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NOTICIAS IBVM 

A principios de septiembre tuvo lugar el Encuentro de provinciales de América Latina de Congretatio Jesu 

y el Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Guayaquil. Un espacio de reunión y encuentro para 

seguir pensando en el presente y en un posible futuro común.  

Después de un tiempo de preparación, a tra-

vés de skype e innumerables e-mails y gracias 

a la dedicación de Isabel y Louise, que han sido 

perfectas anfitrionas, ha sido posible tener es-

te encuentro, preparado, como digo, a pesar 

de la distancia. 

Hemos estado estos tres días  en un clima de 

oración, reflexión y comunicación profunda 

y  hemos ido sintiendo la llamada del Espíritu 

hacia el futuro.   

Reconocimos el gran potencial que hay en no-

sotras desde nuestro carisma compartido, y 

aunque sentimos nuestra fragilidad, descubri-

mos muchas posibilidades en nuestras Provin-

cias   y estamos convencidas de que podemos 

reforzar juntas la Misión Universal, algo que la 

Iglesia necesita  en este momento.  Acogemos 

las diferencias como una riqueza y un comple-

mento.  

Sentimos que ha llegado el momento para rea-

lizar el sueño de Mary Ward: “Ojalá que todas 

estuvieran aquí reunidas”. 

Sí; es posible dar pasos concretos hacia 

la colaboración y la comunión y de hecho he-

mos presentado algunas propuestas a Jane y a 

Marian para realizar juntas. / Isabel Gortázar 
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Durante estos tres días, hubo tiempo para el trabajo  y la reflexión en grupo, pero también espacios pa-

ra compartir y disfrutar de Guayaquil. Tras las bienvenidas y los rencuentros, tuvo lugar una pequeña 

charla introductoria sobre la realidad socio cultural de Ecuador (primera imagen, pagina anterior) para co-

nocer mejor la tierra que les acogió. Posteriormente, cada cual presentó las actividades y ministerios que 

realizan en su provincias (arriba, Isabel y Louise, durante su exposición) y comenzaron las reuniones de 

trabajo. ‘Dinamismos, frenos y convicciones’ fueron algunos de los puntos tratados durante el encuentro. 

Asimismo, hubo tiempo para la oración en la preciosa capilla con toques ecuatorianos habilitada por Isabel 

y Louise (cuarta imagen) y momentos de encuentro y ocio para disfrutar todas juntas.  
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Este verano, un grupo de jóvenes voluntarios ha visitado Perú de la mano de Fundación Mary Ward para 

conocer los proyectos con los que colabora el Instituto. Allí han podido ver el vertiginoso proceso de 

cambio que vive el país, pero también los aspectos –sanitarios, de infraestructuras, educativos…– que 

todavía tienen que mejorar y en los que trabajan incansablemente las religiosas del IBVM. 

En Lima, un nuevo y moderno autobús, con carriles reservados para su uso exclusivo y wifi gratuito durante 

todo el trayecto, te lleva en pocos minutos de las afueras al centro de la ciudad. Mientras, a su lado, multi-

tud de coches, combis –pequeñas furgonetas que hacen las veces de transporte público-, motos, camiones y 

autobuses se amontonan en los interminables atascos propios de una ciudad de nueve millones de habitan-

tes.  Este nuevo autobús –conocido como Metropolitano– se convierte en símbolo orgulloso del desarrollo y 

la prosperidad de un país que cre-

ce al 6% anual, pero también en 

cruel metáfora de una realidad 

que todavía no se ha logrado su-

perar: la desigualdad existente en 

una ciudad –extensible a todo el 

país– en la que florecen barrios 

de moda, como Miraflores o San 

Isidro, pero en la que todavía 

continúan los asentamientos que 

acogen a miles de personas sin 

las condiciones mínimas de habi-

tabilidad (sanidad, alcantarillado, 

educación, cultura, etc).  

Sin embargo, las cosas han mejo-

rado enormemente desde los 

duros años 80 y 90, cuando proli-

feraban gobiernos extremada-

mente inestables, los atentados 

de Sendero Luminoso estaban a 

la orden del día, y la población 

vivía atemorizada. Hoy, no sólo la 

economía se ha puesto en pie, 

también la ciudadanía ha hecho 

lo propio y exige buen gobierno e 

Dos visiones de la ciudad de Li-

ma, que cuenta con nueve millo-

nes de habitantes.  
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igualdad. Buena prueba de ello tuvo lugar a finales de julio de este 2013, cuando multitud de ciudadanos/

as salieron a la calle a protestar contra lo que consideraban escandaloso y denominaron muy gráficamente 

como ‘la repartija’: el reparto de puestos de responsabilidad en el Tribunal Constitucional, la Defensoría 

del Pueblo y el Banco Central entre personas afines a los partidos en el poder. Un pacto político, decían los 

gobernantes. Un asalto al Estado de Derecho, clamaban los/as manifestantes. Y ganaron estos últimos, con 

la prensa de su parte. Y obligaron al Parlamento a volver a elegir, en función de su competencia y no de su 

militancia, a las personas que ocuparán cargos de extremada importancia para el devenir del país. Una 

muestra clara de ciudadanía implicada, atenta y exigente como pocas veces se había visto antes en Lati-

noamérica.  

