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En este número
Os presentamos un nuevo número de nuestro boletín, esta vez centrado en la Lucha contra la Trata de
Personas, un tema en el que algunas religiosas del Instituto llevan años trabajando y que se trató en la
pasada Congregación General, celebrada en Loyola.
Compartimos también las celebraciones que los colegios y comunidades han organizado en torno a la
Semana de Mary Ward: disfraces de época, chocolatadas, eucaristías y todo tipo de talleres para recordar lo que fue y significó la figura de Mary Ward.
Además, traemos un texto muy especial: una crónica del I Encuentro Internacional de Amigos de Mary
Ward, que se celebró en Loyola el pasado mes de septiembre y en el que se dieron cita laico/as de todo
el mundo.
Por último, compartimos información sobre las actividades que lleva a cabo la asociación de Antiguo/as
Alumno/as de Sevilla, de la mano de Araceli Sánchez León, presidenta de la misma.
Más información en: www.ibvm.es
También puedes seguirnos en Facebook y Twitter

IbvmEspana

@ IBVM_Irlandesas
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LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS, UNO DE NUESTROS RETOS
La esclavitud, como tal, se abolió
hace ya mucho tiempo y, sin embargo, sigue existiendo hoy en día.
Una nueva forma de esclavitud
trasladada al siglo XXI, que se materializa en personas compradas y
vendidas, forzadas a trabajar en
condiciones infrahumanas, sometidas a vejaciones, prostituidas y
maltratadas física y psicológicamente.
Una realidad que nos parece muy
lejana pero que se encuentra más
cerca de nosotros de lo que creemos. Y lo vemos a diario en los
medios de comunicación, aunque
habitualmente no le prestamos
mucha atención. Basta con echar
un vistazo a la prensa para encontrase con titulares como éstos:
Desarticulada una red de prostitución que captaba a menores en
colegios y discotecas de Murcia.
(ABC, 21 de enero de 2015); Trabajo esclavo en la india: cuatro
grandes empresas españolas están
en la lista negra. (El Confidencial 4
de febrero de 2015). Pruebas claras de que la Trata de personas
está a la vuelta de la esquina, muy
presente en nuestras sociedades.

menudo invisible que, además, es
difícilmente cuantificable. Sin embargo, los pocos datos que tenemos son escalofriantes: según Naciones Unidas, se estima que al
menos 20,9 millones de personas
son víctimas del tráfico internacional de personas.

de órganos y la explotación infantil, que afecta a niños y niñas utilizados para la mendicidad o trabajos muy específicos. Un crimen silencioso que continuará mientras
la demanda siga siendo alta y sea
económicamente rentable para los
traficantes.

Las víctimas de estas redes de explotación se encuentran en el servicio doméstico, en la industria del
sexo, los servicios de hoteles y restaurantes, en la construcción, en la
agricultura… pero también en las
adopciones ilegales, la extracción

La pobreza, causa principal
Las causas son múltiples, aunque
finalmente todas convergen en
una: la pobreza y la creciente disparidad económica. Precisamente
por eso, las mujeres y los menores
son los más afectados por la Trata:

