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Marruecos: cuando las mujeres
quieren estudiar
Un alto porcentaje de mujeres marroquíes de más de cuarenta años no ha tenido la posibilidad de cursar estudios secundarios ni primarios, debido, generalmente, a razones culturales. Pero esto está cambiando, y
rápido. Hoy, las mujeres no quieren perder el tiempo y cada vez son más las que se proponen estudiar.
En nuestro centro de Asilah, el lema es que se aprende a lo largo de la vida y nunca es tarde para empezar.

El grupo de mujeres que acuden al Centro de Formación que tenemos en Asilah se prepara para hacer el
Certificado de Estudios Elementales de Marruecos. Desarrollan las capacidades básicas de leer y escribir y
sobretodo, gramática árabe. Además estudian matemáticas, educación islámica y francés. Estas mujeres,
cuyas edades varían de los 18 hasta más de 70 años de edad, reflejan el interés de tantas mujeres marroquíes que en la actualidad han tomado la decisión de estudiar.
Durante mi estancia en Asilah he tenido varias conversaciones con ellas en las que han ido respondiendo a
algunas de mis preguntas. ¿Por qué decidiste venir al centro a estudiar?
A: Ya casada y con familia, vi que no podía leer las facturas. Una vecina que estaba estudiando me animó a
venir a clase y mi marido me dio
permiso.
B: No me dejaron ir a la escuela
de pequeña aunque la escuela al
lado de la casa. Yo quería estudiar y ahora he podido lograr mi
sueño de saber leer el Corán.
C: Ahora estudio con mucho gusto y prefiero no pensar en quién
tienen la culpa de que no lo haya
podido hacerlo hasta ahora.
D: Estuve en la escuela hasta tercer grado, pero luego no contiLas alumnas y religiosas de Asilah disfrutando juntas del jardín de la casa.
nué y lo olvidé todo. Una vez,
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en Ramadán, oí cuando le preguntaban a otra mujer cuántas partes del Corán había leído. Contestó que lo
había leído entero dos veces. Yo me entristecí porque no sabía leer y empecé a estudiar en la Mezquita.
Por otra parte veía a las mujeres entrar en este centro y decidí venir. Ahora me estoy preparando para el
examen del estado y el último Ramadán he podido leer todo el Corán.
¿Han cambiado aspectos de tu vida desde que sabes leer, escribir y utilizar los conocimientos que estás
adquiriendo?
A: Antes me sentía mal porque no podía ayudar a mis hijos e hijas con los deberes. Ha sido tal mi deseo de
aprender que empecé a venir a clase cuando tenía un bebé de dos meses. Ahora no me pueden mentir ni
engañar.
B: Era huérfana y por eso no pude ir a la escuela. Mi hija venía a clase y yo me empecé a interesarme por lo
que estaba aprendiendo y por eso empecé a venir. Antes me costaba hablar con la gente porque sentía
que no sabía. Ahora puedo hablar de otra manera y me siento con más confianza en mí misma.
En general, el marido y la familia les apoyan en sus esfuerzos por estudiar, pero constaté algunas dificultades cuando les pregunté: ¿Has tenido dificultades para ponerte a estudiar?
Es el caso de una de ellas, que me respondió: “Hasta ahora vengo a escondidas a estudiar. Cuando acompaño a mi nuera a la escuela coránica, mi marido me dice que nos vanos a perder por estudiar”.
Cecilia O’Dwyer
Las profesoras del centro son la otra cara de la moneda. Ellas sí pudieron estudiar e ir a la Universidad y
ahora aprovechan sus conocimientos para transmitirlos a otras mujeres. Son Fatima e Ihsen y están extremadamente orgullosas de sus alumnas.
Fátima les enseña lengua árabe, matemáticas y estudios islámicos. Ella, que sabe lo duro que es, aprecia el empeño de sus alumnas por superar las dificultades; por ejemplo, tener que andar una hora de
ida y otra de vuelta para estudiar, que durante meses fue el caso de una de ellas, hasta que, por fin, el
autobús empezó a pasar por donde vive. Ihsen les da clase de francés. Dice que exigen mucho en el
examen y llevan poco tiempo aprendiendo el idioma, pero lo importante para las alumnas es hacer lo
mejor posible e irse acostumbrando al difícil mundo de los exámenes.

Encuentro de provinciales en chicago
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El pasado mes de abril tuvo lugar en Wheaton, cerca de Chicago, EEUU, la reunión del Grupo de Liderazgo Ampliado del IBVM, formado por todas las provinciales del Instituto, la ecónoma general y el Consejo General.