En este contexto de país en marcha pero en el que hacen falta todavía muchas reformas, cuatro jóvenes 

españoles han pasado el mes de julio realizando un voluntariado con Fundación Mary Ward junto a las reli-

giosas del IBVM. Una experiencia intensa, repleta de viajes, caras nuevas, actividades y también tiempo 

para no hacer nada, para “estar con la gente” y descubrir qué piensan y cómo viven. Para compartir histo-

rias, recuerdos e ilusiones. 

La vida, me dijo un antiguo maestro, es aprender y 

compartir. Cuando a los cooperantes nos toca com-

partir lo que hemos aprendido suspiramos y no sabe-

mos por dónde empezar, si por la pobreza, por el cari-

ño que nos han dado… Yo os lo resumo así: me he 

vuelto optimista.  

Cuando llegué a Jicamarca, tras los saludos protocola-

rios, tuve que excusarme para ir a mi habitación a llo-

rar y a maldecir este mundo injusto por el panorama 

desolador que  acababa de ver. Llevaba años sin ver 

una vida entre escombros, sin agua, sin condiciones.  

Pero era mentira, estaba mirando a través de mi atro-

fia. Me he vuelto optimista porque he tenido la suer-

te de ver la lucha y sus frutos. En medio de esos es-

combros he visto un centro de salud, he visto un cole-

gio que obtiene las más altas puntuaciones en sus CDI 

gracias a su programa de lectura; jóvenes preparados, 

cultos, educados: “Te hemos sorprendido ¿eh?” – me 

dijo uno de primero de secundaria -, “vais a cambiar 

el país” les respondí. Asienten. Lo saben.  

He visto una gente sabia que sabe apañarse con poco y en definitiva llevar una vida con sus alegrías y 

tristezas como cualquiera.  Al final la pena no fue llegar allí, sino irse tan pronto.  /  CÉSAR HOLGADO 

“Me he vuelto más optimista” 

http://elpais.com/elpais/2013/07/25/opinion/1374777620_994602.html
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Víctor Arias, monitor de los jóvenes durante esta experien-

cia, ha compartido con nosotros/as algunas de sus impresio-

nes en los lugares que visitaron. Durante su estancia tuvie-

ron tiempo de acercarse a Lamud (a 1.200 kilómetros al 

norte de Lima) y de conocer los proyectos en Lampa de Oro 

y Jicamarca. Tres lugares con necesidades y problemas dife-

rentes.  Escribe Víctor:  

“Jicamarca es una ciudad joven, a una hora de Lima, sin as-

falto alguno, rodeada por cerros y ladrilleras, donde hay 

polvo, polvo y más polvo, donde no llega el agua  más que 

en camiones que van repartiendo por las casas llenando 

unos pequeños depósitos a un precio carísimo, donde la ma-

yoría de la casas no tienen luz eléctrica, y donde un arbolito 

es un  oasis verde”.  Sin embargo, “se sintieron como en ca-

sa gracias a la magnífica acogida de Miros, Patricia y Mer-

che, siempre sazonado por las sabrosas comidas de las dos 

cocineras y el alegre recibimiento de la gente con la que 

compartieron juegos y trabajos, como el arreglo y decora-

ción del centro de salud, charlas y asistencia a eventos va-

rios, como el magnífico “Festidanza” (Festival de danza, fu-

sión y cultura) en el Colegio de Fe y Alegría al que dirige Pa-

tricia, una de las religiosas del IBVM.   

En Lamud, zona rural, aislada de las grandes ciudades pero con el regalo continuo del sol y la vegetación 

por todos lados, el grupo de voluntarios/as disfrutó con labores muy diversas que les permitieron acercarse, 

de forma muy directa, a la población. Así, cantaron con los niños mientras Víctor ejercía de director de or-

questa en el diminuto pueblo de 

Olto; las dos chicas, estudiantes 

de Medicina, impartieron clases 

sobre higiene y salud, y con la 

ayuda de César armaron un pe-

queño invernadero en la casa de 

las monjas, donde plantan y cul-

tivan sus propios tomates y otras 

hortalizas”.  

Víctor Arias  

Los tres voluntarios, Claudia, Begoña y César,  

junto a las religiosas de Lamud (Deepa, Irene y Mª 

Elizabeth), donde pasaron una intensa semana. 

