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Congregaciones generales del 
IBVM y de la CJ en el año 2022

E l pasado 30 de abril, se 
convocó la CG22 en una 

reunión virtual a la que fue-
ron invitadas todas las reli-
giosas el Instituto.

La CG ordinaria del IBVM 
tendrá lugar entre el día 4 y 
el 28 de octubre, en el Centro 
de Espiritualidad de los Je-
suitas de Manresa. Acompa-
ñando en el viaje hacia la CG 
‘22 estarán como facilitadores 
María Pilar Benavente MSO-

LA y Robert Moore. Será una 
Congregación General elec-
tiva y cada provincia/región 
estará representada por de-
legadas elegidas y miembros 
exoficio. También asistirán 
algunas compañeras de la 
CJ. El tema elegido para esta 
CG ‘22 es el lema de la profe-
sión de Frances Teresa Ball: 
“Cantaré por siempre las mi-
sericordias del Señor”.

En septiembre tendrá lu-

gar la Congregación General 
de la Congragación de Je-
sús. 2022 es un año crucial 
para la unidad de las dos 
congregaciones.

En preparación para la 
General, la provincia españo-
la celebrará su Congregación 
Provincial, entre los días 25 
y 27 de marzo. Todas las re-
ligiosas de la provincia que 
puedan se reunirá en Madrid 
durante estos días.

En abril de 
2021, Noelle 
Corscadden, Líder 
general, convocó 
oficialmente la 
Congregación 
General del IBVM, 
que tendrá lugar del 
4 al 28 de octubre 
de 2022 en el Centro 
de Espiritualidad 
de los jesuitas de 
Manresa, España.
Como preparación, 
cada provincia 
celebra su 
Congregación 
Provincial.
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Infancia y noviciado de Teresa Ball

E l Dublín en el que nació 
Frances Ball en 1794 

era la segunda ciudad del Im-
perio Británico y contaba con 
una impresionante arquitec-
tura urbana y una gran vida 
cultural. Su padre, un rico e 
influyente empresario, era 
propietario de tres locales en 
Dublín. Frances y sus her-
manos gozaron de privilegios 
gracias a la posición social del 
padre, pero siempre compro-
metidos con el trabajo social 
y sensibles a las necesidades 
de los demás.

Como muchos otros católi-
cos adinerados, John y Mabel 
Ball decidieron enviar a sus 
hijos fuera a estudiar. La hija 
mayor, Cecilia, fue al conven-
to de las Ursulinas de Cork; 
Anna María e Isabella fueron 
al convento de Santa María 

Seguimos 
conmemorando el 

200 aniversario de la 
fundación de la rama 
del IBVM establecida 

por Teresa Ball, la 
Rama irlandesa, 

de la que surgió la 
provincia española. 

Lo hacemos  con los 
boletines elaborados 

en los archivos 
generales de Dublín. 

(Bar Convent), en York, y 
Nicholas fue enviado a Ston-
yhurst, un colegio jesuita de 
Lancashire. Tres años más 
tarde, en 1803, Frances, si-
guió a sus hermanas al con-
vento de Santa María, en 
York, donde permaneció du-
rante cinco años.

Al unirse a sus dos her-
manas mayores Frances, con 
9 años, seguramente disfru-
tó de la oportunidad de pa-
sar tiempo con ellas, antes 
de que volvieran a Irlanda. 
Frances contó posteriormen-
te que paseando por los jardi-
nes de York con Anna María, 
esta le dio algunos consejos 
para vivir en el internado 
donde todas ellas, Frances en 
particular, se impregnaron 
del conocimiento y el carisma 
de Mary Ward. Durante una 

de esas conversaciones, Anna 
María instó a Frances a que 
adoptara como lema «Buscad 
primero el Reino de Dios», se-
guramente influenciada por 
su estudio sobre Mary Ward.

Vocación y noviciado
Frances Ball permaneció 

en York hasta 1808, cuando 
regresó a su casa en Dublín 
con 14 años, se unió a su ma-
dre, ya viuda, y a sus herma-
nas, ya casadas, en actos de 
caridad y filantropía. Duran-
te este tiempo, fue compren-
diendo que debía seguir una 
vocación hacia la vida religio-
sa y en septiembre de 1814, 
regresó al Bar Convent, don-
de fue recibida como novicia. 
Profesó en 1816 y permane-
ció en York otros cinco años 
hasta 1821.

