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II Asamblea de Renate (Red Europea de Religiosas contra la Trata) en Roma, y fue un momento para profun-

dizar en la lucha contra la trata de personas y todos los aspectos que implica.  

 

Además, recordamos el encuentro que la Provincia española tuvo con Gemma Simmonds, CJ, para reflexio-

nar sobre la vida consagrada. También nos escribe María López de Haro, desde Asilah, para contarnos cómo 

evoluciona la Misión Interprovincial que el Ins�tuto ha puesto en marcha allí con la presencia de María y 

dos religiosas de Mauricio: Clo�lde y Lissiane.  
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posters de Renate para su II Asamblea. Un 

recuerdo a las víc�mas de migraciones, 

muy relacionada con la trata de personas.  
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II ASAMBLEA DE RENATE EN ROMA 2016  

En noviembre de 2016 tuvo lugar en Roma el segundo encuentro internacional de las organi-

zaciones que integran Renate (Red Europea Contra la Trata y la Explotación), presidida por 

Imelda Poole, ibvm. El Papa Francisco, en su bienvenida a Renate, definió la trata como una 

“nueva esclavitud” y felicitó a la red por el trabajo que hacen.  

Era la penúl�ma semana del Año 

Jubilar de la Misericordia (del 6 al 

12 de noviembre de 2016), San 

Pedro y el entorno del Va�cano 

acogía a presos y transeúntes en 

sus celebraciones jubilares, cuan-

do nos reunimos 133 miembros de 

Renate (Red Europea Contra la 

Trata y la Explotación en Europa) 

procedentes de 27 países euro-

peos. 

Durante los días que estuvimos allí 

reunidos, se llevaron a cabo varias 

intervenciones y muchos talleres y 

ac�vidades que nos ocuparon a lo 

largo de esta semana, con un ho-

rario intenso. 

Especialmente apreciado y emo-

cionante fue el encuentro que tu-

vimos con el Papa Francisco. Al 

saludo de la presidenta de Renate 

Imelda Poole, IBVM, el Papa Fran-

cisco expresó su agradecimiento y 

nos deseó que fueran unos días en 

los que recogiéramos el fruto de 

nuestra reflexión, discusión y ora-

ción. La trata de personas se ve 

“con cierta indiferencia e incluso 

complicidad”, nos dijo. Es decisivo 

acabar con la “nueva esclavitud” 

frente a la “tendencia por parte de 

muchos a mirar hacia otro lado 

mientras trabajan poderosos in-

tereses económicos y redes crimi-

nales”. 

En referencia al Jubileo de la Mise-

ricordia dijo: “en este �empo de 

gracia todos estamos invitadas a 

entrar más profundamente en el 

El Papa Francisco con las  y los integrantes de la Red Renate en Roma, noviembre de 2016.  
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misterio de la misericordia de 

Dios” y a “llevar el bálsamo de 

esa misericordia a las muchas 

heridas presentes en el mundo”. 

Aunque se ha trabajado mucho 

en este tema, el Papa expresó 

que queda mucho por hacer para 

“alcanzar el nivel de conciencia 

en la opinión pública” y para que 

“los gobiernos, las autoridades 

jurídicas, las legisla�vas y los tra-

bajadores sociales establezcan 

una mejor coordinación en sus 

esfuerzos”. Destacó especial-

mente las acciones contra la tra-

ta de seres humanos que llevan a 

cabo en Italia las dis�ntas ins�tu-

ciones que se esfuerzan por ayu-

dar todo lo que pueden. 

 

Sister Gabriella Bo�ani, SMC co-

mo coordinadora de Talitha Kum 

(Red Internacional de la Vida 

Consagrada Contra la Trata de 

Personas), que engloba a otras 

redes como Renate, nos expuso 

la importancia de construir entre 

todos la libertad.  Es un proceso 

en el que se necesita la colabora-

ción en modalidades diversas co-

mo es a nivel nacional/regional, 

con�nental e internacional/

global. Al ser contextos tan dis-

�ntos no hay un modelo común 

sino que es un proceso que em-

pieza desde abajo.   