Durante el Encuentro, todas las provincias recibieron dos cartas explicando el devenir de la
reunión, por lo que no nos extenderemos más
en ello. Pero sí compartimos las sensaciones y
experiencia personal de Isabel Gortázar, la representante de la Provincia española en la
reunión:
“Estos encuentros suponen un momento de
mutuo conocimiento e intercambio de experiencias. Son un verdadero ENCUENTRO. Se recibe
información, rezamos juntas a diario, en grupos
pequeños, compartiendo nuestra fe. Es un tiempo de gracia donde se experimenta en vivo y en
directo el ser Un solo Cuerpo. Cada provincia
aporta su vivencia, expectativas, logros y carencias. Es muy bonito constatar que, entre todas,
vamos haciendo posible no sólo ser un Solo
Cuerpo, sino también participar de Una Bolsa
común”.
Isabel G.

Las provinciales, reunidas en pequeños grupos de
trabajo. En estos encuentros se examinó la realidad
del Instituto como Un Solo Cuerpo, identificando elementos comunes que comparten todas las integrantes y colaboradores/as del Instituto.

Un momento bonito del Encuentro fue la visita al
Mary Ward Center http://www.ibvm.us/
ministries_mwc.php situado en la zona sur de Chicago, donde desde 1999 atienden a inmigrantes a los
que ofrecen apoyo y clases de inglés.

CeCilia o’dwyer, nuestra voz en naCiones unidas
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El nombramiento
Cecilia O’Dwyer, religiosa de la provincia española, ha sido nombrada por el Consejo General del IBVM como representante de
la ONG del Instituto ante Naciones Unidas.
En Naciones Unidas, el Instituto está presente como una Organización no gubernamental que trabaja por la sociedad civil. La
ONG fue establecida con el objetivo de colaborar con otras organizaciones para “abordar tanto las necesidades de las personas
marginalizadas y sin voz como las realidades que amenazan nuestro planeta, la Tierra”. (Mary Wright, ibvm.
Manual de Justicia, Paz, Integridad de la Creación, mayo 2006)
El trabajo que se lleva a cabo desde la sede de la ONG complementa y refuerza la misión de Instituto en todas sus actividades alrededor del mundo. Por eso, cuando educamos, sensibilizamos, oramos o actuamos
para que se reconozca y respete la dignidad de cada ser humano, y cuando nos responsabilizamos del frágil
equilibrio de los recursos naturales del planeta que habitamos: estamos contribuyendo a la labor de la ONG.
Hoy en día, la ONU, como tantas instituciones, está en entredicho. Pero no nos olvidemos de que “la ONU
es un reflejo, un espejo del mundo tal y como es, pero su tarea consiste en avanzar lentamente hacia el
mundo tal y como debería ser”. (J. Eliasson Dep. Sec. Gen. de la ONU). Y, en palabras de Ban Ki Moon, actual
Secretario General, con todos sus errores y problemas, Naciones Unidas “sigue siendo el único foro que representa a todos los pueblos y abarca todos los asuntos del planeta”. Porque, aunque en ocasiones no lo
parezca o no lo apreciemos, la ONU sí cuenta con la sociedad civil. De hecho, en la última página de este Conecta os transmitimos su invitación a participar para determinar los pasos a seguir después de 2015, cuando
se cumple la fecha acordada para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las antecesoras
En este puesto, Cecilia O’ Dwyer sustituirá a Anne Kelly, (provincia de Australia) que durante tres años ha trabajado muy duramente para consolidar
la presencia del Instituto en Naciones Unidas, clarificando estructuras, fortaleciendo la red de colaboradores/as y estableciendo determinados procedimientos de trabajo. Gracias a ella, periódicamente hemos recibido información sobre las iniciativas que han ido surgiendo en Naciones Unidas, como el Día de la Niña, que el año pasado se celebró por primera vez, o los
encuentros anuales de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer.
Aprovechamos la ocasión para darle las gracias por su trabajo y dedicación.
Gracias a ella, hemos aprendido mucho sobre Naciones Unidas y su funcionamiento.

Una emotiva despedida
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Para la provincia española es un orgullo que Cecilia
O’Dwyer haya sido elegida representante de la ONG
del Instituto ante Naciones Unidas. Es un puesto en el
que sabemos que disfrutará y trabajará sin parar, y
desde el cual puede hacer grandes cosas. Además, su
sola presencia en Naciones Unidas nos acerca a todas/
os a esta Institución de gobernanza mundial y estamos
seguras de que servirá para hacerla más visible para
las religiosas, los y
las colaboradoras y
el alumnado de
nuestros colegios.
Sin embargo, esto no significa que en la despedida no hubiera ciertos
momentos de tristeza, pues Cecilia tiene que dejar la Misión y las compañeras de Asilah, donde tantos proyectos tenían en mente. Por todo ello,
su despedida fue un emotivo momento en el que, aprovechando la carta
en el que Marian Moriarti hacía público su nombramiento, cada una fue
las presentes fue leyendo unas palabras para darle su bendición, apoyo y
energía para el trabajo que le espera.

