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ENCUENTRO HISTÓRICO  

DEL INSTITUTO DE MARY WARD  

El 27 de abril de 2017 se reunieron en Roma los generalatos y las provinciales de todo el mundo del 

Ins1tuto de la Bienaventurada Virgen María, IBVM, y la Congrega1o Jesu, CJ.  

La úl-ma vez que se intentó cele-

brar una reunión similar de las dos 

ramas del Ins-tuto fue en  el año 

1900, también en Roma, pero no 

fue posible llevarla a cabo ya que 

recibieron órdenes de disolverse. 

Además, en aquella ocasión no 

estaban representadas todas las 

provincias. 

 

Esta vez, en 2017, han estado re-

presentadas todas las provincias 

del mundo tanto del IBVM como 

de la CJ, y el equipo del generalato 

de ambas, por lo tanto ha sido un 

encuentro histórico, la primera vez 

que se han reunido y celebrado 

juntas la herencia común de su 

fundadora Mary Ward. 

 

El encuentro que tuvo lugar duran-

te todo el día 27 de abril en la casa 

de la Congrega-o Jesu en Roma, 

sita en la Vía Nomentana, estuvo 

dedicado a conocerse entre ellas 

un poco mejor y sobre todo a re-

memorar las sólidas relaciones 

que han mantenido a lo largo de 

los años entre las hermanas de 

IBVM y de las CJ en prác-camente 

todas las provincias del mundo. 

 

Mediante diferentes grupos de 

trabajo y la puesta en común pos-

terior, todas disfrutaron del en-

cuentro y celebraron que es mu-

cho lo que les une y muy poco lo 

que les separa.  

Foto de grupo de todas las par-cipantes en la reunión del IBVM y la CJ celebrada en Roma en la casa general de las CJ. 

En la reunión estuvieron 

representadas todas las 

provincias del mundo 

del IBVM y de la CJ 



 4 

Ambos equipos del Generalato 

habían planeado el día con gran 

detalle y lo dirigieron juntas.  

Las dos superioras generales, 

Noelle Corscadden del IBVM, y 

Jane Livesey de la CJ, animaron 

juntas varias de las reuniones 

siempre con un sen-do de hu-

mor y sen-miento de ser compa-

ñeras en el Señor. Hubo -empo 

para reencuentros personales, 

profundización, para hablar y re-

zar, para reflexionar y para cele-

brar bailando y riendo, en defini-

-va para disfrutar de la reunión. 

 

Al final del día, las hermanas del 

IBVM habían preparado una cena 

muy especial en su casa general, 

situada a escasos 300 metros, en 

la Vía Massaua, a la que todas se 

desplazaron dando un agradable 

paseo. Al término del encuentro, 

todas las asistentes coincidieron 

en destacar la enorme alegría 

que senHan por este acercamien-

to tan esperado por todas y 

deseaban que esta primera 

reunión no fuera la úl-ma. 

 

Las hermanas del IBVM y de la CJ 

llevan muchos años compar-en-

do experiencias y trabajo en los 

países donde están presentes, 

que son: Albania, Alemania, Ar-

gen-na, Austria, Australia, Ban-

gladesh, Brasil, Canadá, Chile, 

China, Cuba, República Checa, 

Ghana, Filipinas, (donde la casa 

de Manila es noviciado y casa de 

estudios intercongregacional 

IBVM-CJ), Hungría, India, Irlanda, 

Israel, Italia, Kenia, Corea, Gibral-

tar, Mauricio, Marruecos, Méxi-

co, Moldavia, Mongolia, Nepal, 

Perú, Reino Unido, Rumanía, Ru-

sia, Siberia, Eslovaquia, España, 

Estados Unidos, Sudáfrica, Sudán 

del Sur, Tanzania, Timor Oriental, 

Ucrania, Vietnam, Zambia y Zim-

babue.  

Uno de los momentos de reunión en la sala de la casa de la CJ, donde las paredes exhibían  anuncios del encuentro tan especial. 

