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Experiencias pastorales  

CONECTA  
EDICIÓN ESPECIAL: PASTORAL PROVINCIAL  

NOTICIAS IBVM 

Como todos los años, el IBVM ha celebrado intensamente estos días de Pascua que acaban de terminar. Han 

sido muchos los actos organizados, pero en esta ocasión queremos poner la mirada especialmente en aquellos 

en los que han participado los más jóvenes. Chicos y chicas de los colegios BVM, así como ex alumnos/as  que 

no han dudado en apuntarse a las Experiencias propuestas por el Instituto.  

Invitar a nuestra gente joven a vivir unos días de experiencia, donde puedan gustar a Dios, resulta un 

desafío que se convierte en urgencia y a la vez nos reta interiormente a quienes preparamos y acompa-

ñamos en estas actividades pastorales. 

Tras la experiencia, constatamos y sentimos, una vez más, que es una suerte y una responsabilidad po-

der ser mediación para que nuestros jóvenes encuentren y disfruten de espacios donde desarrollar su 

mundo interior e ir creciendo en la fe. Conociendo y sintiendo la invitación a vivir con mayor profundi-

dad los valores de Jesús y así ir incorporando la vivencia y el deseo de Ignacio de Loyola de “Buscar y 

hallar a Dios en todas las cosas” e ir creciendo en la libertad de Mary Ward, “Referirlo todo a Dios”. 

¡Cuánto por hacer y por soñar junto a esta juventud sedienta de Dios! 

Josefina de Miguel Cruz IBVMª 

“Cuando buscas conocerlo, no puedes 

verlo. 

No puedes cogerlo, 

pero tampoco puedes perderlo. 

Al no ser capaz de obtenerlo, lo obtie-

nes. 

Cuando estás silencioso, él habla; 

cuando tú hablas, él guarda silencio. 

La gran puerta está completamente 

abierta para las almas generosas 

y ninguna multitud impide el paso”. 

Poema Zen 
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Rasgando estos versos de Alberti me vuelvo a plasmar 

las sensaciones, emociones y sentimientos después de 

la Pascua Universitaria que el Instituto realizó en Chi-

piona. Y me vuelvo porque el tornar de nuevo a la ruti-

na, el ruido, el trabajo y el no parar se encuentran en 

las antípodas de lo que han sido estos cuatro días.  

“Déjate tocar por Cristo”; así rezaba el hilo conductor 

de esta Pascua a la que acudimos siete jóvenes de Madrid, Sevilla y Zaragoza. Nos acompañaron Josefina, 

Eva, Guillermo y Amparo. Poquitos, sí, pero como dicen, “las mejores esencias se guardan en frascos peque-

ños”. Han sido cuatro jornadas en las que hemos dejado que Cristo nos susurrara a través de las escrituras, 

de la Palabra, de la naturaleza y de las personas. El saberse tocado por él, abrir el corazón y tomar conciencia 

de lo que somos han sido experiencias muy grandes. Ha sido un aprendizaje a través de la Pasión, Muerte y 

Resurrección que nos ha enseñado a vivir todavía más la fe cristiana.  

Momentos de encuentros, silencios, luces y sombras, caminos, huellas y sentimientos. Todo ello mezclado 

con el paraje que ofrecía un lugar como Chipiona. Escenario de múltiples batallas estivales con campamen-

tos, ahora la casa se tornaba en un lugar de acogida y autoconocimiento personal.  

No puedo sino agradecer a la Pastoral provincial esta experiencia y desear que se repita muchísimas veces 

más en los años venideros. Hemos cogido aire, hemos aprendido, sentido y descubierto a Jesús.  

Por eso recordaba a Alberti… ahora, la rutina, el sentirse lejos de aquel paraje, las prisas y el trabajo, hacen 

que todo sea igual… o al menos en apariencia porque después de la Pascua hemos aprendido a ver con otros 

ojos; al menos así lo cree una marinerita en tierra.  