Las Constituciones transcritas por Teresa Ball en York 
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Su noviciado fue un mo-
mento trascendental del que 
dependía el futuro de la mi-
sión propuesta de crear una 
nueva casa o rama del Insti-
tuto. Sus biógrafos afirman 
que la maestra de novicias 
de York la puso a prueba en 
todos los sentidos y no olvidó 
ningún detalle para conver-
tirla en una religiosa perfec-
tamente formada.

Vuelta a Irlanda
En agosto de 1821, Teresa 

abandonó York, acompañada 
de dos novicias, Baptist The-
rry e Ignatia Arthur, 
y volvió a Dublín. Se 
adquirió una propie-
dad en las afueras 
de Dublín, la «Ra-
thfarnham House», 
que necesitaba mu-
cha reforma, para el 
nuevo convento y la 
escuela. Teresa y sus 
compañeras vivie-
ron inicialmente con 
las Hermanas de la 
Caridad y más tarde 
se trasladaron a una 
casa adyacente al convento 
de las Clarisas en Harold’s 
Cross. Aquí aceptaron a sus 
primeras alumnas, tres chi-
cas. Sus cuidados incluían 
la compra de ropa, contrata-
ción de profesores externos 
y la adquisición de artículos 
prácticos, como comestibles y 
«pelo para los colchones». Los 
pagos efectuados por el uso 
del piano indican que la mú-
sica formaba parte del plan 
de estudios. Se puede supo-
ner que Teresa Ball se basó 
en sus propias experiencias 
como alumna y profesora en 
el Bar Convent.

Las escuelas-convento 
eran un fenómeno relativa-
mente nuevo en Irlanda y 
Teresa Ball se vio obligada a 
recordar a los padres que no 
se permitía a las niñas volver 
a casa en vacaciones y que 
se desaconsejaban las visitas 
dominicales. 

En mayo de 1823, se abrió 
una «escuela gratuita» para 
los niños de la localidad gra-
cias a las donaciones de ami-
gos y simpatizantes. Rápida-
mente asistieron a ella una 
media de 100 alumnos.

En la creación de la escue-

la y la comunidad, Teresa 
destacó por sus habilidades 
para la administración y la 
gestión financiera. En 1821, 
Teresa Ball tenía por delante 
una ardua tarea: formar a las 
jóvenes hermanas, supervi-
sar la remodelación de Rath-
farnham House y gestionar la 
escuela. 

El éxito de la primera fun-
dación y de la escuela se pue-
de medir en las invitaciones 
para abrir nuevas escuelas 
que Teresa recibió a partir de 
1833. A su muerte, en 1861, 
se habían fundado 37 casas 
en siete países.

¿Qué sabía Teresa Ball 
de Mary Ward?

Responder a esta cuestión 
requiere la consulta a fondo 
de los Archivos. Teresa había 
estudiado en profundidad a 
Mary Ward, pero solamente 
la menciona en una ocasión, 
en una carta de 1849, en la 
que escribió: «Nunca me in-
formaron del mérito de Mary 
Ward». Esta mención debe 
entenderse en el contexto de 
la supresión del Instituto en 
1631, lo que hizo que el lega-
do e historia de la fundadora 
fueran suprimidos. 

Pero hay un 
detalle que de-
muestra el cono-
cimiento y amor 
de Teresa Ball 
por Mary Ward: 
cuando regre-
só a Dublín, en 
1821, Teresa se 
llevó, entre otros 
d o c u m e n t o s , 
una copia de las 
constituciones, 
pero no de las 
últimas que ya 

había adoptado la comunidad 
de York, sino de las anterio-
res, las de 1707, basadas en 
las anteriores de MW. Por las 
manchas de tinta y las hue-
llas dactilares se sabe que fue 
un documento consultado con 
frecuencia no solo por Teresa 
sino también por las mujeres 
que la siguieron. Cuando una 
superiora partía hacia una 
nueva fundación, se le entre-
gaba un ejemplar de estas 
Constituciones, un poderoso 
acto simbólico de la transfe-
rencia física e intelectual de 
tradiciones, herencia, caris-
ma y las reglas del Instituto.
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El cuidado de la Casa Común, 
inversiones y combustibles fósiles