Todas coincidieron en destacar la enorme alegría por 

este esperado acercamiento y expresaron su deseo de 

que esta primera reunión no fuera la última 
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ELM 2017 EN ROMA 

Entre los días 24 de abril y 2 de mayo se celebró el Extended Leadership Mee1ng 2017 del Ins1tuto, 

en el Centro Pellegrini de Roma, un lugar muy apropiado por su tranquilidad, rodeado de naturale-

za. Las nuevas Líderes Provinciales habían llegado unos días antes y tuvieron unas sesiones sobre el 

Liderazgo con Bobby Moore.  

El día 24 tras un hermoso Ritual 

de Apertura en su mayor parte al 

aire libre, con ‘Laudato Si’ como 

telón de fondo, comenzaron las 

reuniones del grupo. Lo primero 

fue un compar-r del Evangelio 

seguido de una bienvenida oficial 

de Noelle. A esto siguió una charla 

de la Hermana Eugenia BoneN 

CM, italiana cuyo ministerio en 

Roma desde hace años es el traba-

jo con mujeres que sufren la trata.  

El día 25, después de compar-r el 

Evangelio, tuvieron lugar varias 

sesiones con Cecilia O'Dwyer so-

bre su trabajo y el de todo el IBVM 

en la ONU. 

 

El 26, tras la visita al Va-cano, 

Imelda Poole IBVM compar-ó sus 

conocimientos y experiencia sobre 

la trata de personas desde su tra-

bajo con el equipo de Mary Ward 

Loreto Albania y de Renate. Al día 

siguiente se celebró el histórico 

encuentro entre el generalato y 

las provinciales de todo el mundo 

del IBVM y la CJ, en Vía Nomenta-

na. El viernes 28, por primera vez 

el IBVM visitó la cripta del Colegio 

Inglés donde se hallan enterrados 

los restos de algunas de las prime-

ras compañeros de Mary Ward en 

aquellos primeros días: Barbara 

Ward, Elizabeth CoSon, Barbara 

Bathorpe, and Catherine Dawson. 

 

El lunes siguiente comenzó con 

una reflexión del Padre Gearoid 

O'Conaire OFM sobre Laudato Si. 

Fundamentalmente es la codicia la 

que está crucificando el planeta y 

a su gente más pobre. Los días si-

guientes se dedicaron a los Infor-

mes Financieros del Generalato y 

del Fondo de Solidaridad Teresa 

Ball, a lo que siguieron conversa-

ciones sobre cómo compar-r me-

jor, la ‘bolsa común’. 

El 2 de mayo por la tarde se cele-

bró un Ritual de Clausura, después 

de reflexionar sobre todo lo suce-

dido, y el ELM terminó con una 

Danza de Bendición.  

Se puede consultar la página web 

www.ibvm.org para más informa-

ción y fotograTas.  

Visita al Va1cano. Al salir, el Papa Francisco, jus-

to al pasar por donde las hermanas tenían des-

plegada su pancarta, se dio la vuelta y levantó el 

pulgar hacia arriba a la bandera de Mary Ward, 

fue una enorme alegría. 
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ELENA CERDEIRAS,  

NUEVA PROVINCIAL ESPAÑOLA 

A mediados del mes de marzo 

tuvimos la buena no-cia del 

nombramiento de Elena Cerdei-

ras Checa como provincial de Es-

paña por tres años. Su apostola-

do comenzará el día 1 de julio de 

este año 2017.  

 

Elena Cerdeiras (31/12/1961) na-

ció en Madrid, comenzó sus estu-

dios en el colegio que tenía el 

Ins-tuto BVM en la calle Veláz-

quez, que después se trasladó a 

El Soto, allí cursó sus estudios 

hasta los 17 años.  

 

Elena sus-tuye en el cargo a Isa-

bel Gortázar que comenzó como 

Provincial de España el 1 de julio 

de 2011 y finalizarán el 30 de ju-

nio de 2017. Isabel y el resto de 

compañeras de la provincia espa-

ñola le dan la bienvenida con ale-

gría a Elena en su nueva respon-

sabilidad de seguir las 

cinco llamadas de la CG 

2014. 

 

Elena forma parte del 

Ins-tuto desde 1985. Los 

primeros años trabajó 

en los colegios de Bami y 

Cas-lleja, en Sevilla, El 

Soto y en Mary Ward 

College, en Madrid, dan-

do clases de Religión, en 

la pastoral escolar y en 

la dirección de BUP y FP 

de uno ellos.  