Beatriz López Quesada 

 

 

La pasada Semana Santa, once personas nos decidimos a dejar nuestra rutina, a salir de nuestra ciudad y vi-

vir de un modo diferente. Han sido cinco días de encuentros, encuentro de amigos y amigas, encuentros de 

comunidad y sobre todo encuentro con Dios. 

Cuando una hace las maletas para un viaje, se preocupa de llevarlo todo, de estar preparada,  que no haya 

contratiempos: ¿Me habré dejado algo? ¿Hará mal tiempo? ¿Tengo los billetes? Pues para esta pascua no 

faltaron esas inquietudes previas, si llevábamos todo para ponernos al encuentro de Dios: ¿Disponibilidad? 

¿Confianza? ¿Fe? ¿Compromiso?  

Déjate tocar por cristo 

Un dios que lo cambia todo 

“Gimiendo por ver el mar, 

un marinerito en tierra” 
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Llegamos con muchas dudas, y puede que nos vayamos con más… pero sabiendo que Dios camina a nuestro 

lado. 

Durante estos días no sólo hemos tenido tiempo de alimentar nuestra fe personalmente, sino que hemos 

crecido en comunidad, el sabernos parte de la comunidad del  IBVMª, ha fortalecido nuestra fe, sabiendo 

que no es un camino individual, sino muchos caminos que se cruzan formando Iglesia. Pudimos disfrutar  de 

las diferentes celebraciones ofrecidas en el santuario de Regla, La cena del Señor, la adoración a la Cruz y la 

Vigilia Pascual, sabiendo que en la diversidad, es Él mismo el que nos une y el que nos llama. 

No pudo faltar nuestro camino hacia Emaús donde sentimientos, preocupaciones e inquietudes afloraron en 

nuestro caminar acompañado, haciendo un rato agradable donde reconocer a Jesús en la mirada del otro. 

En definitiva esta Pascua nos ha hablado de Dios, un Dios que aparece por sorpresa, que sale al encuentro y 

lo cambia todo. 

Marta Montero  

 

 

 

Las chicas y chicos que vivieron la Pascua Universitaria disfrutaron de un “tiempo de encuentros,  

silencios, luces y sombras, caminos, huellas y sentimientos”.  
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Compartiendo fe, dudas y seguridades 
En el mes de abril, desde el miércoles día 3 hasta el domingo 8, tuvo lugar en Chipiona un bonito encuentro 

en el que un grupo de personas tuvimos la oportunidad de DEJARNOS TOCAR POR CRISTO. 

El incomparable marco que nos ofrecía la casa Stela Maris nos daba la bienvenida a todos nosotros, que lle-

vábamos las maletas llenas de ruidos, rutinas, prisas y demás obstáculos que nos impiden día a día llegar al 

silencio total y necesario para escuchar a Dios, para dejarnos tocar por Él. La experiencia nos brindó la opor-

tunidad de compartir nuestra Fe, nuestras dudas y seguridades, confirmarnos en Jesús como Fuente de vida, 

vivir y enfrentarnos a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, y abrirle la puerta de nuestro ser. 

Todo esto fue posible gracias al entorno material, la naturaleza, la playa, los atardeceres, las deliciosas comi-

das de Amparo, la lluvia en la playa y la casa con unas ventanas que nos enseñaban la belleza y grandiosidad 

del mar, que tantas similitudes guarda con Dios; gracias también al entorno humano, un entorno que propi-

ció compartir y recibir lo que otros compartieron, escuchar y ser escuchado, remarcar el Camino de la Fe en 

nuestra rutina gracias a las dinámicas de unos responsables (Josefina, Eva y Guillermo) que vivieron tan in-

tensamente este encuentro como los demás que recibimos esas enseñanzas tan cuidadosamente prepara-

das, un Camino que a veces se 

antoja complicado.  

Así, las dificultades que traía-

mos en la maleta fueron dan-

do paso al silencio, a la escu-

cha interior y exterior, al ten-

der la mano para sentir cómo 

Jesús nos toca, a la oración, a 

vivir. 

