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Círculos de Vida
Juana y Fuencisla viajaron
a Llandudno.
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Vídeos de vocaciones
El IBVM lanza una serie de
vídeos para promover las
vocaciones.
Mary Ward Ladies on Tour
blog de las líderes generales
del IBVM y la CJ.
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Bodas de oro de Louise
Louise Latin celebra sus 50
años en el Instituto.
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La ONU contra las armas
Blanca Bergareche asistió
en Nueva York a una
conferencia sobre armas.
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Reuniones de equipos
Se han reunido los
administradores y los
equipos directivos.
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Cita de antiguas/os
Encuentro del antiguo
alumnado de Cullera.
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Experiencia intercultural
Un curso más, maravillosa
experiencia en Asilah.
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Actividad en los colegios
Comienza un nuevo curso.
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Foto de Portada:
Algunas exalumnas del colegio de la calle Cullera se fotografían con Flora Magro, Ibvm, y Piedad González Cano,
Ibvm. Se nota el cariño que conservan hacia ellas.

Círculos de Vida
A finales de agosto y principios de septiembre, Juana, Ibvm, y Fuencisla,
Ibvm, participaron en una reunión de Círculos de Vida en Llandudno,
Inglaterra. Nos cuentan cómo ha sido.

L

a experiencia de participar en los Círculos
de Vida ha sido positiva, enriquecedora e intensa. Para
nosotras ha sido un tiempo
para compartir nuestra llamada a la vocación religiosa,
así como para recorrer los
diferentes ministerios y misiones, con sus experiencias
tanto a nivel personal como
comunitario.
La organización, extraordinaria. Se nota que las facilitadoras se lo han trabajado.
El objetivo de este encuentro
era conocernos entre nosotras. El grupo, estupendo.
Mujeres de diferentes edades
desde 34 a 80 años con distintas culturas, costumbres,

dignas de admiración, participando en todo, llenas de
vida.
Los días que fuimos a York
los vivimos de una manera
especial. Sentir el país donde nació, vivió y murió Mary
Ward fue revivir su historia,
sus dificultades, su persecución. El Museo del Bar Convent es una gran ayuda para
hacer esto más palpable.
Mount Grace fue toda una
experiencia al sentirnos peregrinas como en otro tiempo fueron las compañeras de
Mary Ward.
Tras esta experiencia percibimos que: Vivimos en un
momento de profundos cambios en nuestra sociedad glo-

Fuencisla y Juana en el Santuario de
Margaret Clitherow, santa y mártir de
la época de Mary Ward

bal, fracturada y rota, hemos
de ser conscientes de ello
para dar respuesta como mujeres consagradas al estilo de
Mary Ward.
JUANA
PECHARROMÁN y
FUENCISLA ALCÓNEZ

De izquierda a derecha: Pushpa Ekka (India); Jacqueline Wong (Mauricio); Denise Sullivan (Mauricio): Terri Stafford
(EEUU); Juana Pecharromán (España); Constance Steffen (EEUU); Teresa Wanja (Este de África); Soria Nongtdu (India);
Fuencisla Alcónez (España); Justina Nthambi (Este de África)
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Vocaciones, historias de amor
Este curso el IBVM planea lanzar una serie de vídeos que se llevan
grabando desde hace meses para dar a conocer el Instituto.

M

ás de una docena de
mujeres del IBVM se
han ofrecido a contar la experiencia de cómo sintieron
la llamada de Dios a la vida
religiosa, cómo eligieron el
IBVM para vivir su vocación
y el discernimiento que hace
que todavía hoy permanezcan en el Instituto. Son verdaderas historias de amor y
así hemos titulado sus entrevistas.
A partir de este mes de
octubre empezaremos a publicar en el canal de Youtube
del IBVM estos vídeos, para

que estén al alcance de personas con inquietudes parecidas, que busquen historias
de vida en las que inspirarse.
Los vídeos son entrevistas
cortas y personales que se
proyectarán en los colegios a
lo largo del curso.
Esto solo es el principio,
las mujeres de Mary Ward
son muchas y el proyecto está
abierto a incluir en un futuro muchas más entrevistas,
muchas más confidencias y
muchas más historias de
amor que sirvan de ejemplo
e inspiración a las mujeres

jóvenes de hoy en día, que se
estén planteando su vida en
el futuro.
El IBVM quiere dar a conocer de este modo su dimensión internacional, el carisma
de Mary Ward y la espiritualidad que nos guía.

