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En este número queremos recordar a las mujeres y hombres que llegan a Europa, huyendo de las guerras o la 

miseria. Miles de personas que están viviendo en inhumanos campos de refugiados y a los que no hemos sa-

bido dar una respuesta apropiada. Os contamos cómo nuestros colegios se han movilizado para recoger pro-

ductos de primera necesidad para ellos, pero además queremos subrayar la importancia de exigir políticas de 

asilo que respeten sus derechos humanos.  

 

Además, compartimos la buena noticia de la futura marcha de María López, ibvm, a Asilah; os contamos có-

mo fue el encuentro de provinciales del Instituto en Lladnundo, Gales, y dedicamos un muy especial recuerdo 

al trabajo y dedicación de Encarna Gutiérrez, que se jubila después de más de 35 años trabajando con el Insti-

tuto. Por último, os contamos cómo está trabajando al Comisión de Laicos, creada por el IBVM en enero y 

que, poco a poco, está dando pasos para continuar con la ‘misión compartida’.  
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Más información en: www.ibvm.es  

También puedes seguirnos en Facebook y Twitter    IbvmEspana @ IBVM_Irlandesas 

Imagen de portada: Atardecer en el 

campo de refugiados de Katsikas, en 

Grecia. Allí, la ONG Olvidados está aco-

giendo a las personas refugiadas. Los 

colegios BVM se han movilizado para 

enviar todo el apoyo posible.  

https://twitter.com/IBVM_Irlandesas
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El ELM (Encuentro de Liderazgo 

ampliado), que se celebra una vez 

al año entre todas las líderes pro-

vinciales del Instituto, permite po-

ner en común ideas, objetivos y 

modos y formas de proceder den-

tro de las distintas provincias del 

Instituto. Además, permite al Con-

sejo General estar en contacto di-

recto con las provinciales, charlar 

con ellas y entre ellas y conocerse 

mejor.  

En una palabra, avanzar en uno de 

los objetivos principales que se ha 

marcado el Instituto desde la Con-

gregación General de 2014: refor-

zar la ‘Unidad’ hasta convertirse en 

un ‘cuerpo común con una finan-

ciación común’.  

Por todo ello, avanzar en la Unidad 

fue el hilo conductor de este en-

cuentro en el que también se trata-

ron temas como la formación con-

tinua y forma-

ción inicial para 

las novicias; el 

liderazgo y la 

vida religiosa 

actual (con una 

ponencia que 

ofreció Pat Mu-

rray, ibvm y se-

cretaria ejecuti-

va de la UISG, 

Unión Interna-

cional de Supe-

rioras genera-

les), o sobre co-

municación (con 

el apoyo de Au-

rora Moreno, 

que presentó las 

conclusiones de 

la Comisión de 

Comunicación), 

entre otros 

asuntos.  

Geraldine Mc Aleer, por su parte, 

hizo una exposición muy clara de 

las finanzas del IBVM y recordó as-

pectos del manual de finanzas que 

se han de tener en cuenta.  

Por supuesto, también hubo mo-

mentos para descansar y divertirse, 

con la visita al condado de York. 

Allí visitaron el nuevo museo de las 

CJs, y tuvieron la oportunidad de 

rezar delante de la tumba en Mary 

Ward en Osbaldwick y subir a 

Mount Grace. Según Isabel Gortá-

zar, “fue una experiencia muy es-

pecial. Como Mary Ward hizo, re-

zamos por el futuro del Instituto”.  

Fue también un tiempo para com-

partir juntas, unos días de inspira-

ción y enriquecimiento personal. 

Se rezó también para continuar 

avanzando en la canonización de 

Mary Ward, y al encuentro asistió 

también Liz Cotter, que vino desde 

Irlanda para compartir con el grupo 

sobre la causa de beatificación de 

Mary Ward. Ella les contagió su 

entusiasmo mientras les ponía al 

día de sus avances y dificultades.  

En Youtube podéis encontrar un 

pequeño vídeo en el que cada una 

de las provinciales reflexiona en 

torno a este encuentro:  https://

goo.gl/2KWbCO  

ENCUENTRO DE LIDERAZGO AMPLIADO 

Durante tres semanas, las provinciales del IBVM en todo el mundo se reunieron en LLandudno, en Gales, 

para mantener su Encuentro anual de Liderazgo Ampliado. Allí tuvieron tiempo para compartir información, 

reflexionar y tomar decisiones para el futuro, siguiendo las Llamadas de la Congregación General de 2014.  
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Desde el día 10 de mayo estoy viviendo en la Mi-

sión Católica de Asilah. Está siendo una experiencia 

muy positiva por todos los aspectos que supone: el 

encuentro con tantas personas de una cultura dis-

tinta pero en las que se aprecian los valores tan bo-

nitos de amistad, alegría, acogida, compromiso con 

los necesitados, y, por parte de ellos, la lucha por 

salir de sus problemas y carencias con la ayuda que 

reciben.  

