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ENCUENTRO ANUAL DE LA PROVINCIA
El primer fin de semana de febrero tuvo lugar la reunión anual de la Provincia española del IBVM, celebrado en Castilleja de la Cuesta. Fueron unos días de encuentro y reflexión, en los que compartimos experiencias e ideas, teniendo siempre muy presente lo aprendido en el Encuentro de Toronto. Agradecemos la
presencia de quienes pudisteis asistir y de las que, desde la distancia, orasteis para que todo saliera bien.
Victoria Lassaletta y Blanca Bergareche han compartido con nosotras lo que significaron estos días.

Relacionadas con, en, desde la Armonía

días de encuentro y celebración.

Me permito escoger estas palabras tomadas del
texto La gran armonía de Eloy Roy que dicen:
“Queremos un mundo de imaginación de creatividad y libertad en el cual el Do y el Re, el Fa y el
Mi, el Sol, el La y el Si se buscan, se atraen, se
mezclan y se aman para inventar miríadas de
músicas en miles de millones de tonos, instrumentos y sonidos… creemos que entre acordes,
disonancias, catástrofes y silencios, la
Gran Sinfonía del Universo se encamina
hacia su expresión última más allá de
las fronteras de la materia y del espíritu
y postulamos que el Dios de la vida es el
brillante Compositor de la misma… En Él
la roca se transmuta en luz y la infinita
variedad de los sonidos se vuelve ARMONÍA perfecta.”

Comenzamos la noche del día 2 con unas palabras de bienvenida por parte de Isabel Gortázar
y ampliando nuestro espacio vía Skype con
Louise e Isabel, en Guayaquil, y María, en Roma.

Y ¿por qué estas palabras y no otras? Os
preguntaréis quienes no pudisteis asistir
al Encuentro anual en Castilleja y/o
quienes como yo participasteis desde el
3 al 5 de marzo. Estas palabras quizás
resumen lo que para mí fueron estos

Al día siguiente, rezamos bailando, bendiciendo
la tierra que pisamos y nos sostiene, bendiciéndonos, bendiciendo a las personas que nos han
precedido y nos bendecimos a nosotras mismas

Latidos del Corazón. Oración y experiencia
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y también escuchamos a nuestro planeta, la realidad del mundo, a las personas que vivimos en él,
las situaciones a cambiar y a transformar, los acontecimientos a celebrar y dejamos que nuestro corazón se uniese a los latidos del corazón de Dios.
Ese día estuvimos acompañadas por Victorino Pérez con el tema de la espiritualidad ecológica ya
reflejada en nuestra Constitución 2.9, “Nos comprometemos a crear relaciones justas con toda la
Tierra y con toda la Creación, para que tanto nosotras como nuestros ministerios se vean transformados por estas exigencias”, como una nueva manera de comprender el mundo puesto que somos
estructuras en relación y nos hacemos en las relaciones, puesto que como personas somos un nudo
de relaciones. Hizo un recorrido por distintos pasajes bíblicos presentando a Dios como Padre, Madre, Jardinero, Compasivo, Amante y Vulnerable
reflejado también en textos de S. Francisco de
Asís, Juan de la Cruz, Theilard de Chardin, Eloy Roy
y nuestra conocida Carta de la Tierra. Tuvimos
tiempo personal, de grupo pequeño y grupo grande.
El sábado, día 4, comenzamos con una dinámica
de tambores africanos. Aprendiendo unos tonos
comunes donde cada una tuvo su ritmo dentro de
una armonía única. Luego tuvimos tiempo para
compartir en pequeños grupos aquellas situaciones que me producen fuerza y vida, de descubrir
dónde está nuestra fortaleza y vida como grupo,
comunidad y soñar cómo sería nuestra comunidad
ideal.
Más adelante lo compartimos en el grupo grande.
También hicimos el recorrido con las frases incompletas: cuando tenemos conversaciones...; el cambio empieza cuando...; me siento bloqueada cuando...; mi mayor preocupación respecto a la vida
religiosa es...; y de cara a la provincia..., Es decir,
hablamos de lo que nos “importa” para generar
vida y transformación.

El domingo celebramos y compartimos la Eucaristía. Terminamos nuestro Encuentro pasando cada
una por el corazón lo que había sido éste y compartiendo en el grupo grande. Fue un Encuentro
en densidad y profundidad donde se celebró la
Vida de cada persona, de las que allí nos encontramos, unidas en el espíritu de quienes no se encontraban y hacía sentir su presencia por medio de la
oración y cercanía. Gracias a todas y a cada en esta
Celebración de la Vida.