Un par de semanas después de 

la experiencia en Chipiona per-

duran sensaciones, queda el 

poso de todo lo reavivado, las 

ganas de vivir intensamente la 

Fe, el sentirnos invitados a ser 

carne del Mensaje que nos 

dejó Jesús, no sin las dificultades que nos ofrece nuestra vida, poco propicia al silencio, a la reflexión y a la 

escucha de nuestro corazón, donde sentimos que habita Él, pero que, gracias a esta oportunidad de encuen-

tro y acercamiento, tuvimos la suerte de mantener encendida y, por supuesto, las ganas de continuar con la 

búsqueda continua del Amor de Dios. 

Gracias a todos los que nos encontramos allí: Eva, Josefina, Guillermo, Amparo, Rocío, Yaomay, Cristina, Ge-

ma, Marta, Beatriz y Álvaro.        

Álvaro Miguel Álvarez Varón 
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Los días 23 y 24 de Marzo se celebró en colegio de Castilleja la Prepascua de 3º y 4º de ESO, a la que asis-

tieron 53 alumnos y alumnas de Bami, Castilleja y Loreto. Medio centenar de jóvenes que “se dejaron 

empujar”… y vinieron. Por su parte, las alumnas y alumnos de Bachillerato, 18 en total, se dieron cita en 

la Residencia de los Maristas de Castilleja. Allí tuvieron la ocasión de compartir la fe; conocer  y profundi-

zar en este tiempo de Cuaresma y prepararse para la Pascua de Resurrección.   

Los alumnos de los colegios de las 

Irlandesas de Sevilla de los cursos 

3º y 4º de la ESO nos reunimos 24 

horas en el colegio de las Irlande-

sas de Castilleja para prepararnos 

en la fe de cara a la Semana San-

ta. Allí realizamos distintas activi-

dades como una Ghymkhana y 

otros juegos, además de momen-

tos intensos de reflexión y oración. 

Ha sido una oportunidad para co-

nocer a gente nueva, pasarlo y 

bien y sobre todo crecer juntos en 

nuestra espiritualidad. 

Estrella Terán, Marta Gutiérrez y 

Ángela del Castillo. 



Desde el viernes 16 al domingo 18 de marzo se 

celebró en el Colegio B.V. María de Bami (Sevilla) 

el encuentro bianual de monitores de Fuego 

Nuevo. Nos juntamos unas 60 personas de los 

seis colegios de IBVMª de España. Fue un fin de 

semana intenso en el que todas y todos aprendi-

mos otras formas de orar: “La oración como sor-

presa” era el tema central de nuestra formación. 

El viernes por la tarde, con la ayuda de Alfredo, 

coordinador de Fuego Nuevo del colegio de Lejo-

na (Bilbao), estuvimos viendo cómo educar en la 

fe y los valores cristianos a través del cine y la 

literatura, siendo protagonistas de la acción los 

chavales, y siguiendo una historia como hilo con-

ductor. Por la noche, tuvimos un velada prepara-

da por Sevilla. 

El sábado por la mañana, con la ayuda de Iratxe 

e Izaskun, dos chicas de Bilbao, estuvimos cono-

ciendo otros recursos y herramientas que nos 

ayuden a orar de una forma creativa. Por la tar-

de, estuvimos aprendiendo danzas como forma 

de orar, danzas de alabanza, de acción de gra-

cias, etc. Después celebramos la Eucaristía con el 

capellán del colegio y al terminar nos dimos un 

paseíto breve por Sevilla. Para acabar el día un 

taller de danzas del mundo y una oración. 

El domingo terminamos de aprender las danzas, 

bailamos unas sevillanas, cerramos el fin de se-

mana con la evaluación e hicimos una oración de 

acción de gracias por la rica experiencia vivida, 

por la gente nueva que hemos conocido y por 

todo lo compartido.  

Después de comer, volvimos a nuestros lugares 

de origen. ¡Algunos/as tenían todavía un largo 

camino por delante!. 

 

David del Cerro  
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El objetivo del Encuentro de Monitores 

de Fuego Nuevo era, además de conocer-

se y pasar un buen rato en familia, apren-

der a reconocer las posibilidades que los 

juegos y dinámicas ofrecen a los monito-

res para educar, transformándolos a 

nuestros objetivos y necesidades.  