César Martínez: ‘Cum Laude’ a algo más que una tesis
La mayoría conocéis a César Martínez, antiguo alumno y colaborador del Instituto que durante años
ha participado como monitor en
los campos de trabajo de Asilah.
Por eso y por muchas otras cosas,
en la gran familia Mary Ward
siempre hemos estado muy orgullosas de contar con él, pero ahora
nos ha dado un motivo más. El
pasado 8 de abril, César presentaba su tesis, titulada “La aplicación
del principio de equivalencia en el
sistema tributario español", un
necesario estudio en el que analiza las distintas formas de financiación de los servicios públicos y

cómo éstas influyen sobre el ejercicio (o la privación) de ciertos
derechos fundamentales.
En el tribunal, formado por cinco
catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, se encontraban
importantes personalidades. Nada
más y nada menos
que todo un ex presidente del Tribunal
Constitucional
(Álvaro
Rodríguez
Bereijo) y un ex magistrado del Tribunal
de Cuentas Europeo,
Juan Ramallo Massanet, que tomaron

una decisión unánime: Cum laude,
la más alta calificación.
Aprovechamos estas líneas para
darle nuestra enhorabuena y
nuestra calificación: ¡cum laude a
toda una vida!, por su trabajo con
los demás.

Bodas de oro
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Concha Parias y Carmen Hormaechea celebraron con su familia y amistades sus bodas de oro en el Instituto.

¿BODAS DE ORO? Sí, son de Oro, porque Concha Parias
y Carmen Hormaechea encontraron el Tesoro, respondiendo a la llamada de Jesús, con esas palabras que nos
dejó en su despedida cuando amó hasta el extremo: No
me habéis elegido vosotras a mí, soy Yo el que os he
elegido. (Juan 15-16).
Y lo celebramos. Norte y Sur se unieron en las dos familias, que llenaron la capilla y el patio de alegría y agradecimiento. Primero la Eucaristía, el inmenso regalo de
Dios que se hizo presente, acompañado de los cantos al
Espíritu, el “Aleluya de la Tierra”… y terminando con
“Dios te salve María, del Rocío señora”. Después del Evangelio, Carmen y
Concha, ante el altar renovaron de nuevo sus Votos. Es el holocausto
de toda una vida, alegre, aunque cueste la entrega. “Contigo, todo
lo puedo”, escogió Concha. En el anillo de Carmen está grabado
“Dominus est” (Es el Señor).
Un recuerdo entrañable para los padres y hermanos/a que
desde el Cielo se alegran también y al final un video desde las
raíces hasta el presente que nos hizo reír y emocionar a familia,
amigos y comunidad.
Después de un mes de continuas lluvias, amaneció un 6 de abril de Primavera, así que en la noche en el patio compartimos las tapas y empezó el
baile por la gente joven, vestidas de flamenca y terminó con rumbitas y “danza marinera de Perú” en que hubo gente de todas las edades. El 17 de abril, al mediodía lo celebramos con las personas que trabajan
con nosotras en la casa.
Termino recordando las palabras de Concha sobre
algunos de los ideales que dieron sentido a su vida:
“La importancia de la Educación sacando lo mejor
que tiene el ser humano para darlo a las demás personas”… y, “Doy gracias a Dios, a mi familia, y al Instituto por todo lo que he recibido a lo largo de mi
vida”.
Carmen nos dice entre sus ideales: “Que en Perú el
Instituto se arraigue fuertemente, y puedan brotar
en Sudamérica y en España vocaciones sólidas llenas de nuestra espiritualidad, (de Mary Ward) para poder
trabajar con la juventud y con las familias” .
Victoria Lassaletta

Contra el tráfico de personas
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La Red de Religiosas contra el Tráfico de Personas (RENATE) continúa trabajando para luchar contra esta
nueva forma de esclavitud moderna. Para ello, se reunió en Croacia el pasado mes de abril.
Renate tiene como objetivo que las diversas congregaciones que se dedican a luchar contra el tráfico de personas (ya sea con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos…) puedan trabajar
de forma más coordinada, entrando en contacto
también con instituciones y/o congregaciones dedicadas a temas sociales de otro tipo.
Es una red joven, que tiene sus inicios en 2007 pero
que realmente comenzó a funcionar en 2011, y que
está definiendo todavía sus líneas de actuación y
estrategias.