Los niños y niñas del colegio Fe y Alegría, durante el Festival cultural. 
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Jicamarca es una comunidad situada a unos 30 kilómetros de Lima, en 

la que viven unas 25.000 personas. La mayoría de ellas llegaron de 

la región de Ayacucho en los años 90, pero después de dos décadas 

en el asentamiento, todavía no disfrutan de los menores servicios 

básicos: no hay agua corriente ni electricidad en la mayoría de las 

casas y, por supuesto, existe un aplio déficit en la asistencia sanitaria. El Con- sultorio Médico 

de Villaesperanza, dirigido por Miroslava Santillán, ibvm, atiende a más de 3.000 personas en diversos 

ámbitos relacionados con la salud. El centro se ha convertido en ejemplo de buena gestión y destaca por 

la calidad de su atención sanitaria. Se trata de una atención integral, que abarca desde la prevención, la 

atención psicológica, los programas de medicina familiar y 

comunitaria y diversas especialidades como ginecología y 

pediatría, conscientes de que son mujeres y mejores quie-

nes más dificultades tienen para acceder a los programas de 

salud.  Los problemas sociosanitarios de esta comunidad 

están marcados por la prevalencia de enfermedades que 

son prevenibles y que afectan principalmente a los menores 

y las mujeres. En la población infantil, las principales enfer-

medades prevenibles son: parasitosis, infecciones respirato-

rioas agudas,  enfermedades de la piel y enfermedades nu-

tricionales. En las mujeres, las enfermedades de trasmisión 

sexual y las complicaciones del embarazo son las más fre-

cuentes. 

Imagínate a 1.000 personas corriendo por las calles de El Soto para apoyar 

el trabajo de Fundación Mary Ward y el Centro de Salud Villaesperanza, de 

Jicamarca, en Perú. Ése es el objetivo de la II Carrera Solidaria Fundación 

Mary Ward que se celebra el próximo 5 de octubre y en la que os invitamos 

a participar.  

Un evento en el que se dan la mano solidaridad y deporte y que sirve ade-

más para implicar a familias, antiguas y antiguos alumnos y a los propios 

estudiantes. Porque en esta edición, al igual que ya sucedió el año pasado, 

contamos con el apoyo de voluntarias que están ayudando con la difusión, 

los puntos de inscripción y la preparación de materiales. Porque los chicos y 

chicas de El Soto ya se han apuntado para encargarse del avituallamiento, el 

apoyo a corredores/as o del servicio de guardería para los más pequeños. Y 

porque entre todos y todas, especialmente el profesorado y las familias, han 

ayudado para conseguir el apoyo de diversas empresas, grandes y pequeñas, que de una manera u otra patro-

cinan la carrera para que todo lo recaudado se pueda dedicar al proyecto de Salud en Jicamarca, con el que 

colabora el IBVM.   (En la siguiente página encontrarás toda la información sobre la Carrera).  

Tendrá lugar el sábado, 5 de octubre, y os invitamos a participar  

NUESTRA META,, 

SUS DERECHOS 
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Encontraréis toda la información en: www.carrerasolidariafmw.org  pero aquí destacamos algunos de 

los puntos más importantes:  

Carrera popular (nacidos antes de 2002):  

 

Ca-

Carreras y actividades infantiles: (nacidos a partir de 2002) 

 

 

 

 

Las inscripciones para la carrera popular se pueden realizar a través de la web: 

www.carrerasolidariafmw.org o en la Planta de Deportes del Corte Inglés de Sanchinarro.  La recogida de 

Dorsales tendrá lugar el Viernes, 4 de octubre, en la Planta de Deportes de El corte Inglés, o el mismo día 

de la carrera a partir de las 08.00 h´.  Entre los premios, habrá cenas dobles, entradas para el Parque de 

Atracciones y un montón de cosas más. Además, con tu dorsal participas en el sorteo de: ¡Una bicicleta 

plegable, un ordenador portátil, un fin de semana en Paradores… ¡y muchos regalos más!  

5 de octubre 

18 de octubre, día europeo contra la trata 

Desde RENATE, la Red de Religiosas contra la Trata y Explotación de Personas, nos invitan a participar en la 
campaña contra el Tráfico de personas que lanza-
rán el próximo 18 de octubre. Se trata de un evento 
de concienciación, que tendrá lugar a través de las 
Redes Sociales bajo el título ‘Une tus manos contra 
la Trata’.  

La idea es que el mayor número de personas se su-
me a la campaña enviando una foto de sus manos 
con un mensaje contra el Tráfico de personas escri-
to en ellas (tal y como aparecen en la foto que os 
adjunto).  

La imagen se compartirá a través de Facebook, y 
podéis enviarla directamente al muro de Renate 
dirigiéndoos a su perfil: https://
www.facebook.com/renateurope  

En caso de no disponer de cuenta en Facebook, también podéis enviar un mail a campaign2013@renate-
europe.net con vuestras manos y mensaje y desde allí se compartirá a través de las Redes Sociales.   

