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Evangeline Latorre, Ibvm, 
cumple 100 años de edad
El día 22 de marzo, 
Evangeline Latorre 
cumplió 100 años. De 
ellos, 78 en el IBVM. 

E l Ayuntamiento de Al-
cobendas contactó con 

la comunidad de El Soto, 
para organizar un homenaje 
a la centenaria, explicando 
que tiene la costumbre de ho-
menajear a los y las vecinas 
que alcanzan el siglo de vida. 
Con mucho agradecimiento, 
la comunidad declinó la in-
vitación ya que no era acon-
sejable por el estado de salud 
de Evangeline. No obstante, 
en la casa se celebró una pe-
queña fiesta familiar que ella 
disfrutó con su habitual ama-
bilidad y enorme sonrisa.

Evangeline ha dedicado 
más de 70 años de su vida a 
“enjugar los rostros destro-
zados de los Cristos vivos de 
este mundo” como describió 
su labor en 2008, el párroco 
de Carabanchel, barrio donde 
vivió y trabajó tantos años. 
Quien ha compartido con ella 
tiempo y trabajo destaca su 
bondad, su tesón y su enorme 
amabilidad.

Fue una joven y deportista 
Evangeline Latorre quien en 
1954 viajó a Gibraltar para 
ver qué era eso del Sports 
Day, que se celebraba allí en 
lugar del Día de las Misiones. 
Volvió maravillada con la 
idea de los Sports y ese mis-
mo año los inició en el colegio 
de Castilleja.

También fue una de las 
fundadoras de la misión en 
Perú, en 1981. Allí, la herma-
na Evangeline daba clases de 
religión e inglés en el colegio 

del pueblo Lamud y después 
dedicaba los días a visitar a 
enfermos y familias necesita-
das, muchas en lugares casi 
inaccesibles, dificultad que 
ella sorteaba con naturalidad 
y mucha agilidad. 

Su agilidad es bien cono-
cida por quienes han vivido 
y caminado con ella. Ange-
ls Gª-Arenal, Ibvm, cuenta 
cómo cuando iba a visitar a 
familias que vivían en pisos 
altos sin ascensor, en Caño 
Roto, Sevilla, Evangeline, 
ocho años mayor que ella, le 
decía para que no se esforza-
se mucho: “tú vete a las casas 
de los pisos más bajos, que ya 
subo yo a los más altos” ¡y ya 
había cumplido los 80 años!

Evangeline entró en el no-
viciado el 29 de septiembre 
de 1940, de la mano de Ger-
trude e Ignatius a la que ella 
llama “mi ángel”.

Desde 2015, vive en la co-
munidad de El Soto, Alcoben-
das, Madrid.

La casa general de Roma envió una 
felicitación de cumpleaños especial

En esta foto, tomada en 1881, aparecen las primeras misioneras enviadas a Perú 
junto con la superiora general y la provincial. De izquierda a derecha: Begoña 
Goyoaga, Mª Ángeles Pereda, Myriam Ybarra, Agnes Walsh, Evangeline Lato-
rre, Irene Reynolds, Carmen Hormaechea, Josefa Rodríguez e Itzíar Arteagoitía
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L a Comisión Interna-
cional de Formación 

nos reunimos el pasado 18 
de febrero en Nairobi. Como 
recordaréis, se nos encomen-
dó explorar posibilidades de 
noviciados internacionales 
y hacer una propuesta al li-

Explorando sobre noviciados 
internacionales para el IBVM
Elena Cerdeiras viajó a Nairobi el pasado mes de febrero para con-
tinuar el trabajo iniciado el año anterior en Manila, con la Comisión 
Internacional de Formación del Instituto. De este encuentro ha salido 
un informe en el que se intenta diseñar cómo podrían ser los novicia-
dos internacionales del Instituto y dónde podrían estar ubicados.

derazgo general y al ELM en 
2018 (Reunión de liderazgo 
ampliado).