 

Durante doce años ha estado tra-

bajando en Cáritas Diocesana de 

Madrid, siendo responsable de 

una casa de acogida de personas 

con VIH / Sida y de un proyecto 

de integración social de familias 

desfavorecidas, -empo en que 

vivió en una comunidad intercon-

gregacional.  

 

Los úl-mos años, ha trabajado 

junto al equipo de la Fundación 

Mary Ward, además ha coordina-

do JPIC y ha sido la persona de 

contacto con Naciones Unidas, 

además de ecónoma de la pro-

vincia española hasta su nombra-

miento como Responsable Pro-

vincial. 

 

Elena Cerdeiras acoge con ilusión 

esta responsabilidad y llega dis-

puesta a aportar al ins-tuto lo 

mejor de sí misma, al igual que 

ha hecho Isabel Gortázar todos 

estos años.  

A par1r del 1 de julio de 2017 y durante tres años, Elena Cerdeiras, de 56 años, será la provincial 
española en sus1tución de Isabel Gortázar, quien ha desempañado este cargo durante 6 años. 

Elena Cerdeira Checa 

Isabel Gortázar 

Todas las compañeras de la provincia española le 

dan a bienvenida a Elena en esta nueva 

responsabilidad de liderar el camino para seguir 

juntas las cinco llamadas Congregación General 

de Loyola 2014 
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En el mes de mayo, Orla Treacy, 

ibvm, aprovechó su viaje a Euro-

pa para contar de primera mano 

la situación diTcil que afrontan 

cada día en su comunidad de 

Rumbek, Sudán del Sur. Para mu-

cha gente en Madrid fue una oca-

sión única de conocer un poco 

más sobre ese desconocido país 

de África. 

 

La comunidad de Loreto IBVM de 
Rumbek, capital del condado del 
mismo nombre, en estado cen-
tral de Western Lakes , -ene dos 
proyectos: un colegio de Secun-
daria en la que a pesar de las difi-
cultades que les rodean, en mar-
zo se graduaron 29 chicas, y una 
Unidad de Atención Primaria de 
Salud, donde a causa de las ham-

bruna, cada día se 
a-ende a más gen-
te. 

Entre la Escuela de 

Secundaria para 

chicas y el Centro 

de atención prima-

ria, se dan unas 

2.000 comidas al 

día a estudiantes, 

personal y profesorado, además 

de tratar casos extremos de 

malnutrición en su Unidad de 

Atención Primaria de Salud. 

La Escuela contrata a miembros 
de familias de las comunidades 
más cas-gadas 
por la crisis, 
para que ten-
gan una fuente 
de ingresos 
que pueda re-
ducir su depen-
dencia y pre-
servar su digni-
dad. 

Sin una inter-
vención direc-
ta, estas comu-
nidades están 
abocadas al 
sufrimiento. A 
menudo son los y las niñas quie-
nes cargan con la responsabilidad 
de cuidar a sus hermanos/as más 
pequeños. Cargan con ellos kiló-
metros cada día para llevar a los 
más débiles a los centros donde 
pedir asistencia médica, pero si 
no -enen dinero, muchas veces, 
no la reciben. 

La Unidad de atención sanitaria 
está dando asistencia al alumna-
do, el profesorado y el resto de 
trabajadores del complejo, pero 
también a otros afectados dentro 
de la comunidad de los Kuei. “En 

la mayoría de los casos, alimen-

tamos tanto a los niños malnu-

tridos, como a sus hermanos/as 

mayores que los cuidan y acom-

pañan, uno padece malnutrición 

y el otro desnutrición”, contaba 
una de las hermanas responsa-
bles de la Unidad en uno de los 
bole-nes que Orla envía regular-
mente para tenernos informadas 
e informados. 

ORLA TREACY NOS HABLA DE SUDÁN DEL SUR 

Orla Treacy, ibvm en Sudán del Sur, nos envía con regularidad no1cias desde Rumbek, Sudán del Sur, donde 
se sufre una grave hambruna. Durante una visita a España, Orla nos contó cómo a pesar de todo en los pro-
yectos del IBVM se man1ene vivo el espíritu de superación y el amor por la paz. 

Las 29 graduadas de Rumbek 

Orla Tracy hablando sobre Sudán del Sur al alumnado de El So-

to, Madrid. 