Más información


La explotación sexual mueve 5 millones de
euros al día en España. ‘El País’, 17 de abril
2013: http://alturl.com/rfedu



Trata de Personas, la esclavitud del siglo XXI.
‘Vida Nueva’, abril 2013. http://
alturl.com/2onvv

En esta tarea de definición de estructura y funcionamiento, la Red tiene muy claro que uno de sus
pilares ha de ser la sensibilización y, para ello, no
puede dejar de lado las nuevas formas de comunicación, a través de Internet, Redes Sociales…
Éste es uno de los motivos de mi asistencia, como
responsable de Comunicación del IBVM, a la
reunión, en la que se trató de definir cómo ha de
ser la estrategia de comunicación, partiendo desde
la página web, de la Red. En este sentido, contamos con la presencia de una especialista y pusimos
en común las necesidades, los objetivos que se
quieren lograr y el público objetivo al que irán destinadas las campañas. Una ardua tarea que pronto
dará sus frutos y que podréis ver a partir de mediados de junio en la web renovada de Renate: http://
www.renate-europe.net
Las imágenes de las participantes en el encuentro
se toman siempre de espaldas, para preservar la
integridad de algunas de
las religiosas que trabajan directamente con las
víctimas y son amenazadas por las mafias.

También hubo momentos para el descanso, como esta visita a
la costa adriática de Croacia. En la imagen, Aurora junto a
Rosario Echarri, representante de Confer en el encuentro.

El IBVM contra la trata
El trabajo contra el Tráfico de Personas no es algo
nuevo en el Instituto ni un asunto en el que sólo
trabaje la provincia española. Al contrario, muchos
otros países han organizado seminarios, encuentros y proyectos para luchar y sensibilizar contra
esta lacra. Aquí os contamos algunos de ellos: Canadá. En marzo de 2012 organizaron su primer Seminario sobre Tráfico de Personas y con motivo de
aquel encuentro, Ivonne Hunter, provincial de Canadá, escribía lo siguiente: “La conferencia de hoy
es el fruto de un encuentro de más de un centenar
de religiosas del IBVM y colegas laicos en Toronto
el pasado mes de mayo. (…) Durante el encuentro
quedó claro que las fuerzas que conspiran contra
las mujeres en el mundo actual son enormes. A pe-

Contra el tráfico de personas
sar de existir una amplia plétora de instrumentos
internacionales, incluyendo el Comité de Naciones
Unidas para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación sobre las Mujeres (CEDAW, según
sus siglas en inglés), la creación de una nueva agencia llamada UN Women, la Comisión Anual sobre el
Estatus de la Mujer y la implementación de leyes de
igualdad de género en muchos países, la efectividad
y la implementación de estos instrumentos es todavía muy débil. Durante nuestro encuentro el pasado
mes de Mayo, se pidió a cada grupo provincial que
fuera más allá de la reflexión y pasara a algún tipo
de acción. Como resultado de ello, en Canadá, decidimos organizar esta conferencia sobre Tráfico de
Personas”.
Albania. En Tirana, el Instituto ha comenzado a trabajar sobre Tráfico de Personas desde la llegada al
país de Imelda Poole. En su esfuerzo por luchar contra la trata, Imelda se ha implicado en el establecimiento de redes de religiosas trabajando a nivel local, nacional e internacional: es una de las fundadoras de Renate (Europa), participa en Talitakum
(mundial) y ha puesto en marcha también URAT
(local, en Albania) para luchar contra esta lacra.
En Naciones Unidas
En 2013, con motivo de la
Comisión Jurídica y Social de
la Mujer que se celebra cada
año, la representación del
IBVM en Naciones Unidas
colaboró con la organización
de un taller sobre tráfico de
personas.
Entre las ponentes estuvieron: Kerry Neal, de UNICEF,
Vednita Carter, superviviente
del tráfico y fundadora de la
organización Breaking Free, y
Diane RedSky, una activista
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canadiense. Por su parte, Frances McCarron, ibvm
de Chicago, participó también en la primera semana
de la conferencia. El título del taller fue: What
Works? Best Practices to prevent Human Trafficking
Australia: En Australia, el IBVM forma parte de la
Red Australiana de Religiosas contra el Tráfico de
personas (ACRATH, según sus siglas en inglés), una
organización que representa a 180 congregaciones
trabajando para eliminar el tráfico de personas en
Australia y la zona Asia-Pacífico.