Si queréis más información, podéis visitar la nueva web de Renate en www.renate-europe.com 

 Inscripción: 10 euros 

 Horario: 9.00  

 Recorrido: 3’5 y 7 kilómetros 

 Servicio de guardería  

 Inscripción: 3 €  

 Carreras específicas, activi-

dades de sensibilización y 

camiseta.  

 A partir de las 11.00 de la 

mañana  

 Premios para todo/as.  

https://www.facebook.com/renateurope
https://www.facebook.com/renateurope
mailto:campaign2013@renate-europe.net
mailto:campaign2013@renate-europe.net
http://www.renate.europe.com/


Desde el Equipo Asesor de Comunicación queremos 

dar las gracias a dos personas que nos han acompa-

ñado durante los dos pasados años y que este curso 

han tenido que dejar el Equipo. Se trata de Luis Al-

berto, ex director del Colegio de El Soto, y de 

Mertxe Orobio, religiosa de las Misioneras de Be-

rritz.  

Les damos las gracias por su trabajo, sus aportacio-

nes e ideas. Luis Alberto nos ha acercado la realidad 

de las familias de los colegios, cómo ven al Instituto, 

qué les puede interesar más y cómo podemos llegar 

hasta ellas. Mertxe, por su parte, ha compartido con 

nosotras las experiencias de su propia congregación 

que, en muchos casos, se enfrenta a los mismos re-

tos que el IBVM.  

Han sido dos años de reuniones periódicas en la que 

hemos aprendido y compartido muchas cosas: des-

de que comenzamos, con la renovación de la web, a 

las últimas iniciativas en Redes Sociales . Un camino 

intenso e interesante en el que les echaremos mu-

cho de menos.  

Mientras tanto, el Equipo de Comunicación, que 

comenzó a trabajar en 2011 con el objetivo de ase-

sorar para comunicar mejor sobre el Instituto y defi-

nir los públicos objetivos y herramientas de trabajo, 

continúa con su labor.  

De momento, las personas que permanecen en el 

Equipo son Aurora, como responsable de Comunica-

ción, y Blanca y Elena, en representación del IBVM.  
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El grupo de Formación tuvo su última reunión el pasado mes de septiembre.  

Thomas Eliot dice: “Lo que llamamos el principio es a menudo el fi-

nal. Y para hacer un final se ha de hacer un inicio. El final es desde 

donde partimos.” Nuestro tiempo como Equipo de Formación de 

Europa ha concluido con nuestra última reunión en Laytown el 14 y 

15 de septiembre. Nuestro cometido era: “Explorar creativamente y 

hacer recomendaciones y propuestas  con relación a la Formación 

Inicial en  Europa”. Hemos trabajado duro: [Jen Bromham y Kate 

Myers de la provincia inglesa; Eileen Linehan y Rosemary O’Connor 

de la provincial irlandesa y Blanca Bergareche y Mª José Muguerza 

(ausente en esta ocasión) de la provincia española] gracias a la ayu-

da de nuestra facilitadora Ann Concannon SSL. Hemos remetido 

nuestras propuestas a las respectivas Provinciales para que las ten-

gan en cuenta y las prosigan. También queremos agradeceros vues-

tro apoyo con vuestras oraciones por nuestro trabajo como equipo.  

En la imagen, en la fila superior: Eileen y Kate. En 

medio: Blanca y Rosemary, y en la fila inferior: Mª 

José Muguerza, durante la reunión del mes de mayo. 

Equipo ASESOR de comunicación 
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7 de Septiembre: en estos momentos tocan las 

campanas, al vuelo, ¿qué pasa en Castilleja? 

En enero de 1400, el Arzobispo Gonzalo de Me-

na entregó a los frailes Franciscanos el cuidado 

de la primitiva Ermita de santa María de la Con-

cepción, situada en la calle Real. Comenzaba así 

ese especial amor a María que Francisco de 

Asís sembró en los suyos… 

En 1478 se funda la Cofradía y Hermandad de 

la Santísima Vera Cruz y Sangre de Jesucristo a 

honra y gloria de Nuestra Señora y de su Santí-

sima Madre concebida sin pecado Original… y 

nos da alegría saber que el Pueblo quiere mu-

cho a la Inmaculada, y que en 1547, antes de su 

muerte, Hernán Cortés la venera.  

Ironías de la vida, en 1624 el Papa Urbano VIII 

le concede la primera Bula para ganar Indul-

gencia Plenaria… Un siglo más tarde, en 1760, 

la Hermandad pronuncia el voto Concepcionis-

ta: defenderla, amarla y honrarla. 