He tenido la oportunidad de visitar a algunas fami-

lias en compañía de Maka Mouden, que trabaja en 

la Asociación Atadamun. No es precisamente una 

visita turística sino una toma de contacto con los 

proyectos de nuestra Fundación en Marruecos y 

cómo se realiza el seguimiento. 

En la Residencia de estudiantes de Primaria y Se-

cundaria Dar Khiriya, una Escuela Hogar para chicos 

de los pueblos de la zona, tanto Lisianne Magdelei-

ne (provincia de Mauricio) como yo vamos por las 

tardes a tener apoyo, ella de francés y yo de inglés. 

Poco tiempo al menos por mi parte pero algo es al-

go. Los de Bachiller tienen bastante nivel. Agradezco a 

Marita que haya coordinado la posibilidad de este tra-

bajo, a donde también acuden voluntarios de España y 

de Hispanoamérica.  

 

Además estoy teniendo una especie de inmersión en 

la cultura marroquí como la visita a la ciudad de Rabat 

y lugares de interés como la cueva de Hércules cerca 

de Tánger. Agradecer a Mary Burkart y a Lisianne su 

acogida desde mi llegada y que hemos llegado a ser 

tres por aquí, que no es poco. / M. LÓPEZ DE HARO  

PRÓXIMO DESTINO: ASILAH 

Este mes hemos tenido una grata noticia: María López, ibvm, junto a dos religiosas de otras provincias del 
Instituto, formarán comunidad en Asilah a partir del próximo curso. Celebramos la noticia y aprovechamos 
la ocasión para recordar este texto, que ya publicamos en la web, en el que la propia María López nos conta-
ba su estancia en Asilah. Sin duda, la experiencia fue buena, visto el resultado. 
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Las organizaciones no guberna-

mentales han participado en el 

trabajo de Naciones Unidas desde 

que se fundó en 1945. Por lo ge-

neral se definen como entidades 

sin fines de lucro, independientes 

que no están ligadas ni al estado y 

ni a organismos interguberna-

mentales. El Articulo 71 de la Car-

ta de las Naciones abre un espacio 

para consultas con las ONG. Más 

adelante, en el año 1996, se creó 

un marco más estable de partici-

pación con una resolución o deci-

sión llamada E/1996/31.      

 

La sociedad civil 

En este momento 193 Estados 

constituyen las Naciones Unidas. 

La sociedad civil integrada cuenta 

con una 5000 ONG asociadas con 

el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) o con el Departamento 

de Información Pública. La rela-

ción oficial con la ONU es median-

te organizaciones civiles. Por eso  

identidades religiosas como las 

congregaciones religiosas católi-

cas y otras agrupaciones religiosas 

participan como sociedad civil.  

Unas 40 ONG de congregaciones 

religiosas tienen representantes 

en Nueva York, varias de ellas con 

representes en Ginebra y Viena 

también.  El Vaticano, que es Esta-

do Observador participa como 

estado.  El IBVM está afiliado al 

Departamento de Información 

Pública desde 2002 y con ECOSOC 

desde 2015. 

Nuestro trabajo con la ONU se 

desenvuelve dentro del marco de 

la Agenda 2030 de Desarrollo Sos-

tenible. El año 2015 ha sido un 

año histórico en la vida de la ONU, 

los países integrantes de la orga-

nización, la sociedad civil, el mun-

do de la empresa, entidades cien-

tíficas y Universidades. Nuestro 

gobierno,  y en nuestro nombre, 

junto con otros 192, se han com-

prometido a llevar a cabo un plan 

de acción en favor de las perso-

nas, el planeta y la prosperidad. 

Se trata de  liberar a la humanidad 

de la tiranía de la pobreza y priva-

ciones y sanar y proteger nuestro 

planeta. Es un plan que será im-

plementado por todos los países. 

