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«No podemos vivir
al margen de la
realidad tecnológica
que viven nuestros
niños y jóvenes»

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

La pandemia ha venido a acelerar la digitalización de nuestro mundo. El uso
de pantallas digitales se nos ha impuesto para casi todo: vamos a un restaurante y el menú está en un código QR, necesitamos solicitar cita en la Administración pública y solo nos queda la opción online, vamos a volar y tenemos
que rellenar un formulario digital de sanidad, etc. Se nos han multiplicado
las necesidades de conexión, y a la necesidad se suma la del ocio y entretenimiento que, sobre todo en los niños y jóvenes, es también digital.
¿Qué hacemos? ¿Nos rebelamos y vamos contracorriente del mundo? Para
eso tendríamos que irnos a vivir a otro planeta. El mundo entero se ha digitalizado. Quizás más o menos, según el grado de desarrollo económico, pero
en todas partes se está produciendo la misma realidad. No nos queda más que,
a chicos y grandes, aprender a usar las pantallas de modo saludable. Y esta
reflexión es la que pretende ofrecer este número de la revista.
Ante los retos de esta nueva realidad, los padres, madres y educadores en
general, se dan cuenta de que su nuevo papel como mediadores de la tecnología con sus hijos reclama la necesidad de formarse. Son mayoría los que quieren saber más sobre educación digital y la gestión de pantallas. Los peligros
están cada vez más estudiados, sobre todo la dispersión o pérdida de concentración, la pérdida de memoria, la ansiedad por la espera de un «me gusta» o
un nuevo mensaje en las App de mensajería, el miedo a perderse algo nuevo,
el consumo del tiempo sin control, la dificultad para conciliar el sueño, la
inestabilidad emocional a merced de las interacciones, el bajo rendimiento
académico como consecuencia de todo esto, la inseguridad de los datos o de
la propia imagen, el ciberacoso, etc. La cuestión es: ¿existe algún método para
evitar estos problemas? La respuesta es afirmativa, pero no es fácil.
Para empezar, la edad ideal para comprar el primer móvil propio, según
los expertos, son los 16 años. Sin embargo, la mayoría de los padres cree que
son los 10 años. Y la realidad es que en españa el 90% de los niños entre 10 y
14 años de edad cuenta con un teléfono móvil de última generación incrementándose al 95% entre los jóvenes entre los 15 y los 17 años de edad. El
problema se agudiza cuando estos niños y jóvenes no tienen ningún control
parental sobre el tiempo ni los contenidos que consumen. Otro problema es
que a estas edades se aprende sobre todo del ejemplo y los propios padres/
madres son los primeros «enganchados» a las pantallas digitales. Lo suyo
sería un plan familiar para el entorno digital con límites claros. Y asegurarse
de que el comportamiento de los niños y jóvenes en el mundo digital es el
mismo que en el mundo presencial. A ser posible, crear en casa entornos y
tiempos libres de tecnología para todos. En el reportaje, que invito a leer,
profundizamos más en estos aspectos.
Lo cierto es que ni padres/madres, ni educadores podemos vivir al margen de la realidad tecnológica que ellos viven. Y cuanto más se impone la
digitalización, más debemos formarnos para poder ayudarles a encontrar el
equilibrio necesario para su salud física, psicológica y espiritual. Lo malo no
es la tecnología, sino el uso que podemos hacer de ella. Pero este uso está en
nuestras manos si reflexionamos, nos informamos y aprendemos sus riesgos
y límites para que podamos seguir creando ciudadanos más humanos.
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Educar en
vanguardia con
enorme capacidad
de adaptación

Isabel Padilla, rp

Delegada para América
de la superiora general
de Pureza de María

La vida está llena de sorpresas y creo que una sorpresa mundial
ha sido el radical cambio de vida que muchos hemos debido adoptar de la noche a la mañana. En educación siempre
hablamos de cambios. En Pureza de María apuntamos a estar
en vanguardia, a transmitir un espíritu de superación que nos
mantiene inquietos ante la novedad.
Lo llevamos en la sangre congregacional pues es el estilo
que con el ejemplo nos transmitió Alberta Giménez, nuestra
fundadora. Pero este virus nos ha desmontado, nos ha pillado
en pañales prácticamente, a pesar de que creíamos ir por delante en muchas cosas. De lo que empezamos haciendo este
curso 2019-2020 en Venezuela en Nicaragua, Colombia y Panamá, no queda prácticamente nada. A estas alturas, hemos
hecho un recorrido vertiginoso.
En marzo, entramos en confinamiento, en unos países de
los que he nombrado fue obligatorio y en otro, una decisión de
los equipos directivos de nuestros centros educativos. Confinados… ¿y ahora?: «Falta poco para Semana Santa y después
ya regresaremos», dijeron algunos. «Podemos adelantar vacaciones», «podemos aprovechar para semana de formación
del personal docente»… Pero pasó la Semana Santa y el confinamiento continuaba. Ya se empezaba a intuir que podía ser
para largo. No hubo más opción que meternos de llenos en una
educación alternativa.
El reto era para todos, pero los colegios que la Pureza dirige en América están en contextos sociales y de posibilidades
adquisitivas muy diferentes. Los que contaban con medios
tecnológicos y las familias podían acceder a ellos, iniciaron
rápidamente formación del profesorado para la virtualidad.
Los que contaban con medios, pero no todas las familias tenían acceso, comenzaron el mismo camino teniendo siempre
una alternativa que solía ser el Whatsapp. Los colegios que
carecían de medios tecnológicos organizaron redes de comunicación entre colegio, profesores, familias, estudiantes. Unos
recibían las orientaciones a través del teléfono, Facebook, o
por el vecino que contaba con más medios. Y en los que prácticamente carecían de medios tanto el colegio, como el profesorado, como las familias, tuvieron que recurrir a Facebook
y al boca a boca. Con el tiempo, casi todos abrieron correos
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«El coronavirus
nos ha obligado a
cambiar en muchos
aspectos. Ojalá
sepamos discernir
todo lo bueno»
institucionales e incursionaron en el uso de plataformas. Volviendo la vista atrás, con orgullo vemos el largo e intenso camino recorrido por todos, cada uno siguiendo su propia ruta.
Pero, detrás de la profunda adaptación curricular, didáctica,
tecnológica, ha habido protagonistas de los que forzosamente
tenemos que hablar.
Los equipos directivos han sido el motor de todo este cambio de la mano de sus docentes. Un esfuerzo titánico para todos. Eso es fácil de imaginar. Entre los estudiantes hemos de
diferenciar los que ya tienen cierta edad y pueden ser autónomos, aunque la autonomía ha sido uno de los tremendos retos,
y los que dependen de un adulto. Y están las familias que han
sido una pieza clave. Han tenido que afrontar su propia situación laboral y familiar y el acompañamiento escolar de sus hijos. Todos ellos han tenido que lidiar con la incertidumbre que
se ha vuelto nuestra compañera de camino y que a muchos les
ha generado ansiedad, miedo y desesperación. Además, con
la convivencia permanente con las mismas personas. Nunca
habíamos enfrentado algo así. Si el hogar familiar era amplio,
la situación era más llevadera, pero para muchos de ellos la
realidad era muy diferente. Ya he aludido a la autonomía, piedra de toque para muchos estudiantes. La falta de contacto
con los pares ha sido otra de las dificultades a enfrentar, sobre
todo en los adolescentes.
Son dificultades humanas, que tocan la profundidad del
ser. Había que atenderlas. Por eso, hemos intentado fortalecer
las acciones pastorales: la oración de la mañana, los espacios
de reflexión, la formación de padres y, sobre todo, la comunicación personal. En algunos colegios, se han volcado en
esta relación personal con padres, estudiantes y también con
profesores y el resto del personal. No se ha podido descuidar a
nadie. Detrás de esto, encontrábamos unos equipos directivos
unidos, fortalecidos por la intensa relación entre sus miembros. Y también una comunidad de hermanas que colaboraba
en lo que podía y apoyaba con su oración.
El coronavirus nos ha obligado a cambiar. Ojalá sepamos
discernir todo lo bueno que podamos sacar de esta experiencia
para poder seguir siendo educadores de vanguardia, que ahora
sabemos que incluye una enorme capacidad de adaptación.

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

5

REPORTAJE

EMPANTALLADOS
Fuentes:

David Cabrera, sj (UNINPSI, UP COMILLAS)
Vicente Niño, op (FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO)
Gloria Arbonés (UB Y GRUPO IREF, FILOSOFIA 3/18)
Davib Bueno (DOCTOR EN BIOLOGÍA Y PROFESOR GENÉTICA EN UB)
Francesc Torralba (CATEDRATICO ÉTICA UNIVERSIDAD RAMON LLULL)
Catherine L’Ecuyer (DOCTORA EN EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA, MIEMBRO
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MENTE-CEREBRO DE LA UNIV. DE NAVARRA)

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

¿El coronavirus ha aumentado nuestro tiempo de uso de
pantallas? ¿Utilizamos más tiempo ordenadores, televisiones, móviles, tablets y cónsolas? ¿Accedemos más
veces a las redes sociales e Internet? Diferentes estudios,
tanto sobre hábitos de adultos como de menores, dan un
sí rotundo. Un informe de investigadores del Instituto
de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que
se realizó entre marzo y junio (accesible en https://bit.
ly/379wDoW), señala que un 52% de los encuestados en
España y diez países de Iberoamérica reconocen haber
incrementado bastante su empleo de pantallas. La media
actual: más de nueve horas diarias de uso.
Por sectores, el tiempo diario con tecnología fue mayor
en el caso de profesionales: seis horas y 43 minutos. Entre estudiantes, de cuatro horas y 52 minutos, incluyendo clases online. Asimismo, entre aquellos que se declaran usuarios de redes sociales, la media diaria fue de tres
horas y 22 minutos. Los aficionados a videojuegos (que
constituían más de un cuarto de la muestra) dedicaron
una media de dos horas y 11 minutos al día.
Por otro lado, un estudio focalizado en menores, Apps y
nativos digitales: la nueva normalidad, presentado por Qustodio, empresa especializada en seguridad y el bienestar
digital de las familias, destaca que el tiempo que pasan los
menores españoles en redes sociales ha crecido un 100%
(https://bit.ly/39ZfZdc). Desde mayo de 2019, el consumo
de videos en YouTube por parte de menores ha crecido,
de media, un 50% y los picos de consumo han cambiado, pasando a pleno horario escolar. Esta red social de vídeo es líder entre los niños. También es de destacar que
TikTok, otra red social de vídeo en auge, ha experimentado entre los menores un gran aumento en su uso (de 24
a 71 minutos diarios). También se ha disparado el recurso
al juego en el móvil (de 66 a 81 minutos).

Impacto en los niños y recomendaciones. ¿Qué impacto tiene el uso de pantallas en la educación de los niños?
La investigadora Catherine L’Ecuyer, doctora en Educación y Psicología, apunta en las conclusiones de su artículo El uso de las tecnologías digitales en la primera infancia:
entre eslóganes y recomendaciones pediátricas, que «las recomendaciones de las principales asociaciones pediátricas coinciden en la importancia de limitar al máximo el
uso de la tecnología en la primera infancia». El artículo,
parte del dossier ‘Lectura digital en la primera infancia’
(descargable en https://bit.ly/37S12qW), ha sido editado,
un organismo intergubernamental creado bajo los auspicios de la UNESCO y con sede en Bogotá.
Para L’Ecuyer, «padres y educadores hemos de saber lo
que reclama la naturaleza del niño pequeño para su buen
desarrollo. Más que un bombardeo continuo de información, necesitan experiencias sensoriales e interacciones
humanas auténticas».
6
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Las recomendaciones de organismos internacionales
inciden en que a menor edad, mayores restricciones en
el acceso a pantallas, hasta llegar a disuadir de su uso. La
Academia Americana de Pediatría (APA) mantiene una
recomendación de ‘cero pantallas’ para los menores de
18 meses, limitación que aumenta hasta los dos años la
Sociedad Canadiense de Pediatría. Esta entidad, además,
aconseja una exposición máxima a pantallas de menos de
una hora al día para los niños de entre 2 y 5 años. En España, la Asociación Española de Pediatría (AEP), establece
también como recomendación para los niños de 0 a 2 años
la política de ‘cero pantallas’ y de 2 a 4 años, la exposición
no debe ser superior a 1 hora al día.
Como colofón, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en sus directrices de 2019 sobre actividad física,
comportamiento sedentario y sueño de menores, tampoco recomienda que los niños de 0 y 1 años permanezcan
inmóviles ante una pantalla. No más de 60 minutos a partir de los 2 años: «Cuando estén quietos, se recomienda
que participen en la lectura y narración de historias con
un cuidador» recoge el informe. Los requisitos de actividad física de los 2 a 4 años de la OMS son de al menos 180
minutos al día.

Formación humanística para adquirir criterio. L’Ecuyer,
autora de libros como Educar en el asombro y Educar en la
realidad, asevera que «lo que a menudo falta en el joven
usuario es el criterio, el sentido de relevancia y las certezas que le permiten entender el valor y la originalidad de
la información». Para ella, está claro que «es la sólida formación humanística la que permitirá al joven hacer frente
con sentido a la abundante información que se le ofrece
en el mundo digital».
A este respecto, la investigadora de origen canadiense
describe en su artículo que «varios estudios asocian el uso
de las tecnologías con una merma de las las funciones ejecutivas, como la capacidad atencional, de inhibición y la
memoria de trabajo», tras lo cual manifiesta que «paradójicamente, por la forma en que están diseñadas las tecnologías digitales, estas funciones ejecutivas (especialmente la de inhibir las distracciones y prestar atención)
son claves para un uso responsables de las tecnologías».
A pesar de ello, existe una carencia de base: «Los niños
no tienen aún consolidadas las funciones ejecutivas; éstas
pueden llegar a su madurez al inicio de la adolescencia».
Un estudio presentado en 2019 por la Universidad de
Calgary, que siguió a 2.400 niños canadienses, mostró
que cuanto mayor era el tiempo pasado delante de pantallas a los dos y tres años, peor era el desempeño de estos críos tiempo después (a los tres y cinco) cuando se les
realizaban pruebas de desarrollo en cinco dominios clave:
comunicación, habilidades motoras (gruesas y finas), resolución de problemas y habilidades sociales. Los autores
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publicaron las conclusiones en la revista médica norteamericana ‘JAMA Pediatrics’ (https://bit.ly/2W1JbYP).
Con respecto a qué edad es conveniente introducir el
uso de las tecnologías, declara a Mater Purissima L’Ecuyer:
«No hay respuesta mágica, sencillamente porque depende de cada niño. Cada uno tiene la madurez (templanza,
fortaleza, capacidad de inhibición, locus de control interno, sentido de la discreción, etc.) para poder usar las
tecnologías en una edad distinta. Son los padres quienes
mejor saben cuando eso ocurre. Por esa razón, no se puede introducir las tecnologías de forma masiva en el colegio. Es un rol que corresponde a los padres».

