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Visita a España del Generalato 

N o podemos olvidar el 
tiempo vivido. La vi-

sita de Noelle Corscadden y 
Judy Nekesa a la provincia 
de España ha sido tiempo de 
gracia para todas nosotras y 
ha cumplido sus objetivos de 
fortalecer la unión de men-
tes y corazones; proporcionar 
un conocimiento de la mi-
sión y ministerios; y revisar 
si somos fieles al Evangelio 
y nuestras Constituciones, 
algo que puede parecer más 
complicado de evaluar, pero 
se puede percibir que noso-
tras estamos seguras de que 
es lo que nos inspira y nos 
mueve, y nos queremos com-
prometer con ello.

Todas las personas que 
formamos parte de la Fami-
lia Mary Ward nos hemos 
sentido unidas a algo más 
grande que da sentido a lo 
que hacemos y somos. No 
cabe duda de que hemos sido 
capaces de transmitir a Noe-
lle y a Judy, que se han ido 
muy contentas, nuestro com-
promiso con lo que estamos 
llevando a cabo en España, 
inspiradas en el carisma que 
compartimos. 

Ha sido tiempo de encuen-
tro, de intercambio de expe-
riencias, de constatar que lo 
estamos haciendo bien, que 
hay mucha vida en la provin-
cia, que somos muchas per-
sonas las que apostamos por 
este proyecto, que el caris-
ma que Dios inspiró a Mary Noelle y Judy con Elena Cerdeiras y el equipo del Consejo

Noelle y Judy visitaron, con la comunidad de Castilleja, Isla Mayor, Sevilla

Llegaron el día 5 de febrero y han recorrido la provincia, Madrid, Sevilla, Bilbao y Asilah, 
hasta su partida, el día 26 de febrero. Hoy nos parece que fue hace mucho tiempo porque 
nuestra vida ha cambiado desde entonces, debido a la pandemia del coronavirus.

Ward y el Evangelio sigue te-
niendo sentido.
Muchas gracias a toda la Fa-
milia Mary Ward en España 
y Marruecos que hemos he-
cho posible que esta visita 
haya sido una bendición para 
todas nosotras, para poten-
ciar y darnos energía para 
seguir adelante.

ELENA CERDEIRAS, IBVM
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La consejera general Judy Nekesa visitó todos los colegios de las Irlandesas, entre otros ministerios que 
el IBVM desempeña en España. Tanto las IBVM de las comunidades correspondientes en cada ciudad, 
como el profesorado y el alumnado de los centros educativos, le brindaron una cariñosa acogida, que ella 
misma ha remarcado como “memorable”. A su llegada a Roma, Judy escribió estas palabras sobre su 
viaje: “Mi visita a España fue una de las mejores y más memorables experiencias. Fue muy emocionante. 
El reunirme con el personal, el alumnado, y las religiosas en los diferentes lugares me llenó de energía. 
La calidez y la alegría que experimenté fue un claro testimonio de que los valores de Mary Ward están 
plenamente vivos entre todos. Volví con un profundo sentimiento de gratitud.”
También visitaron las comunidades y otros ministerios como las Viviendas de Integración Social, donde 
vive y trabaja Blanca Bergareche. Noelle se reunió con las compañeras de cada comunidad y pudo 
conocer los diversos ministerios que realizan. Además, disfrutó de paseos por las bonitas ciudades de 
Bilbao, Sevilla, Madrid y Asilah, con las compañeras del IBVM España.
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Semana Mary Ward 2020

La comunidad de Castilleja de la Cuesta celebró la clausura de la semana de nuestra fundadora invitando 
a un montón de amigas y amigos de Mary Ward a una reflexión oración en la capilla y un estupendo 
piscolabis. Acudió a la cita un nutrido grupo de personas, según cuenta Isabel Gortázar, Ibvm, “gente 
con la que trabajamos en el pueblo, (Cáritas, pastoral de la salud, obra social, hermanos mayores de la 
Calle Real y de la Plaza, personas que hablan y cuentan que sus abuelas trabajaron con las monjas…), 
las Antiguas y Antiguos Alumnos de las Irlandesas de Sevilla. También de los círculos Mary Ward, 
miembros del Equipo Titular, direcciones de los colegios y amigas y amigos, el párroco…»

Como cada año, durante la semana del 23 al 30 de enero las comunidades y demás 
amigas y amigos de Mary Ward conmemoraron a la fundadora con oraciones y festejos.

