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En este número

Conecta es el Boletín 
interno del Instituto de la 
Bienaventurada Virgen 
María, IBVM, Provincia 
de España.

Una comunidad religiosa 
inspirada por Mary 
Ward, que quiere vivir 
su espiritualidad y 
compartirla con las 
personas con las que 
convive y trabaja.

Más información en:
www.ibvm.es

O en redes sociales:
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Las telas de colores estuvieron presentes a lo largo de toda 
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Formación en el carisma 
El equipo de formación se 
reúne en Loyola.

El Papa visita Marruecos
La comunidad de Asilah 
vive un momento histórico.

Encuentros y reuniones
Ecumenismo en Castellón y 
administradoras en Bilbao.

Artistas IBVM, en Toronto
Amparo Martínez nos cuenta 
la experiencia de grupo.

En la tierra del Islam
Clotilde de Maroussem, 
Ibvm, escribe desde Asilah.

Más reuniones y encuentros
De El Lago en Valladolid y 
de educación en Roma.

IBVM contra la trata
El Instituto se une a la 
lucha contra esta lacra.

Jornada en REDES
¿Es posible educar para la 
transformación social?

Por la unión IBVM y CJ
Una celebración para el día
30 cada mes.
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D urante los días 31 de 
mayo, 1 y 2 de junio nos 

reunimos el grupo de Forma-
ción el Carisma. Os recuerdo 
los nombres: Amalia Gonzá-
lez, Javier Alonso y Macarena 
Castaño, junto a Blanca Ber-
gareche, Carmen Hormae-
chea y María Teresa Vorcy, 
estas tres últimas IBVM. 

Nos reunimos en Loyola el 
viernes por la tarde. Comen-
zamos por contarnos las ex-
pectativas que teníamos de 
cara a nuestro encuentro in-
tensivo de fin de semana, todo 
un cúmulo de sentimientos 
ante la tarea y el reto que te-
nemos entre manos. 

El equipo de formación en el 
Carisma se reúne en Loyola

El sábado se unió a nuestro 
equipo Manu Arrue, sj. Com-
partió con el grupo el trabajo 
que realizan con el laicado en 
sus misiones apostólicas, en-
marcado todo ello en la figura 
de Ignacio de Loyola y la ex-
periencia de los Ejercicios Es-
pirituales. Tuvimos tiempo de 
trabajo personal y después un 
espacio para poder expresar 
nuestras dudas e ir haciendo 
un pensamiento común para 
ir poniendo los cimientos de 
nuestra tarea. 

Terminamos ese día con la 
Eucaristía, tiempo de recoger 
lo vivido a lo largo de la jor-
nada.

El domingo fuimos a pri-
mera hora de la mañana a 
participar de la Eucaristía 
en la capilla de la conversión. 
Posteriormente concretamos 
lo trabajado y nos pusimos ta-
reas a realizar de cara a nues-
tro próximo encuentro. 

Agradecimos a las religio-
sas de Jesús María el tra-
to, con el que nos sentimos 
en nuestra casa, y comimos 
en Zumaia antes de volver a 
nuestros respectivos destinos 
y así celebrar el trabajo reali-
zado en un ambiente distendi-
do y muy productivo.

BLANCA BERGARECHE, IBVM

Abajo, de izquierda a derecha: Amalia González, Blanca Bergareche, Ibvm, y Javier Alonso. Detrás: Macarena Castaño, 
María Teresa Vorcy, Ibvm, y Carmen Hormaechea, Ibvm.

Este grupo se ha propuesto el reto de plasmar de un modo factible la 
esencia del carisma de Mary Ward. Lo integran Blanca Bergareche, 
Carmen Hormaechea y Mª Teresa Vorcy, todas ellas Ibvm, y Javier 
Alonso, Macarena Castaño y Amalia González.
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Visita del Papa a Marruecos

L os pasados 30 y 31 de 
marzo de 2019, el papa 

Francisco visitó Marruecos. 
Con el lema “Servidor de la 
Esperanza”, el viaje apos-
tólico se caracterizó por la 
atención al diálogo interreli-
gioso, a la libertad religiosa 
y a la difícil situación de los 
migrantes. El Santo Padre 
recibió una gran acogida por 
parte del Rey Mohamed VI, 
las autoridades y el pueblo 
marroquí, además de por la 
pequeña comunidad cristia-
na que vive en el país de ma-
yoría musulmana.