Blanca Bergareche
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El 1 de febrero comienzan a llegar nuestras hermanas del Norte… Es bueno volver a encontrarse y vienen amigos y amigas de Castilleja y Sevilla a visitarlas.
El 2, a la hora de la cena ya estamos casi todas, somos 28: tenemos la alegría de que Mary Burkhart ha
llegado de Irlanda y Ana Gimeno, de Congregatio Jesu, llegará el 3 para compartir con nosotras el Encuentro. Pilar González Cano recibe la noticia de la
muerte de Sister Angela en Leioa; aunque se esperaba. nos da pena esa separación de las personas que
se han querido y que entregaron su vida por Dios y el
Instituto.
Palabras de Isabel: hacerse preguntas: nuestra espiritualidad, la muerte de nuestras tres hermanas y a
pesar de ello motivos para la Esperanza… La reunión
de Toronto nos ilumina. Caminar, el mundo nos necesita.
El día 3 comenzamos con la Oración, y nos abrimos a
la novedad de la Danza Contemplativa, unidas en
círculo, con música suave… Luego, Victorino López,
escritor y teólogo, nos dio una formación extensa y
profunda [ver página siguiente]:
Sábado, 4. Tenemos una sorpresa: la sala grande está
llena de tambores, cada una tiene el suyo. Coordinan
un gitano, flamenco, un hombre y una mujer, muy
agradables, técnicos que han estado en Mali y distintos lugares del mundo para aprender la forma ritual
de la comunicación… Se llama Latidos del Corazón, es
como una oración y experiencia, en la que cada una
lleva su ritmo y en que se logra la armonía porque
formamos el Grupo: respetarnos mucho, porque todas al final formamos la Comunidad.
Armonía y alegría, porque hemos confiado. Compartimos la vivencia anterior coordinadas por Josefina. A
las 12, Mª José nos motiva las experiencias del proceso comunitario, que hemos hecho a través de nuestras reuniones realizadas antes de nuestro Encuentro, teniendo una reflexión personal, por grupos pequeños después y al final, Plenario.
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A
las
4.30, Mª
Teresa
nos habla de lo
que nos
importa
para generar
vida
y
transformar. Después del café seguimos la reflexión: escucharnos sin juzgarnos= Juntas. A nivel comunitario y
a nivel personal, ¿qué tengo yo que transformar para
generar vida?. Los años arrugan la piel, pero no el
alma…Yes, we can!
Contestamos a unas frases incompletas, en las que
se plantea, entre otras, la necesidad del cambio, “mi
mayor preocupación respecto a la vida religiosa”… y
“de cara a la Provincia, me preocupa..” Escuchando y
transformando, ¡Hoy es el cambio!
El domingo celebramos la Eucaristía, regalo grande
del día; viene como sacerdote Carlos, que nos conoce y deja a Ana Gimeno CJ, que nos diga la Homilía,
compartimos peticiones, acción de gracias, cantamos: “Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de
Dios”
Después del descanso tuvimos un tiempo largo de
“Pasar por el corazón”, (Mª Teresa), que de manera
personal en el jardín, capilla, etc. hicimos. A las 13.
15 una evaluación en la que se compartió, lo que nos
había ayudado más, o menos, lo que habíamos echado en falta, y agradecer… El Grupo compartió mucho,
hubo debate, distintas opiniones, pero seguiremos
caminando, buscando esa difícil unión en la armonía
de los distintos ritmos, porque es Jesús de Nazaret el
que nos une y el mundo que sufre nos necesita en la
sanación, en la esperanza alegre y sobre todo en el
Amor sincero.
Victoria Lassaletta
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“Una espiritualidad ecológica para hacer de la Justicia, la Paz y la Integración de la Creación nuestro ADN”.
Este título resume la charla que Victorino López, escritor y teólogo, compartió con nosotras, ofreciéndonos
una formación extensa y profunda, que se completó con tres textos para reflexionar: S. Francisco de Asís,
Teilhard de Chardin y S. Juan de la Cruz. Tras la exposición, hicimos grupos de formación y diálogo.
Os dejamos algunos extractos de un texto publicado por Victorino López en los que se habla de los temas
comentados en el encuentro:
“En los últimos 40 años ha ido naciendo una conciencia ecologista y ecopacifista. Fuimos cayendo en la cuenta de que los seres humanos actuales cargamos sobre nuestros hombros una grave responsabilidad histórica
en la degradación de la vida en la Tierra. Y no basta con saberlo; por eso, no estamos dispuestos a cruzarnos
de brazos, o a ceder ante las exigencias de la dinámica economicista. Esta nueva conciencia quiere retomar
en Occidente aquel amor por toda la vida que manifestaba el jefe indio Seattle, al pronunciar un conocido
discurso ante Stevens, gobernador de Washington, que pretendía comprar las tierras a su comunidad (1856):
Somos parte de la Tierra y ella es parte nuestra […] Las alturas rocosas, el aroma de los prados, los cuerpos
calientes de los ponies y del hombre, todos pertenecen a la misma familia […]. La Tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la Tierra. Todas las cosas están relacionadas […]
Jesús de Nazaret, el retrato de Dios, es un “ecologista” que manifiesta un profundo conocimiento y amor por
la naturaleza (Mc 13,28; Mt 6, 26-30). Invita a sus seguidores a admirarla, respetarla, trabajarla y disfrutar en
ella con justicia. Jesucristo es el mejor rostro de la compasión por los hermanos y por toda la creación. Y como escribió sabiamente Tomas Merton: “La idea de la compasión está basada en una intensa conciencia de
interdependencia de todos los seres, todo es parte de todo.” El Cristo cósmico realiza “la unidad del universo, terrestre y celeste” (Ef 1,3-4; Col 1,15-20; Ap 21...)

