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Mary Burkart, ibvm, nos escribe sobre la realidad de las personas migrantes 

que viven en Marruecos (la mayoría de ellas provenientes del África sub-

sahariana) a colación de la exposición ‘Miradas a la Emigración: caminos, 

sueños, obstáculos’, organizada por la Diócesis de Tánger .  

Una exposición fotográfica que ha recorrido diversas ciudades de Marrue-

cos, entre ellas Asilah, donde estuvo expuesta en la misión católica donde 

viven y trabajan las religiosas del IBVM.  

Decenas de personas acudieron a visitar la muestra y dejaron por escrito un 

buen número de reflexiones sobre esta realidad. Entre ellas, las que os mos-

tramos a lo largo de este reportaje.  

MIRADAS A LA EMIGRACIÓN EN ASILAH  



“Una de las cosas que más me 

hacen sufrir desde que llegué a 

Marruecos es el drama de los 

migrantes y refugiados. No hay 

nada que podamos hacer para 

cambiar realmente esto, para 

marcar la diferencia. Me gusta 

pensar que estoy trabajando 

para conseguir algo mejor, pe-

ro la realidad es que para estas 

personas hay tan pocas opor-

tunidades que todo se reduce 

a mantenerse con vida, día a 

día, sin poder hacer nada más 

que sobrevivir", escribe, no sin 

desesperanza, Mary Burkart, 

religiosa del IBVM que vive en 

Asilah (Marruecos).  

Para estas personas que viven 

tan precariamente, literalmen-

te con una mano delante y otra 

detrás, el lujo de las relaciones 

y amistades hace mucho que 

desapareció. Ya no nos ven, 

sólo ven gente que tiene más 

que ellos. 

La mayoría tan sólo puede 

dedicarse a la mendicidad. 

No hay 

proyec-

tos esta-

blecidos 

para 

ellos. La 

gente 

no sabe 

cómo 

reaccio-

nar fren-

te a ellos. Si ayudo a al-

guien, me siento mal por-

que no sé si me está engañan-

do. Si no lo ayudo, me siento 

peor, porque puede que me 

estuvieran contando la verdad 

y yo les haya rechazado. No 

tenemos un presupuesto esta-

blecido para ellos. Y tampoco 

los conocemos, pues no viven 

habitualmente aquí. 

Y sin embargo, generalmente, 

son las mismas personas las 

que vuelven una y otra vez a 
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nuestra puerta. Buscan tickets 

para el autobús, comida, medici-

nas.. Algunas veces, cuando les 

preguntamos: "¿adónde vas?", 

no tienen nada que responder. 

Ningún sitio al que ir. A veces, 

dan el nombre de una ciudad al 

azar. Algunas veces nos enseñan 

una receta y dicen que tiene ma-

laria, por ejemplo, pero lo que allí 

pone es diabetes. Siempre prefie-

ren dinero a comida. 

Las mujeres llevan a los niños a la 

espalda. Cada esquina en Tánger tiene al menos dos migrantes, o refugiados, pidiendo a los coches 

que pasan, mientras esperan a 

que cambie el semáforo. Mezcla-

dos con ellos encontramos tam-

bién marroquíes enfermos, con 

muletas, quemados, o simple-

mente empobrecidos, y niños y 

niñas vendiendo pañuelos. 

Mientras tanto, nos gastamos el 

dinero de nuestros impuestos en 

construir una fortaleza europea. 

Algunos de los migrantes, los que 

tienen suerte, son alimentados 

en campos de refugiados. Otros 

viven como pueden en las monta-

ñas que rodean a Melilla, esta 

tierra de nadie. O mueren inten-

tando llegar a la ciudad española. 

Y mientras unas 30.000 personas 

intentan mantenerse con vida y 

buscar una manera de llegar a 

Europa, nosotras vemos que, 

realmente, no hay nada real-

mente útil que podamos hacer. / 

MARY BURKART  
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El sábado 22 de marzo se celebró, en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, el primer gran encuentro 

de laicos vinculados a órdenes religiosas. Fue una apuesta fuerte convocada por CONFER y organizada 

mayoritariamente por laicos a la que respondieron 1000 participantes, religiosos y laicos, procedentes de 

84 congregaciones distintas. Ana Serrano y David del Cerro nos cuentan cómo fue el evento.  