El día 30, a su llegada, dio 
un discurso en la explanada 

“Hassan”, después visitó el 
Mausoleo de “Mohamed V” 
abuelo del actual rey, Moha-
med VI, y después tuvo un 
encuentro con los migrantes 
en la sede de Cáritas diocesa-
na de Tánger. En su discurso 
destacó que “Es necesario que 
pasemos de la simple toleran-
cia al respeto y la estima de 
los demás. Porque se trata de 
descubrir y aceptar al otro en 
la peculiaridad de su fe y en-
riquecerse mutuamente con 
la diferencia, en una relación 
marcada por la benevolencia 
y la búsqueda de lo que pode-
mos hacer juntos”.

El día 31 todas las perso-

Nuestras compañeras de la comunidad interprovincial de Asilah 
vivieron con alegría y emoción la primera visita del Santo Padre a 
Marruecos, junto con el resto de las comunidades cristianas.

nas cristianas que viven en 
el reino marroquí que pu-
dieron hacerlo, se desplaza-
ron hasta Rabat, la capital, 
donde el Santo Padre celebró 
una audiencia en la catedral. 
Después, en el polideportivo 
“Principe Moulay Abdellah” 
celebró una multitudinaria 
eucaristía, con la asistencia 
de cerca de 10.000 fieles.

En relación con el islam, 
el Papa exhortó a “edificar 
puentes donde muchos quie-
ren construir muros”, porque 
“musulmanes y cristianos no 
somos enemigos, sino herma-
nos, creyentes en un solo Dios 
verdadero”.
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Encuentro ecuménico en Castellón
E n marzo tuvo lugar el 

Encuentro Nacional de 
ACEMU (Asociación Centro 
Ecuménico Misioneras de la 
Unidad) en el Centro de Es-
piritualidad Santa Teresa de 
los Carmelitas Descalzos en 
El Desierto de las Palmas, en 
Castellón.

Alrededor de unos 80 asis-
tentes de Madrid, Segovia, 
Burgos, Bilbao, Cartagena, 
Castellón, Salamanca, Ali-
cante, Murcia, Rumanía, 
Ciudad Real, Colombia, Si-
ria, Ucrania, Perú y Oporto 
(Portugal) pudieron enrique-
cerse de sus espacios de ora-
ción ecuménica, ponencias, 
diálogos y experiencias com-
partidas. El domingo, tuvi-

mos la Eucaristía en el San-
tuario de la Mare de Deu de 
Lledó seguida de la visita a la 
Parroquia Ortodoxa Rumana 
de San Nicolás de Castellón.

Acabamos el encuentro con 
la satisfacción de habernos 
concienciado de la tarea ecu-
ménica a cargo en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón. Nues-

tro agradecimiento por el 
interés en todo momento del 
Delegado de Ecumenismo, de 
las Misioneras de la Unidad 
y del grupo ecuménico por el 
resultado del encuentro que 
siempre nos anima a ir avan-
zando en el reconocimiento 
de unos a otros.

PILAR GLEZ-CANO, IBVM

Foto de grupo. Foto: Nuno Vieira, cedidas por Misioneras de la Unidad

Equipo de administración, en Bilbao
Los pasados 27 y 28 de mayo, tuvo lu-

gar en Bilbao una reunión de formación 
del equipo de administradoras. Asistie-
ron Charo Gallardo (Leioa); Hortensia 
García (Cullera), Leticia de la Chica (El 
Soto), Mª Carmen Moreno (de Bami), In-
maculada Giraldez (Loreto), Rocío Nava-
rro (Castilleja) y J. Carlos G. Ballesteros 
como responsable económico y Cristina 
Cruz de la oficina provincial. Además de 
la ecónoma, Carmen Hormaechea.