P arece increíble pero la 
historia del descubri-

miento científico del cam-
bio climático se inició hace 
más de un siglo, a finales del 
S.XIX. Fue en el año 1972 
cuando la comunidad inter-
nacional liderada por las 
Naciones Unidas celebró la 
Primera Cumbre de la Tie-
rra. La urgencia de adoptar 
medidas internacionales con-
tundentes respecto del medio 
ambiente-- incluido el cambio 
climático, fue creciendo has-
ta que en 1992 se adoptó un 
acuerdo marco en la Cumbre 
para la Tierra en Rio de Ja-
neiro.

Han pasado casi treinta 
años para que la mayoría de 
la humanidad sepa y acepte 
la relación entre la actividad 

Dentro del plan de Acción Laudato Si’ de la provincia española, 
hemos empezado a celebrar reuniones informativas para tomar 
conciencia de nuestras posibilidades de acción. Myriam Benito 
habló de “Cambio climático. Desinversión en combustibles fósiles”. 

humana y el cambio climáti-
co: las causas, el impacto y 
lo que se necesita hacer para 
mitigar el futuro de un cam-
bio climático abocado a la ca-
tástrofe.

El futuro del planeta y de 
la humanidad dependen de 
un cambio en la manera que 
entendemos el desarrollo y la 
economía. Nos encontramos 
ante un imperativo moral de 
cuidar la creación de Dios, 
“nuestra casa común”. Por 
eso, la cuestión específica de 
las inversiones instituciona-
les y a la necesidad de revi-
sar las inversiones a la luz 
del cambio climáticos supone 
decisiones significativas.  

La mayoría de las institu-
ciones católicas ya cuentan 
con políticas rigurosas de in-

versión ética adaptadas a su 
perfil específico de inquietu-
des. En estos últimos años, 
incluyen también el cambio 
climático, y en particular la 
desinversión en combustibles 
fósiles que son un peligro 
para planeta. De hecho, las 
instituciones financieras con-
sideran cada vez más el cam-
bio climático no solo como 
una preocupación moral y 
social, sino también como un 
creciente riesgo financiero.

Últimamente las religio-
sas IBVM nos hemos reunido 
con la directora de finanzas, 
Myriam Benito, para tratar 
el tema de los combustibles 
fósiles dentro de las inversio-
nes. Aunque ya se han dado 
los pasos adecuados para 
asegurar la ausencia de in-
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versiones en combustibles 
fósiles, hemos comentado a 
fondo sobre la desinversión 
y sobre todo lo complejo que 
puede ser. Por ejemplo, son 
cada vez más las compañías 
de combustibles fósiles que 
se dedican a la energía re-
novable a la vez. La regula-
ción que exige transparencia 
de los bancos y las entidades 

financieras, y las inversio-
nes responsables deseados 
por clientes han producido 
avances en el terreno, pero 
queda mucho por hacer. Los 
Objetivos de Desarrollo sos-
tenible (ODS) suponen un 
marco global para crear un 
planeta sostenible desde la 
colaboración de los grupos in-
teresados. Al pertenecer a la 

Plataforma Laudato Si, nos 
encontramos con el lideraz-
go global de la Iglesia guia-
do por el Papa Francisco. El 
Papa actual es un referente 
global a nivel interreligioso 
e instituciones internaciona-
les como las Naciones Unidas 
en la lucha para de frenar el 
cambio climático.

CECILIA O’DWYER, IBVM

Un momento de la presentación del día 18 de noviembre
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Youth Representative, café 
contra la Violencia Machista

S egún la propia Carlota, 
fue una reunión muy 

amena y amistosa. Asistieron 
seis personas que pudieron 
compartir opiniones, infor-
mación y experiencias sobre 
el tema principal: la elimina-
ción de la violencia contra las 
mujeres y niñas.

