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encuentro provinciaL
El primer fin de semana de noviembre tuvo lugar en Castilleja el Encuentro anual de la Provincia, unos días para
compartir y reflexionar sobre el presente y el futuro del Instituto, para seguir aprendiendo y para intentar ser,
como ha escrito la General Marian Moriarty, “el cambio que deseamos ver en nuestro mundo”.

En la carta que nos envió Isabel invitándonos a participar en el Encuentro de la Provincia, nos recordaba
la Const. 6.3. En ella se dice: “La continuidad de la
vida y misión del Instituto dependen de nuestra buena disposición para considerar los asuntos del Instituto como prioridad. Cada una de nosotras asume la
responsabilidad de contribuir al progreso del Instituto, trabajando en colaboración con otras personas,
ofreciendo nuestros dones, tales como la oración, la
comunicación, la participación en encuentros internacionales y de provincia, y prestando nuestro servicio en comisiones, para la mayor gloria de Dios.” Las
que hemos estado en Castilleja de la Cuesta durante
los días 2, 3 y 4 de noviembre hemos tenido oportunidad de refrescar, recordar y dar más forma a esta
Constitución.
Comenzamos por conocer el documento Capacidad
para la vida y misión-valoración de nuestros recursos
elaborado por L&P para todo el Instituto. Presentado
por Isabel y Elena, nos acercaron a la realidad del
Instituto en general y en concreto de nuestra Provincia así como un futuro posible. Un nuevo rostro
emergente de nuestro Instituto, una llamada a mirar
más allá, una misión compartida y en responsabilidad con quienes cada una y todas nos relacionamos
cada día.
Marta Jiménez, rscj, nos invitó luego a reflexionar y rezar con el pasaje bíblico de quien “habiendo gastado todos sus haberes… se acercó por detrás y tocó su manto y quedó sanada” como nos recuerda el
evangelista Marcos. Más tarde vendría la sorpresa, el agradecimiento y el reconocimiento a cuantas hoy
hacen Reino en la sencillez, la fragilidad y la grandeza. Es así como “nuestra misión será (es) una acción
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sabia, compasiva y profética” como nos recuerda Marian. Y
de nuevo tuve oportunidad de gozar ante aquello que dice,
en una adaptación bastante propia, muchas mujeres con
pequeños gestos solidarios hacen posible un
mundo más justo y más humano.
Una gota en los mares de nuestro planeta,
una partícula de polvo perdida en la inmensidad de nuestro Cosmos, una hoja que cae
de ese árbol en estos tiempos de otoño y se
prepara para recibir el retoño que más adelante vendrá… y como terminaba Marian en
su última carta “vamos a hacerlo con una
sonrisa y a continuar siendo el cambio que
deseamos ver en nuestro mundo”.
Blanca Bergareche, IBVM
Esta reunión fue un encuentro francamente bueno, en el que todas demostraron su
interés y ganas de participar. Creo, además, que nos hemos llenado de ESPERANZA al conocer datos de otras Provincias, en
las que tantas jóvenes siguen dispuestas a
entrar y seguir conformando el futuro del
Instituto.
Carmen Hormaechea, IBVM

El ibvm en marruecos
entre los ideales y la realidad
Una de las tareas que mayor dificultad tiene para
nosotras es cómo integrar nuestra misión en las
organizaciones locales y nacionales que ya existen
en el país. Principalmente, el problema es que, si
bien las instituciones existen, en realidad no están
operando todavía en todo su potencial. Por ejemplo, el Plan Nacional de Vivienda pretende realojar
a todos aquellos que vivan en viviendas inapropiadas. Un gran objetivo, en principio, pero que tiene
como resultado una perniciosa consecuencia: los
gobiernos locales son reticentes a invertir dinero
en áreas que, en teoría, la gente va a abandonar
cuando se pongan en marcha los planes de realojo
propuestos por el Plan Nacional de Vivienda. Y en
esta situación, pasa un invierno tras otro, y en lugares como Asilah, el viento se lleva cada año multitud de tejados [la mayoría son de hojalata] y la lluvia entra en las casas. En estos días, las familias están sufriendo realmente los problemas del frío
[éste está siendo uno de los peores inviernos en el
norte de Marruecos] y la humedad.
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Dicho esto, para empezar a solucionar estos problemas, tenemos que situar el tema de la pobreza
entre las preocupaciones de los movimientos sociales, religiosos, políticos y económicos de Marruecos. Porque Marruecos también ha ido viviendo su
proceso de desarrollo, como lo hicieron otros países, desde el momento de independencia en 1960.
Pero antes de considerar a Marruecos, deberíamos
tomarnos unos minutos para pensar y reflexionar
en los cambios que nosotros/as mismo/as hemos
visto a lo largo de nuestras vidas, durante los últimos sesenta años, en nuestros propios países y
realidades. Pensemos por ejemplo en la posición
de las mujeres; el acceso universal a la educación;
la protección a la infancia, el apoyo a los desempleados, a los enfermos, el apoyo a los más pobres,
la protección de las minorías contra la discriminación… Y tantas otras cosas que hace medio siglo ni
siquiera nombrábamos. Efectivamente, durante los
últimos 60 años, nuestros países han vivido numerosos cambios sociales, algunos de ellos incluso radicales. Pero han sucedido a lo largo de un determinado tiempo. Este tiempo de reflexión y discu-