Así, durante el fin de semana los monito-

res pudieron conocer diferentes recursos 

materiales con contenido simbólico que 

pueden ayudar a sorprender. Por ejem-

plo, y por citar tan sólo dos de ellos, cine 

y literatura para la educación y la sensibilización, y 

danza como una nueva for-

ma de orar.  

Tal y como explicaban las 

monitoras, “La danza es una 

manera de expresar con to-

do el cuerpo un sentimiento. 

En la oración es un recurso 

olvidado y es una manera 

más de ponernos en contac-

to con nosotros/as mismo/as 

y con Dios”. En este sentido, 

podemos encontrarnos con 

danzas de acción de gracias, 

de bendición o de introduc-

ción a la oración, por ejemplo.  

Y ¿qué mejor recurso que la pro-

pia Biblia?. En el encuentro tam-

bién se trató sobre como introdu-

cir la Biblia en la oración, a tra-

vés, por ejemplo, de cuentos de-

dicados a los y las más pequeñas.  

Porque la realidad es que los re-

cursos son prácticamente inago-

tables. Más ahora con Internet 

que pone al alcance de nuestra 

mano multitud de posibilidades.   
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Durante este curso, el alumnado de 4º de ESO 

ha estado trabajando en varias actuaciones, que 

llevamos a cabo durante los recreos. Primero 

continuamos la campaña que habíamos iniciado 

el curso anterior de promoción del reciclaje en 

el colegio. Se han instalado contenedores dife-

rentes para la materia orgánica y para los enva-

ses, y ellos han trabajado para que el resto del 

colegio colabore con el reciclaje. A lo largo de 

esta campaña se han hecho Ghymkhanas, tea-

tros, ha habido vigilantes de reciclaje, carteles 

explicativos, han pasado por las clases explican-

do y concienciando. Después comenzamos con 

la Campaña de la operación kilo en el Colegio, 

en colaboración con Banco de Alimentos. Para 

que no se trate simplemente de recoger kilos sin 

saber ni cómo ni por qué, lo primero que hace-

mos es que los alumnos de 4º visiten la sede del 

Banco de Alimentos de nuestra ciudad y conoz-

can al voluntariado que allí trabaja. Les explican 

directamente cómo realizan su labor, quiénes 

son los destinatarios de estas acciones y respon-

den a todo lo que les quieran preguntar, puesto 

que será este mismo grupo el que pasará por 

todas las clases del colegio explicando toda la 

operación. Además de esto, formamos con ellos 

como una pequeña sede de Banco de Alimentos en nuestro centro, de manera que no sólo recogen los ki-

los que traen sus compañeros/as, sino que tienen que clasificarlo y según ven que falta algún material con-

creto, hacen campaña y lo recuerdan. Estos kilos no sólo van destinados a Banco de Alimentos, sino que 

también se reparten a dos casas de acogidas y a una Cáritas parroquial, y en todo momento el alumnado 

conoce las realidades de los receptores y de hecho son miembros activos en la entrega de todo el material. 

Este mismo grupo también es el que coordina la celebración del día de las tartas para recoger dinero para 

"La Red Solidaria Corazones Abiertos". Hacen la recepción de las tartas, se organiza todo y luego realizan la 

venta de las porciones y la recaudación del dinero.  

La última campaña que estamos llevando a cabo es la recogida de juguetes usados, pero en perfecto esta-

Actividades de pastoral JPIC bami 

 

En el Colegio de Bami-Sevilla tenemos un grupo de iniciación al voluntariado en el que puede participar 

el alumnado de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. Están divididos en dos grupos, por un lado los 

de 4º de ESO que realizan labores de voluntariado al interior del colegio y el grupo de Bachillerato, ma-

yoritariamente alumnas, que hacen su voluntariado con diversas asociaciones. 

Arriba, el grupo de voluntarias que colabora con Fun-

domar. En la imagen de abajo, algunos de los materia-

les recogidos y clasificados por ellas mismas.  
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do, para enviarlos a Perú. El grupo se encarga de limpiar, arreglar, organizar, empaquetar... todos los jugue-

tes, que a su vez recogen entre sus compañeros y compañeras y en su entorno familiar. 

