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CONECTA

NOELLE CORSCADDEN,
NUEVA SUPERIORA DEL IBVM
El pasado 30 de septiembre se puso fin a la Congregación General del
IBVM-Loreto, que en esta ocasión tuvo a España como anfitriona. Loyola
fue el escenario donde Noelle Corscadden, de la Provincia Irlandesa, recogió el testigo como Nueva Superiora General del Instituto y desde aquí la
deseamos ocho prósperos años de fructífero trabajo y liderazgo.

DESTACADOS
 Congregación
General en Loyola
 Adiós a Ecuador
 III Carrera
Solidaria FMW
 Comienzo de curso

Martes, 7 de septiembre de 2014. Ese día existió un
punto marcado en rojo para toda la comunidad
IBVM-Loreto: la Basílica de Loyola. Ese fue el lugar
escogido para celebrar la Eucaristía de apertura de
la Congregación General del Instituto, en la cual,
como ya sabéis, las representantes de cada Provincia se dan cita cada ocho años.

un lugar distinto, en otra parte del mundo donde
se las necesite. Al fin y al cabo, el compromiso de
cada miembro del IBVM es uno -sea quien sea y
sea donde sea-: el trabajar para los demás a través
del amor y la fe en Cristo que Mary Ward propulsó.

Durante las primeras jornadas en Loyola, las asistentes tuvieron la ocasión de presentar cada una
A veces, dicho periodo se hace largo; otras, muy
de las Provincias: Mauricio, Canadá, España, Irlancorto. Largo cuando juntas viven la experiencia y
da, India, Estados Unidos, Australia Inglaterra y
piensan que deberán pasar otros ocho años para
África Oriental. Tras la presentación de los inforvolver a encontrarse todas reunidas. Corto, cuando mes, todas coincidieron en la semejanza de los reel equipo de liderazgo es relevado y tiene aún tan- tos y necesidades. El equipo saliente, formado por
to por hacer. Pero como todo llega, es seguro que Marian Moriarty, Sandra Perrett, Barbara Murphy,
de nuevo volverán a verse las caras en cualquier
Beatrice Stuart y Carmen Diston, fue protagonista
otro emplazamiento y, afortunadamente, cada cual de una emotiva ceremonia de gratitud en la que se
podrá seguir con sus tareas y responsabilidades en compartieron oraciones, bendiciones y agradeci-
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mientos, concluyendo la fiesta con música y un brin- da de que nuestra compañera de la Provincia Espadis de plena satisfacción.
ñola Macarena Fernández de Bobadilla también fue
Hubo tiempo de reflexión en las numerosas jorna- nombrada Consejera en la Casa Loreto en Roma.
das de trabajo para abordar la importancia de las
Llamadas y la relación del IBVM con la CJ, gracias la
presencia de Prisca Vadakepoondikumlaam y Sarah
Dobson. Pero también hubo momentos de ocio, como la visita al lugar de nacimiento de San Francisco
Javier o la celebración de diversos cumpleaños.
Finalmente, en la última semana, se conocieron los
nombres del nuevo equipo de liderazgo del Instituto: Noelle Corscadden (Provincia Irlandesa), como
nueva Superiora General; y las Consejeras: Judith
Nekesa (África Oriental), Brenda Eagan (Estados
Unidos) e Igora Pinto (India), con la felicidad añadi3

Para bendecir al nuevo equipo de liderazgo, la Provincia de África Oriental organizó un colorido ritual
cargado de significado donde, en un ejercicio de
buenos augurios, el manto de liderazgo fue entregado por el equipo saliente al entrante. El punto festivo y final se vivió entre la alegría de los diferentes
cánticos africanos.
Así, la gran celebración del IBVM-Loreto tocó a su
fin el 30 de septiembre, de nuevo con otra radiante
conmemoración de la Eucaristía en la Basílica, a la
que todo el mundo estuvo invitado. Un cierre jubiloso hasta la próxima CG, que tendrá lugar en 2022.