Orla Tracy con el profesorado de El Soto, Madrid. 
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Miroslava San-llan, ibvm, aprove-

chó un viaje a España para contar 

de primera mano la situación dra-

má-ca de las comunidades afecta-

das por las inundaciones en Perú.  

 

Un fuerte temporal de lluvias y des-

cargas eléctricas, por el fenómeno 

llamado El Niño Costero, sacudió 

Perú durante semanas en los me-

ses de marzo y abril. Los fallecidos 

por las devastadoras inundaciones 

superaron las 100 personas. Según 

el Centro de Operaciones de Emer-

gencia Nacional de Perú, hay un 

millón de afectados. 

 

Desde Perú, Miros, lo explicaba así 

para solicitar apoyo a España a tra-

vés de una campaña de recogida de 

fondos de emergencia desde la 

Fundación Mary Ward: 

 

«Cuando pasa una calamidad hay 

algunas personas que sufren más 

que otras, y ellas son las que menos 

�enen. Hoy muchas familias pobres 

de Perú han perdido sus casas y sus 

precarias fuentes de trabajo a con-

secuencia de los desbordes 

de los ríos y las inundacio-

nes. En Lima una de las zo-

nas afectadas ha sido Caja-

marquilla, un conjunto de 

comunidades a orillas del 

Río Huaycoloro, cuyos habi-

tantes se dedicaban en su 

mayoría a la crianza de ani-

males menores, la elabora-

ción artesanal de alimentos 

para los 

mismos y el 

reciclaje de bote-

llas de plás�co, 

cartones y made-

ras.  

Las familias viven 

en carpas, volun-

tarios les traen la 

comida y noso-

tros desde el Con-

sultorio Médico 

Parroquial de Ji-

camarca venimos 

trabajando en 

coordinación con 

el Ministero de 

Salud y los diri-

gentes comunales 

para atender la 

salud de las fami-

lias. Trabajamos 

la atención direc-

ta y también la 

prevención, hay 

mucho por hacer 

porque podría-

mos tener epide-

mias producidas 

por mosquitos, 

zancudos, cuca-

rachas, ratas, etc. 

Necesitamos material de cura, pa-

ñales para bebés, repelentes para 

insectos, protectores solares, sue-

ros de rehidratación, medicinas, 

insumos para fumigación, agua 

embotellada. 

Juntos podemos lograr que estas 

familias tengan mejores condicio-

nes de salud.»  / MIROS SANTILLÁN 

GRAVES INUNDACIONES EN PERÚ 

Miroslava San-llan, ibvm, junto con una voluntaria repar-endo 

agua y medicinas. 

Madre e hija de la comunidad de La Rivera en Cajamarquilla 

son atendidas por una de las integrantes de la brigada de sa-

lud, que trabajaron con el IBVM. 

Miros San1llán, ibvm en Perú, nos mantuvo informadas sobre los trabajos de emergencia y recons-
trucción y esperanza tras las mortales inundaciones sufridas en Perú.  

Miros explicando la situación al profesorado de El 

Soto. 
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El jueves 16 de fe-

brero de 2017, seis 

miembros del 

IBVM de todo el 

mundo llegamos a 

Manila para cele-

brar el primer en-

cuentro de la Co-

misión Internacio-

nal de Formación 

del Ins-tuto: Sabri-

na (India), Christa 

(EE.UU.), Lenah 

(Zambia), Elena 

(España) y Judy y 

Macarena, del ge-

neralato. 

 

El Liderazgo del Ins-tuto nos había 

encomendado nuestra tarea en 

respuesta al mandato de la úl-ma 

Congregación General y del acuer-

do de las Provinciales en la reunión 

del Liderazgo Ampliado (ELM) de 

2016. Se trata de 

explorar cues-o-

nes relacionadas 

con que el hecho 

de que el Ins-tuto 

tenga tres novicia-

dos interprovincia-

les, en lugar de los 

actuales de pro-

vincia. Ya tenemos 

noviciados inter-

nacionales: el no-

viciado de Austra-

lia y de Asia del 

Este, en Manila, 

donde una novicia 

canadiense se ha 

unido a las novicias 

australianas y vietnamitas; el de la 

provincia de África del Este, donde 

hay jóvenes de Kenia, Ghana, Tan-

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

La Comisión de Formación del IBVM se reunió en Manila entre el 18 al 21 de febrero de 2017. Desde España 
asis1ó Elena Cerdeiras, quien nos cuenta la experiencia. 