Son sólo dos ejemplos de una
realidad mucho más amplia y a
33

porque son los más vulnerables y
las más afectadas por la pobreza
extrema.
Es una situación difícil de revertir
y contra la que la sociedad civil,
las instituciones, los gobiernos y
las instancias internacionales han
de luchar activamente. En este
sentido, algunas religiosas del Instituto de la Bienaventurada Virgen
María llevan ya años trabajando
contra esta lacra, y en la pasada
Congregación General 2014, esta
preocupación cristalizó en una
llamada explícita a todos los
miembros del Instituto a luchar
contra la Trata de Personas.
Declaración desde la CG’ 14
La declaración adoptada por la
Congregación General decía así:
“El Tráfico de Personas existe en
todos los lugares donde los miembros, asociados y trabajadores del
Instituto viven y trabajan. Las religiosas del Instituto trabajan con
otras personas en educación, sensibilización, prevención, oración y
otras formas de abordar el asunto
del Tráfico de Personas. Queremos
sumar nuestras voces y acciones a
las de muchas otras congregacio-
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El IBVM celebra el Día de Oración, reflexión
y acción contra la Trata de Seres Humanos
La Comunidad de Vacaflor, en Lima, organizó una liturgia especial
para reivindicar la Jornada contra la Trata de
Seres Humanos.
Una celebración vehiculada a través de las palabras: Libertad, Esperanza, Paz, Servicio y
Dignidad. Palabras que
nos recuerdan los anhelos de los hombres y
mujeres víctimas de las
redes de trata; sus deseos y, sobre todo,
aquello que es consustancial a todas las personas: su dignidad.
También en España, la Comunidad de El Soto se reunió en la capilla para realizar una oración conjunta, preparada por Pilar González Cano, y conocer las terribles historias provocadas por el Tráfico
de Personas.
nes religiosas y a la sociedad civil
frente a esta realidad”.
En la misma línea se ha pronuncia-

do el Papa Francisco, quien en varias ocasiones ha alzado su voz
contra estas nuevas formas de
esclavitud, y la Unión Internacio-

nal de Superiores y Superioras Generales, que ha impulsado la celebración de la I Jornada Mundial
de oración, reflexión y acción
contra la Trata de Seres Humanos, que celebró toda la Iglesia el
8 de febrero, coincidiendo con la
conmemoración de la figura de
Santa Giuseppina Bakhita, religiosa africana nacida en Sudán en
1869, que fue vendida como esclava a un diplomático italiano.
Conscientes de esta realidad, el
IBVM se propone continuar con su
labor contra la Trata de Seres Humanos, como ya está haciendo a
través de muchas de sus religiosas
(ver la página siguiente) desde
hace unos años.
Siendo también conscientes de
que esta labor ha de llevarse a
cabo de distintas maneras, en función de los lugares y los ministerios en los que trabaje cada provincia, la Congregación General
estableció las siguientes recomen-

Recomendaciones desde la Congregación General
La respuesta del Instituto frente a la Trata de Personas puede ser
muy variada, debido al amplio abanico de ministerios de nuestro
Instituto. Por eso, entre las acciones a poner en marcha, la Congregación General propuso las siguientes:











Rezar por las víctimas y supervivientes del tráfico de personas,
así como de los responsables.
Educarse, formarse en temas relacionados con el Tráfico de
Personas, para poder así promover la sensibilización hacia
otros miembros, asociados y amistades dentro de los ministerios de cada una.
Educar a aquellas personas que puedan ser las primeras en hacerse cargos de las víctimas: policía, trabajadores sociales…
Colaborar con las organizaciones que trabajan con víctimas o
supervivientes del tráfico de personas a través de una red de
networking, colaborando en sus labores de sensibilización y
ofreciendo servicios humanitarios y apoyo financiero cuando
sea posible.
Apoyar la legislación relativa al Tráfico de Personas en cada
uno de nuestros países.
Comprometerse con las campañas relacionadas con el tráfico
de personas. Por ejemplo: cartas a los legisladores, vigilias, uso
de los medios de comunicación, encuentros con líderes políticos o sociales…
Trabajar para introducir la educación contra el Tráfico de personas en el currículum escolar.
 Poner en cuestión nuestras compras:
utilizar productos ‘libres de esclavitud’.
 Tener en cuenta las implicaciones con
el Tráfico de personas que puedan tener
nuestras inversiones y relación con otras
empresas.
 Mantener un archivo de los esfuerzos
de cada una de las provincias respecto al
Tráfico de Personas, y compartirlos con el
resto, así como el de los representantes
de Naciones Unidas.
 Trabajar por el cambio de sistema,
especialmente en el área de la preven5

EL TRABAJO DE LAS IBVM CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
El IBVM está presente en el Comité de ONGs contra el Tráfico de
Personas que se formó en Nueva
York en 2011. Nuestra primera
representante fue Anne Kelly,
que después fue sustituida por
Cecilia O’Dwyer. El objetivo de
este comité es sensibilizar sobre
el tráfico de personas y para ello
trabajan en cinco áreas: explotación, trabajos forzados, negocios y
ética, jóvenes e infancia, y medios
de comunicación.