ENTREVISTA A MACARENA FDEZ. DE BOBADILLA,
NUEVA CONSEJERA DEL IBVM-LORETO
Pregunta: ¿Cuál fue el
momento más emocionante de la Congregación General?
Respuesta: La verdad es
que me resulta muy difícil especificar el momento más emocionante de
la Congregación General. Es la primera vez que he
asistido a una. Puedo decir que, desde el ritual de
apertura, donde se nos fue nombrando una a una y
nos levantábamos comprometiéndonos a ser fieles al
papel que se nos encomendaba, hasta la Eucaristía de
clausura, ha estado lleno de momentos especiales.
Quizá, el proceso de discernimiento para la elección
fue vivido por todas -y hablo desde mi experiencia,
por supuesto- de una manera muy bonita. Un discernimiento real donde cada una entrábamos en contacto con nosotras mismas, con nuestras fragilidades
y fortalezas personales, hablando de ellas de manera
sencilla y honesta.
Han sido muchos momentos singulares, la Eucaristía de inauguración, con tanta presencia de personas queridas de la Provincia -tanto seglares, como
religiosas-, en medio de tanta interculturalidad y
colorido y tanta alegría... Las presentaciones de las
Provincias, Pagola... Muchas emociones.
P: ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que habías
sido nombrada Consejera General?
R: Fue un proceso largo. En un principio estaba muy
tranquila porque estaba segura de que yo no sería
elegida, entre otras cosas, por el idioma. Pero alguien me dijo que si no me daba cuenta de que mi
nombre estaba ahí y que a lo mejor podría salir.
Quizás eso me hizo tomar más consciencia. Le di
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muchas vueltas a la misión de Asilah, pues no
cabe duda de que, aunque nadie es imprescindible, ahora queda sólo Mary. También
consideraba si el idioma no sería un gran impedimento y, por supuesto, otras cosas más
en el terreno personal. Ahí convivían sentimientos de incertidumbre, de vértigo, pero a
la vez de tranquilidad y confianza.
En el momento en el que fui elegida, la primera sensación fue muy abrumadora, me
sentía muy pequeña entre tantos aplausos
y abrazos de "congratulations", casi avergonzada. Supuso una gran mezcla de emociones.
P: ¿Qué significa para ti este nuevo reto y
estas nuevas responsabilidades?
R: Ante todo, lo más inmediato, un cambio de
vida radical. Pasar de tener mucho contacto
con la gente en este pequeño pueblo costero,
a otro tipo de contactos, saliendo a muchos y
diversos lugares del Instituto. Supone tener

que aprender mucho, mirar mucho y respetar mucho ante tanta diversidad. También soy muy consciente del gran esfuerzo que me va a suponer el
idioma. Por otra parte, junto con el equipo de liderazgo, vamos a tratar de impulsar las Llamadas de
la Congregación. Este es el gran reto que tenemos
por delante.
P: ¿Con qué sensación dejas Asilah? ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia?
R: Dejar los sitios donde vivimos y trabajamos
siempre conlleva ciertos desgarros, si a esto le añadimos que yo en Asilah he sido plenamente feliz, el
desgarro aún es mayor. En Asilah me he sentido
acogida desde que llegué. La gente de aquí me ha
enseñado a vivir la cotidianeidad de la vida con paciencia, a otro ritmo. Es una misión que no se ca-