El padre Victorino Pérez nos habló de la Espiritualidad Ecológica durante el Encuentro de la Provincia.

encuentro provincial en castilleja
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(…) El lema de Francisco de Asís, “Deus meus et omnia”, es un eslogan cósmico, toda una llamada al
hombre y la mujer de hoy, necesitados como nunca
de esta armonía rota, consigo mismos, con Dios y
con toda la realidad de la naturaleza amenazada. Su
Cántico del hermano Sol o Laudes creaturarum es la
obra maestra de una mística de la fraternidad cósmica. Se trata de un verdadero himno místico, que
expresa que la profunda unión con Dios está íntimamente relacionada con la unión con todas las criaturas; con ellas, Francisco canta el amor de Dios que
quiere un mundo en armonía.
(…)
También Juan de la Cruz vive su experiencia mística
como un enamorado de la realidad sensible, como
manifiesta su Cántico espiritual. Juan de la Cruz era
un hombre enamorado de la naturaleza; por ella
llega a la comunión con Dios, su amado: se puede y

se debe subir a Dios por las cosas sensibles, a través
de la naturaleza. La visión sanjuanista de la creación
es la mirada del hombre sensible y contemplativo,
pero al mismo tiempo, del creyente y el teólogo, que
descubre la presencia de Dios en el universo.

LAS MUJERES DEL IBVM EN NACIONES UNIDAS
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Hace dos semanas, tuve el placer de recibir a Cecilia O’Dwyer, IBVM, en Nueva York, donde trabajará durante los próximos meses realizando una estancia en la Oficina de Loreto en Naciones Unidas. La llegada
de Cecilia se produce pocos meses después de la de Clare Condon, de Australia, que también está realizando prácticas en la oficina. A ambas les pregunté por qué han decidido embarcarse en este reto. Os invito a leer sus respuestas.
Anne Kelly, Ibvm
¡Saludos desde Nueva York! Soy Cecilia

O´Dwyer, de
la Provincia española. Comencé mi estancia en la
Oficina de Loreto en Naciones Unidas a finales de
Enero de 2012. Cuando comencé a pensar de qué
manera podría hacer que mi año sabático fuera enriquecedor para mí y a la vez útil para el Instituto,
consideré la posibilidad de hacer estas prácticas y
conseguí el permiso para hacerlo, así que muchas
gracias a todas las que corresponde.
¿Por qué estoy interesada en realizar estas prácticas
en Naciones Unidas? Bueno, cuando me pregunto
las formas de mejorar la vida de los seres humanos
y los sistemas de vida que existen en nuestro planeta, sé que hay muchas maneras de hacerlo. Nosotras participamos en este esfuerzo alrededor del
Instituto, usualmente a un nivel local.
Pero cuando creamos la ONG
en Naciones Unidas, en 2002,
entendí que era una manera
de hacer que nuestra visión y
nuestros valores estuvieran
presentes y pudieran ser reflejados a nivel mundial. La lucha
por concienciar al mundo de la
dignidad de todos los seres
humanos y los sistemas que
nos permiten sobrevivir está
expresada en los principios y
objetivos elaborados por las
Naciones Unidas, que al fin y al
cabo es lo más parecido a un
Gobierno mundial que tenemos en estos momentos. Como parte de la sociedad civil