Imelda Poole, Albania.

En Sudáfrica, Monica Shanley per66

En Canadá, el IBVM también trabaja muy activamente en este tema, especialmente en la figura de
Maria Lanthier. El punto de partida fue una conferencia en 2011
en la que se reunieron religiosas y
religiosos, profesorado y estudiantes para abordar el tema del
tráfico de personas desde una
perspectiva amplia. Actualmente,

colabora con grupos de apoyo,
especialmente de mujeres, y se
reúne mensualmente con un grupo de congregaciones.
En Estados Unidos, Jean Okroi,
que lleva once años trabajando en
este campo, estableció el Comité
de Religiosas contra el Trafico de
personas de Illinois, con el objetivo de sensibilizar y trabajar con
las agencias gubernamentales,
monitorizando la legislación a nivel local y nacional. Trabaja con
mujeres que quieren rehacer sus
vidas, ofreciéndoles alojamiento y
servicios básicos.
Mónica Suchiang, (a la que pronto tendremos en España), trabaja
desde el Mary Ward Social Center
de Calcuta en programas destinados a defender los Derechos Humanos y luchar contra el trabajo
infantil. Ha participado en labores
de educación, y apoyo legal a víctimas de explotación y tráfico de
personas.
Monica Suchiang, India.

En Albania, Imelda Poole y su
equipo trabajan sobre el terreno
contra la trata de personas a través de la Fundación Mary Ward
Loreto.

Betty White, en Kenia, trabaja en
labores de sensibilización a educadores y maestros. Además, ofrece
asistencia directa a personas en
riesgo de exclusión y de ser atrapadas por las redes de tráfico de
personas.
Maria Lanthier, Canada.

Anne Kelly trabaja ahora en Australia formando parte de ACRATH,
la red de religiosas católicas contra la Trata de personas.

tenece al grupo de mediadoras de
la Red Nacional por la Libertad
contra la trata de seres humanos.
Además, ha estado implicada en
labores de sensibilización, especialmente durante el Mundial de
Fútbol 2010.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS
Este año, 2015, celebramos la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos en el contexto del 50
aniversario del Concilio Vaticano II
que tanto impulso dio al ecumenismo.

Por eso, el Padrenuestro rezado o cantado
por los que asistíamos
a las celebraciones, era
el momento más emotivo y auténtico. Es un
espacio de comunión
El tema de este año ha sido el en- especial que nos ayuda
cuentro de Jesús con la samaritana. al encuentro mientras
La conversación y las acciones que las comisiones y los
Lucas nos presenta con este episo- despachos se debaten
dio nos llevaron a reflexionar sobre a nivel de teología.
distintos aspectos: “Jesús tenía que
pasar por Samaria”, “dame de be- El mundo entero reber”, “la mujer, por su parte, dejó zando a lo largo de
allí el cántaro”, etc.
ocho días supone una
acción universal y unos
Si el tema era interesante, más lo vínculos que mueven
era el ambiente de oración creado los corazones.
entre las iglesias (anglicana, aposquezas de nuestras respectivas oratólica, bautista, armenia…).
Comparto, pues, lo que he vivido a ciones.
Cuando el ecumenismo se vive en- lo largo de mi presencia en espaExperiencias de vida comunitaria
“Celebramos nuestra diferencia, nos alegramos
Unos días antes de la semana de
oración tuvimos la presentación de
en la diversidad y compartimos oraciones”
tres libros de los que quiero destacar el de Sor Minke de Vries, una
tre los fieles y rezamos juntos, es- cios en los que la predicación corría mujer de la Iglesia reformada que,
tamos haciendo unión entre todos, a cargo de una persona de otra
junto a otras dos, inició una expenos implicamos en la oración y ten- Iglesia o comunidad eclesial distin- riencia de vida comunitaria ecumégo la sensación de que volvemos a ta de la que, cada día, preparaba la nica en el año 1940 en Grandla situación originaria de la época oración y nos invitaba a asistir. Ce- Champ (Suiza).
de Jesús: los cristianos, los seguido- lebrábamos nuestra diferencia, nos
res de Jesús rezando juntos como alegrábamos en la diversidad y
Aparte de las religiosas había cinco
Él nos enseña.
compartíamos de corazón las rimiembros externos a la comuni77