De izquierda a derecha: Cecilia, ibvm; Nawal Azdad (profesora del proyecto de alfabetización, Nador),
Mary Burkhart, ibvm, y Ana Gimeno, cj, durante un encuentro en el que participaron la Asociación de
migrantes marroquíes en las Islas Baleares; la organización Migración y Desarrollo (Marruecos); la coordinadora de asociaciones “Inmigración, Desarrollo y Democracia” (IDD, Francia), el Centro Euromediterráneo de Migración y Desarrollo (ENCEMO, Países Bajos) y la Asociación de Cooperación y Desarrollo en
África del Norte (CODENAF, España).

El ibvm en marruecos
sión nos permitió nuestra integración en los sistemas culturales, sociales, económicos y legales que
se han convertido ya en parte de nuestro día a día.
En cambio, hoy, bajo la actual crisis económica, vemos cómo nuestros gobiernos se las ven y se las
desean para mantener la educación, la sanidad, la
vivienda y el empleo... Imaginemos cómo debe de
ser para países de recursos limitados, afrontar una
crisis financiera global, cuando se encuentran en los
primeros momentos de su construcción de un estado del bienestar.
Y en estos países, al igual que sucedió en los nuestros, el cambio tiene que venir desde la propia sociedad. Y para que este cambio se produzca, es fundamental un proceso de discusión y formación que
implique a toda la sociedad. Durante los últimos
diez años, la legislación marroquí ha introducido
planes nacionales para acabar con el analfabetismo
y el abandono escolar, mejorar la seguridad en el
trabajo, ampliar los derechos laborales, implantar
una seguridad social, una Ley de la Familia, un programa de vivienda que permita a ocho millones de
personas vivir en casas apropiadas…
Un montón de esfuerzos que hacen que el país se
mueva entre la tensión del tiempo que hace falta y
los recursos necesarios para implementar planes
nacionales y las necesidades urgentes de la gente
en cada momento. Mientras que las aspiraciones
son altas, los recursos humanos y financieros necesarios para implementar estas iniciativas se quedan muy por detrás de los ideales de la legislación
y los planes nacionales. Es en este hueco conde varias asociaciones locales, junto a otras nacionales e
internacionales, trabajamos. Es aquí también donde
estamos nosotras. Nuestra misión en Asilah es trabajar en ese área gris que queda entre los derechos
que otorga la ley, las aspiraciones de los Planes Nacionales, y el tiempo y los recursos requeridos para
implementarlos. Trabajamos en un limbo, un lugar
entre los ideales y la dura realidad de la pobreza. Y
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teniendo en cuenta la necesidad de organizaciones
tales como Cáritas en nuestros propios países, no
tengo mucha esperanza de que el apoyo que prestamos en Marruecos sea en un futuro próximo algo
redundante, aunque me encantaría que así fuera. Y
no sólo en Marruecos.
Mary Burkhart

Día Internacional de la Niña
Así celebraron en Asilah el primer Día Internacional de la Niña, el pasado 11 de octubre.

En la celebración participaron chicas y chicos y durante el
encuentro se proyectó un víde, se debatió y se crearon
diversos materiales de sensibilización.

Red de religiosos/as contra la trata
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La Red Europea de Religiosas y Religiosos contra la Trata de Personas celebró en noviembre un curso de formación
en Redes Sociales para impulsar el trabajo en red y promover campañas de concienciación social a nivel europeo.

Escribo con ventaja porque cuando me pongo a redactar estas líneas acabo de leer el texto de Mary
Burkhart sobre Marruecos y estoy pensando en
esos 60 años atrás que menciona en su texto, cuando nadie hablaba de derechos de las mujeres, ni de
minorías, ni de educación universal. Ahora nos parece impensable, pero lo cierto es que probablemente nos faltan otros 60 años de evolución porque
muchos asuntos, graves asuntos, siguen siendo invisibles para nuestra sociedad. Uno de ellos es el de la
Trata de Personas, ya sea con fines de explotación
sexual, laboral o de otro tipo.
Creo que perfectamente podría uno/a vivir su vida
entera sin haber recibido apenas información sobre
esta lacra, uno de los peores crímenes que se pueden cometer. Sí, sabemos que existe, pero es fácil
hacer como si no existiera. Porque es un tema que
no está presente en los medios de comunicación, ni
en el debate político ni en la sociedad en general.
Existe un día internacional contra la Trata de Personas, sí, pero ¿alguien sabría decir cuándo se celebra? ¿Recordáis alguna campaña contra la Trata de
personas?
Todo esto para presentaros a un grupo de personas,
mujeres en su mayoría, que sí hablan, escriben, y
trabajan día a día contra la Trata. Religiosas, muchas
de ellas, pero también seglares. Responsables de
centros de acogida, trabajadoras sociales, psicólogas, y hasta policías, que de todo hay en esta crónica de los días que pasé en Steyl, un pequeño pueblo
holandés, junto a la frontera con Alemania.
Pero vayamos por orden. ¿Qué es Renate y qué relación tiene con el IBVM? Renate es la Red Europea
de Religiosos y Religiosas contra la Trata de Personas y su relación con el IBVM viene desde Albania:
allí trabaja y vive Imelda Poole, religiosa inglesa del
Instituto que está liderando la puesta en marcha de
esta red transnacional.