La primera reunión de la 
comisión fue el año pasado en 
Manila. Durante este tiempo 
nos hemos reunido por Sky-
pe. Nuestro trabajo ha sido 

recabar información de per-
sonas y congregaciones que 
tienen la experiencia de novi-
ciado internacional, también 
de Ibvms con experiencia en 
este periodo de formación, así 
como de todas las provincia-
les y consejos del Instituto. 

Elena Cerdeiras junto a otras participantes en la reunión que tuvo lugar en Nairobi en febrero de 2018
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Hemos explorado las posibi-
lidades que tienen diferentes 
lugares para formación inter-
congregacional, alojamien-
to, visas… Hemos leído y re-
flexionado sobre artículos que 
nos han ayudado a formular 
una fundamentación socioló-
gica y teológica sobre la nece-
sidad de abrirnos a una for-
mación inicial internacional. 
Con toda esta información, 
ahora en Nairobi, hemos re-
dactado un informe tratando 
de diseñar cómo serían estos 
noviciados internacionales y 
dónde podrían ser.

Las cinco estamos muy 
agradecidas de haber com-
partido este trabajo y hemos 
creado lazos grandes entre 
nosotras que han fortalecido 
nuestra vinculación interna-
cional.

También estamos muy 
agradecidas a la provincia de 
África del Este por la gran 
acogida que nos han dado. 
Nos han enseñado las dis-
tintas comunidades de for-
mación, donde hemos com-
partido y charlado sobre el 
objetivo de nuestra comisión. 

Mi experiencia personal 
es de sentir claramente que 
el Instituto está vivo y que 
el futuro está lleno de muje-
res llamadas a continuar la 
vida del Instituto en la Igle-
sia. Ciertamente no sabemos 
cómo será, pero no faltan mu-
jeres llamadas a ello. 

ELENA CERDEIRAS

Jóvenes en la etapa de Juniorado

Christa Parra (EE.UU.), Elena 
(España), Sabrina Edwars (India), 

Lenah Mambo (Kenia), misionada en 
Zambia, y Chris Burke (Australia), 

misionada en Filipinas

Jóvenes en la etapa de Noviciado
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C on motivo del viaje a Ma-
drid de Santigo Agrelo 

para participar en la XXIX 
Semana de Teología Pasto-
ral, tuvimos ocasión de char-
lar un rato con él. Mientras 
buscamos una sala tranquila 
para sentarnos en el Institu-
to Superior de Pastoral, nos 
dice que le dio pena no poder 
quedarse más a la fiesta del 
20 aniversario del IBVM en 
Asilah, porque se tenía que ir 
de viaje. Recuerda con cariño 
sobre todo a Piedad González 
Cano, y dice de ella sonriendo 
“añora Tánger y Marruecos”, 
“es que ¡aquella es una igle-
sia que se pega!”.

Empecemos hablando de 
inmigración africana, su 
trabajo diario.

El fenómeno de la emigra-
ción africana es una corriente 
imposible de detener, porque 
hay una serie de causas que 
están empujando continua-
mente a la gente a salir fuera 
de los lugares donde ha naci-

do. Yo creo que nadie lo hace 
por aventura, lo hacen por 
necesidad. 

Y esa necesidad empuja a 
la gente a enfrentar las di-
ficultades del desierto, de la 
naturaleza y después, a las 
dificultades que añade el ser 
humano en ese camino, el ser 
humano en forma de policía, 
de soldado, de gente que va a 
aprovecharse de la situación 
para sacarle lo que tiene. 

Cada inmigrante tiene una 
historia de desposesión de lo 
poco o mucho con lo que salió 
de casa, se lo van quedando a 
lo largo del camino.

No son solo las mafias, 
usted denuncia a menudo 
a las fuerzas de seguridad.

