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“somos una famiila’”
Este es el sentimiento que nos transmiten Isabel Peche y Louise Latin, ambas ibvm, tras el ‘Encuentro Latinoamericano’ que tuvo lugar este pasado verano entre las religiosas del Instituto y las de Congregatio Jesu. En el
marco incomparable de Santiago de Chile, que las recibió con los brazos abiertos, y bajo el lema “Unidad en la
diversidad”, han constatado con gran sorpresa lo mucho lo que une a las dos ramas de esta gran familia.

En el mes de Julio vivimos un gran acontecimiento
en Chile el IBVM (Perú y Ecuador) y la Congregación
de Jesús (CJ) en Latinoamérica. Este encuentro respondió a un pedido de la Congregación General CJ
del 2011 en Loyola:
“Propiciar encuentros de acercamiento y unión entre las Ramas. Nuestra Fundadora Mary Ward nos
une cada vez más para llegar a ser muy pronto una
sola gran familia de María Ward”.
Durante los cuatro días del encuentro en la casa de
Retiro de los Dominicos, en Santiago, tuvimos la
gran oportunidad de tener con nosotras a Gemma Simmonds, CJ, que nos acompañó en estas jornadas.
La temática se centró fuertemente en lo referido a la IDENTIDAD y la MISIÓN UNIVERSAL.
Gemma Simmonds supo integrar muy bien los
amplios conocimientos que posee de Mary
Ward, la espiritualidad y la experiencia apostólica universal que ella tiene.
Para nosotras, ha sido un descubrimiento y
una gran sorpresa. Sabíamos que las CJ estaban en Chile, Argentina y Brasil, pero nada
que ver con el grupo de mujeres con el que
nos hemos encontrado.
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En nuestros grupos de fe decíamos una y otra vez: no es lo mismo esta experiencia hecha con otras congregaciones incluso de espiritualidad ignaciana, “hay algo que solo se da entre nosotras”. Compartimos el Carisma de Mary Ward, y la forma de vivirlo y hablar de ello nos dice que somos “una familia”. Esto es lo que hemos respirado estos días.

Nos gustaría destacar la importancia que ha tenido este encuentro, ha sido muy significativo pues hemos
tomado conciencia de lo que puede ser para las de Mary Ward aquí en Latinoamérica. Compartimos cosas
muy concretas e interesantes. ¿Qué hacemos las de Mary Ward aquí por separado? Sugerente, ¿verdad?
Nos gustaría dar algunos pasos concretos que sean importantes para nuestra integración, como programar
actividades juntas, visitarnos en nuestros lugares de misión etc, etc.
Desde Ecuador hemos abierto todas las puertas. Ya tenemos a la vista una visita desde Chile.
¿Podríamos soñar con una misión conjunta?
¡Algún día será!
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Viendo las imágenes, no cabe duda de que la cita sirvió para acercar, compartir y disfrutar de todo aquello que une a las dos ramas de la familia Mary Ward.
El encuentro, centrado en la IDENTIDAD y la MISIÓN UNIVERSAL, ha sido el primer paso para un posible
futuro de misión conjunta, trabajando “unidas en la diversidad”.
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También tuvimos un tiempo para
poder visitar la ciudad de Santiago
y palpar algo del país que tan cercano nos lo han hecho sentir los
voluntarios y voluntarias que vienen a Guayaquil a trabajar en Hogar de Cristo, obra social de los
jesuitas. Su residencia está al lado
de nuestra casa en Hogar Nazaret.
Muchos y muchas colaboran con
nosotras en las actividades que a
través de la Capilla realizamos, sobre todo en el Centro de Pastoral y
Acción Social María de Nazaret.
Nos encontramos con algunos/as
de ellos y ellas: Rocio y Darío, Felipe y Pamela con los cuales siempre hemos seguido esa amistad que comenzó en este lugar donde nos conocimos y compartimos la misión…
en fin, fue un encuentro con grandes amigos y amigas, alrededor de una cena en su casa.
Verdaderamente han sido unos días inolvidables que aún seguimos “rumiando” y disfrutando.
Isabel Peche y Louise Latin Caruana

