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Noticias Breves
Las mujeres del IBVM no
paran.
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II Encuentro IBVM - CJ.
Caminando juntas hacia
convertirnos en una sola
familia
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ELM de 2018
El liderazgo del Instituto se
reúne en Roma.
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Formación sobre los ODS
Redes ofreció una Jornada
de formación sobre los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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Actividad en los colegios
Creatividad, imaginación,
desarrollo de inteligencias
múltiples, predicción con
destreza... nuestros alumnos
disfrutan aprendiendo en
cooperación y desarrollando
sus capacidades al máximo.
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Foto de Portada:
Todas las provinciales y miembros de los equipos de liderazgo de las dos ramas de la familia de Mary Ward, el IBVM y
la CJ, en su reunión de Roma.

Imelda Poole, nombrada MBE

E

l pasado 9 de junio
de 2018, Imelda Poole, Ibvm, fue reconocida por
la reina de Inglaterra con
el prestigioso mérito de ser
“Miembro de la Orden del
Imperio Británico” conocido
por las siglas de Member of
the Order of the British Empire, MBE.
Imelda, natural de Birmingham, Reino Unido, entró en
el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, IBVM,
en 1963. Desde hace 12 años
vive en Albania, dirigiendo
una misión de lucha contra la
trata de personas y la esclavitud moderna. Además, es
presidenta de la red RENATE (Religious in Europe Ne-

tworking Against Trafficking
and Exploitation).
Al anunciar el premio, la
embajadora británica ante la
Santa Sede, Sally Axworthy,
declaró estar encantada con

el reconocimiento a la IBVM:
“La hermana Imelda es una
aliada clave en la campaña
del gobierno de Su Majestad
para erradicar la esclavitud
moderna”.

Arganzuela, en Madrid, organizado por la Parroquia Purísimo Corazón de María y la
Capellanía Africana.
Pilar hizo hincapié en la

situación que se da en España, país de tanto de tránsito
como de destino, a donde llegan cada año entre 40.000 y
50.000 personas para explotación sexual, laboral y mendicidad, entre otros fines.
González Cano nunca se
olvida de destacar igualmente que “En cifras económicas,
esta sucia tragedia humana
es un negocio de cinco millones de euros al día”.
Aunque se han producido
avances, la implicación de las
autoridades (jueces, fiscales
y policías) es muy deficiente
“todavía”. Es más, las leyes
de inmigración facilitan el
trabajo de las mafias.

Pilar González Cano, contra la
Trata de personas

E

l pasado 6 de junio,
Pilar González Cano,
Ibvm, dio una charla sobre
la trata de personas, en el
centro cultural Dotacional de
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II Encuentro IBVM- CJ:
juntas hacia una sola familia
El pasado 27 de abril, la gran Familia Mary Ward vivió un momento
histórico: el segundo encuentro de todas las provinciales, líderes regionales y los dos generalatos para avanzar juntas en el camino de
convertirse en una única familia.

IBVM y CJ escenifican los lazos que han ido tejiendo y que se van fortaleciendo entre todas

E

l encuentro fue un momento muy significativo
para todas, ya que tuvimos la
oportunidad de reencontrarnos y pasar juntas una inolvidable jornada que comenzó
recordando la vivida el año
pasado, cuando tuvo lugar el
primer encuentro oficial entre la CJ y el IBVM.
“Si quieres llegar rápido,
ve sola; si deseas llegar lejos,
camina en compañía”, éste
fue el lema que nos acompañó durante toda la jornada
y que guiará nuestros pasos
hasta convertirnos en una
sola familia.
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Además del deseo de caminar juntas, en el encuentro
se puso de manifiesto que la
idea de Mary Ward fue siempre crear un único Instituto y
que fueron las dificultades de
la época las que terminaron
configurando diversas ramas
de la familia Mary Ward.
Así lo explicó Mary Wright,
Ibvm, en una ponencia en la
que contó cuál fue la historia
de las diversas ramas de la
familia Mary Ward. En algunos casos fueron las divisiones políticas (en una Europa
dividida en pequeños estados
en el siglo XIX), en otros ca-