Por otra parte está el grupo de 1º y 2º de Bachillerato. Estos grupos sí realizan actuaciones de voluntariado 

fuera del Colegio colaborando con asociaciones. Tenemos tres grupos que van tres días a la semana a pasar 

la tarde a una casa de acogida de niñas/os pequeños, menores que en su mayoría tienen discapacidades físi-

cas o psíquicas, y el objetivo es ofrecerles un espacio donde jugar, o ayudarles a hacer los deberes, pero so-

bre todo a darles mucho cariño, que es lo que demandan y necesitan. 

Hay otros dos grupos que van a Fundomar, una fundación que trabaja con personas de la 3ª edad y con in-

migrantes. En esta fundación, el voluntariado consiste en acompañar a las personas mayores: hablan con 

ellas, les escuchan y en muchos casos se inventan actividades para que se sientan mejor. De hecho nuestras 

alumnas y alumnos han creado diferentes talleres: escritura, lectura y teatro, así como otras actividades de 

cantar o bailar que les hacen a estas personas su vida mucho más agradable. También colaboran con los in-

migrantes que van al Centro a formarse, a aprender nuestro idioma... Otra actuación que llevan a cabo es 

colaborar con las salidas que la Asocia-

ción Padre Garralda lleva a cabo con 

los hijos e hijas de las mujeres que vi-

ven en la cárcel, son menores de 0 a 3 

años que viven en la cárcel y sólo salen 

con la propia asociación. Aquí, el equi-

po que acude de nuestro Colegios va 

de apoyo  al voluntariado que tiene 

dicha asociación, la tarea no es otra, 

que estar, jugar, y les ayudan a darles 

de comer, a cambiarlos, a enseñarles 

lo que hay vida más allá de la cárcel.  

También hacemos dos operaciones 

kilo al año con Banco de Alimentos en 

la puerta de Carrefour en los días que 

así están marcados, en estas acciones, 

sí que participan juntos alumnas y 

alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, 

siempre acompañados de un adulto ( profesorado y familia) y/o representante de Banco de Alimentos. Ellos 

están en la puerta de Carrefour y les explican a los compradores del centro comercial que pueden comprar 

alimentos no perecederos y dejarlos a la salida para y que luego se les entrega  a personas que lo necesitan.  

Lo hacen realmente bien, y en los últimos años que venimos haciéndolo, siempre el Carrefour en que reali-

zamos esta Campaña, es el que más alimentos recoge de Sevilla. 

Monte Algarrada 

Profesora del Colegio y responsable de área de JPIC   

Actividades de pastoral JPIC bami 

 

Algunas de las voluntarias participando en la Operación Kilo  



 

“Sed amantes de la 

Verdad y agentes de la 

Justicia en el siglo XXI” 

Encuentros  
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FOCO DE ESPIRITUALIDAD 

Como cada tercer sábado de cada mes, el pasado 17 de 

marzo se celebró en Castilleja de la Cuesta el Foco de Es-

piritualidad esta vez dedicado al tema de cómo tratar el 

Dolor, dentro del “Itinerario para una Espiritualidad de la 

Ternura” previsto para este año. Asimismo, el 14 de abril, 

los y las asistentes al Foco realizaron su propia celebra-

ción de la Pascua, con la que dieron por cerrado el ciclo 

de encuentros para este curso.  

El Foco de Espiritualidad es un espacio para cultivar la di-

mensión espiritual que todo ser humano tiene y que, des-

de la perspectiva cristiana, no puede separarse del com-

promiso por la justicia. Quiere ser ese momento mensual 

que te ofreces a ti misma/o, para profundizar en tu com-

promiso personal por construir una sociedad más justa 

desde los valores del Evangelio.  