Encuentro ecuménico en poméyrol
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“Un encuentro por la unidad de los cristianos”. Conferencias, visitas, experiencias compartidas y
momentos de oración para reflexionar en común entre miembros de las distintas iglesias católicas.
El 34 encuentro de la Asociación Internacional e Interconfesional de Religiosos y Religiosas tuvo lugar en
la Comunidad de religiosas protestantes de Pomeyrol,
del 12 al 18 de julio del 2012.
Con el sonido de fondo del canto de las cigarras, al
abrigo de los pinos y abetos del parque en un lugar
inspirado por los paisajes de Van Gogh y el clima
agradable, nos reunimos alrededor de 70 participantes que provenían de las Iglesias y comunidades Católicas, ortodoxas y protestantes en una semana intensa bajo el lema “Escuchar la Palabra de Dios”.
A lo largo de estos días hemos
participado del ritmo de la vida
de esta pequeña comunidad
protestante de Pomeyrol (al sur
de Avignon) cuya vocación es la
oración por la unidad de los cristianos. Tres oficios diarios: maitines, mediodía y vísperas así
como las completas al final de la
jornada. Al terminar el desayuno, en silencio, la lectura de la
Regla de la comunidad nos introducía maravillosamente en el tema del
encuentro: La Palabra de Dios vivificante:
“Rezar y trabajar por el Reino. Que durante este día el trabajo y el descanso sean vivificados por la Palabra
de Dios. ¡Mantengamos en todo el silencio interior que nos une a
Cristo! ¡Penetrémonos del espíritu de las Bienaventuranzas: gozo, simplicidad, misericordia!”
El primer tema “Escuchar la Palabra” se confió al pastor Laurent
Schlumberger, presidente del Consejo Nacional de la Iglesia reformada de Francia.
Rezar la Palabra: la Lectio divina estuvo animada por el Pastor de
la Iglesia evangélica reformada del Cantón de Vaud Martin Hoegger. En Suiza utilizan la Lectio divina en el ámbito ecuménico.
Rezamos con tres textos del Evangelio de Juan: el Prólogo, el encuentro de Jesús con los primeros discípulos y Caná. Fueron mo-
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mentos preciosos para poner en práctica
lo escuchado en las conferencias.
Las otras conferencias fueron sobre: Monaquismo y secularización, del archimandrita P. Gregorio Papathomas, profesor de
teología en Atenas y en París.
La Palabra, fermento de vida, corrió a cargo de Michel Camdessus, antiguo director
de la Banca Francesa y del FMI.
El benedictino de la Abadía de San Andrés
de Brujas, y renombrado biblista Padre
Benoit Standaert nos invitó y animó a la
lectura bíblica como medio de unión y de
reflexión.
La Eucaristía estuvo presidida por el Obispo de la diócesis de Aix en Provence Mgr Christophe Dufour en la
Iglesia de St. Etienne du Grés.
La liturgia ortodoxa tuvo lugar en le
Iglesia románica de San Gabriel en
un ambiente de velas, rayo de sol y
de iconos con cantos en griego, rumano y francés.
En la devota capilla de Pomeyrol
tuvimos la celebración de la Santa
Cena por el Pastor Jean-Arnold de
Clermont con la meditación sobre
Filipenses 4,3. ”Estad siempre alegres”.
La visita a la Abadía de Senanque,
de arquitectura armoniosa que se
conserva después de 850 años y
rodeada de la flor de la lavanda, es
visitada cada año por unas 300.000
personas. El hermano prior Jean- Marie nos explicó la historia de la Abadía y la vida monástica de unión
con Dios por medio de la oración continuada y la lectio divina.
Esto es lo esencial de la experiencia vivida así como el encuentro, la acogida y convivencia con las
“soeurs” de Pomeyrol.
Pilar González Cano

Diálogos ecuménicos
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Del 3 al 6 de julio, Mary Dunn y Piedad Gonzalez Cano asistieron a la XXII Edición del Encuentro Ecuménico de El
Espinar, centrado este año en ‘El sentido actual de la Evangelización’, en el que, entre otros, habló una antigua
alumna y reciente profesora del Colegio de El Soto, Cristina López Heredia. Desde allí nos mandaron este original y
divertido diálogo para que ‘nos enteremos’ de verdad de qué es un Encuentro Ecuménico. No os lo perdáis.