Aportar contexto. La escritora apunta a que actualmente la UNESCO propone un concepto mucho más actual
y pertinente respecto al uso de tecnología y consumo de
información en formatos digitales: la competencia mediática o informacional, que «ocurre en el mundo real.
Se transmite a través de la realidad, de la vida cotidiana, a
través de un padre, una madre, un maestro, una maestra,
una abuela… La competencia informacional se adquiere
proporcionando contexto. Navegar no fomenta el desa-

rrollo de esa competencia, pues Internet es un mundo
descontextualizado, por definición».
Las críticas al uso excesivo de pantallas por los jóvenes
no son raras en la actualidad. Una de las voces más contudentes en los últimos meses ha sido la de Michel Desmurget, doctor en Neurociencia y director de investigación
del Instituto Nacional de la Salud de Francia, autor de La
fábrica de cretinos digitales, donde advierte de que a los 18
años, en los países occidentales, los jóvenes han pasado
ante una pantalla el tiempo equivalente a 30 cursos escolares. En entrevista con la BBC, apuntaba que la generación de «los nativos digitales son los primeros niños con
un cociente intelectual más bajo que sus padres». Una
tendencia que se ha documentado en estudios de países como Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos o
Francia, y que aunque puede tener causas diversas (desde
cambios en el sistema educativo a la genética), Burget estimaba que «lo que sabemos con seguridad es que incluso
si el tiempo que un niño pasa frente a una pantalla no es
el único culpable, tiene un efecto importante en el coeficiente intelectual».
Para David Bueno, doctor en Biología y profesor e investigador de Genética en la Universidad de Barcelona,
donde dirige la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st,
es muy apresurado sacar conclusiones sobre el nivel educativo de los jóvenes en base únicamente de la evolución
de las pruebas de cociente intelectual (IQ): «Si cambias
la forma de hacer docencia pero no el test, no estás valorando todas las capacidades que estimulas. La educación
que se imparte ahora es muy diferente a la de hace 50 o
60 años», y ahora se desarrollan ámbitos como el fomento del pensamiento crítico o el trabajo cooperativo, cuyo
impacto debe ser valorado en su justa medida. Tanto la
escuela como la sociedad y los requisitos del mercado laboral han cambiado.
Bueno manifiesta que «el cerebro es un órgano que se
adapta al ambiente donde se encuentra». Del análisis de
los estudios, apunta que «sí que estamos viendo en las
generaciones jóvenes que hay menos conexiones en la
zona de la memoria, pero en cambio se han incrementado en las zonas del cerebro que permiten la interrelación

A LOS 18 AÑOS, LA
EXPERIENCIA DE PANTALLAS
EQUIVALE A 30 CURSOS
ESCOLARES
MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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de temas», lo cual es un reflejo de desarrollo de diferentes
capacidades.
Para este divulgador, Premio Europeo de Divulgación
Científica ‘Estudio General’ en 2010, i se quiere fomentar
la memoria a a largo plazo «requiere tiempo y reflexión.
La cultura basada en la inmediatez dificulta el pensamiento». Es por eso que considera que sería positivo para
incentivar la reflexión en el aula «prestar atención a la calidad de los ítems que recogen los currículos educativos»,
disminuyendo cantidad, «pero sin rebajar la dificultad» y
exigencia de los contenidos que se conservasen.
Bueno, autor de Cerebroflexia. El arte de construir el cerebro, agrega que la inteligencia humana es única, frente a
teorías como las inteligencias múltiples propuestas por el
psicólogo norteamericano y profesor de Harvard Howard
Gardner: «Su hipótesis fue muy útil para que se comenzasen a valorar otros aspectos cognitivos relacionados con
la inteligencia, pero se ha demostrado que el cerebro no
tiene muchas inteligencias, solo una. Ahora bien, esta
inteligencia es muy compleja e incluye muchas facetas
diferentes, entre las cuales, las que nombró inteligencias
múltiples».

Aportar contexto. Para Bueno, sería positivo disminuir,

DAVID BUENO

«Una gran
densidad de
información
hace disminuir
nuestra capacidad de atención.
La cultura de
la inmediatez
dificulta el pensamiento. Hay
que dar tiempo
para reflexionar.
Habría que disminuir la cantidad de ítems del
currículum, pero
sin disminuir su
dificultad. Esa
es la clave»

sobre todo en etapas como Educación Secundaria y Bachillerato, la densidad de temas a estudiar, ya que «potenciaría la motivación de los estudiantes. La gran densidad de información hace disminuir la capacidad de
atención. La receta es dejar tiempo para poder favorecer
el enfocarse en una única cosa», ya que aunque el cerebro «puede ser multitarea», esto no quiere decir que los
resultados que se consigan sean los mismos: la eficiencia
y eficacia bajan de manera drástica cuanto más temas se
manejan simultáneamente.
La realidad de los aumentos de los niveles de ansiedad,
de miedo y de incertidumbre en la escuela no es un factor insalvable en el aula para Bueno: «Un nivel adecuado
de incertidumbre es una generadora de curiosidad» que
fomenta la creatividad, y estas respuestas creaativas «son
las que permiten gestionar mejor esta incertidumbre. Si
enseñamos a los alumnos a ser curiosos, eso implica una
reflexión. Por tanto, hay que aprovechar las oportunidades. La incertidumbre, el valor que le demos, positivo o
negativo, dependerá de cómo la canalizamos. Un sistema
educativo y social que permite la discusión, la crítica, la
indagación…, hace que todo el mundo, independientemente de genética, acabe siendo más creativo».
Según datos de la OMS publicados con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10
de octubre, la pandemia ha perturbado o paralizado los
servicios de salud mental esenciales del 93% de los países
del mundo, en tanto que al mismo tiempo se han incre-
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MENOR BIENESTAR A MÁS
CONSUMO DE TECNOLOGÍA PARA
EVADIRSE Y MENOR EDAD
En las conclusiones del informe ‘El bienestar personal y el uso de la tecnología en confinamiento’,
publicado por el Observatorio Social de ‘la Caixa’
y elaborado por investigadores del grupo de investigación ‘Jóvenes en Transición’ de la Universidad de Navarra (con Javier García-Manglano,
Charo Sádaba, Cecilia Serrano y Claudia López
Madrigal), «las personas que manifestaron un
alto bienestar durante el confinamiento se encuentran entre las que usaron los dispositivos
móviles con moderación, así como entre las que
dedicaron más tiempo a ocio sin pantallas y al
ejercicio físico». El estudio recogió más de 9.300
entrevistas en España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Según sus datos, quienes lograron hacer un
uso más moderado de la tecnología en el confinamiento (más focalizado en usos estrictamente
relacionados con el trabajo y los estudios) presentaron niveles altos de bienestar con mayor
frecuencia que quienes la usaron en exceso. En
este caso, «el bienestar descendió conforme
se pasaron más horas al día frente a dispositivos móviles en busca de entretenimiento, redes
sociales o comunicación». No obstante, aunque el bienestar personal y la tecnología están
asociados, sería precipitado concluir que el uso
excesivo de pantallas es el causante del malestar. Podría ser al revés, que los usuarios con altos niveles de malestar utilicen la tecnología más
tiempo y para actividades de evasión», como
puede fisgar en la vida de otros, las apuestas o el
consumo de pornografía.
El informe (consultable en la web https://
bit.ly/2VXNwfK) también establece que «han
sido los jóvenes y las personas sin estudios superiores quienes lo han pasado peor durante el
confinamiento». Destaca que apenas hay personas mayores de 50 años con niveles bajos de
bienestar, aunque constituyen una población
con mayor nivel de riesgo frente a la covid-19,
lo que parece indicar que la disrupción en las rutinas diarias ha dañado más a los jóvenes que el
de los mayores, para quienes, quizás, la situación
ha implicado un menor cambio en sus hábitos.
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HÁBITOS DE CONSUMO MÓVIL

TIEMPO DIARIO DE USO
DE INTERNET EN EL MÓVIL
AÑO 2019

PAÍS

TIEMPO DIARIO

COLOMBIA

4:49

ITALIA

2:45

ESPAÑA

2:34

ESTADOS UNIDOS

2:42

ALEMANIA

1:52

REINO UNIDO

2:07

NIGERIA

4:50

MÉXICO

4:15

JAPÓN

1:32

MEDIA MUNDIAL

3:22
FUENTE: Informe Ditrendia Mobile 2020

MENORES USUARIOS
DE TIC EN LOS ÚLTIMOS
TRES MESES EN ESPAÑA
AÑO 2019
POR EDAD		

USUARIOS DE ORDENADOR

USUARIOS DE INTERNET

DISPOSICIÓN DE MÓVIL

10 AÑOS		79,10%			86,70%			22,30%
11 AÑOS		87,30%			92,20%			38,10%
12 AÑOS		91,20%			92,40%			63,90%
13 AÑOS		93,90%			93%			84%
14 AÑOS		93,70%			95,20%			92,50%
15 AÑOS		93,60%			98%			93,80%

FUENTE: Informe Ditrendia Mobile 2020

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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RECOMENDACIONES ORGANIZACIÓN MUNDIAL
SALUD PARA USO PANTALLAS EN MENORES DE 5 AÑOS
0 AÑOS
O MINUTOS
No se recomienda
que permanezcan
ante una pantalla

1 AÑO
O MINUTOS
No se recomienda
que permanezcan
inmóviles ante
una pantalla (por
ejemplo, viendo la
televisión o videos,
jugando con la
computadora)

2 AÑOS
60 MINUTOS
MÁXIMO
No deben
permanecer
inactivos ante una
pantalla más de
1 hora; menos es
mejor

3-4 AÑOS
6O MINUTOS
MÁXIMO
No se recomienda
que permanezcan
inmóviles ante
una pantalla más
de 1 hora; cuanto
menos, mejor

FUENTE: Directrices sobre la actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño para menores de 5 años (OMS).
Enlace a versión en castellano: https://iris.paho.org/handle/10665.2/51805

COMPORTAMIENTO DE LOS
ESPAÑOLES EN LAS REDES SOCIALES
AÑO 2019
PROMEDIO DE TIEMPO POR DÍA
QUE USA LAS REDES SOCIALES

PROMEDIO DE CUENTAS DE
REDES SOCIALES POR USUARIO
DE INTERNET

1H51 MIN

8,4

VISITÓ O UTILIZÓ UNA RED
SOCIAL O SERVICIO DE
MENSAJERÍA EN EL ÚLTIMO MES

SE INVOLUCRÓ ACTIVAMENTE
O CONTRIBUYÓ A LAS REDES
SOCIALES EN EL ÚLTIMO MES

PORCENTAJE DE USUARIOS DE
INTERNET QUE USAN REDES
SOCIALES PARA FINES LABORALES

99%

87%

35%

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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DAVID CABRERA
«La experiencia
de la angustia
ha sido fuerte,
y el ser humano
se mueve más
en la incertidumbre. Ahí,
el poder de
la relación
es ayudador,
también en el
formato online.
La espiritualidad se forja en
el encuentro»

NO SÓLO SE REQUIERE
PENSAMIENTO CRÍTICO, SINO
CREATIVIDAD Y LÓGICA DEL
CUIDADO

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

mentado a las demandas de atención. En Estados Unidos,
diferentes sondeos realizados tras la primera ola de COVID-19 han detectado que se triplicaban las personas con
síntomas de depresion.
Para Glòria Arbonès, directora del grupo IREF de innovación e investigación de la educación de Filosofía, que
desarrolla la propuesta de formación ‘Filosofía 3/18’ para
niños, señala que «el mundo digital es nuevo y tal vez se
están creando y educando personas diferentes. Pero que
sean diferentes no quiere decir que sean peores. El cociente intelectual, por ejemplo, no mide si somos buenas
personas o no. Hay más cosas que pensar y añadir en la
mirada», en referencia crítica a las conclusiones de Desmurget.

Pensamiento crítico, creativo y del cuidado. En la propuesta de Filosofía 3/18 se recoge la influencia de Matthew
Lipman (1923-2010), filósofo e investigador sobre pedagogía estadounidense, que más que de inteligencia, propone incluir en las propuestas educativas el fomento «del
pensamiento multidimensional. No solo habla de incentivar el pensamiento crítico, sino que también defiende
cuidar otras dimensiones, como el pensamiento creativo
y el pensamiento del cuidado, que sería una dimensión
más ética, más empática, una forma de pensar que también incluye al otro».
A este respecto, Arbonès, profesora de la Universidad
de Barcelona, señala que puede ser muy limitador para
un desarrollo integral del alumno centrarse únicamente en el desarrollo del pensamiento crítico: «Yo puedo
ser críticamente muy sólida, sin ningún error lógico en
mis argumentos, pero ser al mismo tiempo una bestia
en cómo lo digo, ser ofensiva, hacer daño a los demás. El
pensamiento crítico necesita de la sensibilidad del contexto. Una buena razón no es buena razón por sí misma,
el contexto puede tener connotaciones éticas, afectivas,
personales... Es todo más complejo».
A este respecto, las propuestas de la filosofía 3/18
«son materiales que han sido pensados para provocar
una inquietud, un conflicto, un interrogante. Algo que te
remueva interiormente. Si las respuestas están ya todas
dadas, si todo ya está contado, eso no sirve para hacer filosofía». Glòria Arbonés es de las que cree que la oratoria
y el debate deberían tener mucho más presencia en el trabajo de aula: «Aprender a hablar mejor ayuda a ordenar
tus ideas. Ya dice Vigotsky (psicólogo ruso, teórico de la
psicología del desarrollo) que existe una relación entre
pensamiento y lenguaje. Hay niños que no se expresan
bien, porque no tienen aún una buena estructura de pensamiento. En este ejercicio, no puedes presionar al niño.
Necesita calma para pensar y esto es precisamente lo que
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ABCD: EL ANÁLISIS DE DIEZ AÑOS
DE HÁBITOS Y DESARROLLO
CEREBRAL DE NIÑOS EN EE.UU.