Empezaron el café con una 
breve presentación de cada 
una de las personas asisten-
tes, del IBVM y su preocupa-
ción por el tema y por movi-
lizar a la juventud, y Carlota 
presentó a grandes rasgos la 
campaña de la ONU ‘Únete: 
pinta el mundo de naranja’.  
Después, pasaron a abordar 
de lleno los tres temas que 
había propuesto para debatir: 

Primero, sobre la pande-
mia de la Covid 19 y la vio-
lencia contra la mujer, donde 

compartieron experiencias 
personales y casos conocidos 
del aumento de la violencia a 
raíz de la pandemia. Además, 
vieron estadísticas que Car-
lota había preparado para la 
ocasión.

En cuanto a la violación de 
los derechos humanos de las 
mujeres en el mundo, el gru-
po comparó la situación de 
mujeres en países como Afga-
nistán, Myanmar o México, y 
también con España.

Por último, en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible nº4 (Educación de ca-
lidad) y nº1 (Erradicación de 
la pobreza), exploraron posi-
bles soluciones para termi-
nar con la violencia contra las 
mujeres, como una mayor for-
mación igualitaria y antivio-
lencia en las escuelas, y más 

ayudas efectivas a mujeres en 
pobreza absoluta. 

Al final, cada joven asis-
tente eligió una palabra como 
inspiración del evento, estas 
palabras fueron: 

La Youth Representative del IBVM España, Carlota Gayo, organizó 
un café virtual para jóvenes entre 18 y 30 años, el 13 de diciembre, 
con el objetivo del intercambio de opiniones acerca de la violencia 
contra la Mujer y las posibles vías y pasos para su eliminación.

Luchar
Curiosidad
Igualdad
Resiliencia
Progreso
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Exposición virtual de arte de 
otoño 2021 en Anawim Arts

L a exposición de Otoño 
de este año, 2021 Fall 

Art Show, exhibe las pintu-
ras y fotografías de 16 artis-
tas. En la portada de la gale-
ría virtual, hay una obra de 
cada artista, pero haciendo 
clic en esas obras, se accede a 
otras creaciones de la misma 
serie y a una breve biografía 
de las artistas que merece la 
pena visitar.

En la web, además de la 
galería de arte, podemos vi-
sitar el “Online Journal”, un 
diario online donde se exhi-
ben obras de escritura, todas 
ellas en inglés. Además, hay 
otro apartado donde se publi-
can las entrevistas mensua-
les que realiza Karen Hurley 
Kuchar a diferentes artistas, 
hablando de creatividad y de 
la intersección con la espiri-
tualidad, llamado Creating 
Space, y la inauguración más 
reciente, un espacio para la 
creación musical. 

Recordando la llamada 
2b, de la CG14: “desafiar a 
nuestros artistas, músicos y 
escritores a crear materiales 
e imágenes que evoquen la 
realidad de nuestro mundo 
y nuestra respuesta a ella”, 
Anawim Arts es el lugar per-

fecto al que se pueden acercar 
todas las personas, profesio-
nales y artistas de corazón. 
No solo para las religiosas del 
Instituto, sino las amistades, 
compañeros, gente conocida 
que dan sentido a la misión y 
a la vida. 

Cualquier expresión de 
arte o idea de las religio-
sas, amistades y conocidos 

del IBVM y de la CJ es muy 
bienvenido. Desde Anawim 
Arts animan a la gente a des-
cubrir y expresar su artis-
ta interior, porque todas las 
personas somos co-creadoras 
en nuestras vidas y cuando 
nos involucramos en el proce-
so creativo, profundizamos y 
expresamos nuestra conexión 
con lo Divino.

El ministerio del Arte del IBVM, Anawim Arts, ese espacio de 
intersección entre el arte y la espiritualidad, como afirman en la 
página web, inauguró en la llegada del otoño, la exposición virtual 
de esta estación del año, por cuarto año consecutivo.

Título de la 
obra: 
Inside Out – 
a shelter in 
the woods.

Artista: Jen 
Bromham 
IBVM.
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E n consonancia con nues-
tro compromiso con la 

eliminación de la trata de se-
res humanos y el cuidado de 
las mujeres y la infancia, la 
red IBVM/CJ se propuso ela-
borar y difundir materiales 
de sensibilización, cada mes 
dedicado a un ámbito en el 
que se produce explotación 
infantil, en este año 2021, 
que fue designado por las Na-
ciones Unidas para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil. 

