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Día de la mujer
Como cada 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, lo hacemos con el material enviado desde Naciones Unidas por Anne Kelly, ibvm, que nos invita a recordar las palabras de Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y actual responsable de ONU Mujeres, contra la violencia hacia las mujeres.

“Hoy en día, la violencia contra las mujeres es cada vez más reconocida por lo que realmente es: una amenaza a la democracia,
un obstáculo para una
paz duradera, una carga para las economías
nacionales y una vergonzosa violación de
los derechos humanos.
Mientras que cada vez
más y más personas
piensan que la violencia contra la mujer no es aceptable o inevitable, mientras que más y más autores de
violencia son castigados, el cambio para poner fin a la violencia contra la mujer va en crecimiento y se consolida”. “Hay pruebas concretas de que los procesos de paz incluyentes tienen más probabilidad de durar.
La participación de las mujeres en los procesos de paz es para asegurar que sus prioridades estén incluidas en los acuerdos. Y esto contribuye a una paz más sólida y duradera, que protege todos los derechos
humanos, garantiza la justicia y la democracia”. Michelle Bachelet, ex
presidenta de Chile y directora de ONU Mujeres.
La Declaración de los derechos de las mujeres es la piedra angular de
todos los programas de las Naciones Unidas a favor de las mujeres, y
más de 185 países se han adherido a ella. Escuchemos lo que decía
Juan Pablo II en 1995 con motivo del Día Internacional de la Paz:
"Quiero dirigirme en este Día de la Paz, especialmente a las mujeres,
pidiéndoles que sean, con todo su ser y todas sus fuerzas, educadoras
de paz: que sean testigos, mensajeros y amantes de la paz en las relaciones entre las personas y las generaciones, en la familia, en la vida
cultural, social y política en sus países, especialmente en situaciones
de conflicto y de guerra. Que puedan seguir el camino de la paz ya trazado por muchas mujeres valientes y con visión de futuro! ... verdad, justicia, amor y libertad”.

Oración por la mujer
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«La fe es la fuerza del corazón». Oremos con todas las mujeres que están luchando con valentía por su
bienestar y el de los demás. Oremos con
todas las mujeres que, en sus familias, dan
a la vida su verdadero significado por el
don de un amor gratuito, por las actitudes
maternales que ellas desarrollan cada día.
Oremos también con las profesoras, educadoras y todas aquellas comprometidas
en el servicio a los demás.
Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Bendice a todas las mujeres que trabajan
cada día para llevar la paz a su comunidad, a sus casas y en sus corazones. Dales
la fuerza para continuar cambiando las
espadas en arados.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. Oramos por todas las mujeres que sufren discriminación de género,
la desigualdad y el prejuicio. Ayúdanos a ver y enfrentar la discriminación contra la mujer en cualquiera de
sus formas.
Donde haya ofensa, lleve yo el Perdón. Reconforta a todas las mujeres que sufren el dolor de la guerra, la
violencia y el abuso. Que ellas puedan llegar a ser instrumentos de su propia reconciliación y pacificación.
Donde haya discordia, lleve yo la Unión. Perdona a todas las mujeres y hombres que han dejado que las
diferencias alimenten el odio y la discriminación. Que el ejemplo de su respeto por toda la creación nos
ayude a ver que todos somos responsables de nuestro mundo.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. Reconforta a todas las mujeres que luchan en las tinieblas del
abuso, de la pobreza y de la soledad. Que podamos traerlas a la luz, para reconocer su dolor y tratar de
eliminar la carga de vergüenza o incomodidad.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe. Oramos por todas las mujeres que viven con el temor de sus maridos, su hermano, su padre... y las fuerzas que controlan sus vidas. Ayúdalas a ser capaces de ser ellas mismas gracias a tu amor eterno y la fe.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Esperanza. Oramos por todas las mujeres que viven en la desesperación, la pobreza, la violencia, la trata, la esclavitud y el abuso. Que la luz de tu amor les lleve la esperanza.
Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. Ayúdanos a ver la fuerza y la bondad en cada mujer y cada
hombre. Transforma nuestros corazones para que celebren el amor y la gracia en todas las personas. Que
podamos ser bendecidas con el coraje de Santa Clara de Asís, Santa María Eufrasia, Saita Catherine de Sena
y otros santos muy importantes en cada país, para seguir nuestro propio camino de amor por Ti y por
nuestros hermanos y hermanas…

