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Imagen de Portada:
Pequeño retrato en miniatura de Frances Ball, que se pintó probablemente durante la visita que realizó a su hermana
Cecilia, M. Regis Ball, en el convento de las Ursulinas de
Cork en 1814. En un artículo del diario Irish Art Review sobre Frederick Buck, un famoso retratista de Cork de la época, se reproducen muestras de su obra en la que este retrato
encaja perfectamente.

Bicentenario de la fundación de
la Rama Irlandesa del IBVM

Hace 200 años que
Frances Teresa Ball
regresó a Dublín
desde Inglaterra
para fundar una
nueva rama en
Irlanda del Instituto
de Mary Ward. Es
la conocida como
Rama Irlandesa, de
la que proviene el
IBVM en España.
Retrato de Teresa Ball realizado por Haverty RHA, encargado en 1834. Actualmente se exhibe en el Loreto College de Stephen’s Green, Dublín

E

n 2021, el Instituto conmemora
globalmente
el 200 aniversario del regreso de Frances Teresa Ball a
Dublín y la creación de una
nueva rama del Instituto de
Mary Ward. A lo largo de este
año, los archivos del Instituto planean difundir una serie
de boletines que exploran la
vida de Teresa Ball, sus compañeras y la historia de esta
Rama Irlandesa del Instituto
de Mary Ward.

La familia Ball

El primer número de agosto de 2021, habló de la familia Ball. El hogar familiar, en
Eccles Street, Dublín, fue el
lugar donde Frances Ball experimentó y fue testigo de la
verdadera caridad cristiana
y de la acción social católica
que perduró durante toda su
vida y la de todos sus hermanos y hermanas.
En 1776 John Ball se casó
con Byrne de Saggart, en Du-

blín y tuvieron un hijo, John
Ball, nacido en 1767, que de
mayor se convirtió en un exitoso hombre de negocios con
operaciones en Cádiz, España. Tras la muerte de su
primera esposa, John Ball se
casó con Mable Clare Bennett, en 1776. De este matrimonio nacieron Thomas, en
1779 y Mable Clare, en 1780,
pero no se sabe nada de la
vida de estos dos hermanos,
por lo que se cree que murieConecta 95
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ron en la infancia. Después,
nacieron Cecilia, en 1782;
Anna María, en 1786; Isabella, en 1787; Nicholas, en
1791 y Frances, en 1794.
El padre murió en 1804,
cuando Frances tenía 10
años. Un año después, en
1805, su hermana mayor Cecilia, ingresa en el convento
de las Ursulinas de Cork.
En 1809, la madre y hermanas pequeñas de Cecilia,
Isabella, Anna Maria y Frances, asistieron a su profesión
en las Ursulinas.
Cecilia, Madre Mary Regis, murió en 1854. En su
necrológica se dice de ella “a
esta religiosa verdaderamente perfecta se le reconoce su
gran labor como consejera, no
sólo en los detalles cotidianos,
sino también en las emergencias particulares. Si bien su
santa vida ejemplar inspiraba un respeto universal, su
gran bondad de corazón, su
gentileza, su consideración
y su amabilidad atrajeron la
estima y el amor de todos los

4
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El hogar familiar
fue donde Frances
Ball experimentó
y fue testigo de la
verdadera caridad
cristiana y de
la acción social
católica.
que tenían la felicidad de conocerla personalmente”.
La segunda hermana mayor, Anna Maria, se educó
como Frances e Isabella en
el Bar Convent, de York, Inglaterra. En 1805, Anna M.
se casó con John O’Brien, de
una afamada familia de negocios de Dublín. Anna Maria O’Brien se convirtió en
una de las más famosas laicas filántropas católicas de
principios del siglo XIX.
Isabella nació en 1787, se
casó con Thomas Sherlock,

un rico comerciante de Dublín. Mantuvo correspondencia abundante y regular
con su hermana Teresa y la
comunidad del Bar Convent,
en York, donde se conservan
varias de estas cartas.
Las cartas de los Archivos
del Instituto también indican
la relación estrecha y cariñosa que Teresa Ball mantenía
con su hermano Nicholas y
sus hijos. Al ser abogado, asesoró a su hermana sobre todo
en asuntos jurídicos.
Nicholas, nacido en 1791,
se casó con Jane Sherlock,
con la que tuvo ocho hijos.
Logró un enorme éxito en su
profesión. Fue nombrado fiscal general en 1838, siendo
el segundo católico en ocupar
este cargo desde el reinado
de Jacobo II. También fue
diputado por Clonmel, cargo
en el que solo estuvo un año,
debido a su desagrado por la
política. En 1839 se convirtió
en juez del Tribunal de Causas Comunes, un tribunal
superior de la época. Perma-

neció en este cargo hasta su
muerte en 1865.
Su segunda hija, Mary Isabelle Ball, también fue religiosa en el Bar Convent, con
el nombre de Mary Alphonsa.
Tuvo una relación muy afectuosa con su tía Teresa. Fue
descrita por la superiora de la
comunidad como “la religiosa
perfecta”.