Pasamos a una nueva etapa   don-

de los conceptos de primer mun-

EL IBVM EN NACIONES UNIDAS 

En este texto, Cecilia O O'Dwyer, representante del Instituto en Naciones Unidas, explica qué significa ser 
una ONG “asociada al Consejo Económico y Social (ECOSOC) y al Departamento de Información Pública 
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EL CONSEJO GENERAL VISITA NACIONES UNIDAS 

El pasado mes de marzo, las re-

presentantes del Consejo Gene-

ral visitaron la ONG del Instituto 

ante Naciones Unidas, donde se 

encontraron con Cecilia 

O’Dwyer. Tras sus reuniones, 

quisieron compartir su visión del 

trabajo que realiza el Instituto 

allí, y lo hicieron a través de va-

rios vídeos que os invitamos a 

ver.   

En su intervención, Noelle Corscadden, general del Instituto, subraya la importancia de este ministerio, por-

que permite compartir nuestra voz con la voz global en busca de un mundo donde las personas puedan vivir 

en paz, y hacer frente a sus necesidades https://goo.gl/YPG2Ct 

Macarena Fdez. de Bobadilla, consultora general, aprovecha para resaltar el trabajo sobre el terreno de todas 

las misiones del IBVM y recuerda que el trabajo ante Naciones Unidas es de suma importancia porque pone 

en práctica una de las llamadas de la Congregación Gene-

ral: “traer al centro de nuestras vidas las personas empo-

brecidas” y, por lo tanto, luchar por ellas y por sus dere-

chos: https://goo.gl/8hWCC5 

Por otra parte, os recomendamos escuchar la conversación 

entre Cecilia O O'Dwyer y Mary Burkart, en la que esta últi-

ma explica lo que ha significado para ella la experiencia vi-

vida durante su estancia:   

do y países en desarrollo, dan lu-

gar a un único mundo interdepen-

diente.  El acuerdo sobre el cambio 

climático que se logró en Paris en 

diciembre 2015 y que 175 países 

han firmado el 22 de mayo 2016 es 

un aspecto critico pare el futuro. 

La financiación para este proyecto 

ha sido tratada en Addis Ababa, 

Etiopia en junio 2015 lo es tam-

bién porque sin los fondos necesa-

rios no se puede llevar a cabo el 

gran proyecto acordado. Todo este 

esfuerzo de años de preparación 

se podrá lograr si nuestros gobier-

nos llevan a cabo sus promesas.  

La sociedad civil tiene un papel 

imprescindible en asegurar que las 

palabras se convierten en acciones 

eficaces. 

Dentro de este marco el IBVM se 

centra sobre todo en el avance de 

la mujer, entendiendo por ello as-

pectos que dignifique su vida.  

Un ejemplo específico es la trata 

de personas, sea para comercio 

sexual o trata con fines laborales. 

Es tan serio el problema  a nivel 

mundial que el Papa lo está de-

nunciando continuamente. Es un 

problema multidimensional y que 

está relacionado con casi todos los 

17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble.  

El trabajo se hace mediante Comi-

tés, grupos de Trabajo o grupos y 

yo en concreto participo el Grupo 

que trabaja a favor de la niña ado-

lescente en todas sus dimensio-

nes: promover que la niña avance 

y que tenga su propia voz en las 

decisiones sobre su vida. / CECILIA 

O’DWYER  
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Katsikas se ha convertido en sinó-

nimo del particular infierno en el 

que viven hoy cerca de un millón 

de refugiados desperdigados por 

la Unión Europea. Katsikas está 

en Grecia, a unos 400 kilómetros 

de Atenas y es uno de los campos 

de más recientes creación.  Allí las 

raciones escasean, los baños son 

insuficientes y el terreno es el 

menos adecuado para instalar 

tiendas de campaña, pues está 

repleto de piedras.  

 

Desde allí nos escribía María Lli-

nás, directora de Fundación Mary 

Ward, que durante unos días es-

tuvo en Katsikas apoyando como 

voluntaria. Fue allí para "estar" 

con la gente, para ser consciente 

de lo que está pasando y volver 

con fuerzas para seguir denun-

ciándolo. Para que no se nos olvi-

de, para que no se convierta en 

una realidad a la que somos indi-

ferentes. Y para recordarnos tam-

bién que un campo de refugiados 

es un lugar lleno de vida, "lleno 

de gente normal haciendo mil 

cosas" y en el que las necesidades 

son infinitas. 