Por ello en esta tarde, después de 600 años de 

fidelidad, será coronada Canónicamente la Vir-

gen Inmaculada en el jardín del colegio del Ins-

tituto de la Bienaventurada Virgen María, por-

que nos pidieron la Casa y de Ella es, en todos 

los lugares del mundo donde estemos. 

Y deseamos que se haga realidad, después de 

tantos esfuerzos, trabajos, sudores e incluso 

dolor, el lema pronunciado por la Hermandad: 

“MARÍA INMACULADA PUERTA DE LA FE”. 

Cuando llegó el momento de la Coronación, el 

Arzobispo Juan José Asenjo, acompañado con 

nuestro Párroco Florentino Córcoles, subieron 

una gran escalera allí, alto, en el aire, con la 

Virgen iluminada por la luz, casi tan alta como 

los pinos, palmeras y cipreses verdes que tenía 

¡BIENVENIDA A CASA, MADRE! 

El pasado 7 de septiembre, Castilleja de la Cuesta vivió con fervor la Coronación de la Virgen Inmaculada 
en el patio del colegio del IBVM, que el Instituto cedió encantado para la ocasión. Así fue el evento.  

Tres momentos del acto de coronación de la Virgen, con el público 

emocionado y la presencia del Arzobispo Juan José Asenjo.  
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al fondo, volando las palomas, le pe-

dí a Dios que fuera a María, Madre 

de Jesús a la que conociéramos me-

jor, el inmenso número de personas 

presentes. También que este Pueblo 

de Castilleja que la venera en sus dis-

tintas advocaciones, vaya descu-

briendo la unidad, con sus distintos 

valores, con su distinto arte y gran 

creatividad. 

Hubo mucha belleza en la naturale-

za, la música, y el canto, las flores, 

mujeres con mantillas, grandes ciria-

les que llevaban los jóvenes bien or-

ganizados, recordamos en la Eucaris-

tía en diversos momentos la PAZ EN 

SIRIA y en nuestros corazones … pe-

ro es y ha sido más importante que 

la grandiosidad de todo: su fe, el 

compromiso de oración, formación, 

colaboración con Andex, Cáritas, 

Iglesia en Bolivia, ayuda a los emi-

grantes, que han venido realizando 

como preparación a este momento 

tan deseado, y que seguirán hacien-

do…  fue muy positivo como el Apos-

tolado de la Oración de Santiago, 

regaló un broche en forma de cora-

zón para que lo llevara la Inmaculada 

y la Parroquia de Nueva Sevilla otros 

dos, de parte de su Virgen Nuestra 

Señora de los Ángeles, como la parti-

cipación de la Hermandad de Nues-

tra Señora de Eguía en celebracio-

nes, etc.  

Muchas personas han donado su oro, 

sus joyas, su tiempo en pintar el inte-

rior de la Iglesia, limpiar, etc. y  MARÍA, la mujer de 

Nazaret, pobre y sencilla nos ayudará a aprender 

de Ella sus valores de reconciliación, generosidad y 

sobre todo, el más grande de todos que es el 

AMOR. 

 

Un grupo de niños fueron los encargados de levar la corona que posteriormen-

te el arzobispo impuso a la Virgen Inmaculada.  
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Me perdonareis si empiezo presentándome, soy Mabel Ybáñez Bernaldo de Quirós, antigua alumna de las 

Irlandesas de Madrid Velázquez, de Loreto Abbey Rathfarnham en Dublín (Irlanda), hoy desgraciadamente 

desaparecido, donde cursé dos años de bachillerato, y del Centro Internacional de Secretariado Mary 

Ward en Madrid. Años todos ellos de los que guardo un estupendo recuerdo y que ayudaron a mi forma-

ción como persona. 

A partir de la finalización de mis estudios, mi vida profesional ha estado siempre ligada al sector interna-

cional y  es solo a finales del 2008 cuando, ya prejubilada de la empresa estatal Expansión Exterior, S.A. 

que, a través de una amiga, conozco la ingente labor de cooperación al desarrollo que realiza en el mundo 

la ONG de la Iglesia Católica española Manos Unidas. Por dar una cifra orientativa, el importe económico 

dedicado solo al continente africano en el año 2012 ha sido de 12.608.645 euros que han beneficiado a 

más de 2 millones de personas en 241 proyectos. Me incorporo como voluntaria a la misma, inicialmente 

al departamento de Cofinanciación y finalmente desde noviembre 2010 al de Proyecto África Centro don-

de desarrollo mi trabajo como responsable de proyectos de un área extensa del segundo país más grande 

de ese continente después de Argelia, la República Democrática del Congo, el antiguo Congo belga de la 

época colonial. Tengo a mi cargo un amplio territorio que abarca tres provincias: la Oriental que hace 

Mabel Ybáñez, antigua alumna de Irlandesas, es responsable de proyectos de Manos Unidas en una ex-
tensa área de República Democrática del Congo. En este texto comparte con nosotras la experiencia de 

sus visitas sobre el terreno, visitando escuelas, maternidades y proyectos de integración laboral... 
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frontera con Uganda y Sudan del Sur, el Ecuador fronteriza con Republica Centroafricana, hoy de triste ac-

tualidad por los recientes conflictos bélicos, y la Rep. del Congo y finalmente al sur del país, la provincia de 

Katanga que a su vez tiene como fronteras a Angola, Zambia, Tanzania,  Rwanda y  Burundi. 