India, especialmente en algunas regiones como Darjeeling, el tráfico de personas se ha identificado como un problema alarmante, debido a su situación
fronteriza con Nepal, China, Bután y Bangladesh.
Por ello, el IBVM ha puesto en marcha el proyecto
Safe Migration, con el que colabora Fundación Mary
Ward, y a través del cual se intenta reducir el riesgo
del tráfico de personas. Tal y como nos explicaba
Sabrina Edwards, muchas personas de la comunidad
terminan como trabajadoras domésticas en condiciones de semiesclavitud, o en redes de prostitución, después de emigrar creyendo poder encontrar una vida
mejor. Para luchar frente a ello,
el programa intenta fortalecer
los lazos entre los miembros de
la comunidad, concienciar a los
adolescentes para que estén
alertas y trabajar conjuntamente
con la policía y otras agencias
gubernamentales.

Aurora Moreno

Jicamarca, ese rincón del mundo...
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Mercedes Ocháran lleva 27 años viviendo en Perú y conoce muy bien los problemas de Jicamarca, la zona
donde vive. La falta de servicios básicos es tal que hasta el agua –privatizada– hay que comprarla, convirtiéndose en uno de los gastos principales de las familias.
(Para quienes no hayáis tenido oportunidad de leerlo, compartimos el texto que Mercedes Ocháran escribió para el boletín nº 25 de Fund. Mary Ward).
Después de unas buenas vacaciones en España,
donde realmente he recibido una
gran acogida y cariño en todos los
sitios por donde he ido pasando, estoy de vuelta en Jicamarca, y por
aquello de que "de la abundancia del
corazón habla la boca", voy a compartir algo de este rincón del mundo
donde estoy hace 11 años.
No puedo hablar de belleza del lugar, porque realmente no lo es: la
aridez y la sequía sin nada de verde
es lo que destaca en este lugar tan
pobre, con muy pocas casas en buenas condiciones. Tiene una población de unos 25.000 habitantes, donde la mayoría de adultos mayores
son quechua parlantes, que es lo
que se habla en Ayacucho, de donde
vinieron huyendo del terrorismo hace unos veinte años. Los más jóvenes hablan castellano y los niños y
niñas ya no saben nada de quechua.
Esta situación hace que no tengan
raíces, y muchas de sus costumbres
y de su religiosidad popular se ha ido
perdiendo, y esto es difícil para los
peruanos. No se puede decir que un
tipo de pobreza sea más duro que
otro, pero para los campesinos, que
son la mayoría de los que viven en
Jicamarca, es bien duro ya que estaban acostumbrados a sus chacras (huertos), donde
podían cosechar y tener algunos animalitos, y aquí,

dada la tremenda sequía nada de eso es posible.
Sin luz, sin agua
Es difícil pensar que en pleno siglo XXI existan sitios
en los que no hay ni luz ni agua. La luz la consiguen

jalando (quitándola de acá y de allá). El agua hay
que comprarla, viene en unos camiones cisterna

experiencia intercultural solidaria
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conocidos como "aguateros". Por eso el agua es uno
de los gastos fuertes que las familias tienen en el
diario vivir. El cilindro de agua, 144 L, cuesta 2,50
soles, algo de lo que no se puede prescindir ya que
la mayoría de las familias tiene hijos pequeños.

escucharles, sonreírles, ser amable... que no siempre es fácil, pero se intenta y eso ya es positivo. Porque lo bonito de un Jicamarca árido y duro son....
¡LAS PERSONAS!, ellas merecen la pena y hacen que
la falta de belleza pase desapercibida.

A lo largo de mis 27 años en Perú me he ido dando
cuenta de la importancia de "ser" mucho más que
de "hacer". En un sitio como Jicamarca se presentan
muchas ocasiones para "estar para las personas",

Cada día no dejo de dar gracias a Dios por poder
estar en Perú y en Jicamarca.

Y a ti, ¿no te gustaría conocer Perú?
Si quieres vivir una experiencia solidaria e intercultural este verano, ésta es tu
oportunidad. En Fundación Mary Ward estamos preparando un viaje a Perú,
donde llevamos más de 20 años trabajando, para que conozcáis los proyectos
con los que colaboramos.
El viaje tendrá lugar durante el mes de julio, saliendo de Madrid el 28 de junio y
volviendo el 27 de julio.
Pero antes de partir hacia nuestro destino, nos parece muy importante acercarnos a la realidad que nos espera, que los voluntarios y voluntarias os conozcáis
y podáis preguntarnos todo lo que se os ocurra. Por ello, hemos previsto una
jornada de formación para el fin de semana del 14 al 16 de junio.
La asistencia a este encuentro es obligatoria y en él se tratarán diversos temas,
como:
En qué consiste el voluntariado.
Motivaciones para realizar esta experiencia.
Realidad Peruana.
Tareas a realizar en Perú.
Organización del viaje.
Aclarar cualquier aspecto relativo al proyecto.
El viaje como tal comenzará el 28 de junio, rumbo a Lima.
Durante vuestra estancia allí visitaréis varios distritos de la capital, donde se
encuentran los proyectos en los que colabora la Fundación Mary Ward, y tendréis además la posibilidad de visitar Lamud, una extraordinaria ciudad situada
en el interior de Perú, cerca del lugar donde comienza el Amazonas y donde
también colaboramos con diversas iniciativas.
Si quieres más información, ponte en contacto con nosotros en el correo: voluntariado@fundacionmaryward.org y te contaremos todo con más detalle. ¡Te
esperamos! (Más información en: www.fundacionmaryward.org)

