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Foto de Portada:
Ahora, esto es una imagen cotidiana: el alumnado de El
Soto pasando bajo la señal de la glorieta Mary Ward.

Encuentro de los equipos
provinciales de CJ e IBVM
Entre los días 8, 9 y 10 de febrero de este año, se han reunido en Zaragoza
los equipos provinciales de la Congregatio Jesu y del I.B.V. María.

E

stos últimos años estamos intensificando los
encuentros entre la CJ y el
Instituto. Las dos últimas reuniones de liderazgo ampliado de ambos grupos han sido
en Roma, para coincidir y poder tener un día juntas.
En esta línea, los equipos
provinciales de los dos grupos
en España, nos hemos encontrado un fin de semana en febrero. Hemos elegido un punto medio, Zaragoza, de forma
simbólica podemos decir que

las dos partes tuvimos que
movernos.
No teníamos más agenda
que encontrarnos y compartir
lo que estamos viviendo cada
grupo, tanto a nivel internacional como en España. Fuimos conscientes de que era un
momento histórico, dentro de
la sencillez y la naturalidad.
Cada grupo tiene una historia
diferente, pero nos une el presente y la búsqueda de cómo
seguir caminando juntas en la
medida que podamos, así, que-

damos en vernos anualmente.
Del equipo del Ibvm no pudieron estar ni Ana Garrigues ni
Mª Paz Herrera. Los fríos del
invierno hicieron mella y no
pudieron viajar, pero estuvieron muy presentes. Fue muy
positivo encontrarnos, conocernos más y compartir lo que
somos.
El objetivo de todas es “No
hacer nunca solas lo que podemos hacer mejor juntas”.
ELENA CERDEIRAS, IBVM

De izquierda a derecha: Esther Villahoz CJ, Blanca Bergereche Ibvm, Anselma de la Pisa CJ, Cecilia Lee CJ, Leticia Larrea CJ, Elena Cerdeiras Ibvm, Beatriz Martín Ibvm, Pilar Urretabizkaia CJ
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El obispo auxiliar Jesús Vidal visita
la comunidad de Cullera
La casa del IBVM de Cullera ha acogido la visita del obispo auxiliar y
la de tres mujeres croatas de la comunidad de Taizé, que vinieron al
encuentro de la comunidad cristiana ecuménica, celebrado en Madrid.

E

n los últimos meses, hemos recibido varias visitas en la comunidad de Cullera, de Madrid. En primer
lugar, en Navidades tuvimos
acogidas a tres mujeres croatas que vinieron al Encuentro Internacional de Taizé,
que se celebraba aquí en Madrid. Participamos con ellas
de algunas de las oraciones
y Eucaristías. Compartimos
con ellas también un cocido
madrileño y buen humor.
Después, entre los días 18
y 24 de febrero, recibimos la
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visita pastoral del Obispo auxiliar Jesús Vidal con el Vicario de nuestra zona, Jorge
Ávila, junto a los dos sacerdotes de nuestra parroquia,
Hilario y Joaquín.
Encuentro en el que además de que ellos tuvieran la
ocasión de conocer más nuestro Instituto y presencia en
el barrio, nosotras pudimos
expresar las preocupaciones,
las inquietudes de nuestra
realidad social, parroquial
y eclesial de este momento.
“Momento de confianza en

el espíritu en medio de este
mundo. Momento para vivir
el hoy”.
B. BERGARECHE, IBVM

Formación ecológica en Marrakech
Tres profesoras de la Misión de Asilah han recibido un curso de formación
sobre la agricultura ecológica. A su regreso se han comprometido a
hacer partícipes de sus nuevos conocimientos a las demás mujeres de la
Kanisa. En nombre de las profesoras, María nos cuenta la experiencia.

E

l pasado diciembre
las profesoras de
árabe de la Misión Católica en Asilah, Fátima Haddad, Malika Louatri y
Fatiha Bouhrass, fueron
a Marrakech para asistir
y participar en la
formación
sobre
agricultura
ecológica organizada
por la asociación
«Tierra y Humanismo». El viaje
era
consecuencia de la visita de
la señora Aicha
Krombi a nuestro
Centro en el mes
de noviembre. Aicha, presidenta de la Asociación, les
había cursado una invitación
especial.
A lo largo de los días que
duró el curso, las profesoras
se alojaron en el centro de
promoción agrícola ecológica «Tierra y Humanismo» en
las afueras de Marrakech y
convivieron con otras participantes. Fue una experiencia
novedosa y enriquecedora.
El curso consistió en conferencias teóricas por parte del
profesorado y en actividades
prácticas en el huerto y en el
jardín del Centro.
Las conferencias versaron sobre la importancia de
los principios y valores en el
trato con la tierra y con la na-