En la comunidad B.V. María 
de Asilah, Marruecos, ya es 
tradición festejar la semana 
de Mary Ward con una 
reunión y comida junto a 
todas las amigas, profesoras 
y colaboradoras de la misión, 
en honor a la Venerable Mary 
Ward.

El día 24 la comunidad de Castilleja celebró una Eucaristía con todo el claustro del colegio y después, 
una comida tipo cocktail. Al final todo el mundo recibió un regalo personalizado: una botella de agua de 
cristal con el nombre de cada persona. Buena iniciativa ecológica.
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La labor de Isabel Peche y Louise Latin 
en el CIE de Madrid, en La 2 de TVE
E l 16 de febrero, el pro-

grama de La 2 de TVE 
‘El día del señor’, que emite 
la misa de los domingos, cada 
vez grabada en una iglesia 
diferente, se emitió desde la 
parroquia de San Hilario de 
Poitiers, en Madrid.

Isabel Peche y Louise La-
tin pertenecen a esa parro-
quia en la que son muy acti-
vas. A través de ella, forman 
parte del proyecto de Pueblos 
Unidos, para visitar a las 
personas recluidas en el CIE 
(Centro de Internamiento de 
Extranjeros) de Aluche.

Antes de la eucaristía, el 
programa emite un breve re-
portaje sobre la labor más sig-

nificativa de la parroquia. En 
esta ocasión, entre otras acti-
vidades y valores, mostraron 
la entrevista que realizaron 
a nuestras compañeras del 
IBVM explicando su trabajo 
en el equipo de visitas al CIE. 

Lamentablemente, el im-
predecible y fugaz mundo de 
la televisión hizo que solo pu-
dieran mostrar unos minutos 
de la entrevista, pero unos 
minutos muy bien aprove-
chados. 

María Bierer, una vida para celebrar

M aría Bierer era la Su-
periora General de 

la rama norteamericana del 
IBVM en el momento de la 

reunificación con la rama ir-
landesa. 

De sus numerosos talentos 
e intereses, la música y la en-
señanza eran primordiales. 
Mientras trabajaba en la en-
señanza, estudió teología y 
música aplicada. 

María produjo numerosos 
musicales y obras de teatro 
de nivel profesional que se re-
cuerdan con cariño. Su conti-
nuo servicio la llevó a varios 
puestos de liderazgo. Fue ele-
gida Consejera General para 
América del Norte y Superio-
ra General. 

María Bierer, Ibvm, falleció el día 29 de diciembre de 2019, en la Mary Ward House de 
Naperville, Estados Unidos, a los 86 años de edad y 67 de vida religiosa. 

Cuando tuvo lugar la uni-
ficación de los Generalatos de 
Irlanda y Norteamérica, Ma-
ría Bierer fue a Roma como 
Consejera General, un puesto 
desde el que facilitó la transi-
ción. También aceptó la muy 
importante tarea de coordinar 
la revisión de las Constitucio-
nes del Instituto, labor que se 
puso en marcha en 2004 y se 
prolongó hasta el 2009, año 
en que se aprobaron sus dos 
volúmenes.