Mercedes Ocháran

Una calle para mary Ward en sevilla
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“Por su gran clarividencia respecto al papel de la mujer en la sociedad (…) Mary Ward merece que su labor sea reconocida por toda la ciudadanía de Sevilla”, dijo Dolores de Pablo, delegada de Familia y Asuntos sociales de Sevilla, que acudió a la votación para renombrar el tramo final de Bami como Mary Ward.
A falta de la aprobación definitiva
por parte del ayuntamiento de Sevilla, un trámite que, en principio,
debería llevarse a cabo en las próximas semanas, todo está ya listo
para que el último tramo de la actual Calle Bami, donde se encuentra el colegio, pase a llamarse oficialmente Mary Ward.
La buena noticia es el resultado de
la iniciativa y el tesón de un grupo
de antiguas alumnas, que presentaron la propuesta a la Junta Municipal del distrito Bellavista-La Palmera, que se celebró, precisamen-

Aspecto actual de la Calle Bami, publicada online en la sección local de
Sevilla del periódico ABC.

te, en el colegio de Bami. La propuesta
fue aprobada por unanimidad, y contó
además con el apoyo y un emotivo discurso de la delegada de Familia y Asuntos Sociales de la Junta municipal, Dolores de Pablo Blanco, antigua alumna de
las Irlandesas y gran admiradora de
Mary Ward. Entre otras cosas, Dolores
destacó que Mary Ward “tuvo una gran
clarividencia respecto al papel de la mujer en la sociedad, a pesar de vivir en
una época en la que dicho papel era
inexistente. Luchó contra viento y marea
y merece que su labor sea conocida por
toda la ciudadanía de Sevilla”.
Arriba, imagen del colegio, tomada desde el exterior y publicada en
la web Sevilladirecto.com, que también se hizo eco de la noticia.

La calle Mary Ward comenzaría a partir
de lo que ahora es el número 33 de la
Calle Bami, y afectaría a un total de 12 vecinos, que ya se han mostrado de acuerdo con el cambio. Si todo
sale como esperamos, próximamente podremos compartir con vosotros/as las imágenes de la nueva placa
que hará efectivo este cambio.

MISIÓN MARY WARD
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En Recuerdo a Concha Terceño, desde Sevilla
A nuestra querida Concha:
Madre de antiguas alumnas de Bami, vocal durante varios años del AMPA,
catequista del colegio para la Confirmación y miembro desde los comienzos
de la Misión Mary Ward. Ante todo madre y esposa. Abogada de profesión,
ejercía junto a su marido, compaginaba su vida laboral con la de catequista.
Ayudaba, acompañaba… siempre dispuesta a lo que se le pidiera. Para la
Misión han sido 15 años de compartir con ella fe, vida, inquietudes, preocupaciones, alegrías, meriendas y buenos ratos. Concha ha sido para nosotras
un ejemplo de madre, esposa y amiga. Rebosante de generosidad, entrega,
servicio y fortaleza. No olvidaremos su capacidad de escucha, silencio y su
sonrisa. Estamos seguras que desde Dios, ella sigue con nosotras.
Julia, Salud y Ana

Javierada 2013
JAVIERADA 2013: El fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo
algunos chicos y chicas del grupo más joven de Misión Mary
Ward de Madrid participaron junto a decenas de personas en
esta experiencia de peregrinación. Fue un fin de semana intenso en el que disfrutaron, hicieron nuevas amistades y siguieron creciendo como personas.

Celebraciones en Madrid
El grupo 1 de Misión Mary Ward de Madrid compartió el pasado mes de marzo una tarde de oración y merienda con la Comunidad de Religiosas de El Soto. Según nos han contado, pasaron una estupenda y agradable tarde y Mary Dunn les deleitó con un dulce típico irlandés.