Tiburcio: Hola Agapita, ¿dónde vas tan peripuesta?
Agapita: Hola Tiburcio, Voy donde todos los
años: al encuentro ecuménico de “El Espinar”
Tiburcio: Vais todos los veranos, ¿de qué
trata ese encuentro? ¿de la crisis económica?
Agapita: ECUMÉNICO, Tiburcio, ecuménico,
que todavía hay muchos que confunden lo
ecuménico con lo económico.
Tiburcio: ¿Ecuqué?, ¿Ecuménico?, ¡que palabras raras empleas, Agapita!
Agapita: ¿No has oído hablar del ecumenismo y del Vaticano II?
Tiburcio: No lo tengo muy claro, y además me parece que es para entendidos: teólogos, sacerdotes y gente
sesuda.
Agapita: Nada de eso, el Vaticano II nos invita a todos los cristianos a orar y trabajar por la unidad querida
por Cristo.
Tiburcio: ¿Y cuándo dijo eso Jesucristo?
Agapita: En la última Cena, pidió al Padre con insistencia “que todos sean uno para que el mundo crea”.
Tiburcio: Me dejas boquiabierto, la seguridad y entusiasmo con que me expones este tema.
Agapita: Sí, porque es un tema muy importante y por desgracia bastante desconocido.
Tiburcio: Ah, y lo llamáis de “El Espinar” porque os juntáis allí.
Agapita: No exactamente. Lo llamamos así porque allí empezaron, pero ahora lo hacemos en otros lugares
más cómodos..
Tiburcio: Pero tengo entendido que alguna vez se arma alguna pelotera.
Agapita: Eso era más al principio, cuando aún no nos conocíamos bien. Pero ahora disfrutamos enriqueciéndonos todos: católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos e incluso algunos que no son cristianos.
Tiburcio: ¿Y habéis llegado a entenderos siendo tan distintos?
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Agapita: Sí, pero porque hemos descubierto que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
Tiburcio: Ah, ya voy captando la idea. ¿Y qué hacéis allí 5 días?
Agapita: lo repartimos en 3 niveles: oración, estudio y convivencia.
Tiburcio: Y qué tipo de oración podéis tener de distintas iglesias.
Agapita: Cada mañana la oración es preparada y presidida por una iglesia diferente, y todos nos unimos a
su liturgia. Por la tarde es oración ecuménica.
Tiburcio: ¿Qué es lo que estudiáis?
Agapita: Todos estamos preocupados en llevar a cabo la nueva evangelización, y esta ha de ser ecuménica.
Este año el tema en El Espinar es: “Sentido actual de la evangelización”.
Tiburcio: Y ¿cómo lo trabajáis?
Agapita: tenemos conferencias, hay reunión por grupos, hay diálogo…
Tiburcio: Qué serio todo. ¿Y no tenéis algo festivo?
Agapita: Por supuesto. Todas las noches tememos un encuentro festivo para crear fraternidad.
Tiburcio: Pues me atrae eso de “El Espinar”, pienso asistir al próximo encuentro económico…
Agapita: Ecuménico, Tiburcio, Ecuménico. Tú vente y ya te aclararás.

¡Verano!
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Se acabó el verano pero siempre nos quedarán en el recuerdo las sensaciones, impresiones y experiencias vividas durante este tiempo de descanso. Isabel Gortazar comparte en estas líneas la preciosa historia –¿realidad o leyenda? – de uno de los lugares que ha visitado. Y nos regala, además, este poema.
La Iglesia de Santa María de Lebeña está rodeada de leyendas. Quizá se deba a su antigüedad. Quizá a su
ubicación. En todo caso, dice la tradición que los condes de Lebeña, Alfonso y Justa, procedían de lugares
diferentes de la Península Ibérica: él del norte y ella del sur. Y que el tejo le representa a él y el olivo a ella.
El tejo era el símbolo de los celtas. En torno suyo se
reunía el pueblo y, por ello, muchas iglesias fueron
erigidas en sus alrededores. También lo utilizaron
los guerreros de todos los tiempos, desde la época
de los antiguos cántabros, porque sus hojas son venenosas. El olivo, por el contrario, trasmite otros
valores muy diferentes, como el de la paz. Dicen los
lugareños que, desde que la iglesia fue construida
hace 1.100 años, las raíces del tejo y el olivo fueron
buscándose hasta entrelazarse, y que cruzaron por
debajo de la iglesia, pues uno y otro se encuentran
situados en lados diferentes del templo. Se entrelazaron, e hicieron posible la pacífica convivencia de culturas tan diferentes.
« LOS PICOS DE EUROPA »

con encendido madrigal de besos.