 

Porque gestionar un campo de 

refugiados, –en el que conviven 

menores, adultos, embarazadas, 

jóvenes y abuelos; enfermos y 

sanos; personas de distintas na-

cionalidades y costumbres; gente 

que lo tenía todo y tuvo que salir 

corriendo sin nada; gente que 

nunca tuvo nada y que hoy vive 

más, si cabe, en la miseria– es 

una verdadera locura.  

Bañar a los bebés, curar a los en-

fermos, repartir comidas, jugar 

con los niños y niñas, ver las ne-

cesidades de las mujeres, escu-

char sus historias, ayudarles con 

la traducción... Todo hace falta y 

todo es para ya pero por suerte, 

siempre hay alguien dispuesto a 

echar una mano. Un equipo de 

voluntarias y voluntarios que van 

y vienen bajo la batuta de las res-

ponsables de la gestión en el 

campo, Olga, Berta y María, coor-

dinadoras sobre el terreno de la 

ONG Olvidados. Una pequeñísi-

ma asociación surgida en Madrid 

para apoyar a las personas que, 

también en España, viven por de-

bajo del umbral de la pobreza,  y 

que ahora ha extendido su radio 

de acción a quienes más lo nece-

sitan: los migrantes y refugiados 

que vagan estos días por Europa 

sin encontrar refugio ni asilo.  

Una dolorosa realidad a la que 

Europa debe hacer frente inme-

diatamente con valor y decisión.  

LAS PERSONAS REFUGIADAS EN KATSIKAS 

Miles de personas siguen esperando asilo en campos de refugiados repartidos por Europa. Un drama al que 
la Unión Europa y la ciudadanía debemos dar respuesta.  
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Una vez más, los colegios BVM 

han mostrado su solidaridad y 

capacidad de movilización para 

estar donde más se les necesita.  

En marzo, un llamamiento de la 

ONG Olvidados, de Madrid, llegó 

al Colegio de El Soto: hacían falta 

pañales, biberones, leche de con-

tinuación, potitos… para los niños 

y niñas que estaban llegando a 

Grecia.  

Hacía falta de todo, en realidad, 

pero ése era uno de los aspectos 

más urgentes. Ante este llama-

miento, y a través de Fundación 

Mary Ward, el colegio se organizó 

para hacer una gran recogida de 

material. La respuesta fue estu-

penda y en pocas semanas ya es-

taban listos diez palets de pro-

ductos (hubo también donaciones 

de algunas empresas), para enviar 

directamente a Katsykas. Por su 

parte, los 

colegios de 

Bami y Lore-

to, tras co-

nocer la 

campaña y 

ver que ellos 

también po-

dían colabo-

rar, se pu-

sieron ma-

nos a la 

obra con la 

campaña 

‘Milky way’.  

Ambos cen-

tros abrie-

ron sus 

puertas pa-

ra que del  7 

al 13 de junio, el alumnado hicie-

ra sus aportaciones: pañales, toa-

llitas, leche en polvo, papillas de 

cereales y barritas energéticas . 

Una enorme colaboración que en 

los próximos días llegará a Grecia.  

MOVILIZACIÓN EN LOS COLEGIOS BVM  

 

Además de las acciones de recogida y envío de materiales,  desde el IBVM nos parece importante actuar políti-

ca y socialmente para recordar a toda la ciudadanía y a nuestros políticos, que hay que respetar la dignidad y 

los derechos de todas las personas, refugiadas o migrantes, con o sin ‘papeles’. Por ello, nos sumamos a la 

campaña “Yo Soy Tierra de Acogida”: una iniciativa de los jesuitas para exigir a Europa y los representantes 

políticos que emprendan políticas de acogida y de respeto de los derechos humanos. La iniciativa se enmarca 

dentro de la campaña Hospitalidad, con motivo del 20 de junio, Día Mundial de las personas refugiadas y des-

plazadas. La campaña también quiere apoyar proyectos concretos de cooperación internacional que simboli-

zan “tierras de acogida” y reforzar una educación que prevenga el racismo y la xenofobia.    

 

Yo soy tierra de acogida  
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“Para mí ha sido una gran suerte 

trabajar en el Instituto y con el Ins-

tituto desde el colegio de Leioa. Y 

fíjate que no digo “para”, sino 

“con”. Desde el principio, han de-

positado una confianza enorme en 

mí, y a lo largo de los años me han 

generado ese sentido de pertenen-

cia que hace que ahora me cueste 

tanto despedirme”.  