Elena con Teresa y Angela, CJs, que viven en la comunidad con Chris Burke Ibvm. 

 

De pie, en la fila 

de arriba: CJ In-

dia, Lenah Ibvm, 

CJ India, Bosco, 

CJ de la comuni-

dad, CJ India, 

Elena Ibvm, An-

gela CJ de la co-

munidad. 

Sentadas, en la 

fila de abajo: 

Macarena Ibvm, 

Christa Ibvm, CJ 

India. Chris Bur-

ke Ibvm de la 

comunidad, CJ 

India. Abajo: Ju-

dy Ibvm. 
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zania y Uganda; así como el de la 

provincia de Asia del Sur, con jóve-

nes de Nepal, India y Bangladesh, 

todas ellas siendo formadas para 

sus provincias.  

 

El Ins-tuto de Mary 

Ward sigue vivo y va-

mos adecuándonos a 

los nuevos -empos: un 

mundo global que nos 

llama a vivirnos como 

ciudadanas del mundo. 

Somos miembros de un 

Ins-tuto internacional, 

más que de nuestra 

provincia individual, 

siendo lo más impor-

tante la formación y la 

misión. 

 

Nuestra primera tarea 

fue conocernos. Lenah 

Mambo de Kenia, que 

ahora trabaja en Zam-

bia, Sabrina Edwards de 

India, Christa Parra de 

EEUU, Elena Cerdeiras de España, 

Chris Burke, de Australia, que vive 

en Manila en la Comunidad Mary 

Ward, con seis hermanas coreanas 

y una hermana china,  todas ellas 

de la CJ y estudiantes, principal-

mente de teología. Estu-

vieron con nosotras esta 

vez, Judy y Macarena del 

generalato. Todas juntas 

con-nuamos nuestro tra-

bajo explorando las impli-

caciones que supone este 

cambio para el Ins-tuto y 

qué información necesita-

mos para presentar nues-

tra propuesta en 2018. 

 

La reunión tuvo lugar en la 

Comunidad Mary Ward (CJ 

e Ibvm). El domingo se 

unieron a nosotras la co-

munidad del noviciado y 

seis CJs que están hacien-

do un curso sobre Lideraz-

go en Manila. ¡Una reunión 

sensacional que nos unió a 22 mu-

jeres Mary Ward! 

¡La experiencia resultó estupenda y 

nos llenó a todas de esperanza! / 

ELENA CERDEIRAS 

Sabrina Ibvm, CJ India, Judy Ibvm, CJ India, Lenah Ibvm. 

Chris Ibvm, Lenah Ibvm, Nirmala Ibvm, Elena Ibvm, Christa Ibvm, Sabrina, Ibvm, Judy Ibvm, Bosco CJ 
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Comenzamos con una presenta-
ción sobre la situación de Holanda 
en temas de Tráfico Humano, mi-
gración y refugiados. Tuvimos va-
rias ac-vidades: charlas, presenta-
ciones, grupos de trabajo, audiovi-
suales, etc. 
 
Mill Bijnen, coordina-
dora de albergues que 
acogen a posibles víc-
-mas de trata en Áms-
terdam nos comunicó 
el cuidado especial 
que -enen con los mi-
grantes. Ofrece seguri-
dad y apoyo no solo a 
posibles víc-mas de 
trata sino que está 
abierto a toda clase de 
personas.  
 
Visitamos STEK World House, una 
iglesia protestante que, desde el 
2000 trabaja en un proyecto ecu-
ménico con refugiados y gente in-
documentada.  
 
La organización SAFE FUTURE lleva 
25 años dedicada a prevenir el trá-
fico humano con el proyecto “La 
Strada”. Actualmente está presen-
te en proyectos internacionales 
para prevenir la violencia domés--
ca, los abusos, etc. Trabaja con di-
versas organizaciones que pueden 
ayudar a las víc-mas a hacer frente 
a las situaciones con las que se van 
a encontrar cuando vuelvan a su 
país de origen, a establecer un plan 
de acción. 
 