Mujeres que dejan huella

Pág. 3

Seguimos celebrando el Día de la Mujer recordando a tres estupendas mujeres que nos han visitado estos
días dejando una profunda huella en quienes las han conocido. Lo hacemos de la mano de Nieves Arteta.
La visita de nuestras hermanas del
IBVM de India, Sabrina, Sushila y
Maloty a Sevilla fue muy positiva.
Yo estuve en los colegios de Loreto y Bami, donde contaron su experiencia.

posibilidad de poder colaborar
con la venta, en nuestros colegios,
de las labores manuales que nos
mostraron y que elaboran las propias mujeres en los talleres: collares, tarjetas, bolsas de regalo etc.

En Loreto causaron verdadero impacto, especialmente en los profesores. Gustó mucho cuando Sabrina mencionó la gran familia
Mary Ward que formábamos en
el mundo las religiosas y todas las
personas laicas colaboradoras del
carisma de Mary Ward.

Sabrina nos explicó el significado
del saludo que hacen en India:
juntan las manos e inclinan la cabeza porque ellos sienten la pre-

sencia de lo divino en la persona a
quien saludan. Al gesto lo acompañan con la palabra “namaste”.
Las tres, Sabrina, Sushila y Maloty
nos saludaron a toda la asamblea
con estas palabras. Aprovecho
estas líneas para darles las gracias
por su visita.
Nieves Arteta

Sabrina expuso la problemática de
la India, especialmente la de la
mujer y los niños de una forma
tan lúcida y clara que te movía el
corazón. Por mi parte, pensaba
que los problemas de la India son
parecidos a los vividos por mí en
Perú pero con distintos nombres…
Maloty nos contó muy espontáneamente su conversión del hinduismo al cristianismo, y por qué
se hizo religiosa de nuestro Instituto, un gesto valiente, ya que su
familia no se tomó demasiado
bien el cambio. Según nos dijo, a
ella le convenció más la vida de
los cristianos para poder vivir su
sentimiento religioso.
Sin duda, a todos y todas las asistentes al encuentro, en uno y otro
colegio, les movió el querer ayudar más aún en los proyectos que
ya tienen en marcha; y también la

Sabrina, Sushila y Maloty, durante su estancia en el Colegio Nuestra
Señora de Loreto (arriba) y en el momento de su despedida (abajo),
tras la Tertulia-Café celebrada en el colegio de Bami.

Red África-Europa Fe y Justicia
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Elena Cerdeiras, que colabora habitualmente con la Antena de Madrid de la Red África Europa Fe y Justicia, nos cuenta cómo fue la celebración de sus 25 años de existencia y trabajo a favor de la justicia.
El pasado 16 de febrero asistí a la mesa redonda
organizada con motivo de los 25 años de la Red
África-Europa Fe y Justicia cuyo lema era AEFJN
trabajando por la Justicia desde 1988. Las congregaciones religiosas siempre han trabajado por crear
un mundo más justo pero hay que adaptarse a los
tiempos y el hacer presión política fue y sigue siendo un arma actual. “Muchas injusticias en África
tienen sus raíces en las políticas económicas decididas en Washington, Ginebra o Bruselas. La Red
AEFJN ha optado por la justicia económica como
objeto de su trabajo”. (Begoña Iñarra).
La antena de Madrid, donde participo, trabaja en
tres aspectos: Tráfico de armas, acceso a medicamentos de calidad, y soberanía alimentaria y acaparamiento de tierras. Cuando te vas metiendo en
los entresijos de África vas cayendo en la cuenta de
la injusticia, del pasado y actual, y cuesta trabajo
entender y asimilarla.
Me fijo en algo que me llamó la atención de mi experiencia al escuchar los testimonios de la mesa
redonda. Caí en la cuenta de que mi mente, mi mirada, distinguía entre personas europeas y africa-