Josefina de Miguel, ibvm, charlando con las y los 

asistentes al encuentro del Foco de Espiritualidad 

el pasado mes de febrero.   
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El Retiro de Cuaresma de este año tuvo 
lugar el jueves, 15 de marzo, coordina-
do por Mª Teresa Vorcy, ibvm. Al en-
cuentro asistieron un buen número de 
ex alumnas y otras mujeres interesadas 
en la espiritualidad de Mary Ward.  

Una de las asistentes, Bambina García 
Zozaya, contaba así su experiencia: “A 
lo largo de la exposición del tema La 
Oración, se fueron planteando pregun-
tas y testimonios que sirvieron para en-
riquecer y alimentar nuestra Fe. Todas 
salimos con la memoria refrescada so-
bre el lema de nuestra fundadora Mary 
Ward: Contemplativas en Acción”. A 
continuación, se celebró una misa ofi-
ciada por el Padre Manuel Alcalá, sj.  

En las imágenes, podemos ver a mu-
chas de las asistentes, durante el en-
cuentro y después, cuando dieron bue-
na cuenta de una deliciosa merienda.  

 

También en la misión que el 

IBVM tiene en Asilah 

(Marruecos), se vivieron inten-

samente estos días de Pascua. 

En esta foto que nos envía 

Mary Burkhart, ibvm, podemos 

ver cómo prepararon la Iglesia 

para celebrar el Jueves Santo 

con la comunidad católica de la 

ciudad.  

Jueves Santo en Asilah  



Me llamo Mª Dolores Tena Borrás (Mariló), soy 

española y tengo 45 años. 

Desde hace bastante tiempo, e impulsada por 

una fuerte motivación interior de servir a los 

demás, inicié un camino interior y exterior de 

búsqueda para que esto se hiciera realidad. 

El camino exterior implicó que desde España, 

buscara contactos con diferentes personas o  

instituciones para intercambiar pareceres, ex-

pectativas, perspectivas o formas de colabora-

ción, con el fin de poder identificar si lo que 

ellos ofrecían y yo buscaba podía compaginarse. 

Después de varios intentos, la decisión final fue 

irme como voluntaria de Hogar de Cristo a Gua-

yaquil (Ecuador), obra de la Compañía de Jesús 

donde llevan ya unos años trabajando Isabel Pe-

VOLUNTARIADO EN Guayaquil Pág. 12 

¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? 

Voluntarios y voluntarias de Hogar de Cristo, en Guayaquil, durante una celebración en familia. 

Mariló Tena, una de las voluntarias de Hogar de Cristo en Guayaquil nos cuenta su experiencia, descri-

biéndonos un camino de búsqueda lleno de expectativas e ilusiones, pero también miedo e inseguri-

dad. Un camino que le ha llevado, también, a encontrarse con personas llenas de “acogida y fe”.  
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che y Louise Latín. Allí, mi labor sería colaborar 

con la parte pastoral. 

Todo este proceso de búsqueda, en el camino 

interior iba despertando: ilusión, inquietudes, 

deseos, temores, expectativas, soltar segurida-

des, prisa por conocer…. 

Aunque ya tenía experiencia de vivir fuera de 

España, (en México durante 16 años); siempre, 

entrar en contacto con otra cultura implica un 

aprendizaje y un choque en cuanto que rompe 

esquemas personales, te abre a una visión de la 

vida diferente; te enriquece y te purifica, te per-

mite acoger y también analizar; en algunos mo-

mentos rechazar situaciones y en otros bende-

cir y agradecer. Los signos de vida y de muerte 

con los que te vas encontrando van despertan-

do y haciendo aflorar reacciones también de 

vida y de muerte en el interior. Creo que ese 

momento inicial de aterrizaje a la nueva reali-

dad, es un tiempo de gracia y de incertidumbre;  

y lo hace fecundo el descubrir a Jesús haciendo 

camino conmigo y también con los que van a mi 

lado. La tierra que se va pisando se convierte en 

lugar de esperanza, de fe y de gracia. 

En este caminar, vamos encontrando personas 

que se convierten en compañeras de camino, y 

para mí han sido: Isabel Peche y Louise Latin. 