Desde la (IOM) Interna-onal Orga-
niza-on for Migra-on, Laura Car-

pier nos explica que han asis-do a 
70.000 víc-mas desde 1994. El ni-
vel más alto se da en explotación 
sexual, seguida de la explotación 
laboral. Sus principales obje-vos 
son la prevención y la protección, 
así como un retorno seguro a sus 

países de origen.  La mayor parte 
de las víc-mas son mujeres.  
 
World Wide trabaja en el retorno 

de migrantes indocumentados pe-
ro con perspec-va de futuro. Matje 
nos cuenta que con 70 voluntarios 
enseñan dis-ntos oficios que nece-
sitan para desenvolverse en su país 
de origen. El centro combina la 
promoción profesional con el 
aprendizaje de lenguas.  

El tema del perdón fue expuesto 
por Theo de la Fundación Manna. 
Es un asunto diTcil para las perso-
nas que han sido víc-mas, necesi-
tan mucho -empo para sanar. 
Theo sigue inves-gando sobre este 
tema en el que involucra a otras 

víc-mas a compar-r su expe-
riencia con el fin de crecer en 
confianza en los grupos.  
 
Con Frank Ploum tuvimos una 
preparación teológica para el 
derecho a proteger. Nuestro 
mundo moderno crea zonas 
de desesperanza: gente sin voz 
porque les han silenciado, es-
clavitud moderna también si-
lenciada. Hay gente herida 
porque es explotada y coloni-

zada. Hay sistemas y estructuras 
que dependen del dinero y privan a 
la gente el par-cipar en la socie-
dad. El úl-mo día Rian nos presen-
tó a la Fundación Nacional en Ho-
landa LOS, una red para apoyar a 
los inmigrantes irregulares. Son 
vulnerables en todos los sen-dos y, 
aunque las leyes europeas son más 
inclusivas, también son contradic-
torias y poco claras.  
 
Por úl-mo Imelda, ibvm, nos habló 
de la necesidad de que Renate ten-
ga un marco legal más amplio y 
escrito sobre polí-ca de protección 
y resaltó la importancia de la pro-
tección de los niños en Europa. 
 
Agradecemos a Holanda la buena 
organización y el buen ambiente y 
a quienes hacen posible que adqui-
ramos conciencia de la realidad de 
la trata. / PILAR GONZÁLEZ CANO. 

CURSO DE FORMACIÓN DE RENATE SOBRE 
MIGRACIÓN Y TRATA HUMANA  

El 21 de marzo, recordamos en Soeterbeek (Holanda) que hacía un año que Europa firmaba con 
Turquía un acuerdo sobre refugiados. Refugiados, migrantes y Trata humana fue el tema que nos 
ocupó del 19 al 25 de marzo en un lugar cerca de Ravenstein, Holanda. 

Pilar González Cano, Justa del Sol y Begoña Iñarra  

Nuestro mundo moderno 

crea zonas de 

desesperanza: gente sin 

voz, esclavitud moderna 

silenciada, gente 

explotada y colonizada... 
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Entre el 10 y el 21 de marzo, María Llinás, directora 

de la Fundación Mary Ward, estuvo visitando los 

proyectos de FMW en Kenia y Tanzania.  

 

En estas fotos está con Angie, ibvm, y Ephigenia, 

ibvm, en un seminario de prevención de la Mu-la-

ción Genital Femenina, en Nakuru, Kenia. 

FUNDACIÓN MARY WARD EN KENIA Y TANZANIA 

El día 9 de marzo  se organizó con 

ocasión de la llegada de la exposi-

ción que celebra los 25 años de la 

Fundación Mary Ward al Centro 

cultural Pablo Iglesias de Alcoben-

das un evento muy especial, para 

el que quisimos reunir a dos perso-

nas muy unidas en su trayectoria 

personal y profesional a la lucha 

por un mundo más solidario. 

 

Bajo el Htulo "Una mirada brillante 

sobre la realidad oscurecida del 

Mundo" los hermanos Garrigues -

Walker: Mother Ana, como es co-

nocida en nuestros centros de las 

Irlandesas y su hermano Antonio, 

en la actualidad presidente honorí-

fico de ACNUR charlaron y expusie-

ron sus puntos de vista sobre la 

vida y la sociedad actual; de dónde 

venimos y hacia dónde vamos. Con 

sus reflexiones e incluso anécdotas 

nos hicieron pararnos a pensar so-

bre qué podríamos hacer cada uno 

de nosotros en par-cular para 

acercarnos y empa-zar con la reali-

dad que viven personas menos 

afortunadas que nosotras. 

