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Parlamento de Religiones
Cecilia O’Dwyer asisitó a
este evento en Toronto.
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Foto de Portada:
La placa que desde el pasado mes de noviembre se puede
ver en la rue des Bégards nº 29 de Lieja, Bélgica, en honor a
Mary Ward, donde fundó el primer noviciado.

Parlamento de las Religiones
Un foro creado en 1893 para cultivar la armonía entre las comunidades
religiosas y espirituales de todo el mundo y fomentar su compromiso
por un mundo justo, pacífico y sostenible.

L

a primera vez que participé en el parlamento
de las religiones del mundo
fue en Barcelona en el año
2004. Fue tal la experiencia
de diversidad y de esfuerzos
por caminar juntos en la diversidad que pensé que es
un acontecimiento y un movimiento que vale la pena en
este momento de la historia.
Tuve la suerte de poder
participar en el VII Parlamento que se celebró en Toronto del 1 al 8 noviembre
de 2018. Durante 7 días se
celebraron cientos de eventos, talleres, espectáculos,
exposiciones de arte y conferencias, sobre el tema: “La

promesa de la inclusión,
el poder del amor: hacia la
comprensión, la reconciliación y el cambio global”.
También fui con un propósito:
el de presentar un taller, organizado por representantes
de ONGs de diferentes religiones que trabajamos juntas en
las Naciones Unidas. Tomando como punto de partida los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), profundizamos
en cómo este marco de acción
nos puede llevar a la acción,
basada en la inclusión, siendo
EL AMOR la fuerza que nos
mueve. El Centro Mary Ward
de Toronto también participó
con un taller sobre “La Regla

Cecilia O’Dwyer en el Palacio de Congresos Metropolitano de Toronto

de Oro”, fundamento de todas las religiones y también
la inspiración que subyace el
trabajo de las Naciones Unidas.
Fueron seis los grandes
temas de fondo tratados en
el Parlamento: la dignidad e
igualdad de las mujeres, los
derechos y la espiritualidad
de los pueblos indígenas, el
liderazgo emergente de los
jóvenes, el contraste al odio,
la protección del medio ambiente y la justicia. Se dedicó
una jornada a cada uno de los
temas, empezando con una
Asamblea por la mañana,
seguido de talleres, música,
arte, experiencias diferentes
y terminando con un plenario.
¿Qué me llevo de todo
aquello?
En primer lugar, me doy
cuenta de que el movimiento
interreligioso está caminando. Por lo menos a ese nivel,
veíamos que el dividir a las
religione s en verdadero y falso ya no vale. Cada persona
encuentra en su religión su
camino hacia Dios y todas las
religiones necesitan trabajar
juntas, mirando hacia adelante y hacia nuestro planeta, nuestros hermanos y hermanas y nuestro Dios. Que
tenemos que cambiar el lenguaje para que sea relevante
en este momento histórico.
CECILIA O´DWYER, IBVM
Conecta 84
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Círculos de Vida en Mauricio

M

e resulta difícil explicar en pocas palabras
lo que resultó la experiencia
del Círculo de Vida vivido en
Mauricio. La isla impresionante en su vegetación, en
su océano recordándonos día
y noche su presencia con el
ruido de sus olas, todas y cada
una de las hermanas fueron
muy acogedoras y nos hicieron sentir en casa, en todo
momento.

Fueron días de compartir
desde nuestra vivencia más
personal hasta hacer un recorrido por las necesidades y
la presencia del IBVM en todo
el mundo, lo cual ya era una
muestra en el grupo de las 22
mujeres allí reunidas de distintos países. Hacer un repaso
a las Llamadas de la última
Congregación General. Soñar
con el futuro del Instituto desde nuestro presente y hacerlo

juntas. Ratos para descubrir
la gran riqueza de la diversidad, de la multiculturalidad y
lo intergeneracional.
Un solo Cuerpo, con grandes retos y desafíos. Cada día
fue una sorpresa por su frescura en un clima de confianza
y apertura. Tiempo de renovación. Toda una gran oportunidad.
BLANCA BERGARECHE, IBVM