Surgida en 2009, Renate está dando todavía sus primeros pasos, pero los objetivos están claros desde
el primer momento:
1) Poner en marcha
campañas de concienciación contra el
tráfico de personas
en todos los niveles
en Europa.
2) Trabajar en red
para asistir a las víctimas del tráfico
(tanto en los países donde han sido explotadas como en sus países de origen).
3) Promover la investigación e implementar un programa de prevención y acción tanto en los países de
origen y destino.
4) Luchar contra la acción de los traficantes.
El año pasado, en Polonia, tuvo lugar el primer encuentro. Una conferencia de cuatro días en la que
se dieron cita 72 personas de 18 países europeos
(Albania, Austria, Croacia, República Checa, Francia,
Alemania, Irlanda, Italia, Kosovo, Montenegro, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Reino Unido). La mayoría de ellas pertenecientes a congregaciones que ya están trabajando

Red de religiosos/as contra la trata
contra la trata de personas, pero otras también provenientes de otros campos de acción social, como la
educación.
De aquella conferencia surgieron diferentes mandatos para el futuro próximo: seguir ampliando la red
a países como Rusia, Lituania o la propia España,
trabajar en el ámbito de la presión política para que
los Gobiernos tomen medidas contundentes contra
el tráfico, coordinarse con otras redes europeas…
Formación en Redes Sociales
Durante el encuentro de Polonia también quedó
patente una necesidad: para poner en marcha esa
gran campaña internacional contra la Trata y trabajar en red era necesario contar con las nuevas tecnologías, especialmente las Redes Sociales, una forma barata y eficaz de concienciar y movilizar a la
población, si se saben utilizar bien. De ahí surgió el
plan de Formación en Redes Sociales que tuvo lugar
en Steyl, Holanda, a principios del mes de noviembre.
Un curso en el que vimos las potencialidades de herramientas como Facebook o Twitter, pero también
la capacidad movilizadora que puede tener un sencillo vídeo o de los recursos que se pueden conseguir con una campaña de crowfounding para conseguir financiación. Recursos que hay que aprender a
usar, probablemente a través del viejo método de prueba y error, pero con los que es
necesario contar en estos días.
Pero antes de poner en marcha cualquier
campaña, es necesario conocer muy bien el
tema del que se va a tratar, más aún tratándose de un asunto tan delicado como éste.
Para ello, durante el encuentro se programaron diversas charlas llevadas a cabo por personas que trabajan, desde diversos aspectos,
contra la Trata.
Margareth Teresa, religiosa de las Misioneras de la Divina Palabra, explicó cómo es el
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trabajo en un centro de acogida. “Cuando llegan, las
chicas están cansadas, avergonzadas, tristes, y además se sienten culpables. A veces, todo lo que yo
hago es darles un abrazo, calmarlas, dejarlas que
descansen; que duerman, a veces hasta un día entero. Al llegar aquí, saben que están a salvo, se relajan
por fin, después de años de miedo”.
Mika, una oficial de la policía Holandesa, que durante los últimos cinco años ha sido la responsable de
coordinar el control en los clubes donde se practica
la prostitución, nos explicó cómo es su trabajo. En
Holanda, al estar regulado por ley, el control es más
claro, aunque siguen existiendo casos de trata, por
lo que la policía realiza controles sorpresa y rutinarios, entrevistas con las mujeres, los dueños, inspecciones…
Una compañera suya, detective, nos explicó las dificultades para perseguir y condenar a los traficantes:
“Cada vez están mejor organizados; entre ellos hay
hombres, mujeres, enlaces, gente de los países de
destino y también de los de origen… Es dificilísimo
encontrar al cabecilla de la trama, y además cada
vez son más violentos”. Por otra parte, son personas y grupos que a su vez están implicados también
con otros tipos de crimen organizado: tráfico de armas, drogas, blanqueo de capitales…

Red de religiosos/as contra la trata
Apoyo en países de origen
Durante el curso tuvimos tiempo para ver un pequeño cortometraje, muy duro, realizado por la
SRTV (Asociación de Religiosas de Holanda contra la
Trata). Titulado “Anna” y pensado para concienciar
especialmente a los hombres, en él se muestra el
camino que lleva a estas chicas a terminar en las
redes de trata, en la mayoría de las ocasiones, tras
haber pagado el viaje de su propio dinero a alguna
mafia organizada que les asegura trabajos de camarera o limpiadora en Europa.
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cómo había sido capaz de volver a tener una vida
normal, recuperar a su familia y su estabilidad en
Maputo, después del infierno vivido en Holanda.
Aurora Moreno