La llamada de Dios

Cuando Frances sintió la
llamada de Dios, se lo expresó
a su confesor, el Dr. Murray.
En 1814 volvió al Bar Convent, de York, para unirse a
la comunidad religiosa de allí,
donde profesó dos años más
tarde, tomando el nombre religioso de Teresa, por Santa
Teresa de Ávila. Después de
superar algunas dificultades,
en 1821 volvió a Dublín para
abrir una escuela inspirada
en el Bar Convent donde estudiaron ella y sus hermanas,
acompañada de dos novicias,
M. Baptist Therry y M. Ignatia Arthur e inician un convento escuela en Rathfarnham house, dando comienzo
al Instituto de Mary Ward en
Irlanda. Después abrió escuelas gratuitas para niñas y niños pobres que no podían pagar la cuota de la escuela de

Loreto, como había bautizado
la casa de Rathfarnham Teresa. Desde entonces, con cada
nueva escuela de Loreto en
Irlanda, se abría otra escuela
gratuita para los más necesitados, a los que se proporcionaba ropa y comida caliente,
además de la educación.

En el colegio de
York su amiga
Concepción
López le decía:
“Hasta que
llegues al Cielo
no sabrás lo
bonita que es
España”
A principios del siglo XIX,
se estaba produciendo un rápido crecimiento de las congregaciones religiosas y las
vocaciones religiosas de las
jóvenes de la época. A M. Teresa se le iban uniendo más
jóvenes, e iban abriendo nuevas comunidades en la archidiócesis de Dublín y fuera de
ella, en Navan, en el condado

de Meath, al norte de Dublín.
Después, por desavenencias
con el obispo de Meath, esa
comunidad tuvo que separarse de la de Rathfarnham, votando a su propia superiora.
Teresa Ball empezó a expandirse fuera de Irlanda. Su
primera fundación en el extranjero fue en India (1841),
después en Mauricio (1845),
Canadá (1847)…

Llegada a España

Frances Ball en el colegio
de York tuvo una gran amiga
llamada Concepción López,
(una de las primeras religiosas en Rathfarnham) que
siempre le decía: “Hasta que
llegues al Cielo no sabrás lo
bonito que es España”.
En 1851, Mother Teresa
Ball fundó su primera casa
en la provincia española de
Cádiz, pero tras cinco años se
volvieron a Rathfarnham por
la inestabilidad política del
momento. Hacía unos años
que tenían un colegio en Gibraltar, al que asistían varias
alumnas españolas naturales de Cádiz. Finalmente, en
1888, las religiosas del IBVM
se establecieron en Castilleja
de la Cuesta, Sevilla, de donde salieron las demás fundaciones que hay en España.
Conecta 95
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Avanzamos en el Plan de Acción
para 7 años, vivir la Laudato Si
La Provincia española del IBVM sigue avanzando en la implementación
del Plan de Acción de la Familia Mary Ward por el ciudado de la casa
común, en la vida y la misión diarias.

E

l pasado mes de junio,
la Oficina de JPIC Mary
Ward presentó el Plan de Acción de la Familia Mary Ward
para los próximos 7 años, un
plan para el cuidado de la
casa común, dirigido a todas
las personas y grupos que
formamos parte de la familia
Mary Ward. Este plan también se Este Plan de Acción
se enmarca en la Plataforma
de Acción Laudato Si, del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral.
Era el primer paso de un
viaje de ecología integral en
el espíritu de Laudato Si, durante el cual nos proponemos
vivir la encíclica del cuidado
de la tierra y de los demás
en nuestra cotidianeidad, en
el trabajo, la familia, la pa6
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rroquia, los grupos u organizaciones de que formamos
parte… No solo eso, sino que
también queremos ser agentes de cambio para lograr esa
transformación radical de
la sociedad, invocada por el
papa Francisco en la Laudato
Si, para el desarrollo integral
y sostenible de toda la familia
humana y la tierra de la que
formamos parte.
La oficina de JPIC Mary
Ward pidió al inicio de septiembre un primer feedback
a las diferentes provincias
del IBVM y la CJ sobre cómo
estábamos trabajando ya el
documento del plan, qué cosas creíamos que estábamos
haciendo y cuáles no, ideas
para avanzar con la implantación del plan… Por ser la