Sentadas de izquierda a derecha: Colette Ryan (Inglaterra), Mercedes Ocharan (Perú), María Goretti Oriambo (Este de
África), Mª Paz Herrera (España) y Anne Mullan (Inglaterra).
Fila de detrás de izquierda a derecha: Helen Borneo (India); Mary Di Girolano (Canadá); Trinh Duong (Australia), Francoise Samson (Mauricio), Mary O’Farrell (Irlanda), Baidamary Lyngkoi (India), Mary Nyokabi (Este de África) y Margaret
Callagan (Vietnam)
De pié, de izquierda a derecha: Yolanda Mendoza (Estados Unidos), Ellen Enright (Estados Unidos), Blanca Bergareche
(España), Rani Minj (India), Emer McNally (Sudáfrica), Patricia Stevens (Irlanda), Jane Durbar (Canadá), Maureen Burke (Australia), Macarena Fernández de Bobadilla (Roma)
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Orla Treacy, desde Rumbek en
Sudán del Sur, hasta Sevilla

L

os pasados días 29, 30
y 31 de octubre, Orla
Treacy, Ibvm, viajó a Sevilla para hablar al alumnado
de nuestros colegios sobre la
vida diaria de los niños y niñas en Rumbek, donde ella
vive y trabaja, en el centro de
Sudán del Sur.
Orla es directora del Centro educativo de secundaria
para chicas Loreto, en Rumbek, capital del estado de
Lakes, en la parte occidental del país. Loreto Rumbek,
debido a las circunstancias
adversas de guerra e inestabilidad, empezó siendo una
escuela de secundaria y ahora tiene primaria para niños
y niñas, secundaria para chicas y un centro de atención
sanitaria. En la actualidad
proporciona unas 5.000 comidas al día, para las y los estudiantes y sus familias. Se ha
convertido en un pilar de la
comunidad que lo acoge, los
Kuei, uno de los más de sesenta pueblos que conviven

en Sudán del Sur. En el centro educativo, conviven jóvenes de muchos de los pueblos
enfrentados en la guerra,
como una gran familia que
puede y quiere vivir en paz y
trabajan para alcanzarlo.
Cada vez que Orla viaja
a España trae un cariñoso
mensaje de agradecimiento
a la comunidad donante de
España que tanto apoya sus
proyectos en Rumbek.
Habló con el alumnado de
primaria y secundaria de los
colegios de Bami, Castilleja

de la Cuesta y Ntra Señora
de Loreto. También el profesorado aprovechó su tiempo
de descanso para charlar con
Orla desde una perspectiva
de educadores y adultos.
La Asociación de Antiguas
Alumnas de las Irlandesas
de Sevilla, organzadoras del
viaje y las charlas, le hicieron
donación de un cheque por
valor de 3.000 euros, que a
través de la Fundación Mary
Ward, irán destinados a los
proyectos que Orla dirige en
Sudán del Sur.
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Mary Ward, homenajeada en Lieja

C

on qué ilusión salimos
de Madrid Louise Latin
y Concha Parias, en avión con
dirección a Bruselas, para
encontrarnos con un grupo
de compañeras del IBVM y
de la CJ, en Lieja, Bélgica.
Se trataba de recordar
y celebrar. El día 27 de noviembre, el ayuntamiento de
Lieja inauguró una placa en
memoria del 300 aniversario
del primer noviciado fundado
por Mary Ward, en la rue des
Bégards nº 29 de Lieja (frente
a la entrada de la Basílica de
San Martín).
En el acto, además de muchas de nosotras del IBVM y
de la CJ, estuvieron el concejal de la ciudad Michel Firket
y el Obispo de Lieja, Monseñor Jean-Pierre Delville,
entre otras personalidades
y gente de la ciudad, miembros de la gran familia Mary
6
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Ward. Todos escuchamos
atentos las palabras de Magdalen O,Neill, Ibvm, a los y
las allí presentes. Entre el
público estaba un historiador
que ha hecho un estudio importante sobre Mary Ward.
Hablamos de 1619... Mary
Ward funda en Lieja, no sin
problemas económicos, eclesiásticos e incomprensiones.
Se ocupó personalmente de
organizar y regular la vida
de las novicias, preparando
todo para que los cimientos
del nuevo Instituto fueran sólidos en un momento delicado
y tenso para ella y las suyas.
Si Mary Ward tuvo problemas con las comunidades
de Lieja, ahora estábamos
un grupo del Ibvm y de la
CJ con un sólo corazón
contemplando, pisando las
piedras de la Rue Pierreuse,
saboreando el momento y ve-