CATHERINE
L'ECUYER
«El desarrollo
de la competencia informacional ocurre en
el mundo real.
Se transmite
a través de un
padre, de un
maestro, de
una abuela,
proporcionando contexto al
niño. Navegar
no lo fomenta,
porque Internet
es un mundo
descontextualizado»

muchas veces no tenemos en la vida...y tampoco en la
escuela».
Asevera Arbonès que «desde un punto de vista filosófico, la pandemia nos ha mostrado, ha puesto delante de
nuestras narices, la vulnerabilidad del ser humano». Eso
genera incertidumbre, y es un sentimiento a afrontar y en
el que profundizar, más aún si se repiten experiencias de
confinamiento: «Si nos limitamos a hablar con los alumnos otra vez sobre cómo se sienten, podemos entrar en un
círculo vicioso, que tampoco podemos resolver porque no
tenemos la solución».

Arte como vía para abordar la incertidumbre. En este
sentido ve el arte como una opción pedagógica ideal para
estos momentos, porque sentimientos como la incertidumbre, ansiedad o miedo ha tenido reflejo en la obra de
muchos autores: «Pongamos un cuadro, por ejemplo, o
una escultura. Hacer pensar a los alumnos sobre el porqué
los artistas lo resolvieron así. Esta mediación del objeto te
permite tomar una distancia, y tendrás que hacer tu propia reflexión e investigación. Te permitrá ver lo mismo de
otra manera, en la que tal vez los niños no habían pensado
nunca» e integrar mejor estas emociones.
En uno de los materiales de debate del grupo, ‘Filosofía
y nueva normalidad’, Irene de Puig, directora durante 22
años del grupo IREF, cita (ver https://bit.ly/2KjP15y) que la
incertidumbre «puede ser una oportunidad para repensar
nuestra vida y nuestro entorno. Nos exige parar, nos impone la inacción para reorientarnos, para recalcular como

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

El estudio ‘Adolescent Brain Cognitive Development’ (ABCD) de Estados Unidos (consultable en español en la web abcdstudy.org/
es/), es uno de los proyectos internacionales más ambiciosos en marcha actualmente
para analizar científicamente el impacto del
uso de pantallas en los niños y adolescentes.
La investigación seguirá la evolución durante diez años de 11.800 niños de 9 y 10 años
(2.100 de ellos gemelos o trillizos), evaluando,
mediante resonancias magnéticas bianuales,
entrevistas y tests de comportamiento, el
impacto en el cerebro de su uso de pantallas
durante su fase de crecimiento.
El objetivo de la investigación es el de ver
si los cambios en el cerebro están relacionados con la salud y los hábitos de los jóvenes.
El estudio comenzó en 2013 con 21 centros de
investigación participantes; el enfoque inicial
de ABCD había sido comprobar los efectos de
las drogas y el consumo de alcohol en el cerebro adolescente.
Sin embago, ABCD, que cuenta con más
de 300 millones de dólares de financiación,
se ha expandido hasta incluir los efectos de
las lesiones cerebrales, la exposición a pantallas, la genética y otros factores medioambientales.
Los primeros resultados se liberaron en
2018 y mostraron tendencias muy diversas: algunos niños que dijeron pasar mucho tiempo frente a las pantallas mostraron
adelgazamiento cortical a edades tempranas.
Sin embargo, ese adelgazamiento también
forma parte de un proceso de maduración
cerebral natural, y los científicos aún no
pueden explicar qué significa exactamente
la diferencia. Algunos niños que dijeron pasar mucho tiempo frente a las pantallas obtuvieron puntajes por debajo de la media en
las pruebas de aptitudes, mientras que otros
obtuvieron mucho mejores resultados, por
lo que la clave está en ver el grado en el que
pueden desplazar otras experiencias (importantes) de la infancia, como el sueño, o jugar
al aire libre, y si el impacto puede ser similar
al que ya vivieron sus padres con el consumo
de televisión cuando eran jóvenes.
13
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LA VULNERABILIDAD
PERMITE APRECIAR
LA HUMILDAD Y LA
INTERDEPENDENCIA
dicen los navegadores de nuestros vehículos. Nada de automatismos; las costumbres y rutinas no funcionan».
Puig destaca que «elogiar la incertidumbre es elogiar
la complejidad. En vez de querer reducir la realidad a fórmulas, eslóganes o recetas, nos hace conscientes de que
vivimos momentos y situaciones que no tienen salidas
prefabricadas, que nos encontramos a la intemperie y no
hay que dramatizar, sino convivir» con la situación.
La incertidumbre es también «reivindicar una forma
de aventura (...) ¿Dónde estaría la humanidad sin las personas que se han enfrentado a ella? ¿Dónde estaríamos sin
exploradores, aventureros, inventoras, investigadores,
creativas, sin aquellas intrépidas, atrevidas y audaces que
han ido en busca de lo insólito, desafiando lo desconocido, adentrándose en el misterio?».
En la conferencia online del Instituto de Enseñanza
Superior Alberta Giménez, ‘Enfrentarse a la incertidumbre desde la Inteligencia Espiritual’, el filósofo y teólogo

Francesc Torralba describe que «la incertidumbre de esta
época en la que estamos ubicados genera desasosiego,
desazón, inquietud, angustia. Una corriente de emociones muy tóxicas que no podemos simplemente olvidar ni
dejarnos llevar por ellas».
Para Torralba, catedrático de Ética en la Universidad
Ramon Llull, «la incertidumbre no es un rasgo de nuestro
tiempo. Es persistente a lo largo de la historia. Lo que pasa
que quizá, en la actualidad la vivimos con mucho más énfasis, con mucha más radicalidad, porque creíamos que
podríamos controlarla, dominarla. someterla científica y
tecnológicamente y por eso nos sorprende».

Humildad e interdependencia. Además de la incertidumbre, la «vulnerabilidad es la segunda palabra que caracteriza para mí, de forma muy nítida, el tiempo que estamos
viviendo», explica Torralba. «Esta gran lección que es la
vulnerabilidad también puede despertar en nosotros una
gran virtud, que es la de la humildad, virtud teresiana
como pocas. Ya se dice que quien anda en la humildad,
anda en la verdad». Agrega que «cuando uno experimenta que no tiene el control, que no puede parar un proceso
de enfermedad, que no puede detener la muerte de un ser
amado , cuando siente esta experiencia de impotencia, es
cuando uno descubre que es muy poca cosa solo. La arrogancia, la vanidad, la soberbia, se disipan. La respuesta
exige vincularse a los demás, establecer redes, cocrear,
cooperar, cotrabajar, en la medida que juntos somos más
capaces de encontrar soluciones a problemas complejos».
La gestación de la actual crisis en China, «en una ciudad que no sabíamos ni dónde estaba, que veíamos muy
lejos, y que ha acabado con todo el mundo involucrado,
nos muestra que lo que empezó lejos nos ha acabado afectando en la vida cotidiana. Esto es el efecto interdependencia, la idea de mundo-red que está expresada de una
manera muy lúcida en la encíclica ‘Laudato Si’ del Papa
Francisco, donde aborda de que el mundo es una realidad
interdependiente, donde todo forma una especie de red,
es imposible que algo pase sin afectar a los demás». Para
él, «eso es una gran lección también: nos obliga a pensar
la realidad de otro modo, no como compartimentos estanco. La crisis que vivimos puede despertar la conciencia
global. Navegamos en una casa común».
Por ello, la situación, razona Torralba, «nos obliga a
romper barreras, a crear puentes, a superar una mirada
individualista destructiva, que solo piensa en el interés y
beneficio personal, en que el otro no existe».

Hiperestimulación acaba en ansiedad. El último concepto
que describe la actualidad, opina este escritor, es la vivencia de «una hiperestimulación audiovisual». Para él,
hemos pasado a una experiencia de hiperinformación,
mezclada con ‘fake news’, posverdades, que genera perMATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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PODER DISCERNIR AYUDA A
REDUCIR LA ANSIEDAD POR
LA SOBREESTIMULACIÓN

VICENTE NIÑO
«Educativamente, un
melón que
se nos está
abriendo es el
de la capacidad
de concentración. Para
la experiencia
explícitamente espiritual;
es básica,
así como la
capacidad para
el silencio.
Es condición
necesaria para
el encuentro»

plejidad, la sensación de no saber nada, de desinformación por exceso. Esta sobreexcitación informativa afecta
desigualmente a las personas, pero lo vemos en los jóvenes, como están extraordinariamente estimulados, pero
lo que se genera es una gran dispersión mental y emocional y una profunda incapacidad de concentración, de
estar quietos y atentos. Es una mente que va zapeando,
sin ahondar».
Eso, interpreta el autor de libros como Vivir en lo esencial, implica impactos «en el rendimiento académico,
en el profesional y en el gozo de las cosas. Aumenta el
clima de ansiedad y de desasosiego», ante lo cual existe
la necesidad de desarrollar «una gran virtud, el discernimiento», que resume en «la capacidad de separar lo
que merece ser leído, atendido, escuchado, de lo que no.
Nuestro tiempo vital no se ha dilatado indefinidamente»
y hay que ser selectivo.
Para Torralba «la espiritualidad es fundamental en
contextos de crisis y «la inteligencia espiritual es una
gran herramienta de autotransformación: cuanta más
estimulación, más dispersión. En cambio, las personas
espiritualmente inteligentes son muy atentas a lo que
pasa».

Valores de la percepción del tiempo y concentración. Para
Vicente Niño, religioso dominico y licenciado en Derecho y Teología, además de responsable de Pastoral en la
Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), que gestiona 26 colegios y dos escuelas de músca en España, con
16.000 alumnos y 1.500 trabajadores, las dificultades de
los alumnos para concentrarse es «educativamente, un
melón que se nos está abriendo», que tiene muchas conexiones con otros ámbitos, como el religioso: «Para la
experiencia explícitamente espiritual, para la oración, la
concentración, el silencio es algo básico. Es casi condición necesaria para el encuentro».
Otro espacio fundamental que ofrece la experiencia
espiritual, en su opinión, «es la percepción del tiempo.
La absolutización del presente elimina realidades antro-
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CLAVES PARA ENTRENAR
LA ATENCIÓN, LEJOS DE LA
«CONEXIÓN PERMANENTE»
En la conferencia online impulsada para los
docentes de la Pureza en América en el Instituto de Enseñanza Superior Alberta Giménez
(IESAG), Francesc Torralba, catedrático de
Ética de la Universidad Ramon Llull, señala la
importancia de «racionar el consumo informacional. La permanente conexión no ayuda» para mejorar su capacidad de atención.
En este sentido, el filósofo y teólogo catalán cree que debemos «tener la audacia
de desconectar, de no estar permanentmente en la red o en el móvil. Debemos
encontrar espacios y tiempos» para estar
fuera, haciendo referencia a la cita bíblica
de sabiduría del Eclesiastés de que ‘hay un
tiempo para cada cosa’. Esta referencia, según su criterio, «la hemos perdido. El tiempo se reduce a producir y a consumir» y hay
que ofrecer una alternativa para el desarrollo
integral.
En cambio, vale la pena hallar tiempo
«para el silencio, para la oración, para la
meditación, para el paseo, para recuperar
energías, para la contemplación», como
base para fundamentar una manera distinta
de encarar la vida, que luego «puede generar una actitud de atención distinta, que nos
hace ser mucho más eficientes, mucho más
eficaces y mucho más atentos».
Ante la pregunta de cómo reaccionar, en
todo caso, ante un contexto en que mucha
acción educativa se ha tenido que pasar, por
fuerza, al formato telemático, Torralba describe que hay que aprovechar las situaciones
que permiten trabajar «en ‘petit comité’,
en grupos reducidos». A veces, se produce
en ellos una interacción mayor, «ya que el
tímido o el introvertido dice (por estos canales) cosas que no formula en el aula por
temor al ridículo, por crisis de autoestima o
por complejo de inferioridad. He tenido tenido grandes conversaciones y tutorías con
alunnos por Zoom o por Meet, que no había
tenido en mi despacho de la universidad.
Abren su corazón y lo que tienen dentro».
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«LO QUE FUNCIONA EN
PRESENCIAL FUNCIONA ONLINE:
LA CONFIANZA, LA AUSENCIA DE
JUICIO»
pológicas de la persona: lo recibido de atrás no existe, igual que el futuro. Se
minimiza. Eliminar estas proyecciones de pasado y futuro limita la libertad
de las personas, en el sentido de que ésta se construye sobre la reflexión, la
proyección, y la decisión. Las cosas no son para aquí, para ya, para siempre.
Son procesuales, dinámicas. El ser humano crece, físicamente y en todas sus
dimensiones. Esa concepción del tiempo es algo en que lo religioso, la experiencia de la fe, ayuda a crecer, tanto a nivel individual como comunitario».
Vicente Niño, asimismo, es de la opinión de que «no se puede demonizar
toda la realidad digital. Lo interesante es captar sus límites, para ser responsables. Si yo le pido a las redes sociales cosas que no me pueden dar, el problema
es mío, no de las redes sociales. Esta es la realidad con la que vamos creciendo
todos. Nos tenemos que ajustar a los contextos en que vivimos y transformarlos en la medida que se pueda».
Lo vivido obliga a analizar, en la acción pastoral, cree Niño, «ver qué era
lo que hacíamos que era inercia y que esta situación nos obliga a repensar.
Quizá habíamos focalizado mucho nuestras pastorales en las dimensiones sacramentales y el Papa Francisco ya ha advertido como en la fe muchas veces
ofrecemos respuestas a preguntas que no se hace la gente. Quizá esta situación
nos obliga a plantear las preguntas previamente a las respuestas. Nosotros estamos focalizando mucho este año en todo lo que es el proceso de acompañamiento». En sus centros, el principal agente de pastoral son los laicos, más
específicamente los tutores.
En opinión de este religioso dominico, en el entorno telemático y de pantallas, «no hay recetas mágicas. Lo que funcionaba en presencial también funciona en digital. La confianza, la ausencia de juicio, el que los chicos se sientan
libres para expresarse sin el temor a cómo me van a juzgar por decir esto o
no... Hay que acoger y escuchar a todos: ‘Mira, yo he vivido el confinamiento
estupendamente y no he tenido ningún problema, porque he tenido tiempo
para jugar, para estar con mi familia.. Hay muchos chicos así y no se quieren
sentir juzgados por sentirlo así’. O al revés: mi abuelo falleció, o mi padre o
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FRANCESC
TORRALBA
«La sobreexcitación informativa, además de
provocar pasmo
y desinformación, tiene
como consecuencia una
dispersión e
incapacidad de
ahondar. Aumenta el clima
de ansiedad y
desasosiego.
Esto obliga a
cultivar una
gran virtud: la
de discernir»