“Era forastero y me acogisteis.” Ellas no me 

conocían y me invitaron a vivir con ellas, abrién-

dome totalmente las puertas de su “casa”, y 

totalmente es totalmente. Para mí han sido 

personas de fe, de acogida y de discernimiento. 

Nos hemos sentado a orar, a compartir, a cele-

brar… y he encontrado el espacio para confron-

tar con ellas inquietudes, deseos, luces y som-

bras, temores… he aprendido a tener un diálo-

go con ellas, que iniciaba desde la ilusión o des-

de el enfado, con toda la carga de sentimiento y 

a veces de subjetividad que esto tiene; para po-

der concluir el encuentro con un diálogo mucho 

más sereno y una visión más amplia. Sin tener-

nos que sentar en una reunión formal para dis-

cernir, hemos convertido esos encuentros en 

momentos de luz y de discernimiento. 

Cuando en el mes de enero estuvimos realizan-

do y orando la semana de Mary Ward, en uno 

de los días de la reflexión (concretamente el día 

6, 28 enero), la pregunta era: ¿cómo podemos 

hoy andar tras las huellas como gente IBVM de 

acogida y de fe…? En el testimonio de Louise y 

de Isabel para conmigo, a lo largo de estos me-

ses; yo he encontrado la respuesta. Ante lo cual 

solo puedo estar agradecida. 

“Cuando lo hicisteis con alguno de estos herma-

nos, conmigo lo hicisteis.” 

     Mariló Tena Borrás 

“En este caminar vamos encontrando 

personas que se convierten en  

compañeras de camino, y para mí han 

sido Isabel Peche y Louise Latin”.  
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¿Quieres unirte a nuestra Lectura Comentada del Evangelio? 

Aprovechamos este número de Conecta para haceros partícipes de una iniciativa que queremos lanzar coin-

cidiendo con la renovación de la web del Instituto. Una iniciativa que nos permitirá convertir la lectura del 

Evangelio en algo más que una experiencia individual. Siguiendo la máxima de “Orar y Trabajar por la Justi-

cia” nos gustaría hacer una lectura comentada del 

Evangelio desde los valores y principios de Mary 

Ward, ofreciendo una mirada a la realidad que nos 

rodea.  

Se trataría de realizar un pequeño comentario del 

Evangelio del Día: una reflexión, una pregunta, un 

sentimiento, una duda o una certitud que nos provo-

que esta lectura, entendida desde los principios que 

Mary Ward nos enseñó. Vuestra labor consistiría 

en  escribir uno o dos párrafos, relacionados con lo 

que os sugiera la lectura del Día; y para que partamos 

del mismo texto y la misma traducción, os propone-

mos tomar el Evangelio de cada día de este enlace de 

Ciudad Redonda, en el Apartado Lecturas: http://

www.ciudadredonda.org/lectura. 

¿Qué os parece la idea? ¿Os veis con ánimo para em-

barcaros en este proyecto?   

Para asegurar el buen funcionamiento de esta iniciati-

va, necesitamos contar con vuestra colaboración, 

pues se trataría de un comentario diario, ¡todos los 

días del año!. Pero la parte positiva es que somos mu-

chos y muchas los amigo/as, miembros y religiosas del 

Instituto y si llegáramos, por ejemplo, a formar un grupo estable de 30 personas, sería suficiente con que 

cada una escribiera una vez al mes.  

 Necesitamos ser un nutrido número de personas así que nos gustaría saber cuál es vuestra predisposi-

ción.  Sabemos que tenéis muchas  obligaciones que atender, pero ¡nos encantaría contar con la colabora-

ción de todas y todos! A los que os decidáis a dar el paso, sí os pedimos el máximo compromiso, pero esta-

mos seguras de que seréis puntuales a la hora de entregar vuestra reflexión… ¿verdad?  

 Ahí dejamos la propuesta… Ahora os toca a vosotros/as decidir si hacemos o no esta lectura comentada del 

Evangelio. ¿Contamos contigo?  Escribid a ibvm@ibvm.es  si estáis interesado/as en colaborar para que 

nos vayamos coordinando.  

¡Gracias por adelantado por vuestra participación!  