nerando a la Venerable Mary
Ward juntas.
En inglés, francés, alemán
y neerlandés, la placa dice
así: «Al otro lado de la calle,
en las tres casas de los números 27 al 29, vivieron Mary
Ward y las damas inglesas
desde 1616 hasta 1634. Ahí
dirigían una escuela para las
niñas de la ciudad y de Inglaterra y estaban implicadas en
otras actividades de caridad.
Mary Ward fue pionera de
la vida activa religiosa para
las mujeres. Ella comenzó la
congregación en 1609 en San
Omer y fundó su segunda
casa en Lieja en 1616. A pesar de las muchas dificultades, su comunidad continuó
expandiéndose y ahora está
activa en más de 40 países
por todo el mundo».
CONCHA PARIAS, IBVM

Encuentro Internacional
Interconfesional en Alemania

Pilar González Cano asistió a la 37 edición de esta reunión celebrada
en Selbitz, Alemania, junto con representantes religiosos y religiosas
de las iglesias católica, ortodoxa y protestante de 15 países europeos.

E

n julio nos reunimos en
Selbitz, Alemania, representantes de las Iglesias
Ortodoxa, Protestante y Católica desde un buen número
de países europeos.
Allí fuimos excepcionalmente acogidas en la casa de
huéspedes de las hermanas
protestantes diaconisas de
Christusbruderschaft, donde dedicamos seis días a re-

flexionar acerca de la vida
religiosa en las distintas tradiciones.
La diaconisa Nicole, doctora en Teología, nos habló de
la pérdida y redescubrimiento de vida monástica en las
Iglesias de la Reforma y con
ella y el resto de participantes recorrimos la historia Europea y las relaciones entre
las diversas ramas.

Pudimos
enriquecernos
también de otras estupendas conferencias, así como
de los encuentros de oración
“lectio divina” y, lo mejor de
todo, disfrutar de las buenas
relaciones y estupenda convivencia entre las personas
asistentes a este encuentro
interconfesional.
PILAR GLEZ CANO, IBVM
Conecta 84
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Un reconocimiento a Mary
Ward en Alcobendas, Madrid
M

ary Ward recibirá un
entrañable reconocimiento en Alcobendas: ¡La
rotonda que está al lado del
colegio BVM Irlandesas de El
Soto pasará a llamarse Mary
Ward en homenaje a nuestra
fundadora!
La iniciativa, surgida a partir
de una propuesta vecinal, fue
aprobada por la Junta Municipal del Distrito de Urbanizaciones de Alcobendas, destacando
los valores que a lo largo de su
vida defendió Mary Ward. Valores como libertad, alegría y justicia que se plasman y transmiten
a través del Colegio BVM Irlandesas de El Soto, que lleva ya
más de cuatro décadas ofreciendo una educación de calidad en
el municipio. Un reconocimiento

que para el Instituto es especialmente significativo porque surge
desde lo local y desde la ciudadanía; de personas anónimas que

han pasado por nuestras aulas
y todavía hoy recuerdan con
cariño la educación recibida en
nuestros colegios.

Terceronado del IBVM y la CJ
E

De izquierda a derecha, delante: Naomi Hamilton, CJ, Gloria Lakra, Ibvm,
Genevieve Maigrot, Ibvm, Zofia Rusnakova, CJ, y Veneranda Lusuli, Ibvm.
Detrás: Lucy Nderi, Ibvm, Orla Treacy, Ibvm, y Anima Kujur, Ibvm.
Las terceronas, de visita en España para una peregrinación a Loyola, en diciembre.
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l programa de Terceronado 2018 / 2019 ha
comenzado en el Loreto Convent, Bray, Irlanda.
Es la primera vez que esta
“escuela del corazón” se realiza conjuntamente entre el
IBVM y la CJ, ya que todas
sintieron la misma llamada a
la vida religiosa consagrada
en el Instituto de Mary Ward.
La formación durará hasta el
30 de junio. Esperamos que
disfruten de esta experiencia
internacional, intercultural e
intercongregacional.