Sí, estoy hablando de las 
fuerzas de seguridad. Las 
mafias, en el fondo, son esas 
personas determinadas con 

Santiago Agrelo, siempre amable y sonriente, mientras lanza las denuncias más 
duras contra el sistema en que vivimos

Les diría a los africanos: “hijos, 
estáis intentando incorporaros al 
sistema que os ha hecho pobres”

Santiago Agrelo, 
arzobispo de Tánger 
desde 2007. Gallego, 

franciscano, 75 años. 
Un hombre humilde 

de extraordinaria 
grandeza.



7

las que el emigrante llega a 
un contrato. Es lamentable 
que se aprovechan de la si-
tuación de necesidad del emi-
grante, pero hacen eso pre-
cisamente, responder a una 
necesidad. 

Me gusta subrayar con 
fuerza que el padre y la ma-
dre de las mafias son los go-
biernos. La madre de la mafia 
son las políticas que adoptan 
los gobiernos en los países de 
Europa. 

Si lo que invierten en re-
chazar a los inmigrantes, en 
cerrar las fronteras, lo hu-
biesen invertido en acoger, 
seguramente hoy la sociedad 
europea y la española en par-
ticular, sería culturalmente 
y económicamente más rica 
y socialmente más tranquila. 
Nos encerramos en un mun-
do que consideramos más se-
guro, pero en realidad es un 
mundo donde nos dejamos 
morir. 

Las fuerzas de seguri-
dad apelan al “cumpli-
miento de órdenes” para 
pegar a los emigrantes.

Es curioso lo de las fuerzas 
de seguridad. Por qué pegan 
a los más pobres... es una 
pregunta que me hago mu-
chas veces. Creo que entre 
las fuerzas de seguridad hay 
gente a la que le gusta pegar, 
¡pero hay otra mucha gente a 
la que no le gusta!

A mí me daría miedo… así 
como llevar la indumentaria 
de un sacerdote católico no 
me da miedo ni me condicio-
na, llevar un uniforme me 
daría miedo. Lo mismo que 
ejercer de político en un par-
lamento, porque tal y como 

está organizada la política, 
sería incompatible con las 
exigencias de mi conciencia. 

Decía Thomas Sankara* 
que un militar sin forma-
ción política o humana, es 
un criminal en potencia…

Sí, sí. Yo he tenido alguna 
polémica con gente que no 
conozco personalmente, pero 
que creo que es descendien-
te de militares de Ceuta, que 
me mandan mensajes… poco 
agradables. 

Es muy fácil encontrar en-
tre los militares esta menta-
lidad de que “lo que cuenta 
es la frontera, lo que cuenta 
es el territorio, lo que cuenta 

es la nación, lo que cuenta es 
la bandera y las personas no. 
Las personas no cuentan”. 
No lo dicen con estas pala-
bras, pero es lo que subyace 
en su mentalidad. 

Para un cristiano, al me-
nos desde mi punto de vista, 
la persona es lo primero y 
todo lo demás viene después, 
pero absolutamente todo, 
¡incluidas las cosas de Dios! 
Todo viene después de la per-
sona, Jesús diría “incluido el 
sábado” (ríe).

Qué diría a las y los 
africanos

Cuando estos hombres y 
estas mujeres no querían 
salir de sus países, nosotros 
les obligamos a salir para 
utilizarlos como si fuesen 
mercancía de la que nosotros 
éramos dueños, utilizarlos en 
nuestro servicio; ahora que 
ellos necesitan salir, no es 
que quieran salir ¡es que se 
ven obligados a ello!, conti-
nuamos siendo los dueños de 
sus vidas, continuamos tra-
tándolos como mercancía de 
la que nosotros disponemos 
“en este momento no me con-
viene ni comprarte, ni utili-
zarte, por lo tanto, te quedas 
donde estás y aquí no vengas 
a estorbar”. 

Una vez abolida la escla-
vitud, continuamos teniendo 
esclavos. Ahora los tenemos 
lejos de nuestras casas, ¡pero 
continúan siendo nuestros 
esclavos! continuamos siendo 
los dueños de sus vidas. 