Después de un curso intensivo sobre 
el manejo del nuevo programa de conta-
bilidad y plataforma de educación, dis-
frutamos de una visita turística a Leioa 
y alrededores, de la mano de Carmen 
Arteta y Carmen Hormaechea, dos es-
tupendas guías que hicieron que disfru-
tásemos del paisaje, la gastronomía y la 
cultura vascas.

CRISTINA CRUZ
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Encuentro de artistas en Toronto

D esde que comenzamos 
el camino a profundizar 

en las Llamadas de la CG.14 
hasta ahora, hemos tenido 
varias invitaciones a parti-
cipar en diferentes círculos, 
en la provincia y más allá de 
ella. En las acciones de la Lla-
mada 2, en el apartado b se 
nos invitaba a:

“Pedir a nuestras 
artistas, músicas y 

escritoras que creen 
materiales e imágenes 

que nos evoquen la 
realidad de nuestro 

mundo y nuestra 
respuesta ante esta 

realidad”

Fui invitada a participar 
en el círculo de artistas. Para 
mí fue una sorpresa, pues me 
vinieron a la cabeza varias 
personas de la provincia que 
podían participar en este gru-
po, pero enseguida acepté el 
reto.

Llegué a Toronto, al Lore-
tto College, el día 4 de mayo, 

«Traer al centro de nuestras vidas y ministerios 
a las personas forzadas a vivir en la pobreza»

nuestra reunión comenzaba 
esa tarde con una celebración 
de Bienvenida en la Comu-
nidad. A la mañana siguien-
te tuvimos un encuentro que 
empezó con una celebración. 

La apertura fue en la en-
trada de la casa, comenzan-
do con un rito de los indíge-

nas de Canadá. Continuamos 
con una presentación donde 
a cada una se nos entregaba 
una manta y un papel con un 
trozo de la historia de Cana-
dá. El ejercicio se llamaba: 
“Blanket Exercise”. Este ejer-
cicio recorría las relaciones 
históricas y contemporáneas 
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entre los pueblos indígenas 
y la población canadiense, 
te adentraba en un viaje in-
terior a través de la historia 
hasta nuestros tiempos. Fue 
una bonita y profunda expe-
riencia, que hizo que el grupo 
vibrara.

Al día siguiente, nos fui-
mos a Georgina, a “Loretto 
Maryholme” (centro de reti-
ro), un precioso lugar que in-
vita a la interiorización y al 
contacto con la naturaleza. 
Para mí no era nuevo el lugar, 
pero sí la experiencia de gru-
po, de personas de diferentes 
provincias y lugares con algo 
en común, cada una artista de 
su propia vida consagrada y 
artistas congregadas e invita-
das para una llamada común.

Todos los días teníamos 
muchos momentos de re-
flexión, interrogantes, dialo-
go… presentación y encuen-
tro en los que en diferentes 
días fuimos presentando cada 

una los diversos dones reci-
bidos. Unas con su música, 
otras con sus pinturas, etc. 
En estos momentos no solo 
se reflejaba el arte personal, 
sino que se reflejaba la espi-
ritualidad, la profundidad de 
vida y del encuentro perso-
nal con Aquel que nos llamó 
a este estilo de vida concreto. 
Fue un tiempo de viaje inte-

rior y de compartir lo que se 
estaba viviendo. 

Los días fueron pasando y 
los sentimientos que inunda-
ban al grupo eran más pro-
fundos, es difícil de expresar 
una experiencia tan honda.

Estoy agradecida a Mary 
Macnally y Jane McDonnell, 
facilitadoras del grupo, que 
nos fueron dirigiendo en el 
mundo interior desde el arte, 
la música, la poesía, la escri-
tura, la fotografía…

El día 17, antes de la vuel-
ta, recorrimos el laberinto. 
En el recorrido contemplas tu 
vida espiritual, poniendo de 
manifiesto que nuestra vida 
no es sencilla. 

El laberinto es un misterio 
no un problema, la diferencia 
está en que los problemas de-
ben solucionarse y los miste-
rios exigen ser vividos, pues 
nos transforman. 