El encuentro se desarrolló en un ambiente de gran familiaridad, con distintas personas que fueron hablan-

do y reflejando lo que supone para ellos/as vivir su vida como laicos en Misión Compartida. Comenzó la 

mañana con algunas ponencias realmente impresionantes de las que Ana y David nos destacan algunas 

frases:  

- De Mª. Dolores López (Familia ignaciana) destacamos: "La vocación religiosa de los laicos a través del 

carisma de las/los distintos fundadores de congregaciones". 

"La colaboración entre laicos y religiosos. Rezamos con ÉL y en Él, pues hagámoslo porque como dice el 

lema del encuentro Juntos somos más". 

Y parecido a lo que nuestra Mary Ward decía, “esto lo hacemos juntos para ‘Glorificar a Dios’”. 

- De Begoña Rodríguez (Familia salesiana) nos llamó especialmente la atención:  

“¿Qué aporta a mi vida ser laico/a? ¿Estoy respondiendo a la llamada? ¿Es útil lo que hago? Sólo desde el 

interior se puede responder a estas preguntas". 

 "No tener miedo a nuestras vocaciones inspiradas por Dios”. 

"Si en las familias cristianas no se vive la fe, pocas vocaciones tendremos".  

"Necesitamos rezar y pensar juntos, aunar esfuerzos pastorales, laicos y religiosos, porque nuestros fun-

LAICOS EN MISIÓN COMPARTIDA 



dadores trabajaron claramente por su iglesia",  

- De Chema Pérez (Familia marista):  

 "No digo ellos (se estaba refiriendo a los religiosos) 

digo nosotros, estamos vinculados a los diferentes 

carismas". 

 Además, destacamos tres subrayados: 

a) "Vocación: Sin Dios esto no tiene sentido. Escu-

cho a Dios y le respondo". O Dios o nada. El peligro 

de las vocaciones vinculadas a instituciones religio-

sas que pretendan “ponerse una medalla”. Hay ins-

tituciones con procesos profundos, potentes de 

formación para laicos y muy especialmente para 

los que se sienten llamados a compartir un caris-

ma. 

b) "Fraternidad: A veces laicos y consagrados, pre-

ferimos tener 32 reuniones a abrirnos y contarnos 

nuestras fragilidades. Es muy bonito trabajar jun-

tos, pero hay que abrir el corazón. Necesito saber 

quién eres tú. La fragilidad compartida nos hace 

potentes y juntos seguimos a nuestro maestro Cris-

to, se multiplica la vida, cuando hacemos experien-

cia de esto".  

c) "Corresponsabilidad: Juntas y juntos (laicos y 

religiosas) se multiplica la visión". Son necesarios  

espacios para escucharnos mutuamente. Creativi-

dad y audacia. 

A continuación un montón de laicos de diferentes 

ámbitos (Social, educativo, cultural, medios de co-

municación, pastoral, sanitario, familia, trabajo, 

ciudadanía y liderazgo), contaron sus experiencias 

en su trabajo mano a mano con las distintas con-

gregaciones en las que trabajaban.  

Nos gustaría destacar las siguientes ideas de algu-

nos de los ponentes: 

- Ámbito social: "Mesa grande, mesa de la empatía, 

todos caben, celebramos, compartimos, la mesa se 

alarga y se encoge en función de las personas que 

seamos". 

- Ámbito educativo: "Lo nuestro es un trabajo de 

frontera, se puede ser cristiano y moderno, nuestra 

fe no es algo antiguo”. 
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- Pastoral: “¿Qué aporta el laicado? 

Presencia y dedicación, esperanza, mi-

rar más allá, encarnación, frescura, 

complementa el mensaje a la vida con-

sagrada, multiplica. Fue muy intere-

sante cómo presentaron su tema a 

través de la imagen de un árbol, tan 

cercana a nosotras/os especialmente 

en la semana de Mary Ward 2014.  

- Ámbito socio-sanitario (Por cierto, 

uno de los ponentes trabajaba en Los 

Camilos, donde va Cristina y alguna de 

las chicas jóvenes de Misión): “Cuiden a los enfermos como una madre cuidaría a su hijo enfermo. Em-

patía, escucha, inteligencia emocional. 

- Ámbito liderazgo: “Ser sinérgicos. Capaces de beber agua del mismo pozo. Si bebemos, si compartimos 

la visión, no nos con-

fundiremos y regare-

mos juntos la misión” 

“Tomar conciencia, 

audacia misionera, 

valentía, innovación, 

liderar lo nuevo”. 

“Encuentro, principio 

de cambio”. 