turaleza, el equilibrio natural y las enfermedades que
afectan a las plantas; los
remedios naturales para su
tratamiento, la producción
agrícola; la importancia de
los seres vivos que “acompañan” a las plantas y algunos consejos sobre dieta y
alimentación.
Las actividades
prácticas, que se
daban a continuación de las clases
teóricas, consistieron en salidas
al huerto del Centro para observar
lo plantado en la formación
anterior de octubre de 2018,
en salidas al jardín y en un
taller sobre remedios naturales para el tratamiento de
enfermedades.
El último día de la formación, la profesora Aicha realizó una salida práctica al
huerto del centro donde habló
de forma general de la agricultura y de forma especial de
la agricultura ecológica.
Dentro del programa de
capacitación de las mujeres
en la Kanisa, las profesoras
han previsto hacer partícipes
de estas nociones de agricultura y cuidado de la tierra a
las mujeres de alfabetización.
MARÍA LÓPEZ DE H., IBVM
Conecta 85
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En tierra del Islam:
a mi madre y mi hermana la tierra
Entre los días 17 y 27 de febrero, Clotilde De Maroussem, Ibvm de la
Misión de Asilah, ha participado en Roma en el encuentro de JPIC,
con el lema ‘El Cuidado del medioambiente en el Diálogo Ecuménico e
interreligioso’. Aquí nos habla de su enriquecedora experiencia.

Clotilde de Maroussem, Ibvm, con el
grupo de la reunión
de Roma, en la Basílica de San Francisco
de Asís

H

ace veinte años, después de un tiempo de
oración personal durante mi
noviciado, en mi “pantalla
interior”, aparecía la palabra MARRUECOS. A partir
de ese momento, el Señor me
ayudó a vivir una aventura
fascinante, a través de la cual
sentía sed y un deseo cada
vez mayor de intentar comprender mejor y de buscar los
medios para poner en pie esta
llamada hacia el mundo islámico.
Al llegar a Asilah, en febrero de 2017, pasé mucho tiem6
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po trabajando en el jardín, e
impregnándome de la belleza
de la naturaleza que me rodeaba y que podía inmortalizar gracias a la fotografía.
Salah, nuestro jardinero, y
yo, empezamos muy sencillamente a hacer en un rincón
del jardín un compostaje con
la hierba del césped y con los
desperdicios de la cocina.
El padre Melito, franciscano filipino, me pidió que diera
un taller de formación sobre
este tema para un grupo de
estudiantes de Larache, donde él vive. Al primer taller

le siguió un segundo, donde
utilicé la fotografía como medio para seguir desarrollando en su interior la toma de
conciencia de la belleza de la
naturaleza, a través de la ecología.
Paralelamente hice un
curso de sensibilización sobre
la historia del diálogo islamo-cristiano, con la universidad de Al Mowafaqua de
Rabat y otro sobre agroecología con la asociación Tierra y Humanismo, cerca de
Marrakech. Gracias a Aicha
Krombi, presidenta de esta

Clotilde, con el grupo de Larache, Marruecos

asociación tuve la suerte, unos
meses después, de encontrarme con Pierre Rabhi, ecologista francés a nivel internacional, después de asistir a una
conferencia en Rabat.
Aicha vino a dar un taller
de un día y medio a las mujeres de nuestro centro en
Asilah y se alojó con nosotras
en la comunidad. Seguido de
esto, tres de nuestras profesoras fueron invitadas para
recibir una Formación de
cuatro días en su centro. Volvieron transformadas.
Con gran sorpresa e ilusión recibí de parte del provincial de los franciscanos
de Marruecos, una beca para
participar en la Conferencia internacional de JPIC en
Roma, del 17 al 27 de febrero. El padre Melito y yo hemos representado a este país,
donde otros veinte países se
vieron también representados. Tanto el hospedaje como
el curso tuvieron lugar en la
Universidad Pontificia Antonianum, de los franciscanos.