época de inicio del curso y reciente vuelta de vacaciones,
solamente algunas religiosas enviaron sus reflexiones
y comentarios con respecto
al plan, pero eso no fue más
que un primer paso. Seguimos trabajando, hemos de
reflexionar e ir concretando
acciones que podemos implementar en nuestra vida como
familia. Recordamos que el
desafío de este método es unir
la fe y el compromiso social.
La hora del planeta ha llegado, es urgente actuar y el
Instituto no se quiere quedar
atrás, ni dejar a nadie atrás.
Queremos darle la importancia que merece al cuidado de
la creación. En la carta de la
Provincial General, Noelle
Corscadden, Ibvm, a las pro-

vincias, a principios de octubre también remarcaba esta
línea “Como parte de nuestro
Jubileo invitaremos a cada
provincia a emprender un
proyecto ambiental, algo significativo que será testigo de
nuestro cuidado por la creación”.
A lo largo de estos años
este plan atravesará de forma
transversal el resto de planes. Por ejemplo, el proyecto
anual de espiritualidad, que
este año está a cargo de una
comisión conjunta CJ & Ibvm
España integrada por Beatriz
Martín, Blanca Bergareche,
Anselma de la Pisa y Natividad Martínez, remarcará en

cada tiempo litúrgico que los
objetivos de la Laudato Si son
parte de la espiritualidad de
Mary Ward hacia la Creación.
También iremos organizando, tanto a nivel de provincia como a nivel de Instituto,
eventos y actividades que nos
ayuden a reflexionar, actuar
y ser agentes de cambio.
Queremos que cada una y
cada uno de nosotros aporte
su granito de arena por eso
no dejaremos de recordar que
el momento de actuar es ahora, porque no hay planeta B,
porque la tierra y los pobres
no pueden esperar más. El
IBVM está abierto a ideas,
sugerencias y todo tipo de

VER

JUZGAR

Observación de la vida,
de forma sistemática, qué
está ocurriendo y por qué
está ocurriendo.

Interpretar el sentido de
lo que está ocurriendo,
sintonizar la mirada de
cada una con la mirada de
Dios.

aportaciones que los miembros de nuestra familia Mary
Ward crean que impulsarán
nuestro plan. Se puede escribir a comunicacion@ibvm.es o
hablarlo en cualquiera de los
encuentros y eventos que se
organizarán.
Como dice el papa Francisco en la encíclica de la ecología, “Tu cultura, experiencia,
iniciativas y talentos únicos
son necesarios en nuestro camino hacia un mayor amor
por nuestro Creador, por los
demás y por el hogar que compartimos”. (LS 14)
Recordemos que el método
de reflexión es VER, JUZGAR
y ACTUAR.

ACTUAR
Con el objetivo de la

transformación
de la realidad.
Conecta 95
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Causa Mary Ward
Elizabeth Cotter, IBVM, Vicepostuladora
para la causa de la venerable Mary Ward,
nos explica cómo está en la actualidad la
causa de la beatificación y nos agradece toda
colaboración.

L

a CAUSA para la Beatificación de nuestra querida Fundadora, Venerable
Mary Ward, ha estado en curso en la Oficina de la Causa
desde noviembre
de
2015. Con la ayuda de los miembros de la Familia de Mary
Ward en todo el
mundo, se dio un
paso importante
en diciembre de
2019. La Causa
pasó al siguiente nivel con el
examen de un
posible milagro,
un
requisito
esencial de la
Iglesia para la
Beatificación.
A gu a r d a m o s
con esperanza
y expectación,
sabiendo que,
si Dios quiere, esta fase
puede llegar a buen puerto.
Mientras esperamos, la
Familia de Mary Ward sigue rezando fervientemente y trabajando para la fase
final, la Canonización. Mi
8
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tarea es responder a las peticiones que vienen del nivel
de la Beatificación y al mismo tiempo buscar y analizar
otros posibles milagros para
el proceso de Canonización.

como en la evidencia de cómo
se vive su carisma en nuestro mundo hoy; responder a
las peticiones de oración por
su intercesión, de estampas
de reliquias y de información
sobre ella; registrar los favores concedidos a través de la oración a ella
e investigar más a fondo
lo que podría constituir
un “milagro” en la comprensión de la Iglesia de
lo que eso significa.