sos fueron las guerras y a ello
se sumaron siempre las dificultades de comunicación de
aquel tiempo.
Su exposición fue una
fuente de inspiración para todas y la confirmación de que
Mary Ward y sus primeras
seguidoras siempre tuvieron
en mente conformar un solo
Instituto. Así quedó de manifiesto en la charla de Mary
Wright, que ha investigado a fondo en los archivos y
ofreció claves para comprender la historia del Instituto
que permitieron a todas las
presentes entender mejor la

realidad de hoy en día. Entre los materiales mostrados
por Mary Wright destaca una
imagen muy ilustrativa en la
que recoge cómo las múltiples
ramas del Instituto desde el
siglo XVII han ido uniéndose
hasta quedar tan sólo dos: el
IBVM y la CJ. Dos líneas que
ahora se acercan con el objetivo de convertirse en una
sola.
La jornada permitió además a las provinciales de cada
región o país acercarse a sus
homólogas, compartir tiempo
juntas y seguir profundizando en el camino común. Así,
las provinciales de América
Latina (Miroslava Santillán
y Silvia Ruiz) nos contaron
cómo llevan ya años trabajando y reuniéndose juntas,
al igual que han hecho en
India (Prátima Pinto y Anita
Braganza) y desde el propio
Generalato de ambas congregaciones. También conocimos
cómo las líderes superioras
del IBVM y la CJ disfrutan
en Roma de tiempo de trabajo y descanso juntas, tal y
como nos contaron Judy Nekesa, Ibvm, y Cecilia Yeom,
CJ, compartiendo incluso
viajes, como el de Jane Livesey y Noelle Corscadden por
Irlanda siguiendo las huellas

de Mary Ward. Un viaje en
el que descubrieron que son
muchas más las similitudes
que las diferencias.
Por su parte, otras religiosas, como Mercy Shumbamhini (de Zimbabue), Patricia Rediu (de Rumanía),
Judy Illig (de Estados Unidos) y Wendy Hildebrand
(de Australia) explicaron sus
experiencias en encuentros
internacionales o trabajando

en común en sus zonas de influencia.
Todo ello quedó recogido
en una serie de vídeos que se
realizaron durante la jornada y que os invitamos a ver.
En este vídeo encontraréis
un resumen de 7 minutos de
lo vivido el día 27 de abril en
Roma, y en los demás podéis
ver las reflexiones personales
de religiosas de las dos congregaciones.

Un momento de la intervención de Mary Wright, Ibvm, que explicó la historia de las ramas del Instituto
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ELM, el encuentro anual para el
trabajo personal y en grupo
El Instituto celebra cada año una reunión de todas las líderes
generales y regionales para estrechar los lazos, poner ideas y
sentimientos en común y formarse a nivel interno. Este año, el
encuentro tuvo lugar en Roma, entre los días 23 de abril y 2 de mayo.

De izquierda a derecha, y de arriba abajo, las IBVM asistentes al ELM de este año en Roma: Anita Braganza, Patricia
Grant, Igora Pinto, Ita Moynihan, Wendy Hildebrand, Bernie Boland, Elena Cerdeiras, Mirolava Santillán, Mary Wambui, Noelle Corscadden, Judy Illig, Judy Nekesa, Linda Charles, Macarena Fernández de Bobadilla, Geraldine McAleer y
Brenda Eagan

C

omo cada año, nos hemos reunido todas las
provinciales del Instituto con
Noelle y el Consejo general,
en lo que llamamos el Extended Leadership Meeting
o ELM, que ha tenido lugar
del 23 de abril al 2 de mayo.
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Fue en Roma, como el año
pasado, para coincidir con la
misma reunión de la Congregatio Jesú.
Esta reunión anual tiene
como objetivo el compartir
temas relevantes del Instituto, así como ser un espacio de

encuentro y de trabajo tanto
personal como en grupo.
Tuvimos formación en relación con el liderazgo, facilitado por Bobby Moore. Fue
tiempo de información, compartir, diálogo y reflexión sobre las experiencias a nivel