Con este recuerdo, quere-
mos dar las gracias por su vida 
y su servicio en el Instituto.

https://www.youtube.com/watch?v=rZ1KNhwckOw
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Mabel Ybáñez, voluntaria y Coordinadora para África en Manos Unidas

H ablamos con Mabel 
Ybáñez en su despa-

cho de Manos Unidas, donde 
coordina al equipo de proyec-
tos en África, que apoya cerca 
de 400 proyectos al año. Des-
de su prejubilación en 2008 
dedica sus días a trabajar 
por “erradicar el hambre y la 
pobreza en el mundo”, como 
reza el lema de Manos Uni-
das. Una labor que lo mismo 
le ha llevado a pasar tres se-
manas recorriendo la Repú-
blica Democrática del Congo 
como a pasar muchas horas 
de oficina, valorando proyec-
tos y coordinando  un equipo 
de 70 personas -en su mayo-
ría voluntarias- y lograr que 
“todos miren en la misma di-
rección”.

Eres antigua alumna de 
las Irlandesas, ¿dónde es-
tudiaste?

Estudié primero en Ma-
drid, en el Colegio de Veláz-
quez, y tengo un recuerdo 
maravilloso. Era un colegio 
en el que las religiosas eran 
más abiertas, más toleran-
tes y cercanas que otras ins-
tituciones. Después continué 
estudiando en Irlanda, en 
Loreto Abbey Rathfarnham, 
donde todavía conservo gran-
des amigas. Ahora valoro 
mucho cosas a las que en su 
momento quizás no di impor-

Con esta entrevista, comenzamos una serie que hemos llamado “Mujeres trabajando 
por la Justicia”, en la que queremos dar a conocer a mujeres que, desde su vida cotidiana, 
trabajan por cambiar y mejorar nuestro mundo y que, de un modo u otro, fueron 
inspiradas por Mary Ward, ya sean antiguas alumnas o pesonas cercanas al Instituto.

tancia, como el hecho de que 
nos educaran realmente para 
trabajar y vivir una vida in-
dependiente. 

¿Cuándo comenzaste 
con el voluntariado?

En el año 2008 me surgió 
la posibilidad de prejubilar-
me. Aproveché la oportuni-
dad con la idea de tener más 
tiempo libre y disfrutar; pero 
lo que pretendía ser un año 
sabático se convirtió en tan 
solo unos meses.

Si te soy sincera, fue algo 
inesperado. Ese primer vera-

no de “jubilación”, Mamen La-
calle, que ahora es responsa-
ble de Costa de Marfil y Togo, 
me propuso colaborar con Ma-
nos Unidas. Yo no había teni-
do ningún contacto anterior 
con esta organización, pero la 
verdad es que acostumbrada 
a estar ocupada, tener tanto 
tiempo libre de repente se me 
hacía largo. Así que envié mi 
CV para proponerme como 
voluntaria y me ofrecieron 
trabajar en el departamento 
de cofinanciación, ya que es 
donde yo tenía experiencia. 
Estuve aproximadamente un 
año y luego surgió la oportu-

Mujeres trabajando por la Justicia

https://ibvm.es/que-hacemos/jpic/mujeres-trabajando-por-la-justicia/
https://ibvm.es/que-hacemos/jpic/mujeres-trabajando-por-la-justicia/
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Mabel Ybáñez, voluntaria y Coordinadora para África en Manos Unidas
nidad de trasladarme al equi-
po de proyectos, apoyando a 
la responsable de Congo. Fue 
entonces cuando realicé mi 
primer viaje a Congo. Fueron 
25 días, un viaje iniciático 
donde tomé conciencia y con-
tacto real con África. Estuve 
ahí durante cuatro años, has-
ta que me ofrecieron ser la 
Coordinadora de África. 

Sin duda todo un reto. La 
mayor dificultad es coordinar 
a las personas, lograr que to-
dos miremos en la misma di-
rección. Porque es normal que 
cada cual tenga sus opinio-
nes, pero no debemos perder 
de vista que todos trabajamos 
con un mismo fin. Tenemos 
un gran equipo, con gente 
muy capacitada, y mi objeti-
vo es sacar de cada persona lo 
mejor de sí misma. 

¿Cómo es el proceso para 
financiar un proyecto?