Si tuviera que hablarles 
a ellos directamente... (hace 
una pausa) Admiro su capa-
cidad de sufrimiento, su lu-
cha por la vida, yo no sería 
capaz de aguantar un día lo 
que ellos aguantan durante 
años, admiro su fe, admiro 
esa capacidad de soñar futu-
ro… pero si pudiera… les di-
ría “hijos, estáis intentando 
incorporaros al sistema que 
os ha hecho pobres”. Vienen 
todos con la ilusión de entrar 
en el mismo sistema que les 
ha empobrecido a ellos, a sus 
familias, a sus países...

El futuro pasa, primero 
por que se reconozca al emi-
grante el derecho a migrar, 
eso es innegociable. Pero lue-

“El padre 
y la madre de 
las mafias son 
los gobiernos 

europeos y sus 
políticas”



   8

ma una idea, sino el contac-
to con las personas en el día 
a día. Las personas te hacen 
como eres. Y yo agradezco 
que las circunstancias siem-
pre me han llevado de ese 
modo. Siempre he estado en 
contacto con los pobres.

Cuando llegué a Marrue-
cos me encontré con el mun-
do de la inmigración. Para 
mí, en España, inmigración 
era una palabra que llenaba 
con una idea hecha desde los 
medios “¿Quiénes son esos 
que quieren entrar en Espa-
ña?”, pero llego a Tánger, al 
obispado, y me los encuentro 
en casa… entonces se trans-
forma en que es un mundo de 
sufrimiento real, de personas 
que tienen necesidad de todo. 
Las ideas desaparecen y que-
dan las personas. 

El título de su libro 
‘Desacato al silencio’ re-
cuerda aquel poema de 
Bertolt Brecht que decía 
de los espectadores de la 
lucha contra la injusticia 
“esperamos que al menos 
se sientan avergonzados”

(Asiente y ríe). El material 
no fue escrito para el libro, 

¿Qué solución ve? ¿qué 
tenemos que hacer?

Ese tenemos que hacer no 
nos llevará nunca a ningún 
sitio... chocará inmediata-
mente con lo que es nuestra 
forma habitual de vida. Nos 
obligaría de repente a cam-
biar la orientación de nuestra 
vida, a cambiar radicalmente 
nuestra mentalidad. De ha-
ber pensado siempre en cómo 
llevar una vida tranquila y 
tener asegurado un futuro, 
pasar a mirarse a uno mismo 
y de repente empezar a tener 
como referencia de tu vida al 
“otro”, al que está en dificul-
tad… ese paso es mortal. No 
lo damos en la vida religiosa, 
que se supone que nos hemos 
desposeído de la propiedad 
de nosotros mismos, ni si-
quiera nosotros estamos en 
condiciones de dar ese paso, 
imagínate cómo se lo vas a 
decir a una familia normal... 

Yo lo que veo desde mi vida 
es que a mí me ha ido man-
teniendo cerca del evangelio 
la cercanía de los pobres. Ha 
sido así a lo largo de toda la 
vida y de muchas maneras.

La vida no te la transfor-

go pasa por una profunda re-
novación del sistema de vida. 
Una profunda renovación. 

La organización en la que 
estamos metidos es escan-
dalosa. Damos enorme valor 
a cosas que no lo tienen y no 
damos valor ninguno a cosas 
que tendríamos que conside-
rar como de altísimo valor. Es 
un escándalo que no tenga-
mos ahora 200 millones para 
invertir en favor de los inmi-
grantes para que no mueran 
en los caminos y se gasten 
en el fichaje de un jugador, 
por poner un ejemplo que es 
de todos los días. Nos entra 
por los ojos, pero nadie se es-
candaliza, a nadie le llama la 
atención. ¡Estamos ciegos!