La casa “Domus Helena”, donde nos alojamos este año, es un sitio céntrico y muy adecuado para este tipo de reuniones, con
unos jardines que invitan a disfrutar de la convivencia. Pertenece a las Hermanas Misioneras de María (FMM)

liderazgo y del cuidado de la
propia persona, así como de
la misión y de los miembros
del Instituto. Es importante
ser conscientes de que el liderazgo se aprende y que una
formación en este ámbito facilita y mejora nuestra forma
de desempeñar nuestra tarea
en el Instituto. También trabajamos el Discernimiento en
el Liderazgo, para completar
la formación desde nuestra
espiritualidad.
Los días estuvieron llenos
de información y diálogo sobre las diferentes áreas de
nuestra misión: Educación,
ONG en Naciones Unidas,
JPIC, Mary Ward Interna-

cional, archivos del Instituto, amigos/as de Mary Ward,
causa de beatificación de
Mary Ward, Finanzas y Formación Inicial. Fueron días
intensos y ricos en todos los
sentidos.
A través de un Power Point
con muchas fotos y de un
modo reflexivo, el equipo de
Liderazgo General, que tan
bien había preparado todo en
Roma para nuestra llegada,
nos puso al día de los acontecimientos y actividades que
habían llevado a cabo todas
ellas durante el año pasado,
2017.
También hubo un tiempo
para el descanso y la distrac-

ción. Hicimos una excursión
en autobús al santuario de
Loreto, donde tuvimos un bonito y tranquilo día. El autobús hizo un recorrido que nos
permitió ver los Apeninos con
los picos nevados y unos maravillosos valles verdes.
Recordamos que en el año
2021 celebraremos los 200
años de la fundación en Irlanda del Instituto, por Teresa Ball.
En 1821 regresó de York,
donde realizó el noviciado, y
comenzó la historia de una
gran expansión del Instituto
por todo el mundo.
ELENA CERDEIRAS
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El reto de “Sensibilizar
sobre los ODS”

Jornada de formación de REDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario), 24 de abril de 2018.

¿

Podemos considerarnos
una sociedad próspera
si una gran parte de la población vive en la pobreza?
Con esta pregunta comenzó
Marcos Gordillo, coordinador
de Campaña de Manos Unidas, su intervención sobre
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Una hora que se
quedó corta para explicar la
complejidad de los ODS pero
que sirvió para contextualizar y conocer algunos de los
retos y desafíos que tenemos
por delante.
Gordillo explicó que mientras que los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio eran
concretos y enfocados a la
parte de la población que
más sufre, los ODS pretenden ser algo más complejo,
una respuesta global, transversal y amplia a los desafíos
que tenemos delante como
sociedad.
De hecho, la población
más pobre del mundo no
vive sólo en los países pobres: buena parte de las
personas más empobrecidas
se encuentran en países de
renta media (China, Sudáfrica, México), donde la
renta general crece al tiempo que las desigualdades y
unos se hace más y más ricos
y otros más pobres. Esto es
un fracaso como sociedad y
precisamente por ello, tenemos que cambiar la forma de
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lucha contra la pobreza. Enfocándonos principalmente a
las desigualdades.
Dónut de sostenibilidad
En este sentido, la Agenda
2030 viene a decirnos que el
desarrollo sólo puede ser real
si es inclusivo y sostenible
(para todas las personas, en
todos los lugares del mundo).
Por eso es clave el lema “no
dejar a nadie atrás”, y por
eso hablamos del “donut de la
sostenibilidad”. Una imagen
que quiere dejar a un lado la
típica imagen del progreso:
una línea ascendente e infinita, que sería el crecimiento económico (el PIB), para
sustituirla por un círculo que
refleje un sistema justo para
las personas y el planeta. En
ese donut alternativo se tendrían en cuenta las necesidades básicas de las personas
- agua, empleo, educación e