Son las palabras de Encarna Gutié-

rrez, que este mes de junio dice 

adiós al colegio de Leioa después 

de toda una vida dedicada a la en-

señanza junto al IBVM. Y le cuesta 

despedirse, sí, tanto que decidió 

que no podía dejarlo a mitad de 

curso –en enero, cuando cumplió 

los 65–, “no podía dejarlo a me-

dias”. Y al Instituto también le 

cuesta dejarla marchar. Tanto que 

continuará en el Equipo Titular du-

rante un año más, a modo de tran-

sición.  

Una transición para decir adiós a 

una profesora vocacional que no 

fue antigua alumna ni tuvo ningu-

na relación con las Irlandesas has-

ta que comenzó a trabajar con 

profesora en Las Arenas en el cur-

so del 70. Maestra de matemáticas 

y ciencias naturales, su pasión ha 

sido dar clases y estar con el alum-

nado, labor que llevó a cabo du-

rante más de 20 años hasta que en 

el curso 92-93 se convirtió en di-

rectora pedagógica del colegio. 

“Fue entonces cuando comenza-

mos a abrir aulas de infantil y el 

colegio se hizo mixto. Fue un mo-

mento de dificultad, a muchas fa-

milias les costó hacerse a la idea, 

teníamos que ir organizándonos. 

Además, al principio entraron po-

cos chicos, por lo que sólo algunas 

clases eran mixtas para que la des-

compensación entre sexos por cla-

se no fuera tan grande”.  

También en aquella época comen-

zó nuestro colegio a convertirse en 

un centro puramente trilingüe: 

siempre habíamos trabajado mu-

cho el inglés, y en 1993 comenza-

mos también a impartir euskera. 

Empezamos con dos horas, que se 

GRACIAS, ENCARNA, POR TU DEDICACIÓN 

Después de más de tres décadas trabajando con nosotras, primero como profesora y luego directora del 

colegio BVM de Leioa, ha llegado el momento de decir adiós al colegio y disfrutar de su merecido descanso. 

Encarna Gutiérrez se jubila, pero seguirá apoyando al Equipo Titular durante el próximo curso, para facilitar 

la transición y que podamos seguir aprovechando su experiencia y conocimientos.  
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En el Colegio BVM de El Soto han recibido este cur-

so la visita de Robert Swartz, director de The Natio-

nal Center for Teaching Thinking, de EEUU, con el 

que los colegios de Irlandesas de España están reci-

biendo una formación sobre Aprendizaje basado en 

el Pensamiento a través de herramientas conocidas 

como Destrezas de Pensamiento.  

Ya os hemos hablado de cómo nuestros colegios 

están incorporando estas herramientas a su ense-

ñanza diaria, y aquí os dejamos una de las imáge-

nes de su estancia y su trabajo de coaching con el 

profesorado y los alumnos y alumnas.  

han ido ampliando y en 2003 co-

menzamos con el trilingüismo, im-

plantando dos líneas en las que se 

trabaja en inglés y en euskera, 

manteniendo el castellano para las 

clases de matemáticas y lengua.  

 

Innovación y cambios 

 

El modelo de trabajo ha cambiado 

enormemente en todos los senti-

dos. Por ejemplo, Corazones 

Abiertos, que en Leioa tiene mu-

cha fuerza, ha evolucionado mu-

cho, abandonando progresiva-

mente el modelo de 

“apadrinamientos” para integrarse 

en una solidaridad más universal 

en la que no sólo trabajamos por 

un niño o niña concreto, sino por 

las comunidades y sus derechos.  

Tenemos un claustro muy compro-

metido y un fantástico equipo di-

rectivo que trabaja como un ver-

dadero equipo y eso es muy im-

portante para llevar a cabo un pro-

yecto como éste. 

Cuando le preguntamos por al-

guno de los momentos más impor-

tantes durante su etapa al frente 

del colegio, recuerda la obtención, 

en 2007, de la Q de plata del 

EFQM (un reconocimiento a la ca-

lidad de la gestión que da el Go-

bierno Vasco). También fue impor-

tante el momento en el que deci-

dimos implantar Bachillerato y, 

más tarde, las aulas de 2 años, de 

las que ya tenemos cuatro.  

 

Además, señala que el colegio esta 

cada día más unido a las institucio-

nes de Leioa (de 30.000 habitan-

tes): como la concejalía de depor-

tes o de educación, y de la zona: 

como la radio o la Universidad, 

con la que la relación es muy flui-

da y amplia.  

