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“Estamos viviendo momentos de 
cambio, transición, dar pasos...”
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Círculos de Vida en Mauricio

Mauricio, herencia cultural, histórica y religiosa.
ISABEL GORTÁZAR, IBVM

Tiempo de renovación.

Tiempo de encuentro con el Instituto internacional.

Tiempo de celebrar. 
Tiempo de reflexionar.

Tiempo de admirar.

Momentos de conocer los ministerios de las 
IBVM en Mauricio. La comunidad de Shallong 

(mayores y enfermas) en Quatre Bornes.

Bois Marchand, lugar de inserción con 
mujeres y niños.

Tiempo de caminar juntas mirando hacia el 
futuro.
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Reunión Internacional de Formadoras

Una visita rápida y entrañable a Loyola

Cinco de las compañeras de la Provincia de Asia del Sur, de India, aprovechando su parti-
cipación en la reunión de formadoras de Sevilla, quisieron visitar el emblemático santuario de 
Loyola. Mª José Muguerza, Stella Lecanda, Mª Cruz Vela y Carmen Arteta, IBVM de Leioa, les 
acompañaron en este día que todas han valorado como entrañable.

La primera quincena de diciembre ha tenido lugar en Sevilla una reunión internacional de 
Formadoras, en la que partcipan IBVM y CJ de Australia y Asia del Sudeste, Canadá, Inglate-
rra, África del Este, Irlanda, Mauricio, América del Sur, Asia del Sur, Estados Unidos y Espa-
ña. Esta imagen es del día que visitaron la comunidad de Castilleja, en Sevilla.
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Jornada Europea contra la Trata 2019

E l sábado, 19 de octubre, 
tuvo lugar la celebra-

ción de la Jornada Europea 
contra la Trata en el salón de 
conferencias de la Basílica de 
la Concepción en Madrid y 
organizado por el Grupo In-
tereclesial contra la Trata de 
Personas.

Empezamos con una ora-
ción animada por Carmen 
Galante, de Acción Social de 
Confer, basada fundamental-
mente en las distintas formas 
de TP con la que se ven afec-
tadas muchas personas en 
Europa y que se reflejan en 
las imágenes del cártel con-
feccionado por el Grupo Inte-
reclesial para este año.

La jornada corrió a cargo 
de distintas personas que in-
tervinieron bien con ponen-
cias o con comunicación de 
experiencias sobre mujeres 
víctimas de la Trata.

En primer lugar, Luis 
Aranguren, filósofo y autor 
de varios libros sobre comuni-

cación, ética y política, entre 
otros, presentó su ponencia 
sobre Las implicaciones 
éticas de nuestro modelo 
de crecimiento. Partiendo 
de la historia personal de una 

adolescente, Amelia Tiganus, 
que fue violada en grupo, y de 
las consecuencias que le trajo 
hasta ser explotada durante 
más de cinco años, Luís pasó 
a analizar el contexto econó-
mico, cultural, político y social 
en el que se desarrolla la Tra-
ta de Personas.

Después intervino Carmen 
Martínez-Raposo de la Fun-

dación Cruz Blanca, que nos 
habló acerca de la trata de 
explotación laboral.

Otra de las ponencias co-
rrió a cargo de María Eugenia, 
perteneciente a “Villa Teresi-
ta”, una fundación que nace 
para ayudar a mujeres de la 
calle en situación de prosti-
tución. Fundada por Isabel 
Garbayo en 1942 se dedican 
especialmente a las víctimas 
de prostitución y de la trata 
defendiendo sus derechos y su 
dignidad. Lo hacen desde sus 
comunidades de acogida des-
de el corazón y principalmen-
te a mujeres. 

Mª Francisca Sánchez 
Vara, de la sección de Trata 
de la Comisión Episcopal de 
Migraciones nos presentó una 
ponencia de sensibilización 
sobre el tema de tráfico de 
órganos. 

A continuación, tuvimos un 
coloquio muy participativo e 
interesante.

Las personas asistentes 
vivieron la jornada con un in-
terés especial debido tanto a 
las buenas ponencias como a 
las comunicaciones prácticas 
acerca de las víctimas de las 
que aprendemos la dificultad 
de sus vidas que nos impul-
san a trabajar en su favor 
desde las pequeñas acciones 
de cada día.