Tenemos
que cambiar la
forma de lucha
contra la pobreza,
enfocándonos
principalmente en
las desigualdades

igualdad- y las limitaciones
del planeta -contaminación
atmosférica, cambio climático, pérdida de biodiversidad...- No sirve sólo con que
suba el PIB, el verdadero desarrollo se dará solo si todo el
dónut crece al mismo tiempo.
La Agenda 2030 también
quiere ser universal: para todos los países y en todas las
políticas (agricultura, educación, género…) Hay que
trascender la mirada sectorial para ir a lo transversal y,
sobre todo, a las causas. Así,
por ejemplo, no hablaremos
de “cambio climático”, como
si fuera algo que sucede y ya
está, sino de “justicia climática´, porque también en eso
hay una clara discriminación
de los países y personas más
pobres.
Con este enfoque y una
vez enmarcados los ODS comenzó el taller de teatro social, dirigido por Almudena
Rodríguez (técnica de Educación para el Desarrollo en
la Fundación Jóvenes y Desarrollo). Una serie de dinámicas que nos sirvieron para
reflexionar e interiorizar realidades diferentes y diversas.
Comenzamos con unos ejercicios de distensión antes de
comenzar con el “teatro imagen”, que nos permitió crear
una representación colectiva
(y muda) de una realidad
sobre la que previamente

habíamos leído en forma de
reportaje de actualizad. El
objetivo: meternos en la piel
de los protagonistas de cada
noticia, empatizar con ellos,
pensar lo que ellos pueden
sentir.
El colofón final llegó con
el teatro foro, que nos hizo
relacionar las historias leídas (todas de países lejanos:
explotación laboral en Camboya, hambre y guerra en el
lago Chad, trabajo en el vertedero en Sierra Leona…) con
nuestra realidad en España
a través de una obra de teatro improvisada en unos pocos minutos. El resultado fue
increíble y difícil de olvidar.
Ahora, el reto es trasladarlo
al alumnado y convertir el
teatro social en una herramienta para sensibilizar y
dar a conocer los ODS.
Por la tarde, tuvimos la
oportunidad de conocer tres
iniciativas que con diferentes
formatos han trabajado para
acercar los ODS al alumnado
y la ciudadanía. Comenzamos con Nuria Tovar, vocal
de género de la red de ONGd
de Madrid, que nos habló del
proyecto ‘Construyendo Barrios 2030’. A través de
él, han trabajado con
asociaciones vecinales
para conocer los principales problemas (y solu-

ciones) de cada barrio, identificando en cada uno de ellos
un ODS concreto. Por ejemplo, el desempleo en Villaverde (ODS 8, Trabajo decente y
crecimiento económico) o los
problemas medioambientales
en Vallecas, por su cercanía a
la incineradora de Valdemingómez (ODS 12, Producción y
consumo Sostenible).
El segundo ejemplo fue el
del colegio BVM Irlandesas
Madrid, que durante toda
una jornada trabajó de forma
conjunta con todo el alumnado de secundaria acerca de los
ODS. Fue dentro del programa “The World Largest Lesson”, en la que los estudiantes analizaron los problemas
que les afectan directamente
relacionándolos con el marco
de los ODS. Una vez identificadas sus preocupaciones, se
les alentó a encontrar soluciones a estos problemas locales y tomar
medidas, profundizando así
en su entendi-

miento sobre las injusticias y
la necesidad de ser responsables a la hora de abordarlas.
Finalmente,
Almudena
Rodríguez nos habló del programa “Aulas en Acción”, que
aúna innovación tecnológica
y transformación social. Un
programa de educación para
la transformación social a
través del cual se pretende
formar un alumnado que se
convierta en una ciudadanía
responsable y crítica con el
mundo que le rodea.
Una jornada muy completa de la que los asistentes
pudieron sacar ideas y propuestas para llevar a cabo
en sus colegios o ámbitos de
actuación.
AURORA MORENO
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Actividad en nuestros colegios

