Consejo Nacional tras el 
Encuentro Internacional de MFA. FOTO: M. P.

Imagen del retiro compartido de lai-
cos y religiosas en Madrid. FOTO: M. P.

Imagen de la clase de Religión de Madre Al-
berta con aprendizaje cooperativo. FOTO: M. P.

NUEVA REUNIÓN EN 
MADRID DEL CONSEJO 
NACIONAL DE MFA

PALMA: COOPERACIÓN 
EN RELIGIÓN

MANACOR, EN UN 
CONCURSO DE CORTOS

MADRID: RETIRO  UNIDO 
DE LAICOS Y RELIGIOSAS

Los alumnos de 3º ESO en la asig-
natura de Religión de Madre Alberta 
mostraron mucho interés por apren-
der cambiando la metodología y di-
námica de clase utilizando diferentes 
técnicas de aprendizaje cooperativo, 
como el folio giratorio y un compara 
y contrasta.

Redacción MP. Santa Cruz.

Imagen de familia de Emilia González, rp, 
junto a MFA Santa Cruz. FOTO: M. P.

MFA-SANTA CRUZ, CON 
EMILIA GONZÁLEZ

El pasado 17 de marzo, la superiora 
general de Pureza de María, Emilia 
González, visitó el colegio de Santa 
Cruz y mantuvo una reunión con el 
grupo de Familia Albertiana.
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CRÍTICAS

ASTRO BOT,EL 
DEFENSOR DE LA 
REALIDAD VIRTUAL

BANDERSNATCH: 
SOBREVIVIR A LA 
INTERACCIÓN

Una de las consecuencias del monopolio ja-
ponés sobre el videojuego en los 90 es que 
el medio estuvo lleno de mascotas. A los 
populares Mario y Sonic se le sumaban los 
chocobo de Final Fantasy, los slimes de Dra-
gon Quest o el cavernícola Bonk. Criaturas 
simpáticas, coloridas y reconocibles que ve-
nían a representar tanto una marca como un 
concepto de juego, una manera de entender 
el medio. Ahora, la realidad virtual de PlayS-
tation nos recuerda esa estrategia y filosofía 
de mercado con el que puede ser su mejor 
juego, Astro Bot Rescue Mission, protagoniza-
do por el que es sin duda su mejor icono, el 
robot Astro.

Astro y sus amigos robot ya habían apa-
recido en el conjunto de minijuegos The Pla-
yroom VR (2016), obra de nombre olvidable 
pero de incuestionables virtudes, en el que 
destacaba la prueba Robots Rescue, un nivel 
de plataformas 3D que explotaba al máximo 
la nueva perspectiva abierta por la realidad 
virtual. Con el mando controlábamos a Astro 
pero la cámara se movía con nosotros, como 
si nos hubiéramos colado en un diorama gi-
gante, y el propio robot se giraba para mirar-
nos y comunicarse con nosotros.

Astro Bot Rescue Mission parte de ese ni-
vel pero no se conforma con alargarlo, sino 
que en cada mundo nuevo da una vuelta 
de tuerca a su concepto, en un aluvión de 
creatividad y nuevas ideas como el género 
no había visto en muchos años. Y, además, 
lo hace con un protagonista adorable y ca-
rismático y el tono alegre de la mejor anima-
ción.  Una delicia.  

Víctor Navarro. Palma. 

R CINER VIDEOJUEGOS

Título: ‘Astro Bot Rescue Mission’. Desarrolladores: 
SIE Japan Studio. DiseñadorES: Gento Morita, 
Takako Maeda, Yoshimi Eguchi y Takanori 
Shigihara. Plataformas: Playstation 4. Año: 
2018. Género: Videojuego de plataformas.

Ignacio Bergillos. Palma. 

En una escena de Fahrenheit 451, Linda Mon-
tag sigue con devoción su programa televi-
sivo preferido. Sentada en el suelo del salón 
responde fascinada a la interpelación que 
llega desde la pantalla: «¿Tú qué opinas, 
Linda?» Ella cree que esa interacción  es au-
téntica, pero su marido Guy nota el engaño 
y se lo hace saber.«Deben estar llamando a 
las doscientas mil Lindas del país». Él ve un 
artificio. Ella lo siente real. «Aunque tengas 
razón, no me lo deberías haber dicho.» ¡No 
rompamos el hechizo!

Quien haya visto dibujos con niños sabrá 
que este tipo de interacciones simuladas son 
tan torpes como efectivas ante un público 
crédulo. Mientras haya implicación emocio-
nal no es necesaria la tecnología para percibir 
que nuestras respuestas influyen en el desa-
rrollo de la historia.  Lynch dejó dicho que 
mirar ya es participar. Sin embargo, vivimos 
en una época de saturación de contenidos y 
consumos despistados. La atención del es-
pectador se ha dividido: vemos la película, 
pero miramos Whatsapp.  En este contexto, 
Netflix ha presentado Bandersnatch, una pe-
lícula interactiva que invita a la audiencia a 
tomar decisiones.  Sin ser una gran innova-
ción a nivel narrativo, sí es una sofisticación 
de las experiencias anteriores y se presenta 
con la ambición de ser la próxima disrupción 
en la ficción. Que realmente lo sea o que es-
temos ante una efectiva campaña de promo-
ción solo lo podemos discutir. En todo caso 
podremos plantearnos, si queremos sentir-
nos protagonistas o si debemos asumir la in-
necesidad de nuestra participación.

Título: ‘Black Mirror: Bandersnatch’. Dirección: 
David Slade. Guión: Charlie Brooker. Reparto: : Fionn 
Whitehead, Will Poulter, Craig Parkinson. Año: 2018. 
Género: Drama/Ciencia Ficción. Duración: 
90 minutos (en la versión por defecto). 

AGENDA

En Pureza Los Realejos, el 9 de mayo, se 
celebra una reunión informativa sobre la 
próxima edición del campamento de vera-
no, que se celebra del 30 de junio al 28 de 
julio de 2019.

El 10 de mayo finaliza el plazo para presentar 
candidaturas al Premio de Periodismo Alber-
ta Giménez, que en 2019 alcanza su décima 
edición. 

30 
JUNIO

10 
MAYO

Campamento 
de verano en 
los Realejos

Décima edición del 
Premio de Periodismo 
Alberta Giménez

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.

Actividad especialmente pensada para jó-
venes de más de 18 años y amigos de la 
Pureza (exalummnos, miembros de los 
grupos FOC y Deja Huella, catequistas, etc). 
El retiro y voluntariado se desarrollará del 
14 al 21 de julio en Madrid.

14 
JULIO

Retiro y voluntariado 
en Madrid el 
próximo julio
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