Mary Ward ladies on Tour

Las líderes generales del IBVM y de la CJ, Noelle Corscadden y Jane Livesey, viajaron juntas a Irlanda durante una semana, del 30 de junio al 8 de julio, y quisieron compartir su
experiencia mediante un simpático y cercano blog titulado ‘Mary Ward Ladies in Tour’. En
él escribían cada día y publicaban fotos y anécdotas. El último día Jane plantó un rosal en la
tumba de tres de sus tías que pertenecían a las hermanas de Loreto y están enterradas en la
Abbey House.
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Louise Latin, 50 años en el IBVM

C

uando oigo que alguien
de mis amigos/as va a
celebrar sus Bodas de Oro me
pregunto: ¿tiene significado
en verdad?
Y yo, incrédula de celebraciones he vivido con alegría
Una, que me convenció de su
valor. Louise Latin, antigua
alumna nuestra, primero en
Gibraltar, después interna

en Castilleja de la Cuesta,
celebró con una Eucaristía
entrañable esos 50 años de
fidelidad a Jesús de Nazaret.
Fue precioso volver a ver
en el patio, en el jardín, en la
Capilla, a su familia venida
de Gibraltar e Inglaterra que
habían recibido ese Carisma
valioso de Mary Ward, en
los distintos sitios donde fue

sembrado. Su madre, hermanas, sobrinos/as y sobrinos-nietos.
Un buen número de nuestras comunidades de España
también se unieron a la celebración y presidió la Eucaristía Julio Palomar, que viajó
desde Madrid, amigo fiel de
Louise y del Instituto, con
tantos años de trabajo juntos
en su entrega a la gente del
barrio de Cullera y que actualmente está en la Parroquia de San Hilario, en Madrid.
Seguimos
compartiendo
en el patio andaluz el agradecimiento de la Fiesta, donde
se bailó y se cantó.
¿Valió la pena el recuerdo
de cincuenta años de fidelidad?
VICTORIA L. PEMARTÍN

Mary Ward en la parroquia

E

n la Parroquia de la
Crucifixión del Señor,
cercana a nuestra comunidad
y colegio de la calle Cullera,
Irlandesas Madrid, el párroco ha instalado un cuadro de
Mary Ward, un detalle que
agradecemos enormemente y
que nos da una inmensa alegría. Su presencia nos acompañó, como siempre, durante
la misa en recuerdo a nuestra querida Evangeline Latorre, Ibvm, fallecida el pasado
mes de julio.
PILAR G. CANO
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La ONU, contra las armas
A

unque ya han pasado
meses desde que estuve
en Nueva York y tuve oportunidad de participar en algunas conferencias en Naciones
Unidas, persiste en mi memoria la charla que oí a una
representante de la Comisión
de la Cruz Roja Internacional
sobre “las armas autónomas”.
Yo hasta entonces no había
oído nunca este término ni
me lo hubiera podido imaginar pues no me gustan las
películas de ciencia ficción.
A veces se dice en las películas “cualquier parecido con
la realidad es pura ficción”
pero aquí quizás se podría
decir “alguna realidad supera la ciencia ficción”.
Dado que los avances tecnológicos en armamento im
plican que, cada vez más, los
sistemas de armas autónomas (también conocidos como
“robots asesinos”) las máquinas que operan sin intervención humana podrían tomar
decisiones sobre el uso de la
fuerza en el campo de batalla. ¿Cómo podrán distinguir
entre un combatiente y un
civil? ¿Serán capaces de cancelar un ataque que podría
causar efectos desproporcionados en los civiles? ¿Quién
sería el responsable (el ingeniero, el programador, el
fabricante o el comandante
que activa el arma) y ¿debería rendir cuentas por una
violación del derecho internacional humanitario? Estas, entre otras preguntas,
surgieron en la Conferencia
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Internacional Conjunta sobre Inteligencia Artificial (IJCAI) de 2018, celebrada en
Estocolmo donde líderes del
sector tecnológico junto con
más de 170 organizaciones y
2.500 expertos, acordaron re-

La decisión de
terminar con una
vida humana nunca
debería pertenecer
a una máquina

chazar el desarrollo, fabricación, uso o comercio de armas
letales autónomas.
Así mismo, este pacto se
basa en el principio de que “la
decisión de terminar con una
vida humana nunca debería
pertenecer a una máquina”.

