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Imagen de Portada:
En todas las redes en que participa el IBVM a nivel internacional se ha trabajado durante todo el mes en hacer visible
la importancia de las mujeres en la lucha de la sociedad por
un futuro mejor. “Verdaderamente, son las mujeres las que
más dan”, Bernie Boland, Ibvm de Inglaterra.

Marzo, el mes de las mujeres

Marzo es un mes lleno de cosas buenas para celebrar en el
Instituto, además de ser el mes de la llegada de la primavera, es
el mes de las mujeres. La ONU celebra la Conferencia anual sobre
la Condición Jurídica y Social de la Mujer en este mes y en todo el
mundo se reivindica una igualdad real.

E

l 8 de marzo celebramos
el Día Internacional de
las Mujeres. Cada año recordamos que ha sido un largo
y duro camino llegar hasta
el momento actual, pero no
podemos olvidar que aún sigue quedando mucho camino
por recorrer hasta lograr la
igualdad real entre hombres
y mujeres en el mundo, también en el seno de la Iglesia.
Desigualdad en la Iglesia
Desde el año pasado, un

grupo de mujeres de la iglesia ha puesto sobre la mesa
el asunto de la igualdad de
género y han creado la Plataforma de nombre ‘Revuelta de mujeres en la Iglesia’.
Esta plataforma señala la
discriminación de género en
la estructura eclesial y pide
que se emprendan reformas
“hasta que la igualdad sea
costumbre”.
Debido a las restricciones
de reunión por la Covid-19,
no pudo organizarse un en-

cuentro de tantas mujeres
grandes como tiene la Iglesia,
pero en su lugar, las mujeres
de esta plataforma organizaron un acto reivindicativo “de
memoria y esperanza”, para
conmemorar el 8M.
La ceremonia, cargada de
música, hermosas oraciones
y sororidad, fue retransmitida online y todavía se puede
disfrutar en este enlace de
YouTube. Celebración reivindicativa de memoria y esperanza.
Conecta 93
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Violencia contra las mujeres
El Centro Social Mary
Ward de Calcuta organizó un
evento online para manifestarse en contra de todos los
tipos de violencia contra las
mujeres en el marco del movimiento “One Billion Rising”
(Levantamiento global de mil
millones).
Este movimiento al que
se ha unido el Centro Social
MW es la mayor acción global
de masas para poner fin a la
violencia contra las mujeres
en la historia. La campaña,
que se puso en marcha el Día
de San Valentín de 2012, comenzó como una llamada a
la acción basada en la asombrosa estadística de que 1 de
cada 3 mujeres del planeta
será golpeada o violada a lo
largo de su vida. Con una
población mundial de 7.000
millones de personas, esto
supone más de mil millones
de mujeres y niñas.
Este año, con el lema “Levántate por las mujeres y la
madre tierra”, participaron
en el evento, además de los
4
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colegios de India, estudiantes
de los colegios BVM de Irlanda, Australia y nuestro Colegio de Aljarafe, Sevilla.
Condición Jurídica y Social
Desde su establecimiento
en 1946, la Comisión para la
Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la ONU, celebra durante el mes de marzo
dos semanas de sesiones de
trabajo para la promoción de
los derechos de la mujer, documentando la realidad que
viven las mujeres en todo el
mundo, con una amplia participación de organizaciones
de la sociedad civil, adheridas al Consejo Económico y
Social de la ONU, en el cual
actúa la ONG del IBVM en
Naciones Unidas.
Desde 1996, el Consejo
Económico y Social amplió
el mandato de la Comisión
y decidió que debería asumir un papel de liderazgo en
el seguimiento y revisión de
los avances y las dificultades
encontradas en la implementación de la Declaración y

Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el principal documento de política mundial
sobre igualdad de género.
Aprovechando el espíritu
de ONU Mujeres de facilitar
la participación de las y los
representantes de la sociedad civil, la ONG del Instituto, Renate y otras organizaciones relacionadas con el
IBVM en todo el mundo han
organizado y promovido diversos eventos online sobre
la Mujer, como por ejemplo el
de Liderazgo femenino contra la Trata.
También lanzaron junto a
la oficina JPIC conjunta del
IBVM y la CJ de Roma, un
folleto con algunas inspiradoras historias de mujeres y
niñas Mary Ward de todo el
mundo, que han respondido
con creatividad y resiliencia
a las necesidades de sus familias y comunidades durante
esta pandemia. Mujeres que
con su día a día contribuyen
a forjar un futuro más igualitario y a la recuperación de la
pandemia.