Por eso es tan importante trabajar también en los
lugares de origen (en Europa, generalmente, los países del Este). En este sentido, se está trabajando
para que las víctimas se conviertan a su regreso en
activistas contra la Trata, pero es muy difícil “para
ellas es complicado hablar de su experiencia con
otras mujeres. De hecho, en la mayoría de los casos
sus familias no lo saben”.
La ley del más fuerte
Tampoco es fácil llevar a la cárcel a los y las culpables. “Si llevas un caso a juicio, tienes que estar muy
segur de que lo vas a ganar”. Así funcionan las cosas, tanto en Holanda como en el resto de países.
“De otra forma, puedes terminar por perjudicar a
las chicas que han denunciado, porque su nombre
aparece en los papeles, la estás poniendo en peligro”, nos explicó la detective de la Policía Holandesa. Peligro porque la protección que ofrece la policía
no es indefinida, porque siempre hay una familia
detrás, en los lugares de origen, y porque su propio
futuro es sumamente inestable.
Pero no todo son malas noticias, también hay casos
que terminan bien, con los responsables en la cárcel
y las víctimas de vuelta a casa, rehaciendo su vida.
Como una mujer mozambiqueña que, tres años después de haber pasado por la casa de acogida de las
religiosas de Steyl les escribió una carta, que Margareth Teresa guarda con cariño. En ella, le contaba

De arriba abajo: un momento del curso de formación en
redes sociales; charla de la oficial de policía holandesa y la
religiosa Margareth Teresa (leyendo la carta de la joven
mozambiqueña); y foto de grupo de todas las asistentes.

Pastoral penitenciaria
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Blanca Bergareche colabora con la Asociación Bidesari y la pastoral penitenciaria de la diócesis de Bilbao desde hace
un año. La entrevistamos para conocer más de cerca su trabajo y esta realidad que nos es tan desconocida.

A las afueras de Bilbao se encuentra la cárcel de Basauri, una prisión
temporal en la que suelen recalar los presos antes de recibir su condena definitiva. Hasta allí se acerca Blanca algunos domingos para
charlar y acompañar a los presos: “Nuestro objetivo es hacer un trabajo de reconciliación, tender puentes y permitirles hablar, que se
desahoguen y puedan compartir con alguien sus preocupaciones y
sentimientos”, explica sobre su trabajo en la prisión. “Acercarte a
ellos con respeto, sin juzgar”, dice convencida.
Este es un voluntariado especial: requiere decisión y, además, hay
que pasar por una cierta burocracia, por ejemplo para conseguir la
autorización para entrar en la cárcel. “Pero una vez iniciado, termina
por enganchar”, recalca.
Blanca se ha encuadrado en el área ‘celebrativa’, dedicada a preparar la liturgia que organizan una vez al mes. Una misa heterodoxa
para la que han preparado un cancionero y distintos textos. Por allí han pasado desde irlandeses a nigerianos
pasando por rumanos, gente de toda España y hasta personas del mismo pueblo de Algorta, de donde es
Blanca. Todos distintos y a la vez iguales entre sí. “Desde el Evangelio de cada domingo en la Eucaristía y en
la oración de los jueves (a la que acuden unos pocos) hay tiempo para compartir y reflexionar sobre lo que
sucede en su realidad más próxima -la prisión y
sus familias- y el mundo exterior, más allá de las
puertas que nos separan y alejan”.
Otra de las actividades es el rato de Oración de
los jueves, que se celebra en el módulo de respeto, donde algunos pidieron tener este espacio.
Aquí “tenemos más tiempo para charlar y trabajar con ellos, y al haberlo solicitado, tienen más
interés, con lo cual las conversaciones son más a
fondo y llegas a conocerles un poquito más”.
Y más allá de los muros de la cárcel existe otra
prisión, ésa en la que se puede convertir la vida
aunque ya no haya celdas ni horarios. Es la vida
real, extremadamente complicada para quienes
salen de la cárcel. Es por eso que Blanca colabora con la asociación Bidesari en uno de sus pisos
de inserción. Allí, Blanca acude periódicamente
para ayudar con clases de español a quienes no
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lo hablan bien. “Con la educación se pueden crear puentes entre la quienes están en la cárcel y quienes estamos fuera, para así construir una sociedad más inclusiva”.

Testimonio
Además de este trabajo directo con las personas privadas de
libertad, la pastoral penitenciaria tiene también como objetivo
sensibilizar a la ciudadanía de ese otro mundo que existe detrás
de los muros de la cárcel y del que se sabe tan poco. Para lograrlo, nada mejor que escuchar el testimonio en primera persona de alguien que trabaja directamente con los presos. Es por
ello que hace unas semanas Blanca se atrevió a dar el paso y
hablar de su experiencia ante toda su parroquia. Otra forma
más de seguir profundizando en su trabajo de mediación, igual
que lo hace ahora con nosotros/as, ofreciéndonos su testimonio para este Conecta.

Desde finales de septiembre, Cáritas
Vizcaya, Pastoral Penitencia y la asociación BIDESARI, están celebrando
reuniones en todas las parroquias de
Vizcaya destinadas a concienciar sobre
la situación de las personas privadas
de libertad, un colectivo ante el que
tenemos numerosos prejuicios y que
se encuentran entre el grupo más habitual de personas excluidas.