JPIC Colegios: bami
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En Ciencias, Literatura, Historia, Matemáticas… en todas las disciplinas las mujeres
han sido históricamente condenadas a un
segundo plano, figurando siempre a la
sombra de sus homónimos masculinos,
que sí lograron la fama y el reconocimiento. Poco podemos hacer ya contra ello,
pero sí está en nuestras manos bucear en
las lagunas que nos deja la Historia para
conocer a las grandes mujeres que han
hecho del mundo lo que es hoy.
Precisamente esto es lo que pensaron en el Colegio de Bami
con motivo el pasado 8 de marzo del Día de la Mujer, y actuaron en consecuencia.
Para ello, los mayores de Educación Primaria realizaron una
exposición sobre mujeres importantes en la Historia, y analizaron las creaciones artísticas de varias pintoras. El grupo
de voluntariado de 4º de ESO, por su parte, organizó una
investigación sobre el trabajo del IBVM en todo el mundo a
favor del empoderamiento de las mujeres, siguiendo el ejemplo de Mary Ward.

Unos sports volcados con los sukumbasi en loreto
Este año, los Sports en el Colegio Nuestra Señora de Loreto tuvieron por lema “Creciendo con los Sukumbasi”, de tal modo que los niños y niñas de esta región de Nepal, a los que se conoce como sukumbasi porque
no disponen de tierras propias para cultivar o vivir, estuvieron muy
presentes en todos los eventos. Fue una jornada de sensibilización
en la que no faltó el deporte y el carácter festivo típico de los Sports.
Si queréis ver todas las imágenes de la jornada, haced click aquí y encontraréis la revista recopilatorio que han creado: http://alturl.com/
qghpe

Sports el soto
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También el 21 de abril fue el día elegido para los Sport de El Soto, una jornada en la que no sólo hubo deportes, sino también multitud de actividades,
desde sala de grafittis a discoteca pasando por
venta de libros y puesto de bocatas y perritos
calientes. Un día para disfrutar con la familia y
los amigos en el que los profesores del colegio
sorprendieron con
una original obra
de teatro. Además, se celebró la
ya
tradicional
tómbola y, por
supuesto,
las
competiciones
deportivas.

Arriba, una original tarta de Mary Ward que participó
en el concurso de postres. A la dcha. los profesores
durante su actuación y un momento de aglomeración
ante el puesto de perritos y sándwich de nocilla.

pulseras Hechas a mano por las religiosas de el soto
Este año, algunas religiosas de la Comunidad de El Soto también han querido participar en los Sports, colaborando a la vez con Fundación Mary Ward. Para ello, durante unos meses han dedicado su tiempo libre a la
confección de pulseras –de todas las formas y colores posibles, con originales cierres en forma de mariposa o
tortuga– que pusieron a la venta, con mucho éxito, durante la fiesta del colegio.
En la imagen, vemos a Ana Garrigues y Piedad
González Cano, en el puesto instalado junto al
de Corazones Abiertos, vendiendo sus creaciones. Todo lo recaudado se entregó a Fundación Mary Ward, para que continúe con sus
proyectos.

Fundación mary Ward en los sports de leioa Pág. 15
Como os contábamos en el número pasado, ya se ha establecido la Delegación Norte de la Fundación Mary
Ward, y les ha faltado tiempo para ponerse a trabajar. Coincidiendo con la celebración de los Sports en el Colegio de Leioa, montaron su primer stand para dar a conocer los proyectos de la Fundación.

El pasado 15 de marzo la Fundación Mary
Ward- Delegación Norte tuvo un stand en
los Sports del Colegio de Lejona. Gracias a
la colaboración de la Junta de la Asociación de Antiguas Alumnas se pudo estar
presente todo el día.
Con ello, pudimos vender algunos de los
productos realizados en India y Nepal del
Proyecto “Developing Sukumbasi”, así como de seguir dando a conocer e impulsar
la tarea del IBVM en distintas partes del
mundo.
Recordé las palabras de un poema de Mario Benedetti: “Abrir las puertas, quitar los
cerrojos, bajar el puente y cruzar el foso,
abandonar las murallas que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto”. Un
texto que creo que puede resumir la tarea
que hoy me/nos toca realizar “… Porque
cada día es un comienzo nuevo, porque
esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo.” Con estas palabras termina su poema y que con mi/nuestra vida
damos continuidad.
Blanca Bergareche, ibvm

Asociación de Antiguas alumnas de leioa
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Asociación
Antiguas
Alumnas
6 JUNIO 2013
18.30 Eucaristía
19.30 Merienda y Bingo

La Junta de Antiguas Alumnas os invita a la Eucaristía, merienda y
Bingo Anual que cada año se celebra en el Colegio Irlandesas de
Leioa. En esta ocasión, el dinero recaudado se destinará al Proyecto Solidario de la Fundación Mary Ward: “Developing Sukumbasi”
en la región de Darjeeling (india). De
esta manera colaboraremos con la Fundación, que entre sus objetivos tiene el
de dar a conocer los proyectos internacionales de desarrollo que realiza el
IBVM.
¡Esperamos vuestra presencia!.