La primera 

red que sur-

gió en Italia 

fue la USMI 

(Unión de 

Superiores 

Mayores de 

Italia). En 

primer lugar 

hicieron una 

relación de 

albergues 

de acogida 

en el año 

2000.  

En el 2002 

tuvieron la 

primera 

conferencia 

internacional sobre el tráfico hu-

mano. 

Desde el 2003 un grupo de 60 

hermanas de diferentes países 

visitan todos los sábados por la 

tarde Ponte Galeria, el lugar en el 

que las personas esperan a ser 

deportadas a sus países. 

En el 2004 hubo cursos de forma-

ción no solo en Italia sino tam-

bién en muchos otros países. 

En el 2007 se construyó un alber-

Pilar González Cano con su san�dad el Papa Francisco. 

“La trata de personas se ve con cierta indife-

rencia e incluso complicidad”, nos dijo.  Es de-

cisivo acabar con la nueva esclavitud”, dijo el 

Papa ante las representantes de Renate.  
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gue para recibir a las personas 

que esperaban para volver a Ni-

geria. 

También en 2007 se organizó una 

red apoyada por 26 países, y dos 

años más tarde se conformó Re-

nate como red europea que une 

Este y Oeste de Europa. Imelda 

Poole, ibvm,  es la coordinadora 

de la red europea de Talitha Kum.  

Por parte de España, tenemos la 

representación de Confer.  

En el 2011 hubo un primer y gran 

encuentro en Cracovia (Polonia) y 

desde entonces ha habido nume-

rosas formaciones y reuniones. 

 

El 8 de febrero del 2015, fiesta de 

Santa Josefina Bakhita, y por ini-

cia�va de la UISG, la Oficina de 

Prensa de la Santa Sede presentó 

la Primera Jornada Internacional 

de Oración y Reflexión contra la 

trata de personas. Es una jornada 

promovida por el Pon�ficio Con-

sejo para la Pastoral de los Emi-

grantes e I�nerantes, el Pon�ficio 

Consejo Jus�cia y Paz y la Unión 

Internacional femenina y masculi-

na de Superiores Generales (UISG 

y USG). 

 

El delegado de Cáritas Italia nos 

habló de Lampedusa, adonde han 

llegado 470.000 personas duran-

te los tres úl�mos años proce-

dentes de 64 países del mundo, la 

mayoría vienen del Africa Sub-

sahariana escapando de la pobre-

za. 

En el 2014 llegaron 25.000 meno-

res y en 2015 hubo 36.000 meno-

res embarcados. 

Hay unos 22.000 menores no 

acompañados entre 15 y 19 años, 

que par�eron con unos 12 años. 

Se requiere atención a las barcas 

y a las personas con posibilidad 

de ser víc�mas. Aparte de Lampe-

dusa van también a otros puertos 

de Campania. Se ha propuesto al 

ministerio del interior italiano 

que promulgue una ley que pro-

teja a menores porque es impor-

tante prevenir e iniciar un curso 

de protección so-

cial para los me-

nores que embar-

can.  El mayor 

problema es el 

acompañamiento 

desde el puerto 

de par�da al de 

llegada.  De lo 

contrario este 

mundo de los 

barcos que llegan 

es grave por la 

violencia que se 

desata. El trauma 

y la violencia du-

rante la ruta da 

lugar a problemas 

psíquicos y men-

tales.  Se necesita 

colaboración en la llegada al 

puerto por lo que se ha creado la 

Lampedusa solidaria. 

Como desde el 2015 se recluyen 

los indocumentados en el CIE 

hasta que pueden solicitar asilo y 

están esperando durante un año 

y medio, se ha propuesto un ser-

vicio civil retribuido para que ten-

gan su autonomía, para que así 

par�cipen y colaboren con la ciu-

dad y tengan un �empo ocupado 

de manera inteligente por medio 

de las asociaciones.  Es importan-

te con�nuar construyendo el ser-

vicio de protección social. 

 

Las religiosas contribuyen a la 

acogida: 30.000 son acogidos por 

Ins�tutos Religiosos; 4.000 en 

parroquias y 800 en familias. 