El tema era: El Cuidado del
medioambiente en el Diálogo
Ecuménico e interreligioso
Muchas de las charlas me
han parecido muy apropiadas y muy clarificadoras para
vivir nuestra misión en Marruecos. Efectivamente, la

ecología puede ser un espacio
muy favorable y digno de ser
trabajado en el marco del diálogo islamo-cristiano.
Quedan grabadas en mí,
después de la visita a Asís con
parte del grupo, las imágenes
emocionantes de hermanos
rezando delante de la tumba
de San Francisco.
Estoy muy agradecida por
poder compartir mis conocimientos y experiencias, después de haber sido: la única
persona de otra espiritualidad diferente de la franciscana, la única proveniente de
África, donde se encuentra
Isla Mauricio y ¡la única mujer del grupo!
Además, tuve la suerte y
la alegría de compartir un
tiempo en Roma con Judith
Nekesa y Brenda Eagan, del
Generalato.
C. DE MAROUSSEM, IBVM

Clotilde, con Aicha y Pierre
Conecta 85
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Celebramos el ELM en Nairobi
C

De izquierda a derecha, delante: Miros, Anita, Judy, Judy, Sabrina, Macarena,
Karmel. Medio: Bernie, Ita, Connie, Blanca, Brenda
Atrás: Jane F, Linda, Patricia, Carmen, Mary, Wendy, Pat, Bobby, Josette,
Elena, Igora, Mercia, Noelle, M. Thérèse, Geraldine

omo todos los años, el liderazgo del Instituto se
reunió, esta vez en Nairobi,
del 24 de marzo al 6 de abril.
Este año, el grupo ha sido
más grande, además de las
provinciales, asistió también
una persona de cada consejo
provincial.
Terminábamos
un proceso que comenzó hace
dos años en el que hemos participado todas las IBVM del
mundo, Co-creando nuestro
camino. Respondiendo a las
Llamadas de la CG 14, buscamos nuevas formas de liderazgo acordes con los tiempos. Comenzamos con unos
días de reflexión y oración
profundizando en la novedad
del Evangelio, como preámbulo para el discernimiento.
Han sido días de compartir la realidad del Instituto
internacional y buscar juntas
cómo seguir nuestro camino nuevo respondiendo a las
Llamadas de la CG 14. Palabras como Unidad, Instituto
para la misión e incertidumbre y cambio, resonaron fuertemente.
ELENA CERDEIRAS
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Victoria, premiada en Sevilla

Un galardón compartido con una Asociación de Terapias Ecuestres,
que reconoce a Victoria su dedicación a los demás durante tantos años.
El 26 de febrero tuvo lugar en la iglesia de Santiago Apóstol, de Castilleja de la Cuesta, Sevilla,
la entrega de los Premios Solidarios 2019, que
cada año concede la Obra Social ‘Nuestra Señora
de la Soledad’.
Este año el galardón ha ido a manos de Victoria Lassaletta, Ibvm, y a la Asociación Hispalense
de Terapias Ecuestres. Estos premios reconocen
las acciones y obras encaminadas a la solidaridad
y el amor a los demás, al compromiso cristiano y
a la normalización de la vida de las personas mayores, dependientes y/o desfavorecidas.
En el caso de Victoria, el comunicado de la Asociación explica que es “un premio con el que se
quiere destacar la gran dedicación de la premiada, durante tantos años, a los demás, así como
su labor misionera, su humildad, sencillez y su
ayuda incansable a todas las personas de Castilleja de la Cuesta, así como su colaboración con la
Obra Social.

La huella de las IBVM / Loreto
El pasado 27 de febrero fallecía en la provincia de Estados Unidos Mary Catherine Spatz,
Ibvm, a los 89 años de edad, y los 71 años de
vida religiosa.
El día de su funeral el fraile Agustino y sacerdote, Tom McCarthy, publicaba este bonito mensaje en sus redes sociales: “Descansa
en paz Hna. Mary Catherine Spatz, IBVM.
La hermana fue mi profesora
de 8º grado y me siento honrada de celebrar su misa de funeral. ¡Gracias por tu dedicación
y ejemplo de fidelidad a tantos
en St. Adrian School durante
más de 30 años! ¡Ella amaba
realmente la vida!”, adjuntando una fotografía de ambos y
otra de ella con Martin Luther
King, para remarcar su carácter comprometido.
Conecta 85
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La glorieta Mary Ward
En el concurrido acto de inauguración de la glorieta que lleva el nombre
de Mary Ward en Alcobendas hubo muchas muestras de cariño.