AMPARO MARTÍNEZ, IBVM

Amparo Martínez, Ibvm, llevó este abanico a la reunión de Toronto, acompañado de una oración
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D esde hace algunos años, 
he explorado conceptos 

tales como la respiración, el 
silencio y la contemplación, 
utilizando ayudas, como la fo-
tografía, la repostería, la eco-
logía, el arte ... para permitir 
que las personas realicen un 
viaje interior.

Al llegar a Marruecos sentí 
el deseo de permanecer explo-
rando en este campo y, con el 
paso de los meses, me conver-
tí en narradora... una opción 
y un apoyo interesante en un 
país con tantas historias y le-
yendas de una popular y rica 
herencia oral.

Durante mi primer año 
comencé una capacitación 
con todo el personal (de ad-
ministración, las trabajado-
ras de la casa y profesorado) 
de La Kanisa y el centro de 

En la tierra del islam: 
El enraizamiento

Morj Boutayeb a diez minu-
tos de nosotras, que depende 
de la asociación Attadamoun. 
Desde el principio toda la for-
mación se traduce a Darija, 
dialecto del lugar. Me pareció 
importante vivir desde den-
tro lo que quería tratar de 
transmitir a las demás per-
sonas. Me animaron mucho 
a que me acercara al interés, 
la apreciación y el profundo 
intercambio de las partici-
pantes. Pero también sentí 
resistencia a explorar aspec-
tos nuevos. Y durante el via-
je, también sentí temor por 
caminar en una tierra nueva 
con todos los interrogantes 
que me planteaban a mí y a 
las participantes. Mirando 
hacia atrás, soy plenamente 
consciente de que el desafío 
era enorme.

El segundo año, seguí 
creando historias y animando 
sesiones de silencio y contem-
plación para las 200 mujeres 
marroquíes en ambos centros 
a través de la formación per-
manente con el grupo base, 
dándoles responsabilidades 
poco a poco. Ya he podido ver 
cambios en todas ellas.

Yo misma experimenté 
muchos cambios durante es-
tas sesiones. Quiero recordar 
dos que tuvieron lugar en 
otros lugares fuera del traba-
jo y contar cómo me impac-
taron profundamente ya que 
pasaron más allá de las sesio-
nes. Visité el pueblo de Mou-
lay Idriss (el que trajo el Is-
lam a Marruecos) que no está 
lejos de Meknes y donde hay 
muchos peregrinos. Sentada 
en una mesa en una cafetería, 
durante un gran rato, toman-
do un té de menta, me tomé el 
tiempo de observar a las per-
sonas que me rodeaban.

De repente, me di cuenta 
de que estaba siendo “despro-
gramada” de mis juicios, mis 
principios y mi racismo hacia 
el pueblo marroquí.

En Fez, durante una visi-
ta a las hermanitas de Jesús 
(Charles de Foucauld), me 
sorprendió mi reunión con 
esta mujer consagrada to-
mando una taza de té. Com-
prendí el significado y las im-
plicaciones que esto significó 
durante mi retiro de 8 días 
algunos días después en el 
Monasterio Cisterciense en 
Midelt en el Atlas Medio. Ex-
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perimenté grandes cambios 
durante este retiro, principal-
mente en el nivel de mi incul-
turación en este país. Regresé 
a Asilah transformada, con 
gran ternura hacia el pueblo 
marroquí, el compartir de la 
Oración del Señor en árabe y 
otros.

¡Cambios inesperados! El 
ajuste a la vida cotidiana no 
fue fácil ...

El tercer año fueron las 
profesoras las que comenza-
ron a crear su propia histo-
ria, a convertirse en las fa-
cilitadoras de las sesiones y 
mi función era supervisar. 
Fuimos descubriendo que era 
un espacio seguro, donde las 
mujeres podían comunicarse 
entre ellas, pero también era 
un lugar de sanación interna 
donde el grupo juega un papel 
importante. Las participan-
tes también tienen la oportu-
nidad de venir a mí para una 
entrevista personal.