Así se intenta ayudar a las perso-

nas que pueden recuperarse 

“Las religiosas contri-

buyen enormemente a 

la acogida de migrantes 

y personas refugiadas”   
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completamente y, a su vez, pue-

den ayudar mejor a otras porque 

�enen la experiencia del sufri-

miento. 

Es el caso de una chica rescatada 

de una situación extrema y que 

nos habló a toda la asamblea dán-

donos su emo�vo tes�monio. 

Y para no quedarnos solo en el 

gran Auditórium o en sus aleda-

ños, tuvimos la oportunidad de 

trasladarnos a algunos lugares 

que nos ofrecieron, bien visitar 

Loreto o acercarnos a puntos de 

acogida como el de Caserta, don-

de visitamos y nos relacionamos 

con mujeres jóvenes acogidas por 

las Oblatas. Fue una experiencia 

real en la que cada una de las jó-

venes nos contó su camino en la 

vida, su renacer y su fuerza desde 

la esperanza en un futuro.  Se van 

rehabilitando con todas las opor-

tunidades que les ofrecen con 

proyectos de coopera�vas que les 

proporcionan la formación para 

conseguir un trabajo digno y la 

autonomía necesaria en sus vidas. 

Es un grupo que crece en comuni-

dad incrementando los valores de 

solidaridad, respeto a la dignidad 

de las personas y del medio am-

biente.  Nuestra visita fue espe-

cialmente grata y prác�ca. 

 

 

 

Conclusión 

Podría contar otras muchas cosas, 

pero lo importante es cues�onar-

nos con�nuamente qué es lo que 

podemos hacer y así surgieron 

nuestras resoluciones para traba-

jar en colaboración, especialmen-

te a través de programas de pro-

tección y prevención.   

Debemos ir a la raíz de las causas. 

U�lizar redes para fortalecer la 

comunicación y la cooperación 

entre el origen, el tránsito y el 

des�no. Educar a la sociedad y a 

la juventud. Proporcionar oportu-

nidades para la plena reintegra-

ción de las víc�mas. Desafiar a las 

autoridades civiles y judiciales 

para que adopten y refuercen 

una legislación que proteja y 

compense a las víc�mas, que cas-

�gue a los clientes y explotadores 

y que persiga las ventajas de los 

responsables.  

Debemos colaborar con los me-

dios para llamar la atención del 

mundo con la denuncia de los as-

pectos de la trata y de la explota-

ción humana.  

De esta forma, y desde que San 

Pablo denunció la esclavitud del 

ser humano, el Espíritu se mueve 

para llevarnos a la acción en rela-

ción directa con el Evangelio y 

para mantener la dignidad de la 

persona humana como hija de 

Dios.  

                                                                                                      

PILAR GONZÁLEZ CANO  

Lo importantes es cues�onarse con�nuamen-

te qué podemos hacer contra la trata: ir a la 

raíz de las causas, trabajar en red para apoyar 

mejor a las víc�mas y educar a la sociedad.  
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ENCUENTRO CON GEMMA SIMMONDS, CJ 

El pasado mes de noviembre de 

2016 nos reunimos con Gemma 

Simmonds, CJ, y como siempre, el 

encuentro fue muy fruc�fero y 

estuvo lleno de buenos momen-

tos. 

A la luz de nuestra realidad y de 

las llamadas de la Congregación 

General 2014 y hablamos de los 

puntos clave de la vida consagra-

da hoy y definimos los “signos de 

vitalidad”.  

 

El primer tema tratado fue la fe 

en la vida religiosa conscientes 

del momento crucial que vive la 

so-

ciedad, en estos momento de 

cambios tan importantes. 

El segundo punto clave es la ac-

tualización de nuestro carisma: 

somos buscadoras y pioneras en 

la atención a lo que sucede en 

nuestro mundo, es decir, discer-

nimiento. 

Otros puntos clave son con�nuar 

con nuestra vida de oración y 

pensar con posi�vismo, aunque 

nos preocupe el futuro. 