E

l pasado 1 de febrero, asistimos en Alcobendas al
homenaje que el ayuntamiento organizó para inaugurar el
nombramiento de la rotonda de
Mary Ward.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, acompañado por Elena Cerdeiras,
provincial del Instituto, y Sacramento Hernández, directora del
colegio BVM Irlandesas El Soto,
destaparon una placa fijada a
una gran piedra (en la fotografía) en homenaje a Mary Ward,
en la que se puede leer: “Ama y
di la verdad en todo tiempo”. Los
tres pronunciaron unas breves
palabras destacando la importancia de Mary Ward como una mujer adelantada a su época cuyas
enseñanzas siguen muy vigentes
hoy en día.
El público asistente constantemente dio muestras de un gran
cariño por el colegio y por la fundadora del IBVM.
Elena Cerdeiras recordó que el
Instituto fundado por ella fue suprimido y que, en el momento de
su fallecimiento, todo parecía haber sido un gran fracaso. Sin embargo, “aquí estamos ahora, con
sus seguidoras repartidas por todo
el mundo e inaugurando una glorieta en su honor”. Una enseñanza
para las nuevas generaciones, en
las que el éxito instantáneo parece
lo único importante.
El acto terminó con un grupo
de alumnos y alumnas del colegio
cantando el himno de los colegios
BVM Irlandesas, un gran colofón.
10
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Mary Ward y Grandes Mujeres
Este curso 2018/2019, para promover la espiritualidad de nuestra
fundadora, estamos tomando pensamientos de grandes mujeres de la
historia que han hecho avanzar y crecer a la humanidad y reflexionamos
sobre sus ideas a la luz de la espiritualidad de Mary Ward.

M

ary Ward nos legó
la espiritualidad de
una mujer profunda e íntimamente ligada a Dios. Las
personas que la seguimos
deseamos imitar sus pasos
y “encontrar a Dios en todas
las cosas” cada día. Hoy, continuamos reflexionando a la
luz de esa espiritualidad so-

bre el mundo en que vivimos
y cómo vivimos en él.
La gran familia de Mary
Ward hoy no se compone solamente de miembros del instituto o congregación que ella
fundó, el IBVM y la CJ, sino
que es mucho más amplia.
Consta también de hombres
y mujeres que buscan ilumi-

nar su camino de cada día
con la luz de la espiritualidad
y el ejemplo de Mary Ward.
Gracias a voluntarios y
colaboradores de esta gran
familia, podemos ofrecer una
amplia gama de reflexiones
diversas, plurales y versátiles, como el grupo de personas que lo hace. Ver aquí.

Conecta 85
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Oficina del IBVM y la CJ en la ONU
Reflexionamos sobre el ODS 16: Para lograr paz, justicia e instituciones
sólidas, en la ciudadanía debe haber muchos “artesanos de la paz”

E

n 2015, el mundo adoptó unos objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todas las
personas como parte de una
nueva agenda de desarrollo
sostenible, la Agenda 2030.
Son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque
todos son globales, hay algunos más específicos: (Fin de
la pobreza, Hambre Cero...)

y otros más transversales,
como el ODS 16, que habla
de conseguir “Paz, Justicia e
Instituciones sólidas”, lo cual
es imprescindible para hacer
realidad el resto de objetivos.
Este objetivo está pasando
un poco más desapercibido
probablemente debido a la
complejidad de organizar acciones en torno al mismo. Por
ello, desde la oficina de IBVM
y CJ en Naciones Unidas, nos

invitan a reflexionar sobre su
contenido y cómo convertirnos
en “artesanos de la paz”.
Teresia Wachira, Ibvm,
desde Nueva York, recuerda que el Papa Francisco, en
la 52 Jornada Mundial de la
Paz, dijo: “Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan ‘artesanos de la paz’ que
puedan ser mensajeros y testigos auténticos”.

Para pensar en el diálogo islamo-cristiano
Clotilde de
Maroussem,
Ibvm, envía
imágenes y frases
que le ayudaron
a crecer en el
diálogo islamocristiano, por
eso desea
compartirlas con
otras personas,
para que nos
ayuden, como
a ella, a pensar
en este diálogo
interreligioso, a
una comprensión
y acercamiento
mutuo.
12
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Evolución del Instituto Mary Ward

Tapiz: M. Ward mirando a Europa

E

sta no es la historia de
las provincias. Esta es
la historia de todas las partes
diferentes e independientes
del Instituto de Mary Ward y
su evolución.
Cuando Mary Ward murió,
había cuatro comunidades
del Instituto que conocemos
hoy. La principal estaba en
Múnich, había otra comunidad en Yorkshire, con Mary
Ward cuando murió, había
una pequeña comunidad en
Londres y también otra pequeña en Roma.
La placa que se puede
ver en la imagen 2, está en
el colegio inglés, menciona
a Barbara Ward, Elizabeth
Cotton, Barbara Babthorpe y
Catherine Dawson, que están
enterradas en este colegio en
Roma. También se puede ver
la imagen de la sepultura de
Mary Ward, en Yorkshire.