Estoy enamorada de ese inmenso y bellísimo país con una naturaleza prodigiosa y exuberante y una riqueza 

impresionante en recursos naturales y minerales, que le 

hacen el objeto de la codicia de las multinacionales y em-

presas más relevantes en el sector de materias primas 

del mundo. En su subsuelo hay oro, brillantes, cobre, co-

balto, uranio y coltán, por citar solo algunos de los mine-

rales más significativos. Ello unido al mal gobierno y co-

rrupción imperante en sus dirigentes, no hace sino 

agrandar día a día el nivel de pobreza de sus habitantes, 

que se encuentran a la cola de los más pobres del mun-

do.  

He realizado un par de viajes largos al país, el primero a 

la provincia Oriental donde estamos desarrollando pro-

yectos de salud, educación, formación de mujeres, agua 

y agrícolas con distintas contrapartes. Con los Padres 

Blancos, por ejemplo,  estamos colaborando con varias 

escuelas rurales y urbanas, desde 

preescolar, primaria y secundaria así 

como internados que aseguran que 

los niños campesinos con dificulta-

des de acceso a la educación por las 

deficientes carreteras y las largas 

distancias que se ven obligados a 

recorrer a pie, logren su sueño de ir 

a la escuela que les asegure un futu-

ro mejor. Maternidades como la de 

Ndrele donde las mujeres pueden 

ser atendidas dignamente, centros 

de salud y dispensarios o centros 

nutricionales y clínicas infantiles co-

mo la Morlanne, con un volumen de 

pacientes creciente día a día que va 

a ser ampliada con un nuevo proyec-

to. El Centro de jóvenes de Bunia es 

otro buen ejemplo de la gran labor que realizan los Misioneros de África a quienes Manos Unidas lleva apo-

yando muchos años a lo largo de todo el país. Con sus 3.500 inscritos, cuenta con bibliotecas, internet y de-

Mujeres Kutumaini preparando las hojas de mandioca Kilela Balanda, Katanga. 

Visita de Centros de Salud de Cáritas diocesana de 

Lubumbashi con el Dr. Laurent Mwansa  
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partamento de informática y se ha demostrado como una herramienta de formación impresionante para 

estudiantes de secundaria, universitarios y profesores de esta importante ciudad del país.  

Pero no son los únicos, también desarrollamos con éxito proyectos con las Carmelitas Misioneras de Ma-

ría, las Capuchinas, las Mercedarias de Berriz, Dominicas del Rosario, 

las Hermanas de la Caridad por citar solo algunas órdenes religiosas 

femeninas. De igual modo, los Combonianos, Salesianos, Carmelitas, 

Jesuitas y tantos otros que componen un abanico inmenso de religiosos 

tanto españoles como de multitud de países, se cuentan entre nuestros 

socios. Asociaciones e Institutos como Ekumene y las Cruzadas Evangé-

licas reciben también nuestro apoyo y otras confesiones como meto-

distas o anglicanos han contado también con financiación para sus pro-

yectos de desarrollo. 

El primer viaje fue iniciático y me enganchó con África para siempre por 

muchas cosas de las que destacaría la sonrisa abierta de los niños, miles de niños de ojos negros con son-

risas muy blancas, que recibían nuestros globos de regalo como el más precioso tesoro!!!. El contacto con 

la realidad fue duro. Miles de espinas se te clavan en el alma y te dan ganas de hacer cuanto esté en tu 

mano para mitigar un poco esa pobreza, esa carencia de todo. Todas aquellas cosas de nuestra vida coti-

diana en las que ni siquiera reparamos ni valoramos: agua potable, luz eléctrica, carreteras y caminos de-

centes, farmacias y centros de salud por ejemplo, simplemente no existen en amplias zonas del país. No 

tuve sensación de peligro ni inseguridad aunque es una zona de grandes conflictos interétnicos y pude 

comprobar con mis propios ojos la presencia de soldados y de las fuerzas de vigilancia y supervisión de la 

ONU, la MONUSCO como se la denomina 

en esas tierras. Las carreteras sí fueron un 

problema por su mal estado a pesar de 

los Toyota conducidos por choferes ex-

pertos. Los varios trayectos de aviones 

locales y avioneta sobre los lagos Victoria 

y Alberto y una travesía de 4 horas en pi-

ragua motorizada remontando el rio Con-

go hasta Isangi para acceder a un proyec-

to de 20 pozos de agua para poblados 

campesinos, aportó el componente de 

aventura al mismo. 