Red África-Europa Fe y Justicia
nas, blancas y negras, me alegré, ya que fue la intención de las personas que organizamos el evento:
el que hubiera personas de un lado y de otro. Pero
también caí en la cuenta de mis prejuicios: sólo
cuando ni me dé cuenta si son blancas o negras sino
que solo vea personas, seres humanos, habré con-
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seguido mirar en la igualdad, sin prejuicios, buenos
o malos… De lo contrario seguiré proyectando todo
eso que se me ha ido metiendo de la cultura racista
y colonialista europea.
Elena Cerdeiras

La Red África Europa Fe y Justicia, en la que el Instituto participa a través de Elena Cerdeiras, traba de
buscar las raíces de las injusticias económicas para conseguir unas políticas y leyes justas a nivel europeo
y nacional. Para ello, trabaja en diferentes campos:


Escuchando la voz de África e informando sobre su realidad.



Estudiando el impacto en África de la economía global.



Informando a los medios de comunicación y a la sociedad.



Trabajando para que se cumplan acuerdos y políticas de la UE, ONU…, que beneficien a África.



Tratando de influir en las Instituciones Europeas e Internacionales para que se escuche y respete el derecho del pueblo africano a establecer sus propias políticas de desarrollo.



Organizando acciones en favor de África.



Trabajando en Red con otras Organizaciones.



Sensibilizando a la sociedad y a los miembros de las Congregaciones o entidades

experiencia en Manresa – el Reciclaje
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Mari Paz Herrera y María López nos cuentan cómo se está desarrollando su estancia en el Centro
de Espiritualidad de Manresa, una experiencia que recomiendan sin dudarlo.
Como ya sabéis estamos haciendo el reciclaje en Manresa desde 12 de enero al 9 de marzo de 2013. Es decir
ocho semanas, más una de Ejercicios Espirituales, que acabarán el 19 de marzo.
Estamos casi terminando. Está siendo una experiencia muy rica, tanto a nivel espiritual como
humano. El grupo está formado por treinta y
cuatro personas de 17 países diferentes – y
Mary Dunn, que se ha añadió las tres últimas
semanas. Curiosamente, predominan los varones sobre las mujeres. Entre éstas hay cuatro
laicas, dos de ellas viudas y abuelas, y nueve
religiosas. También hay tres laicos casados y
con hijos, nueve jesuitas, otros dos religiosos y
siete sacerdotes diocesanos. Todo ello contribuye a formar un grupo heterogéneo y diverso,
dinámico y muy alegre con el que se vive muy
a gusto.
¿Qué es lo que hemos hecho en estas ochos
semanas? En cada una de ellas hemos tenido
diversos profesores, en la mayoría jesuitas
aunque también laicos, hombres mujeres. Las
clases han sido muy buenas: un estudio de la
Autobiografía de San Ignacio, Experiencia de
Dios, Cristología, Escatología, Eclesiología,
Claves para comprender los conflictos y retos
en un mundo globalizado, Diálogo interreligioso y Una Espiritualidad para nuestro tiempo. O sea que nos han dado un buen baño de
actualización que nos ha servido para una
buena puesta al día.
Las liturgias y los momentos de oración han
sido también muy enriquecedores y han contribuido a crear y a unir más al grupo. Después de la cena ha habido momentos muy ricos para compartir experiencias de vida y de misión. También algunos cine-fórum.
Aparte de esto, los fines de semana hemos visitado distintos lugares de la zona como Montserrat, Barcelona
gótica y medieval, y también la Barcelona de Gaudí, Verdú, lugar natal de San Pedro Claver, Gerona, los Monasterios de Poblet y Ripoll… incluso hemos llegado hasta el Pirineo, en el Santuario de la Virgen de Nuria.
Disfrutamos del sol y la nieve y ese día no hizo nada de frío porque no había viento. En estos fines de semana también visitábamos diversas obras sociales que la Compañía de Jesús tiene en Barcelona y en Gerona

experiencia en Manresa – el Reciclaje
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para inmigrantes y personas sin techo.
Manresa es un Centro de Espiritualidad muy vivo, no paran de pasar grupos de todo tipo, entre ellos de profesorado de los colegios de los jesuitas, adolescentes de colegios y jóvenes universitarios. Muy interesante
las actividades para educar en la interioridad organizado por un grupo de educadores:
www.descubretuinterioridad.com
¡Animamos a todas las que puedan hacerlo en la provincia a que se apunten para el año que viene! Nosotras
estamos muy agradecidas y contentas de la experiencia.
Mª Paz Herrera y María López

Y por si alguien tenía dudas, nos han dejado estas imágenes.

