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CONGREGACIÓN PROVINCIAL 2014
Un Encuentro es valioso… cuando quiere ser comunicación de vida, de ideales, de proyectos que hagan realidad la transformación del mundo, en esa
parcela que Dios pide al Instituto de Mary Ward:
“Puesto que todas estamos invitadas a participar en su preparación por la
oración, las deliberaciones previas y otros medios, la Congregación general
es un acontecimiento que involucra a todo el Instituto”. Cons. 6.10
Así comenzó su convocatoria nuestra General, Marian Moriarty, el 2 de febrero de 2013.
Y así nos encontramos en Castilleja, en un día de sol y cielo azul, las 32 religiosas presentes, del norte, centro y sur de España, con la alegría de vernos,
contando y confiando con las oraciones y participación de las enfermas y de
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las que no pudieron asistir por cualquier motivo.
Josune Arregui, religiosa de las Carmelitas de la
Caridad de Vedruna fue nuestra Facilitadora,
quien, sintiéndose parte del grupo, nos acompañó
y ayudó a llegar bien hacia la meta.
Todo el tiempo fuimos conscientes de nuestra fragilidad y de la confianza en Dios y en el Espíritu. Así
comenzamos en la Capilla grande, con una oración
solemne y sencilla, con la simbología del AIRE, TIERRA, FUEGO Y AGUA… y que cada una oró desde el
corazón y con el grupo, recordando aquí el último
ruego:
“Que el FUEGO habite en nuestros brazos y manos
para que podamos ser útiles y construir el amor.
Que el fuego habite en todo nuestro ser, en nuestras piernas y pies, para que podamos caminar sobre la tierra con reverencia y respeto, para que podamos avanzar por la senda del bien y la VERDAD”.
La Bienvenida de Isabel, seguida de las palabras de
que una Congregación Provincial es importante
para la vida del mundo, de la Iglesia y de la Provin2

Oración inaugural en la Capilla grande de Castilleja.

cia nos dejaron abiertas a la responsabilidad de acoger lo que ya habíamos trabajado desde febrero
2013.

TAMBIÉN AUSTRALIA HA
CELEBRADO SU CONGREGACIÓN PROVINCIAL

“La llamada fuerte a un discipulado radical y profético, a una llamada fuerte a la justicia y las relaciones
justas en nuestras vidas y actividades, y a una llamada fuerte a continuar revisando las prioridades de la
misión en el contexto del siglo XXI.
El Informe de Isabel Gortázar recogiendo los ocho
años pasados desde la Congregación General 2006,
fue claro y rico de todo lo realizado durante ese
tiempo, y aunque conscientes de nuestra debilidad
y de nuestros fallos, es justo agradecer todo lo realizado: ¿Qué nos han dejado estos hechos y estas Celebraciones?. Deseos de incrementar la Unión de
mentes y corazones, la Comunicación, la Reconciliación y el Perdón.
El Informe Económico, presentado por Elena Cerdeiras, nos mostró con realismo e imágenes atractivas lo que debería ser nuestra responsabilidad, ante
lo ético, lo evangélico, lo posible, nuestra relación
con los colegios, con el compromiso de sostenibilidad, la Bolsa Común y la visión universal de un Instituto Internacional. Igualmente lo hicieron Juan Carlos González y Myriam Benito con toda claridad.
Sobre Asilah, Mary Burkart y Macarena Fdez. de
Bobadilla nos informaron sobre sus proyectos, el
estado de la misión, la formación y capacitación del
profesorado, el trabajo de alfabetización y cómo
impulsan a las mujeres y familias a que su promoción dependa de ellas/os mismas/os. Además, comentaron la alegría de no haber experimentado allí
la violencia de la ‘Primavera Árabe’…, ya que se
procura el respeto a todas las religiones.
Ecuador: Isabel Peche y Louise Latín comenzaron
con la imagen de la cultura del país su música, sus
cantos y el cambio experimentado, el trabajo multi-

A lo largo de todo el mundo, las distintas provincias
del Instituto van celebrando sus Congregaciones
Provinciales, de las cuales saldrán las representantes para la Congregación General del próximo mes
de septiembre en Loyola (España). En estos días hemos recibido, a través de Facebook, algunas imágenes de la CP de Australia, donde podéis ver a muchas de las religiosas que han participado, así como
la preciosa decoración del lugar donde se reunieron,
realizada de la mano de Susan Daily, artífice de las
imágenes y telas que se ven en las fotografías.
plicador en los colegios de Fe y Alegría en colaboración con la Compañía de Jesús, la Enseñanza de Secundaria en la antigua capilla a las mujeres de Guayaquil y el resto de actividades llevadas a cabo. Nosotras recordamos el regalo de Dios con la llamada
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Celebrando la Semana de Mary Ward con laicos/as en el Colegio de Loreto.