Sería maravilloso
recibir historias
personales
sobre el lugar
que ocupa Mary
Ward en vuestras
vidas
Además, continúo, con vuestra ayuda, construyendo el
perfil de la devoción a María
Ward en todo el mundo, dada
en testimonios personales así

Soy muy consciente de
que hay distintos niveles de
entusiasmo por el proceso de
beatificación/canonización.
En gran parte del mundo “oc-

cidental”, prácticas y procedimientos como los descritos
anteriormente parecen generar poco entusiasmo. No es el
caso en otras partes del mundo. Me recuerdo a mí misma,
cuando me enfrento a cuestiones sobre el proceso, que
Mary Ward pertenece a la
Iglesia y que nos corresponde,
como miembros de su familia,
hacer lo que sea necesario
para llevar su Causa a buen
término. La dedicación a la
Iglesia de su tiempo, a pesar
de sus deficiencias, me impulsa a seguir adelante.
La Asociación de Antiguas
Alumnas de España (Sevilla)
proporciona un maravilloso
apoyo y entusiasmo a la Causa. Su celebración de Mary
Ward el 23 de cada mes es una
contribución notable al desarrollo de la devoción a ella.
María López de Haro IBVM,
Asilah, me ayuda siempre
que necesito traducción. Rosa

Moro en la Oficina de la Provincia distribuye Peticiones
de Oración; Conecta me permite conocer cómo se vive el
carisma en España y en Asilah hoy. ¿Qué más se puede
hacer? Sería maravilloso recibir historias personales sobre el lugar que ocupa Mary
Ward en vuestras vidas, cómo

os ha ayudado, aunque sea de
forma muy pequeña.
Estoy
profundamente
agradecida a quienes se han
tomado el tiempo de contribuir al trabajo de la Causa.
Animo a los que todavía no
lo han hecho a que recuerden que el esfuerzo para que
Mary Ward sea beatificada
y canonizada depende de la
voluntad de cada uno y cada
una de nosotras de desempeñar nuestro papel. Si puedo
ayudarles de alguna manera,
no duden en ponerse en contacto conmigo.
Mientras tanto, sigan rezando con fervor para que la
Iglesia dé un reconocimiento
público a la admirable mujer
que sigue inspirando a generaciones de mujeres y hombres, la mujer que tenemos el
privilegio de llamar nuestra
fundadora.
ELIZABETH COTTER, IBVM

¡Gracias por querer la unión!
Siempre con Libertad
profunda del corazón,
en busca de la Verdad…
Proclamando la Justicia,
luchando con la Alegría
de dar la Buena Noticia,
compartiendo con María.
Y aunque nos cueste la Cruz,
tendremos siempre el valor
con Jesús ¡Qué es nuestra luz!
triunfando por el Amor.
V. LASSALETTA, IBVM
Conecta 95
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La red global Mary Ward trabaja
contra el trabajo infantil
E

ste año, 2021 ha sido
el año designado por
las Naciones Unidas para la
Erradicación del Trabajo Infantil. Algunos niños y familias en los países empobrecidos se ven obligados trabajar
porque la supervivencia propia y de la familia depende de
ello.
Actualmente hay 160 millones de niños que trabajan
en lugar de vivir su infancia e
ir a la escuela, 79 millones de
ellos trabajan en condiciones
peligrosas y dañinas para su
salud. Lamentablemente, el
trabajo infantil ha aumentado en los últimos años de
crisis y mucho más desde el
estallido de la pandemia del
Covid19.

10
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La red de la familia Mary
Ward, en la línea de su compromiso con la eliminación de
la trata de personas y el cuidado de mujeres e infancia,
trabaja y sensibiliza en diferentes ámbitos por la Alianza
Global 8.7, la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que exige que trabajemos
juntos por un mundo libre de
trabajo forzoso, esclavitud
moderna, trata de personas y
trabajo infantil.
Uno de estos trabajos para
crear conciencia sobre el trabajo infantil es el de publicar
materiales de sensibilización
todos los días 12 de cada mes,
desde el 12 de junio, Día internacional contra el trabajo
infantil.