El segundo viaje realizado a la provincia 

de Katanga en el sur del país durante 20 

días fue de nuevo un maratón de visitas 

de inspección y seguimiento de proyectos 

terminados, en curso y nuevas solicitudes, más todos los que fueron surgiendo a lo largo de los días por-

que en África funciona el “tam tam” y la voz se había corrido como la pólvora y todo el mundo sabía de 

Cogiendo agua de la fuente en Kilela Balanda, provincia de Katanga, RD  

“Su riqueza en recursos 

naturales hace que este 

país sea objeto de codicia 

para las multinacionales, 

a lo que se suma el mal 

gobierno y corrupción de 

sus dirigentes”. 
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nuestra presencia y nos buscaba. Hablo en plural porque la norma de Manos Unidas es viajar dos perso-

nas por motivos de seguridad y yo lo he hecho en ambas ocasiones acompañada por una magnifica com-

pañera de viaje, Mamen Lucas Zuil, con la que me complemento muy bien. 

Esta nueva experiencia ha sido igualmente muy gratificante y enriquecedora. La iniciamos con un viaje de 

8 horas para un recorrido de 120 kms. acompañadas del Director Médico de Cáritas a la Misión de Kilela 

Balanda muy cerca de la frontera con Zambia donde estamos apoyando unos internados de chicas y chi-

cos en colaboración con Cáritas diocesana de Lubumbashi y Cáritas Astorga en España. Se han reconstrui-

do unos pabellones destrozados por la guerra para convertirlos en internados a los que se han añadidos 

letrinas, despachos y cocina. Las diversas actuaciones en la Misión han consistido en suministro de agua 

mediante sondeo y fuente con canalizaciones, un hospital, escuela con primaria y secundaria y suministro 

de luz mediante grupo electrógeno primero y con apoyo de paneles solares en último término, que ha he-

cho realidad el sueño de esas gentes. 

Después vino el proyecto del Centro For-

mación Social Nyota, “estrella” en swaji-

li, para 150 mujeres anexo al centro edu-

cativo de primaria y secundaria Alfajiri, 

“amanecer” para 300 y 500 alumnos res-

pectivamente en Likasi o el también de 

las Cruzadas Evangélicas en Lubumbashi 

con 383 niños en el preescolar y 190 mu-

jeres en el Centro Social. 

Y de nuevo en Panda, barrio periférico 

obrero de Likasi, donde Manos Unidas 

está apoyando al Padre Xavier Goicouria, 

sacerdote que está desarrollando un 

Centro de Formación Profesional de jó-

venes en electricidad del automóvil, electrónica y carpintería con 430 beneficiarios directos entre chicos y 

chicas. Cuenta entre su alumnado con 3 chicas en la especialidad de electrónica lo que constituye todo un 

éxito en la labor de promoción de la mujer africana.  

Y más y más proyectos, como el de los Salesianos con cultivos de maíz y soja como apoyo al manteni-

miento en el empleo de los profesores del Instituto de secundaria de esta congregación en Imara 

(Lubumbashi), donde las familias enteras se implican y obtienen un complemento al exiguo salario que 

perciben del gobierno congoleño que no les permite vivir. 

Son muchos los proyectos terminados y aunque el camino a recorrer es enorme y hay tanto por hacer que 

nuestra ayuda es solo una gota de agua en el inmenso mar de necesidad que se abre ante nosotros, la sa-

tisfacción de ver tantos realizados con éxito y cuyo impacto positivo en la sociedad es palpable, nos pro-

duce una alegría muy grande y nos llena de fuerza y esperanza para acometer nuevos retos. / Mabel Ybá-

nez  

Maternidad del Bureau d’Oeuvres Médicales, de Cáritas Lubumbashi  



Como residente de los Estados Unidos por muchos 

años, mis vacaciones han consistido, siempre que 

he podido, en ir a España. Y allí estuve este verano. 

Siempre, en mis visitas, he pasado algunos ratos con 

algunas de las Irlandesas, "mis monjas", que han 

sido para mí, mentoras y amigas durante casi toda 

mi vida. Este verano tuve la oportunidad de pasar 

un par de días en El Soto, con un grupo de ellas, al-

gunas que viven allí, y otras, que perteneciendo a 

otras comunidades, estaban pasando unos días en 

el Soto. 