En el número de diciembre de la Revista 21 publican el reportaje Voluntarios en cárceles, la sociedad entra en prisión.
“Liberan la mochila de prejuicios, tópicos y miedos
para entrar en las cárceles a acompañar, ofrecer,
tender puentes entre la vida de fuera y la de dentro. (…) . Sólo miran a
los ojos de esas personas que, por circunstancias de la vida, están al
otro lado de las rejas”. Podéis seguir leyendo en: http://www.21rs.es/
news/view/8352

Irene reynolds: ‘mIs años de otoño’
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Compartimos el texto escrito por Irene Reynolds, religiosa del IBVM, sobre su experiencia tras dejar de trabajar en
el consultorio médico de Chiclayo. Un cambio duro y profundo que, sin embargo, le ha enseñado otra forma de
vivir la vida , cambiando el “tengo que…” por el “me apetece…” y aprendiendo a disfrutar de las pequeñas cosas.

Cuando hace unos años entregue las llaves del Consultorio medico de Lourdes, en Chiclayo (Perú), me sentí
expuesta y desnuda de todo lo que tenía. No sabía en qué otra cosa podía echar una mano, excepto como
enfermera. Ahora, he aprendido a utilizar mis dones de otras maneras. Mi director espiritual en aquellos momentos, constantemente me decía: “Dios se te revelara en algún momento”. Y así fue. Primero disfruté de
un año sabático que me mostro muchos aspectos de cómo vivir, - sesiones de Zen, oración introspectiva, espiritualidad…- Hubo algo que quedó grabado en mí: fue dejar ir el “debo hacer, tengo que...” y cambiarlo por
el “quiero, escojo, disfruto”.
Estoy muy agradecida al
IBVM, que me ha dado tantas
oportunidades para realizarme como miembro del Instituto, y a mi familia por su cariño y constante interés a través de los años, especialmente mi hermana Dolores / Milagrosa, también ibvm.
Hay momentos que me encuentro despistada y distraída viviendo en actividad pero
disfrutando la vida contemplativa. Y por el momento no
me preocupo sobre mi futuro. Aunque a veces sí pienso
“cómo será”, pero lo dejo en
los bondadosas manos de
Dios.

Irene Reynolds, en la fila de atrás, con chaqueta rosa, junto a las religiosas
Deepa, Mary Elizabeth y Winnifride, de la Comunidad IBVM de Perú, y varias
mujeres de su grupo de oración.

Usar un segundo idioma ha
sido siempre para mi un desafío [Irene es irlandesa], ¡pero he sobrevivido!, y también a dos caídas de caballo. Aquí en Lamud (Perú) tengo grupos de todas las edades, y siento un deseo profundo que Dios sea amado, y alabado, adorado y glorificado, honrado y agradecido. Este es mi gran deseo.
“Me gusta lo que hago”. Entre mis muchas actividades se encuentran estar con mayores de entre 70 y 80
años que se acercan siempre por el club; participar en un grupo de oración de mujeres; colaborar con grupo
de recreación de unos 30 a 40 niños y niñas de entre 4 y 8 años y sus animadoras, un grupo de chicas jóvenes, que también tiene sus momentos de oración. Hay una pequeña biblioteca llamada Me gusta leer, que
tiene cuentos muy atractivos y es lindísimo verles sentados en el suelo en los cojines, disfrutando los cuen-
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tos. También está La Botica, lugar de encuentro donde las señoras mayores descansan y comparten noticias, conversan sobre sus dolores y penas, compran sus remedios, medicamentos etc... También a ellas les
visito y escucho sus historias. Por último, la Sacristía de la parroquia y las Ministras de la Eucaristía son también parte de mi tiempo. Algunas veces, los cambios en la Comunidad me alteran, cuando todo es nuevo y
tengo que hacerme a lo nuevo y a otras maneras, pero me voy acostumbrando.
“Me entusiasma la palabra ASOMBRO”.
Asombrarse ante la belleza de la creación, por ejemplo. Vivo en los Andes, y la inmensidad es asombrosa;
las flores, las orquídeas que cultivo, el canto de los pájaros los picaflores que visitan nuestro jardín.
El asombro de poder llevar la Eucaristía a anciano/as y las que están postradas en sus camas, su fe es también un asombro. Igual que poder intercambiar una sonrisa con un niño o con cualquier otra persona que
se acerca a recibir este inmenso don durante la Misa.
Debo mencionar el asombro que experimentaba soplando en el cuerpo de un recién nacido para estimular
su respiración, realmente asombroso contemplar una nueva vida.
Con todo esto también tengo mis adicciones: café para mi desayuno y el te de las 5; solitarios, el juego de
spider en la computadora. Tengo una bicicleta eléctrica que me ayuda a moverme por el pueblo, que está
lleno de cuestas. La natación era mi deporte favorito, pero ahora veo que no puedo practicarlo, debido a la
situación de mi corazón y no me gusta. Cuando estoy en Lima voy a clase de pintura al Museo de Arte; y allí
soy la mayor de las alumnas entre toda la gente joven, es fascinante y estimulante.
“Es maravillosos amar a Dios, servirle y buscarle” , Mary Ward
Irene Reynolds