Por úl�mo, reflexionamos sobre 

cómo seguir con la visión de Mary 

Ward la vida de hoy: con oración 

y discernimiento. 

Además Gemma planteó hacia 

dónde se mueve el espíritu:  

Un giro hacia la unión, hacia la 

vida mís�ca. 

Un giro hacia lo ordinario.  

Un giro hacia lo comunitario.  

Un giro hacia la transformación. 

 

Para terminar recordamos la fra-

se del polí�co abolicionista inglés 

de finales del siglo XVIII, William 

Wilberforce, uno de los líderes 

pioneros de la campaña contra la 

esclavitud: 

En el encuentro trabajamos sobre los puntos clave de la vida consagrada y los “signos de vitalidad”.  Noso-
tras nos proponemos seguir en la vida de hoy en día los principios de Mary Ward, oración y discernimiento. 

“Las grandes cosas �enen inicios pequeños. Cada aguacero es solo 

una gota, cada fuego es una chispa, cada cosecha es solo una semilla, 

cada viaje es solo un paso porque sin pasos no hay viaje”.  

William Wilberforce 
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Desde el pasado 30 de enero 

tenemos la alegría de contar 

con un nuevo miembro en la 

Comunidad: Clo�lde de Ma-

roussen, recién llegada de Isla 

Mauricio. ¡BIENVENIDA!  

Nada más llegar par�ó para Ra-

bat junto con Lisiane para asis-

�r a un Curso de Introducción 

de las personas recién llegadas 

a la Misión Católica en Marrue-

cos. El curso era del 30 de 

enero al 3 de febrero, día en 

que regresaron a Asilah. Tam-

bién ese mismo día 3 regresó 

María de España y, por fin, se 

reunieron las tres de la Comu-

nidad. 

La semana siguiente (6-10 fe-

brero) eran vacaciones escola-

res en Marruecos, por lo que 

no hubo alumnado, aunque el 

personal sí asis�ó a la forma-

ción, evaluación, preparación 

del 2º Cuatrimestre, etc.   

Como es tradición, aprovecha-

mos para celebrar con ellas el 

Día de Mary Ward. Elegimos el 

jueves 9 y fue un bonito día de 

convivencia, encuentro entre 

nosotras y una agradable comi-

da en Tánger. “Cambiamos la 

ru�na del trabajo y tomamos 

una gran energía para seguir el 

curso" dijo una de ellas. /  

MARÍA L. DE HARO  

María López, ibvm, nos sigue contando el día a día de la primera misión interprovincial del Ins�tuto.  

NOVEDADES EN ASILAH—LA VIDA SIGUE... 

 

La semana del 13 al 18 de febrero, Isabel 

Gortazar, provincial de España, visitó la 

misión de Asilah para dar la bienvenida 

a Clo�lde de Maroussen.  

 

FOTOS: De arriba a abajo y de izqda. a 

derecha:  Clo�lde de Maroussen, tras un 

paseo por la playa, y fotos del estupen-

do día que las religiosas pasaron con las 

profesoras en Tánger.  
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El 31 de enero, con mo�vo de la 

Semana de Mary Ward, la Aso-

ciación de An�guos Alumnos Ir-

landesas de Sevilla organizó una 

conferencia en la Fundación Va-

len�n de Madariaga que congre-

gó a más de 100 personas deseo-

sas de escuchar a María López de 

Haro ibvm explicarnos las nove-

dades de la Causa de bea�fica-

ción de Mary Ward.  

 

Tras la cordial bienvenida de Luis 

García de Tejada, director gene-

ral de la FVM, y presentada por 

Araceli Sánchez León, nuestra 

presidenta, y M. Teresa Vorcy 

ibvm, María estructuró su confe-

rencia en tres partes bien dife-

renciadas y con una muy cuidada 

presentación nos fue desgranan-

do en primer lugar el Proceso de 

Mary Ward, después la Causa, 

trasladándonos el nombramien-

to de las hermanas Elena Ga�ca 

CJ y Elizabeth Co�er Ibvm como 

Postuladora y Vice-postuladora 

ante la Congregación de las Cau-

sas de los Santos y la necesidad 

de “Encender el fuego” y difundir 

aún más  su carisma.  