Jose Luis Pinilla SJ clau-
suró la jornada animándonos 
a hacer todo lo que podamos 
porque todas las acciones son 
buenas para contribuir a con-
cienciarnos de la invisibilidad 
de la Trata de Personas.

PILAR Glez. CANO, IBVM
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Pat Murtray, en el Consejo Pontificio
El Santo Padre ha nom-

brado nuevos miembros y 
consultores del Consejo Pon-
tificio para la Cultura: entre 
los Consultores hay cuatro 
mujeres, tres de las cuales 
son religiosas. Una de estas 
cuatro mujeres es Patricia 
Murray, Ibvm de Irlanda, se-
cretaria de la Unión Interna-
cional de Superioras Genera-
les - U.I.S.G.

“Me siento verdaderamen-
te honrada de aceptar esta 
nominación del Papa Francis-
co y de servir como consultora 
del Consejo Pontificio para la 
Cultura. A través del Conci-
lio, la Iglesia se compromete 

con la complejidad del mundo 
contemporáneo de una mane-
ra creativa. Este diálogo es 
esencial teniendo en cuenta 
la pluriformidad de las cul-
turas que existen hoy en día. 
Agradezco la oportunidad de 
aportar mi experiencia de 
vida y la de las religiosas en 
general a las muchas reflexio-
nes y debates del Consejo. Mi 
experiencia como educadora 
en diferentes países y contex-
tos con un enfoque específico 
en la construcción de la paz, 
la cultura y la interculturali-
dad, esperamos que contribu-
ya a la labor del Consejo”, dijo  
Pat Murray.

Reunión de la Provincia española
Durante este encuentro de 

provincia, celebrado los días 
22, 23 y 24 de noviembre de 
2019 en Castilleja, disfru-
tamos mucho el mero hecho 
de reunirnos y encontrarnos 
para rezar, reflexionar y com-
partir juntas sobre nosotras 
mismas, nuestra vida y la 
vida de la provincia.

Trabajamos en círculos.
- Círculo tiempo de 

incertidumbre.
- Círculo liderazgo.
- Círculo espacios físicos y 

propiedades.
- El momento actual que 

estamos viviendo: cambio, 
transición, dar pasos...

Agradecimos mucho haber 
tenido el material de antema-
no. Se creó un ambiente muy 
bueno de compartir, celebrar 
y de trabajo.
ISABEL GORTÁZAR, IBVM
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Nueva oficina de JPIC en Roma, 
otro proyecto común IBVM - CJ
E l pasado mes de enero, 

en la reunión conjunta 
de liderazgo, se tomó la deci-
sión de nombrar dos coordi-
nadoras de JPIC Mary Ward 
a tiempo completo a nivel 
internacional para coordi-
nar, alentar y desarrollar los 
esfuerzos de JPIC en todas 
las partes de la familia Mary 
Ward, para que pueda ser 
cada vez más eficaz. 

La familia MW incluye a 
todas las religiosas de las dos 
ramas actuales, Amigos de 
Mary Ward (FMW) en varias 
partes del mundo, colegas del 
ministerio laico y todas las 
personas colaboradoras. Jun-
tos queremos promover la 
JPIC desde el enfoque especí-
fico de Mary Ward. El caris-
ma del Alma Justa habla con 
gran energía sobre los temas 
de JPIC y de su naturaleza 
integral en todos los aspectos 
de nuestra misión y ministe-
rios.

Adina Balan, CJ de Ru-
manía, y Pauline Macharia, 
IBVM de África Oriental, 
han sido nombradas las pri-
meras coordinadoras inter-
nacionales de JPIC Mary 
Ward. Su nombramiento es 
por tres años, a partir del 23 
de enero de 2020, con una re-
visión, con posibilidad de re-
novación, en 2023.

Adina y Pauline serán 
miembros activos de la red 
internacional de JPIC. Ini-
cialmente han asistido a la 
semana de capacitación de 

JPIC en Roma. La sólida red 
de JPIC en Roma, con repre-
sentantes de muchas con-
gregaciones, brindará opor-
tunidades para funcionar en 
red, trabajar con -y aprender 
de- otras personas. En enero 

de 2020 van a establecer su 
oficina en Roma, que será en 
la Casa Generalizia de la CJ, 
y comenzar a trabajar juntas, 
aunque los primeros meses 
los dedicarán a aprender ita-
liano.