Autor: Jesús Cancio

¡Ay, los Picos de Europa de mi tierra,
donde Dios se hizo piedra de silencio,
donde ni el ruido de la mar se siente,
donde se amansa al penetrar el viento,
donde ostentan la gracia primitiva
de sus saltos mortales los rebecos!
¡Ay, los Picos de Europa,

« Un mar de niebla en la profunda sima,
y un mar de piedra perforando el cielo,
y entre uno y otro mar un sol poeta
que con fuego y con luz hace sus versos;
un juglar de picachos y cañadas,
un mimoso galán de los neveros
a los que ronda a cada nueva aurora

capiteles que sostienen el bastión del Universo!.

¡Verano!

DE CAMINO A SANTIAGO
Como cada año, las alumnas y alumnos de los colegios
B.V. María de Sevilla se lanzaron al reto del Camino de
Santiago, una experiencia que conlleva paciencia, compañerismo y… ¡un poco de buena forma física!
Fueron días de risas, oración, lluvia, naturaleza y mucha
diversión. Y como siempre, al llegar a Santiago, estrenaron su camiseta, creada especialmente para la ocasión.
Os dejamos algunas de las imágenes del peregrinaje y,
en la página siguiente, ¡una sorpresa!.
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No debieron pasar desapercibidos nuestros chicos y chicas porque hasta la mismísima ‘Voz de
Galicia’ les dedicó un artículo. Lo transcribimos aquí para que podáis leerlo.

“Ayer llegaron a Lalín un grupo de
48 personas integrado por 38 alumnos y 10 profesores de los colegios
Bienaventurada Virgen María, que
cuentan con tres centros de enseñanza en Sevilla, dos en Madrid y
uno en Vizcaya. Ayer se alojaron en
el pabellón de Lalín, donde llegaron
cansados pero contentos después
de realizar una etapa del Camino
desde Cea.
El recorrido empezó el día 6, cuando el grueso de la comitiva partió
desde Sevilla. Hicieron de noche el
recorrido en autobús hasta Ourense
y tras un día de descanso iniciaron
el peregrinaje, después de pernoctar en el colegio Salesiano de la ciudad.
El colegio organiza todos los años
un recorrido por el Camino, de Ourense a Santiago. Ayer, entre los
monitores se encontraba alguno
que ya hizo el recorrido varias veces. El grupo, de entre 16 y 17 años,
está formado por alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato. El objetivo es sacarle al Camino todo el partido de experiencias que puede dar. (…) Alguna contractura y algún pequeño desgarro
de fisuras obligó ya a alguno a abandonar temporalmente. Ayer, a su llegada a Lalín, tocaba descanso y cura de ampollas y pies”.

¡Verano!
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Blanca Bergareche nos cuenta cómo este verano se ha convertido en guía turística de su tierra
y comparte las sensaciones vividas en el impactante Museo de la Paz de Gernika.
Siempre hay una primera vez para...
Siempre hay una primera vez para olores, sabores,
vistas, situaciones… este verano me estrené como
guía turística de mi tierra. Y ya sabemos que cuando esto ocurre siempre conoces lugares que habían
estado muy próximos a ti, que deseas ir y que nunca
encuentras el momento para acudir.
Venían Louise O’Sullivan IBVM y Lar, su hermano,
por unos días a Bilbao. Y entonces la pregunta del
millón: ¿Dónde ir? Cerca porque no disponíamos de
coche. Interesante para todos. Entonces me acordé
que me habían hablado del Museo de la Paz de Gernika. Tenía ganas de visitarlo, era una buena oportunidad y sabía que habiendo hecho Louise sus estudios sobre la música compuesta en los campos de
concentración por la comunidad judía le podría resultar también interesante.
Así que llegamos en autobús desde Bilbao tan sólo
a 45 minutos. Primer objetivo: cerca. Cumplido. El
museo tiene una exposición permanente dividida en
tres grandes secciones.
- ¿Qué es la paz? Donde se pueden leer una amplia
gama de ideas, conceptos, pensamientos y puntos
de vista sobre la paz, y especialmente una idea con-