Cada mes se ha encargado
una provincia, los materiales
se hacen en inglés, español y
alemán, y se publican en toda
la red a nivel global, de más
de 50,000 estudiantes, personal y miembros.
Cada publicación se dedica
a un sector que explota a niñas y niños, como la minería,
la confección de ropa, el trabajo doméstico o las explotaciones agrícolas. España contribuyó con los materiales del
mes de septiembre, sobre la
minería. En la página web de
la ONG de la red IBVM y CJ
en la ONU se pueden consultar todos estos trabajos con
sus diferentes herramientas
que se pueden descargar, utilizar y difundir.

Juárez y El Paso, ciudades
hermanas y con hermanas
Religiosas del IBVM EEUU relatan su valiosa experiencia de humanidad

De izda a Dcha.: Mary Carton, Christa Parra, Illiana y Judy Illig; y
dos murales pintados en los centros de acogida

L

a Iglesia Católica celebra el Día Mundial del
Migrante y del Refugiado el
último domingo de septiembre. Este año fue el 26 de septiembre con el lema “Hacia
un ‘NOSOTROS’ incluso más
amplio”.
La provincia de Estados
Unidos ha compartido con
todo el instituto una experiencia muy inspiradora y
emotiva, en la frontera de
EEUU con México, donde coinciden la ciudad de
Juárez, mejicana, con la de
El Paso, estadounidense, ciudades hermanas.
Christa Parra IBVM vive y
trabaja actualmente en esta
frontera, en colaboración con
otras Hermanas de varias
Congregaciones Religiosas y
voluntarias. Allí, recibió la
visita de Judy Illig y Mary

Carton sus compañeras de la
provincia IBVM.
Mary Carton cuenta que
“fue una visita pastoral a
Christa - para verla en su
hogar y lugares de trabajo,
para conocer a las personas
importantes para ella y aquellos que dan su vida, para
ver cómo se apoyan su fe y
conexión con el IBVM” También pudieron visitar otros
refugios para migrantes en
ambos lados de la frontera.
Tuvieron la suerte de poder
compartir historias y comidas con algunas de las mujeres migrantes y sus hijos.
Uno de los días, compartieron historias con las mujeres migrantes, Christa hacía
de intérprete, después de la
presentación de las religiosas, las demás empezaron a
contar sus historias. Motivo

de la partida de los países de
origen, las dificultades del
viaje (robos, abusos, agresiones, drogas…) quien mas
quien menos había sufrido
alguna o todas estas cosas en
su camino. También hablaron de los desafíos de la frontera. Eran mujeres acogidas
en esta Red de Ayuda donde
trabaja Christa. “Escuchar
esas historias fue reconfortante y desgarrador a la vez”,
expresó Judy.
Todas las personas estamos llamadas a recordar a
las muchas personas vulnerables que se ven obligadas a
huir de sus hogares en busca
de un futuro más seguro. Estamos llamadas a abrir nuestro corazón, a ser acogedoras,
inclusivas, aceptando a los
“OTROS” y celebrando nuestra diversidad.
Conecta 95
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IBVM Youth Representative Spain
En septiembre, Carlota Gayo comenzó su andadura en este puesto
que pretende impulsar la participación de la juventud española en los
procesos globales en los que trabaja la ONU. Exalumna del colegio
El Soto, Carlota es una apasionada de los valores de Mary Ward.
Para contactar con Carlota
yourthrep.esp.ibvm@gmail.com
youthgenesp

L

os problemas y retos a
los que se enfrenta el
mundo, identificados en la
Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; la
Crisis Climática y el mundo
post COVID, requieren de la
movilización de todo el mundo. Mirando al futuro es imprescindible la implicación
de la juventud en los procesos que definen las líneas de
acción para lograr los objetivos marcados. En los últimos
años de Cecilia O’Dwyer al
frente de la ONG de la Red
del IBVM y CJ en la ONU,
constató que muchas personas jóvenes de todo el mundo
12
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quieren participar, aportar
y que su voz sea escuchada,
pero ¿dónde está la juventud
europea? Y sobre todo ¿dónde está la juventud española? Parece ser el alto nivel de
vida generalizado en el viejo
continente ha dado como resultado que la juventud se
desentienda de los problemas
de pobreza y falta de bienes y
derechos básicos que afectan
a jóvenes de otras partes del
mundo. Pero es necesario que
comprendan que el estado actual de la tierra nos afecta
a todos y requiere de la concienciación de todas y todos,
más si se vive en esta parte