 Nos unimos a la alianza 
mundial y nos comprometi-
mos a actuar para eliminar 
el trabajo infantil, concien-
ciando e inspirando acciones 
locales entre nuestra red 
mundial de más de 50.000 es-
tudiantes, personal y religio-
sas del IBVM y la CJ. Todos 
ellos se pueden encontrar, 
consultar, difundir y descar-
gar en la página web de la 
ONG de nuestra red en las 
Naciones Unidas. 

Cuando termina el 2021, 
compartimos los materiales 
de los dos últimos meses.

Noviembre, dedicado al 
trabajo infantil en los hornos 
de ladrillos y el trabajo do-
méstico en la India y Nepal. 

Y diciembre, con la presenta-
ción de los Derechos del Niño 
y Principios Empresariales 
(Los Principios) desarrolla-
dos por UNICEF. Un recor-

datorio muy oportuno que 
fue lanzado precisamente el 
día 10 de diciembre, día in-
ternacional de los Derechos 
Humanos.

Terminamos el año internacional contra la explotación infantil 
compartiendo los materiales elaborados por la red internacional del 
IBVM y la CJ, que se ha sumado al compromiso global para erradicar 
esta lacra de la humanidad en pleno siglo XXI.
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Compromiso de acción IBVM y CJ 
para poner fin al trabajo infantil
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Nirmala Arul, coordinadora de 
la nueva Oficina para la Misión

O riginaria de Tamil 
Nadu, un estado del 

sur de India, Nirmala ha sido 
miembro del Instituto du-
rante 24 años. Anteriormen-
te estaba en Calcuta, donde 
era una de las integrantes a 
tiempo completo del Equipo 
de Liderazgo de Asia Meri-
dional. Antes de eso estuvo 
inmersa en la administración 
de la educación secundaria, 

JPIC, ONG de la ONU, Ami-
gos/as de Mary Ward en los 
colegios junto con iniciativas 
de protección de la infancia y 
aprendizaje de servicio.

A. Nirmala ha comenzado 
una andadura llena de retos, 
en la que hay todavía hay 
mucho por explorar. 

Según el generalato, “llega 
a nosotras con gran entusias-
mo para asumir esta nueva 
misión aportando toda su pa-
sión y energía para encontrar 
y crear vínculos y redes en 
todo nuestro Instituto para 
la futura sostenibilidad, co-
municación y unidad”. 

La describe como “Humil-
de y entusiasta, ávida lecto-
ra, estudiosa de la innova-
ción y pionera, Nirmala llega 
a nosotras con gran entusias-
mo para asumir esta nueva 

Nirmala Arul, 
Ibvm, comienza 

su andadura como 
coordinadora de la 
recién establecida 

oficina para la 
Misión Global.

misión aportando toda su pa-
sión y energía para encontrar 
y crear vínculos y redes en 
todo nuestro Instituto para 
la futura sostenibilidad, co-
municación y unidad.

Su energía llena 
de vida y su 
deseo de servir 
se manifiestan 
junto con su 
ejemplar espíritu 
para escuchar, 
crecer y contribuir 
en la misión del 
Instituto.



Conecta 96  13

Para celebrar los 40 años de la presencia del 
IBVM en Perú, las religiosas de ese país aprove-
charon la parte positiva de toda esta situación 
de aislamiento y restricciones con que vivimos la 
pandemia en el mundo entero, la posibilidad de 
celebrar y reunirnos de manera virtual.

Miembros de la familia Mary Ward de todo el 
mundo pudimos disfrutar de una hermosa auca-
ristía celebrada en su parroquia, oficiada por el 
párroco Magno Villacrés Vallejos. 

Irlanda premia a Pat Murray y Orla Treacy

Eucaristía internacional 
de acción de Gracias 
por la misión en Perú

A principios del mes de diciembre, dos IBVM fueron galardonadas en su tierra natal de Irlanda 
con el Premio Presidencial al Servicio Extraordinario 2021. Desde su instauración en 2011, cada año, 
el gobierno irlandés concede estas distinciones a personas de la diáspora, por los servicios prestados 
al país. Pat Murray fue galardonada por su contribución a la Paz, la Reconciliación y el Desarrollo, 
mientras que Orla Treacy lo fue por su contribución al Sector empresarial y Educación. 
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La vida en nuestros colegios      digitalizacion