En primer lugar, no aproba-
mos ningún proyecto que no 
hayamos visitado. En cada 
viaje, tenemos un plan muy 

estricto: visitar los proyectos 
que nos solicitan financia-
ción; visitar los que ya están 
en marcha para ver cómo evo-
lucionan y los que ya se han 
terminado, para valorar el 
impacto. 

Al mismo tiempo, en cada 
país analizamos la situación 
desde el punto de vista sani-
tario, educativo, agrícola, de 
igualdad hacia las mujeres. 
El objetivo es conocer bien las 
necesidades y discernir so-
bre las áreas de actuación en 
las que nuestra intervención 
puede ser más útil. 

Los proyectos son mayo-
ritariamente educativos y a 
continuación relacionados 
con la alimentación. Creemos 
que estos dos aspectos son 
básicos para el desarrollo de 
todo lo demás. 

¿Cómo comunicar lo que 
vemos?

Somos conscientes de que las 
cifras no valen para nada, pero 
no siempre es fácil enfrentar-
se a los medios de comunica-

ción. Creo que es importante 
contar lo que conocemos bien. 

En 2018 estuve en Kanzen-
ze, en República Democrática 
del Congo, iniciando un pro-
yecto de saneamiento y agua 
para un hospital que da ser-
vicio a 140.000 personas y no 

tenía ni agua corriente. En 
ese viaje se me ocurrió inten-
tar llevar uno de esos bidones 
que las chicas transportan en 
la cabeza como si tal cosa. Ob-
viamente, no fui capaz. Eso 
es la forma de ponernos en su 
lugar y ser conscientes de que 
no hablamos de cifras; habla-
mos, en este caso por ejemplo, 
de niñas en edad de desarro-
llo, dedicando la mayor parte 
de su tiempo a cargar agua.

«Creemos que 
la educación y la 

alimentación son 
dos aspectos básicos 
para el desarrollo de 

todo lo demás»

Mabel Ybáñez con la periodista congoleña Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014
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50 años del colegio de Cullera 

E l IBVM está presente en 
el barrio de Caraban-

chel porque después del Con-
cilio Vaticano II, la Iglesia 
animó a las congregaciones 
religiosas a que aumentaran 
su presencia a las zonas de la 
periferia de las ciudades. 

Entonces, nosotras tenía-
mos un colegio en la Calle 
Velázquez, y cuando el ar-
zobispo de Madrid solicitó a 
las congregaciones establecer 
colegios en las nuevas barria-
das, el Instituto decidió res-
ponder a esa petición.

La vida religiosa ha de dar 
respuesta a los signos de los 
tiempos e ir donde haya una 
necesidad. Nuestra fundado-
ra Mary Ward, lo tuvo siem-
pre muy claro. 

En 1969 llegamos las reli-
giosas a lo que entonces era 
conocido como Caño Roto, 
intentando dar respuesta a 
los retos del barrio en aquel 
momento a nivel religioso, 

El Colegio Irlandesas de Madrid, situado en la calle Cullera del popular barrio madrileño 
de Carabanchel, celebra 50 años de vida ¡y qué vida más intensa y más compartida! El 
viernes 31 de enero se celebró un entrañable acto de apertura en que se congregaron 
muchas personas relacionadas con el centro. En este artículo compartimos algo de 
la historia de la llegada del IBVM al barrio y cómo se fue forjando un proyecto al que 
muchas personas arrimaron el hombro.
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educativo, social… En 1970 
empezaron las obras de lo que 
hoy es el colegio. Lo primero 
que comenzó a funcionar fue 
el dispensario, después la 
guardería infantil de Nuestra 
Señora de Lourdes. 

Las primeras religiosas 
en ir fueron Flora Magrro y 
Begoña Goyoaga. Al año si-
guiente se construyó la casa 
de las religiosas permitiendo 
que nuestra presencia fuese 
más continuada. Antes, te-
nían que viajar desde Veláz-
quez hasta allí cada día y en 
aquellos tiempos no era fá-
cil… Así, poco a poco el cole-
gio fue poniéndose en funcio-
namiento. 