Por úl�mo, presentó el libro “En 

la presencia de Dios”, de Ursula 

Dirmeier CJ, que ella mismo ha 

traducido y que nos invita a su-

mergirnos en la Espiritualidad de 

nuestra fundadora. Dicho libro 

fue puesto a la venta agotándose 

todas las unidades disponibles y 

teniendo actualmente una lista 

de espera abierta para conse-

guirlo. También se repar�eron 

entre los numerosos asistentes 

los tríp�cos de la oración por la 

bea�ficación de Mary Ward. 

 

Tras la conferencia, tuvimos un 

pequeño cocktail en el pa�o de 

MARY WARD: MUJER DE DIOS Y DE NUESTRO TIEMPO 

Los Equipos Direc�vos de los centros BVM se reunieron en Cas�lleja de la Cuesta para reflexionar juntos so-
bre el presente y el futuro de la educación en nuestros colegios.  

El público asistente llenó la sala de conferencias de la Fundación Valen�n de Madariaga de Sevilla. 

El público asistente llenó la sala de conferencias de la Fundación Valen�n de Madariaga de Sevilla. 
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la Fundación en el que pudi-

mos cambiar impresiones y 

estrechar lazos entre todos los 

miembros de la gran familia 

irlandesas que estábamos allí: 

numerosas religiosas de la Co-

munidad de Cas�lleja, familia-

res de María López, muchísi-

mas An�guas Alumnas de los 

colegios de Palmas, Cas�lleja 

y Bami, así como personal do-

cente de los tres colegios de Sevilla.  

Dado el éxito obtenido, esperamos seguir aunando fuerzas y organizando ac�vidades para poner nuestro 

granito de arena en la difusión y extensión de la obra y vida de Mary Ward. 

Os recordamos que este año hemos lanzado una nueva inicia�va para compar�r y dar a conocer la Espirituali-

dad de Mary Ward, y lo hacemos a través de las frases y reflexiones que nuestra fundadora dejó escritas. Si 

queréis recibir estas imágenes cada día en vuestro correo, podéis suscribiros aquí: h�ps://goo.gl/JhGeuX   

Y si queréis sumaros al grupo de personas que hacen posible  esta inicia�va y par�cipar de las reflexiones e 

imágenes, escribidnos a comunicación@ibvm.es y os explicamos cómo hacerlo. ¡Es muy fácil! 

ESPIRITUALIDAD DE MARY WARD 
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El pasado 10 de diciembre, el Colegio BVM Irlandesas Nuestra Señora de Loreto celebró su 40ª aniversario 

formando parte del Ins�tuto. Para festejar tan reseñada fecha, organizaron un precioso homenaje con un 

recuerdo a todas las religiosas que en estas cuatro décadas han pasado por allí. Desde las primeras hasta las 

que todavía de vez en cuando pasan por el colegio, todas estuvieron representadas en unos preciosos carte-

les hechas con todo el cariño por el alumnado del centro.  

40º ANIVERSARIO DEL COLEGIO BVM IRLANDESAS LORETO 

ALJARAFE SE ACERCA A LA VIDA EN PINTURAS DE MARY WARD 

INNOVACIÓN EN CULLERA: CAMPAÑA REAL INFLUENCERS   

Las cámaras de Telemadrid visitaron nuestro colegio de 

Cullera para entrevistar a uno de nuestros profesores, 

Jorge Largo, colaborador del movimiento 

#realinfluencers, que hace referencia a las personas de 

verdad que pueden influir en nuestros jóvenes. Perso-

nas como sus profesores y profesoras, que les acompa-

ñan mucho más allá del simple transmisión de conoci-

mientos en sus primeros años de vida.  Podéis ver el 

vídeo completo siguiendo este enlace: h�ps://goo.gl/

kwpVJP   

Durante la semana de Mary Ward, el alumnado de infan�l 

estuvo conociendo aspectos de la vida de nuestra funda-

dora, a través de la colección de su vida en pinturas, me-

diante las cuales trabajaron emociones, sen�mientos, etc. 