Acabamos de hacer nues-
tra evaluación anual y esto es 
algo de lo que las profesoras 
han dicho sobre las partici-
pantes: Las sesiones que ha-
blan de la vida cotidiana con 
alegrías, tristezas, éxitos y 

fracasos son muy ricas porque 
enseñan a las participantes a 
guardar silencio y escuchar 
en el momento de compartir. 
A medida que pasa el tiem-
po, hay una mayor apertura 
y comprensión de las sesio-
nes, lo que genera el respeto 
por la confidencialidad y crea 
vínculos más estrechos en los 
grupos. Las mujeres pueden 
decir lo que están viviendo 
profundamente y ha habido 
un gran cambio de actitud 
entre dos clases que no se ha-
blan entre sí. 

A nivel personal, algunas 
frases (Fatima, Asma, Fati-
ma Zora, Malika, Ihsan, Fati-
ha y Rahima).

“Tengo más confianza 
en mí misma y supero mis 
miedos”.

“Al contar la historia, per-
mito que mis sufrimientos in-
ternos desaparezcan. Es una 
nueva forma de transmitir co-
nocimientos y me ayuda mu-
cho como profesora”.

“La experiencia del silencio 
me ayuda a entenderme me-
jor a mí misma y a mis alum-
nas. No hago tantos juicios en 
mi interior”.

“Tengo más confianza en 
mí misma, puedo superar mis 
miedos y dejar que aparezcan 
mis habilidades”.

“Controlándome a mí mis-
ma, para escuchar más que 
hablar”.

“Experimenté sanación 
personal y trabajo en un buen 
ambiente”.

“Me ayuda a superar mi ti-
midez que me impedía hacer 
cosas. He superado mis mie-
dos”.

Un proverbio sufí dice: 
“Tienes que estar loco para 
emprender el camino de la 
montaña en soledad”. Doy las 
gracias por estos momentos 
de crecimiento, experimen-
tados con el grupo base y las 
participantes. Por la forma-
ción profesional que esto ha 
supuesto para mí y por las 
personas que me alentaron 
para que pudiera hacer esta 
exploración sobre la vida in-
terior, en colaboración con 
estas mujeres marroquíes, 
respetándolas por lo que son, 
por estar en un país, una cul-
tura y una religión diferente 
a la mía.

Es un proceso apasionan-
te y una búsqueda desafian-
te que ya ha empezado... en 
nuestra misión en Asilah.

Gracias por seguir apoyán-
donos con tus oraciones.

C. DE MAROUSSEM, IBVM

El grupo de participantes en las sesiones, junto a Clotilde de Maroussem, Ibvm, 
y María López de Haro, Ibvm 
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Formación El Lago, en Valladolid

E ntre los días 13 y 20 
de mayo, Juanita Pe-

charromán, Ibvm, y Beatriz 
Martín, Ibvm, participamos 
en la formación ‘El Lago’, de 
las Vedrunas de Valladolid.

Este fue el primer encuen-
tro de los tres de que consta el 
curso completo, que tendrán 
lugar a lo largo del año, en 
Valladolid y en Vic. El Lago 
aborda como temas principa-

les Dios, Mujer, Mundo, Pro-
yecto de vida religiosa e ico-
nos bíblicos, recogidos en el 
evangelio de San Juan, don-
de está inspirada la forma-
ción, en el lago Tiberiades. 

Este tipo de formación está 
destinado a personas jubi-
ladas, tanto religiosas como 
laicas. En esta ocasión, el 
grupo estaba compuesto so-
lamente por religiosas de un 

amplio abanico de congrega-
ciones. Entre todas las parti-
cipantes se forman pequeñas 
comunidades, con un asesor 
cada una, para compartir las 
experiencias a lo largo de los 
tres años. Para nosotras fue 
una experiencia muy positiva 
y enriquecedora. La vivimos 
como una explosión de ale-
gría y de gozo.