La colaboración de la Aso-
ciación de Antiguas Alumnas 
del colegio de Velázquez en 
el dispensario y la guarde-
ría, atendiendo en el come-
dor a las niñas más pequeñas 
fue muy importante en los 

inicios.  Posteriormente, en 
1971, también crearon una 
Oficina de Colocaciones, que 
se cerró en 2003, donde mu-
chas jóvenes del barrio consi-
guieron trabajo.

Hasta 1984 el barrio no 
tuvo su propia parroquia. 
Desde la fundación del colegio 
hasta ese año, el gimnasio era 
la parroquia provisional, y las 
aulas acogían las catequesis 
y otros grupos parroquiales. 
El párroco era Julio. Muchas 
familias del barrio recuerdan 
hoy las bodas, bautizos y pri-
meras comuniones que cele-
braron en el gimnasio. Por 
fin, en 1984, se construyó la 
parroquia de La Crucifixión 
del Señor, un gran número de 
vecinos colaboró con su pro-
pio dinero a que esta se cons-
truyera. 

Las religiosas nos hemos 
sentido siempre parte del ba-
rrio, en estrecha relación de 

amistad y colaboración con 
las familias del mismo, con la 
Parroquia, con los vecinos en 
general. 

Han ido pasando distin-
tas generaciones de abuelos 
y abuelas, padres, hijos, nie-
tos. Religiosas que también 
vinieron, se fueron, volvieron. 
Juntos hemos ido viendo y vi-
viendo los retos, los cambios, 
los problemas del barrio y su 
entorno intentando entre to-
dos dar respuesta según las 
posibilidades.

Hemos aprendido mucho 
y también nos hemos senti-
do queridas y apreciadas. Ha 
sido un honor para nosotras 
tener un colegio en este ba-
rrio, fue una bendición llegar 
aquí aquellos días de 1969, 
y por eso es tan importante 
para nosotras celebrar esto 
50 años de vidas compartidos.

ELENA CERDEIRAS, IBVM
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La red CJ / IBVM dialoga sobre la situación 
de las mujeres y las niñas en el mundo

E ste año se celebra el 25 
aniversario de la Con-

ferencia sobre las Mujeres 
de Beijing, un encuentro 
mundial que marcó un an-
tes y un después en cuanto 
a la visión global sobre la 
situación de desigualdad 
que sufren las mujeres y 
las niñas en el mundo.

Conmemorando este 
hito y con el fin de analizar 
la situación actual, la red 
CJ/IBVM organizó el 28 de 
febrero un encuentro on line 
en el que las diversas repre-
sentantes de la Red analiza-
ron la situación de sus países 
a partir de los datos oficiales 
de sus propios gobiernos.

Cada representante realizó 
un resumen de los informes 

de su gobierno (el de España 
se puede ver en este enlace) y, 
durante el encuentro, fueron 

respondiendo a preguntas en 
torno a los aspectos en los que 
más se ha avanzado y aque-
llos en los que todavía queda 
mucho por hacer. 

En Europa, por ejemplo, 
se señaló la desigualdad que 
todavía existe en cuestión 

de responsabilidad hacia los 
trabajos no remunerados de 
cuidados (que recaen princi-

palmente sobre las muje-
res) y la situación de algu-
nos colectivos, como el de 
los trabajadores del hogar, 
en su mayoría mujeres y 
que tienen derechos labo-
rales diferentes al resto de 
las personas empleadas por 
cuenta ajena.

Todas las representan-
tes señalaron que, aunque 

en la mayoría de los países la 
legislación ha ido equiparan-
do los derechos de las muje-
res a los de los hombres, la 
sociedad todavía sigue repro-
duciendo comportamientos 
machistas contra los que te-
nemos que luchar.

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.

