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Imagen de Portada:
Un cartel que ha circulado mucho por las redes sociales es
este que sugiere que debemos aprovechar este tiempo de interiorización para cambiar nuestro modo de vida y consumo,
porque está ocasionando que la tierra enferme.

La distancia social nos aísla.
Acerquémonos desde el corazón

N

o cabe duda de que esta
experiencia de vivir un
confinamiento por pandemia
no pasa todos los días. Hay
que remontarse a un siglo
atrás para recordar la pandemia de la mal llamada “gripe
española”.
Han sido días en los que,
o te achicas o por el contrario
sales reforzada.
Llamada a la interioridad.
Llamada a la contemplación,
la naturaleza, a cultivar los
sentidos. Mirar hacia adentro para salir fuera reforzada. Te lo pide la situación, tu
realidad y la ajena, tanto la
cercana a través de la oración
personal y comunitaria como
la mundial.
He recordado a Mary
Ward, confinada en casa de su
abuela, o con otros parientes,
confinada por causa de su fe.
Ella salió reforzada y con una
misión que cumplir.
Esas imágenes... esas morgues y esos nombres, algunos

los conoces y están bajo las
garras de la covid-19. La virtualidad del momento.
Hemos estado mejor asistidas que nunca. Se han volcado las redes, los grupos, los
teólogos/teólogas y la gente
sencilla compartiendo sus
experiencias, sus reflexiones,
su día a día. El móvil nos ha
acercado y las plataformas
digitales nos han unido y nos
hemos visto, oído y sentido.
Lo he vivido con sentido de
globalidad y “sintiendo con la
Iglesia”, como dice Ignacio de
Loyola en las Reglas para sentir con la Iglesia que escribió
estando en Roma, entre el año
1539 y 1541.
Así quedó de manifiesto
cuando el día 11 de junio, clausuramos la actividad de los
Círculos Mary Ward de este
curso. Nos conectamos y cada
grupo compartió sus sueños
para el futuro, su experiencia... Al igual que hacíamos
las religiosas de la provincia

cuando nos reuníamos los domingos.
Rescato la imagen del Papa
Francisco, solo, en la plaza del
vaticano. “Estamos todos en la
misma barca”, nos dijo a todo
el mundo, el 27 de marzo. Llamada a la comunión, a sentirnos unidas y conectadas.
Está pasando que mucha
gente está sufriendo la miopía
del confinamiento. No hemos
enfocado a larga distancia,
hemos perdido visión.
La mascarilla nos quita expresión, nos invita a sonreír
con la mirada.
La distancia social nos aísla. Acerquémonos desde el corazón.
Ahora es tiempo de enfocar
a larga distancia, de proyectar
y de soñar que es posible otro
mundo más justo, con oportunidades para todos, gracias a
la equidad, la justicia universal y los derechos humanos.
ISABEL GORTÁZAR, IBVM
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Nos hemos perdido
en el bosque,
pero el bosque es
nuestro hogar
Íbamos caminando en el bosque de la vida, pero sin dejar
que el bosque, la vida, pudiera hacernos vivir.

E

l bosque es algo fantástico, pero adentrarse en
él puede hacernos experimentar miedo, incertidumbre, soledad, está lleno de preguntas
y de misterio… de todas maneras el bosque no es un lugar ni una experiencia, el bosque es vida, es un conjunto de
complejas relaciones entre
elementos vivos y no vivos.
Este tiempo de COVID-19
nos hizo y nos hace y ojalá
nos haga siempre sentir UNO
EN EL MISMO ABRAZO, así
como un bosque, como arboles tomados de la mano, este
tiempo “maldito” del cual
podemos decir mil palabras
de tristeza, de angustia, de
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desesperanza, es un tiempo
“bendito”, es una invitación
extraordinaria que la misma
vida nos hace: “hola hermana/o quieres sentarte y charlar un poco?”, “¿Se puede vivir mejor?”, “Oye, pero cuanta
gente linda en este mundo,
mira las personas, la tierra...
¡oye, somos una sola familia!”.
Este tiempo nos regaló sentirnos familia donde cada uno
juega su papel muy importante, así como en un bosque
todo contribuye para mantener intacto el delicado equilibrio de todo el ecosistema.
Escondido en cada bosque
hay un tesoro que nos espera,
un cofre mágico lleno de re-

galos puestos allí para cada
persona, cada cosa… así es
nuestra vida y esto es simplemente maravilloso. Deseo
que prestemos atención a no
perdernos de nuevo en este
bosque de la vida que nos llama simplemente a vivir como
familia humana:
entremos en el bosque de
la vida con respeto y con
amor
dejémonos conquistar y
asombrar
no hay que correr rápido,
no hay que tener prisa, hay
que contemplar y sentir.
ANNA QUINTERIO, CJ