Colegios
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Excursión de alumnas y alumnos de Fuego Nuevo a Cercedilla
El pasado sábado, 27 de octubre, los chavales de Fuego Nuevo de Cullera y El Soto
se fueron a pasar el día a la sierra de Madrid. Transcribimos lo que compartieron
en el blog de Fuego Nuevo, al que os recomendamos que echéis un vistazo en:
http://irlandesasfuegonuevo.blogspot.com
“En total nos hemos juntado 40 niños y
niñas y 7 monitores que hemos disfrutado
de una jornada de contacto con la naturaleza y hemos convivido. A pesar del frío y
de la lluvia que nos ha caído, eso no ha supuesto ningún problema para pasar un día
en grande. Nuestro plan inicial no se pudo
llevar a cabo ya que había muchos nubarrones en la zona de Navacerrada, así que, finalmente, decidimos hacer el camino de las Dehesas. Fue un
poquillo duro, pero nada que nuestros chicos y chicas no pudieran superar. Después de un tiempo de caminata y charlas entre los compañeros, bajamos y a la entrada del pueblo de Cercedilla encontramos un tejadillo que nos sirvió de refugio para comer y hacer unos cuantos juegos y cantar bastantes canciones.
Y ya cerca de las 16.30h. cogimos el tren que nos llevó de nuevo a la gran ciudad y al sonido y ritmo de coches y prisas. Pero nadie nos puede quitar la buena experiencia (a pesar de la lluvia) que tuvimos la jornada
de hoy. Lo mejor de todo: la convivencia entre los alumnos y alumnas de Cullera y el Soto. Es importante
empezar a crear lazos de amistad y hoy se ha puesto la primera piedra. Nos queda un largo camino por recorrer, pero nadie nos puede quitar las ganas.
Pero no somos los únicos que este fin de semana nos estamos moviendo. Los monis de Sevilla están de formación en Chipiona, aprendiendo y disfrutando de la convivencia. Esperamos noticias y fotos suyas cuanto
antes. Fuego Nuevo en todos los coles ya está en órbita. Iremos poco a poco subiendo noticias y novedades
de lo que suceda tanto en Bilbao, Sevilla y Madrid y también, dentro de poco, irá apareciendo la información para nuestro ENCUENTRO 2013”

colegios
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Voluntariado cristiano
En JPIC de Bami estamos trabajando mucho con la formación de un Voluntariado Cristiano, no queremos
que las niñas/os tomen lo del voluntariado de cualquier manera. El pasado sábado, 30 alumnos/as de 4ª de
la ESO fueron con Monte y Beatriz, dos profes del colegio, y conmigo, a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, donde viven 150 personas. Empezamos a las 10 de la mañana y estuvimos hasta las 8
de la tarde. Fue un día precioso en el que hubo tiempo para la oración, la reflexión y la acción. Las chicas y
chicos animaron la misa, sirvieron la comida, ayudaron en el lavado de platos, pasearon en las sillas de ruedas a los ancianos, cantaron y bailaron para ellos y les hicieron felices. Terminamos el día con una ceremonia
de ENVÍO en la que les entregamos una cruz simbolizando su compromiso como Voluntarios.
Otro grupo, también con dos profesores, estuvieron el sábado y domingo en una puerta de Carrefour ayudando en la "operación Kilo!". Unos días después, desde el Banco de Alimentos nos
comunicaron que, que una vez mas, habían sido las que mas habían recogido. Un
total de 4.240 Kg, 500 más que la ultima vez. A esta cantidad hay que sumarle lo
que aporta Carrefur, que se ha comprometido a doblar la cantidad, por lo que en
total, han sido ¡¡12.844Kg!!, una maravilla ¿no os parece ?.

Carmen Hormaechea

Mercadillo solidario
El mercadillo solidario,
organizado por la Asociación de Antiguas Alumnas
Irlandesas de Bami, tuvo
lugar los días 30 de noviembre y 2 de diciembre,
en el hall del colegio. Allí
hubo libros de segunda
mano, ropa, complementos, adornos y muchas cosas más… Y todo lo recaudado se destinó a la Fundación Mary
Ward, que lo utilizará para el proyecto Developing Sukumbasi,
del que os hablamos más adelante en estas mismas páginas.
Fueron dos días intensos, en el que multitud de madres, padres, alumnos y antiguas alumnas se dieron cita para celebrar
esta jornada de solidaridad.
Desde aquí, aprovechamos para daros las gracias a todas y
todos por vuestra participación.