Cada uno 
siembra la 
tierra a su 

manera

https://ibvm.es/wp-content/uploads/2019/09/Resumen_Informe-Espa%C3%B1a-Beijing-25-Igualdad-1.pdf
https://youtu.be/R9HLDrk8MJE
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Clotilde de Maroussem, artista 
invitada en el blog Anawim Arts

A nawim Arts es un mi-
nisterio de colabo-

ración patrocinado por el 
IBVM y surgió del trabajo de 
las Hermanas de Loretto en 
Wheaton, Estados Unidos.

Anawim es una palabra 
hebrea que se refiere al Pue-
blo de Dios.

Anawim Arts ofrece arte 
en la intersección del arte y la 
espiritualidad. En el blog, ex-
plican: “Nuestro propósito es 
animar a la gente a descubrir 
y expresar su artista interior. 
Nuestra creencia es que todas 
las personas somos co-creado-
ras en nuestras vidas, y a me-
dida que nos involucramos en 
el proceso creativo, profundi-
zamos y expresamos nuestra 
conexión con lo Divino.”

Artista invitada
IBVM de la isla de Mauri-

cio, Clotilde de Maroussem, 
hizo sus votos finales en 2010 
y su lema es “Que todos sean 
uno”. Lleva tres años perte-
neciendo a la comunidad de 
Asilah, en Marruecos, donde 
lleva a cabo sesiones de silen-
cio y contemplación con mu-
jeres marroquies. 

Clotilde ha declarado para 
esta exposición, “A través de 
mis fotos me gusta crear ex-

Cada mes, el blog de la galería Anawim Arts exhibe la obra de un artista. En febrero, 
la artista invitada ha sido Clotilde de Maroussem, Ibvm, quien desde hace un año nos 
invita a reflexionar sobre la interreligiosidad a través de sus fotografías en este boletín.
Con este trabajo más amplio, profundiza en su visión de las relaciones interreligiosas a 
través de su arte.

periencias atractivas con el 
espectador/lector de lo que 
me toca y me cuestiona en la 
vida. En esta visión, cuando 
tomo mi cámara prefiero es-
tar sola y dejar que la inspi-
ración venga desde adentro. 
Es un proceso en el que ne-
cesito primero oler el área, 
sentir la vibración y sintoni-

zarme con todos estos movi-
mientos en mí.

Estoy de acuerdo con el 
fotógrafo canadiense David 
Duchemin, cuando dice: «El 
desafío es cómo crear la ilu-
sión de profundidad (usando 
colores, luz y emociones) que 
impactará en los corazones y 
las mentes de los demás.»”

1. Bhutia Busty Monastery, Darjeeling / India 2007
2. Mary with Jesus, Sculptor Colin Colahan, used with permission of 

Xavier College, Melbourne / Australia 2012
3. Prayer of Eid al-Fitr after Ramadan, Asilah / Morocco 2017
4. Puja, Ganga Talao / Mauritius 2013

https://anawimarts.com/
https://anawimarts.com/portfolio/clotilde-de-maroussem/
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La vida en nuestros colegios

Semana de Mary Ward 2020

Leioa (Vizcaya)
La alegría es una de las máxi-
mas de Mary Ward. Por eso, 
después de iniciar la jornada 
con la tradicional eucaristía 
que rinde homenaje a nuestra 
fundadora, el alumnado vi-
vió un 30 de enero repleto de 
felicidad. Grupos de animación 
infantil y unos disfraces de lo 
más original hicieron que en un 
día tan bonito a toda la familia 
de Irlandesas se nos dibujara 
una sonrisa en la cara.

Irlandesas (Madrid)
Llevamos varios años realizan-
do un Proyecto Interdisciplinar 
en la semana de Mary Ward. 
En ella, se realizan talleres 
y actividades coordinadas en 
todo el colegio de manera que 
se trabajan a la vez conteni-
dos de todas las asignaturas 
y la historia de Mary Ward, 
todo motivado por una temá-
tica actual, en este caso, los 
superhéroes. Por ello, el lema 
elegido este año era “El legado 
de WonderWard”, y trabajamos 
la muerte de Mary Ward y las 
primeras acciones de sus segui-
doras. De esta manera, nuestro 
alumnado conoció a fondo a 
nuestra fundadora mientras 
aprendían y trabajaban de ma-
nera cooperativa.