de Mariuxi a servirle en el Instituto de la B.V. María. Abierto está el futuro.
Colegios: Con mucho interés escuchamos a Josefina de Miguel la descripción de los seis colegios de
la Provincia Española, con su gran labor de Pastoral, formación del Profesorado en el Carisma de
Mary Ward, en las nuevas tecnologías y el bilingüismo. Así como su trabajo por seguir potenciando la
Pastoral Juvenil y su trabajo por poner en marcha
la estimulación precoz, las escuelas de padres y
madres…
Otras Presencias: Beatriz Martín nos fue explicando el trabajo de las distintas presencias: en los grupos de oración, ministerio de vocaciones, parroquias, formación de catequistas, Cáritas, trabajo
con emigrantes, visitas a las cárceles, atención en
la calle a los sin techo, grupos de jóvenes, matrimonios, trabajo de música con discapacitados, Proyecto Hombre, acompañamiento a las Mujeres…
El 30 de Enero, celebración de Mary Ward, tuvimos un buen día con la Oración de la mañana, que
fue preciosa, preparada para dejarnos cara a Dios.
Trabajamos intensamente por la mañana y por la
tarde nos recogió un autobús para llevarnos al co4

legio de Ntra. Sra. de Loreto, donde tuvimos un encuentro con los profesores/as y resto de personal,
entrañable, porque muchos no nos habíamos vuelto a ver desde que vivíamos allí, y algunas no conocían las últimas obras realizadas. ¡Compartimos
vida y merienda!
Seguimos hacia nuestro colegio de Bami y entramos por la calle Mary Ward. Fue grande la emoción
al ver su nombre rotulado en una calle de España y
al grupo de padres y madres, personal del colegio,
antiguas alumnas y grupos de jóvenes de los tres
colegios, el “Foco de espiritualidad”… Isabel Gortázar dio la bienvenida y las gracias a las personas
que habían promovido ese honor para nuestra Fundadora y Ana Serrano, de Misión Mary Ward, habló
sobre ella, mujer valiente, que supo entregar su
vida, por la Gloria de Dios y el bien de tantas personas a través de estos cuatro siglos. Pasamos a la
Eucaristía, el regalo más grande del día, presidida
por el Capellán del colegio, Miguel Ángel, que también nos calentó el corazón con sus palabras. Otra
vez compartimos vida y buenísimas tapas con todos los que representaban a tantos amigos y amigas que vamos dejando por el camino, pero quedan para siempre.

Todas las noches disfrutamos juntas un buen grupo
en el antiguo Noviciado para recordar, reír, con
juegos divertidos que nos preparó Beatriz Martín y
¡trajo desde Madrid!, gracias Bea.
Elección de delegadas
Va llegando el final de nuestros discernimientos,
para ello la oración estuvo presente siempre: Se
procedió a la elección de las dos Delegadas de la
Provincia española para tomar parte en la Congregación General en Loyola, que irán junto con nuestra Provincial Isabel Gortázar: Macarena Fdez. Bobadilla y Elena Cerdeiras, quedando como sustitutas Josefina de Miguel y Amparo Martínez.

Había sido muy importante el discernimiento de las
prioridades que veíamos ante la pregunta: “¿Qué
quiere Dios de nosotras en el siglo XXI”? Son nuestro trabajo de todo un año, en el que hemos participado todas, también las que no pudieron venir.
Conscientes de nuestra fragilidad, nos da Esperanza nuestra constitución 7, 4:
“… Aunque somos humanas y frágiles, nuestra fortaleza está en la fuerza de Dios, porque la Palabra
de Dios es luz en nuestro camino, y el fuego de la
justicia hace arder nuestros corazones”.
Victoria Lassaletta

Ecuador

Imagen
realizada
por Blanca
Bergareche
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ASÍ CELEBRAMOS LA SEMANA DE MARY WARD
Como cada año, todo el Instituto celebra la semana
de Mary Ward, del 23 al 30 de enero, rememorando así la fecha de su nacimiento y fallecimiento
(1585-1645).
En esa ocasión, las celebraciones han sido muchas
y muy variadas, desde las organizadas por la Provincia a las de los colegios y grupos como el de Misión Mary Ward.
Comenzamos el 23 de enero con una Eucaristía organizada por las Antiguas Alumnas de Leioa para
“agradecer el paso por nuestra vida de la gran familia de Mary Ward: religiosas, profesorado, alumnado, seglares y colaboradores que a lo largo de
este tiempo y en la actualidad siguen construyendo
el Reino desde los valores de Mary Ward en tantos
lugares del mundo”.
En Sevilla, las celebraciones se articularon en torno
al Centro Mary Ward, que durante toda la semana
estuvo abierto al público y en cuyo oratorio se
reunieron por las tardes miembros de Misión Mary
Ward, Antiguas Alumnas y el Foco de Espiritualidad. El día 28, a las diez de la noche, tuvo lugar una
oración conjunta de
especialmente
emotiva (imagen de
arriba, a la derecha).
Para finalizar, el 30
de enero, las religiosas del IBVM,
compartieron
un
tiempo con el profesorado, alumnos y
amistades de Sevi6

lla, con una reflexión alrededor de la recién inaugurada placa de Mary Ward –junto al colegio de Bam
– y una Eucaristía en la capilla del centro.