 

El buen funcionamiento del cole-

gio se nota sobre todo en una co-

sa: el alumnado es muy fiel en la 

escolarización y son pocos los que 

abandonan. Un éxito de la direc-

ción y, por supuesto, de todo el 

quipo educativo del colegio.  

Desde aquí, aprovechamos para 

darles la enhorabuena y nuestra 

más sincera gracias por su trabajo 

a nuestra querida Encarna.  

Seguimos avanzando en innovación  



 11 

La Comisión de Seglares 

la integran Aurora Villa-

cieros, Juan Ignacio Na-

varro, Ana Serrano, Bea-

triz López Quesada y 

Amparo Martinez, ibvm, 

tal y como nos cuenta 

Lourdes Arenado, elegi-

da para liderar esta Co-

misión. Hemos charlado 

con Lourdes para que 

nos explique cómo y en 

qué están trabajando.  

 

Para comenzar, nos 

cuenta que sólo han podido re-

unirse en dos ocasiones, debido a 

la falta de tiempo, aunque es una 

propuesta firme recuperar el tiem-

po en el próximo curso. Esa prime-

ra reunión fue “un día para  en-

contrarnos y situarnos cada uno 

desde su posición ante el inmenso 

reto de compartir la misión”.  

 

Comenzamos preguntándole cuá-

les es el origen de esta Comisión 

de seglares, y para respondernos 

nos remite a un texto de Vita Con-

secrata (54, 1996), en el que lee-

mos: “Debido a las nuevas situa-

ciones, no pocos institutos han lle-

gado a la convicción de que su ca-

risma puede y debe ser compartido 

con los laicos. Estos son invitados, 

por tanto, a participar de manera 

más intensa en la espiritualidad y 

la misión del instituto mismo. En 

continuidad con las experiencias 

históricas de las diversas Órdenes 

seculares o Terceras Órdenes, se 

puede decir se ha comenzado un 

nuevo capítulo, rico en esperanzas, 

en la historia de las relaciones en-

tre personas consagradas y el lai-

cado”.  

 

En esta misma línea, Lourdes Are-

nado expone su convencimiento 

de que “ el carisma y la espirituali-

dad de Mary Ward es universal y 

que muchos de nosotros lo tene-

mos como referente en  nuestra 

vida, en nuestro modo de proce-

der en la cotidianidad y a la vez, 

participamos de una forma activa 

en la misión del Instituto”.  

 

Respecto a los objetivos de la Co-

misión, señala los siguientes:   

- “Responder a la llamada de con-

tinuidad con la experiencia históri-

ca del Instituto allí donde nos en-

contremos;  

- Compartir carisma y misión. La 

manera concreta de ser y de estar 

en la Iglesia. Algo que se podría 

llamar “misión carismática” y que 

es una concreción de la misión que 

todos los bautizados compartimos.  

-Reflexionar juntos para saber dis-

cernir los pasos que tenemos que 

ir dando. 

-Formarnos para poder conocer a 

fondo la misión y profundizar des-

de la perspectiva laical. Crear un 

itinerario de formación para los 

distintos grupos de laicos.  

-Prepararnos para vivir una dispo-

nibilidad para asumir responsabili-

dades”. 

Son, como ella misma dice, 

“objetivos muy ambiciosos y a me-

dio plazo. Pero en una comisión 

como esta tenemos que ser soña-

dores sin perder de vista la reali-

dad”, remata Arenado.  

COMISIÓN DE SEGLARES: CAMINANDO JUNTO/AS 

A comienzos de este año 2016 se creó la Comisión de laicos, una iniciativa del Instituto para trabajar junto a 

las personas seglares reflexionando sobre el carisma de Mary Ward y el Instituto, el papel de los laicos, la 

misión compartida etc…  En este texto charlamos con Lourdes Arenado, que lidera esta comisión, para que 

nos cuente cómo están empezando a recorrer este camino incierto.  

REPENSAR CÓMO COMPARTIR  

Y CAMINAR JUNTOS/AS  

DESDE LA VISION DE MARY WARD. 
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Este año Beatriz López Quesada y Lourdes Arenado asistieron al 

encuentro “Juntos somos +” que se celebró en Madrid en el co-

legio del Recuerdo.  

“La experiencia fue muy bonita. Ver a tantos Institutos Religio-

sos y seglares en la misma búsqueda te llena de esperanza y te 

confirma que el Espíritu Santo tiene algo que ver en este tema.  