Después de comer, 

hubo un conciertillo 

de Migueli, una ac-

tuación que sirvió 

para animar a todo el 

mundo y mantenernos despiertos en la hora de la siesta. Genial. 

Más tarde, asistimos a talleres por grupos, David asistió al de “Las redes sociales al servicio del Reino de 

Dios”, debatimos y vimos la necesidad de evangelizar en Internet, y de usar las nuevas tecnologías al 

servicio del Reino. Ya Juan Pablo II en el año 2002 hablaba de esto. Ana estuvo en el taller “Anunciamos 

lo que creemos: el reto de la Evangelización”. Fue muy dinámico y me impresionó la gran variedad de 

carismas allí representados. Por último, hubo una Eucaristía. En definitiva, nos trajimos muy buenas im-

presiones y quedamos muy agradecidos de haber asistido. / ANA SERRANO y DAVID DEL CERRO  
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 AYÚDANOS A CONTINUAR CON EL COMENTARIO  

Comenzamos una nueva etapa del Comentario, con un diseño re-

novado y adaptado a los nuevos dispositivos, un modo de envío 

más efectivo, más posibilidades para que lo compartáis en las re-

des sociales y, eso sí, ¡con las mismas ganas de siempre! 

Soy ya casi dos años de Comentario diario, dos años que han sido 

posibles gracias a un pequeño pero comprometido grupo de unas 

20 personas que, día tras días, dedican su tiempo a ofrecernos 

esta pequeña reflexión. 

Pero necesitamos renovar el equipo para dar descanso a quienes 

llevan ya tantos meses trabajando de manera voluntaria o no 

pueden continuar; necesitamos savia nueva e ideas para mante-

ner viva esta iniciativa. 

Por eso, os pedimos vuestra colaboración. A vosotro/as, que tan 

buena acogida le habéis dado a la iniciativa. No hace falta ser un 

experto en la vida de Mary Ward, (aunque sí conocer su figura y 

obra) ni en las Escrituras; tan sólo tener ganas de participar, refle-

xionar y leer el Evangelio con una mirada actual, acercándolo a 

los problemas y preocupaciones de hoy en día desde la Espiritualidad de Mary Ward. 

 

Si os animáis a participar, tan sólo tenéis que escribirnos a comunicacion@ibvm.es y nosotras os 

guiaremos. ¡Ya veréis que es más fácil de lo que parece! 

 

Muchas gracias  
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VIVIENDO LA PASCUA EN SUESA 

Si alguien puede decir cómo Dios tiene esa habilidad para engrandecer desde el corazón a las personas, 

uno de los parajes donde esto se puede dar es viviendo una Pascua. Y viviendo una Pascua desde la humil-

dad y pequeñez que nos define a nosotros/as mismos/as. La habilidad de Dios para colarse por los huecos 

más pequeños de nuestro ser es lo que hace que la Pascua tenga esa trascendencia, esa importancia…  

Para esta ocasión repetíamos ‘atrezzo’; un grupito de 6 locos/as volvíamos a Suesa (Cantabria), al Monas-

terio Trinitario de este pequeñito pueblo. Y volvíamos porque Dios así lo dispone. Él ofrece y nosotros/as 

aceptamos.  

Era una nueva opor-

tunidad de ver ros-

tros que hacía un año 

no veíamos. Pero so-

bre todo, era mo-

mento de dejar un 

hueco principal a 

Dios. Ese hueco que 

con las prisas, los 

agobios, las tensio-

nes y responsabilida-

des no existe en el 

día a día. Necesitába-

mos parar, hacernos 

una radiografía inter-

na del corazón y la 

espiritualidad y recordarnos que Dios sigue latiendo dentro de nosotros/as a cada instante.  

Y la Pascua no defraudó. Hemos tenido momentos de absoluta soledad, donde se producía esa revisión 

interna; hemos dejado brotar emociones que solo existen en nuestro fuero más interno. Hemos comparti-

do y hemos crecido. Dios es comunidad y en estos días hemos convivido, aprendiendo, dejando gustar a 

Dios en los pequeños detalles. Hemos tenido silencio, recogimiento y ausencia de luz, para recordarnos, 

precisamente, que Jesús “viene como luz”.  

Una experiencia que, como en años anteriores vuelve a ofrecer la Pastoral Provincial para gente joven y 

universitaria.  