Aljarafe (Sevilla)

Irlandesas (Madrid)

Leioa (Vizcaya)

Bami (Sevilla)
¡Desde este curso, nuestro alumnado de Infantil y 1º-2º Primaria tienen en 
sus aulas unas nuevas pantallas interactivas gigantes! Seguimos avanzan-
do en nuestro Proyecto de Digitalización y para ello hemos incluido esta 
nueva herramienta que nos va a ayudar enormemente a mejorar nuestra 
calidad educativa. Nos permiten trabajar de maneras totalmente nuevas, 
aumentando las interacciones, generando más motivación y ampliando 
nuestra atención a la diversidad.

Han pasado ya varios años des-
de que comenzamos nuestra 
andadura por la digitalización 
y el entorno Google. En todo 
este tiempo, los profesores 
hemos ido aprendiendo juntos, 
llevándolo a nuestras aulas 
con entusiasmo. Ahora, que ya 
miramos atrás con perspecti-
va, se nos escapa una sonrisa 
cuando vemos a los más peques 
de Infantil iniciándose en el uso 
de Chromebooks ¡qué rápido 
aprenden! 
En la etapa de Ciclos Formativos 
también vamos dando grandes 
pasos, ya que gracias al uso 
de Google workspace, hemos 
podido establecer una conexión 
entre profesorado, alumnos y 
las empresas que colaboran con 
la FP Dual.

¿Te imaginas aprender #historia jugando a la PlayStation? Los alumnos 
y alumnas de 1º de ESO de #IrlandesasLeioa descubren los secretos 
de la Grecia clásica jugando al #AssasinsCreed Odyssey. Pero no solo 
de jugar va el asunto, simultáneamente a la partida van anotando en 
un Google docs posibles preguntas a realizar sobre los visionado para 
después hacer un Google forms con esas preguntas y ser evaluados 
en base al contenido creado por ello. Les encanta y además son pro-
tagonistas de su aprendizaje.
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La vida en nuestros colegios      digitalizacion

El Soto (Alcobendas)

Dentro del Proyecto Ciudadanos Digitales, el alumnado de Irlandesas 
El Soto ha recibido unas charlas sobre seguridad en el uso de Internet 
y las Redes Sociales. Estas herramientas digitales nos aportan nume-
rosos beneficios a nuestro día a día. No obstante, algo tan novedoso 
y que se ha introducido de manera global en nuestras vidas, también 
entraña riesgos.
Por otro lado, hemos organizado unos talleres con la intención de 
paliar y prevenir el problema de adicción a los videojuegos. En esta 
ocasión, el psicólogo Marcos Sánchez, ha explicado a los alumnos los 
videojuegos que más adicción generan, síntomas propios y algunas 
alternativas saludables.

Volver...
Este curso supone volver 
a disfrutar de proyectos 
emocionantes, de que 
los alumnos compartan 
experiencias y pantallas, ellos 
son genios, ellos lo saben, 
por eso cada trabajo es una 
oportunidad para demostrar 
lo que son capaces de 
transmitir.

Lo
re

to
 (S
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Al igual que Mary Ward fue pionera en su tiempo, nuestros centros lo son 
en educación, y por tanto en la actualidad, de la digitalización en nuestras 
aulas. Desde hace años venimos dotando al centro de todos aquellos recur-
sos materiales y humanos necesarios para tener todas nuestras clases como 
aulas multimedia, digitalmente preparadas y efectivas, y por ende, unos 
alumnos mejor preparados para los retos futuros. Contamos con pizarras 
digitales para toda la etapa de Infantil, paneles táctiles en el primer ciclo de 
Primaria y dispositivos Chromebooks para el alumnado desde 5º de Primaria 
a 4º de ESO. Todo esto no sería posible sin el conocimiento y la formación 
de nuestro profesorado en el uso responsable de todas estas herramientas, 
de ahí que disponga de las certificaciones de google 1 y 2 y se haya apostado 
por un curso de seguridad e identidad digital. Actualmente hay profesores 
formándose en Flipped Classroom y otro grupo realizará un Curso de Com-
petencia Digital Docente - Formación TMOOC, de la Universidad de Sevilla. 
Seguimos #salando la vida de nuestros alumnos digitalmente hablando.
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