racteriza por hacer grandes cosas, sino fundamentalmente por la presencia. Nuestra vida aquí
es testimonio de que la convivencia entre personas de tan distintas culturas y religión, es posible.
Mi vida en estos años ha sido un caminar con la
gente. Hemos trabajado codo con codo. Cuando
llegué tuve que aprender mucho, desde el papeleo y las cosas oficiales, hasta las clases y el idioma. Pero gracias al equipo en el que he trabajado
ha sido estupendo. Por otra parte, me he encontrado con un pueblo tremendamente religioso,
con unas mujeres que ponen su confianza de verdad en Dios, son capaces de agradecerle cada cosa que la vida les trae. Creo que voy a echar de
menos la llamada a la oración cada día, desde cada rincón del pueblo, ese canto que te pone en
sintonía con el verdadero Dios de la Vida.
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P: ¿Cuándo entrará el nuevo equipo de liderazgo a
trabajar y cuáles serán sus primeros propósitos?
R: Tenemos que llegar a Roma el 28 de diciembre,
¡menuda inocentada! Pasaremos unos días juntas los
dos equipos, el saliente y el entrante. Y el 6 de enero
empezaremos oficialmente el nuevo equipo.
¡Menudo regalo de Reyes! Ante los objetivos que tenemos por delante, sobre todo será todo los concerniente a las Lamadas. En este momento en el que no
hemos empezado y que ni siquiera nos hemos reunido para nada, no puedo decir mucho más que esto.
P: ¿Conocías bien a tus próximas compañeras en Roma: Noelle Corscadenn (Irlanda), Judith Nekesa
(África Oriental), Brenda Eagan (Estados Unidos) e
Igora Pinto (India)? ¿Qué puedes destacar de ellas
para que las conozcamos un poco mejor?
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R: No, no puedo decir que conozco bien a mis
compañeras, pues las he conocido en estos días
de Congregación y no puedo destacar rasgos de
cada una. Me parecería muy atrevido por mi
parte. Sin embargo, como conjunto, puedo decir lo evidente. Somos un grupo muy variopinto,
de todas las razas y culturas, por lo que somos
muy distintas entre nosotras, en lo poco que he
podido percibir. Todo ello se ve muy bonito, pero también soy muy consciente de que va a ser
un reto llegar a entendernos y trabajar juntas.
Creo que este grupo ha salido como parte de un
proceso que ya estábamos viviendo en el Instituto. Y es que, si hay algo que nos motiva especialmente y se repite una y otra vez en los últimos tiempos, es la siguiente máxima: “Somos
UN SOLO CUERPO desde la DIVERSIDAD”.

CARTA DE MARIAN MORIARTY
Este número de CONECTA me ofrece la oportunidad de compartir brevemente con todas sus lectoras este
momento en el que me preparo para abandonar el papel de liderazgo aquí, en Casa Loreto. Me encontré
a varias de vosotras en Loyola, y sé que muchas seguisteis la Congregación General a través de nuestra
web. Fue un momento de Gracia en un lugar muy especial de España. Estamos verdaderamente agradecidas por haber estado allí y haber sido contagiadas por el espíritu de ese precioso lugar.
Reflexionando sobre mis ocho años en este papel de Superiora General, puedo decir que ha sido un tiempo privilegiado y de Gracia con oportunidades de conocer a todas las miembros del IBVM, así como a numerosas colaboradoras de diferentes partes del mundo. Fui muy consciente del espíritu del IBVM a medida que me movía por diferentes culturas. Los mismos valores y el mismo ánimo comprometido para mejorar la calidad de vida de todos aquellos que se encuentran en cualquiera de nuestros colegios y proyectos. El deseo de fortalecer los lazos de conexión, de unión en la más amplia familia Mary Ward, es muy
evidente, como lo es el sentido de compromiso con la misión que compartimos.
Creo que las Llamadas de la Congregación General de 2014 nos harán capaces de renovar la energía para
nuestras vidas personales y para el servicio que ofrecemos a los demás de muchas maneras en los diferentes lugares de los cinco continentes. Permitamos siempre afirmar los dones del Espíritu para nosotras
mismas y para aquellos a los que servimos. Estad seguras de que continuaré recordándooslo cuando regrese a mi vida y mi ministerio en Sudáfrica. / MARIAN MORIARTY.
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LA CONGREGACIÓN GENERAL EN IMÁGENES
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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 redes sociales y, eso sí, ¡con las mismas ganas de siempre!
Son ya más de dos años de Comentario diario, dos años que han
sido posibles gracias a un pequeño pero comprometido grupo de
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 mantener viva esta iniciativa.
Por eso, os pedimos vuestra colaboración. A vosotros/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, reflexionar 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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IBVM SE DESPIDE DE ECUADOR