El Soto (Alcobendas)
Los alumnos y alumnas de In-
fantil y Primaria recordaron la 
figura de Mary Ward realizan-
do una paleta de Inteligencias 
Múltiples bajo el lema “Mary 
Ward nos regala desde dentro”. 
Los más pequeños comenzaron 
el día con una carrera, a conti-
nuación, celebraron una ora-
ción, degustaron la tradicional 
chocolatada y terminaron el día 
con una competición por cursos 
y casas donde lo pasaron feno-
menal.
En Secundaria y Bachillerato, 
se llevó a cabo una Eucaristía 
en recuerdo de Nuria, alumna 
de Bachillerato recientemente 
fallecida. Por este motivo, se 
decidió cancelar las actividades 
propuestas inicialmente para 
esta jornada.



Conecta 89  15

Aljarafe (Sevilla)
Enero es el mes de Mary Ward, 
nuestra fundadora, a la cual 
hemos tenido presente en la 
oración diaria y especialmente 
en nuestra mañana solidaria. 
El viernes 24 comenzábamos 
el día con una oración en la 
capilla todos juntos, poniendo 
de manifiesto los valores que 
Mary nos enseñó. El acto finali-
zó con la entrega de la bandera 
del Colegio a Lucía, alumna 
que durante su vida escolar 
ha llevado la “verdad, justicia, 
sinceridad y libertad” en su día 
a día.
Aunque la jornada se levan-
taba nublado, nuestras ganas 
de participar en los juegos no 
podían esperar, por lo que dis-
frutamos del bar de CCFF, los 
juegos organizados por Secun-
daria, el mercadillo de Prima-
ria y los riquísimos dulces del 
AMPA, que hicieron que pasá-
ramos un día perfecto.

Bami (Sevilla)
Hemos vuelto a celebrar la 
semana de Mary Ward con 
gran entusiasmo en todos los 
niveles.
Como muestra, os dejamos una 
fotografía donde aparece nues-
tro alumnado de Infantil dis-
frazado recreando pasajes de la 
vida de nuestra fundadora.
También hemos querido des-
tacar este año la actividad 
preparada para la ESO. Un 
duatlón (bici y correr) que fue 
todo un exitazo de acogida en 
nuestro alumnado. Fue muy 
gratificante ver la ilusión que 
le ponían quienes participaban 
y la ayuda de Bachillerato en la 
organización.
Por cierto, las plantas que rega-
ló el Instituto al profesorado... 
¡ahí siguen creciendo en nues-
tras clases!

Loreto (Sevilla)
Celebramos el día de Mary 
Ward embarcándonos con ella 
en una apasionante travesía. 
Salir de viaje supone prepara-
ción, elegir una meta y trazar 
un camino sabiendo que pue-
den aparecer imprevistos. La fe 
en un proyecto hace que salga 
adelante.
Tanto Mary Ward como Ma-
gallanes tuvieron esa fe en lo 
que realizaban y, por eso, sus 
hazañas conllevan una gran re-
percusión. Nuestros alumnos y 
alumnas, a bordo de las distin-
tas naos de los itinerarios Mary 
Ward y Magallanes, recorrieron 
y navegaron sus rutas -dificul-
tades y logros- mediante diver-
sas actividades que condujeron 
a pensamientos como los que se 
recogen en este diario de bitá-
cora: “Querido diario, Con este 
viaje estoy aprendiendo a creer 
en lo que siento. Tengo miedo 
porque es 
muy largo, 
pero tengo 
ganas de 
seguir. 
Ya queda 
poco para 
llegar. 
¡Volveré 
a escribir 
cuando 
llegue!”
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