Tuvimos ponencias muy interesantes a la vez que tremenda-

mente exigentes, compartimos comida, charla, y sobre todo tan-

to Bea como yo estuvimos con el radar puesto para aprender de 

otros que ya tienen bastante camino recorrido. Tuvimos claro 

que este camino hay que hacerlo juntos, es decir Instituto y se-

glares.  

La conclusión fue que trabajásemos las características que debe 

tener el laico en la misión compartida. Y son las siguientes: 

-Vocacionado a vivir su ser cristiano compartiendo el carisma de 

Mary Ward 

-Identificado con el grupo de todos aquellos que lo viven 

- Servidores de la misión de Cristo es esta manera concreta del 

Instituto Bienaventurada Virgen María 

- Formando parte de una comunidad para la misión.   

- Llamado a un compromiso proporcionado y exigente a la vez.  

Mucho nos queda por hacer pero no nos faltan ganas, ilusiones e ideas. Con la ayuda de todos seguiremos 

adelante agradeciendo la confianza que el Instituto ha depositado en nosotros”. / LOURDES ARENADO  

III Encuentro de laicos y religiosos en misión compartida 

Aprovechamos para dar las GRACIAS a todas las colaboradoras y 

colabores, religiosas y laicos, de nuestro Comentario del Evangelio desde 

la Espiritualidad de Mary Ward. Sin vosotros, sería imposible llevarlo a 

cabo: Gracias María Teresa Vorcy, 

Juan Romero, Concepción Delgado 

de los Reyes, Araceli Sánchez, Veró-

nica Duggan, Mª Luisa López, Espe-

ranza Frechilla, Elvira Nevot, Isabel 

Gortázar, Isabel Diánez, Ana Se-

rrano, Elena Cerdeiras, Cristina Her-

nández, Victoria Lasaletta, Leire 

Quintana, Marcos Aguilar, Beatriz 

López de Quesada, Nemesia Ruiz y 

Monte Algarrada y María López de 

Haro.  

LOS FRUTOS DEL 

TRABAJO CONJUNTO  
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ACTIVIDADES EN EL SOTO 

En los últimos meses, las religiosas que viven en la 

comunidad de El Soto han comenzado a hacer un 

buen número de actividades diferentes: como la 

salida a la exposición Mujeres en Vanguardia, en la 

Residencia de Estudiantes; la visita de la psicóloga 

Consuelo Olalla, que  impartió la charla titulada 

Nuestro tiempo es ahora: 65 y más, para promover 

un envejecimiento activo; o los talleres de manua-

lidades que cada semana les ofrece Estíbaliz  Ru-

bio. Una nueva rutina de la que sin duda están dis-

frutando enormemente.  

Siempre en nuestro recuerdo 

En los últimos meses, todo el Instituto y, muy en particular, la comunidad 

de El Soto, vivió dos grandes golpes: el fallecimiento, con pocas semanas 

de diferencia, de dos de nuestras hermanas: Mary Dunn, que falleció el 

26 de abril, y María Ybáñez, el 14 de mayo.  

Mary Dunn, de origen irlandés, tenía dos pasiones: la música –era experta 

en Piano-, y su amor por los animales. Había vivido en España desde muy 

joven, e hizo su noviciado en Castille-

ja. Como profesora, dio clases en 

nuestros colegios de Zalla y Las Are-

nas.  

María Ybáñez, madrileña de origen 

asturiano, fue una apasionada de las 

letras y la lectura –quiso estudiar periodismo, aunque en ese momento 

no se lo permitieron– y una innovadora en sus clases: recomendaba 

siempre  buenas lecturas y películas a su alumnado y comenzó la forma-

ción en educación sexual, lo que le valió la oposición de algunos padres y 

madres, que no lo veían conveniente.  Que descansen en paz.  
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El encuentro tuvo lugar en Buda-

pest, Hungría, y el objetivo del mis-

mo fue aprender a hacer buenas 

campañas de lobby y presión políti-

ca para colocar los temas que nos 

interesan, –en este caso, la trata 

de personas–, en as instancias de 

decisión a nivel local, nacional y 

europeo.  

 

Fue una semana de capacitación y 

llamamientos a la acción, en la que 

pudimos compartir prácticas, fami-

liarizarnos con el contexto y la 

realidad de la trata en Centroeuro-

pa, y conocer la situación en otros 

países.  

 

La encargada de la formación fue 

Ivonne van de Kar, consultora y 

experta en temas de trata de per-

sonas, que nos ayudó a compren-

der las diferencias entre ‘lobby’, 

‘advocay’, distinciones que no 

siempre son fáciles de entender.  