El pasado mes de julio, nuestras compañeras Louise Latin e Isabel Peche dijeron adiós a la misión del
IBVM en Ecuador. Han sido diez años de enriquecedora experiencia tratando de afrontar el mayor reto
que el país tiene por delante: el acceso de la población infantil a una educación, y que ésta sea de calidad. Louise ha estado volcada en la labor de apoyo a Fe y Alegría, participando en el Equipo de Coordinación Regional de área de Pastoral de la escuela del “Tío Paco” y dedicándose a la formación personalizada
del profesorado para las clases de religión, tutorías, y celebraciones. Por su parte, entre otras tareas, Isabel ha participado en un programa para permitir el acesso de la mujer a las nuevas tecnologías, tanto en
su vida diaria como en su vida professional, además de dedicar tiempo a visitar a las familias del barrio.
Ya en España con nosotras , sólo podemos agradecerles desde aquí todo el formidable trabajo realizado.
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VIVIR EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE DENTRO
Mi nombre es Iñaki Ibarrondo y durante los últimos cuatro años he vivido con gran intensidad
la oportunidad de participar en el Camino de
Santiago ligada a la pastoral del colegio de Castilleja de la Cuesta, bien como monitor o como
responsable de la misma.
Cuando me propusieron la idea de contar en un
artículo mi opinión personal y mi experiencia, la
verdad es que acepté encantado. Lo que sí me
resultó más complejo fue realizar un resumen
en este pequeño fragmento que os escribo, ya
que el Camino da mucho de sí.
Debo decir que, como experiencia personal, te engrandece y supera todas la expectativas creadas sobre
la misma. Al comenzar cada Camino tienes cierta incertidumbre por cómo se desarrollará todo y si estaremos los monitores y responsables cualificados para cumplir con los objetivos que nos planteamos con los
jóvenes. Pero al final siempre se superan con creces.
Durante este año 2014, hemos vivido sensaciones encontradas difíciles de explicar: cansancio, gratitud,
desolación, alegría... Todo fruto de los kilómetros que hacen nuestras piernas, junto con las mochilas que
llevamos a nuestras espaldas, que no es más que una metáfora de la experiencia de vida que vivimos ca-
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da uno de nosotros diariamente. Ante momentos de
cansancio o frustración aparece la imagen de Dios
en los seres que nos acompañan. Compañeros, monitores o personas anónimas que nos regalan una
sonrisa en mitad de cada etapa y que nos ayudan a
continuar en la misma, teniendo siempre presente el
ejemplo de nuestra fundadora Mary Ward.
Lógicamente, en este tipo de actividades es necesaria una jerarquía, resultado de la experiencia que da
el hecho de haber realizado el Camino durante varios años, pero he de resaltar que, a medida que cubrimos etapas, la imagen que tenemos de los demás
es de compañerismo puro. Nadie es más que nadie,
todos somos comunidad. Comemos, dormimos, limpiamos, nos apoyamos, nos abrazamos, rezamos,
lloramos y reímos juntos.
Para finalizar, os diré que al escribir estas líneas se
me agolpan en la mente multitud de Personas -con
mayúsculas- que me han enseñado a vivir la experiencia, a crecer y a aprender de ellos/as . Por temor
a no olvidar a nadie, no los mencionaré, pero les quiero agradecer la ilusión regalada en esta actividad
que afortunadamente se repite cada año.
En cualquier caso, me refiero en general
al profesorado y religiosas que de forma
altruista emplea su tiempo en favor del
crecimiento personal y de la Fe del alumnado; y también a éstos mismos por mostrar una imagen muy distinta de la que se
hace mención de forma genérica cuando
nos referimos a ellos y a ellas.
Al término de cada Camino se muestra la
gran labor que realizáis con los jóvenes
desde edades tempranas, algo que se
muestra visible llegado a estas edades.
Estoy convencido de que se seguirá manteniendo viva esta llama en futuros
“Caminos” gracias a vuestro enorme y
gran trabajo. / IÑAKI IBARRONDO
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CARTA DE UNA VOLUNTARIA EN PERÚ