El informe finaliza haciendo un llamamiento a los gobiernos para crear un futuro
“con fuertes normas internacionales, regulaciones y leyes
contra las armas letales autónomas”, y solicitan, a ellos
y a empresas tecnológicas,
que se unan al pacto.
Estas cuestiones y estos
planteamientos fueron presentados por la representante de la Comisión de la Cruz
Roja Internacional.
Cuando salí de la charla
tuve la sensación de retroceder en el tiempo y recordar
las novelas de Julio Verne
cuando escribía sobe un futuro de objetos o situaciones
hasta entonces impensables
y hoy hechas realidad. A veces la línea que parece dividir
la ficción de la realidad es tan
sutil que sin darnos cuenta
podemos estar en una u otra
y en ocasiones es una simple
percepción.
BLANCA BERGARECHE

Jornadas de administradores

En junio se dieron cita en Madrid todos los administradores de los colegios de España con
el equipo de finanzas de la oficina Provincial. Fueron dos días de encuentros y puestas al
día, pero sobre todo de unas intensas jornadas trabajo. En esta foto aparecen todos los y las
participantes junto con Carmen Hormaechea, la actual ecónoma provincial del IBVM. Aprovecharon la ocasión para celebrar con una cena la despedida por jubilación de José Antonio,
antiguo administrador de El Soto.

Los equipos directivos se reúnen
E

n septiembre nos reunimos en Castilleja de la
Cuesta los equipos directivos
de los 6 colegios de España
junto con el Equipo de Titularidad y la Provincial IBVM.
Un tiempo para conocerse
y crear redes, formando parte de algo más grande y global, el IBVM. Como dice el
objetivo de nuestros colegios
para este curso: siendo parte de algo, estamos llamados
a compartirlo. También fue
un momento para reconocer
y agradecer a cada persona
que asume responsabilidades
y crecer en la identidad con el
carisma de Mary Ward.
TERESA CLEMENTE
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Antiguas de Cullera
En junio se reunió el antiguo alumnado del colegio de las Irlandesas de
Madrid. La experiencia de volver al colegio estuvo llena de emoción.

Q

ué preciosidad el
momento que vivimos en el colegio Irlandesas
Madrid de la calle Cullera.
En vistas a celebrar su 50
aniversario en el año 2020
tuvo lugar un evento lleno de
emoción, recuerdos, risas (y
alguna que otra lagrimilla) al
convocar a las promociones
más antiguas del lugar.
La respuesta fue para
quitarse el sombrero. Más
de 250 antiguas alumnas se
volvieron a reencontrar en el
colegio, SU colegio. El colegio
de Cullera.
He vivido bastantes acontecimientos relacionados con
los antiguos alumnos, pero
debo decir que este ha sido
especial. Qué abrazos, qué
sonrisas, qué ganas de verse
y contarse. Y qué bonito poder compartirlo. A pesar de
no ser antigua, me sentía en
comunión con todo lo que allí
se vivía.
Esto me vuelve a demostrar el potencial que tiene un
colegio como el nuestro. Para
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mí, el concepto Irlandesas excede el apellido de un colegio.
Es una forma de ser y vivir la
vida acorde al Evangelio y al
carisma de Mary Ward.
Y solo puedo estar eternamente agradecida de haber
vivido una experiencia de
este porte. Porque se ha cuidado todo, hasta el más mínimo detalle. Con gusto, estilo
y saber hacer. Demostrando
y dignificando todo lo que somos y hacemos. GRACIAS
por todas las personas que
han estado detrás durante

todo este tiempo y han trabajado duramente para que
esto pudiera salir adelante.
Salí emocionada y, sobre
todo, ilusionada. Y creo que
en el mundo no hay motor
más potente que la ilusión.
Por todas las cosas buenas
que podemos hacer. Por demostrar que nos podemos
reinventar y ser muy buenos
en lo que hacemos. Porque
debemos querernos un poquito más y sacar pecho de todo
ese trabajo y quebraderos de
cabeza que tenemos a diario.
Hay recompensas como esta
que demuestran que hay que
seguir trabajando. Y no cesaremos. Al menos, mi ilusión
no me lo permite.
Gracias, Flora, porque los
primeros pasos (junto con
muchos más colaboradores)
fueron tuyos. Soñaste con
Cullera y hoy la vida te ha
reconocido tanto, entregado
en las decenas de muestras
de cariño. Impresionante.
BEATRIZ LÓPEZ