¿Voluntariamente?
Bueno, voluntariamente y 

no tan voluntariamente. La 
sociedad en muchas cosas es 
víctima.

¿De los medios? 
Su responsabilidad pasa 

por la libertad que tengan, 
que yo dudo mucho de la li-
bertad de los medios. No tie-
nen libertad porque hay un 
poder o una ideología que los 
condiciona…

El hecho es que, en las 
fronteras de Ceuta y Meli-
lla, en el mar Mediterráneo, 
la información es siempre la 
que dan las autoridades, y 
las agencias solo reciben y 
trasmiten información de las 
autoridades. En la frontera 
pasa lo que las autoridades 
quieren que pase, lo demás 
no se conoce. Entonces, si 
falta información, si falta co-
nocimiento, la sociedad está 
adormecida ¡tan tranquila!

“La vida no 
te la transforma 
una idea, sino el 
contacto con las 

personas en el día a 
día. Esas personas 

te hacen como 
eres.”
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sino que son cosas que fueron 
escritas en otros momentos, 
cada una por circunstancias 
especiales o algún hecho del 
momento, y que fueron reco-
gidas para el libro, cuando 
me lo pidieron de la editorial 
Perpetuo Socorro. 

El hilo conductor es una 
llamada de atención sobre la 
vida de los emigrantes, el su-
frimiento de los emigrantes, 
los derechos de los emigran-
tes y yo lo interpreto como un 
desacato al decreto de silencio 
que hay en la sociedad sobre 
el mundo de la inmigración. 
Es como si se hubiese decre-
tado una sentencia “Sobre la 
emigración, solo se puede de-
cir esto y callar”. 

Los muertos de la inmi-
gración no valen lo mismo 
que los de Bataclan de París, 
o la calle de Turín, o cual-

quier otro lugar así. Sobre los 
muertos de la inmigración se 
debe hacer silencio. Yo siem-
pre digo que si en el Tarajal, 
en lugar de morir 15 emi-
grantes hubieran muerto 15 
focas, hubieran tenido más 
atención. Mi libro es un poco 
un desacato a esto. 

¿Y que nos cuenta de la 
situación de las mujeres 
en todo este mundo?

Es dramática, verdadera-
mente. Lo es la de todos, pero 
la de la mujer… es para no 
mirar. Terrible. En los cami-
nos de la emigración, la mu-
jer es casi necesariamente y 
en todas partes, víctima de 
prostitución y muchísimas de 
ellas, víctimas de trata. 

Hace años, en varias oca-
siones, vine con Elena [Mal-
eno] al Defensor del Pueblo. 

Íbamos buscando que se crea-
se en la frontera un protocolo 
para que la policía pudiera 
identificar a las eventuales 
víctimas de trata, para, con 
el peso del estado, apartarlas 
de ese camino, protegerlas. 

Siempre nos acogieron y 
trataron muy bien, pero... no 
se ha hecho mucho...

Imperdonable...
Sacude la cabeza.
El día que Europa tenga 

la capacidad de pedir perdón 
a las y los africanos, ese día 
necesariamente habrán cam-
biado las políticas europeas 
con relación a África. 

* Thomas Sankara (1949-1987) fue 
un líder icónico de Burkina Faso que 
implanto un gobierno revolucionario de 
emancipación social.

Santiago Agrelo se manifiesta contra las políticas de las fronteras llevando su indumentaria de sacerdote
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L a Fundación Mary 
Ward ha puesto en 

marcha un proyecto que pre-
tende compartir las historias 
de antiguas alumnas, amigas 
y colaboradoras de los cole-
gios BVM, mujeres que con 
sus vidas están marcando la 
diferencia. 