Todo esto, sin embargo, se queda pequeño, pues no es sino desde la experiencia, desde “ese ponerse a 

tiro”, desde donde el corazón rebosa. Dejemos rebosar e inundarnos, pues así podremos engrandecer 

nuestro corazón. / BEATRIZ LÓPEZ DE QUESADA  
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El pasado 25 de abril, tres de nuestros colegios (El Soto, Bami y Loreto) 

celebraron los Sports, uno de los días más importantes para profesora-

do y alumno/as. Como es habitual, las chicas y chicos se dividen en 

equipos –Ávila, Loyola y Javier– y compiten deportivamente por alzarse 

con la victoria-. Además, en torno al evento central se organizan nume-

rosas otras actividades –tómbolas, puestos de venta de productos soli-

darios o snacks, pintura de caras, disfraces, discoteca…– con el objetivo 

final de recaudar fondos que irán destinados a los Fondos de Becas de 

los centros o al Proyecto Solidario que cada año se organiza junto a 

Fundación Mary Ward.  

Por su parte, el colegio de Castilleja celebra la mañana solidaria de los 

Sports hoy mismo, 22 de mayo, y el de Cullera lo hará el próximo vier-

nes, 30 de mayo. Dos días más para disfrutar del deporte, la alegría y la 

solidaridad de todo nuestro alumnado. Os iremos informando.  

LOS ‘COLES’, DE GALA PARA LOS SPORTS 
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Un día para la camaradería, el deporte y la solidaridad en el que padres, madres y alumnado 

se implicaron y participaron muy activamente como se puede apreciar en las imágenes.   



ACTIVIDADES PARA EL  VERANO  

Un año más, la Casa Stella Marys del 

IBVM acoge los campamentos de 

verano para alumnado de nuestros 

colegios. Situada en primera línea de 

playa y con unas magníficas instala-

ciones, la casa se prepara ya para 

recibir a los chicos y chicas que du-

rante todo el mes de julio (en dos 

turnos: del 4 al 14 y del 17 al 27) se 

darán cita en Chipiona, Cádiz.  

Acompañados por un equipo de mo-

nitores, dos responsables de los co-

legios y una religiosas de los grupos 

de Fuego Nuevo, éstos serán unos 

días para divertirse, hacer amigos y amigas nuevas, crecer como personas, disfrutar de un tiempo de ora-

ción, realizar excursiones…   

 

La sensación es unánime: el Camino de Santiago es 

una oportunidad única para compartir buenos ratos 

con los demás, pasar tiempo con uno/a mismo/a y 

sentirse en contacto con la Naturaleza. Por eso y por 

la buenísima acogida que cada año tiene esta expe-

riencia entre el alumnado, un año más ofrecemos la 

posibilidad de vivir esta pequeña aventura con noso-

tros/as.  Algo más de 100 kilómetros repartidos en 

diez días en los cuales disfrutaremos junto/as cami-

nando ligeros de equipaje.   

NUESTRO TRADICIONAL CAMINO DE SANTIAGO 

DE CAMPAMENTO EN CHIPIONA 
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Por primera vez, inauguramos en el Colegio de Culle-

ra un Campamento Urbano dirigido a alumno/as de 8 

a 11 años como participantes, pero en el que tam-

bién pueden colaborar estudiantes de Bachillerato 

con ganas de dedicar parte de su tiempo al servicio 

de los demás en ambiente de trabajo, colaboración 

y muy buen rollo.  

El objetivo es  trabajar con alumno/as del colegio 

de Cullera en un Campus Urbano que realizaremos 

durante las mañanas. Por las tardes, habrá activida-

des sociales, de reflexión y de encuentro para ir pro-

fundizando poquito a poco con el grupo.   

Esta experiencia tendrá lugar el 3 al 13 de julio y se-

rá una nueva forma de disfrutar el verano, con ex-

cursiones al Zoo, talleres en español y en inglés, una 

visita al Bernabéu, festivales, días de piscina y, por 

supuesto, ¡muchos juegos!   

NOVEDADES EN CULLERA 

ESTANCIA EN ASILAH  

Como cada año, en nuestra misión de Asilah (Marruecos) ya esperan a los chicos y 

chicas del IBVM. Desde allí, con la colaboración de César Martínez y Arancha Ruiz , 

nuestros monitores de siempre, preparan las 

actividades, excursiones y encuentros que du-

rante 10 días –entre el 14 y el 24 de julio– vivirán 

los y las participantes.  

Un tiempo para disfrutar de la interculturalidad, 

romper con la monotonía y entrar en contacto 

con un contexto social, religioso y cultural muy 

diferente al de España.  

¡Allí os esperamos!  