Louise O’Sullivan y Blanca Bergareche, ibvm, en
Mundaka dentro de la reserva de la Biosfera de Urdaibai.

temporánea en la que la paz, con el objetivo de resolver conflictos, brota por sí misma de manera positiva en las relaciones entre las personas. La historia de la paz no debe ser la historia de la finalización de los conflictos. Aquí me encontré con un viejo
amigo el pensador Paul Lederach que al definir conflicto dice “es esencialmente un proceso natural en
toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida
humana, que puede ser un factor positivo en el
cambio y en las relaciones, o destructivo, según la
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.- ¿Qué ocurrió en Guernika en un momento de
ausencia de paz? Aquí existe una escenografía y
audiovisual que recrea el comedor de una casa de
Gernika el 26 de abril de 1937. Impresionante de lo
más real y emotiva sobre que se pudo vivir en aquella fecha. Así como fotografías de la época y el proceso de reconciliación llevado a cabo.
.- ¿Qué pasa actualmente con la Paz en el mundo?
Aquí hay una reflexión sobre los derechos humanos
y el conflicto vasco como prismas para observar el
actual estado de la paz en el mundo a través del
"Guernica" de Picasso. Y ya aquí me derrumbé en
lágrimas. Mezcla de tanto oído a hombres y mujeres que han sufrido y padecido de situaciones en
donde ha existido la ausencia de paz; recuerdo a
tantas personas que hoy siguen padeciendo esta
situación; un deseo profundo y una llamada clara a
ser y hacer de mi vida instrumento y cauce de reconciliación.
Cuando salimos del museo Louise, Lar y yo respiramos hondamente tras contemplar la grandeza, la
limitación y la esperanza que existe en toda perso-

Lar O’ Sullivan y Blanca Bergareche.

manera de regularlo”. Y ya mi corazón empezó a
sentirse movido, puesto que se recordaba como la
paz es una actitud personal y las distintas herramientas que acercan la paz y como fruto de ella, la
justicia.
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na en el camino de la paz, la reconciliación y la justicia. Evocamos el recuerdo a Mary Ward acerca
de su intuición sobre la “Persona Justa” como una
apuesta por la autenticidad, la coherencia, la paz y
la justicia en nuestras vidas.
Siempre que hay una puerta abierta a una nueva
posibilidad lleva consigo muchas llamadas a: aprender, explorar, descubrir, reconocer, agradecer, gozar, pedir perdón… Un sinfín tan múltiples, variadas
como el crisol de rostros humanos que pueblan
nuestro mundo más cercano y también más lejano.
Todo ello muy interesante.
Blanca Bergareche, ibvm

Noticias
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Presencia en India
Marita Guerra, colaboradora y amiga del Instituto, además de voluntaria durante mucho tiempo, se embarcó el pasado 4 de septiembre en un maravilloso proyecto. Durante un año, trabajará en el Darjeeling Mary Ward Social Center (para más información,
podéis encontrarlo en Facebook, con este nombre), situado en Siliguri, una ciudad de
Bengala Occidental, en India. De momento, acaba de llegar, pero esperamos que pronto nos vaya contando el avance de los muchos proyectos que el Centro lleva a cabo con mujeres y niña/os.
Desde aquí, ¡le mandamos un abrazo enorme!

Renate: contra el tráfico y la explotación
Creada en 2008, la Red de religiosos y religiosas contra el Tráfico y la Explotación de personas en Europa
(http://www.renate-europe.net), lleva ya años trabajando de distintas formas contra esta lacra. Una de sus
más activas impulsoras es Imelda Poole, ibvm, que dirige desde Tirana el ‘Albania Hope’ (podéis ver una
muestra de su trabajo aquí: http://www.slideshare.net/Face2faithadmin/imelda-poole-traffiking).
Con el objetivo de concienciar y hacer visible un problema que muchas veces queda silenciado por el miedo,
la vergüenza y el desinterés, el noviembre tendrá lugar un curso de Formación en Redes Sociales con el fin de
poner las Nuevas Tecnologías al servicio de la lucha contra el tráfico y la explotación de personas. A este curso asistirá Aurora Moreno, responsable de Comunicación del IBVM en España.