Adina Balan, CJ

Pauline Macharia, IBVM
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Preparándonos para Beijing+25

E ra el año 1995 y algunas 
religiosas del Instituto, 

como María Pablo Romero o 
Ephigenia Gachiri, Ibvm de 
Kenia, estuvieron presentes 
en el encuentro. Hoy, un cuar-
to de siglo después, queremos 
celebrar el enorme camino 
recorrido y, al mismo tiempo, 
identificar los muchos aspec-
tos que todavía nos quedan 
por mejorar.

En 2020 nos sumamos a 
Beijing+25 para celebrar los 
progresos, pero también para 
ofrecer una mirada crítica y 
plantar cara a los retos que 
todavía nos quedan. Todavía 
hoy “ningún país puede pre-
tender que ha alcanzado la 
igualdad de género. (...), se-
gún la ONU.

La Plataforma de Acción 
de Beijing fue adoptada por 
189 gobiernos que se compro-
metieron a tomar medidas 
audaces y estratégicas en 12 
esferas de especial preocupa-
ción: pobreza, educación y ca-

pacitación, salud, violencia, 
conflictos armados, economía, 
poder y toma de decisiones, 
mecanismos institucionales, 

derechos humanos, medios de 
comunicación, medio ambien-
te, y la situación específica de 
de las niñas. 

El próximo año, el mundo entero conmemora el 25 aniversario de la Conferencia de 
Beijing, un encuentro histórico en el que mujeres de todo el mundo se dieron cita para 
establecer un programa de medidas que permitieran al mundo avanzar hacia la igualdad.

Desde la Red CJ-IBVM en Naciones Unidas están trabajando ya muy activamente para tomar 
parte en esta celebración / reflexión y desde el IBVM en España también queremos hacerlo. Por 
ello, hemos organizado dos iniciativas para el próximo año. 
 Mujeres trabajando por la Justicia Desde el Instituto en España decidimos celebrar estos 
25 años de la Conferencia de Beijing compartiendo historias de mujeres, relacionadas de alguna 
manera con el IBVM, que trabajan por la Justicia en algunas de estas 12 áreas. A partir de enero de 
2020 comenzaremos a compartir estas historias de vida y compromiso, a través de nuestra Web, 
Redes Sociales y, nuestro Conecta. 
 Examen a los avances en igualdad: Además, en los próximos meses iremos desgranando los 
informes presentados por España y otros países en los que el Instituto está presente, para evaluar 
los avances (o no avances) relacionados con la igualdad de género que estos países han vivido en 
los últimos cinco años. 
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María López de Haro,Ibvm, en 
Misioneros por el mundo
E l lunes 25 de noviembre, 

el programa Misioneros 
por el Mundo, producido por 
Obras Misionales Pontificias 
y el canal de televisión Trece 
TV, emitió un reportaje de la 
Misión del IBVM en Asilah, 
presentada por María López 
de Haro, Ibvm.

En poco más de 8 minutos, 
María presenta a varias de 
las trabajadoras y varios pro-
yectos, como la alfabetización 
de las mujeres y los grupos de 
silencio y meditación para mu-
jeres que dirige Clotilde de Mo-
roussen, Ibvm. 

María explica que todo lo 
que hacen es promoción de la 
mujer, a través de los cursos 
de capacitación y formación y 
a través de la alfabetización 

en su propia lengua. María 
cuenta que los proyectos de la 
Misión de Asilah están sub-
vencionados por la Fundación 
del IBVM, la Fundación Mary 
Ward.

La profesora de árabe, Fa-
tija, habla a los reporteros del 
machismo en la sociedad y en 
el programa escolar, que toda-
vía, según ella, arrastra una 
mentalidad machista.

Diálogo islamo-cristiano

Clotilde de Maroussem, 
Ibvm, comparte estas 
imágenes que le 
ayudaron a reflexionar 
sobre el diálogo islamo-
cristiano, y buscar 
una comprensión y 
acercamiento entre las 
dos religiones.