En los colegios, las actividades han sido diversas y muy variadas:
En el colegio de Bami ambientaron las paredes con arte pop, collages e iconos relativos a Mary Ward y
realizados por los propios alumnos y alumnas. Además, las chicas y chicos de 1ª de ESO prepararon un
Festival de Canciones Solidario Mary Ward.
En el centro de Cullera crearon un proyecto multidisciplinar aunando innovación educativa, Historia, trabajo cooperativo y nuevas tecnologías. Os recomendamos ver los vídeos aquí: http://
maryward.colegioirlandesascullera.org/

En el colegio de Loreto montaron un
original photocall, gracias al cual todos
los alumnos y alumnas pudieron tener
su foto con Mary Ward.
En Castilleja se sumaron también a celebración del Día de la Paz: así, pudimos ver un precioso árbol que representaba a la Familia Mary Ward (página
anterior) y disfrutar con las actividades
y el puesto de dulces con el que recaudaron fondos para F. M. W.
En El Soto también se organizaron diversas actividades y desde Pastoral Informa aprovecharon la ocasión para
reflexionar en torno al Árbol del Instituto, una pintura realizada en 1907 por
la religiosa Eugènie Hazo y que ha sido
la portada del folleto de este año.
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X ANIVERSARIO DEL IBVM EN NACIONES UNIDAS

"Hagamos del 20 de Febrero de
2014 un día para recordar y celebrar los esfuerzos de Naciones
Unidas y el IBVM. Hazlo a tu manera, de acuerdo con tus circunstancias... una pausa, una oración,
una celebración, una iniciativa
que nos conecte a otras iniciativas del IBVM en el mundo", cualquier actividad es buena para
dejar patente nuestro compromiso por crear un mundo más
justo.
Esta es la invitación de Cecilia
O’Dywer y todo el Instituto para
celebrar los 10 años de historia
como organización asociada al
Departamento de Información
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Pública (DPI) de
Naciones Unidas.
Será una gran
oportunidad para
centrar
nuestra
atención en la cara
menos visible del
trabajo de la ONU.
Siempre recordando que son las iniciativas y el trabajo de cada uno/a
de nosotros/as lo
que construye la
actividad global de
la ONG del IBVM.
Teniendo muy en
cuenta que son

“Nuestra presencia en Naciones Unidas es un signo y un símbolo de nuestro deseo de trabajar
en colaboración con otro/as para poner de relieve tanto las necesidades de los que no tienen
voz y los marginados como los problemas que amenazan al planeta Tierra”.
Mary Wright, Manual de JPIC 2006.

nuestros esfuerzos personales e institucionales a
nivel local los que dan contenido a la ONG.
Por ello, os invitamos a celebrar este momento tan
especial como más os guste: quizás informándoos
sobre el trabajo del DPI, al
que pertenece el IBVM.
Quizás dedicando un tiempo de silencio u oración. O,
por qué no, moviendo el
esqueleto al ritmo de vuestra canción preferida y participando en el movimiento
One Billion Rising que el
pasado 14 de febrero puso
a millones de personas a
bailar contra la violencia
hacia las mujeres y en el
que todavía podéis participar subiendo vuestro vídeo
a youtube.

Y si queréis saber más sobre esta parte del Instituto,
os recomendamos ver el
vídeo que sobre estos 10
años ha realizado Cecilia
O’Dwyer, en el que se explica cuál ha sido nuestra
trayectoria en la organización: qué hace la representante del IBVM, cuál es el
papel de las personas en
prácticas, y, especialmente,
cuáles han sido las contribuciones más importantes
del IBVM en las distintas
Comisiones en las que participa.
También os recordamos
que en nuestra web:
www.ibvm.es, en la sección JPIC—IBVM en Naciones Unidas, encontraréis
toda la información enviada por Cecilia desde Naciones Unidas.