Colegio de El Soto (Madrid)
El alumnado de 2º de la
ESO de El Soto ha preparado
un divertido proyecto en torno
a la magia.
Sirviéndose de materias
escolares como la Lengua, el
Inglés o la Música, ha realizado diversos ejercicios que han
dado como resultado final la
1ª Feria de Magia del colegio,
para alumnado de 3º y 4º de
Primaria. Esperamos que sea
la primera de muchas ferias
de este tipo.

Colegio de Loreto (Sevilla)
La English class del alumnado de 1º de Primaria es muy divertida en el colegio de Ntra. Señora
de Loreto, con las Destrezas de Pensamiento que
mejoran su conocimiento de todo lo que les rodea,
libros, juguetes...
Reflexionar en grupos cooperativos les prepara
para la vida y van entendiendo los roles que pueden
desempeñar, además aceptan y aprenden a respetar las opiniones e ideas distintas a las suyas.
También trabajan con proyectores sobre pantallas y canciones de Total Physical Response. Así,
aprenden usando la mente, el cuerpo y los sentidos,
desarrollando la teoría de las Inteligencias Múltiples (Corporal-cinestésica, musical, visual-espacial,
lingüístico verbal, …).

Colegio de Bami (Sevilla)
En 2018 se cumplen 400 años del
nacimiento de Bartolomé E. Murillo (1618-1682) en Sevilla, por eso
la ciudad ha declarado el «Año Murillo». Nuestros colegios de Sevilla
se han sumado a este homenaje y
han llevado a cabo el Proyecto Murillo en diferentes cursos de la ESO
y de Infantil. Ha sido una divertida forma de aprender un montón
sobre este ilustre artista de la ciudad, cuyas obras son reconocidas a
nivel mundial.
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Actividad en nuestros colegios

Colegio de Cullera (Madrid)
En Youtube se pueden encontrar las cuatro ediciones
de Cullera Sessions, unas
impresionantes actuaciones
musicales de los alumnos del
colegio de Cullera.
Alicia Torres, Nicole Sánchez, Alison Cañas y Javier
y Josué Martín Motos cantan
temas de moda como verdaderos profesionales. Pinchando en sus imágenes se puede
acceder a cada uno de los videos.

Colegio de Aljarafe (Sevilla)

La actualidad se cuela en
las clases de Cultura Científica de Secundaria del colegio
de Aljarafe. El alumnado utiliza la “predicción con destre-

za” para contestar la siguiente pregunta: “¿dejaremos de
usar bolsas de plástico en un
plazo de cinco años?
Siguiendo la máxima de
unir esfuerzos trabajando
juntos para alcanzar un objetivo común, el alumnado
coopera y desarrolla su inteligencia interpersonal.
Se calcula que la solución
para detener el envenenamiento del planeta por plásticos no es tanto reciclar, como
dejar de utilizarlo tanto.

Colegio de Leioa (Bilbao)
El alumnado de las Irlandesas se
compromete a sensibilizar contra el abandono y maltrato de los
animales. Así, el curso de 3º de la
ESO de Leioa, ha celebrado que
su proyecto sobre la defensa de los
animales ha llegado a su fin con
un notable éxito más allá de las
clases del colegio.
Durante el curso, han recaudado
fondos con diversas acciones, y ya
han entregado el dinero a las ONG
de recuperación de animales.
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Colabora con el Conecta
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:

C/ Los Mesejo, 10-12. Portal 1.
Bajo A.
28007 Madrid
Teléfono: 91 552 7544
Email: comunicacion@ibvm.es

915 012 189