El primer día llegué justo a tiempo de participar en 

la Eucaristía. La primera lectura era el principio de la 

primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. De-

cía así: "En todo momento damos gracias a Dios por 

todos vosotros y vosotras. Tenemos presente ante 

nuestro Dios la obra de vuestra fe, los trabajos de 

vuestra caridad, y la paciencia en el sufrir que os da 

vuestra esperanza en Jesucristo...". San Pablo, defi-

nitivamente se refería a "mis monjas". Allí estaban… 

unas catorce, entre los sesenta y los cien años… yo 

las miraba y pensaba: todas estas mujeres han pasa-

do por mi vida, desde mis años de alumna, interna, 

en Castilleja...  Han sido "las obras de vuestra fe, los 

trabajos de vuestra caridad, y vuestra paciencia" los 

que han dejado una huella muy profunda en mi vida 

y en la vida de miles de antiguas alumnas. Y seguís 

afectado nuestras vidas, con vuestra oración, como 

me dijo una de vosotras: "todos los días rezo por 

todas las alumnas que han pasado por mis ma-

nos...", con vuestra hospitalidad y acogida, con 

vuestro buen humor, con vuestra generosidad... 

Durante dos días conviví con ellas, recé con ellas, 

comí con ellas, reí mucho con ellas, recordé con 

ellas muchos momentos de mi vida… No sé con qué 

comparar esos dos días;¿ fueron como unos días de 

Ejercicios Espirituales? ¿ o acaso unos días en uno 

de esos paraísos tropicales que te rejuvenecen? No 

lo sé, pero lo que sí sé es que salí del Soto 

"renovada" por dentro y por fuera... Y eso se lo de-

bo a ellas, las Irlandesas, "mis monjas", y por todo 

esto quiero decirles: ¡GRACIAS!  

Veronica Duggan  
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VerÓnica Duggan, antigua alumna y gran amiga de todo el IBVM, nos cuenta los días que ha pasado en El 

Soto, rencontrándose con sus ‘mentoras’ de toda la vida, a las que no olvida.  
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El pasado 6 de Junio recuperamos la Eucaristía, Me-

rienda y Bingo organizada desde la Asociación de 

Antiguas Alumnas del Colegio de Lejona para recau-

dar fondos para la Fundación Mary Ward. 

 La Junta ha valorado el evento muy positivamente 

ya que la Eucaristía fue en familiar; las edades de las 

mujeres que nos juntamos era muy variada (¡había 

tres generaciones de una familia!); y muchas perso-

nas se volcaron en el evento.  

Como muestra, un botón: las líneas y bingos canta-

dos fueron obsequiados con regalos donados por 

amistades de la familia Mary Ward -desde una clase 

de pádel, entradas para una cata de vinos, un cua-

dro pintado por una antigua alumna hasta perfumes 

o bandejas y, por qué no, una bandera del Athletic 

de Bilbao para nuestras ayudantas-.  

Para finalizar, los tés y bizcochos fueron sustituidos 

por unos vinos y unos pintxos. Y no “somos fanfa-

rronas porque somos de Bilbao”, como dice la can-

ción, simplemente celebramos y disfrutamos el po-

der estar juntas comiendo y bebiendo desde la Vida  

al estilo de Bilbao. / Blanca Bergareche 

Escribe Blanca Bergareche: Después de mi estancia 

en Laytown vine acompañada de Naomi, una com-

pañera de la Universidad de Irlanda de mis tiempos 

por allá. A veces en nuestro camino se junta gente 

que no volvemos a ver y en otras ocasiones es grato 

el reencuentro como en esta ocasión. Fue un viaje 

relámpago el de ella pero tuvimos ocasión de coger 

el tranvía, ver el Guggenheim y pasar por la pasarela 

superior del Puente Colgante.  La comunicación ob-

viously in English y no en demasía pues la gente ja-

ponesa no es en demasía comunicativa. La despedi-

da un fuerte abrazo y unos ojos vidriosos una senci-

lla manera de decir “gracias y hasta otra”.  

Quién sabe si nos volveremos a encontrar pero en-

tonces recordaremos las palabras de Machado: 

 Caminante, son tus huellas el camino y nada 

más; Caminante, no hay camino, se hace ca-

mino al andar. 

Al andar se hace el camino, y al volver la vista 

atrás se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar.  

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar.  

reencuentros 
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Blanca Bergareche nos recuerda, de una manera original y diferente, qué ha sido para ella este verano en 

el que ha tenido tiempo para acompañar al alumnado de nuestros colegios en el Camino de Santiago, 

para viajar con Elena y Macarena, y disfrutar de la música folk, una de sus favoritas, en su propio pueblo. 

En la sopa de letras encontrarás los conceptos que se corresponden a cada experiencia.   
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 Hace 400 años, una mujer dejó escritas frases que todavía hoy, en pleno siglo XXI, tienen absoluta vigen-
cia. Era Mary Ward y durante este verano hemos compartido sus máximas con vosotros/as. Aprovecha-
mos para recordaros que las encontraréis todas en nuestra web: www.ibvm.es, en el apartado Recursos.  