Nuestras pequeñas historias
Desde San Francisco
Desde los beneficios que pueden
resultar de un tiempo sabático,
os cuento un poco de mi experiencia. Digo un poco porque los
tres últimos meses de mi estancia
en Tierra Santa y en Jordania,
aparecen y se entremezclan constantemente con esta segunda
experiencia en la que me voy
adentrando poco a poco.
Desde que llegue a la Universidad
de Holy Names, he pasado el
tiempo entre contemplación de la
naturaleza, nuestras clases y actividades, las relaciones con las
personas, familiarizarme con la
organización del lugar y el repensar la propia vida en esta etapa.
Este programa en Oakland se conecta y completa el anterior en

Tierra Santa. Todavía estoy entre
una experiencia en el medio
Oriente con toda la riqueza de
vida, las tensiones así como el
riesgo de conflictividad y la visión
del Oeste en lo que se refiere al
cosmos como la gran historia que
nos llama a "empezar de nuevo".
Se trata de un camino espiritual
en el que se reverencian las distintas tradiciones religiosas, incluye la sabiduría del Este, observa
el universo y en donde cada persona aporta sus cualidades únicas, su historia personal, así como sus convicciones más profundas.
Aprendemos de las voces proféticas que nos han precedido como
Thomas Berry, y si en Tierra Santa
nos guiaban las Sagradas Escrituras y la contemplación de los san-
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tos lugares, aquí leemos la escritura de la naturaleza. Y desde la
contemplación y reflexión escuchamos y leemos lo que llevamos
escrito en nuestro corazón. Así
vamos explorando en grupo y a
nivel personal nuestro mundo a
la luz de nuestra historia pasada y
de las visiones y esperanzas para
el futuro.

Me despido con un recuerdo muy
especial para todas y cada una de
vosotras.
Pilar González Cano

Historia viva del IBVM
El pasado 10 de enero, Ignatius Gálvez Cañero celebró su 99 cumpleaños, una fecha
muy especial que sus compañeras de casa
en El Soto quisieron compartir con ella.
Casi un siglo, de los que 77 años han sido
dedicados a la vida religiosa, desde que entrara a formar parte del Instituto allá por
1936, con la urgencia que imponía la Guerra y el traslado del noviciado a Abbás, en
Francia.
Aprovechamos la ocasión para desearle un
muy feliz año y ¡que cumpla muchos más!

Cumplió 99 años, ¡¡FELICIDADES!!

Actividades de pastoral
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Como en años anteriores, el área de pastoral de los colegios
B.V. María nos presenta las actividades del verano 2013. Con
estas propuestas ofrecen a los alumnos y alumnas la oportunidad de continuar la experiencia pastoral desarrollada a lo largo del curso, pero esta vez disfrutando del ocio y el tiempo
libre, con tiempo para divertirse pero también para reflexionar y aprender. Iniciativas diversas destinadas a desconectar
del ritmo diario, compartir tiempo y fe con otros jóvenes de su
misma edad y descubrirse a sí mismos/as.
Adaptadas a las diferentes edades, este año se propone actividades ya tradicionales como el Camino de Santiago o el campo de trabajo en Asilah y otras completamente nuevas, como
la peregrinación a Javier, organizada con el apoyo de Misión
Mary Ward.