IBVM y CJ, pasos para conocernos
C

on una historia de cuatro siglos a nuestras
espaldas, abordamos los retos del futuro resituando los
componentes del Instituto
que fundó Mary Ward. Quedamos dos grupos, IBVM y
CJ que estamos en proceso de
unirnos en un solo cuerpo.
Se puede seguir el proceso
a nivel mundial en esta página de Facebook y el canal de
YouTube. En Europa formamos un grupo, inspiradas en
una de las mujeres del primer
grupo de Mary Ward, Susannah Rookwood. Tenemos la
mirada puesta en los meses y
años por delante.
En Europa, estamos en
Albania, Alemania, Austria,
Chequia, Eslovaquia, España (IBVM y CJ), Hungría,
Irlanda, Italia, Reino Unido
(IBVM y CJ), Rumanía, Rusia y Ucrania. Europa tiene
sus retos desde la perspectiva de idiomas y gracias a las
tecnologías actuales estamos
teniendo oportunidades para
comunicarnos de maneras
que antes no eran posibles.
En el mes de noviembre
iniciamos una etapa para ir
conociéndonos las religiosas
de las dos congregaciones. El
19 de diciembre de 2020, tuvimos un primer encuentro virtual para toda Europa. Luego
hemos compartido información para poder conectar con
las páginas web y los medios
sociales de los distintos países. Por otra parte, repartimos la información necesaria
para que podamos conectar a

Una de las imágenes que compartieron las CJ de Rumanía sobre sus
ministerios, su trabajo con la Comunidad Roma

nivel personal y con el medio
que queramos.
Durante el mes de febrero,
las personas que llevan los
archivos y la comunicación
han aportado una breve historia de cada país y una relación de las maneras en las
que contribuimos al mundo
hoy. A la vez, empezamos a
tener reuniones de Provincia
a Provincia. El IBVM España ya se ha reunido con la CJ
de Rumanía mientras las CJ
de España han tenido un encuentro con las IBVM de Reino Unido.
Aunque la mayoría de las
religiosas de la familia Mary
Ward somos mayores, disfrutamos de encuentros intergeneracionales cuando nos
encontramos con países como
Eslovaquia o Rumanía. La
edad no nos está impidiendo
comunicarnos porque participamos con ganas, aunque

tengamos más de 90 años.
A nivel global estamos llevando a cabo encuentros virtuales para África donde el
IBVM está en Kenia, Tanzania, Ghana, Sudáfrica, Sudán
del Sur y Zambia, y la CJ en
Zimbabue. En América, se reúnen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos,
Perú y Cuba. Y finalmente
para Asia y Australia se reúnen desde India (IBVM y CJ),
Nepal (IBVM y CJ), Bangladesh, Corea del Sur, Mongolia, Filipinas y Timor Leste.
Nuestra red de religiosas
IBVM/CJ de Europa tiene
mucha ilusión depositada en
la posibilidad de dar más pasos para conocernos mejor y
también de compartir con la
red más amplia de la familia
Mary Ward en los próximos
meses.
CECILIA O’DWYER, IBVM
Conecta 93
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¿Qué nos dice Mary Ward hoy?
En la Semana de
Mary Ward 2021
la Asociación de
Antiguos Alumnos
y Alumnas de
las Irlandesas de
Sevilla organizó un
multitudinario evento
El día 26 de enero, la Asociación de Antiguas Alumnas y Alumnos Irlandesas de Sevilla
organizó un encuentro online para reflexionar sobre la vigencia de los valores de Mary Ward
hoy en día. ¡Una preciosa forma de celebrar la Semana Mary Ward 2021 a la que se unieron
más de 100 personas!
María López hizo una emocionante presentación sobre los valores de la fundadora y, aunque la reunión duró más de hora y media, mucha gente se quedó con ganas de más. Gracias a
las nuevas tecnologías, el evento se puede ver en el canal de YouTube del IBVM.