DESDE CASA TAMBIÉN PUEDES AYUDAR AL IBVM EN NACIONES UNIDAS
Como parte de un Instituto Internacional y
debido a nuestro trabajo en un organismo
como Naciones Unidas, hasta el momento la
mayor parte de los comunicados y publicaciones están realizándose en inglés.
Sin embargo, sería muy importante poder
publicar todo también en español, para poder
llegar a los posibles lectore/as en España y
Latinoamérica. Una tarea titánica para la que
sería de gran ayuda contar con voluntario/as
capaces de traducir de inglés a español.
De esta manera, podríamos lanzar la versión
española de la web: http://ibvmunngo.org/ y
mantenerla actualizada, como se merece. Si
cuentas con unas horas a la semana y quieres
participar, puedes escribir a Cecilia O’Dwyer
al correo: ibvmunngo@gmail.com y ella te
explicará cómo puedes ayudar.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
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ACTIVIDADES DE PASTORAL 2014
Desde el próximo mes de marzo y hasta julio, el IBVM, a través del área de Pastoral, ofrece
a su alumnado un buen número de actividades para disfrutar
también fuera del entorno de
los colegios.
Algunas de estas actividades
llevan ya años realizándose y,
dado el éxito de cada convocatoria, continúan uno y otro verano. Es el caso de los campamentos en Chipiona o el Camino de Santiago. Sin embargo, también hay experiencias
nuevas, como la que nace este
año en el colegio de Cullera

(Madrid): un campamento urbano pensado para alumnos y
alumnas de Bachillerato que
quieran dedicar parte de su
tiempo al servicio de los demás
Y por supuesto, no faltan tampoco este año las tradicionales
Prepascuas, que tendrán lugar
los dos últimos fines de semana de marzo.
Se trata de una oferta que
abarca todas las edades: desde
los campamentos para los más

pequeños hasta el ya veterano
campo de trabajo en Asilah
(Marruecos), pensado para mayores de 18 años.
Además, este año repetimos
Pascua Universitaria en el Monasterio de Suesa y presentamos una gran novedad: campamento bilingüe para niños y
niñas de 1º y 2 º de la ESO.
¡Daos prisa que las plazas para
todos las experiencias son limitadas!

El folleto con toda la información lo encontraréis en la web
del Instituto www.ibvm.es, sección Recursos / Pastoral o
haciendo click en este enlace: http://goo.gl/NFYTZa
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PASCUA UNIVERSITARIA EN SUESA
Un año más, desde la Pastoral del IBVM ofrecen un
buen número de actividades y experiencias a lo largo del curso escolar.
Entre ellas, se encuentra la Pascua Universitaria/
Joven que, en esta ocasión, al igual que el curso
pasado, tendrá lugar junto a las monjas trinitarias
del Monasterio de Suesa (en Cantabria).
El único requisito es ser mayor de 18 años y tener
ganas de vivir unos momentos de encuentro, reflexión y en un entorno diferente al habitual: el de
unas mujeres que viven de forma contemplativa,
sencilla y viva.
El encuentro tendrá lugar entre los días 16 y 20 de
abril en el incomparable marco de quietud y paz

que ofrece el Monasterio de Suesa. El objetivo es ir
como grupo del Instituto, por lo que las plazas son
limitadas, así que si estáis interesados/as en acudir,
debéis
enviar
un
correo
a:
beatriz.lopezq@gmail.com con los siguientes datos: Nombre y apellidos, edad, dirección postal,
móvil y correo electrónico.
A partir de ahí, desde el propio Monasterio os harán llegar toda la información necesaria sobre aspectos logísticos y os enviarán algunos textos de
preparación
para
la
Pascua,
etc...
Los horarios y los precios los tenéis en este folleto
(el precio total no incluye el viaje desde la ciudad
de origen a Suesa). Encontraréis más información
en
la
web
del
Monasterio
http://
www.montrinisuesa.com/
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COLEGIOS IBVM:
CONOCIENDO A NUESTROS PROFESORES
Profesora de Latín, Lengua y Cultura Clásica en el Colegio B.V.M.
de El Soto, Carmen Torijano lleva
ya dos décadas años inculcando
en sus alumnos el placer por el
latín a través no sólo de la lengua
sino también de la mitología, la
civilización y la parte más cultural
de la que fue una de las épocas
más interesantes de la historia
occidental.
Con este saber hacer a sus espaldas y una personalísima, didáctica y divertida forma de enseñar
esta lengua que a muchos puede
parecer
aburrida
-”probablemente porque no se la
enseñan bien”, recalca Torijano,
no es de extrañar que hace un
par de años le propusieran recopilar sus conocimientos en un
libro. Fue el origen del volumen
Gramática Latina elemental, editado por la Universidad Pontificia
de Salamanca, en el que se recogen sus esquemas para estudiar,
ejercicios creados por la propia

Carmen Torijano, profesora del colegio Irlandesas de El Soto, durante
la presentación de su libro ‘Gramática Latina Elemental’ en la Feria
del libro de Salamanca, en mayo de 2013.