GLÒRIA ARBONÈS
«La pandemia
ha puesto,
delante de
nuestras narices, la vulnerabilidad del ser
humano. Hay
que reflexionar
sobre la incertidumbre. El arte,
los cuentos,
los cortos, nos
permiten tomar
distancia, ver
cómo otros la
han confrontado, y eso permite aprender»
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mi madre han estado en la UCI y lo he pasado fatal. Lo
que funcionaba en presencial funciona en modo telemático: generar confianza, generar libertad para hablar...y
para preguntar. El Sínodo de los Obispos para los jóvenes,
apuntaba muy bien esa clave, nosotros no venimos a dar
las respuestas de cómo son o dejan de ser las cosas, sino
que acompañamos en el encuentro de la persona con Jesucristo. El educador es un puente».
David Cabrera, sj, psicólogo, es miembro de la Unidad
Clínica de Psicología de Comillas (UNINPSI) y ha vivido
la experiencia de ejercicios espirituales online con más de
400 participantes, entre España y América, la modalidad
telemática: «Es más exigente para la persona. Requiere que se refuerce el acompañamiento personal, porque
siempre hay que bajar a un nivel individual, al encuentro
personal que es más sencillo en el modo cara a cara. Pero
también se consiguió con jesuitas, laicos, religiosas, con
el compromiso de mantener un contacto con los participantes por e-mail, con Whatsapp, Skype…. Ha sido una
experiencia muy buena. Finalmente: el encuentro digital también posibilitado la relación: compartir, hablar, y
eso calma el miedo a la incertidumbre. Eso es también un
aprendizaje. El poder de la relación es ayudador».
Cabrera también tiene claro que «el exceso de información no solo satura, sino angustia. Tanto input externo
no lo podemos gestionar, y lo que necesitamos es una fe

«EL EXCESO DE
INFORMACIÓN NO SOLO
SATURA: ANGUSTIA»
encarnada. Menos información tóxica y más ayudadora».
Sobre lo vivido en la pandemia, señala que «necesitamos encontrar razones para el miedo que se siente, pero
tan peligroso es el ansioso, como aquel que no siente nada
de miedo. La realidad es que Dios nos está acompañado,
también ahora. y lo vivido ayuda a que ver que la gente
pequeña, haciendo cosas, transforma el mundo: «Al final, para ganar seguridad, tanto podemos abordar medidas externas, como ponernos mascarillas, como internas:
hay que buscar espacios para el encuentro, tanto con uno
mismo como con los demás». Al final, «la espiritualidad
ignaciana busca transformarnos internamente, a imagen
de Jesús, pero con un objetivo más allá de nosotros: la
transformación del mundo, porque el Evangelio es implicación».
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PELÍCULAS Y REPORTAJES

Infancia y Covid-19: impacto y
gestión de la ‘nueva normalidad’
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Joan de Déu)
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—
‘How the ancient Israelites dealt
with epidemics’. Artículo de H.
Tervanotko en ‘The Conversation’
https://bit.ly/2VWKbxG
—
‘La sobrexposición a las pantallas
afecta al desarrollo de los
cerebros de los niños’ (‘Muy
Computer’)
hhttps://bit.ly/3m3Fn3U
—
‘Menos lectura profunda, más
consumo rápido’ (Uppers.es)
https://bit.ly/2JRDYQV

Sherry Turkle, la ‘Ciberdiva’ que
nos pide desconectar (artículo en
‘El País)
https://bit.ly/3n18vu2
—
‘COVID-19: Cultivar el
pensamiento crítico es más
necesario que nunca’. Artículo
de Borja Santos en el portal ‘The
Conversation España’
https://bit.ly/2JEZqJ6
—
‘Educar la atención’, libro de Luis
López González en Plataforma
Editorial (2018)
https://bit.ly/37R5vtE
—
¿Realmente las pantallas les
hacen daño a los niños? Artículo
en ‘The New York Times’ en
español
https://nyti.ms/2Llidtj

Catherine L’Ecuyer: ‘Las pantallas
perjudican la atención de los
niños’
https://youtu.be/dPfass4v_t0
—
Plan 12. Aprender para
Transformar (UNICEF)
https://www.unicef.org/lac/
plan-12-creatividad
—
Johann Hari: ‘Las razones que
explicarían la depresión o la
ansiedad’ (charla TED)
https://bit.ly/3qGbnyJ
—
‘Bailar con la tristeza’ de José
María Rodríguez Olaizola, sj
https://youtu.be/YpfEQ1KvW4o
—
‘Enfrentarse a la incertidumbre
desde la inteligencia espiritual’,
con Francesc Torralba en el IESAG
https://youtu.be/y6DPsapkUqI

ENTREVISTA

«ES UN ERROR
CONFUNDIR LA
MEDITACIÓN CON LA
RELAJACIÓN, MÁS AÚN
SI TIENES PROBLEMAS
EMOCIONALES»
PEDRO MORENO

FOTO: M. P.

Psicólogo y autor de
‘Ansiedad crónica. Una guía
para pacientes (e impacientes)’

Doctor en Psicología, publica en Desclée de Brouwer ‘Ansiedad Crónica’, un
compendio de técnicas y consejos para afrontar estas situaciones de angustia
tóxica. Advierte contra parches y anima «a aprender a cuidar nuestra mente»
P. Marí. Palma.

Con este último libro, ya son ocho sus libros sobre la ansiedad.
Escribir tanto del tema, además de ofrecer ayuda, ¿es una forma de ordenar sus ideas? ¿Han cambiado mucho respecto al
inicio de tu carrera como psicólogo?
Tengo 25 años de experiencia profesional como psicólogo
clínico y muchos de mis pacientes son personas con problemas de ansiedad. Cada obra supone una actualización,
un cambio de enfoque, sirviéndose también de la experiencia. Para hacer este libro, he tardado entre dos y tres
años; cada nueva obra supone también otra perspectiva.
Un gran cambio para mí fue a partir de 2010, cuando fallece mi madre, y tengo que hacerme cargo del impacto
que tiene en mí su muerte, y comencé a profundizar en
el mindfulness, en la meditación, que comprobado que
me fue útil, también comencé a usar en mi consulta.
—
¿’Ansiedad Crónica’ es un libro para leer de un tirón? Es sencillo
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de leer, con muchos ejemplos. En realidad, presenta hasta diez
técnicas muy concretas: desde un diario emocional hasta ‘los
paseos del Abuelo’, 30 minutos de desconexión...
Al contario, conviene ir muy poco, capítulo a capítulo, invitando a poner en práctica algunas de las propuestas que
he ido viendo que pueden ser útiles.
—
Con permiso del coronavirus, ¿la ansiedad es la gran epidemia,
en este caso psicológica, del siglo XXI? Más de 260 millones
de personas la sufren, según estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud.
Totalmente. Los meses de pandemia, además, han sido
para muchos una muestra de los límites del planteamiento
de vida que llevaban. Que la normalidad no era tan funcional como pensaban, y que sus rutinas servían, en realidad, como vías de escape. Cuando la propia situación ha
obligado a un confinamiento, a una limitación de su vida
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exterior, estas alternativas se han cerrado y se han hecho
más evidentes los problemas...
—
Sorprende su concepto en el libro de que la mente se asemeja
a un circo, y de que no se te tiene que ocurrir bajar a la pista
para mezclarte con acróbatas y domadores de leones... ¿A qué
se refiere?
Es importante aprender a cuidar tu mente, saber calmarla; hacerte consciente de tus pensamientos y emociones,
tanto de las positivas como las negativas, y aprender a verlas desde fuera de la pista, como desde el exterior, desde una posición de observador, sin involucrarse, dejando
pasar las cosas, sin juzgar. Saber hallar este punto es muy
útil. Eso no es lo mismo que poner tu mente en blanco, no
pensar. Si no vigilas tu vida mental, si no eres consiciente
de ella, mientras todo vaya bien, fenomenal. Pero cuando
no, serás más vulnerable.
—
¿El mindfulness, la meditación, es una moda pasajera o ha venido para quedarse?
Este era un tema novedoso en 2010, había poco material
publicado. Ahora, en cambio, parece que vas a encontrarte
con instrucciones para meditar hasta en las bolsas de las
magdalenas. Se ha popularizado tanto, que es como cuando se hace una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia: llega un momento en que se pierde la definición. Lo
importante es saber seleccionar, porque hay de todo: hay
quién sabe y comparte; y también gente que no sabe, pero
que aún así, comparte lo que no sabe. Es vital no perder la
esencia, el corazón, porque la meditación es un camino
para entender tu mente. Desde fuera, sin saber del tema,
hay quien confunde meditación con relajación. Y nada
más lejos de la realidad. Si tienes un problema emocional:
no tiene por qué ser relajante, al hacer aún más visibles
tus sentimientos (NR: el libro plantea que en ciertos escenarios, la meditación no es la vía de tratamiento más
indicada). Si lo hace, es que seguramente no estás en el
nivel adecuado. La curación de la ansiedad patológica no
tiene que ver con que sea relajante, sino con dejar de identificarse con un sufrimiento innecesario.
—
Entonces, ¿qué es para ti la meditación? ¿Qué diferencia ha
supuesto? Citas que «tus pensamientos no son realidades ni
cuestionan nada de ti: si son útiles, les prestas atención; si son
un estorbo, los dejas estar, sin darles más importancia».
La meditación es una forma de aprender a mirar, de enseñar a la mente a enfocar. Comporta trabajar la calma;
saber que una vez que ganamos capacidad de explorar la
emoción, esta se disuelve. Es una ubicación interesante
saber que no por el hecho de pensar en algo, ese algo va a
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«La pandemia ha
puesto en evidencia
que para muchos
las rutinas eran una
vía de escape»
ser cierto. Esa duda es buena, cuando llegas a un nivel de
ansiedad, en que tu preocupación, más que una solución,
te lleva a un sufrimiento añadido, innecesario, patológico.
—
¿Buscamos parches a nuestros problemas de ansiedad?
Sí, el alcohol es uno de ellos. Es una respuesta habitual,
pero no te solucionará un problema de ansiedad crónica.
Al contrario, cada vez necesitarás más para calmar tu sufrimiento y tu malestar. Y entonces, ya no tendrás un problema, sino dos. La prioridad es entender cómo funciona
tu mente, y trabajar a partir de ahí las soluciones, para que
estas puedan ser duraderas. Me vienen a ver pacientes y su
primera explicación es: ‘Tengo ansiedad. Me siento mal y
no sé por qué’. Para afrontarlo y ofrecer respuestas útiles,
es preciso aprender a observar con atención, determinar
qué ocurre justo en el momento en que comienzas a estar
ansioso; qué pasa exactamente durante y después.Y las
respuestas no salen rápido, porque vivimos con muchas
inercias y eso hace que no prestemos atención. Realizo
con muchos pacientes una prueba para hacerles ver la
importancia de esto: simplemente, les pido que me describan, de la forma más completa posible, la puerta por
la que acaban de pasar al entrar en mi despacho y que en
ese momento tienen a su espalda. La mayoría de veces, no
pueden dar detalles hasta que se giran. Esto mismo ocurre
con nuestra vida mental. Darnos cuenta es algo que nos
va ayudar mucho.
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Panamá implanta el Método
Singapur de matemáticas
Emma Sarriá. Panamá.

El Método Singapur de matemáticas desarrolla la compresión, el gusto por la aplicación de las matemáticas y la resolución de problemas
de la vida diaria a través de habilidades sencillas. No se busca la memorización sino generar una comprensión de fondo, duradera. En
Pureza de María Panamá se implementó en 2014, iniciando el sistema
en Prekinder (4 años) y actualmente se imparte ya en toda la fase de
Educación Primaria.
El Método Singapur, desarrollado en la década de los 80 en este
país asiático, no apunta a la agilidad matemática en términos de velocidad, sino a la comprensión de conceptos matemáticos en profundidad.
El currículo en espiral propuesto por la metodología (que programa los conocimmientos entre diferentes cursos) permite ir afianzando las bases a medida que los estudiantes profundizan en los distintos
temas. Cada año, se revisan los conceptos antes de introducir la complejidad correspondiente para el grado en cuestión.
Al utilizar material concreto, las matemáticas dejan de ser un
asunto abstracto y pasan a ser la representación del mundo real, permitiendo a los estudiantes comprender realmente los procedimientos
matemáticos y desarrollar sus propias heurísticas, consiguiendo una
mejor conexión. La base de trabajo es que los alumnos logren entender los razonamientos lógicos que hay tras cada ejercicio.
Con este método, el equipo de Pureza Panamá pretende conseguir
que los estudiantes sean capaces de enfrentar el siglo XXI, que los reta
a conectar los conocimientos, desarrollar el pensamiento crítico, las
habilidades de lectura comprensiva y la metacognición con la realidad que los rodea.
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Se busca la compresión en
profundidad. FOTO: M. P.

El colegio de Panamá de la Pureza ya aplica
en toda la fase de Primaria este método de
enseñanza de las matemáticas . FOTO: M. P.
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El CESAG reconoce a
sus mejores estudiantes

Seis estudiantes de
Ontinyent, premiados

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Ontinyent.

Mejores expedientes del curso anterior: Esmeralda Jerónimo
(Ed. Infantil); Sabina H. Golding (Ed. Primaria); Marina López
(doble grado Ed); Guillermo Amengual, de C. Audiovisual;
Almudena Hernández (Periodismo); Leonor Cuenca (Pub);
Marcos Álvarez (doble grado Com.), y Margalida Vallbona, de
CAFYD.

Las alumnas Silvia Alberto, Blanca Alonso y Marta Pasqués de
1º de Bachiller de Pureza Ontinyent, y los alumnos de 1º de
ESO de este mismo colegio, Marc Balbastre Penadés, María
Nácher Martínez y Joel Thurau Calabuig, recibieron el diploma
a la excelencia en el rendimiento académico por los resultados
obtenidos en la ESO y en Educación Primaria.

Premio extraordinario
a cuatro alumnos de Cid

Excelencia académica
para Javi Ros, de Grao

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Grao.

Lucía Galdón, Edurne Juste, Sofía Sabeh y Jaime Antolín, por
su merecido premio extraordinario en la etapa de Educación
Primaria y Educación Secundaria concedido por el departamento de Educación de la Generalitat Valenciana. Desde la
dirección, se felicitó a los estudiantes por su esfuerzo, trabajo
y responsabilidad.