El pasado mes de febrero, representantes de la 

Red Mary Ward Internacional se reunieron en To-

ronto durante 15 días con el objetivo de conocerse 

mejor, crear sinergias y avanzar juntas hacia el 

desarrollo común.   

Se trató de un encuentro auspiciado por el Consejo 

General en el que participaron 28 personas -16 

ibvm y 12 seglares–, representando a todas las 

provincias: Australia, Canadá, España, Estados Uni-

dos, India, Inglaterra, Irlanda, Kenia, Mauricio, Perú 

y Sudáfrica. Además, estuvieron presentes Carmen 

Diston y Sandra Perret, como miembros el Consejo, 

y Noelle Corscadden, ahora provincial de Irlanda y 

fundadora de la Red Mary Ward Internacional. 

Desde España asistieron al encuentro Elena Cerdei-

ras, María Llinás y Monte Algarraba. 

El objetivo era evaluar, conocer y analizar la histo-

ria y el trabajo actual de la Red MWI en los distin-

tos países del mundo en los que está presente, así 

como avanzar en la creación de nuevas vías de co-

laboración, voluntariado y recaudación de fondos 

común.  

Esta Red surgió en 2001 y se ha ido implantando 

de diferentes formas en cada una de las provincias; 

asimismo, ha avanzado por caminos distintos, de-
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 La Red Mary Ward Internacional tiene como 

objetivo colaborar con los proyectos que el 

IBVM lleva a cabo en todo el mundo.  

FORTALECIENDO LA RED  

MARY WARD INTERNACIONAL 



bido a las diferentes realidades de cada país.  

MWI nació en la Congregación General de 1998, en 

Mauricio, primero con una oficina central en Irlan-

da, donde estaba Noelle, Eileen Randles y Lucy Byr-

ne. A partir de la CG 2006, en Perú, se nos invitó a 

todas las provincias a establecer una oficina de 

MWI, que, en España desde 2009 es la Fundación 

Mary Ward.  

Por último, trabajamos sobre cuatro temas estraté-

gicos cuyas propuestas se llevarán a la Congrega-

ción General 2014: 

 Coordinación de la Red. 

 Objetivo de MWI. 

 Comunicación. 

 Procedimientos de trabajo. 

En definitiva, muchos asuntos y mucho trabajo por 

hacer, pero también mucha ilusión y ganas de se-

guir colaborando en este gran proyecto común.  
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En estas líneas me gustaría resaltar lo que su-
puso el encuentro de personas de diferentes 
países y culturas, la riqueza de la Misión com-
partida y la necesidad de seguir tomando con-
ciencia de que sólo desde el trabajo en red es 
posible hoy optimizar nuestro trabajo. 

El objetivo fundamental de la reunión a la que 
asistimos en Toronto fue el tomar el pulso a la 
Red Mary Ward Internacional y planificar jun-
tas para una mayor eficacia en nuestro hacer.  

Haría hincapié en la necesidad de vivirnos in-
terconectadas. La misión del Instituto en el 
mundo es amplia y diversa. Hemos de darnos 
cuenta y ser conscientes de que podemos agi-
lizar o paralizar nuestra tarea, en la medida 
que colaboremos unas con otras y establezca-
mos estrategias para ser eficaces.  

La familia Mary Ward la formamos miles de 

personas alrededor del mundo, no sólo Ibvms, 

¿cómo aunar nuestros esfuerzos? Creo que 

son varios los campos en los que podemos tra-

bajar. Por ejemplo, la comunicación de lo que 

hacemos, una administración transparente, el 

fomento del voluntariado, y la coordinación 

entre las diferentes provincias y con JPIC y Na-

ciones Unidas.  / ELENA CERDEIRAS CHECA 
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El fin de semana del 26 y 27 de abril tuvo lugar el primero 

de los talleres de Formación para el Voluntariado con las 

personas que este verano viajarán a Perú para vivir de pri-

mera mano la experiencia solidaria e intercultural que or-

ganiza Fundación Mary Ward.  

Fueron dos días llenos de preguntas 

y respuestas, dudas, ideas e ilusión 

compartida en los que Beatriz Mar-

tín, ibvm, que ha vivido más de 20 

años en Perú, y  Víctor Arias, res-

ponsable de la experiencia el año 

pasado, compartieron su conoci-

miento con los futuros voluntarios y 

voluntarias.  Además, se explicó 

qué es Fundación Mary Ward y el IBVM, hubo tiempo para la formación en temas como voluntariados, 

transformación social, cooperación, etc., y fue la ocasión perfecta para propiciar que los futuros partici-

pantes comenzaran a conocerse.    