Aunque las intervenciones se hicieron por turnos, estas son todas las participantes en el evento, de izquierda
a derecha: Victoria Cabrera, María López de Haro, Ibvm, Ana Serrano, Elena Orduña, Isabel Gortázar, Ibvm,
María Llinás, Rocío Ruíz Calderón, Araceli Sánchez León, Carmen Hormaechea, Ibvm, y Elena Cerdeiras, Ibvm
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Acuerdos comerciales europeos
impiden el desarrollo en África
Como parte de la Antena Madrid de la Red África Europa Fe y Justicia,
el IBVM sigue comprometido con África y trabaja por hacer visibles
las consecuencias de injusticia y pobreza que producen las políticas
económicas y comerciales de Europa con respecto al continente
africano, convenios que solo benefician a los más ricos y despojan a
los más pobres de bienes tan esenciales como la tierra.

L

a Red África Europa Fe
y Justicia, AEFJN por
sus siglas en inglés, es una
red nacida en 1988 con el objetivo de contribuir a unas
relaciones económicas más
justas entre África y Europa. Esta red está compuesta
por antenas en diversos lugares de los dos continentes,
integradas por religiosas, religiosos y personas laicas de
diversas congregaciones que
son testigos de los daños producidos por políticas económicas y comerciales injustas.
AEFJN trabaja en red con
grupos cristianos de diferentes iglesias, organizaciones y
grupos no confesionales que

desean una sociedad más justa para todas las personas del
mundo.
Cada trimestre AEFJN
publica alguna investigación
que denuncia estas relaciones injustas. Este primer trimestre de 2021, exponemos
el caso de una compañía que,
cambiando de nombre a lo
largo de los siglos, ha explotado tierras en la República
Democrática del Congo para
la producción de este aceite.
Las comunidades afectadas por las plantaciones de
la empresa Plantations et
Huileries du Congo (PHC) se
han visto privadas de sus tierras ancestrales desde 1911,

cuando el fundador británico
de PHC y cofundador de la
multinacional Unilever, Lord
Leverhulme, convirtió sus
750.000 hectáreas de tierra
en plantaciones industriales
de palma aceitera. Las comunidades nunca dieron su
consentimiento para que sus
bosques se convirtieran en
plantaciones de palma aceitera. Durante estas décadas las
comunidades han demandado justicia, pero la respuesta
que han obtenido ha sido la
represión y la violencia.
En la página web del IBVM
se puede leer el artículo completo.
B. BERGARECHE, IBVM
Conecta 93
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Adios y gracias, misión de Asilah
La provincia
española dice
adiós a Lisiane y a
Clotilde, del IBVM
de Mauricio, que
han trabajado estos
años en la misión
de Asilah y ahora
siguen su camino.
¡Muchas gracias!

L

a misión de Lisiane
Magdeleine,
Ibvm
(cinco años) y de Clotilde de
Maroussem, Ibvm (cuatro
años) ha llegado a su final en
Asilah, Marruecos.
Ambas están esperando
allá a la apertura de la
frontera en Mauricio, a
causa de la pandemia, para
regresar a su provincia.
C. DE MAROUSSEM, IBVM

Un selfie de Noelle, Judy, Clotilde, Lisiane y María, Ibvm, durante la última visita del Generalato a la misión
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IBVM Youth Representative, una
oportunidad y una experiencia
E

l próximo curso, 20212022, el Instituto pone
en marcha la iniciativa
“IBVM Youth Representative”, que tiene como objetivo
permitir a las y los jóvenes
involucrarse en el trabajo y
los procesos de Naciones Unidas, y ser una oportunidad de
aprendizaje y práctica para
ellos. El proyecto surge como
complemento a la presencia
que, a nivel internacional, el
Instituto y la CJ tienen en
Naciones Unidas, a través
de nuestra ONG allí: Loreto
IBVM NGO.
Queremos crear una red de
jóvenes interesados en profundizar en las líneas de acción que desarrolla el IBVM/