En septiembre, Javi Ros, alumno de 1º de Bachillerato de Pureza de María Grao, recibió el diploma de la Generalitat Valenciana que acreditó la excelencia académica de sus resultados en
4º de la ESO, puesto que el pasado curso no pudo tener lugar la
entrega oficial y pública de reconocimientos por la pandemia
actual.
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EX ALUMNOS DE SAN ÉXITO DE LAS CAMPAÑAS SELLO DE EXCELENCIA
LUIS SE IMPLICAN EN LA SOLIDARIAS EN GRANADA EUROPEA EN GESTIÓN
MEJORA DEL COLEGIO
EDUCATIVA PARA MADRID
Redacción MP. Madrid.

Los exalumnos, durante su visita a San Luis. FOTO: M. P.
Redacción MP. Cumaná.

El Equipo directivo del colegio U.E.
Fe y Alegría San Luis, en Cumaná
(Venezuela), vivió en octubre una
experiencia inolvidable. Recibieron la visita de tres exalumnos de la
promoción de 1996, que acudían en
representación de otros 37 antiguos
alumnos. El profesorado se llenó de
orgullo al ver cómo mantienen intacto su amor por Fe y Alegría y cómo
agradecían la huella que, como centro educativo, han dejado en ellos.
Estos chicos ahora son profesionales en diversas áreas. Unos continúan en Venezuela y otros están fuera del país, pero todos han decidido
iniciar proyectos de recuperación en
el colegio.
El equipo directivo les hizo un recorrido por la planta física del colegio: baños, R3, capilla, patio, salones
y área de preescolar. Los jóvenes han
decidido realizar su primer proyecto
en las aulas de Preescolar, en donde
las lluvias deterioraron parte de los
techos.
El proyecto incluye cambiar nueve láminas de los techos, colocar
lámparas LED en todos los salones y
exteriores de aulas, cambiar las tomas
de corriente, pintar las aulas, reparar
parte del cableado, revisar los baños
de Preescolar, del filtro de agua y reparar las boquillas o dispensadores.
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Alumnos del colegio de Granada.
FOTO: M. P.
Redacción MP. Granada.

Tras varios días de recuento sobre acciones solidarias en el colegio Sagrada Familia de Granada, se comunicó
el resultado de la campaña ‘Compra
Solidaria’, que recaudó un total de
5.111,8€ €. También en la campaña del
Domund se aportó un enorme granito
de arena con 1.924,93 €.
La solidaridad no tiene fin, y se
siguió ayudando con la campaña de
alimentos de Navidad y la de recogida
de juguetes convocada por el Ayuntamiento de Granada.
El área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento promueve un año más
esta campaña solidaria de recogida de
juguetes para menores con menos recursos, una recogida que, además de
objetos lúdicos, incluye material escolar y libros, que cada año se entregan
a una organización solidaria diferente. En esta edición, serán destinados
a la Organización No Gubernamental
(ONG). Madre Coraje.
La actividad cuenta con una gran
participación de los centros educativos de la ciudad andaluza: participan
alrededor de 8.000 alumnos de 30
centros escolares, cuenta con la colaboración de Inagra que se ocupa del
almacenamiento del material donado;
mientras que los colegios participantes realizan una encomaible labor de
concienciación fomentando la colaboración de alumnos y familias.

El pasado mes de febrero, el colegio
Pureza de María Madrid recibió el Sello de Excelencia Europea en Gestión
Educativa, EFQM 400+ de Escuelas
Católicas, en reconocimiento al sistema de gestión y calidad aplicado por el
centro.
El modelo EFQM de Calidad y Excelencia, ayuda a impulsar la mejora continua de las empresas e instituciones, a
tener una visión general de fortalezas y
oportunidades, y a alcanzar la excelencia unida a la responsabilidad social.
EFQM (European Foundation for
Quality Management) es una organización sin ánimo de lucro con la misión
de desarrollar un modelo de excelencia
europeo.

CERTIFICACIÓN
DE ICONTEC PARA
PUREZA BOGOTÁ
Redacción MP. Bogotá.

Aun en tiempos de virtualidad y de
trabajo online a causa de la epidemia
del coronavirus, en Pureza de María
Bogotá, en Colombia, no se dejó de
trabajar y de ofrecer el mejor servicio
educativo.
Como resultado, el centro educativo recibió el pasado mes de octubre
la certificación de renovación del distintivo de calidad ISO 9001 otorgado
por ICONTEC, siglas del Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación. Desde el centro, se enviaron felicitaciones por el trabajo de
todo el equipo docente y no docente
y al grupo coordinador de calidad por
conseguir la renovación.
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ARIT:
la propuesta
para Matemáticas

de la Pureza en España
Redacción MP. Palma.

Cinco colegios de Pureza de María en
España (Madre Alerta, Cid, Santa Cruz,
Ontinyent y Manacor) desarrollan un
proyecto propio de enseñanza de las
matemáticas en la etapa de Educación
Secundaria. El proyecto, explica el portavoz Félix Rodríguez, coordinador de
desarrollo del proyecto ARIT en Madre
Alberta, «da mucha importancia al
contexto, buscando un aprendizaje más
significativo». De esta manera, se concede mucha presencia de problemas en
situaciones variadas de la vida cotidiana.
Como parte de ARIT, cobran especial
importancia los Proyectos Matemáticos.
Cada trimestre se realiza uno basado en
problemas en contextos de mayor envergadura, que el alumnado debe resolver mediante grupos cooperativos.
Al igual que en el Método Singapur, los
contenidos curriculares están secuenciados en espiral, por lo que que los
diferentes bloques de contenidos están
organizados de manera que en todos los
trimestres se trabajan temarios de todos los bloques. Todos los contenidos,
además, se ponen a disposición de los
alumnos a través de la plataforma online
ARIT, basada en Moodle, que cuenta con
elementos de ludificación, eligiendo un
personaje dentro de escenarios que les
requieren resolver diferentes actividades.
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Diferentes imágenes del nuevo método de enseñanza de
matemáticas en ESO propio de Pureza de María: M. P
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LOS REALEJOS: SELLO PREMIOS EN CONCURSO GANADORES DEL XI
PREMIO DE PERIODISMO
ETWINNING PARA
DE AGUA GRANADA
ALBERTA GIMÉNEZ
PROYECTO DEL COLEGIO

Algunos de los profesores canarios reconocidos por Etwinning. FOTO: Gobierno Canarias

Camposo, con los premios de la Fundación Agua Granada. FOTO: M. P.

Los impulsores del premio, con los galardones concedidos. FOTO: M. P.

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Palma.

El proyecto ‘Tourisme gastronomique’,
realizado por alumnos de Francés en 1º
de Bachillerato de Pureza de María Los
Realejos, con el profesor David Lorenzo, ha recibido el Sello de calidad Etwinning.
Supone un reconocimiento agregado a otros que ya ha recibido el centro,
que ha sido galardonado con el sello
eTwinning School Label en el curso
2019-2020. ETwinning es una iniciativa de la Comisión Europeaque forma
parte desde 2014 de la iniciativa Erasmus+, el programa de la Unión Europea
en materia de educación, formación,
juventud y deporte.
Su principal objetivo es el de fomentar la colaboración escolar en Europa utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Existen catorce grupos internacionales de trabajo y colaboración en torno a
cuestiones como ‘Programar en las escuelas’, ‘Francés como Lengua Extranjera’, Aula Lúdica (Game-Based Classrooms), Red de Centros Sostenibles,
Dirección de Centros Educativos, Educación Inclusiva o Espíritu emprendedor en la enseñanza, entre otros.
Participan, según los datos de la
Comisión, más de 860.000 profesores
y 214.510 escuelas de los países implicados en esta iniciativa.

Los alumnos de Educación Primaria
del colegio Sagrada Familia de Granada
Irene Camposo y Raúl Morata han recibido premios por parte de la fundación
Agua Granada por su participación en
el tradicional concurso de redacción y
dibujo para escolares, que cumplió este
año su decimoquinta edición y que fue
convocado bajo el lema ‘Granada: Agua
y Vida’. Morata obtuvo un accésit y
Camposo un segundo premio.

Representantes del CESAG, Endesa y
Bankia anunciaron en julio los galardonados en el XI Premio de Periodismo
Alberta Giménez, al que se presentaron
59 candidaturas procedentes de 19 universidades de España y América.
El ganador de la categoría de reportaje escrito, dotado con 1.000 euros,
fue Carlos Lara López-Arza, estudiante
de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de
Madrid. Su trabajo se tituló El tiempo de
los fantasmas y revela el ensayo de armamento nuclear en el Franquismo. En
la categoría audiovisual ganaron Laura
Díaz Martín y Omar Muñoz Blázquez,
estudiantes de Comunicación y Creación Audiovisual en la Universidad de
Salamanca, con el reportaje titulado
Turkana, el quirófano de la esperanza, sobre oftalmólogos españoles en Kenia.
El segundo premio de la categoría escrita, dotado con 400 euros, correspondió a Inés Gago Meléndez, estudiante de
4º Periodismo y Ciencias Políticas en la
Universidad Rey Juan Carlos I (Madrid),
con el reportaje Las que no se ven, sobre
mujeres sin hogar. Por último, el segundo premio audiovisual, dotado con 400
euros, ha sido para Sergi Moyano Hurtado, de 2º de Periodismo de la Universitat
Jaume I (Castellón), con el reportaje Una
llengua sense senyal.
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BILBAO, CENTRO
AVANZADO EN
USO DE TIC
Redacción MP. Bilbao.

El pasado 23 de junio Pureza de María
Bilbao pasó la Auditoría de Madurez
TIC. Este proceso consiste en la medición de la Competencia Digital del
Centro, en base a unos estándares
que marca el Gobierno Vasco. Tras el
seguimiento y análisis del Centro se
comunicó la alegría que el Colegio ha
conseguido el Nivel Avanzado de Madurez Tecnológica en todos los procesos del Centro: procesos docentes,
administrativos y también de comunicación.
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NUEVO GRUPO
PREMIOS MADRE
MANACOR CONSIGUE
ELECTRÓGENO PARA EL ALBERTA EN PROVIDENCIA EL SELLO DE VIDA
HOSPITAL DE KANZENZE
SALUDABLE
Redacción MP. Manacor.

Uno de los alumnos premiados en el
concurso, con su diploma. FOTO: M. P.
En la fotografía, el nuevo grupo electrógeno
para el hospital de Pureza de María. FOTO: M. P.
Redacción MP. Kanzenze.

Como parte de un proyecto de emergencia impulsado por Manos Unidas
para luchar contra el coronavirus, el
hospital de Kanzenze, gestionado por
Pureza de María en la República Democrática del Congo, cuenta ya con
un nuevo grupo electrógeno.
La iniciativa formaba parte de un
paquete de ayuda solicitado a esta
ONG católica para los dos hospitales
generales de la Pureza en Kanzenze
y Kafakumba, para dotar del equipamiento y materiales consistentes en
medicamentos, equipos de protección, un aparato de hematología y un
generador para asegurar el suministro
eléctrico necesario en el hospital de
Kanzenze y así poder hacer frente al
ingente número de enfermos que se
preveían como consecuencia del coronavirus. También se tenía previsto
formar a profesionales in situ.
Este proyecto de emergencia, según la información facilitada en la
web de Manos Unidas, tiene como
beneficiarios directos a alrededor de
93.000 personas un presupuesto de
casi 59.000 euros. Con esta actuación
se conseguirá reforzar las estructuras
sanitarias de los hospitales de Pureza de María, que cuentan con medios
muy precarios atendiendo diferentes
patologías.
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Redacción MP. León.

Para conmemorar el 150 aniversario
de la llegada de M. Alberta al Colegio
de la Pureza se convocó un concurso
de relatos y dibujos sobre M. Alberta
en todos los Colegios de la Pureza del
mundo. En Pureza Providencia, en
León (Nicaragua), los ganadores fueron Amy Nicole Vallejos Chévez, de 3er
Grado , e Isaías Josué Romero Delgado
de 6º Grado, que resultaron ganadores
en el centros de de las categorías 3º- 4º
y 5º-6º respectivamente.

Pureza de María Manacor es uno de
los únicos cuatro centros educativos de Baleares que han conseguido
el distintivo de calidad ‘Sello de Vida
Saludable’ del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El sello
reconoce públicamente los centros
docentes que fomentan el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo,
así como la incorporación de prácticas de vida saludable y una educación
física que permita el adecuado desarrollo personal y social. Dos de los
centros se hallan en Ibiza (IES Santa
María y Algarb) y el restante, el CEIP
Vialfàs de sa Pobla.

BECA DE ESTUDIOS EN
CARACAS PARA G. IBARRA
Redacción MP. Caracas.

PROGRAMA DE CHARLAS
EN HOSPITAL DE SAN JOSÉ
Redacción MP. Bucaramanga.

El Hospital de San José (Bogotá, Colombia) ha contado con la participación de nuestra la H.Yohanna Gómez,
responsable de Pastoral en la IE Fe y
Alegría Los Colorados (Bucaramanga)
m como ponente en diferentes charlas, dirigidas al personal asistencial
y administrativo del Hospital y sus
familias en este tiempo de pandemia
2020. Inicialmente realizó una charla
titulada: ¿Cómo acercarse a Dios?, que
continuó por la buena acogida con un
taller de cinco sesiones titulado ¿Cómo
acercarse a Dios a través de la Biblia?

Greimary Ibarra, una de las egresadas de Contabilidad en el colegio Fe y
Alegría de Caracas, en Venezuela, ha
pasado las pruebas de acceso a la Universidad Metropolitana, obteniendo la
beca de estudios que ofrece Fe y Alegría. 29 estudiantes venezolanos han
obtenido esta ayuda, que se suman a
los 139 egresados y 4 graduandos que
forman parte de este programa de becas.
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Reconomiento a dos
alumnas de Santa Cruz

Visita al Delta del
Llobregat en Sant Cugat

Redacción MP. Santa Cruz.

Redacción MP. Sant Cugat.

Dos alumnas de 2º de Bachillerato de Pureza Santa Cruz, Carlota Rodríguez y Belén Ruiz, figuraron entre la decena de estudiantes con mejor nota de acceso a la universidad. Fueron
recibidas por la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa
Aguilar. Foto: Emeterio Suárez

Alumnos de 4º de Educación Primaria de Pureza de María
Sant Cugat visitaron en octubre el delta del río Llobregat.
Fue magnífica ocasión para que los alumnos aprendiesen
sobre la necesidad de conservar nuestros ríos y su preciado
entorno natural.