dad, protestantes y católicos.
Conocí a Sor Minke y a André Louf
(monje cisterciense en Francia), en
nuestros encuentros ecuménicos.

(invitada por Su Santidad Juan Pablo II) en el Sínodo de Obispos sobre la Vida Consagrada y también
escribió el texto del Vía Crucis en el
Coliseo del año 1955.

Después de muchos años trabajando por el ecumenismo, Sor Minke
falleció a los 84 años, en Francia, el
19 de octubre del 2013. / PILAR
GONZÁLEZ CANO

En este libro, titulado
Hacia una gratuidad
fecunda, Sor Minke nos
transmite las experiencias de los comienzos
de la comunidad, en
contexto de oración y
de reconciliación, el
compartir, así como el
abrirse al mundo con
vínculos solidarios.
Sor Minke participó

EL PAPA FRANCISCO RECIBE EL LIBRO DE ‘EL ALMA
JUSTA’ , EDITADO POR EL IBVM Y LA CJ
El pasado mes de enero, Jane Livesey, Superiora General de Congregatio Jesu, y Elena Gatica, Consultora General de la misma congregación, asistieron a la Eucaristía diaria del Papa Francisco en Santa Marta. Tras la
misa, se acercaron a saludarle y tuvieron oportunidad de presentarle un ejemplar del librillo sobre ‘El Alma
Justa’, que las dos ramas del Instituto han utilizado este año para celebrar la Semana de Mary Ward.
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CELEBRANDO LA SEMANA
DE MARY WARD EN LOS COLEGIOS
Un año más, del 23 al 30 de
enero, los colegios BVM han celebrado la Semana de Mary Ward.
Un tiempo dedicado a conocer,
vivir y celebrar distintos aspectos
de la vida de nuestra la fundadora. Para ello, organizaron multitud
de actividades no sólo con el
alumnado, sino también con las
familias, con el objetivo de explicar qué es y cómo trabaja el Instituto, aquí y en todo el mundo.
Así, en el Colegio de Loreto han
organizado talleres dedicados a su
figura y su importancia dentro de
su contexto histórico. Además,
celebraron una Eucaristía y se realizaron actividades adaptadas a

En el colegio de Cullera prepararon disfraces de época para revivir el tiempo de
Mary Ward (siglo XVII) y celebraron esta fiesta con bailes y actividades.

cada etapa formativa.

En el Colegio de Loreto, además del Día de Mary Ward estuvo muy presente también el proyecto solidario propuesto para este año: Rainbow Sealdah.

Durante estos días, el Colegio de
Loreto ha aprovechado además
para presentar el proyecto Solidario que trabajarán los centros este
año: ‘Rainbow Sealdah’, a través
del cual se ofrecerá apoyo a las
niñas sin hogar y de las castas más
bajas en Calcuta (India).
En el centro de Cullera, la celebración se vivió de manera especialmente intensa, y profesores y
alumnado se pusieron sus mejores
galas, con vestidos de época, para
celebrar con talleres, bailes y disfraces la vida de nuestra fundadora. Además, se propuso un enfoque multidisciplinar para acercar99

Día de la Paz, que coincide con el
fallecimiento de nuestra fundadora.