Fundación mary Ward en vizcaya
Veinte años después de su nacimiento, Fundación Mary Ward (Mary Ward Internacional– España) sigue
ampliando sus actividades en aquellos lugares en los que el IBVM está presente. Este año, uno de los objetivos es dar mayor dinamismo a la delegación de Leioa, que estará coordinada por Blanca Bergareche,
IBVM. Estamos seguras de que con el entusiasmo y la experiencia de Blanca, así como el apoyo del resto
de religiosas y de un grupo de antiguas alumnas (algunas hoy madres de alumn@s en el Colegio) y con la
implicación del Centro, pronto tendremos nuevas y buenas noticias sobre las actividades de la Fundación
en Vizcaya. Kilo

Colaboración con redes
El Instituto, a través de Fundación Mary Ward , participa en la plataforma REDES, Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario, una de las organizaciones que apoya y financia la iniciativa ‘Solidaridad con Sur Sudán’.
Creada en 2008 y compuesta por unas 170 congregaciones religiosas, la iniciativa se ha volcado en tres vertientes consideradas clave para el desarrollo del joven país africano: formación de profesores; formación de
personal sanitario; y trabajo pastoral, entendido como la construcción de una cultura de paz. Para saber
más del trabajo que se está llevando a cabo en la zona, os recomendamos este reportaje de Confer: http://
www.confer.es/entrevistas/entrevista-a-solidaridad-sur-sudan .

I carrera solidaria fundación mary ward
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I CARRERA SOLIDARIA

Nuestra meta, sus derechos
¡Será Uno de los eventos del año!, te esperamos el 20 de octubre
Se trata de la I Carrera Solidaria organizada por Fundación Mary Ward, la ONG del Instituto. Una iniciativa que se estrena este 2012 pero que surge con
vocación de permanencia y con el objetivo de sensibilizar a niños y mayores sobre la situación de precariedad que se vive en muchos lugares del mundo.
Bajo el lema “Nuestra meta, sus derechos”, correremos para hacer deporte y divertirnos, sí, pero sobre todo para reivindicar los derechos de aquellas
personas que más sufren y recaudar fondos destinados a la lucha contra la malnutrición infantil en
Perú, una lacara que afecta a miles de niños y niñas
en este país, donde la Fundación y el IBVM llevan
más de 20 años trabajando.
La carrera, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre, comenzará y terminará en el Colegio B.V. María

de El Soto (Madrid), y contará con dos recorridos
(de 5 y 10 kilómetros) para que todas y todos podamos participar. ¡Y que nadie se asuste! 5 kilómetros se hacen en menos de una hora andando a
buen ritmo, así que ¡no hay excusas!.
Por si fuera poco, para las niñas y niños más pequeños habrá circuitos especiales, organizados por
edades (desde los 100 metros para prebenjamín –
nacidos en 2004 o posteriores–, hasta los 1.500 para los cadetes –1999-) y todos ellos recibirán una
medalla, en recompensa por su esfuerzo.
Al mismo tiempo, para que los mayores puedan terminar su carrera tranquilamente, el colegio y la
Fundación organizarán actividades deportivas y de
sensibilización destinadas a los menores con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años.

I carrera solidaria fundación mary ward
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Contra la desnutrición infantil

Información práctica
Como os avanzábamos antes, todo lo recaudado en
la I Carrea Solidaria Fundación Mary Ward irá destinado a la lucha contar la desnutrición infantil en
Perú.
Y para qué conozcáis exactamente en qué consiste
el proyecto, Miroslava Santillán, enfermera, religiosa del IBVM y responsable del Centro Consultorio
Médico Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe,
nos explica en qué consiste el proyecto para la Promoción de familias con niños y niñas saludables,
que tiene lugar en Jicamarca:
“Este proyecto pretende detectar y evitar la malnutrición y las infecciones en niños y niñas orientando
a sus familias en la prevención de las enfermedades
infectocontagiosas, parasitarias y nutricionales. El
trabajo se lleva a cabo junto a dos programas estatales: El Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW),
que brinda atención integral a la Infancia Temprana, y el PRONOEI, Programa No Escolarizado de
Educación Inicial, que atiende a niños y niñas de 3 a
5 años de edad de zonas rurales, urbano marginales, asentamientos humanos o pueblos jóvenes”.
Desde el consultorio Médico, Miroslava y el resto
de compañeras se encargan sobre todo de la evaluación integral de los niños y niñas, lo que sirve
para obtener datos de primera mano sobre la situación real de la salud de los niños y las niñas de Jicamarca. Una vez obtenidos los resultados, su com-

I Carrera Solidaria FMW


Fecha: Sábado, 20 de octubre de
2012



Lugar: Colegio B.V.M
B.V.M–– El Soto (C/
Begonia, 275. El Soto, Alcobendas)



Coste de inscripción: 10 euros.