que clama por que su voz sea escuchada a este nivel, nuestro Instituto, junto a muchas otras ONGs,
ha elegido se parte de esta iniciativa, lo que significa
que queremos contribuir al pensamiento, procesado y elaboración de los principios y estrategias que
consideramos importantes para nuestro mundo en
este momento de la Historia.

Ahora, uno de los principales retos con los que me
he encontrado ha sido cómo relacionar las preocupaciones locales con lo que está pasando en un nivel global y cómo integrar ambos en nuestro día a
día. Ha sido difícil y, sinceramente, todavía no he
entendido satisfactoriamente cómo se conectan
ambas cosas. De ahí que uno de mis objetivos, durante esta estancia, es realizar un trabajo de campo
sobre cómo otras congregaciones religiosas y ONGs
están tratando con esta misma cuestión. Estoy
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deseando aprender de ellas tanto éste como otros
aspectos de su trabajo. Esto servirá para reforzar mi
entendimiento sobre qué significa ser un ciudadano
global y cómo una pequeña contribución, desde un
área específica local de este planeta, es parte de la
evolución global de la Humanidad.

Clare Condon, Australia

Después de terminar mis estudios en Ciencias Políticas y trabajar en el sector de los servicios sociales,
estaba encantada con la posibilidad de comenzar
estas prácticas en Naciones Unidas y adquirir así un
mayor conocimiento de la relación entre política y
bienestar social. Trabajar de forma global en temas
como pobreza, género y política contemporánea
durante tres meses en la sede de Naciones Unidas
en Nueva York ha sido un inmenso privilegio.
Las clases sobre la Cuestión Palestina ofrecidas por
Kalinda Rashiri, profesor de Estudios Árabes Modernos de la Universidad de Columbia, fue una de las
sesiones más interesantes a las que he asistido durante mi estancia aquí y fue una refrescante iluminación sobre uno de los temas más complejos a los
que nos enfrentamos en la actualidad. Tuve también la suerte de escuchar el discurso de Ban KiMoon dirigido a la necesidad de ONGs más fuertes
y una mayor cooperación estatal; de escuchar a la
embajadora de Estados Unidos para los Asuntos de
la Mujer, Melanie Verveer, que señaló la imperiosa
necesidad de invertir en las mujeres y las niñas; y
pude ver a líderes mundiales, tales como David Cameron debatir sobre el estado de la nación en la
Asamblea General de Líderes 2011. También quedé
muy impresionada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, António Gutie-

Pág. 7

rrez, que habló con honestidad, compasión e inteligencia sobre el tema de las migraciones forzosas.
Estos expertos nos muestran que la política trasciende la esfera internacional para terminar afectando a las comunidades a nivel local, y mi trabajo
se ha centrado en un amplio rango de estos asuntos. He realizado presentaciones sobre Naciones
Unidas para algunos colegios, he escrito artículos
sobre Tráfico de Personas y otros asuntos, he asistito a varios comités y he tomado parte en muchos
encuentros de ONG. Además, como parte de mi estancia, tuve la fortuna de asistir a la 64ª Encuentro
del Departamento de Información Pública (DPI, según sus siglas en inglés), una conferencia que tuvo
lugar en Bonn, Alemania, en la que el tema general
fue: Sociedades sostenibles; ciudadanos receptivos.
Fue una excelente introducción al trabajo en Naciones Unidas y pude
escribir varios informes sobre esta experiencia para la red
global de Loreto.
He aprendido mucho sobre las ONGs
y su papel dentro de
una organización tan
mastodóntica como
son las Naciones
Unidas. La incidencia
política es una parte
central del trabajo
de las ONGs en Naciones Unidas, puesto que pueden utilizar su saber
hacer para influenciar la política internacional. Los
Estados no quieren escuchar a las ONGs recitar
una y otra vez la gravedad de los problemas mundiales; ellos esperan soluciones. Es de esa manera,
ofreciendo las sugerencias adecuadas, que las
ONGs pueden ser muy influyentes.