BEATRIZ MARTÍN Gª, IBVM

Encuentro en Roma del grupo 
coordinador de la red de Educación
C omo os hemos ido con-

tando en las reuniones 
de formación en el carisma, se 
ha formado un grupo dentro 
de la familia de Mary Ward 
(IBVM Loreto y Congrega-
tio Jesu) llamado MWEN 
(Mary Ward Education Ne-
twork). En este grupo están 
Ann O’Donoghue (IBVM, Ir-
landa), Anne Murheid (Aus-
tralia), Lucy Nderi (IBVM, 

Kenya), Estela Grignola (CJ, 
Argentina), Margaret Vetti-
kappallil (CJ, Nepal), Anne-

te Hasedener (de los colegios 
CJ, Alemania) y Teresa Cle-
mente (España).
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El IBVM contra la trata de personas
E l 30 de julio se conmemo-

ra el Día Internacional 
contra la Trata de Personas, un 
delito que mueve miles de mi-
llones de euros y afecta a 21 mi-
llones de personas.

La trata de personas impli-
ca la explotación de mujeres, 

niñas, niños y hombres 
con diversos fines: 
desde el trabajo 
forzoso, la explo-

tación sexual, el 
tráfico de órganos a 

la utilización de menores para 
la mendicidad. Es una realidad 
que existe en todos los países 
del mundo, ya sean como ori-
gen, destino o de tránsito. A 
veces, las víctimas están más 
cerca de lo que pensamos.

El IBVM se une a quienes 
luchan contra la trata en todas 
sus formas, por ello dedicamos 
todo el mes de julio a sensibili-

zar sobre los diversos aspec-
tos de la trata: sus causas; los 
modos de reconocerla; sus co-
nexiones con el sistema eco-
nómico en que vivimos; su re-
lación con los movimientos de 
refugiados y migrantes; y las 
respuestas a esta tragedia 
humana, desde las institucio-
nes, gobiernos y sociedades.

“Si hay tantas chicas 
víctimas de la trata que 
terminan en las calles de 
nuestras ciudades es porque 
muchos hombres aquí 
-jóvenes, de mediana edad, 
ancianos- piden estos servicios 
y están dispuestos a pagar 
por su placer. (..) arrestar a 
los traficantes es un deber 
de justicia. Pero la verdadera 
solución es la conversión 
de los corazones, cortar la 
demanda” - Papa Francisco

Los objetivos de este grupo 
responden a una petición que 
se hizo en el Encuentro Inter-
nacional de Sudáfrica 2017. 
Esta petición está relaciona-
da con buscar herramientas y 
posibilidades de colaboración 
y cooperación entre colegios 
Mary Ward en el mundo, así 
como compartir y reflexionar 
sobre la educación en nues-
tros centros educativos.

La semana del 10 al 16 de 
junio, nos reunimos todo el 
grupo en Roma, junto con las 
Superioras Generales Noelle 
Corscadden, Ibvm, y Jane Li-
vesey, CJ.

TERESA CLEMENTE

En la imagen de la derecha aparecen: Ann O ‘Donoghue, ibvm (Coordinadora, 
Irlanda), Anne Muirhead (Australia), Estela Grignola (Argentina), Jane Livesey, 
CJ, Annette Haseneder (Alemania), Noelle Corscadden, Ibvm, y Teresa Clemen-
te (España)
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E n mayo, el Grupo de 
Educación Transfor-

madora de REDES organizó 
la jornada “¿Es posible una 
verdadera educación para 
la transformación social y la 
ciudadanía global?”.

El acto, al que asistieron 
más de 50 personas de diver-
sas organizaciones de dentro 
y fuera de REDES, permitió 
poner sobre la mesa cuestio-
nes sobre las que es necesario 
reflexionar para que los cen-
tros educativos sean verdade-
ramente transformadores. 

Al comienzo de la jornada, 
personas expertas en educa-
ción mostraron los proyectos 
en los que trabajan para lo-
grar una verdadera transfor-
mación social en sus centros 
educativos. Experiencias di-
versas, algunas más centra-
das en el profesorado como 

Jornada sobre educación 
transformadora, en REDES

motor de cambio, otras po-
niendo al alumnado en la 
base de la transformación y 
otras integrando todas las di-
mensiones del colegio (desde 
los patios a las extraescola-
res pasando por la elección 
de proveedores o la toma de 
decisiones). Prácticas que 
demuestran que es posible 
educar para una Ciudadanía 
Global y que coincidieron en 
algunos puntos clave: la im-
portancia de la implicación 
de los equipos directivos; la 
motivación y participación 
del profesorado y las familias 
y la incorporación de todo 
esto al currículum educativo, 
para que no sea tan sólo un 
“apéndice del colegio’. 