En Castilleja, trabajaron el Día de la Paz
(30 de enero), que coincide con la fecha de fallecimiento de Mary Ward.

se a la vida de Mary Ward. Por
ejemplo, desde las Ciencias: valorando la dificultad de los viajes de
Mary Ward en su tiempo a través
del uso de instrumentos de navegación de principios del siglo XVII.
Hubo además jornada de puertas
abiertas para que las familias pudieran observar el trabajo y las
metodologías que emplean con el
alumnado.
En Bami, los más pequeños celebraron el Día de Mary Ward disfrazándose y compartiendo el
desayuno y sus juegos con los más
mayores. Además, hubo diversas
actuaciones en torno al Día de la
Paz, que se celebra el día 30 de
enero, y se presentó el proyecto
solidario de este año.
En el colegio de Castilleja, alumnos y profesorado trabajaron con
el tema de Mary Ward: "Haz el
bien, y hazlo bien", y celebraron el
1010

En El Soto, celebraron
una oración de acción de
gracias por la vida de
Mary Ward, su legado y
sus valores, preparada
por los grupos de Fuego
Nuevo. Después, compartieron todos juntos
chocolate caliente y realizaron diferentes actividades, adaptadas para las
distintas etapas (juegos,
Gymkhana y Festival de
actuaciones). “Fue una
mañana muy buena, especial y diferente que
nos ayudó a vivir con alegría la fiesta de Mary
Ward”, escribe David del
Cerro, pastoralista del
colegio.
En Lejona, tal y como nos
escribe Blanca Bergareche “la gran familia de
Mary Ward se reunió para agradecer a Dios su
vida, en la fecha de su
nacimiento, y su intuición
de la persona justa hace
400 años. También recordamos a las religiosas, el
profesorado y los colaboradores que ya nos
precedieron y por quienes en la actualidad siguen construyendo el

Reino desde sus valores en tantos
lugares del mundo”.

En Bami, los más pequeños compartieron juegos
con los mayores y celebraron el Día de la Paz.

En Lejona hubo fiesta de disfraces y una Eucaristía
para celebrar el Día de Mary Ward.

En El Soto, además de la chocolatada, organizaron
talleres y actividades para el alumnado.

I CONFERENCIA INTERNACIONAL

AMIGOS DE MARY WARD
Del 8 al 10 de agosto de 2014, Ana Serrano, Nekane Narbaiza y David
del Cerro, miembros de Misión Mary Ward, fueron invitados a la
I Conferencia Internacional Amigos de Mary Ward, organizada por la
Congregatio Jesu, en Loyola.
A continuación, David del Cerro
nos cuenta cómo transcurrieron
estas tres jornadas:
El primer día por la mañana tuvimos un rato de oración, y después
la Superiora General, Jane Livesey,
expuso su ponencia: Identidad del
laico de la C.J.. Nos habló de El
Alma Justa y el modelo de santidad de Mary Ward, y terminó la
ponencia recordando que el Papa
Pío XII en 1953, durante l Congreso sobre el Apostolado de Laicos
se refirió a ella como “esa mujer
incomparable que Inglaterra en su
hora más oscura y sangrienta, dio
a la Iglesia”. Jane nos preguntó:

“¿No somos nosotros verdaderamente afortunados de tenerla como nuestra inspiración y nuestro
modelo a seguir?”.
Después de la ponencia tuvimos
trabajo por grupos de idioma, en
el que nos hicieron tres preguntas
para después ponerlas en común
con el gran grupo:



¿Cuáles son los desafíos para
vivir personalmente como Alma Justa?
¿Cuáles son las ayudas que
tengo para vivir como Alma
Justa?



¿Cuál es el mensaje más importante de Mary Ward para
mí al vivir mi propia vida?