Se trata del ciclo Grandes 
Mujeres BVM Irlandesas, 
que el pasado 14 de abril ce-
lebró su I Encuentro con una 
invitada muy especial, Ire-
ne Villa, que mantuvo una 

I Encuentro Grandes Mujeres 
BVM Irlandesas
La Fundación Mary Ward proyecta que este sea el primero de muchos 
encuentros de mujeres de las Irlandesas. La primera protagonista fue 
Irene Villa, que conversó con Antonio Garrigues-Walker.

enriquecedora y amena con-
versación con Antonio Garri-
gues-Walker. 

En el encuentro, Irene Vi-
lla explicó su forma de ver la 
vida y cómo su filosofía del po-
sitivismo le ha ayudado a su-
perar las enormes dificulta-
des que ha sufrido desde que 
un atentado de ETA le hicie-
ra perder las dos piernas. Vi-
lla recordó a su madre como 
una de las mujeres que más 
le ha influido en la vida, con 
una mirada siempre alegre y 

positiva. “No tienes piernas, 
pero tienes alas, así que vue-
la”, le dijo  tras el accidente. 
Y eso es lo que ha hecho Irene 
Villa desde entonces: volar, 
estudiar, trabajar, ayudar a 
otras personas y recorrer el 
mundo infundiendo alegría y 
positivismo. 

Durante el encuentro, 
además, Villa tuvo unas pre-
ciosas palabras de recuerdo 
para las Irlandesas de quie-
nes, dijo, recibió el valor para 
ser lo que hoy es. 
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Cristina García, -que cum-
plió  sus bodas de diamante 
el pasado octubre- a sus 84 
años, de vez en cuando de-
leita a todo el mundo en El 
Soto, con un pan casero he-
cho con sus propias manos. 
Ni siquiera tiene libro de re-
cetas, “Está todo aquí” dice 
señalando su cabeza. 

Recuerda que cuando era 
joven tenía un libro de cocina 
del que aprendió mucho, pero 
se lo regaló por su boda a su 
querida amiga Chenchi, de 
Castilleja con la que todavía 
tiene una estupenda relación.

Todos los años que ha sido 
cocinera no ha vuelto a ne-
cesitar libro alguno. Muchos 
años cocinó para unas 1.500 
personas en el colegio de 
Bami. Después, en Castilleja, 
cocinaba para unas 300 per-
sonas “solamente”, dice ella. 
Con tanta práctica, como 
para no ser una artista...

Ana Garrigues apoya a los congoleños en la Puerta del Sol
El 10 de marzo, los congo-

leños residentes en España se 
manifestaron en la puerta del 
Sol de Madrid para pedir la 
salida del presidente Joseph 
Kabila que pretende aferrar-
se al poder de la República 
Democrática del Congo.

Ana Garrigues acudió a la 
manifestación, para apoyar a 
la comunidad congoleña y allí 
se encontró con el padre Mar-
celo, del Verbo Divino, con 
quien aparece en la foto, muy 
querido en El Soto.

Cristina García, 
con las manos 

en la masa
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Leioa, la creatividad al poder
El alumnado de 1º de Bachillerato del colegio de Leioa quedó 
finalista con cinco proyectos en el concurso de piezas audiovisuales, 
organizado por UNESCO Etxea ‘Dame un minuto de’. 

L a profesora -y antigua 
alumna- Naiara Gago 

Povedano, se enteró casi por 
casualidad de la existencia 
de este concurso de piezas 
audiovisuales que organiza 
Unesco Etxea desde 2010, 
para promocionar los Dere-
chos Humanos. Inmediata-
mente pensó en la gran habi-
lidad que tienen las chicas y 
chicos de bachillerato con las 
nuevas tecnologías y lo crea-
tivos que son. Decidió que 
probarían a presentarse y su 
alumnado estuvo encantado 
de hacerlo. Le pedimos que 
nos contase un poco más de 
esta experiencia, y esto es lo 
que nos relató: 

«Este curso 2017/18 ha 
sido la primera vez que el 
alumnado de 1º de Bachi-
llerato ha participado en el 
Concurso Internacional de 
Piezas Audiovisuales #dame-
1minutode, que la Unesco or-
ganiza desde el año 2010. Su 
objetivo es  sensibilizar y con-

cienciar a la sociedad sobre 
la vulneración de la Decla-
ración Universal de los De-
rechos Humanos. Por eso, en 
este concurso se premian las 
mejores piezas audiovisua-
les de 1 minuto de duración 
que defiendan, promocionen, 
reivindiquen, divulguen, con-
ciencien sobre los Derechos 
Humanos.