«Querida tía Victoria»
Victoria Lassaletta recibe una cariñosa despedida en Sevilla, antes de
trasladarse a vivir a Madrid, a la comunidad de El Soto.

L

os sobrinos y sobrinas
de Victoria Lassaletta,
Ibvm, ante el traslado de su

querida tía a la comunidad
de El Soto, en Madrid, le organizaron una despedida en

Castilleja de la Cuesta, que
estuvo llena de muestras de
cariño de la familia y amigos.
Leyeron una carta en la
que recordaban cómo de pequeños las visitas de la tía
Victoria. la hermana pequeña de su madre, eran todo un
acontecimiento familiar. Les
encantaban las postales inglesas que les regalaba de pequeños y las poesías con les
obsequia todavía. Recuerdan
las historias que les traía de
Canadá o Asilah, y cómo cuidó de su madre, como buena
hermana pequeña.
“Un abrazo tía Victoria,
ahora estas en Madrid y te
echamos de menos, pero estarás haciendo el bien como
siempre. Siempre al lado del
más desfavorecido, defendiendo lo indefendible”.

El ganchillo de Elisa Zamorano

C

ada año por Navidad, la
Fundación Mary Ward
organiza diversos mercadillos solidarios en los colegios.
Este año, en el mercadillo de

El Soto se pudieron encontrar
estas figuras de ganchillo que
Elisa Zamorano teje con increíble rapidez. Desde que se
recuperó de la enfermedad

que le llevó al hospital al final
de las vacaciones de verano,
no para de hacer ganchillo y
cada figurita que hace, le sale
más bonita que la anterior.
Conecta 84
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IBVM-CJ, juntas contra la trata

E

l próximo 8 de febrero,
Día de Santa Josefina Bakhita, toda la Familia
Mary Ward está invitada a
participar en la acción conjunta que el IBVM y la CJ
organizarán para celebrar
la Jornada Internacional de
Oración y Reflexión contra la
Trata de personas.
La iniciativa ha partido de
la oficina del Instituto en Naciones Unidas, a través de la
cual se articula una red que
intenta agrupar a todas las
provincias, para conocer el
trabajo que cada cual hace
contra la trata.
El objetivo es que cada comunidad, cada colegio, las
asociaciones de antiguas y
antiguos alumnos y todas las
personas que forman parte
de esta red tomen conciencia
sobre la realidad de la trata,
que de algún modo está presente en nuestra vida diaria.

Con esta finalidad, a lo largo del mes de enero, desde
la oficina de comunicación
del IBVM se enviará a todo
el mundo tanto información
como materiales que ayuden
a organizar cualquier tipo
de actividad sensibilizadora,
como por ejemplo una vigilia
de oración.
Esta jornada, que se viene
realizando desde el año 2015,
se ha convertido en una oportunidad para recordarnos
que todas las personas podemos y debemos estar alerta
ante las posibles situaciones
de trata que se dan a nuestro
alrededor aunque a menudo
no nos damos cuenta.
La trata trae a España cada año entre 40.000 y
50.000 personas, con fines de
explotación sexual, laboral,
mendicidad. Una tragedia
que mueve más de 5 millones
de euros al día.

I Carrera Solidaria de FMW en Sevilla

10

Conecta 84

Josefina Bakhita nació en Sudán y
vivió en carne propia la esclavitud
durante gran parte de su vida. El
nombre Bakhita, que quiere decir
“afortunada”, se lo pusieron sus captores a los 9 años, y el de Josefina,
doce años después al recibir su bautismo. Bakhita falleció el 8 de febrero
de 1947 en Schio y miles de personas
fueron a darle el último adiós.
En 1978 fue declarada venerable y
beatificada en 1992, declarando su
día de culto el 8 de febrero. Por su espiritualidad y fuerza ante las adversidades San Juan Pablo II la llamó
“Nuestra Hermana Universal”. La
historia de su vida fue en realidad la
historia de todo un continente. San
Juan Pablo II la canonizó en 2000,
durante el Jubileo, lo que significó un
motivo de honra para el pueblo africano, que sufrió la esclavitud.