Dios tiene su tiempo para cada cosa

M

ary Ward dijo que
“Dios tiene su tiempo
para cada cosa”. El tiempo
del confinamiento a cuenta
del Covid-19 ha sido todo un
aprendizaje de algo tan relativo, sutil, efímero, sublime,
místico, poético… y podría
continuar poniendo mil y un
adjetivos calificativos para
definirlo. Un tiempo que
siendo 24 horas, que multiplicado por 60 minutos por
70 días, darían unos números
macroscópicos pero microscópicos a la luz del tiempo ya
vivido.
Y ahora, después de este
tiempo ¿qué espero de cara al
futuro?
Espero valorar el tiempo y
dar prioridad a todo aquello
que siempre dejo para otro

momento. Dedicar más tiempo al encuentro con las personas que quiero y con Quien
quiero y me quiere, dedicar

Si Dios tiene
un tiempo
para cada cosa,
sería precioso
entender ese
tiempo que Él
cada día nos
regala
más tiempo a cuidarme y a
cuidar, a disfrutar de los pequeños detalles, tantas veces

dados por hecho, que son todo
un regalo, son descanso del
alma...
Sí, todo ello me recuerda a
los buenos propósitos que nos
hacemos al hacer balance del
tiempo vivido, cuando vamos
a comenzar un nuevo año.
Hay mucha gente que se
ha quedado por el camino,
eso me hace pensar que quizás tendría que mostrar y demostrar que ciertamente en
mi vida hay mucha gente a la
que quiero, porque el tiempo
se escapa de nuestras manos
como el aire y, si Dios tiene
un tiempo para cada cosa, sería precioso comprender ese
tiempo que Él cada día nos
regala.
BLANCA BERGARECHE, IBVM
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Es tiempo para la hermosa
práctica del carisma ignaciano

E

No he cesado de
pensar en lo que
nos dijo el Papa
«de repente nos
dimos cuenta de que
estábamos todos en
una misma barca...
frágiles...» y su
reflejo en la vida de
Mary Ward
6
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n estas circunstancias
no he cesado de pensar
lo que nos dijo el Papa en su
Bendición al mundo “de repente nos dimos cuenta de
que estábamos todos en una
misma barca... frágiles...” y
su reflejo en la vida de Mary
Ward, en su primera partida de Inglaterra. Ese pie vacilante y confiado a la vez...
frágil. Mary Ward ha sido mi
orientación en estos días.
Estamos en esa barca que
me inspira a dejar todo control, a dejarme llevar por el
día a día y ver en cada cosa
diaria una oportunidad de
flexibilidad, de confianza,
de aceptación y de gratitud.
Creo que este tiempo es una
hermosa práctica del carisma
ignaciano.
Una de las reflexiones que
más me ha gustado de todo
lo que ha circulado por ahí
es la de la escritora y psicóloga chilena Pilar Sordo.
Ella define la ansiedad y el

miedo como una enfermedad
que llama “exceso de futuro”.
Esta enfermedad nos puede
afectar ahora, pensar tanto
en el ¿qué va a pasar ahora?
nos impide conectar con el
presente, tomar conciencia
de dónde estamos y qué estamos haciendo, centrarnos
en la confianza y la gratitud
en lugar de en el miedo. Pilar
Sordo hace una bonita metáfora sobre el amor y el miedo
que nos puede hacer pensar:
“Cuando entramos en la habitación del amor, encontramos a los hermanos del amor:
la solidaridad, la justicia, la
igualdad, la empatía, la generosidad, la alegría… Cuando
entramos en la habitación del
miedo, encontramos a los hermanos del miedo: el egoísmo,
la rabia, la envidia, resentimiento, poca empatía…”, depende de cada persona elegir
en qué habitación entrar para
afrontar el futuro.
LILIANA CASTRO, CJ