¡¡Hola a todos y todas!!
Las voluntarias y el voluntario que el pasado verano fuimos a visitar Perú y todos los proyectos de la
Fundación Mary Ward en este maravilloso país volvimos a España a finales del mes de julio. Resultó ser
una experiencia INCREÍBLE, vivimos momentos únicos, y conocimos personas que de verdad valen oro.
Siempre nos hicieron sentir como en casa, y nos ayudaron a entender sus costumbres. No les podríamos
estar más agradecidos.
Sobre los proyectos, no puedo decir más que GRACIAS, gracias a todos los que colaboráis y habéis colaborado con la Fundación, porque realmente es estupendo todo lo que se ha conseguido y se
está consiguiendo con la ayuda prestada. La felicidad y el bienestar de muchas personas en Lampa de
Oro, Jicamarca y Lamud dependen de ella, y la gente es consciente.
Los colegios, los consultorios, las salas de estimulación… Todo lo conseguido allí ha mejorado la vida de
aquellos que, por desgracia, no han tenido la misma suerte que nosotros naciendo en un país como España. Ver todo lo que se ha avanzado me hace sentir realmente orgullosa. Nunca olvidaremos este viaje, nos ha enriquecido personalmente y creemos que ha sido bueno también un aire fresco para los habitantes de estas zonas. Gracias a todos los que han hecho posible esta experiencia. ¡¡Os estaremos
eternamente agradecidos!! / CRISTINA MARTÍNEZ INGELMO
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‘CÓMO PREPARAMOS -Y CORRIMOSLA III CARRERA DE LA FUNDACIÓN MARY WARD’
Este año, la cita anual de corredores que prepara la Fundación Mary Ward tuvo una visita especial. Las
religiosas Ephigenia Gachiri y Miroslava Santillán decidieron correr los siete kilómetros de la prueba, además de ayudar en su disposición a María Llinás, Ana Garrigues y el resto del equipo organizativo. Así nos
ha contado Miroslava la experiencia que vivieron el pasado mes de octubre.
Desde que estaba planificando mi viaje a España
con motivo de la Congregación General en Loyola,
tuve muy claro que quería participar en la III Carrera Solidaria de la Fundación. Arreglé el billete de
viaje de tal manera que pudiera hacer realidad mi
deseo. Lo comenté con Elena y me dijo: “Miros,
pero que el dinero que se recaude
no será para Perú”. Mi respuesta
inmediata fue:
“Quiero participar, me da igual
si es para Perú,
India o cualquiera de nuestras
misiones en el
mundo” . Y así
fue, pude cumplir
mi deseo.
El 4 de octubre,
muy temprano,
me acerqué a la oficina de la Fundación y me encontré con María Llinás y Ana Garrigues trabajando en
los últimos detalles. Me ofrecí para poner los carteles, para las ventas de periódicos, el desayuno y las
chuches. En el camino hacia el Colegio me encontré
con otras personas de diferentes comisiones en
pleno rendimiento; también a los responsables del
sistema de sonido, las inscripciones, la entrega de
polos… A todos se les veía completamente involucrados y comprometidos con la carrera.