Bogotá: concurso
solidario de creatividad

Premio de música para
exalumno de Ontinyent

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Ontinyent.

En septiembre, Pureza Bogotá abrió las puertas a la creatividad
y a la solidaridad, a través del ‘Concurso crea un personaje y
una historia’. Al realizar la inscripción los concursantes recibieron un kit creativo y donaron otro igual para un niño de
escasos recursos. La estudiante Claudia Uribe de sexto grado,
con su personaje Maya, fue quien se llevó el gran premio.

Fernando Fortuño, antiguo alumno de Pureza de María Ontinyent, obtuvo el tercer premio en la categoría Joven Artista (que
recoge a intérpretes de 18 a 25 años) en la décima edición del
Concurso Internacional de Piano ‘María Herrero’ celebrado
en la ciudad de Granada. El certamen quiere fomentar nuevas
vocaciones musicales.

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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Una tonelada
de juguetes
para Venezuela
desde Valencia
Redacción MP. Valencia.

La campaña solidaria para niños de
Venezuela impulsada en Valencia por
Débora Vidal, religiosa de la congregación Pureza de María y docente de
Fe y Alegría San Luis de Cumaná, finalizó este noviembre, con el resultado de cerca de una tonelada de juguetes donados, repartidos en 216 cajas,
y donativos económicos suficientes
para el envío al país sudamericano.
Según Débora Vidal, el balance y
la experiencia vivida estos días «es
impresionante e inesperado, pero ya
lo dijimos al empezar, las cosas que
son obra de Dios ruedan solas, y este
resultado lo demuestra, por eso agradezco a todas las personas que han
colaborado toda esta ayuda, esto es
misión de todos».
La religiosa de Pureza de María
contó con la colaboración de sus padres y familia, de la falla Barrio Beteró, así como de la Asociación Vecinal
Virgen del Carmen de Beteró, que
cedieron dos locales donde se recogieron los juguetes y cuyos miembros ayudaron en distintas tareas de
la campaña. Desde la empresa Muebles Carrión se ha colaborado en la
iniciativa transportando las cajas de
juguetes hasta la agencia encargada
del envío.
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La religiosa de Pureza de María contó con la colaboración de sus padres
y vecinos y de la falla del barrio de Beteró. FOTOS: A. SÁIZ/AVAN
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CONFIRMACIONES
EN LA CATEDRAL
DE LUBUMBASHI

MANAGUA: GRADUACIÓN DONACIONES EN
DE BACHILLERES
CUMANÁ DE LA ONG
‘KEEP A CHILD ALIVE’

Las nuevas confirmadas, tras salir de la
Catedral de Lubumbashi. FOTO: M. P.

Imagen de la LIII promoción de graduados
de Bachiller en Managua. FOTO: M. P.

El personal del colegio colaboró en la
entrega de la ayuda de KCA. FOTO: M. P.

Redacción MP. Lubumbashi (RD del Congo.)

Redacción MP. Managua.

Redacción MP. Cumaná.

El pasado 14 de octubre, en la Catedral de
Lubumbashi, dos estudiantes de la Residencia Universitaria de Pureza de María
recibieron el sacramento de la Confirmación junto con más de cuatrocientos
jóvenes. La Catedral de San Pedro y San
Pablo remonta su historia a 1920, durante la dominación belga. Lubumbashi es la
segunda ciudad más grande de la República Democrática del Congo, y capital de
la región de Katanga.

El colegio Pureza de María Managua celebró a finales de noviembre la ceremonia
de graduación de su LIII promoción de
bachilleres. En su canal de en la red social
Facebook, el centro felicitó a los egresados y destacó las palabras de Madre Alberta, fundadora de la congregación de
Pureza de María, de cómo «la educación
no es obra de un día, sino el resultado de
la acción ejercitada por mucho tiempo
continua y constantemente».

La ONG de EE.UU. Keep a Child Alive
(KCA) realizó este octubre una donación
de kits de comida y aseo a las familias de
los que estudian y trabajan en la UE Fe y
Alegría Madre Alberta Giménez. Los kits
se prepararon y entregaron con la ayuda inestimable del personal de la institución. La alegría y el agradecimiento
de todos se hace notar en los medios de
comunicación de Cumaná, en la radio y
redes sociales. Fue una bendición.

MANACOR DONA 850
EUROS EN ICAPE

CESAG: DOCUMENTAL
‘LA SUERTE NO EXISTE’

PRUEBAS OFICIALES DE
INGLÉS EN GRANADA

Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Granada.

Los alumnos de 3º de ESO de Pureza
de María Manacor que el curso pasado participaron en el proyecto ICAPE,
cuyo objetivo era colaborar en la construcción de una escuela en la India,
han logrado una recaudación total de
850 euros.
Nuestros alumnos, viendo el duro
contexto social provocado por el coronavirus, han decidido donar 550 euros
a la Fundación Vicente Ferrer para la
India, y 300 euros a la organización
Educo, la cual hace un gran trabajo en
España con nuestros niños.

Los estudiantes de 5º de Periodismo y
Comunicación Audiovisual del CESAG
Ester Moyá, Miguel Gelabert y Guillem Porcel estrenaron en octubre un
documental titulado La suerte no existe
en la 9ª edición del Evolution! Mallorca International Film Festival. El proyecto fue supervisado por el doctor
del CESAG Ricard Mamblona. La pieza
de 52 minutos sigue la preparación de
cuatro taekwondistas de élite hasta la
celebración del mundial de Manchester de 2019. Está disponible en la plataforma Filmin.

El pasado 28 de octubre, se realizaron en las instalaciones del colegio Sagrada Familia de Granada los
exámenes oficiales APTIS, pruebas
de inglés oficiales organizadas por
las delegaciones del British Council,
con muy buenos resultados para los
participantes.
Los alumnos del colegio granadino de ESO y Bachillerato que se
presentaron a la convocatoria para
alcanzar una certificación oficial de
su nivel en este idioma alcanzaron el
nivel B2 y C que buscaban.
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VÍCTOR MARCAIDA,
DE BILBAO, BECA
VIUDA DE EPALZA

ALUMNOS AYUDANTES PROYECTO 4CS CON
EN MADRID
HUNGRÍA, SUECIA Y
LETONIA EN ONTINYENT
Redacción MP. Ontinyent.

Víctor Marcaida es alumno de 1º de Bachillerato en Bilbao. FOTO: M. P.

Alumnos de ESO de Madrid en el programa de formación. FOTO: M. P.

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Madrid.

Víctor Marcaida, alumno de 1° de Bachillerato de Pureza de María Bilbao
ha obtenido una de las becas ‘Doña
Casilda de Iturrizar- Viuda de Epalza’
al alumnado excelente, que concede el
Ayuntamiento de Bilbao.
Los aspirantes deben realizar la solicitud en 4º de ESO, acreditando una
nota media mínima de 8,5 puntos en
el curso anterior, y son renovables durante todo el bachillerato, ciclos formativos y universidad.

Los días 13 y 14 de octubre, los alumnos que participan en el programa de
Alumnos Ayudantes en 3º y 4º ESO de
Pureza Madrid tuvieron la suerte de
recibir una formación muy especial,
impartida por las profesoras y responsables de convivencia: Montserrat Alonso y H. Natalia Sánchez. El
programa es una iniciativa de mediación y de mejora de convivencia escolar, también aplicado en otros centros educativos de Pureza de María.

ENTRE LOS MEJORES 75 DÍA DE LA FAMILIA
RESULTADOS DE LA EBAU ‘ONLINE’ EN BOGOTÁ
Redacción MP. Grao.

Redacción MP. Bogotá.

La Universidad de Valencia felicitó a
a la alumna de Pureza de María Grao
Cristina García por los resultados académicos alcanzados en las pruebas de
acceso a la Universidad.
La alumna se encuentra entre las
75 mejores calificaciones de las pruebas de acceso a la educación superior
gestionadas por la Universidad de Valencia. Entre las 25 mejores notas, con
notas de entre 10 al 8.682, se hallan
estudiantes que obtuvieron premios
en las Olimpiadas de Química, Geología y Biología.

En el mes de agosto el colegio Pureza de María Bogotá celebró el Día de
la Familia de manera virtual, pero
sin perder su esencia: reunir a toda
la Comunidad del centro. Se celebró
la eucaristía, realizaron actividades
deportivas, concursos, talleres creativos, jugamos bingo, escucharon el
concierto solidario del artista invitado Héctor Tobo, cantautor católico
colombiano y se culminó la celebración de la jornada poniéndonos en las
manos de la Virgen y consagrándonos
a ella.
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Pureza de María Ontinyent forma parte
un año más de un proyecto Erasmus+.
El programa actual recibe el nombre,
en inglés, de ‘The 4Cs: Communication, Critical Thinking, Creativity,
Cooperation’. El coordinador de la
iniciativa es un instituto húngaro y los
otros dos socios son un instituto sueco
y otro letón.
El nombre de los centros educativos extranjeros implicados es: Pécsi
Tudományegyetem Gyakorló Általános
Iskola, Gimnázium és Óvoda (en la ciudad de Pécs, Hungría); Malmö Borgarskola (en la ciudad de Malmö, Suecia) y
el Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolalicejs (en la ciudad de Daugavpils, Letonia).
Los alumnos de 4º de ESO de este
curso y del próximo, tendrán que leer
conjuntamente una o más novelas de
temática juvenil en inglés y trabajarlas
entre todos. Además una parte importante del proyecto consistirá en la dramatización de una o varias escenas del
libro.
Es un proyecto para 24 meses, si
bien la pandemia actual podría obligar a aplazar las movilidades y, por lo
tanto, a prolongar la duración con el fin
de poder realizar todas las actividades
programadas.

Participantes en el nuevo proyecto Erasmus+. FOTO: M. P.
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Las
de la caras

PUREZA

Caravana naranja contra la Ley Celaá. 350 vehículos se concentraron en Palma para
protestar contra la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central.

Granada. El 22 de noviembre se celebró
una nutrida protesta.

Madrid. La protesta por el trato a la con- Santa Cruz. PAS, profesorado y equipo
concertada llegó ante el Congreso.
directivo, contra la LOMLOE.

Grao. También se participó en la
protesta,con una Ruta Naranja en bus.

Lectura de un manifiesto conjunto de los colegios concertados de Tenerife Norte. Pureza
Los Realejos se sumó al manifiesto de los cuatro colegios concertados del Valle de La
Orotava junto al colegio de Los Salesianos, La Milagrosa y Nazaret Los Realejos. En
defensa del derecho a los padres a elegir la educación de sus hijos.

Madrid. El colegio se llenó en noviembre con lazos naranjas en defensa de
la escuela concertada, con familias y
profesores.

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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Providencia, coloreando el escudo. Como
parte del Dia de la Pureza en León.

Ofrendas solidarias en
Madrid. Este año no
se pudo hacer la carrera solidaria por las
circunstancias, pero
fueron solidarios con
ofrendas a la Virgen
de la Pureza en diferentes puntos del
colegio, respetando
distancias.

Bogotá. La pandemia no fue un impedimento para celebrar el Día de la
Pureza en Colombia.

Celebración del Día de la Pureza en Ontinyent. A primera hora de la mañana del
16 de octubre todo el alumnado participó en diferentes actividades. Primero
escucharon la canción de 2º de bachillerato para este día, posteriormente se
llevaron a cabo actividades lúdicas diferenciadas por etapas. La Eucaristía se
llevó a cabo ‘online’ a las 11.40h y fue seguida por todo el alumnado del colegio.

También en Camerún llega la fiesta de la Pureza. Las sonrisas de los niños de la misión de Ngovayang por este día.

Kahoot y murales en Inca. Los alumnos de la ESO elaboraron murales para el Día de
la Pureza. Con ellos decoraron el patio central del claustro. Además, los alumnos de
5º y 6º de Primaria realizaron un ‘Kahoot’ sobre Madre Alberta esa misma jornada.
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Homaneje a Marie Kapenda por 25 años de trabajo en Kanzenze.
Como ayudante de matronas, y por su servicio y ayuda a mujeres embarazadas.

Premio a la Innovación Ciudad de Valencia para Invictus Lego. El
equipo de robótica de Pureza Cid ha obtenido este premio del
Ayuntamiento por su proyecto ‘On the Move’.

Talleres de padres en Bogotá. Durante el segundo semestre, el
departamento de Psicología y el equipo de Pastoral ofrecieron diferentes talleres para acompañar a las familias.

Tres estudiantes de Granada, entre los mejores de la PAU 2020.
Joaquín Camacho, Paz Ortega y Cristina Rodríguez recibieron un reconocimiento en la Universidad de Granada.

Cuaro matrículas de honor en Santa Cruz.
Orgullos del trabajo de 2º de Bachillerato: Gemma, Lucía, Belén y Carlota
obtuvieron matrículas de honor.
MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

Cortometraje colectivo en el CESAG. Ocho estudiantes de Comunicación Audiovisual del CESAG (Ester Moyà, Antònia Bonnín, Aleix Roquer, Carol Hazas, Javier
Villada, Josep Alorda, Max Roquer y Albert Ramon) realizaron un cortometraje
titulado ‘Confinament 8½’ y lo presentaron al concurso de la Mallorca Film
Commission #MallorcaFilmConfinats.
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Máscaras para Ontinyent. La empresa Gallery Vision ha donado a través del AMPA pantallas protectoras destinadas a hacer frente al coronavirus.

Taller de oración en Tik Tok. Con Xiskya Valladares, para más de 6.000 jóvenes.

Taller de luz en Establiments. Los niños de 2 años en Jardines de la Infancia realizaron
un taller de luz. Experimentaron con bloques sensoriales, con lupas de colores,
lámparas de lava, personajes de silicona y la mesa de luz. ¡Les encantó!

El huerto escolar de Cid. Después de un
gran parón, listo para cultivar de nuevo y los alumnos ilusionados.

Convocada a la selección española de Natación Sincronizada. La
alumna de Pureza de María Sant Cugat Carla Lorenzo ha conseguido formar parte de la selección española de natación sincronizada, en categoría infantil. ¡Enhorabuena!
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Robo de proyectores y ordenadores portátiles en San Luis. Los
amigos de lo ajeno han entrado varias veces en el colegio de
Cumaná en los últimos meses. Este último robo ha dejado
sin ordenadores a las coordinadoras y sin proyectores.
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MARATÓN SOLIDARIO
EN EL COLEGIO DE ONTINYENT
Redacción MP. Ontinyent.