CJ en la ONU: reducción de
la pobreza, crisis medioambiental, igualdad de género,
trata de personas, ciudadanía global, acceso a la educación...
Para dinamizar y poner en
marcha la red, buscaremos
a una persona que tenga capacidad y entusiasmo para
liderarla. Trabajaremos conjuntamente con ella desde el
área de JPIC. Se trata de una
oportunidad de realizar unas
prácticas en un entorno internacional, asistir a eventos
(por ahora online) y adquirir
conocimiento del funcionamiento de Naciones Unidas a
través de la participación directa. Además, la red estará

abierta a todas aquellas personas menores de 30 años,
apasionadas por la justicia y
con ganas de participar en un
proyecto internacional.
Los requisitos, además de
los mencionados, son tener
un buen dominio (escrito y
hablado) del inglés, conocimiento de organizaciones
internacionales y Naciones
Unidas y una buena capacidad de comunicación e iniciativa para generar redes.
La persona elegida comenzará oficialmente su cometido en septiembre, y la colaboración (que se realizará de
forma online) durará todo un
año, hasta el siguiente mes
de septiembre.

Conecta 93
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LOS VALORES
DE
MARY WARD
EN EL
CONFINAMIENTO

Gracias al confinamiento
Me encontré con la VERDAD,
Y fui mirando hacia dentro
Y a Dios, en profundidad.
Me encontré mi pequeñez,
Y cambié por la belleza
en esa Naturaleza
¡Qué corriendo no se ve!
Vi las rosas que se abrían,
Y vi cuántos ayudaban,
La gente que se arriesgaba
con entrega y ALEGRÍA.
Pensé, ¿dónde mi JUSTICIA
si al ver gente en soledad
no sé darles la noticia
que nos da la LIBERTAD?
Y al ver al Mundo en dolor
la VIRGEN fue la ESPERANZA
de la Madre, que lo alcanza
¡Curando por el AMOR!
VICTORIA LASSALETTA, IBVM

E

l pasado 30 de enero
dentro de la Semana
de Mary Ward tuvimos un
encuentro de las provincias
CJ e IBVM en España. Fue
10
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un rato dónde conocer a las
hermanas, así como su comunidad geográficamente.
Algunas ya habíamos tenido
posibilidad de encontrarnos

con relación a temas de formación permanente como la
Laudato Si; las parábolas en
Jesús; en la invitación a la
celebración de sus 50 años
del colegio de San Sebastián;
los equipos provinciales e
incluso el trabajo conjunto
para los Escritos ignacianos
de congregaciones religiosas
femeninas. Pasos todo ellos
para ir conociéndonos y fortalecer la unión entre CJ e
IBVM.
Como dice el poeta: “Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”, seguiremos dando pasos para llegar
a ese deseo de ser Una como
deseaba Mary Ward.
B. BERGARECHE, IBVM

El Instituto BVM, 100 años
educando para el futuro en Kenia

L

a provincia de África
del este del IBVM celebró los 100 años de su presencia en Kenia, el día 23 de
enero, con una ceremonia en
el Centro Mary Ward de Loreto, de Nairobi, conducida
por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Kenia,
el Arzobispo Philip Anyolo,
quien elogió a las religiosas
por prestar “un servicio genuino y bueno para mejorar
la sociedad”.
Aunque la provincia del
África oriental la componen
Kenia, Tanzania y Ghana, en
el continente africano las religiosas del Instituto, más conocidas como Loreto Sisters,
están también en Mauricio,
Marruecos, Sudáfrica, Sudán
del Sur y Zambia.
En la ceremonia de celebración, un exalumno muy