Desear 
agrandar 

nuestro 
espacio, a 

pesar de los 
obstáculos

https://youtu.be/vyv0uBTp2SI
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Cumbre sobre el Clima en Madrid 

C on motivo de la COP 
25, la Iglesia ha orga-

nizado diversos eventos y ha 
invitado a las organizaciones 
católicas a retomar las ideas 
preparadas para la COP 21 
(celebrada en París), en la 
que se proponían 10 medidas 
concretas, siguiendo las lí-
neas ya marcadas por el Papa 
Francisco en su encíclica 
Laudato Si: “No hay dos cri-
sis separadas, una ambiental 
y otra social, sino una sola y 
compleja crisis socio-ambien-
tal. Las líneas para la solu-
ción requieren una aproxima-
ción integral para combatir 
la pobreza, para devolver la 

Del 2 al 13 de diciembre tuvo lugar en Madrid la Cumbre sobre el Clima, más conocida 
como COP 25. El encuentro, que no obtuvo grandes resultados pero que sí ha servido 
para poner la cuestión de la emergencia climática en primera plana, trató diversos 
aspectos relacionados con la transición energética e industrial y la movilización de la 
ciudadanía, así como la financiación climática y la fijación de precios del carbono

dignidad a los excluidos y si-
multáneamente para cuidar 
la naturaleza”. (LS 139).

De estas propuestas, que 
se pueden leer completas 
aquí, destaca lo siguiente:

https://www.hoac.es/2015/10/27/la-iglesia-catolica-presenta-10-propuestas-en-el-llamamiento-por-un-acuerdo-sobre-el-clima-cop21/
https://www.hoac.es/2015/10/27/la-iglesia-catolica-presenta-10-propuestas-en-el-llamamiento-por-un-acuerdo-sobre-el-clima-cop21/
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1.Tener en cuenta los as-
pectos éticos y morales del 
cambio climático.

2. Aceptar que el clima 
y la atmósfera son bienes 
globales comunes de todas y 
para todas las personas.

3. Adoptar un acuerdo 
mundial justo y vinculante 
fundamentado en nuestra 
visión del mundo que reco-
noce la necesidad de vivir en 
armonía con la naturaleza 
y de garantizar los derechos 
humanos de todos los pue-
blos de la tierra, incluyendo 
los de los Pueblos Indígenas, 
las mujeres, los jóvenes y los 
y las trabajadoras.

4. Limitar el aumento de 
la temperatura global y es-
tablecer un objetivo para la 

completa descarbonización, 
con el fin de proteger a las 
comunidades más afectadas.

5. Que en los acuerdos 
globales, los países partici-
pen en función de sus respon-
sabilidades y capacidades se-
gún el principio de equidad, 
sus responsabilidades histó-
ricas, y el derecho al desarro-
llo sostenible.

6. Garantizar el acceso 
de todas las personas al agua 
y a la tierra para la consoli-
dación de sistemas alimenta-
rios resilientes y sostenibles 
que prioricen las soluciones 
impulsadas por las personas 
y no por los beneficios.

7. Garantizar la inclusión 
y la participación en la toma 
de decisiones de las personas 

más pobres y vulnerables de 
la tierra.

8. Garantizar un proceso 
de adaptación que responda a 
las necesidades de las comu-
nidades más afectadas y re-
fuerce las soluciones locales.

9. Reconocer que los res-
ponsables del cambio climá-
tico tienen la obligación de 
ayudar a los más vulnerables 
en la adaptación y la gestión 
de las pérdidas y daños. 

10. Establecer hojas de 
ruta claras sobre cómo los 
países deberán cumplir sus 
compromisos financieros 
adicionales, de forma que se 
garantice una financiación 
equilibrada de las acciones 
de mitigación y de las necesi-
dades de adaptación.
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Siglo XX y XXI, el camino continúa…

E l movimiento por la 
unión era algo construi-

do sobre la base de las rela-
ciones personales.

 El 25 de septiembre de 
1983, tuvo lugar en Roma el 
primer encuentro de las tres 
Superioras Generales de los 
principales grupos. Eran 
Frederica Boyle, de la Rama 
Norteamericana; Immolata 
Wetter, de la Rama Romana; 
y Agnes Walsh, de la Rama 
Irlandesa.

En los años setenta, alre-
dedor de 1975, la rama irlan-
desa trasladó su generalato 
de Rathfarnham a Roma.