La edición del 2018 versó 
sobre la promoción y la defen-
sa del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible nº 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida.

En un intento por sensibi-
lizar sobre esta cuestión, la 
participación en esta edición 
se convirtió en el centro de 
un proyecto obligatorio, rea-
lizado mediante estrategias 
de trabajo cooperativo, de la 
asignatura de 1º de Bachille-
rato de Filosofía. 

Gracias al uso de las TICs 
y a la dedicación del alumna-
do, de los 19 finalistas elegi-
dos para las distintas catego-
rías que establece el jurado 
de este concurso, 5 fueron 
grupos de nuestro colegio. 

Aparte de lo motivador 
que resultó el desarrollo de 
este proyecto, la gala de en-
trega de premios supuso un 
gran aliciente para nuestro 
alumnado y las familias allí 
presentes, puesto que no sólo 
se visualizaron los vídeos fi-
nalistas, sino que se reflexio-
nó sobre la necesidad de esti-
mular un acceso universal a 
la educación.

El éxito de esta iniciativa, 
por supuesto, ha motivado la 
decisión de fijar este proyecto 
en la asignatura para los cur-
sos venideros.»

Con actividades como ésta, 
y muchas otras que realizan 
los colegios BVM Irlandesas,  
el alumnado se convierte 
cada día en parte de esa ciu-
dadanía global, crítica, com-
prometida y activa que que-
remos para seguir avanzando 
y creando un mundo más jus-
to y equitativo. 

A continuación, podéis disfru-
tar de los 5 cortos realizados 
por alumnas y alumnas del Co-
legio de Leioa que resultaron 
finalistas en el concurso de 
Unesco Etxea.

http://dame1minutode.org/
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Dixselia
Margarita 
es disléxica 
y casi se 
queda reza-
gada, pero 
su profesora 
sabe cómo 
ayudarle.
VER

Educación de 
calidad
Las personas 
ciegas no 
quieren un 
cole especial, 
quieren edu-
cación inclu-
siva. VER

Diversidad 
frutal
Tomás, por 
tener silla 
de ruedas, 
debe cam-
biar de cole-
gio. VER

Silent Life
Una chica sor-
da no se puede 
comunicar. 
Dice en lengua-
je de signos, 
“la educación 
es para todos”. 
VER

Clara quiere ser 
científica
Si la universidad hu-
biera estado adaptada 
para la silla de ruedas 
de Clara, ella habría 
hecho grandes cosas. 
VER 

https://drive.google.com/drive/folders/10vvXkGacwemObqrOMwjAkzmrSbfGwQCt
https://drive.google.com/drive/folders/10vvXkGacwemObqrOMwjAkzmrSbfGwQCt
https://drive.google.com/drive/folders/10vvXkGacwemObqrOMwjAkzmrSbfGwQCt
https://drive.google.com/drive/folders/10vvXkGacwemObqrOMwjAkzmrSbfGwQCt
https://drive.google.com/drive/folders/10vvXkGacwemObqrOMwjAkzmrSbfGwQCt
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Actividad en nuestros colegios

El 6 de abril fue uno de los 
pocos días soleados de esta 
lluviosa primavera, un regalo 
para el colegio de Bami, que 
celebró su fiesta de los Sports 
2018. 

Como cada año, la verda-
dera victoria es para la soli-
daridad. Este curso, la casa 
de Loyola quedó en primer 
puesto, la casa de Ávila en 
segundo puesto, y la casa de 
Javier, en tercer lugar.