La asociación de Antiguas y Antiguos Alumnas de Irlandesas Vizcaya se revitaliza poniendo en marcha multitud de actividades que pueden ser de vuestro interés. Por ejemplo, el “banco de tiempo”, o intercambio de
actividades entre personas de forma desinteresada. Ayuda mutua para poner a disposición de los demás lo
que mejor sabemos o podemos hacer, dentro de las posibilidades de cada cual. ¿Qué tal, por ejemplo, curso
de informática a cambio de unas clases de cocina?. Todo sin dinero de por medio, y con muchas ganas de
ayudar y compartir.
Además, proponen formar una gran bolsa de trabajo para pequeñas actividades (clases particulares, canguros…) que puedan realizar quienes acaban
de terminar el colegio o se encuentran temporalmente sin trabajo.
Además, la asociación organizará próximamente grupo de oración, ejercicios espirituales, celebraciones de Eucaristía… para compartir con todas
aquellas personas que buscan actividades de crecimiento personal y religioso pero no saben dónde encontrarla.
Por último, junto a Fundación Mary Ward, ofrecen diversos tipos de voluntariado, desde colaborar con la labores de sensibilización en el colegio a otro tipo de acciones, en función de
las preferencias y disponibilidad de cada cual.

Objetivos de desarrollo del milenio
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Entramos en la cuenta atrás
La cuenta atrás para el logro de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) se ha iniciado y quedan menos
de 1.000 días para que se cumpla el plazo de 2015. Al comienzo del nuevo milenio, los líderes mundiales se
reunieron en una forma sin precedentes para establecer objetivos específicos con el fin de erradicar el flagelo
de la pobreza. Desde entonces, los informes anuales han reflejado el éxito o el fracaso de cada país en relación con los objetivos identificados como los principales motores del desarrollo: el acceso universal a la educación, servicios de salud, el saneamiento y la igualdad de género.
A los ODM se les ha llamado el más exitoso impulso global de la historia contra la pobreza. La pobreza extrema se ha reducido a la mitad, más niñas están en la escuela primaria, hay una disminución de la mortalidad
infantil y materna, y se han intensificado los esfuerzos para luchar contra enfermedades mortales como la
malaria, la tuberculosis y el VIH / SIDA. Sin embargo, queda mucho por hacer. Por ejemplo, se estima que mil
millones de los siete mil millones de nuestro planeta están gravemente desnutridos, más de mil millones no
tienen acceso al saneamiento, mientras que la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando, tanto dentro
de las naciones y entre ellas. http://www.un.org/millenniumgoals/mdgmomentum.shtml
Mientras que se elabora un nuevo conjunto de objetivos mundiales de desarrollo para después de 2015, las
Naciones Unidas están en el proceso de una amplia consulta con los gobiernos, la sociedad civil, las agencias
de desarrollo y las personas que viven en la pobreza sobre lo que debería ser incluido en el próximo marco.
En particular, ¡la ONU quiere escucharle a usted!
Para este fin, se ha construido un breve cuestionario
para que pueda unirse a la conversación global. De
dieciséis artículos, se le pedirá que seleccione seis
como sus principales prioridades. Hay un espacio en
la parte inferior de la encuesta para que usted pueda incluir algo que no ha sido incluido. Basta con hacer clic
en el siguiente enlace para registrar su opinión.
www.myworld2015.org/index.html
Las opciones en la encuesta My World comprenden la libertad política, la
libertad frente a la discriminación y la persecución, la alimentación asequible
y nutritiva, el apoyo a las personas que no pueden trabajar, la igualdad entre
hombres y mujeres, una buena educación, un gobierno honesto y sensible,
mejores oportunidades de empleo, la protección contra el crimen y la violencia, acceso al teléfono e Internet,
la protección de los bosques, los ríos y los océanos, el acceso al agua potable y el saneamiento, la acción contra el cambio climático, la energía fiable en casa, la mejora en los transportes y las carreteras, y una mejor
sanidad.
Los primeros indicios sugieren que una buena educación, mejor atención sanitaria y un gobierno honesto están altos en la lista hasta la fecha, mientras que una vivienda digna y asequible está emergiendo como uno
de los temas que necesita ser añadido. Por tanto, animo a comenzar la conversación con sus amistades y
familiares y registrar sus seis prioridades para los objetivos globales de desarrollo posteriores al 2015 para
completar el cuestionario.
Anne Kelly, ibvm
Traducido por: María López de Haro , ibvm