del mundo que produce más
contaminación que el resto.
Por ello, empezamos a explorar el mejor modo de movilizar a la juventud española.
Así surgió la idea de crear
este puesto, desde el que una
persona joven cada curso, lideraría las actuaciones para
crear una red, cada vez más
amplia, que tome y genere
conciencia sobre los retos globales a los que la ONU está
haciendo frente.
Desde septiembre, Carlota
ha iniciado este emocionante
proyecto con toda la energía.
Ha colaborado con otras jóvenes entusiastas como ella en
la preparación de la COP26,
participado en eventos y reuniones y lo difunde entre una
red de jóvenes que cada día
es más amplia.
Antigua alumna de El
Soto, actualmente está cursando el último año de un doble grado en Estudios Internacionales y Administración
y Dirección de Empresas, en
la Universidad Carlos III de
Madrid. Esperamos que esta
fantástica labor que está haciendo perdure y crezca hasta
que un día haya tanta juventud movilizada que el IBVM
sea solo una pequeña parte
representada en un gran movimiento.

Cincuenta años de los Votos Perpétuos
El domingo 29 de agosto de
2021, se cumplieron 50 años
de aniversario de los Votos
Perpétuos de cuatro religiosas de la provinca española.
Cincuenta años de vida
religiosa para Concha Parias, Carmen Hormaechea,
Pilar González-Cano y María
López profesaron juntas sus
votos perpétuos en el Instituto hace nada menos que 50
años por eso fue una alegría
para todas las compañeras
celebrarlo con ellas.

El Instituto cumple 40 años en Perú

El pasado 12 de octubre, cuando se cumplieron 40 años de la llegada del Instituto a Perú, en la
comunidad de El Soto, en Madrid, se tomó esta preciosa fotografía de equipo en la que todas sus integrantes han estado o están en Perú.
De izquierda a derecha, Irene Reynolds, que acaba de llegar a España desde Perú; Carmen Hormaechea Goyoaga, Beatriz Martín García y Mª Ángeles Pereda (sentada), que estuvieron años allí;
Anne Donnelly, que acaba de ir destinada a Inglaterra desde Perú; Mª Carmen Hormaechea Arteagoitía, que también estuvo años en Perú y Mary Elizabeth Kirke, que sigue destinada allí.
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La vida en nuestros colegios

Let’s
go
out an
d
salt th
e
life

Salir de un@ mism@, salir a los demás, salir a conocer gente, salir a socorrer a quien lo
necesite, salir a la llamada, salir a comerse el mundo, salir a buscar, salir a hacer deporte, salir a despejarse, salir a respirar, salir con amig@s...
Pero solo salir puede quedarse corto.
Y es que la vida también consiste en salar.
Ser sal para quienes nos encontramos, darle sabor a los momentos dulces y amargos,
tener salero para ayudar a que los días tengan más color, ser la sal que conserva y cuida
el bienestar...
Este año queremos salir a la vida siendo sal para las personas que llenan nuestros días.
Pero, ¡ojo! Tanto salir como salar deben hacerse en su justa medida. Si salgo con demasiada energía, me puedo quedar fuera; y si salo de más, puedo arruinar una deliciosa
comida.
Por eso, queremos salir con energía pero con cautela; y salar con entusiasmo pero
cuidando cada detalle. Y para ello, contamos con unas guías que nos acompañarán en
nuestro curso.
14
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En primer lugar, contamos con la Palabra de Dios, que nos dice “Vosotros sois la sal del
mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?”.
¡Qué responsabilidad!
También tenemos la referencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos orientan en dónde poner el foco. Este año nos fijaremos en la Salud y el Bienestar del mundo. ¡Casi nada!
Como Iglesia que somos, contamos con la fuerza de la nueva encíclica del Papa Francisco - Fratelli Tutti - que va al detalle de nuestra forma de ser hermanos de nuestro prójimo.
Y, como no, nos acompañará nuestra fundadora Mary Ward, que se ganó el título de
peregrina de la esperanza por su forma valiente de salir al mundo. Como ella decía: “el
camino de la virtud no admite paradas. Quien no avanza, retrocede”.
¡Es una gran suerte tener tan buena compañía! Así que comenzamos este nuevo curso
con muchísima ilusión y ganas de salir (y salar) a la vida.
¡Bienvenid@s!
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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
rosamoro@ibvm.es

Tlfno.: 915 512 999

915 012 189

659 220 956

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