Un mes de julio “inter”
E

l mes de julio tenía escrito como título “experiencia intercultural en Asilah”.
Intercultural con Lisiane y
también de internacionalidad. Intergeneracional con
las chicas que acompañaba y
con ellas fue lo intercultural.
En esta ocasión pintando el colegio; mezclándonos
con las alumnas del colegio;
conociendo más de cerca a:
Nabila, Ihbsen, Maca, Rafika
y Fátima que en el día a día
se relacionan con nosotras,
Ibvm; una mezcla de inglés,
francés, árabe y español.
Salpimentado, o bien con un
poco de canela, o con jengibre, o con cúrcuma…
Esto del “inter” da mucho
de sí. “Entre”. Y en ello encontrar lo que nos une más que
lo que nos diferencia; que no
es ni tuyo, ni mío, que es de
los/las dos. Es hacer camino
a una. Soltando, cogiendo…y
construir o al menos intentar construir juntas/juntos.
Toda una tarea, un reto, una
apuesta… este “inter”.
BLANCA BERGARECHE
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La vida en nues

Nuestros colegios de las Irlandesas en Madrid y El Soto, de Loreto, A
de 5.000 alumnos y alumnas con los brazos abiertos dispuestos a fom

H

a comenzado un nuevo curso y los seis colegios BVM de España estrenan lema: “Eres parte,
comparte”, una frase con la
que recuerdan la necesidad
de compartir para crear un
mundo más justo y solidario. Con este lema entroncan con el proyecto solidario
que se trabajará este curso y
en el que se aborda la seguridad alimentaria desde un
enfoque amplio en el que se
tienen en cuenta las causas
estructurales y las posibles
soluciones abordadas desde
las propuestas de Naciones
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así, a lo largo de todo este
curso, veremos a menudo el
hashtag -o etiqueta, en español- #EresParteComparte en las redes sociales cada
vez que hablen de acciones y
actividades de los coles que
hagan algo por la vida en co“Una de las
enseñanzas de
las que más nos
enorgullecemos
es la del
compañerismo”
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Este lema
entronca
con el
proyecto
solidario
que se
trabajará
este curso
y en el que
se aborda la
seguridad
alimentaria
mún, un mundo mejor para
todas las personas.
Desde el primer día en los
centros la actividad es trepidante. Sin perder de vista
los Principios Educativos, el
profesorado y demás personal responsable se contagia
de la energía del alumnado.
El reencuentro con los compañeros y compañeras es un
momento emocionante y estos primeros días estuvieron
llenos de historias de verano.
Historias de intercambios,
vacaciones,
aprendizajes,
prácticas y aventuras.
Ahora, con la vuelta al
cole, los centros trabajan el

compañerismo, la cohesión
y la importancia de trabajar
en equipo: conocer la opinión
del resto del grupo sobre un
tema, activar conocimientos
previos, compartir experiencias propias, debatir y tomar
decisiones en consenso.
Con todas las actividades
en nuestros coles se busca
el desarrollo pleno de cada
alumno. Se crean experiencias de aprendizaje que fomenten en desarrollo de la
inteligencia lingüística, matemática, interpersonal, intrapersonal, musical, cinestético-corporal, naturalista,
visual-espacial y la espiri-

stros colegios

Aljarafe y Bami, en Sevilla y el de Leioa, en Bilbao, reciben a sus más
mentar mentes abiertas, críticas y refexivas, entre otras capacidades.
tual. Esto son las inteligencias múltiples, cuyo fomento
es fundamental en los coles.
Los colegios BVM se unen
siempre que hay ocasión para
vivir y compartir experiencias, aprendizaje, amistad,
diversión... son parte de una
misma visión de la educación
y del mundo, y lo comparten.

De prácticas en Bolonia

Intercambio, de Sevilla a EEUU

Convivencia de Pastoral 2018-2019, Sevilla

Cartel de sensibilización sobre la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta
las causas estructurales y las posibles
soluciones como los ODS

Como cada año desde hace
ya siete, el curso ha comenzado con la Carrera Solidaria
contra la trata de mujeres y
niñas organizada por la Fundación Mary Ward. En esta
ocasión, además, al alumnado de El Soto se han sumado
un buen número de estudiantes del colegio de Cullera.
Y por si fuera poco, en este
2018 la Carrera se extiende a Sevilla, será el 24 de
noviembre, en el parque del
Alamillo, y ya están abiertas
las inscripciones a través de
www.fundacionmaryward.org
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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