No perdamos el valor del silencio

E

speranza, adaptación,
resiliencia,
docilidad,
paciencia… son palabras, actitudes que me han acompañado estos días. Algunos más
que otros, pero en general es
lo que he percibido a mi alrededor y lo que yo he intentado
transmitir para, como me recordó mi hermana, sostenernos a nosotras mismas y los
unos a los otros. No puedo hacer como si nada hubiera pasado, sobretodo porque no ha
terminado de pasar. Pienso
en quienes “viven al día” o sufren adicciones o se han quedado sin trabajo o cobran o no
un ERTE o inmigrantes que
siguen llegando a nuestras
playas, ahora además enfermos de COVID19, mientras
aquí pensamos en el veraneo… Esto no ha terminado.
Escribo ya empezando
lo que han decidido llamar
“nueva
normalidad”.
No

me gusta la expresión. Si es
“nueva” no es “normalidad”
y si quiero algo nuevo tiene
que ser anormal, distinto.
Creo que es tiempo de soñar,
de desear y anhelar cambios,
de no rendirse y de descubrir
qué podemos aportar cada
una. Nuestro grupo del Foco*
(nos llamamos así porque
tenemos nuestro origen en
aquel Foco de Espiritualidad,
somos uno de los conocidos
como Círculos de Mary Ward)
hemos compartido mucho estos meses. Además de un par
de reuniones virtuales hemos
tenido con los demás grupos
de Mary Ward de Sevilla una
reunión de fin de curso, también virtual. Nos tocó precisamente “¿Qué soñamos para el
futuro?” y preparándolo tuvimos ocasión, efectivamente,
de soñar. Soñamos con:
vivir “desde dentro”
(profético lema de los coles

para este curso pasado), no
perder el valor del silencio,
mirar con los ojos de Dios,
que no nos pasen desapercibidas personas ni situaciones
que para Él son importantes,
vivir más despacio, con tiempo para todo esto, para orar
más y actuar mejor. Y todo
para mayor gloria de Dios.
Que después de este
encierro, de tanto mirar hacia dentro, con el aliento de
Pentecostés, salgamos a una
acción concreta, a alguna misión…
Viajar a los lugares de
Mary Ward, donde nació y vivió.
Y soñamos con la beatificación de Mary Ward.
ANA SERRANO
* Silvia, Conce, Juan, Bambina, Diego, Isabel y Ana, de mi
Círculo de Mary Ward.
Conecta 90
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Los Círculos Mary Ward, en Sevilla
Mª Teresa Vorcy, Ibvm, comparte las imágenes que han surgido en los encuentros de
clausura del curso de los Círculos
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Diálogo islamo-cristiano

E

sta fotografía de Clotilde de Maroussem,
Ibvm, de un amanecer en
una apacible ciudad de Marruecos nos invita a “acoger y
reflexionar sobre esa luz que
viene de lo alto”.
Las compañeras del IBVM
en la misión de Asilah, Marruecos, nos invitan a reflexionar sobre el diálogo islamo-cristiano en cualquier
ocasión. Comparten su sentimiento de hermandad más
allá de la religión.

El ministerio de Arte del IBVM cumple un año

E

l 15 de mayo -un año
después de nuestra reunión inicial en Canadá- más
de 15 participantes de todo
el mundo, incluyendo dos del
Generalato en Roma, nos reunimos online para reconectar y celebrar el Ministerio de
Artes del IBVM. Disfrutamos

de la libertad de estar juntas,
de compartir y rezar unidas y
de explorar nuestra creatividad a través de las fronteras.
Tuvimo la oportunidad de
ver cómo somos un “círculo
de amigas” a través de las
fronteras; siempre estamos
“Juntas”.

De derecha a izquierda: Sarah
Rudolph (Canadá), Clotilde
de Maroussem (Marruecos/
Mauricio), Jen Bromham
(Inglaterra), Santrina
Tumusiime (África oriental),
Wamuyu Wachira (África
oriental), Mary Mallany
(Canadá/facilitadora) Susan
Daily (Australia), Eveleen
Hallahan (Irlanda), Bernadette
Turtle (Inglaterra), Mary
Teresa Kane (Canadá),
Brigid Tunney (Irlanda),
Jane McDonell (Canadá/
facilitadora), Arlene Ashack
(EE.UU.), Deirdre Browne
(Australia), de la Casa
Generalicia (Roma) Macarena
Fdz de Bobadilla y Brenda
Eagan.
No está en la foto: Annie
Bromham (Inglaterra) y no
pudieron asistir: Claire Dillon
(Irlanda), Amparo Martínez
(España) y Mary Burkart
(Irlanda)
Coecta 85