El domingo, 11 de mayo, Fundación Mary Ward acudió a la Feria del Comercio Justo y la economía Solida-

ria en San Sebastián de los Reyes. Allí pusieron a la venta los productos elaborados a mano por mujeres 

jóvenes en las cooperativas de comercio justo en los campos de té de Darjeeling (India). Además, instala-

ron también el Taller de Chapas para que los visitantes pudieran diseñar sus propias creaciones.  

FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO  

FMW en la Feria de Comercio Justo de San Sebastián de los Reyes 



En febrero tuve la oportunidad de visitar a Cecilia O´Dwyer, Ibvm, en Nueva York, justo la misma semana 
en la que celebrábamos diez años en Naciones Unidas como Instituto. 

En un edificio cercano a NU está nuestra oficina, en 
el piso 18, un espacio pequeño que compartimos 
con la Hijas de la Caridad: cuatro puestos de trabajo 
y un pequeño comedor/sala de reuniones. Ahí desa-
rrollamos un trabajo silencioso, quizás poco útil pa-
ra unas, quizás necesario para otras, quizás funda-
mental para hablar de nosotras al mundo. 

Visité la sede de Naciones Unidas, un edificio gran-
de, lleno de salas, unas llenas otras vacías, personas 
de diferentes procedencias, hablando por los pasi-
llos, reunidas en diferentes foros. Recuerdo lo que 
pensé entonces: por lo menos los seres humanos 
hemos determinado un espacio físico donde sentar-
nos a dialogar sobre nuestros conflictos y sobre lo 
que queremos y deseamos sobre nuestro mundo.  

A lo largo de la historia han ido surgiendo personas excepcionales que han sabido liderar y generar cam-
bios para la humanidad, y es deseable que sigan surgiendo. Creo que ahora es tiempo de diálogo, de de-
nuncia, de romper la impunidad de las personas que sustentan el poder y abusan de él, de unirnos para 
establecer políticas que defiendan los derechos humanos y el respeto del medio ambiente. Sé, y no soy 
ingenua, que no basta con dialogar y tomar acuerdos, lo importante es la vida, lo real, los hechos, pero 
qué necesario es analizar, presionar, denunciar, acordar. Sigue habiendo revoluciones, guerras civiles, de-
terioro del medio ambiente, genocidios, quebranto de los derechos humanos, ya lo sé. Pero siempre los 
ha habido, lo nuevo del siglo XX, y espero que avance en nuestro siglo, es que ahora podemos apelar a 
acuerdos, podemos unirnos, podemos soñar juntos, y de una manera humana, en una sala, sentados, es-
cuchándonos. Sé que aún falta mucho camino por recorrer, pero me quedo con pensar que otro mundo 
es posible y que Naciones Unidas forma parte de las vías humanas para conseguirlo. 

Creo que es importante el trabajo que reali-
zamos allí. Me imagino que a  veces difícil, 
porque es complicado interconectar las ac-
ciones concretas por la justicia de los dife-
rentes países con el trabajo en NU; a veces 
satisfactorio, cuando ves que se van dando 
avances; a veces frustrante, porque parece 
que nadie sabe lo que estás haciendo. Desde 
aquí, un agradecimiento especial a Cecilia y 
a todas las personas que han trabajado y 
trabajan en este campo.   

ELENA CERDEIRAS  

ENCUENTRO EN NACIONES UNIDAS 
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Taller de formación  

Gran estreno en El Soto  COEDUCACIÓN: Hombres y mujeres en la Historia  

El 27 de abril, en el Colegio de Cullera, tuvo lugar  el Taller de Formación dirigido por María Teresa, ibvm, 

en el que participaron un buen número de religiosas de la provincia. El objetivo del Encuentro era 

“continuar profundizando para corresponsabilizarnos en el proyecto de formación inicial”, un  aspecto en 

el que se seguirá trabando en las próximas sesiones de este taller.  

El colegio de Cullera ha dedicado unas semanas a re-

cordar que la Historia no sólo la hicieron los hombres, 

como podría parecer si nos atenemos sólo a los nom-

bres que han sido reconocidos a lo largo de la historia.  

El profesorado de El Soto sigue trabajando en 

su versión del musical ‘Mamma Mía’, para el 

que llevan todo el año ensayando. De momento 

ya tienen previstas tres funciones, y todo lo re-

caudado en ellas se destinará al Fondo de Becas 

del colegio.  