Carmen y un extenso anexo
con vocabulario, que le llevó
dos años preparar. “Puede
que mucha gente sepa más
Latín que yo”, declara humildemente Torijano, “pero creo
12

que lo interesante del libro es
que sencillo y muy útil para alumnos tanto de secundaria como de
la Universidad”. El éxito que ha
tenido hasta el momento, así lo
corrobora.

IRENE VILLA PRESENTÓ SU LIBRO EN CULLERA

Fue el 28 de noviembre, por la tarde, cuando el Colegio
Irlandesas de Cullera se llenó de estrellas y flashes. Y fue
con motivo de la presentación del segundo libro de Irene
Villa, Nunca es tarde, princesa. Una lección de vida, de capacidad de superación y de optimismo que toma el título
de la canción de Sabina y en la que la autora recordó a
todos los presentes que, en la vida, “la única derrota es el
desaliento”.
Irene Villa era alumna del colegio de Cullera en el año
1991, cuando un brutal atentado de ETA le hizo perder las
dos piernas y una mano, precisamente cuando iba de camino al colegio en el coche de su madre. Desde
entonces, y a pesar de las dificultades, su vida y su tesón han sido un ejemplo de lo que se puede hacer
con ganas de vivir y capacidad de superación. Y desde entonces, nunca ha olvidado a su colegio, al que se
acerca siempre que puede, como ya hizo durante la celebración del 40 aniversario del centro. En esta ocasión, Irene Villa emocionó a todos los asistentes dedicando buena parte de su intervención a recordar sus
años en el centro, rememorando los Sports, y recordando a sus amigas de entonces, a los profesores y,
por supuesto, a Flora, a la que guarda un
cariño especial.
Y por si fuera poco, a última hora apareció
por sorpresa la periodista Nieves Herrero,
amiga personal de Irene Villa, que no quiso
perderse este momento. Fue una tarde inmensamente emotiva, de la que encontraréis muchas más fotos en nuestra página de
Facebook: JPIC Irlandesas
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‘Escuela creativa: Emprender, participar, dar sentido’.
Los colegios B.V.M. estuvieron presentes en el XII Congreso de
Escuelas Católicas, celebrado en noviembre en Valladolid, bajo
el lema: “Escuela Creativa. Emprender, participar, dar sentido”. Un encuentro para compartir y aprender sobre nuevas
experiencias educativas,
un tema en el que nuestros centros llevan la delantera gracias a su enfoque y trabajo en Innovación Educativa.

Premiado el Belén del Colegio de Cullera, por inclusivo y original
Realizado con materiales reciclados (envases de yogur, tubos de papel higiénico, telas ,
papel…), a base de figuras
blancas y negras y con la participación de padres, madres
y alumnado, el Belén realizado este año por Cullera fue el
ganador del Concurso de Belenes Latina 2013.
Además del diseño y la com-

‘Los archivos del Instituto’, disponible on line
Las archivistas del IBVM han trabajado muy activamente para recoger en esta publicación la historia del Instituto, desde que se implantó como tal en
1822 por M. Teresa Ball. Desde entonces, el IBVM se fue extendiendo por
diversos países, llegando a España en 1888. Si queréis conocer más a fondo
nuestra historia, podéis consultar on line la revista (en inglés) editada por la
Casa General haciendo click aquí: http://goo.gl/BDO3it
En la página 20 encontraréis la historia en España, realizada por María López
y Victoria Lassaletta.
14

posición, el jurado tuvo en
cuenta la participación del
alumnado y la temática inclusiva del Nacimiento, titulado
“Todos iguales, todos distintos, unidos a ti”, en referencia
a la realidad del centro, donde se dan cita hasta 27 nacionalidades diferentes.
Más información en
www.ibvm.es