Colegio de El Soto (Madrid)

Colegio de Loreto (Sevilla)

Colegio de Bami (Sevilla)

El pasado 20 de abril el colegio de El Soto celebró el Día 
de los Sports 2018.

Este día festivo dedicado a la competitividad sana y ale-
gre del alumnado en diversas actividades culturales y de-
portivas se viene celebrando en los colegios de las Irlandesas 
de España desde los años 50, cuando una jóven Evangeline 
Latorre viajó a Gibraltar para ver cómo celebraban alli el 
día de fiesta dedicado a sacar fondos para las misiones del 
IBVM en África e India, y volvió encantada deseando com-
partirlo con sus compañeras en España, pero eso es una his-
toria para otro Conecta...

Este año las casas de Ávila y Loyola quedaron empatadas 
en el primer puesto. Algo que no es muy relevante ya que, 
como siempre, gana la deportividad y la diversión. 

El Colegio de nuestra Se-
ñora de Loreto en Sevilla ce-
lebró los Sports el 27 de abril. 
El día comenzó con una mul-
titudinaria eucaristía, para 
pasar a la gran marcha de 
inauguración de los Sports 
en el patio del colegio bajo un 
sol intenso.

Además, el alumnado 
también participó en la Feria 
de la Ciencia de Sevilla junto 
con el cole de Aljarafe con el 
super proyecto “Martemati-
cas: el arte de escapar”.

http://www.irlandesasloreto.org/es/content/sports-2018-final
http://www.irlandesasloreto.org/es/content/feria-de-la-ciencia-0
http://www.irlandesasloreto.org/es/content/feria-de-la-ciencia-0
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Actividad en nuestros colegios

Colegio de Cullera (Madrid)

Colegio de Aljarafe (Sevilla)

Colegio de Leioa (Bilbao)

En el colegio de Leioa se impli-
caron un montón en la celebra-
ción del día de la mujer, el 8 de 
marzo que este año ha sido par-
ticularmente notoria y masiva 
por toda España. 
El alumnado, y particularmen-
te las chicas, participaron en 
las manifestaciones, realizaron 
diversas actividades e hicieron 
una pancarta para la ocasión 
que rezaba “Sin nosotras no se 
mueve el mundo”.

El alumnado de 3° de ESO 
del colegio de Aljarafe, y el de 
Ntra Señora de Loreto, parti-
cipó el pasado 5 de mayo en 
la Feria de la Ciencia de Sevi-
lla. Acudieron con un increí-
ble proyecto de Matemáticas 
y arte que llamaron “Marte-
maticas: el arte de escapar”. 
Organizaron un divertido es-
cape room con candados elec-
trónicos, cajas misteriosas, 
códigos QR... y mucho más. 
¡No hay nada más divertido 
que la imaginación!

El colegio de Cullera fue 
uno de los escenarios de la 
#WorldLargestLesson, ‘La 
Lección más Grande del 
Mundo’, un programa para 
explicar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible a niños 
y jóvenes del mundo ente-
ro. El diario El País publicó 
un reportaje del centro, que 
además, presentó su expe-
riencia con los ODS en la 
Jornada de sensibilización de 
Redes-Ongd.

https://elpais.com/elpais/2018/03/12/album/1520859379_353953.html#foto_gal_1


C/ Los Mesejo, 10-12. Portal 1.
Bajo A.

28007 Madrid
Teléfono: 91 552 7544

Email: comunicacion@ibvm.es

Si quieres colaborar con el boletín Conecta escribiendo, 
enviando alguna fotografía, sugiriendo un tema, o 

contando algo interesante para que nosotras lo 
   redactemos, por favor, ponte en contacto 

con nosotras.

comunicacion@ibvm.es
aurora@ibvm.es

rosamoro@ibvm.es
Tlfno. Aurora: 915 512 999
Tlfno. Rosa:  915 012 189

Colabora con el Conecta