En la mesa redonda sur-
gieron diversas reflexiones 
en torno al modelo educati-
vo (qué se considera éxito y 

fracaso, la competitividad, 
la exclusión), la importancia 
-¿o no tanto?- de las nuevas 
metodologías y la innovación 
tecnológica, y la dificultad 
de crear Ciudadanía Global 
cuando en las aulas no siem-
pre está presente la diversi-
dad, ya sea religiosa, racial, 
sexual, social… 

Por último, se abordó el 
papel de las ONG que acom-
pañan a los centros educati-
vos. Todos los ponentes coin-
cidieron en que juegan un rol 
primordial, como acompa-
ñantes clave del proceso de 
cambio, ofreciendo la mirada 
y la experiencia de realidades 
alejadas, siendo el nexo de 
unión con la ciudadanía que, 
precisamente, está fuera de 
las aulas.

AURORA MORENO



Evolución del Instituto Mary Ward

L a situación política del 
XVIII difiere mucho de 

la Europa actual, eran muy 
importantes los imperios. Du-
rante el siglo XVIII el Instituto 
experimentó una gran expan-
sión, especialmente en Aus-
tria y en el sur de Alemania. 
Las superioras de cada lugar, 
aunque se consideraban perte-
necientes a un único instituto, 
experimentaban las presiones 
de los obispos locales y de los 
gobernantes de los países don-
de estaban. Las superioras 
querían mantener el espíritu 
de Mary Ward y una superio-
ra central, pero los obispos se 
oponían y creaban grandes di-
ficultades.

Este siglo XVIII es denomi-
nado el del Despotismo Ilus-
trado, durante el cual, median-
te la secularización, los reyes 
y gobernantes pretendían con-
trolar a las órdenes religiosas 

y llegaron a suprimir algunas 
como la Compañía de Jesús, 
en 1773, y otras. Cerraron va-
rias casas, como la de Múnich. 
Solamente quedaron algunas 
abiertas, siendo la más im-
portante la de Augsburgo. La 
Superiora Principal, residente 
en Múnich no fue reemplazada 
por otra, después de su muer-
te.

Al entrar el siglo XIX tanto 
la Iglesia como el Instituto se 
empiezan a restaurar con el fin 
de la secularización.

Después de la revolución 
francesa y de las guerras na-
poleónicas, los institutos, casas 
y ministerios religiosos volvie-
ron a ir abriendo poco a poco.

La Compañía de Jesús fue 
restaurada en 1814 y para 
1835 el Instituto había sido 
restablecido completamente.

Al mismo tiempo, otros 
acontecimientos estaban te-

niendo lugar en York. La supe-
riora de Bar Convent terminó 
su mandato y hubo unas elec-
ciones en la casa. Se eligió a 
una superiora y era necesaria 
la confirmación por parte de 
la superiora general de Bavie-
ra. Pero ésta ya no vivía, y no 
había a quién solicitárselo, por 
eso, el obispo local insistió en 
que la casa de York accediese 
a estar bajo su jurisdicción y se 
separase de Alemania.

En este tiempo, Irlanda vi-
vía grandes acontecimientos. 
Los derechos de los católicos se 
iban restaurando poco a poco.

En 1848, el obispo coadjutor 
Murray, de Dublín, pidió a la 
comunidad de York que fun-
dase una casa en Dublín que 
fuera una escuela como la de 
York.

Se estaba restaurando la 
Iglesia y sus trabajos de mise-
ricordia, caridad y educación...