Durante la mañana del día 21 de octubre, el alumnado del Colegio Pureza
de María Ontinyent participó en el Maratón Solidario. En esta ocasión,
dadas las circunstancias excepcionales la celebración fue diferente.
Normalmente, este evento se realizaba en el Polideportivo del centro pero, este año se hizo en el Colegio. Los alumnos, desde Educación
Infantil hasta el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) participaron en diferentes juegos organizados por los profesores
de Educación Física, el Equipo de Pastoral y por sus compañeros de primer curso de Bachillerato. Los alumnos que lo desearon y con nuestra
sensibilización podían donar 1 euro para ayudar a uno de los centros
educativos de Pureza de María en África.
Esta actividad se programó dentro de las actividades organizadas por
el colegio valenciano para la Campaña de Becas del curso 2020/2021. La
recaudación de este año sirvió para becar a los alumnos de Kafakumba
(República Democrática del Congo). Fue una alegría la celebración, ya
que el curso pasado, por motivos metereológicos, no se pudo realizar la
carrera, aunque el apoyo económico sí pudo llegar al centro educativo
escogido.
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El maratón solidario se tuvo que celebrar
en el colegio y no en el polideportivo,
como era habitual. FOTO: M. P.

La ayuda se destinó al colegio de Kafakumba, en
la República Democrática del Congo. FOTO: M. P.
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eDU ROBISON,
tres bronces
CAMPEÓN DE ESPAÑA para aitor medina
Redacción MP. Manacor.

Edu Robinson Lliteras, de 11 años de edad y que cursa sus estudios en el colegio Pureza de Maria de Manacor. se ha proclamado Campeón de España Mini de Karting 2020 como
miembro del equipo Fusion Sport. Robinson ya fue campeón
de Baleares en 2015 y 2016 en su categoría.

remo: bronce
de nerea martínaragón

Redacción MP. Palma.

Aitor Medina, gimnasta del Club Deportivo Madre Alberta, ha
obtenido tres medallas de bronce en el último Campeonato de
España de Gimnasia Rítmica en las categorías de individual
absoluto masculino. cuerda y mazas. Medina era ya campeón
de Baleares en individual masculino.

BORRÁS, CUARTO DEL
MUNDO EN PIRAGUA
Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Bilbao.

Nerea Martín-Aragón Pérez, alumna de 1° de Bachillerato
del colegio Pureza de María Bilbao y miembro del equipo
de remo Raspas del Embarcadero Arraun Elkarte, obtuvo
la medalla de bronce en su categoría en el último Campeonato de España de Remo Olímpico, celebrado en la ciudad
de Sevilla.

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

El alumno de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(CAFYD) en el CESAG Carlos Borrás Caldentey viajó a Hungría para competir con la selección española en la Copa del
Mundo de Piragua. En la modalidad de K4-500m (piragua
de 4 personas), obtuvo un cuarto puesto, a tan solo 0,03
segundos de la medalla.
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`coasteering´ para morata, tercero de
alumnos de cafyd andalucía en kumite
Redacción MP. Palma.

Estudiantes de 1º del grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte del CESAG practicaron ‘coasteering’ en noviembre, en el marco de la asignatura de Actividades Físicas
en el Medio Natural, que imparte la profesora doctora Silvia
González.

Redacción MP. Granada.

Carlos Morata, alumno del Colegio Sagrada Familia de Granada, obtuvo un tercer puesto en el Campeonato de Andalucía
de Kumite celebrado el pasado 1 de noviembre en la ciudad de
Fuengirola. El kumite es una de las tres secciones principales
del entrenamiento del karate.

nuevo cinturón
realejos:
negro en la cuesta olimpiada infantil
Redacción MP. La Cuesta.

Redacción MP. Los Realejos.

Oscar Pérez, alumno de Pureza de María La Cuesta, se graduó este octubre como cinturón negro de karate realizando
un excelente examen. En la foto, está con Borja, un compañero del club amigo Echeyde, que también obtuvo este
mismo grado, ya que juntos estuvieron entrenando para
pasar esta importante prueba.

Alumnos de Educación Infantil de Pureza de María Los
Realejos disfrutaron de un divertido proyecto de deporte, bajo el título general de ‘El que no corre vuela’, que
incluyó una ceremonia final asemejándose a los Juegos
Olímpicos. Los campeones también prepararon sus propias coronas de laurel.

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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PREMIO PARA SERGI SANTA CRUZ: AJEDREZ
ROSSELLÓ, DE CAYFD EN EL AULA
Redacción MP. Palma.

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de las
Illes Balears (COLEF) premió al graduado del CESAG Sergi
Rosselló Morillo por tener el mejor expediente de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) este 2020. Le concedió un año de colegiación gratis.

Redacción MP. Santa Cruz.

Dentro de los grupos de 1° y 2° de Educación Primaria de Santa
Cruz , los alumnos fomentan su memoria, concentración y
toma de decisiones con sus dinámicas en el área de ajedrez️.
Además, con la práctica del ajedrez en el aulas mejoran su
capacidad de socialización y el respeto con los compañeros.

bilbao: visita de
javier gómez noya

teNIs: ÓSCAR rubio,
subcampeón

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Granada.

Uno de los mejores triatletas de la historia, Francisco Javier
Gómez Noya, pentacampeón del mundo, que visitó Bilbao
para competir en el Campeonato de España de Triatlón de
Media Distancia, pasó por la instalaciones del colegio Pureza de María. El centro se mostró encantado de acoger a
un referente, tanto dentro como fuera de la competición.

Óscar Rubio, alumno del colegio Sagrada Familia de Granada, se proclamó subcampeón provincial de tenis en la
categoría benjamín, como parte del equipo y Escuela del
Campus Tenis Club. Otra integrante de esta formación,
Carmen Unzurrunzaga, se proclamó campeona de Granada.

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

37

pmariahoy

Cuatro bodas de oro
online en Nicaragua
Redacción MP. Palma.

Elba Ramos, Berta Vega, Liliam Gámez y Rosario Ruiz han celebrado
sus Bodas de Oro de servicio a los demás en Pureza de María. La fecha
escogida para la ocasión fue el 12 de septiembre, festividad del Dulce Nombre de María. Debido a la pandemia, la merecida celebración
comunitaria se celebró online a través de Meet. Las hermanas Liliam y
Rosario en carretera a Masaya; la hermana Berta en la comunidad de
Poneloya y la hermana Elba en la comunidad de Villa Venezuela. La
Eucaristía la presidió el padre Moisés Pérez desde Carretera a Masaya
a las 10 de la mañana, hora de Nicaragua.
«La Pureza en Nicaragua está de fiesta. 4 religiosas nicaragüenses
celebran 50 años de fidelidad. Jesús, que un día les miró, les llamó por
su nombre y les invitó a ir hasta los confines de la tierra. Y ellas de
la mano de la Virgen de la Pureza así lo han hecho. En los tres continentes América, Europa y Africa han sido y son testigos del sabor
de la fidelidad de tantos años. Gracias hermanas Elba, Berta, Liliam
y Rosario por vuestra vida que testimonia la alegría de ser del Señor.
Madre de la Pureza mantenlas cerca de Jesús», explicó Consuelo Donet, rp.
Por su lado, Esther Fuentes, rp, declaró que «A pesar de todos las
dificultades fue una ceremonia muy bonita. 50 años se dicen muy rápido, pero no son 50 son más, porque esta historia no empezó cuando
hicieron sus primeros votos. Ha sido una vida llena de cambios y destinos, de misión, de servicio y entrega».
MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020
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DOCUMENTO PRECAPITULAR
CONGREGACIÓN Y MFA

PRIMER ENCUENTRO DE EQUIPOS
DIRECTIVOS DE AMÉRICA

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Palma.

Las comunidades de Pureza de María y de MFA han recibido
recientemente el documento precapitular En camino hacia
una conversión ecológica. De la alteridad a la comunión. El texto,
quiere ser una ayuda para la reflexión previa al Capítulo general XXVII, que está previsto iniciar en marzo de 2021.

El I Encuentro de Equipos Directivos de América se llevó a cabo
el 22 de octubre. Pudieron conectarse cerca de 50 personas de
2 continentes, 4 países y 11 colegios. Es el primer encuentro de
tres encuentros previstos según el plan de formación organizado por el Equipo Pedagógico en este continente.

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE
SAN ESTANISLAO DEL NOVICIADO

BODAS DE PLATA DE LAS HERMANAS
VIRTUDES PASTOR Y M. PAZ BONNÍN

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Palma.

Las novicias de España celebraron el 13 de noviembre la fiesta de San Estanislao, patrón del noviciado. Como parte de esta
celebración, el día anterior se reunieron por Google Meet con
la casa Noviciado de Lubumbashi (R. D. Congo). En ella actualmente residen cuatro postulantes: Thérèse, Lucie, Immaculeé
y Sidonie.

Virtudes Pastor Navarro, rp celebró el pasado domingo 11
de octubre sus Bodas de Plata. La celebración se llevó a
cabo en la Capilla del Colegio Madre Alberta de Palma. La
ceremonia estuvo presidida por Judas Moreno S.J. En Ontinyent, el 27 de junio celebró en la capilla del colegio de
Ontinyent sus 25 años de vida religiosa Mª Paz Bonnín, rp.
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Llar internacional de FOC

y felicitación del Papa

Redacción MP. Palma.

350 jóvenes en su mayoría universitarios,participaron este julio, utilizando como medio de comunicación la red social Facebook, en el primer Llar de FOC totalmente online. Una necesidad por las medidas de prevención a tomar por la pandemia.
Como no se quería que el COVID-19 limitara las actividades
pastorales, en un año de celebración en el que además se celebraba el 50 aniversario del grupo, se organizaron actividades
telemáticas que han sido muy fecundas.
Así pues, surgió un Llar online intercontinental, con el lema
‘Enciende una luz’. En él se convocaron a jóvenes y adultos
que pertenecieron al movimiento de España, América y África. Reyna Altamirano, rp, encargada de una patrulla en el Llar,
apuntó que «el reto de la diferencia de horarios entre los distintos lugares de origen se ha puesto a prueba. Organizados en
patrullas, guiados y animados por una hermana y una brasa.
Nos hemos encontrado virtualmente cada fin de semana. Hemos realizado formaciones, caminatas virtuales, momentos
de oración, encuentros con María, talleres, dinámicas… Ha
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sido un espacio para compartir la alegría de pertenecer a este
movimiento de ayer y hoy. Asimismo, tuvimos la oportunidad
de conocer a otros miembros de distinta edad y cultura, donde
la gratitud a FOC por los 50 años nos vinculaba».
La guinda a la celebración del aniversario la puso el Papa
Francisco, que envió un mensaje de felicitación el 16 de julio
en que manifestaba que «con gran alegría me uno a la celebración del 50 aniversario del grupo juvenil», al tiempo que al
recordar la raíz de de la palabra que da nombre al movimiento,
«os interpela a seguir la consigna de nuestro Señor, «he venido a prender fuego en el Mundo», haciendo una referencia al
Evangelio de Lucas 12, 49-53. Además, expresó que «habéis
recogido la antorcha de la venerable Alberta Giménez, vuestra
fundadora, un don del Espíritu santo en favor de los pequeños
y los más pobres».
Francisco finalizó su mensaje con una bendición: «El Señor
os bendiga en este caminar, y la Virgen Inmaculada os acompañe en este viaje, que hacéis juntos y junto a la Iglesia».
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Bogotá: festival misionero Emotiva despedida en MFA
Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Palma.

Con el lema ‘Todos somos misioneros’, las familias de Deja
Huella Bogotá participaron activamente del festival que año
a año recauda recursos materiales y económicos para las misiones. Invitados especiales realizaron talleres, como Sylvere
Belliot, propietario de la escuela del pan francés; la actriz Laura
Juliana Rengifo o la exalumna Ángela Duarte.

El 27 de Julio, en MFA-Mallorca se despidió a la H. María Teresa Villarino, nuestra querida hermana acompañante durante
estos cinco últimos años. Se celebró una emotiva Eucaristía de
despedida, se proyectó un vídeo sobre estos años de su vida
en MFA y a continuación una merienda-cena, con obsequio
incluido. Victoria Conrado

Comuniones en Cid

Semana de las Periferias

Redacción MP. Valencia.

Redacción MP. Los Realejos.

En algunas ocasiones las cosas buenas tardan un poco más
en llegar. Esto les ha sucedido a los niños y jóvenes que se
disponían a recibir la Primera Comunión y Confirmación
elpasado curso escolar. Los últimos fines de semana de octubre han estado repletos de Fe y compromiso, gracias a
la colaboración de la Parroquia de San Miguel de Soternes.

Los alumnos de 2º Bachillerato de Los Realejos acometieron
en noviembre la III Semana de las Periferias. La celebración
de la eucaristía dio paso a un taller online impartido por Cecilia de Cáritas Diocesana de Tenerife sobre la realidad de las
personas sin hogar y labor que realiza esta ONG con ellos, en
el centro de día de Cáritas de Puerto de la Cruz.
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COMPROMISO DE
MFA-GRAO Y CID
Redacción MP. Valencia.

Las comunidades del Movimiento de
Familia Albertiana (MFA) en los colegios de Cid y Grao reemprendieron
sus actividades y celebraron su compromiso de este curso en la Parroquia
del Rosario. Una muestra del dinamismo puro y de la acción compartida que caracterizan a las familias del
movimiento.
Por otro lado, miembros de la comunidad educativa de de Pureza de
María Grao, colegio que cumple sus
primeros 100 años de vida, acudieron
a la tradicional misa de envío. En esta
celebración se le infunde al Espíritu
Santo para que persistan en la misión
de trasmitir su Fe, día a día, educando
corazones bajo el amparo de la Virgen
de la Pureza.

MUSICAL ‘JC, EL
KAHOOT Y HARRY
EXILIO’ POR YOUTUBE POTTER EN CLASE
DE RELIGIÓN
Redacción MP. Bilbao.

Como forma de dinamizar la clase
de Religión, este curso Harry Potter
acompaña las clases de Religión, con
técnicas de trabajo cooperativo. Y en
octubre los grupos cooperativos de Hogwarts ganaban puntos con el Kahoot.

Una muestra del nuevo musical impulsado en Colombia. FOTO: M. P.
Redacción MP. Bogotá.

Imagen del Compromiso celebrado en
la iglesia del Rosario. FOTO: M. P.