NEEMA: EMPODERAMIENTO A ENFERMO/AS DE VIH
La pandemia de VIH es una complejo problema, y más especialmente en Nairobi (Kenia), la ciudad donde,
se dice, vive un mayor número de personas con sida. En tales condiciones, las pequeñas contribuciones
pueden no parecer mucho, pero lo cierto es que una gota de agua en el
océano puede marcar la diferencia. Ese es el pensamiento de las religiosas
de la Provincia de África del Este, que han puesto en marcha el proyecto Loreto Neema.
La realidad en torno al VIH llevó a las religiosas de Loreto a iniciar este proyecto como su pequeña contribución para ayudar a las personas que más lo
sufrían. Por eso, desde 2006, el proyecto trabaja con la población de los
slums (barrios de chabolas) de Mathare y Mukuru.
Como respuesta al mandato general del año 98 “estar junto a la gente que
se encuentra al margen de la sociedad, especialmente mujeres y niños/as”, Clemenciah, ibvm, ha liderado
el Proyecto Loreto Neema se centra en el empoderamiento de las personas desde 2006 el proyecto Loreto
que viven con VIH y otros adultos y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Neema de Auto Ayuda
Para ello, trabajan en áreas de empoderamiento económico (formación de
capacidades, educación sobre economía básica,
obtención de micro créditos para pequeños negocios…) el crecimiento personal (espiritual, apoyo grupal y visitas a las casas para conocer de
primera mano las necesidades de nuestras contrapartes) con el objetivo de ayudarles a vivir de
forma más positiva y de modo responsable.
“Loreto Neema se ha convertido en una historia
de éxito porque mucha gente ha encontrado un
hogar aquí. Son aquellas personas a quienes hemos ayudado a convivir con la realidad del VIH.
Un gran número de ellos han obtenido la formación necesaria para acceder a un puesto de traClemenciah IBVM, con cuatro miembros de la plantilla de
bajo en el mercado laboral. El apoyo a los pequeNeema, durante las celebraciones de Mary Ward, en enero.
ños negocios ha provocado una gran diferencia
en las vidas de muchas personas en los dos slums. Los frutos son visibles en la mejora de las condiciones
de vida, y en el hecho de que muchas personas son capaces de ganarse la vida por sí mismos, en lugar de
tener que dedicarse a la mendicidad para sobrevivir”.
Clemenciah Nyakambi Paul, IBVM
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VOLUNTARIADO DE VERANO CON FUNDACIÓN MARY WARD
Experiencia Solidaria Intercultural en Perú
Fundación Mary Ward organiza, un año más, un viaje a
Perú, para que conozcas in situ los proyectos con los que
colaboramos desde hace más de 20 años.
Los objetivos son:


Que puedas involucrarte en una experiencia formativa y vivencial acercándote a las inquietudes que se
viven en el Sur.



Colaborar con las actividades que se propongan desde la Fundación Mary Ward en Perú.



Propiciar que la toma de conciencia de otras realidades para convertirse en personas más activas,
críticas y reflexivas.
Requisitos:

• Tener 24 años o más (se contemplarán edades inferiores tras un proceso de evaluación).
• Permanencia durante todo el mes / • Experiencia previa en voluntariado social
• Madurez y equilibrio personal. / • Participación en el proceso de formación.
• Capacidad para acoger y vivir en una cultura diferente.
• Dispuesto/a a adaptarte a condiciones de austeridad en cuanto a alojamiento, manutención, etc.
• Colaboración, al regreso, con Fundación Mary Ward.
• Financiar tus gastos de transporte a Perú, y manutención durante la estancia

Antes de partir, es importante


Que los voluntarios y voluntarias os conozcáis.



Acercarnos a la realidad que nos espera.



Formarnos en voluntariado, transformación social, cooperación, convivencia, trabajo en grupo, etc.



Informar sobre todos los aspectos prácticos de la experiencia.

Por ello:
Habrá 2 Talleres de formación en formato de fin de semana, a los cuales es obligatorio asistir para participar en la experiencia. Si quieres más información, escribe a: info@fundacionmaryward.org
16

REFUGIADOS SIRIOS
La crisis siria dura ya casi tres años y, según Naciones Unidas, a finales de 2014 podría haber un total de 5 millones de refugiados sirios viviendo fuera de sus fronteras. Uno de estos lugares es Marruecos, donde las religiosas
del IBVM están viviendo de primera mano la situación de tres de estas familias. Mary Burkhart, experta en
Oriente Medio, nos explica cuál es la situación de estos refugiados, y a qué traumas se enfrentan.

Nuestra fe nos llama a reconocer que cuando la

En enero de 2014, según datos de la oficina de

dignidad de los seres humanos es violada, todos

Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, exis-

los miembros del Cuerpo de Cristo sufren, y que

tían unos 2,3 millones de refugiados sirios y las

estamos llamadas a ver, actuar y corregir estas

expectativas son que el número alcance los 5 mi-

injusticias. Nuestras estructuras globalizadas y

llones para final de año. La mayoría de los refugia-

nuestros procesos son, a la vez, apoyos y obstácu-

dos sirios se encuentran en Líbano, Turquía, Jor-

los para la respuesta a las crisis de refugiados.

dania, Iraq y Egipto, países que han creado cam-

Estamos limitadas en cuando a lo que podemos

pos de refugiados para acogerlos, con apoyo de

hacer directamente, pero no en nuestra lucha pa-

ACNUR y las ONGs locales.

ra dar forma a la justicia original de nuestra crea-

Sin embargo, no todos los refugiados han sido re-

ción. Nuestro deseo es ser parte de la libertad, la

gistrados por Naciones Unidas. En Marruecos, por

integridad, la justicia y la alegría con la que Dios

ejemplo, igual que en muchos otros países, el nú-

bendice a todas las personas. Esto nos llama a

mero de refugiados es desconocido.