Este año, por primera
vez, la Fundación Mary
Ward ha organizado
su carrera solidaria
también en Sevilla.
Un evento que ha sido
todo un éxito gracias
a la implicación de los
tres colegios BVM, las
familias, el profesorado
y todas las personas voluntarias que no dudaron en ponerse manos
a la obra con ello. Hubo
1.300 participantes y
se recaudaron ¡más de
18.000 euros para luchar contra el hambre!.

IBVM, premiadas por el mundo

E

l 2018 ha sido otro año
de reconocimientos al
trabajo de las mujeres de
Mary Ward por el mundo.
En primer lugar, Imelda
Poole, Ibvm, bien conocida
en España por sus viajes a
nuestras comunidades y colegios para sensibilizar contra
la trata de personas, ha sido
reconocida por la reina de Inglaterra como MBE, (Miembro del Imperio Británico),

una prestigiosa medalla otorgada a ingleses cuyo trabajo
destaca en algún campo social. En este caso “por sus logros y servicios para poner fin
a la esclavitud moderna”.
La propia Imelda escribió
una carta a todo el Instituto y resto de la familia Mary
Ward, explicando con gran
humildad lo emocionada que
se sentía y lo divertido que
fue para ella y las compañeras asistir a la recepción
en el mismísimo palacio de
Buckinham, el 21 de noviembre. “Afortunadamente no me
caí al hacer mi reverencia al
Príncipe y después, al dar los
tres pasos hacia él para que
me impusiera la medalla”.
“Sally Axworthy, la embajadora británica en el Vaticano, estaba allí en la puerta
del Palacio de Buckingham
para saludos y tomar fotografías. Todo fue muy bonito”, insiste Imelda en su carta, que

termina agradeciendo a todos
los que compartimos con ellas
este momento tan especial.
Por otro lado, Trish
Franklin, Ibvm, fue galardonada
recientemente
por la Universidad RMIT de
Vietnam con el título Doctora
Honoris Causa en Ciencias
Sociales, en reconocimiento
a su “destacada contribución
a la mejora de las vidas de
55.000 niños desfavorecidos
y discapacitados en Vietnam,
proporcionándoles acceso a
mejores oportunidades educativas”. Trish aceptó este
premio en persona en la ciudad de Ho Chi Minh el 4 de
diciembre.
En 2015, se publicó una
biografía de Trish titulada
“The Wonder of Her Love: the
Biography of Trish Franklin
IBVM” (La maravilla de su
amor, la biografía de Trash
Franklin,
Ibvm),
escrita
por el australiano Michael
Adams que dice “Este libro
es una celebración de un ser
querido por tantos, un tributo a un espíritu indomable y
un registro del extraordinario
viaje de una persona extraordinaria”.
Conecta 84
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Un año de apoyo a la causa de
L

a Iglesia proclamó a Mary Ward “Venerable” en 2006. Fue reconocida como una mujer
profética de “indudable virtud heroica” cuatro siglos después de que su Instituto fuera
suprimido y ella encarcelada. En 2015, el Papa Francisco viajó a Cuba donde le presentaron,
a través de un niño pequeño, una carta pidiendo la beatificación de Mary Ward. Dicen que el
Papa respondió al niño: “Yo quiero que Mary Ward sea beatificada y Dios quiere que Mary Ward
sea beatificada”.
Poco después, las hermanas de Mary Ward, IBVM y CJ, que trabajan en 45 países de todo
el mundo, decidieron nombrar una postuladora y una vice-postuladora para la causa de Mary
Ward, sintiendo que “la puerta está abierta para nosotras y el tiempo es ahora”. La postuladora
es Elena Gatica Romero, CJ de Chile, residente en Roma; y la vice-postuladora, que trabajaría
a tiempo completo por la causa, es Elizabeth Cotter, Ibvm de Irlanda. Así surgió la Oficina