El IBVM y la CJ han decidido dedicar el
día 30 de cada mes a la causa de su unión,
convirtiéndose en un único Instituto, como
Mary Ward quería. Por este motivo, vamos
a difundir cada día 30 del mes una píldora
de historia de este proceso, basándonos en
el trabajo de investigación y compilación de
Mary Wright, Ibvm de Australia.
cesis; libres de la obligación
del claustro; centradas en la
misión; y flexibles para responder a las necesidades del
momento.
Esto era una petición muy
radical para aquel momento
histórico, que, como sabemos,
ocasionó, por supuesto, la supresión del Instituto.
Sin embargo, estas comunidades sobrevivieron.
La comunidad de Múnich
continuó y la superiora general, Barbara Bapthorpe,
vivía allí.
En 1653, Mary Poyntz, se
convirtió en superiora general, a la muerte de Barbara.
Mary recibió una invitación
del pueblo de Augsburgo, una
ciudad cercana a Múnich,
para fundar una casa del Instituto y una escuela allí, para

la gente de la ciudad. Esto es
importante porque, a pesar
de estar suprimido el Instituto, el obispo con esta petición
hizo público que las consideraba religiosas.
En 1630, entró en el Instituto Frances Bedingfield,
justo antes de la supresión.
Poco después de la muerte de
Mary Ward, la comunidad de
Yorkshire se trasladó a París. En 1669, volvió de París
a Inglaterra. La comunidad
que llevó con ella se trasladó
varias veces entre Yorkshire
y Londres, hasta que finalmente se estableció en el Bar
Convent, en 1686.
El Bar Convent, en York,
es un punto muy importante
en esta historia.
Mª LÓPEZ DE HARO, IBVM

¿Qué quería Mary Ward
para su Instituto?
Lo que la fundadora quería para su Instituto es que
fuese uno y no partes separadas, independientes unas
de otras; con una superiora
general; libres de la jurisdicción del obispo de la dióConecta 85
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La vida en nuestros colegios

Plan institucional de marketing y
comunicación para los colegios BVM
D

esde junio de 2018, el
Equipo Titular de los
colegios del IBVM Irlandesas
en España está desarrollando
un proyecto de renovación de
la imagen institucional. Para
ello, se desarrollaron algunos
pasos iniciales:
• se creó la figura de
responsable de marketing y
comunicación en cada uno de
los colegios.
• se puso al frente como
coordinador de Marketing y
Comunicación de los seis colegios a un profesor del colegio Irlandesas Madrid (Cullera) que había desarrollado un
proyecto similar en su colegio
con éxito.

14
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Tras ello, se elaboró un
plan que está teniendo lugar
en el curso 2018/19 y que finalizará en septiembre de
este año con el lanzamiento
de una nueva imagen corporativa. Sin embargo, se ha
tenido claro que un cambio
de imagen así porque sí carecía de valor, a no ser que
se tuvieran en cuenta las características de cada colegio,
lo que se vive en ellos y las
necesidades que existen. Por
ello, y teniendo en cuenta
la magnitud que supone un
cambio de esas características, se ha cuidado el proceso
para profundizar lo máximo
posible y aprovechar el mo-

mento para revisar el funcionamiento de los colegios y
potenciar al máximo el valor
de cada centro, todo ello para
que el cambio tenga todo el
sentido posible.
Por tanto, se desarrolló el
siguiente plan:
1. Información y sensibilización a los Equipos Directivos y Responsables de
Marketing y Comunicación
(reuniones en septiembre y
octubre de 2018).
2. Talleres de investigación en cada uno de los colegios con representantes de
toda la Comunidad Educativa: familias, alumnos, profesores, personal de adminis-

A lo largo de este curso los colegios de Madrid, El Soto,
Loreto, Aljarafe, Bami y Leioa, en Madrid, Sevilla y Bilbao,
están en pleno proceso de tormenta creativa para adoptar
una imagen común más atractiva y moderna.
tración y servicios, antiguos
alumnos, etc. (reuniones en
noviembre).
3. Análisis de la investigación en los colegios (equipo
de Marketing y Comunicación en diciembre y enero)
4. Trabajo con empresas
de diseño y comunicación
para generar la nueva imagen (meses de febrero, marzo
y abril).
5. Análisis de cada centro
con un especialista en espacios educativos, para optimizar las condiciones de los
colegios favoreciendo espacios educativos, sanos y fieles
a los valores del Evangelio
(meses de mayo y junio).

6.

Generación de nuevos
materiales (meses de abril,
mayo, junio y julio):
cartelería
fabricación de logotipos
para las fachadas
plantillas de documentos
comunes para todos los centros
vídeos de presentación de
imagen y valores
lema pastoral
nuevas páginas web comunes a los centros
7. Lanzamiento de la nueva imagen y puesta en marcha del proyecto (septiembre
2019).
ALEJANDRO DELGADO
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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