Por la tarde, y por grupos de país,
estuvimos preparando una sencilla presentación de la labor que
realizábamos los diferentes grupos en nuestros países y la vincu1111

lación y colaboración con las religiosas de la Congregación. La Misión Mary Ward se unió en esta
labor con los grupos de la C.J. de
España y con las tres personas
que vinieron de la Provincia de
Italia, dos laicas y la religiosa Ilda
Mombeli.
Después de la cena, nos ofrecieron un piscolabis y estuvimos bailando y cantando algunas canciones típicas de los diferentes países
allí representados.
El viernes, después de la oración
de la mañana, Ignacio Echeberría,
del grupo de San Sebastián, comenzó la segunda ponencia con el
título: “Estatutos de laicos de la
Congregación de Jesús / Experien-

cia de la Provincia Española”. Ignacio hizo un poco de historia,
contándonos los inicios, allá por
1997-1998 y el camino que iniciamos juntos Misión Mary Ward y
LCJ (Laicos Congregatio Jesu). Des-

tos para los grupos de laicos y qué
temas deberían incluir. estas
A continuación hubo una puesta
en común, y vimos que sólo las
agrupaciones de España (Misión

¿Cuál es el mensaje más importante de Mary
Ward para mí al vivir mi propia vida?
pués, presentó rápidamente qué
forma estructural podrían tener
los grupos de laicos de la Congregación de Jesús en las diferentes
partes del mundo donde estén
presentes.
Después de su ponencia, nos invitaron a reflexionar en torno a la
posibilidad de disponer de estatu-

Mary Ward y el grupo de Laicos
de la C.J.) están constituidas como Asociación; el resto de países
todavía no han dado este paso.
Por la tarde, estuvimos de visita
turística, cultural y gastronómica
por San Sebastián, un perfecto
colofón para tres interesantísimos
días. / DAVID DEL CERRO

ACTIVIDADES DE PASTORAL 2015
Como cada año, la pastoral juvenil (Fuego Nuevo) del IBVM ofrece
una amplia oferta de actividades para este 2015.
Se trata de actividades que se llevarán a cabo durante el curso
(Convivencias, Prepascuas y Pascuas) y a lo largo del mes de julio, y
que están dirigidas a alumnos y alumnas desde 5º de Primaria hasta universitario/as.
Encontraréis toda la información de las actividades propuestas
(Camino de Santiago, campamento de monitores, Pascua universitaria...) así como las fechas, lugares, responsables y el proceso de
inscripción en la página web del Instituto: www.ibvm.es, pinchando en la sección: Recursos / Pastoral.
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XXXV aniversario

ANTIGUAS ALUMNAS DE SEVILLA
En la Asociación de Antiguos
Alumnos de Sevilla nos sentimos
orgullosos de poder “devolver”
parte de lo que se nos dio en
nuestros años como alumnos. Tenemos como principal objetivo
mantener y dar continuidad a la
formación religiosa, cultural y social que hemos recibido para mantenernos firmes en los ideales de
Mary Ward.
Para ello, organizamos y promovemos actividades que nos ayuden a seguir vinculados a las Irlandesas. Entre nuestras actividades,
están las siguientes:
Encuentros de Antiguas Promociones en sus 25 y 50 años de salida
del colegio, los cuales son muy
emotivos y a los que no suele faltar nadie.
Retiros de Adviento y de Cuaresma, como el de este año, en el
que contamos con Carmen Hormaechea IBVM, que nos habló
sobre el Alma Justa de Mary
Ward.
Nuestro ya popular Mercadillo
Navideño, que ha celebrado con
gran éxito su IV edición y con el
que recaudamos fondos para colaborar con los proyectos que se
promueven desde Fundación
Mary Ward.
También participamos activamente en la Semana de Mary Ward
orando y dando gracias a Dios por
formar parte como seglares de la
gran Familia de Mary Ward y, por
supuesto nos encanta colaborar y

Arriba, las Antiguas Alumnas en los Sports 2014. Abajo, encuentro de celebración del 25 aniversario de una de las promociones del colegio.

participar de cualquier actividad
que se desarrolla en el colegio como nuestros queridos Sports. Este
año cumplimos 35 desde nuestra
fundación como AA.AA., y queremos estar más presentes que nun-

ca, por lo que os animamos a participar para a retomar vínculos
con el colegio de hoy que sigue
participando del mismo ideal que
nos inculcaron a todos los que pasamos por allí. / ARACELI S. LEÓN
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