DevelopIng sukumbasi - fmw
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El proyecto Developping Sukumbasi ha sido el elegido este año por los colegios B. V. María para destinar los
fondos que recauden con sus actividades. Os contamos en qué consiste

Entre los enormes países de India y China se encuentra el pequeño Nepal, con un territorio unas
tres veces menor que España y 28 millones de habitantes. Situado sobre la inmensa cordillera del Himalaya, la vida no siempre es fácil por allí, especialmente en algunas zonas y para determinadas personas, como los llamados ‘sukumbasis’.
Sukumbasi significa "sin tierra" en nepalí y es un
término común para referirse
a las personas que viven en
slums o grupos de población
chabolista, generalmente en
las zonas exteriores de las
ciudades.
Las razones de la exclusión
que sufren los Sukumbasi son
de carácter socioeconómico
y religioso. En Nepal la sociedad está fuertemente anclada en el sistema de castas,
por lo que las personas tratan de mezclarse lo mínimo
posible. Este sistema es asumido por todas las castas, de
tal manera que los Sukumbasi no accederán fácilmente a
los servicios y beneficios que disfruta el resto de la
ciudadanía, en parte también porque no creen que
tengan derecho a ellos. El acceso a los escasos recursos gubernamentales no es sencillo, la corrupción y la alta burocratización, unidas a la alta tasa
de analfabetismo de la población Sukumbasi, hace
casi inaccesibles los recursos para esta población.
Dharam es una ciudad pequeña que ha tenido la
suerte de prosperar gracias a la migración de sus
habitantes a países como Kuwait, Arabia Saudí y
Estados Unidos. Los ingresos que envían a sus familias han aumentado la riqueza local, lo que se ha

traducido en un incremento de la construcción. El
resultado ha sido una gran demanda de mano de
obra que generalmente llega a Dharan desde zonas
muy remotas de las montañas de Nepal.
Esta nueva población que baja de la montaña para
trabajar, ha ido ocupado una zona a lo largo de la
ribera del río, del cual extraen piedras que rompen
manualmente y posteriormente venden a los cons-

tructores. Sus condiciones de vida y trabajo son
muy precarias y viven en una explotación laboral
permanente
Para empeorar las cosas, durante este último año,
las construcciones de nuevas casas tanto en Dharan
como en los alrededores se han visto seriamente
disminuidas, por lo que mucha gente se ha quedado sin los pocos ingresos que tenía, sobre todo las
personas que viven de romper las piedras a la ribera del río.
En esta situación, los principales problemas a los
que hacen frente son: la falta de recursos económi-

Developpng sukumbasi-fmw
cos básicos para el mantenimiento de la familia; el
alto porcentaje de analfabetismo (hasta del 62,7%
entre las mujeres); la prevalencia de los matrimonios demasiado jóvenes (antes de los 18 años) y el
alto porcentaje de embarazos que se da entre mujeres que son todavía niñas.
Por todo ello, en la región de Darjeeling, el IBVM
creó el Dharan Development Center, un centro que
presta apoyo a las poblaciones más marginadas de
la ciudad, especialmente a los sukumbasi. Allí se
dan clases de apoyo escolar a los niños y niñas de la
zona que no van al colegio porque se dedican a picar piedras, y clases de alfabetización a las mujeres
de la zona. También tienen un pequeño huerto que
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abastece al centro para dar el desayuno a las niñas
y niños, probablemente la única comida en condiciones que tomarán al día.
Los objetivos del proyecto son: asegurar tres raciones de comida al día, ofrecer material de apoyo escolar, proveer material sanitario, medicinas y vacunas y apoyar el mantenimiento de un jeep para llevar a las embarazadas y enfermos al hospital.
Para ayudar a conseguir estos objetivos, los colegios
de la B. V. María trabajarán durante todo el año en
torno a este proyecto y todo lo recaudado en las
actividades que organizan irán destinados a él.

calendario 2013 fundación Mary ward
Ya podéis adquirir el Calendario 2013 realizado por la
Fundación Mary Ward. Un almanaque con fotos de
todos los lugares en los que
la Fundación está presente
y en los que lleva años trabajando.
Asilah, Nyumbani, Lampa
de Oro, Guayaquil, Dahram… seguro que os suenan, ¿verdad?
Si os gusta la idea y queréis colaborar, acercaros por la Fundación y podréis recogerlos en
el momento.

El precio del calendario son 5
euros, que irán destinados a
seguir trabajando en todos estos proyectos.

ibvm en perú
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Ya os habíamos contado hace unas semanas las actividades que desde el Consultorio Médico Parroquial de Jicamarca llevaron a cabo con motivo de la
primera celebración del Día de la Niña, el pasado 11
de octubre. Lo que no sabíamos es que en el consultorio desarrollan otras muchas actividades con motivo de diferentes conmemoraciones. Nos lo cuenta
en este texto Miroslava Santillán:
“En los últimos meses, desde el Consultorio hemos
celebrado la conmemoración de los Derechos del
Niño y la Niña (20 de nov.), el Día de la No Violencia
contra la Mujer (25 nov.) y el Día de la Lucha contra
el VIH, el 1 de diciembre.
Con motivo del Derecho a la Salud, de lunes a viernes hemos realizado consultas y pruebas de anemia
gratuitas. Además, hemos cedido nuestras instalaciones para que dos abogados de la organización
Demuna (Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente) de Chosica realizaran una charla informativa
para los padres y madres sobre identidad, pensión
alimentaria, tenencia del menor y plan de visitas. Al
finalizar, las madres de familia aprovecharon para
hacer sus consultas privadas.
También hemos trabajado en torno al Derecho al
Juego, en una jornada en la que participaron alrededor de 150 niños y niñas en horarios diferentes y
pasaron todo el día jugando, ¡fue un día inolvidable!
El Domingo 25, coincidiendo con Día de la No Violencia contra la Mujer, ofrecimos una campaña gratita de despistaje de cáncer de cuello uterino, y del
1 al 7 de Diciembre hemos llevado a cabo una campaña gratuita de despistaje de VIH.
Todas estas son actividades y acciones preventivas y
promocionales para promover estilos de vida saludables.
Para el próximo año esperamos hacer una mayor
sensibilización a los padres de familia e influir los
otros derechos.