Para más información, visita la página www.carrerasolidariafmw.org

promiso es “difundirlos con el objetivo de hacer incidencia política a nivel local y por qué no a nivel
nacional a favor de la infancia”. Es decir, ir más allá
de la mera asistencia sanitaria, recabar datos y
presentarlos antes los responsables públicos para
que mejore la atención sanitaria en todos los niveles.

Si no puedes participar en la Carrera Solidaria pero te
gustaría apoyar el proyecto, puedes hacer tu colaboración
adquiriendo un Dorsal 0 a través de la web:
www.carrerasolidariafmw.org

IBVM INTERNACIONAL
¿Sabías que el Instituto está presente en 24 países?
Hoy hablamos de su trabajo en Zambia
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COOPERATIVA EN LUKULU (ZAMBIA)
Dependiendo de la provincia de Sudáfrica, varias religiosas del Instituto trabajan en Zambia con el
objetivo de empoderar a las mujeres y ayudarles a encontrar una independencia económica y laboral. Uno de sus triunfos más destacados ha sido la creación de esta cooperativa.
La actividad de producción de jabón ha despegado finalmente y un pequeño grupo de mujeres están
actualmente muy involucradas en la misma. Inicialmente, se creó un grupo de ocho mujeres que
asistieron a un taller formativo en agosto de 2011, y posteriormente fueron ellas las que han enseñado y compartido sus conocimientos con otras mujeres. Así, ahora tenemos a 16 personas implicadas en diferentes ámbitos de la cooperativa, entre la producción de vaselina, la crianza de pollos y

Las mujeres de Lukulu, durante el proceso de fabricación casera de jabón.

COOPERATIVA EN LUKULU (ZAMBIA)

gallinas y, ahora, producción de jabón. Con estas bases, esperamos que pronto puedan comenzar su pequeña cooperativa.
Cinco mujeres trabajan en cada una de las actividades, con una de ellas coordinando la producción general. (La crianza de pollos todavía
no ha comenzado propiamente dicha, pero las
cinco personas de esta área se están encargando de construir el corral).
La producción de jabón se vio retrasada debido
a los problemas con los suministros de aceite
de Jatropha, imprescindible para el local. Este
aceite se obtiene de un árbol local, pero debido
a la falta de desarrollo en Lukulu, de momento
el aceite tiene que venir desde Lusaka (situada
a casi 700 kilómetros, un viaje de más de 10 horas), aunque esperan encontrar alguna alternativa más cercana en un futuro.
La producción de jabón es una actividad simple,
que consiste en mezclar aceite de jatropa, agua
y sosa caústica, un proceso conocido como
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La primera tanda de jabones está lista
para la venta, y las mujeres se encuentran expectantes para ver si su trabajo
da los frutos esperados

dos o tres días, hasta que comienza a endurecerse; es entonces cuando se saca del molde y
se envuelve en un trapo blanco para que se seque. Después de unos 30 o 40 días, se corta en
trocitos más pequeños, continúa secándose y
está listo para vender.
En estos momentos, la primera tanda de jabones está lista para la venta, y las mujeres se encuentran expectantes para ver si su trabajo da
los frutos esperados. Saben que el éxito o el fracaso depende de cuánto jabón sean capaces de
vender, así que ¡han comenzando a tomar algunas lecciones sobre marketing!.
Os mantendremos informados sobre el devenir
del proyecto, pero de momento podéis encontrar más información sobre ésta y otros actividades de la provincia de Sudáfrica en su web:
http://www.loretosisters.org.za

“saponificación” y que muchas de nuestras
abuelas en España hacían en sus casa hace
años. La mezcla se remueve durante 30 minutos hasta que comienza a espesar, y entonces
se echa en los moldes. Allí permanece durante