 

La sala de conferencias estaba aba-

rrotada: an-guas alumnas, religio-

sas, padres y madres del colegio, 

así como personas vinculadas a lo 

largo de estos 25 años a la Funda-

ción Mary Ward se reunieron esa 

tarde para escuchar a 

los hermanos y disfru-

tar después de un ape-

ri-vo inaugurando de 

esta forma tan especial 

la exposición. / CAROLI-

NA AGUERO. 

UNA MIRADA BRILLANTE SOBRE LA REALIDAD 

Ana y Antonio Garrigues Walker. 
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La exposición que forma parte de los actos de ce-

lebración del 25º Aniversario de la Fundación 

Mary Ward, visitó todos los colegios del IBVM, 

además de El Soto. 

‘Historias que cambian la historia’ refleja y da a 

conocer las vidas de mujeres que han logrado 

cambiar su propio des-no. Contada en forma de 

cómic, la muestra narra la transformación de la 

vida de niñas de Perú, Albania, Marruecos, India, 

Nepal y Kenia gracias a los proyectos de coopera-

ción apoyados por Fundación Mary Ward.  

‘HISTORIAS QUE CAMBIAN LA HISTORIA’ EN EL SOTO 

DULCES Y TATÚS MARROQUÍES POR LAS MAMÁS DE CULLERA 

Con ocasión del paso de la Exposición ‘Historias que cambian la historia’ 

por el colegio de Cullera, un grupo de madres de alumnos del colegio ofre-

cieron, el día de la inauguración, una degustación de dulces marroquíes y 

realizaron tatuajes de henna a quien quisiera probar de entre el público. 

 

El Colegio de Cas-lleja en Sevilla 

celebró la EucarisHa de los Sports 

y la Mañana Solidaria con gran 

par-cipación de la comunidad 

educa-va y una importante recau-

dación para los proyectos de la 

Fundación MW. El 20 de abril cele-

bramos nuestra EucarisHa de los 

Sports, fiesta del deporte y la soli-

daridad en la que conmemoramos 

el 25 aniversario de la fundación.  

SPORTS SOLIDARIOS EN EL COLEGIO DE CASTILLEJA, SEVILLA 
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El pasado día 27 de enero, día de Mary Ward, los 

más pequeños del colegio de Bami, en Sevilla, ce-

lebraron este día tan especial de un modo muy 

diver-do y colorido: disfrazándose de héroes y 

heroínas, emulando lo que más admiran de la fun-

dadora del IBVM.  

Las niñas y niños fueron al colegio con sus mejores 

disfraces y no solo eso, además llevaron un desa-

yuno para compar-r entre todos.  

También las mayores acudieron al colegio el día de 

Mary Ward con juegos y ac-vidades relacionadas 

con las enseñanzas de Mary Ward.  

SEMANA CULTURAL EN EL COLEGIO  LORETO 

 

COLEGIO BAMI: WE LOVE YOU MARY WARD 

En Leioa, Bilbao, se toman muy en serio la educación 

para el conocimiento y la interacción con el medio 

ambiente: producción de alimentos, conservación 

del medio natural, preservar sus recursos y garan--

zar el bienestar de generaciones futuras... 

En GeograTa de 2° de Bachillerato han puesto en 

marcha 'Un huerto en el colegio'. Se trata de un pro-

yecto tanto coopera-vo como colabora-vo, interac-

tuando con el AMPA, personal de mantenimiento y 

recepción, en el que plantaron lechugas, cebollas, 

zanahorias, perejil y fresas. Y también pimientos y 

tomates en el invernadero.  

UN HUERTO EN EL COLEGIO DE LEIOA 

En infan-l del colegio de Nuestra Señora de Loreto de Sevilla, celebraron a principios de abril la 

Semana Cultural. Con la colaboración del alumnado y las familias, todos los pasillos estuvieron de-

corados con temá-ca africana. ¡todos aprendieron un montón de cosas sobre el con-nente vecino!   