especial acaparó todas las
noticias del día, se trata del
presidente de Kenia, Uhuru
Muigai Kenyatta.
Exalumno muy especial
Uhuru Kenyatta llegó a
la presidencia con el partido
KANU en 2013. Este hombre es hijo del conocido como
padre de la independencia,
Jomo Kenyatta, el primer
presidente de la Kenia independiente, desde 1964 hasta
su muerte en 1978. Que el
padre fundador de la nación
llevase a sus hijos e hijas al
colegio de las hermanas de
Loreto, es una buena señal
de la importancia que tienen
las mujeres de Mary Ward en
este país, donde se han ganado el corazón de todas y todos
los kenianos, con el esfuerzo
por la educación, pero sobre

todo por la educación inclusiva de las niñas.
El presidente saludó a los
presentes “y también a mis
antiguas profesoras” tras lo
que se escucharon algunas
carcajadas entre el público,
seguramente recordando travesuras del ahora jefe del estado. “De niño estaba ansioso
por aprender. Los cimientos
de mi infancia me transmitieron el espíritu de trabajo
duro, la honestidad, el deber
para con mi país y el respeto
a los demás”, dijo el Presidente y añadió, “estoy seguro de
que cada niña, cada niño que
tiene el privilegio de asistir
a una institución de Loreto,
se convierte en una persona
excepcionalmente capacitada para afrontar los retos y
aprovechar las oportunidades
de nuestro mundo actual”.
Conecta 93
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La vida en nuestros colegios

Colegios Las Irlandesas, Google
Reference School Network
Los Colegios BVM Irlandesas se han convertido en la primera
institución educativa española en obtener el reconocimiento
Google Reference School Network, que avala la incorporación de
herramientas digitales en su proyecto pedagógico.
Para la obtención de
este reconocimiento,
nuestros 6 colegios,
tres en Sevilla (Bami,
Loreto y Aljarafe), dos
en Madrid (Madrid y El
Soto) y uno en Vizcaya
(Leioa) han contado
con la colaboración
de la consultora
ieducando, una
empresa partner de
Google For Education,
en España.

C

ada año, Google selecciona a los centros educativos referentes en cada país y
los nombra Google Reference
School, en aquellos casos en
los que destacan por el uso de
herramientas digitales. Pero,
además, la compañía tecnológica tiene una distinción a
un nivel superior: el reconocimiento Google Reference
School Network, solo destinado a instituciones educativas que han implementado
las herramientas de Google
en su proyecto pedagógico, en
sus procesos y como eje vertebrador. Este es el distintivo
que acaba de obtener Cole12
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El equipo de titularidad de los colegos organizó un evento online para
ccelebrarlo. Para acceder al mismo, hacer clic sobre la imagen

gios BVM Irlandesas, que no
solo se convierte en la primera institución educativa en
conseguirlo en España, sino
en una de las pocas a nivel
mundial.
Un camino que comenzó
en Sudáfrica en 2017
En el verano de 2017, todos los centros educativos del
IBVM y de las CJ del mundo,
celebraron una conferencia
educativa bajo el lema “Enraizado, sensible y relevante”.
Esta reunión respondía a la
llamada de la CG 2014 “Crear
la unidad que nos mueva a
través de las fronteras” y reu-

nió a más de 70 profesores de
una veintena de países.
En su discurso de apertura
de dicha conferencia, Noelle
Corscadden, líder del IBVM,
dijo: “Arraiguémonos en el
Evangelio y en nuestra tradición e historia. Escuchemos y
respondamos a las llamadas
y a las necesidades del mundo de hoy y seamos valientes
y creativas en nuestra respuesta a la llamada de hoy,
para que nuestros colegios
Mary Ward sigan adelante y
continúen siendo relevantes
en el siglo XXI”.
De allí salió el documento
llamado brújula de Sudáfrica,

Conecta 93

13

con varios retos para todos los
centros:
El primero, guiar y vigilar
en el uso de los medios, por
el cual un colegio Mary Ward
hoy, desarrolla formas sensibles y eficaces que permitan
a la juventud participar con
seguridad y ética en los medios sociales y en la tecnología
emergente. Esto garantiza
unas relaciones íntegras, al
tiempo que aumenta las oportunidades para el aprendizaje
y la creación de ciudadanos/as
globales y digitales.
El segundo reto era, ser
agentes de cambio, con el
cual una escuela Mary Ward
hoy, discierne qué cambios
están sucediendo o son necesarios, y alienta el trabajo
colaborativo para aceptar los
cambios, a fin de llevar adelante el propósito de Dios a
través de la educación.
Esto fue el punto de partida del proyecto Ciudadanos Digitales implantado en
nuestros centros educativos,