En el siglo XXI, también se 
ha producido una reunifica-
ción. En 1998, en la Congre-
gación de la rama irlandesa, 
la Superiora General nortea-
mericano invitó a la rama ir-
landesa a considerar una reu-
nificación. Esa invitación fue 
aceptada y en el año 2000, 

se estableció un comité para 
guiar este discernimiento.

En 2002, las miembros 
de la rama norteamericana 
votaron a favor de la reuni-
ficación. Y ese mismo año se 
celebró una fiesta llamada 
“Fiesta de Mentes y Corazo-
nes” en Estados Unidos. Se 
invitó a religiosas de todas 
las provincias de la rama ir-
landesa y fue una celebración 
maravillosa.

Al año siguiente, en 2003, 
la Reunificación tuvo lugar el 
16 de septiembre en Toron-
to. Una fecha muy especial 
ya que esa fue la fecha de la 
fundación de la rama nortea-
mericana en Toronto, muchos 
años antes.

Como parte del acuerdo so-
bre la unión, las ramas nor-
teamericana e irlandesa acor-
daron escribir la nueva parte 
moderna de las constituciones 
en el estilo norteamericano, y 

volver a investigar la toma de 
las constituciones jesuitas en 
su totalidad. Así que, una Co-
misión de Constituciones se 
puso en marcha en 2004.

En 2009, el año de nues-
tro IV Centenario, se celebró 
una Congregación General 
Extraordinaria en Roma, Ita-
lia, para aprobar las nuevas 
Constituciones, Volumen I y 
II, para la rama reunida, lla-
mada ahora de Loreto.

El camino continúa ahora 
con Jane Livesey, Superio-
ra General de la Congrega-
tio Jesu, y Noelle Corscad-
den, Superiora General de la 
Rama Loreto. En el verano 
de 2018, realizaron juntas 
una pequeña peregrinación 
por Irlanda y, en particular, 
reconocieron a las tres tías 
abuelas de Jane que eran 
miembros del Instituto en Ir-
landa. Y así, el camino conti-
nuará…

Proceso de integración del IBVM y la CJ en un Instituto Mary Ward

Conecta 85  13
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La vida en nuestros colegios

El Equipo de 
Formación en el 
Carisma trabaja 
para elaborar un 

itinerario que 
marque la identidad 
de nuestros colegios 
de Madrid y El Soto; 

Loreto, Aljarafe y 
Bami, en Sevilla y 
Leioa, en Bilbao. 

Formación en el Carisma

Q uería comenzar con la 
reflexión que las dos 

generales IBVM y CJ, Noelle 
Corscadden y Jane Livesey, 
hicieron en el encuentro de 
York “Friends of Mary Ward” 
del 2017: “Esto es nuestro ca-
risma. No tiene nada que ver 
con lo que hacemos, trata de 
quiénes somos y cómo somos, 
trata de encontrar a Dios en 
lo ordinario, en la gente, en 
la familia… Cada uno lleva-
mos una parte de la respon-
sabilidad. Nosotras las her-
manas no somos dueñas del 
carisma. Mary Ward entregó 
el carisma para todos y para 
el mundo”.

Con este horizonte se cons-
tituyó nuestro grupo Forma-
ción en el Carisma con un 
objetivo claro: “Elaborar un 
itinerario formativo y ex-
periencial en el carisma de 
Mary Ward, partiendo de lo 
realizado hasta ahora e im-
plicando al mayor número de 
personas, para mantener la 
identidad de los colegios B. 
V. María en el tiempo”.

Cuando uno se entrega a 
un proyecto puede perder la 
perspectiva y dar por senta-
do muchas cosas y que todo 
el mundo conoce bien nuestro 
trabajo. La realidad es que, a 
pesar de las presentaciones a 
los claustros, hemos sido más 
bien discretas y revelado muy 
poco. Blanca Bergareche es-
cribió en el Conecta 86 sobre 
nuestro encuentro en Loiola 
pero fueron unas pinceladas 
del fin de semana.

Habrá gente que se pre-
gunte qué esperar del presen-
te artículo y si finalmente se 
va a conocer nuestro trabajo, 
con información estructura-
da sobre la que leer y opinar. 
Pues siento desilusionaros 
pero tampoco esta vez. El mo-
tivo es que estamos en una 
fase de “TrabajoEnProgreso”, 
demasiado pronto para con-
cretar una propuesta, que to-
davía debe de ser aprobada, y 
con un gran cambio que nos 
obliga a ser prudentes.