y pudieron descubrir que su vida no es sólo un cuento, 

sino que cuenta para nosotros.  
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 El 23 de enero, Fundación Mary Ward inauguró la exposi-

ción ‘Historias que cambian la historia’ en la Fundación Va-

len�n de Madariaga, en Sevilla, con una mesa redonda en la 

que par�ciparon  Cuqui Hormaechea, ibvm, Teresa Clemen-

te, directora pedagógica de los centros BVM en España,  

Mercedes Gª de Tejada, ex alumna de Bami, y Mercedes 

Morillio, voluntaria de la Fundación.  

En las semanas siguientes, diversas clases del colegio de Ba-

mi visitaron la exposición, para conocer más de cerca las 

historias de vida de estas mujeres que han superado sus di-

ficultades gracias al apoyo del IBVM y Fundación Mary 

Ward.    

EL SOTO CELEBRA EL BOCADILLO SOLIDARIO 

Con el lema de Pastoral elegido este año para los seis cole-

gios BVM, ”Cuenta tu vida, tu vida cuenta”, El Soto celebró 

el pasado 20 de febrero –Día Mundial por la Jus�cia Social

– su bocadillo solidario, una tradición que persigue sensi-

bilizar al alumnado y permite además, recaudar fondos 

para los proyec-

tos de Funda-

ción Mary 

Ward .  

BAMI  VISITA LA EXPOSICIÓN  

‘HISTORIAS QUE CAMBIAN LA HISTORIA’, DE FMW  

Blanca Bergareche, ibvm, reunió a un grupo de an�guas alumnas y amigas del colegio para hablarles y traba-

jar juntas el lema de pastoral de este año: “Cuenta tu vida, tu vida cuenta”, para no olvidar nunca que las vi-

das de todas las personas son importantes.  

TALLER ‘CUENTA TU VIDA’ EN LEIOA 
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Con�nuamos trabajando en el decálogo 

de acciones que nos propone la Campa-

ña ‘Si cuidas el Planeta, combates la po-

breza’, de Enlázate por la Jus�cia, y os 

invitamos a ahondar en el obje�vo de 

“Valorar la importancia de tus compor-

tamientos co�dianos”.  

 

Blanca Bergareche, ibvm, se propuso 

cambiar y mejorar sus hábitos teniendo 

en cuenta el Planeta y las personas que 

lo habitan. Esto es lo que nos escribió 

respecto a ello:  “Uno de mis comporta-

mientos co�dianos es ir en metro. Algo 

que intento hacer siempre que me re-

sulta posible e incluso si puedo ir an-

dando a ese lugar lo hago. Así “mato 

dos pájaros de un �ro”: ahorro energía y esta energía la empleo en quemar calorías. También he par�cipado 

en el posible cambio de nombre del Movimiento Católico Mundial “Laudato si” y par�cipar en las ac�vidades 

que proponen. Además, en mi casa este año nos han colocado contadores de calefacción individuales aunque 

tengamos calefacción central; es por ello que en aquellos espacios que no usamos, hemos bajado su tempe-

ratura. Y, por supuesto, siempre intento comprar las verduras y frutas que son del �empo”.  

Aprovechamos para dar las gracias a Blanca por su tes�monio y os animamos a sumaros al Decálogo de Ac-

ciones que propone Enlázate por la Jus�cia con la campaña Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza.  

 

 Cada una de ellas se trabajará durante dos meses y, desde JPIC, os iremos informando por correo electrónico 

el día 10 de cada mes.  

 

SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA 

1) Apoyarás la causa de los pobres  

2) Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida  

3) Valorarás la importancia de tus comportamientos co�dianos  

4) Apreciarás la diversidad de nuestro mundo. 

5) Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria. 

6) Impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas. 

7) No supeditarás tu acción a los intereses económicos. 

8) Bucearás en tu propia tradición espiritual. 

9) Asumirás los consensos cien�ficos. 

10)  Superarás el paradigma tecnocrá�co. 

DECÁLOGO DE ACCIONES: SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA  