PREMIOS A ALUMNOS
DE PANAMÁ EN DEBATE
Redacción MP. Panamá.

El debate Intercolegial organizado por
el Colegio Episcopal de Panamá CEP
MOAS 2020 acabó con dos reconocimientos a alumnos de Pureza Panamá:
Diego Castillo ocupó el puesto de Mención de Honor en ‘Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas’
y Samuel Pérez, el puesto de Delegado
Sobresaliente en ‘Diálogo Tripartito
(comité histórico)’.
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¿Alguna vez se han imaginado a ustedes
mismos en el futuro? ¿Alguna vez han
pensado cómo sería vivir en un mundo
diferente, nuevo... en un mundo inimaginado, inesperado? Esta también es la
historia de un pueblo que creyó y que
cree en JC, el que todo lo puede. Esato fue ‘JC: el exilio’, el musical que los
talentosos estudiantes de grado 10 de
Pureza Bogotá protagonizaron el 30 de
octubre a través de su canal de YouTube.
Este es el momento, ese momento
en el que el mundo se inundó de guerras... en el que el mundo desesperó...
en el que el mundo se decepcionó... Esta
es la historia de un mundo... que se dejó
vencer por la ambición, el egoísmo y la
mentira. Esta es la Historia de una humanidad que dio la espalda al Único que
es capaz de llevarlo a la libertad. Y hoy,
después de muchos años solo existe ese
mundo. ¿Todo está perdido? ¡No! Hoy
también es el momento del creer en el
triunfo de Jesucristo sobre el mal.

Un momento de la divertida sesión en Bilbao. FOTO: M. P.

CONVIVENCIA DE
BRASAS DE FOC CUESTA
Redacción MP. Tenerife.

Los brasas de FOC Cuesta disfrutaron en
noviembre de un día de convivencia en
el colegio. Una gymkana, recordar los
puntos claves del grupo juvenil, compartir y celebrar la eucaristía son algunas de las cosas que realizaron durante
su reunión.

Una imagen de la reunión de brasas de FOC en el colegio Pureza de
María La Cuesta. FOTO: M. P.
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Conecta2

Voluntariado
virtual con
Whatsapp

Redacción MP. Bucaramanga.

CONECTA2 es un nuevo grupo de voluntariado virtual de niños y jóvenes. La iniciativa ha supuesto aunar fuerzas entre
Deja Huella y el voluntariado de América. De esta manera,
32 voluntarios, de diferentes países, han contactado con 32
niños y niñas de la Institución Educativa Los Colorados, de
Fe y Alegría en Bucaramanga (Colombia), que teniendo una
conexión estable de WhatsApp, precisaban de refuerzo escolar en lengua castellana, matemáticas o inglés. La selección
de alumnos había sido realizada por el profesorado de Los
Colorados.
Se aprovecha esta actividad para conocer a los beneficiarios e infundir valores y el amor a Jesús. Es una estrategia: «tú
ganas, yo gano» porque los voluntarios también aprenden,
conocen una nueva cultura, abren los ojos a realidades diferentes y reales de nuestro planeta y los beneficiarios mejoran
su desempeño, se hermanan con compañeros de otras partes
del mundo y expanden sus horizontes.
Marta Garín, misionera de Sant Cugat e ingeniera Ae-
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ronáutica, señala que «he comprendido la importancia del
aprendizaje, tan afectado por la pandemia. A pesar de no ser
profesora ni haber estudiado para serlo, estoy muy contenta
con el trabajo realizado, compensado por una sonrisa y un
‘¡Gracias profe!’ después de cada llamada. Es posible que yo
esté enseñando conceptos de matemáticas, pero lo que ellos
nos enseñan es valentía, humildad y mucho cariño y agradecimiento».
Para Toni Sanchís, misionero de Ontinyent y estudiante
de Medicina, «nosotros, como voluntarios, aportamos nuestro granito de arena de conceptos, explicaciones…, pero ellos
nos aportan nuevas visiones del mundo… Sin lugar a dudas,
una de las mejores experiencias y de las más gratificantes».
Gaby Montenegro, misionera de Panamá y estudiante de
Nutrición y dietética humana: «Para mí, esta experiencia
ha sido un constante salir de mí misma, algo que necesitaba
mucho en estos momentos; que mi tiempo no sea solo para
mí. Darme todo lo que pueda».

43

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

El momento de la «pastoral de la rendija»
Redacción MP. Palma.

Aún en una situación compleja como la actual, la coordinadora de Pastoral en España de los colegios de Pureza de María,
Natalia Sánchez, rp, estima que se han dando buenas oportunidades para la evangelización, «aplicando fórmulas nuevas y
creativas», al tiempo que la necesidad de prevenir contagios,
ha fomentado «el trabajo el equipo y la coordinación» con los
equipos directivos de todos los colegios, desarrollando lo que
califica como «pastoral de la rendija». La idea ha sido combinar formatos presenciales, semipresenciales y telemáticos en
función de las posibilidades legales y sanitarias.
De este modo, en algunos centros, se ha intentando los
oratorios, «los talleres de la palabra», se han desarrollado en

clase en vez de en las capillas, para asegurar los grupos burbuja, y los profesores se han podido apoyar en materiales audiovisuales.
Igualmente, la imposibilidad de poder desplazarse a Taizé no ha impedido el compromiso de participar a final de año
en un encuentro europeo online, mientras que se han mantenido colaboraciones como las del Banco de Alimentos o el
Domund. Sánchez destaca «la experiencia profunda de fe»
vivida este verano «con el primer retiro online compartido
entre religiosas de Pureza de María y más de un centenar de
jóvenes» y el «romper fronteras» para organizar acciones a
nivel internacional, con acciones como las de Deja Huella.

Reunión de la CAEPM

Proyecto UNICEF Wash

Redacción MP. Lubumbashi.

Redacción MP. Caracas.

El sábado 8 de agosto, en la residencia universitaria de
Lubumbashi, el comité ejecutivo de la Asociación de Exalumnos de la Pureza de María (CAEPM) en la República
Democrática del Congo celebró su primera reunión tras el
desconfinamiento. El compromiso de los antiguos alumnos
es una base importante para las comunidades actuales.

El inicio de este año escolar fue diferente por la situación
de cuarentena social. Tanto el personal del colegio como
cada estudiante acudieron en la semana flexible para asesoría personalizada. Proyecto WASH de UNICEF ha querido
poner su granito de arena, a través de la donación de cubos
habilitados para actuar de lavamanos y de pastillas de jabón.

MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

44

BIBLIA TU VERSÍCULO FAVORITO

1.¿Cuál es tu versículo preferido de la Biblia?
2. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para ti?

Helena Herranz MFA-Madrid

1.

Mateo 11:28 «Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré».

2.

«En estos momentos que vivimos de
incertidumbre y preocupación, este versículo
todavía me gusta más. Encontraremos nuestra
paz interior acercándonos a Jesús, hablando
con Él en la oración pidiendo el consuelo necesario y la fuerza para continuar. Queremos
encontrar descanso, siempre lo buscamos,
esto no implica que los problemas o el esfuerzo terminen. Los problemas con Jésus se viven
en una perspectiva diferente. Recordando un
poema de Santa Teresa de Ávila: ‘La paciencia
Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta:
Sólo Dios Basta’. Terminando con las palabras
de Madre Alberta : ‘Confiemos en Dios y en Él
descansemos. Oremos mucho y con intensidad’. (C, 132, 25.03.1902)».
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Paloma Escorial Madrid

Olga Loro MFA-Madrid

1.

1.

Lucas 6:31-38 (extracto): «Tratad a los
demás como queréis que ellos os traten. Pues,
si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores aman a los que los aman.
Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores hacen lo
mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención
de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar
nada (...) Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados
(...)».

2.

«Esta lectura es mi elegida, por ser un básico en nuestras vidas . Destacaría varios conceptos : tratar a los demás, como nosotros queremos que nos traten , no esperar nada a cambio
por nuestras acciones, no buscar en nuestros
actos egoístamente beneficio para nosotros
mismos, porque con la misma intención con la
que realicemos nuestros actos , así nos encontraremos que nos los devuelvan , el amor jamás
dejará de existir».

Mateo 11:28-30: «En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo: ‘Venid a mi todos los
que estáis fatigados y sobrecargados y yo os
daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo
y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera’».

2.

«Las palabras de Jesús en este evangelio las
llevo presente en mi día a día; aunque mi yugo me
ahogue, los contratiempos y las adversidades me
pesen, me hacen recordar que nunca deje de mirar a su cruz, la que Jesús cargó por mí. Que a los
pies de la cruz deje todo lo que me pesa, porque
Él me da la paz que me calma y me hace intentar
ver con otros ojos aquello que me causa dolor o
me hace sufrir».
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AGENDA

CRÍTICAS
R CINE

R CINE

‘NO MATARÁS’, UNA
TRESPASSING
MANDERLEY: REBECA NOCHE INTENSA
E INQUIETANTE
DE NETFLIX

Iván Bort. Palma.

Flor Almeida. Palma.

En el que es uno de los arranques más estudiados de la historia del cine, un cartel
de No Trespassing tras la verja de una gran
mansión es desafiado por un movimiento
de cámara que nos introduce en Xanadu,
apenas unos instantes antes de que Charles
Foster Kane pronuncie su inmortal «Rosebud». Si es incuestionable que Ciudadano
Kane de Orson Welles (1941) se erige en el
primer escalón hacia la modernidad cinematográfica, no lo es menos que parte de
su rupturista narrativa germina en Rebeca,
la primera producción americana de Alfred
Hitchcock, ganadora del Oscar a Mejor Película y estrenada un año antes.
Los magnos filmes de Hitchcock y
Welles son probablemente dos de las más
extraordinarias e inquietantes obras maestras gestadas en el apogeo del cine clásico
de Hollywood. Hoy, 80 años después de
aquella adaptación que el genio británico
dirigió a partir la novela original de Daphne
Du Maurier, Netflix engendra a una nueva Rebeca. Vacua, desapasionada, inocua
e indolente, fue no obstante el contenido
más visto de la plataforma durante toda la
semana de su estreno. En su ejercicio de
esterilización, que ni siquiera pretende jugar a la provocación de la osada Psycho de
Gus Van Sant (1998), la Rebeca de Netflix
nos obliga a preguntarnos por la vigencia
del arte y su estatuto de originalidad, así
como del papel de las poderosas y emergentes plataformas como agentes configuradores del audiovisual de nuestro tiempo.

El nuevo thriller del cineasta español David
Victori, No Matarás, se vive como una experiencia muy sensorial donde los juegos
con el sonido junto con los movimientos
de cámara y los complejos planos secuencia
sumergen al espectador en el punto de vista
de Dani.
Este joven incrédulo y bastante mojigato que acaba al borde de la locura en tan
solo una noche es perfectamente interpretado por Mario Casas, quien a pesar de la
pandemia lleva un año muy ajetreado con
diferentes estrenos como Hogar y El practicante.
Victori ideó un guión tan increíble como
imposible, que se acaba contrarrestando en
la rica experimentación actoral. El director
tuvo especial preocupación por crear momentos auténticos, así dió mucho pie a la
improvisación sacando a los actores de su
zona de confort. Casas, incluso, nunca había tenido contacto previo al rodaje con su
coprotagonista, la debutante Milena Smit
ni con su antagonista, Fernando Valdivieso.
En 2014 David ya planeaba el rodaje de
Cross the line,una posible versión americana
que fue la semilla de lo que hoy es N
 o Matarás.Finalmente tuvimos la suerte de que
se decidiera seguir adelante con un reparto
español.
Más teniendo en cuenta que la película
se sustenta principalmente en Mario Casas, quien consigue sostener la intriga en
cada escena y hacernos vivir su angustia en
nuestras propias carnes.

Título: ‘ Rebeca’. Dirección: Ben Wheatley.
Reparto: Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott
Thomas, Keeley Hawes,. Plataforma: Netflix.
Año: 2020. Género: Intriga/Drama/Romance.

Título: ‘No matarás’. Director: David Victori. Guión:
David Victori, Jordi Vallejo y Clara Viola. Reparto:
Mario Casas, Milena Smit. A
 ño: 2020. País: 
España. Género:Thriller. Duración: 92 minutos.
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10
MAYO

Final del plazo para
candidaturas al XII
Premio de Periodismo

Este diciembre, lla Fundación Sa Nostra y Bankia firmaron un convenio de colaboración para
convocar el XII Premio de Periodismo Alberta Giménez. El galardón está abierto a estudiantes de
grados de Comunicación de todo el mundo y a
recién titulados del CESAG.

8

FEBRERO

Taller de Biblia
sobre el Evangelio
de San Marcos

Dentro de las actividades de Pastoral organizadas
por el CESAG, se inician con un análisis del Evangelio de San Marcos las sesiones de un Taller de Biblia
dirigido por el doctor Jaime Vázquez Allegue. Se impartirán cuatro sesiones.

GRACIAS CONCEDIDAS
POR MADRE ALBERTA

Una trabajadora de un Colegio de España, del
equipo de limpieza y mantenimiento nos comunica dos gracias, atribuidas a Madre Alberta:
Siente que al conocerla sintió un cariño especial hacia ella. La invocó para poder quedarse a trabajar en el colegio, ya que empezó con
unas sustituciones. Desde el principio, ella sentía
que M. Alberta era alguien especial en su vida y
empezó a confiarle las dificultades que le iban
surgiendo y especialmente, le confió su deseo de
quedarse a trabajar en el colegio.
Se siente acompañada por M. Alberta, está
feliz trabajando en el colegio y cuenta siempre
con su ayuda.
Últimamente, faltó su madre hacia las 2 de la
madrugada. Dice que todas las noches, al acostarse, le pedía a M. Alberta cuidara de sus padres.
Le despertó una llamada telefónica: como su padre nunca usaba el teléfono, no le vino a la mente que pudiera ser él. Al descolgarlo le oyó decir:
¡ven, ven, ven!
Inmediatamente, pensó en la oración que
esa noche había hecho a la Madre: ¿qué ha podido pasar que mi padre me llama, si no sabe mi
número, ni nunca utiliza el teléfono? 46

la galería

1

2

3

1 El Día de la Pureza de 2020 en Valencia, en el colegio de Avenida del Cid.
2 Alumnos de Infantil de Madre Alberta, con un dibujo en la celebración del Día de la Pureza.
3 El Día de la Pureza, con pulseras en el colegio de Ontinyent.
MATER PURISSIMA | DICIEMBRE 2020

47