14
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al cual se han incorporado las
herramientas de Google.
Tecnología simple y
escalable
Pedro Díez, CEO de la consultora ieducando, valora el
distintivo obtenido por los Colegios BVM Irlandesas y destaca que “la tecnología en la
educación permite dos cosas;
por un lado, que los profesores puedan aplicar pedagogías innovadoras; y por otro,
que se pueda individualizar y
adaptar el aprendizaje a cada
alumno, porque no hay dos
estudiantes que aprendan al
mismo ritmo las cosas. Estas
herramientas tienen como
ventaja que los colegios se olvidan de la parte tecnológica
y se centran en la parte pedagógica, algo muy importante”.
Por su parte, Teresa Clemente, Directora del Equipo
de Titularidad de los Colegios,
explica que “iniciamos este
camino con nuestro Proyecto
Ciudadanos Digitales, con el

que teníamos el objetivo de
formar ciudadanos capaces
de transformar el mundo en
el que viven con las herramientas más actuales y, así,
formar personas competentes
en todas sus dimensiones”.
Proceso de
transformación
El proyecto, implementado en todas las etapas, desde
Infantil hasta Bachillerato
y Ciclos Formativos, ha supuesto un importante proceso
de transformación que ha implicado, entre otras medidas,
añadir el Chromebook a los
dispositivos que ya utilizábamos para la actividad docente
tanto del alumnado como del
profesorado y de G Suite Workspace para vertebrar toda
la gestión administrativa y
docente en todos los Colegios
Irlandesas.
También se ha trazado un
itinerario formativo para los
profesores que les ha permitido obtener certificacio-

nes como formadores a nivel
mundial y se ha actualizado
el trabajo del aula mediante
la adaptación a estas metodologías, dinámicas y materiales de trabajo.
En paralelo, la institución
educativa ha dado un salto en
la comunicación con las familias en tiempo real y ha llevado a cabo una gran transformación de instalaciones e
infraestructuras para dotar
a los colegios de un ancho de
banda óptimo para el trabajo
en red.
“Este proyecto nos está llevando a actualizar y mejorar
prácticamente la totalidad de
los procesos que se desarrollaban en nuestros Colegios
Irlandesas. Todo ese camino
nos permite ser una Reference Network, con lo que Google
certifica nuestro proceso de
transformación digital. Algo
que parece intangible, pero
que realmente impacta en
toda la comunidad educativa y nos ayuda a preparar de
la mejor forma posible a los
futuros ciudadanos del siglo
XXI”, concluye Teresa Clemente.
La innovación en los
Colegios BVM Irlandesas
La innovación ha estado
en el ADN de los Colegios
BVM Irlandesas desde siempre. Allá por finales del siglo

XIX, cuando las religiosas del
IBVM llegaron a España, el
colegio de Castilleja (en la actualidad, Irlandesas Aljarafe)
fue el primer colegio mixto de
Sevilla, y uno de los primeros
en permitir que las mujeres
hicieran Educación Física,
algo totalmente revolucionario para la época.
Hoy, el trabajo en la innovación tecnológica se ha visto
imprescindible en nuestros
colegios como una herramienta para conectar con el alumnado y potenciar el trabajo,

como un aliado para nuestros
claustros, como una mejora
para la comunicación con las
familias y como un fin en sí
mismo, que educa a toda la
Comunidad Educativa en un
uso responsable e inteligente de las tecnologías, que se
han revelado tan necesarias
para la educación y la comunicación en estos momentos
de pandemia y que van a ser
cada día más imprescindibles
en el mundo del siglo XXI.
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:

Oficina Provincial del IBVM
C/ Los Mesejo, 10-12.
Portal 1. 3º A.
28007 Madrid
Teléfono: 91 552 7544

618 000 724

915 012 189

659 220 956