 

En el encuentro participaron per-

sonas con una amplia experiencia 

en estos asuntos, como la religiosa 

española Begoña Iñarra, que du-

rante años ha trabajando en la Co-

misión Europea haciendo campaña 

para la condonación de la deuda a 

los países africanos.  

 

Durante el encuentro se habló mu-

cho de sensibilización, de campa-

ñas exitosas y de metodologías a 

utilizar, dependiendo del contexto 

y la cultura de cada país.  

 

Se habló también de comunica-

ción, y de cómo el éxito de las 

campañas depende en buena me-

dida de ella, de la necesidad de ser 

realistas cuando nos marcamos 

objetivos, de la importancia de te-

ner el apoyo de una buena base 

social antes de comenzar con una 

campaña,  conocer bien quiénes 

son los ‘decisiones’ (por ejemplo, 

puestos clave a los que haya que 

atraer: parlamentarios, defensor 

del pueblo, representante ante la 

UE….) Se puso sobre la mesa tam-

bién la importancia de tener una 

buena estrategia y ofrecer una al-

ternativa a al persona a la que se 

quiera convencer. 

 

Ivonne recordó también la impor-

tancia de monitorizar cómo se 

ENCUENTRO DE RENATE EN HUNGRÍA 

El pasado mes de marzo tuvo lugar el encuentro anual de formación de RENATE, la Red de Religiosas contra 
la Trata en Europa. En el encuentro participaron 37 personas de 17 países europeos y en él se trabajó sobre 
cómo hacer una efectiva campaña de ‘lobby’ o ‘advocacy’.  Pilar González Cano, ibvm, y Aurora Moreno, res-
ponsable de comunicación, asistieron al curso y nos lo cuentan en estas líneas.  

El IBVM contó con una amplia representación en este encuentro de Renate.  

En la imagen, religiosas y laicos de España, Albania y Rumanía.  
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cumple lo acordado –si es que la 

campaña ha tenido éxito-, o de 

analizar en qué fallamos, en caso 

de no haber conseguido nuestro 

objetivo.   

 

Es determinante, también, generar 

capacidad entre los trabajadores 

de la organización, cuidar a nues-

tros empleados, crear redes con 

otros y celebrar las victorias, aun-

que sean pequeñas.  Hablamos de 

campañas exitosas y originales, 

como flashmobs, exhibiciones, 

posters, vigilias, manifestaciones, 

clips de YouTube, campañas de 

Facebook, competiciones escola-

res u otro tipo de actividades…  

 

Al finalizar, tuvimos tiempo para 

realizar una interesante práctica: 

planificar una posible campaña de 

lobby: a quién iría dirigida, cómo la 

pondríamos en marcha, con qué 

organizaciones podríamos traba-

jar…  

 

Visitas y charlas  

 

Además, durante los cinco días 

que duró el encuentro, recibimos 

la visita de la responsable de la 

Oficina contra la Trata de la Policía 

Nacional de Hungría, que nos ha-

bló de la situación en Centroeuro-

pa y nos presentó las formas de 

actuar y los recursos que se ponen 

a disposición de las víctimas. Asi-

mismo, nos habló del programa de 

trabajo conjunto de diversos paí-

ses de la Unión Europea. Su expo-

sición generó recelos entre algu-

nas de las asistentes, puesto que 

expuso una realidad que pareció 

demasiado idílica en cuanto al tra-

to que reciben las víctimas de trata 

por parte de las autoridades. 

 

Igualmente, tuvimos tiempo para 

visitar una casa de acogida para 

niñas y mujeres víctimas de trata a 

las afueras de Budapest. Allí, los 

responsables nos explicaron cómo 

era el trabajo que llevan a cabo 

con las mujeres y cómo se intenta 

facilitar su reintegración.  

 

También pudimos realizar una pe-

queña visita turística por Buda-

pest, una bellísima ciudad en la 

que historia y modernidad se dan 

cita para recibir al visitante con sus 

preciosos palacios, y sus modernos 

bares. Además, celebramos el 

cumpleaños de Imelda y continua-

mos afianzando la amistad entre 

personas de muy diferentes con-

textos trabajando juntas contra la 

trata de personas.  

Una de las publicaciones de RENATE es esta investigación sobre la trata de personas en diferentes países europeos. Se trata de un 

completo análisis de 180 páginas, que se puede descargar, en inglés, aquí: http://www.renate-europe.net/archives/3585   