Juegos, campañas, prevención… desde el Consultorio Médico
Parroquial de Jicamarca, Miroslava Santillán, ibvm, y todo su
equipo no paran de innovar para seguir impulsando modos de
vida saludables y concienciando sobre los derechos de todas
las personas.

15º aniversario de Misión Mary ward
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Quince años haciendo camino, comprometidas con la espiritualidad de Mary Ward. Tres lustros que bien merecen
una celebración y una mirada al pasado y… al futuro, con los nuevos grupos de jóvenes que ya están en marcha.

segundo fin de semana de noviembre, en Castilleja, celebramos quince años de camino. Fue un Encuentro extraordinario que hemos organizado y vivido con gratitud y cariño. Para comenzar, nuestra
identidad como seglares ocupó la mañana del sábaEl

do. Con ocasión de los 50 años del Vaticano II y con
Javier de la Morena y su charla, “Identidad, dignidad
y misión de los/as laicos/as desde la perspectiva del
CVII”, reflexionamos sobre nuestra misión en la Iglesia. La imposición de estolas con la que terminamos
nos recordó que todos/as somos
Sacerdotes-Profetas-Reyes y Sacerdotisas-Profetisas-Reinas.
Por la tarde, con Macarena Fernández de Bobadilla y “El Proyecto de
Vida” lo trasladamos a nuestras
vocaciones individuales y como
grupo. Luego, María Pablo-Romero
nos informó de cómo va el proceso
de Beatificación de Mary Ward y
nos animó a participar como seglares en el mismo.
Las últimas horas del Encuentro las
dedicamos a poner en común la
marcha de los distintos grupos y
nuestros proyectos para este curso.
La preocupación en los grupos jóvenes se puso de manifiesto. Son
nuestro futuro y, con nuestras limitaciones, queremos acompañarlos.
De hecho, ya hay varios miembros
de la Misión alentando nuevos grupos.

De iqda. a dcha., Salud Pablo-Romero, Ana Serrano y Mercedes Riestra, las
tres Presidentas que ha tenido la Misión en estos 15 años de andadrua.
Arriba, una foto del amplio grupo que se dio cita para celebrar este

Agradecemos el acompañamiento
del Instituto estos quince años,
muy especialmente el de las Provinciales que se han se han sucedido en este tiempo, y por supuesto
a Mª Teresa, Ana, Josefina… que
siguen animándonos.
Ana Serrano

Noticias
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Espiritualidad de la ternura
Un año más, y ya van
siete, están en marcha los encuentros
mensuales de nuestro Foco de Espiritualidad, que dio comienzo el pasado 27
de octubre.
Compartimos el programa y os recordamos que todos los
encuentros tendrán
lugar en Castilleja de
la Cuesta, (C/ Real,
89), de 18.00 a 20.30
horas.
Las reuniones serán
el tercer sábado de cada mes. Aquí tenéis las fechas
para los próximos encuentros y el tema sobre el que
tratarán:

Formación en redes sociales
pasado 12 de diciembre, en la Casa de El Soto,
tuvimos nuestro primer taller de Redes Sociales.
No fue premeditado, pero no pudimos ignorar la
coincidencia: era precisamente el mismo día en el
que el Papa escribió su primer twit.
El

Allí se dieron cita casi todas las religiosas que viven en El Soto y unas invitadas muy especiales:
seis religiosas de Misioneras de Bérritz, que vinieron al taller a compartir experiencias y aprendizaje con el resto.
Hablamos de Facebook, del ‘muro ‘ y de actualizaciones; de Twitter, de ‘trolls’ y de ‘trending topics’… Aprendimos muchas cosas , nos liamos con
otras y hasta ¡colapsamos el servidor de Twitter!
Pero sobre todo, fue divertido y una buena ocasión para compartir y reencontrarse: algunas de
las religiosas se conocían de su época en Roma;
otras habían coincidido en reuniones… Y allí se
encontraron todas, aprendiendo un poco sobre
estas nuevas tecnología de las que todo el mundo
parece hablar en estos días.



El 19 de enero reflexionaremos
sobre la Amistad.



El 16 de febrero abordaremos
el Fracaso

Lamentablemente, no tenemos fotos que mostraros, pero sí ‘pruebas’ de que estuvimos trabajando seriamente. Aquí está la cuenta en twitter de
María López de Haro (ibvm). Si queréis seguirla, la
es ésta: @malohaibvm.



El 16 de marzo cerraremos el
curso con La Fiesta.

Y recordad que encontráis al Instituto en:
@JPIC_Irlandesas

Para todos y todas que quieran participar, se ruega
confirmación de asistencia a proyectavida@ibvm.es
¡Muchas gracias por vuestra participación!