12
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la beatificación de Mary Ward
para la Causa de Mary Ward, sita en la Casa Internacional Loreto, en el nº 25 de Rathfarnham
Wood, de Dublín.
El trabajo de la oficina consiste en demostrar la devoción generalizada a Mary Ward y dar
testimonio de las “gracias extraordinarias” recibidas por su intercesión. Una de las acciones
de esta oficina ha sido instaurar el día 23 de cada mes, conmemorando el nacimiento de Mary
Ward el 23 de enero de 1585, como ‘Día de la causa por la Beatificación de Mary Ward’.
A este trabajo todas podemos aportar un granito de arena y eso es lo que ha hecho la Asociación de Antiguas Alumnas de las Irlandesas de Sevilla. Durante todo el 2018 han fomentado la
devoción a nuestra fundadora publicando los días 23 de cada mes una máxima de Mary Ward,
inscrita en una bonita imagen. Compartimos aquí todas las del año y aprovechamos para agradecer enormemente a las “antiguas” de Sevilla este hermoso trabajo.

Conecta 84
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Reflexionamos sobre nuestra
identidad común y unificadora
Nos sumergimos en el mundo del “Márketing” para indagar en el modo
en que nos mostramos al mundo, el modo en el que el mundo nos ve y
si la que damos es la imagen que queremos dar. Tanto las monjas del
Instituto, como el resto de personas relacionadas con él y sus colegios,
estaremos inmersos en este proceso en los próximos meses.

E

l pasado mes de octubre, un grupo de personas representantes de los
colegios BVM, el Instituto y
el área de comunicación se
reunieron en un local de Madrid para reflexionar en torno a nuestra identidad y la
imagen que ofrecen nuestros
centros educativos.
Trabajando en equipos,
nos preguntamos ¿qué es lo
central a todos nuestros colegios? ¿cuáles son las características que nos unen a pesar
de las diferencias y particularidades de cada centro? Fue
muy interesante ver cómo,
independientemente de las
14
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realidades de cada colegio
-tipo de alumnado, historia,
legislaciones
autonómicas,
necesidades particulares…subyace un corazón común en
el que ambos grupos no dudaron en situar a Mary Ward.
El proceso comenzó identificando al mayor número posible de “actores” que intervienen en el día a día de los
colegios: desde el profesorado
a los monitores de comedor
pasando por el Ayuntamiento, las administraciones educativas o las editoriales; desde las Familias a los antiguos
alumnos y desde el Instituto
a la Fundación Mary Ward.

Ahora, el trabajo continuará
en los propios centros educativos, invitando precisamente a representantes de estos
estos grupos (padres o madres del AMPA, trabajadores
del centro, representantes de
antiguas, miembros de los
equipos directivos…) para
que identifiquen y trabajen a
su vez sobre todo esto que nos
une.
A lo largo de los próximos
dos trimestres, se realizará la puesta en común para
ir vislumbrando poco a poco
todos esos elementos que forman parte de nuestra identidad común.

Encuentro anual de la Provincia
española del IBVM
A finales del pasado mes de noviembre tuvo lugar la reunión anual de
la provincia. Fue una experiencia muy enriquecedora que este año
compartimos con un nutrido grupo de compañeras de la CJ.

R

espondiendo a la Llamada 1 de la Congregación General 2014, Recuperar la frescura del Evangelio,
permitiendo que Jesús transforme nuestra vida, el pasado
mes de noviembre tuvimos el
encuentro de provincia. Este
año tratamos ‘Las parábolas
de Jesús’, se nos recordó que
nuestra vida ha de ser parábola del Reino de Dios, y nos

preguntamos: ¿qué parábola
cuento con mi vida?
Fue muy enriquecedor a
nivel de contenido y también
por el encuentro y la convivencia entre nosotras.
Este año se unieron a nosotras un grupo numeroso de la
Congregatio Jesú. También
estuvo en la reunión Celia da
Silva, Carmelita mensajera
del Espíritu Santo, que está

en búsqueda y discerniendo
si se une a nosotras.
Un momento muy bonito
fue la Eucaristía, donde estábamos de cuatro países,
Brasil, Rumanía, Eslovaquia y España, compartiendo
nuestra misma vocación a un
Instituto único, iniciado por
Mary Ward.
ELENA CERDEIRAS, IBVM
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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