9

La vida en nuestros colegios

#IrlandesasDesdeCasa, el curso en que in

Aljarafe (Sevilla)
De un día para otro la Covid-19
nos obligó a cerrar las puertas,
pero
nuestra respuesta fue agrandar
nuestras ventanas, estando así
más presentes en la comunicación
online, tanto con nuestro alumn
ado como
con las familias. En un par de día
s, entre todos conseguimos tener
nuestra
web preparada con toda la inform
ación necesaria para que el corona
virus no
parara el curso. Sabíamos que en
estas circunstancias nos necesit
aba
n más
cerca que nunca, por lo que dur
ante estos meses los profesores
cada día nos hemos
reunido con nuestros alumnos onl
ine y grabado vídeos para que ello
s pudieran
seguir trabajando desde casa. Ade
más, hemos celebrado una eucari
stía
online por
las personas fallecidas, vivido uno
s Sports virtuales e incluso grabad
o una canción
en la que invitábamos a los alumn
os a quedarse en casa.
Si algo hemos aprendido de esta
difícil situación es que de las adv
ersidades podemos sacar fortalezas ¡y
así ha sido! #IrlandesasDesdeCa
sa

Leioa (Vizcaya)

más
El coronavirus ha hecho que todos pasemos
o
físic
tiempo en casa sin poder tener ese contacto
hacer
que tanto necesitamos las personas. Para
esores y
prof
o,
ient
nam
mucho más llevadero el confi
al
virtu
acto
alumnado de Leioa han tenido un cont
los
era,
de lo más emotivo y divertido. De esa man
de moda
tan
que
s)
(reto
famosos challenges virales
de estos
és
trav
están han sido los protagonistas. A
pequeños
vídeos, nuestras profas y profes y los más
por un
de las casas han podido ser estrellas del rock
sus
de
ínas
hero
o
día, se han convertido en héroes
a la
ias
grac
dibujos, han vivido mil y una aventuras
tsapp.
lectura o han imitado emoticonos del wha

Bami (Sevilla)

Durante el confinamiento, nuestro colegio se ha seguido
manteniendo muy activo. La mejor muestra de ello ha sido
la idea de los Sports Virtuales que surgió ante la imposibilidad de hacerlos presencialmente. Batimos récords de participación en los retos que lanzamos por instagram. Más de
mil personas se atrevieron a mandarnos sus vídeos haciendo
el reto propuesto por cada una de las casas. También queremos destacar el vídeo que le mandó una clase de Infantil a
su tutora, enlace que hemos alojado en nuestra web.
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El Soto (

Loreto (Sevilla)

No hay mejor manera de enseñar que con
el ejemplo. De esta forma, hemos de agradecer la suerte de trabajar en equipo y de
poder sentirnos cerca a pesar del confinamiento… ese sentir se hace presente en
las casas de nuestras familias con las que
hemos conseguido mantener la cercanía.
Trabajo en equipo que también ha permitido celebrar los Sports 2020, fruto de esa
unión y sentido de pertenencia a esta gran
familia Loreto. Gracias a nuestr@s alumn@s, antigu@s alumn@s, familias, AMPA,
PAS, claustro de profeso@s y a la Virgen
de Loreto, que sigue protegiendo nuestras
casas desde dentro.

Irlandesas (Madrid)

A nuestro cole le ha afectado especialmente el confinamiento, ya que muchas de las familias de
nuestro alumnado tienen escasos recursos, por lo que tanto la comunicación y el trabajo online
han sido grandes retos. Sin embargo, llevamos tiempo trabajando a diario con herramientas
digitales, por lo que hemos tenido la suerte de adaptarnos a la situación de forma ágil. Las clases
online y la coordinación entre profes y alumnos han sido una constante.
Además, en nuestras redes sociales y en nuestra web hemos ido actualizando en todo momento el
trabajo académico y las noticias relacionadas con el coronavirus, matriculaciones y eventos, como
por ejemplo nuestra Eucaristía por las víctimas de la COVID, los videoclips que hemos hecho con
nuestras familias o los Sports, que celebraremos el 12 de junio con toda nuestra Comunidad Educativa. Ha sido emocionante saber que, pese a todo, hemos sabido seguir siendo una gran familia
unida y luchadora.
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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.
3º A.
28007 Madrid
Teléfono: 91 552 7544
Email: comunicacion@ibvm.es

915 012 189