cuestionar todos los procesos y sistemas que no

De los registrados por Naciones Unidas, más de 1

están funcionando a la hora de preservar la digni-

millón son niños, 740.000 de ellos menores de 11

dad de las personas en la integridad de la Crea-

años. Las ONGs están trabajando con ACNUR en

ción.

los campos de refugiados para establecer y man-

Desplazados sirios fuera de su país

tener las condiciones adecuadas de salud y seguri-

Evacuación de civiles en la ciudad de Homs, capital siria. Foto: © United Nations
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dad. Sin embargo, el aumento de enfermedades
contagiosas, especialmente la tuberculosis y la
polio, es una gran preocupación. Y no sólo en los
campos de refugiados, sino también en la propia
Siria.

Desestabilización en los países de acogida
A menudo, los refugiados son una forma de desestabilización para el país receptor. Porque los refugiados llevan con ellos sus diferencias políticas y
porque su presencia, cuando es en gran número,

El fondo para los refugiados sirios de la ONU ha

puede influenciar las políticas internas del país

obtenido un gran apoyo internacional. Gracias a

receptor. Algo que ya sucedió en los años 50 y 70

estos fondos, ACNUR y las ONGs trabajan con los

con los refugiados palestinos en diversos países

países ‘receptores’ para ofrecer apoyo, pero no

árabes, y en 1994 con los refugiados ruandeses

siempre es fácil. Como todas las poblaciones que

que se instalaron en Tanzania huyendo del genoci-

huyen de la guerra, el genocidio, el sectarismo o

dio ruandés. Un equipo de Mary Ward Internacio-

cualquier otra forma de violencia, los refugiados

nal, enviado a los campos de refugiados en 1995,

llevan con ellos el legado de las situaciones que

fue testigo de cómo los refugiados empezaron a

han abandonado. Entre los refugiados sirios, las

ser culpados de todos loa males del país (desde el

diferencias de ideología, religión y políticas se

incremento del crimen a la degradación medioam-

entremezclan con la necesidad de salir de Siria y

biental de la zona), por lo que terminaron siendo

mantenerse con vida. La población refugiada es,

cerrados de la noche a la mañana, y enviados de

por lo tanto, un microcosmo de la Siria real.

vuelta a Ruanda, donde ya no tenían ningún ho-

Estatus de las Personas Desplazadas

gar. Una de las componentes del equipo, Luwanga

Un tema muy importante para las personas desplazadas es el ‘estatus’ que alcanzan en los países de acogida. Por ejemplo, aunque los refugia-

Katala, IBVM, decidió acompañar a los refugiados
durante parte de su viaje, aceptando el reto de la
solidaridad a través de su presencia.

La mayoría de los refugiados sirios se encuentra en los países vecinos de Líbano, Turquía, Jordania, Irak y Egipto, pero
también han llegado a otros lugares del Mediterráneo, como Marruecos o la propia España.

dos sirios son bienvenidos en Marruecos y algu-

es el miedo y la desconfianza. En la región de

nos sí han pedido su permiso de residencia o asi-

Tánger, el Dr. Wahiss, Caritas Tanger y nosotras

lo, son muy pocos han conseguido los papeles

mismas desde Asilah, hemos constatado que los

necesarios. Y sin ellos –tal como sucede en Espa-

refugiados están más interesados en conseguir

ña– es casi imposible encontrar un trabajo, ser

recursos económicos y no tanto en ser registra-

asistido por la sanidad nacional o poder integrase

dos para recibir ayuda formal. ¿Por qué? Esta

en el sistema educativo. Puesto que la situación

reacción se debe a sus preocupaciones sobre su

política y el estatus de los refugiados es ambiguo,

seguridad personal y la de sus familiares en Siria.

Evacuación de civiles en la ciudad de Homs, capital siria. Foto: © United Nations

los refugiados sirios terminan convirtiéndose en

Los refugiados tienen miedos, se sienten insegu-

fantasmas, uniéndose a los cientos de migrantes

ros de las implicaciones que puede conllevar el

subsaharianos a los que sólo les queda la posibili-

hecho de registrarse con las ONGs o departa-

dad de pedir limosnas por las ciudades de Ma-

mentos institucionales y las represalias que pue-

rruecos.

den tomarse en su país. Los temas políticos,

Región de Tánger

reales o percibidos, tanto por parte de los refu-

La Comunidad siria en Tánger es grande, próspera y bien establecida comunidad. Cáritas Tánger

giados como de los gobiernos y las ONGs hacen
difícil intervenir de forma real en esta crisis.