La sorpresa fue que en esta edición Ephigenia Gachiri y yo decidimos correr. Nos dieron nuestros polos y a la hora indicada estábamos listas para “la
carrera de nuestra vida”. Salimos muy decididas
junto a los demás corredores y corredoras y había
gente que nos hacía barrita (‘nos animaba’), era
nuestro club de
fans. Las dos
muy emocionadas corrimos una
cuadra, pero mi
compañera no
daba para más.
Descubrí que tenía 25 años más
que yo y no lo
podía creer.
Cambio de planes, había que
caminar por solidaridad con mi
compañera. Durante la caminata hablamos de plantas medicinales,
árboles frutales... y un montón de cosas más.
Mientras los demás estaban ya en la segunda vuelta, nosotras seguíamos caminando absortas en
nuestra conversación... Al final llegamos a la meta,
felices y contentas de haber sido parte de esta experiencia solidaria y saludable. Por eso, mando un saludo a todos y todas los que trabajaron en esta III
Carrera Solidaria, impresionada de su organización
y trabajo en equipo. / MIROSLAVA SANTILLÁN

Este año el Proyecto Solidario para el que todos los coles del IBVM (España) van a aunar fuerzas mira hacia
la India. La Fundación Mary Ward se ha propuesto sacar de las zonas marginales de Calcuta a 25 niñas.
De hecho, el Colegio Loreto Sealdah ya se ocupa de recoger a algunas de estas niñas y evitar así que sean
fruto de explotación laboral o de la trata infantil con fines sexuales. El apoyo que se las da en este centro
es integral: alojamiento, manutención y escolarización. Del mismo modo, reciben la atención de otras niñas de castas superiores, gracias a lo cual son capaces de superar el sistema de castas indio.
El coste de cada beca para que cada niña pueda recibir esta ayuda es de 391 euros al año. En la actualidad,
el Colegio Loreto Sealdah acoge a 200 de estas chicas, y la
Fundación Mary Ward quiere al menos lograr colaborar
con la manutención de 25 de ellas. La cantidad total que
habría que recaudar para alcanzar ese objetivo es 9.775
euros (391 euros por cada una de las 25 niñas).
Un esfuerzo que de nuevo este curso intentaremos conseguir entre todos y todas con un montón actividades solidarias diseñadas desde la creatividad y la conciencia social.
A lo largo de la temporada os iremos informando de todas
las novedades que surjan alrededor de este nuevo reto
que de momento ya ha ganado el concurso de Territorios
Solidarios del banco BBVA (dcha.)
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VISITAS EN EL COMIENZO DE CURSO

Como cada comienzo de curso, los colegios del IBVM (España) recibieron la visita de religiosas que están
participando en alguna de las misiones alrededor del mundo. En esta ocasión, Miroslava Santillán y Ephigenia Gachiri explicaron a los alumnos y alumnas los avances conseguidos durante los últimos meses, así
como la situación actual y los retos futuros. De nuevo, una forma de acercar la realidad a los jóvenes.
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OTRAS NOTICIAS
Vuelve el musical Mamma Mia!

Después del enorme éxito cosechado en su estreno, el
profesorado del Colegio del Soto volverá a subirse al
escenario para representar de nuevo el musical del
grupo sueco ABBA por una buena causa. Lo hicieron
tan bien que muchos de los alumnos no eran capaces
de reconocerles. Será el próximo 17 de diciembre.

Nueva cara para las webs de los colegios

A pesar de conservar cada una su identidad,
muy pronto las páginas web de nuestros
colegios pondrán en común la información
detalla y unificada sobre el origen y la obra
de Mary Ward, así como del programa educativo y la misión compartida por todos.

Concierto de Navidad el 17 de diciembre | 20.00 horas
Como cada año por estas fechas,
la Fundación Mary Ward organiza un concierto con el Coro de
Cámara Cántiga en la Parroquia
de Nuestra Señora de La Moraleja, en Alcobendas. Aquellos y
aquellas que asistan, podrán colaborar con una aportación –
totalmente voluntaria– en uno
de sus múltiples proyectos.
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