Desde noviembre 2019 
el equipo se ha ampliado a 
nueve personas: Amalia Gon-
zález, Blanca Bergareche, 
Carmen Hormaechea, Ele-
na Orduña, Esther Villahoz, 
Izaskun Arsuaga, Macarena 
Castaño, Mª Teresa Vorcy y 
Javier Alonso, seglares y reli-
giosas, IBVM y CJ… ¿Quién 
es quién? Pues la verdad es 
que no importa demasiado, 
todas compartimos un mismo 
carisma y habrá que esperar 
a la foto oficial de nuestro 
próximo encuentro de trabajo 
en febrero en Castilleja. Ya 
os daremos cuenta de este 
gran momento, resultado de 
la invitación de las dos pro-
vinciales, Elena Cerdeiras y 
Pilar Urretabizkaia, a cono-
cernos y compartir nuestros 
recursos.

Quiero hablaros también 
de nuestra metodología de 
trabajo desde que nos junta-
mos por primera vez en Los 
Mesejo en enero 2019 y que 

Integrantes del Equipo de Formación en el Carisma, antes de la ampliación, de 
izquierda a derecha: Mª Teresa Vorcy, Ibvm, Amalia González, Blanca Bergareche, 
Ibvm, Javier Alonso, Carmen Hormaechea, Ibvm, y Macarena Castaño

http://irlandesasmadrid.org/es/
https://irlandesaselsoto.net/es/
http://irlandesasloreto.org/es/
http://irlandesasaljarafe.org/es/
http://irlandesasbami.org/es/
http://www.colegioirlandesas.com/es/
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hemos ido desarrollando me-
diante videoconferencias y 
dos encuentros en Castilleja 
(julio y noviembre). Comen-
zamos recopilando la extensa 
labor de formación a nues-
tros claustros de los últimos 
años y explorando los planes 
estructurados de otras con-
gregaciones: Esclavas del 
Sagrado Corazón, Hijas de 
Jesús, Dominicas de la Anun-
ciata… Especial importancia 
han tenido los encuentros con 
los jesuitas Manu Arrúe, que 
dinamizó nuestro encuen-
tro-retiro en Loiola, y Vicen-
te Marcuello, que nos puso al 
día de los planes actuales de 
la provincia de España.

Tenemos mucho trabajo 
adelantado pero todavía pro-
visional. Hay ciertas ideas 
que se repiten y que están 
muy asumidas por el equi-
po. Entre ellas, que la tras-
misión del carisma no se li-
mita a nosotras; la persona 
que te recibe todos los días 
cuando entras en el colegio 
tiene igual de responsabili-

dad e importancia. Creemos, 
además, que en los claustros 
ha surgido la necesidad de 
aumentar la parte experien-
cial de la formación, tanto en 
estructura como en ofertas 
específicas. Finalmente, y 
después de muchos años de 
formación y vivencia del ca-
risma, nuestra familia Mary 
Ward está demandando que 

la formación sea diferente 
para todos aquellos y aque-
llas que llevan ya muchos 
años en el colegio frente a las 
nuevas incorporaciones que 
todavía nos están conociendo.

La mayoría estaréis al 
tanto de cuál ha sido la con-
creción de nuestra propuesta 
para el curso 2019-20. A par-
tir del documento “La Per-
sona según el Camino de 
Ignacio y Mary Ward” or-
ganizamos la presentación a 
los equipos directivos en sep-
tiembre y tres sesiones para 
los colegios a lo largo del cur-
so. Será, además, el punto de 
partida de la formación para 
los próximos años. Junto a 
esto hemos dinamizado una 
muy bien valorada acogida 
al profesorado de reciente in-
corporación y la parte relati-
va al carisma del encuentro 
en Castilleja de las contrata-
ciones del curso 2018-19.

Nuestro compromiso es 
presentar a los consejos pro-
vinciales un proyecto con-
creto y estructurado para su 
aprobación, antes de Semana 
Santa. Así que manos a la 
obra y encantadas de recibir 
todas vuestras sugerencias.

JAVIER ALONSO RDGZ.
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