está colaborando con la Asociación de la Mezqui-

La necesidad de que las ONGs y asociaciones lo-

ta Siria, pero existe una cierta resistencia entre

cales colaboren para ayudar a los refugiados si-

los refugiados para comenzar con el papeleo for-

rios es obvia. Sin embardo, hay un miedo real de

mal para el proceso de ayuda.

que la información obtenida para propósitos hu-

Dr. Wahiss, doctor en Medicina y director de la
mezquita siria, entiende que parte del problema

manitarios pueda ser utilizada por fines políticos,
y eso impide la posibilidad de ofrecer una respuesta estructurada a la crisis.
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Asilah

buscando apoyo de las autoridades sanitarias

Por lo que sabemos, hay tan sólo tres familias

locales para permitirles accede a los servicios de

sirias en Asilah, ya que la mayoría de los refugia-

salud y educación. Nuestro intención es ofrecer-

dos y migrantes se dirigen a grandes ciudades,

les apoyo económico para el alojamiento y medi-

como Tánger. Pero según aumenta el número de

cinas, así como alimentos o ropas, dependiendo

refugiados sirios y migrantes subsaharianos, la

de su situación concretas.

generosidad de los marroquíes en las calles se

Dentro de nuestras limitaciones, y nuestros apo-

acerca al punto de no retorno. La situación actual

yos, luchamos para “comprometernos con el

es insostenible y al final, los refugiados y los inmi-

desarrollo humano integral” de aquellos a quie-

grantes tienen que desplazarse a otras ciudades

nes ayudamos.

más pequeñas, como Asilah, para pedir en las

Para ello, confiamos en nuestra relación con

calles.

Dios:

Respuesta limitada



Para ayudarnos en nuestro deseo de que el

Desde el IBVM, nuestra capacidad de respuesta

poder del amor transforme nuestras vidas, a

es limitada. A los refugiados que no viven habi-

través de ese amor, y podamos convertirnos

tualmente en Asilah los transferimos a Cáritas en

en “agentes de misericordia”.

Tánger o la mezquita siria. Aquí, nos hemos pro-



Para guiarnos en nuestros deseo de ser

puesto ofrecer ayuda de emergencia a las tres

“vehículos de cambio” en las estructuras na-

familias que sí viven en Asilah. María Llinás, de

cionales e internacionales que directamente

FMW, nos ha indicado cómo podemos conseguir

afectan a la dignidad de las personas.

alguna ayuda de emergencia. Nuestro colaboradores, la Asociación Attadmoun d’Asilah, están



Para permitirnos ser agentes de cambio
“convirtiendo

el

odio

en

amor; la venganza en perdón,
la guerra en paz”.
Que vuestro amor y paz sirva
para ayudar a todos aquellos
afectados por la violencia, la
pérdida y la inseguridad de
los desplazados.

Imagen de la mezquita de
Tánger, al atardecer.

Hoy ha llegado a mi correo un mensaje cuyo título es "¿Islam o cristianismo?" Es uno de esos correos multitudinarios que nos piden que reenviemos. La temática
como muchas personas sabrán
era sobre la Yihad (la guerra santa), y por supuesto lo escrito posiciona radicalmente a los musulmanes en pro de esta atrocidad.
Me apena terriblemente recibir
este tipo de correos cuando mi
experiencia en tierras musulmanas es absolutamente contraria a
la que se exponía en este último. Recuerdo que nuestro Instituto ha hecho una opción por estar trabajando por, para, entre,
con ... los musulmanes. Aquí somos acogidas y valoradas por ellos, queridas, cuidadas y respetadas. No dudo de que haya musulmanes radicales que piensen como ese Imán del
escrito, igual que en otra época la Iglesia se comporto del mismo modo, pero es mi obligación
decir que no todos los musulmanes piensan de
esa manera, que la mayoría con los que convivo,
están hartos de que unos cuantos hagan tanto
ruido y les duele lo que está pasando.
No es justo que generalicemos, igual que no lo
es, y nos duele, cuando dicen que todos los sacerdotes abusan de los niños, que todos los cristianos son estafadores, o que el abuso de poder

de unos pocos lo hacen todos los que tienen responsabilidad en la Iglesia.

Pediría que cuando recibamos un tipo de mensaje como ese, no sólo NO lo reenviemos sino que
respondamos como lo estoy haciendo yo ahora.
Sabemos que el Papa nos pide un diálogo interreligioso, respetándonos y viendo más desde lo
que nos une (que puedo decir que es mucho) que
de lo que nos separa..
Me apena y duele que se trate de difamar a
nuestros hermanos musulmanes de esta manera.
¿Será posible decir en lugar de Islam o cristianismo, Islam y cristianismo?
Macarena Fernández de Bobadilla, ibvm
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