Celebración de la Pascua, Camino de Santiago, campo de trabajo en Asilah, campamentos de Fuego
Nuevo, encuentro de monitores, peregrinación a Javier… y un montón de cosas más entre las actividades que ha preparado el equipo de pastoral para este año 2013

Iii encuentro nacional de fuego nuevo
El fin de semana del 21 al 24
de febrero tuvo lugar la gran
fiesta de Fuego Nuevo. Esos
días, más de 500 personas entre monitores y alumnado de
los seis colegios de Irlandesas
de España, se reunieron en El
Soto para celebrar su III Encuentro Nacional, un evento
que se repite cada dos años y
en el que los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de

conocerse y encontrarse con
otros jóvenes de su edad. En
esta ocasión, como siempre,
llevaron a cabo multitud de
actividades, desde excursiones
a la sierra, patinaje y tirolina,
hasta el gran festival del sábado noche, “Tú sí que vales”, en
el que, por grupos, se organizaron para cantar, bailar y
crear un gran espectáculo. Para despedir el encuentro, el
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domingo tuvo lugar la Eucaristía en el salón de actos, que
terminó con todos cantando a
coro el Himno de Fuego Nuevo. Unos días llenos de emoción que dejarán una profunda
huella hasta que los chicos y
chicas se vuelvan a rencontrar,
quizás dentro de dos años, o
quizás este mismo verano en
los campamentos de Fuego
Nuevo.

Fundación mary Ward y AA. AA en vizcaya
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El pasado 23 de Enero de 2013 se constituyó la nueva Junta de la Asociación de Antiguas Alumnas de Lejona.
¡Qué mejor día para estrenarse que el día del nacimiento de Mary Ward!. Tras una Eucaristía de agradecimiento por tantas mujeres y hombres que hoy forman parte de nuestra nube de testigos, así como por el
trabajo realizado por la anterior Junta, procedimos a la propuesta y votación de la actual. Aprovecho la ocasión para agradecer a todas y cada una su disponibilidad para esta nueva tarea y desearles que el impulso y
la savia que aportan acreciente el sentido de familia Mary Ward tanto en ellas como en quienes colaboren
junto con ellas. / Blanca Bergareche
Nueva Junta Directiva de la Asociación
de AA. AA de Lejona. De izquierda a
derecha en la primera fila: Pilar Martínez (Vocal); Gabriela Artiach
(Presidenta); Mercedes Hormaechea
(Tesorera); Ángeles González
(Secretaria); Teresa González y Marta
Fernández (Vocales). Al fondo: Regina
Careaga, Inés Urien y María Arrandiaga (Vocales).

Asimismo, las representantes del IBVM allí presentes no quisieron dejar pasar la oportunidad de que las antiguas alumnas conozcamos con más detalle la labor de la Fundación Mary Ward en todo el mundo, animándonos a seguir colaborando desde la Asociación a su difusión
y a apoyar económicamente los proyectos de desarrollo y
educación en la solidaridad que desde la Fundación se llevan
a cabo.
Con esta finalidad, el 8 de febrero, la Fundación Mary Ward
– Delegación Norte y la Asociación de Antiguas Alumnas, organizaron un café-tertulia en el que, gracias a Sabrina Edwards y Sushila Kerketta, religiosas del IBVM, pudimos conocer de primera mano los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en India y Nepal. Nos acercaron el día a día de millones de mujeres, niñas y niños y pudimos conocer el proyecto solidario: Developing
Sukumbasi en el que están participando todos los colegios del IBVM en España a lo largo de este curso. El
café-tertulia tuvo una excelente acogida, siendo muy participativo generando numerosas preguntas ante los
testimonios de la situación que se vive en dichos países. / Gabriela Artiach y Regina Careaga

Café tertulia en bami
Después de 27 años, Mercedes Ocháran volvió al
colegio de Bami, donde
durante muchos años dio
clases a un amplio grupo
de chicas que todavía la
recuerdan.
El rencuentro tuvo lugar
el pasado 26 de febrero;
ese día, algunas de sus
antiguas alumnas y otras
personas que no la conocían se acercaron hasta la
Tertulia-café organizada
por la Fundación Mary
Ward para conocer más de cerca los proyectos que el
Instituto y la Fundación están llevando a cabo en Perú,
donde trabaja Mercedes.
Fue un encuentro muy emotivo, con tiempo para recordar el pasado pero también para hablar del presente,
esa realidad con la que convive a diario Mercedes y de
la que nunca se cansa de hablar para transmitirnos,
aunque sea un poquito, el día a de los niños y mujeres
con los que trabaja en Perú.
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