Dificultades y restauración durante los siglos XVIII y XIX 
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La vida en nuestros colegios

Los colegios de Madrid y El Soto; Loreto, Aljarafe y Bami, en Sevilla y Leioa, en Bilbao, 
llegan a las merecidas vacaciones de verano tras todo un curso repleto de innovación 
educativa en las aulas de todas las etapas

Innovación educativa en los 
colegios B.V.M. Irlandesas

E n los seis colegios de las 
Irlandesas se tiene pre-

sente en el día a día la inno-
vación educativa en todas las 
etapas, desde infantil hasta 
primaria y secundaria. 

Fomentamos el uso de las 
nuevas tecnologías, como la 
utilización de los Chrome-
books, pero también se po-
tencia el trabajo cooperati-
vo, con la idea de que “solos 
podemos llegar antes, pero 
juntos llegamos más lejos”, y 
la simbiosis de inteligencias 
múltiples.

Mediante los propios con-
tenidos curriculares, ense-
ñamos a nuestro alumnado a 
generar ideas y sintetizarlas, 
a clarificarlas, analizarlas y 

a evaluar la razonabilidad de 
las mismas. Para ello utiliza-
mos rutinas y destrezas de 
pensamiento donde los mis-
mos alumnos y alumnas ana-
lizan, evalúan y resuelven 
situaciones y retos de la vida 
real, propiciando en ellos el 
pensamiento creativo, analí-
tico, crítico y autónomo.

Una de las metodologías 
innovadoras implantadas 
en nuestros colegios son los 
PBL (Project Based Lear-
ning, Aprendizaje Basado en 
Proyectos), en los cuales los 
alumnos aprenden diversas 
disciplinas y trabajan distin-
tas inteligencias y competen-
cias, mientras investigan al-
gún tema en particular. Otra 

metodología innovadora son 
los Planes de Trabajo, me-
diante los cuales aprenden 
a organizarse en grupos y a 
responsabilizarse de las ta-
reas asignadas por el profe-
sor. Con distintas dinámicas 
de trabajo se ponen en prác-
tica técnicas de aprendiza-
je trabajadas a lo largo del 
curso como mapas mentales, 
rutinas y destrezas de pensa-
miento...

No podemos olvidar mé-
todos como los clubes de lec-
tura y posteriores tertulias 
dialógicas, con los que fomen-
tamos en el alumnado mucho 
más que la competencia lin-
güística.

ALEJANDRO DELGADO

En el colegio 
de El Soto se 

pone en práctica 
el aprendizaje 

cooperativo 
en Infantil y el 

resto de niveles. 
Además del 
Aprendizaje 

Basado en 
Proyectos, el 
Aprendizaje 

Basado en el 
pensamiento 

(TBL) y los 
proyectos 

multidisciplinares

http://www.irlandesasmadrid.org/
http://www.irlandesaselsoto.net/
http://www.irlandesasloreto.org/
http://www.irlandesasaljarafe.org/
http://www.irlandesasbami.org/
http://www.colegioirlandesas.com/es/
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En Ciencias Sociales de 1º de ESO del colegio de Leioa viajaron al 
pasado para conocer los orígenes del ser humano, con un taller 
de arte prehistórico y una visita a las cuevas de Altamira

Uno de los planes de Trabajo del colegio de Madrid fue el de las 
y los alumnos de Biología y Geología de 1º ESO, que estudiaron la 
Geosfera terrestre. Con ellos aprenden a organizarse en grupos, 
y responsabilizarse de las diferentes tareas

Club de lectura y tertulia dialógica de Economía, de 
los cursos de 4º de la ESO, con la profesora Isabel 
Diánez, del colegio Bami, Sevilla, un modo de refor-
zar la competencia lingüística y otros valores como 
el compromiso, entre otras capacidades

Primaria del colegio de Loreto, Sevilla, expuso y pre-
sentó un videojuego de reciclaje creado por ellos. 
También exhibieron instrumentos musicales que ha-
bían hecho con materiales reciclados en la clase de 
Plástica para el Festival 3 Colores

En Primaria y Secundaria del cole de Aljarafe, Sevilla, se fomen-
ta el buen uso de las nuevas tecnologías con los Chromebooks, 
entre otros recursos metodológicos basados en el trabajo coo-
perativo y el TBL, que propician el pensamiento crítico
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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.


