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Editorial
Durante este mes de agosto, he tenido la oportunidad de
vivir una experiencia en la Misión Guadalupe de Comunidad
Cenáculo de Valle de Bravo en el Estado de Toluca
(México). Madre Elvira intuyó que los chicos que
comenzaban una vida nueva, abandonando la esclavitud de
la droga y la dependencia en que habían caído, no llegarían
del todo a vivir hasta que no hicieran experiencia de que
solo vive, quien se entrega. La razón por la que desde hace
20 años existen 5 misiones en Latino-América y 1 en África
(esta más reciente), atendiendo a niños de la calle o
abandonados, responde en primer lugar, a la necesidad de
que los jóvenes europeos experimenten que la vida se vive
cuando se da.
En la misión de México, con unos 50 niños de 2 a 18 años (a
los que se suman tres jóvenes mayores de edad con retraso
mental, otro autista y otro epiléptico que por su incapacidad
no han podido adquirir la autonomía deseada), 8 jóvenes del
CENACULO, junto a dos matrimonios, casados dentro de la
Comunidad, se entregan todos los días para que estos
niños abandonados se conviertan en los más afortunados
de México.
La jornada comienza con laudes, la oración de la iglesia, a
las 5,30h.de la mañana solo para los mayores. Sobre las
6h.despertamos a los chicos y a las 6,30h.todos juntos en
adoración rezamos el rosario

Después del desayuno llevamos a cada uno a su escuela:
los más pequeños al "Kinder", los de primaria a la Escuela
José Vasconcellos en medio del bosque, los que tienen
necesidad, por sus dificultades, de una escuela especial al
CAM de Valle de Bravo, los de Secundaria a Casasviejas y
los que cursan el equivalente a nuestro bachillerato, al
"Prepa" (Preparatorio para la universidad). Los mayores
volvíamos a casa para realizar todas las tareas domésticas.
Todos los días sobre las 14h.comenzaban las tormentas, por
lo que la recogida de los chicos estaba siempre pasada por
agua torrencial. Por las tardes, tareas, juegos, misa y cena.
Os puedo asegurar que no quedaba un minuto "libre". Mejor
dicho, todo el tiempo era entregado libre y gratuitamente.
Toda la vida entregada. Os reto para que me propongáis una
vida más plena. Experimentar esa plenitud que Jesús hoy
promete en el evangelio: "el que no renuncia a todos sus
bienes, no puede ser discípulo mío". No caben rollos. Ni
palabras bonitas. Seguir a Jesús es una realidad. Y cada
uno sabe si le sigue a Él o se sigue a sí mismo. "La prueba
del algodón" está en si estamos contentos o no. Nuestro
corazón es infalible. Comenzamos este mes de septiembre,
este curso, para seguirLE, para hacer experiencia de donde
encontramos la plenitud. - Gabriel Gª Serrano- párroco
titular Colegio San Ignacio de Loyola

Comunidad Cenáculo,
Estado de Toluca - México
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Be Education: “cambiar para educar
mejor”
Liderado por un grupo de profesores del colegio San Ignacio Be
Education nació el pasado curso, como un proyecto educativo
dirigido a otros profesores que quieran impulsar procesos de
cambio en sus metodologías educativas y en sus centros..
Apoyados en la apuesta continua que el colegio San Ignacio
realiza por la innovación, Be Education ofrece ,desde la
experiencia que da el aula,
respuestas diferentes a las
necesidades educativas de los alumnos .
Nacho de los Reyes, director de Be Education y profesor de
filosofía del colegio, nos cuenta un poco más sobre sus
actividades y su forma de trabajo. (Ver entrevista completa)

GEN ROSSO

Canto a la Vida:

El pasado 18 de septiembre, el Teatro Fernández-Baldor acogió
en su gira por España al grupo musical GEN ROSSO.
Integrado por artistas de nueve nacionalidades y cuatro
continentes, los GEN ROSSO hicieron las delicias de grandes y
pequeños en una jornada lúdico festiva donde se escucharon
algunos de sus temas más conocidos: "Otra humanidad";
"Nacerá"; "Soñando"; "Constelaciones"...
Un concierto acústico y multicultural en tres lenguas: italiano,
castellano e inglés. Que sonó así de bien.

Beatriz Alvarez, nueva jefe de estudios
de primaria
Hoy conocemos un poco más a Beatriz Álvarez, nueva
responsable de Primaria del Colegio San Ignacio de Loyola.
Gallega de nacimiento, inquieta intelectual y vitalmente, siempre
con ganas de aprender y de crecer, siempre en búsqueda.
Educadora por vocación y con la firme convicción de que la
educación transforma a las personas, toca su corazón y, por
tanto, contribuye a mejorar este mundo.
Con 15 años de experiencia docente desarrollando diversas
funciones en un centro educativo: coordinadora académica,
coordinadora de departamento, tutora, miembro del consejo
escolar, miembro del equipo pastoral y dirección académica de
Infantil a Bachillerato durante cinco años, entre otras. Ver
entrevista completa
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Yo soy
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Quizás esta frase es un ejemplo para describir el sentimiento
de pertenencia que se genera en las personas cuando sienten
intensamente que forman parte de algo o de alguien. Un
sentimiento que infunde confianza, seguridad y optimismo a la
hora de enfrentarse a las tareas y quehaceres cotidianos,
sabiendo que no estamos solos.
Infundir ese sentimiento de pertenencia y conocer a aquellos
que nos acompañan en el camino es fundamental en la vida
de todos nosotros, por eso estos primeros días se están
llevando a cabo una serie de salidas a diferentes
emplazamientos naturales que han permitido a los alumnos
de diferentes cursos conocerse un poco mejor.
Saber que tu compañero, profesor o párroco camina contigo y
mira en la misma dirección que tú, es vital para no sentirse
solo y llenar nuestra mochila de cosas que vamos
descubriendo en el otro y en nosotros mismos.

Papá…¿para
ser cura se
necesita
licencia?

Algunas tardes de septiembre nuestros
alumnos de primaria disfrutan de un rato de
ocio viendo películas o series infantiles. Una
de las que han conocido recientemente han
sido “Los Diminutos” una serie de animación
creada en 1983 en Estados Unidos.
Uno de nuestros alumnos al llegar a casa tras
la jornada escolar pidió a su madre seguir
viendo los dibujos que le habían puesto en el
cole y le pidió: “…Mamá, ¿puedes

ponerme en la tele “los diez minutos”?
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Cosas de niñ@s
Me tengo que
portar bien,
porque si no…me
despiden.

