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Congregación Provincial 2022

D urante el transcurso de 
estos tres días, entre 

otras cosas, se comparte y se 
debate el informe de la pro-
vincia y el informe económico 
de los últimos ocho años. De 
este modo, las religiosas ven 
el avance que ha realizado 
la provincia desde la última 
congregación. 

En estas reuniones asam-
blearias, las religiosas toman 
conciencia de su manera de 
estar en el mundo, un mun-
do que va evolucionando y 
cambiando, y la evaluación 
cada 8 años, casi una déca-
da, les permiten considerar 
el camino a seguir para el fu-

turo próximo, partiendo de la 
realidad y el camino tomado 
hace ocho años, con las lla-
madas de la CG 2014, que 
siguen plenamente vigentes. 
“Siento que, de alguna mane-
ra, estamos creando futuro. 
Creando cómo vamos a tener, 
como grupo, nuestra peque-
ña parte en el mundo que 
va emergiendo”, dice Cecilia 
O’Dywer. 

No solo participan de es-
tas deliberaciones las 24 re-
ligiosas que pudieron acudir 
a la Congregación, las que se 
quedaron en las comunida-
des, por las razones que sean, 
también contribuyen a la 

congregación con su oración y 
eso es muy importante para 
todas. “Acudir a la Congre-
gación Provincial aumenta el 
sentido de pertenencia a un 
cuerpo, porque, aunque este 
sentido se va creando con la 
vida misma día a día, estos 
momentos son importantes 
para nosotras porque lo vivi-
mos con mayor intensidad”, 
ecplica María López de Haro. 

El último día se celebró el 
ritual de clausura en el que 
se rezó por la realidad del 
mundo, la Iglesia y el Insti-
tuto con todos sus problemas 
y a la vez  sus posibilidades 
para el futuro.

Entre los dias 25 y 27 de marzo, todas las religiosas de la provincia 
que han podido desplazarse, se han reunido en Madrid. En total 
han sido 24 Ibvm y dos compapañeras CJ.

Foto del grupo de asistentes a la CP 2022, en la Casa Provincial de la Compañía de María, en Madrid
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Semana Mary Ward 2022

E l material para la re-
flexión que cada año 

utiliza la gran familia duran-
te la Semana Mary Ward, del 
23 al 30 de enero, este año 
fue elaborado por religiosas 
del IBVM y la CJ de las pro-
vincias inglesa e irlandesa, 
Marion Bettenworth, Jen 
Bromham y Anne O’Dwyer.

Este año invitaba a pen-
sar en la relación entre Mary 
Ward y Teresa Ball en el bi-
centenario de la fundación 
del Instituto en Irlanda, a 
partir de donde se desarro-
llaron nuevas ramas en todo 
el mundo, como la provincia 
española.

Julia Pont, nos habla so-
bre su experiencia en los cír-
culos de oración MW:

“Como antigua alumna, 
profesora de uno de los cen-
tros y mujer tengo a Mary 

Ward como ejemplo en mi 
vida. He crecido conociéndo-
la, sabiendo de su vida, su 
obra, pero no ha sido hasta 
que empecé en los círculos 
cuando he podido acercarme 
más y profundizar. Nosotras 
seguimos el itinerario y ella 
está presente en todas nues-
tras reuniones. A nivel per-
sonal esto me ayuda a que 
forme parte de mi vida diaria 

de una forma especial. Saber 
cómo ella actuaría o actuó, 
me impulsa y ayuda a tomar 
decisiones y me motiva a se-
guir creciendo tanto en la Fe 
como a nivel personal.

Intento seguir y tener sus 
valores como estilo de vida 
siendo consciente de lo que 
significan para mí y buscan-
do siempre mostrarme y ser, 
tal y como soy”.

Un momento de Círculo MW online, con Isabel Gortázar, Ibvm

Preguntamos a Julia 
Pont, integrante de los 
Círculos MW de Sevilla, 
donde trabajan en 
profundidad el folleto 
de la Semana Mary 
Ward cada año. Julia 
cuenta lo importante 
que es para ella este y 
otros materiales, con 
los que conoce cada día 
un poco mejor a Mary 
Ward.Julia Pont en Loreto Day school Sealdah, Calcuta, India, agosto de 2018
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REFORESTA. Proyecto 
Bicentenario Teresa Ball

E n las últimas décadas, 
el IBVM se ha propues-

to contribuir a la lucha con-
tra la crisis climática. Con 
este objetivo general, la fami-
lia Mary Ward, a través de la 
oficina conjunta de JPIC, lan-
za en 2021 el plan de acción 
ecológica Laudato Si, para 7 
años. Dentro de este ámbito 
de referencia de JPIC, con 
los objetivos de la Laudato Si 

El Instituto ha apoyado a la organización REFORESTA financiando 
la plantación y mantenimiento durante dos años de 37 árboles 
autóctonos en la Cañada Real de Madrid, como proyecto ecológico 
provincial, un árbol por cada una de las religiosas de la provincia. 

y a un nivel más amplio, los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la ONU, la 
provincia española se une al 
espíritu de la ecología inte-
gral de estos marcos globales 
que dan cohesión al desarro-
llo de la familia humana.

Después de deliberar, la 
provincia española se decan-
tó por conmemorar el Bicen-
tenario de la fundación de la 

rama irlandesa del IBVM (de 
la que proviene la provincia 
española) por Teresa Ball, 
contribuyendo a un proyecto 
de cuidado de los bosques, de 
una asociación llamada Refo-
resta.

Fundada en 1991, Refores-
ta se dedica a la promoción 
del desarrollo sostenible en 
términos amplios y más espe-
cíficamente a la conservación 

Estos son los árboles y arbustos plantados en enero, entre los que se encuentran los 37 del Instituto
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de los ecosistemas terrestres 
priorizando la recuperación 
de la vegetación y la lucha 
contra la desertificación. Tie-
nen un proyecto para recupe-
rar los bosques de encinas, 
alcornoques, melojos y otras 
especies autóctonas que un 
día poblaron la península 
ibérica e invitan a personas 
y grupos a colaborar en esta 
iniciativa, bien sea con vo-
luntariado, financiación o de 
otros modos que se pueden 
ver en su web.

Otro de los objetivos de 
Reforesta es facilitar la in-
serción laboral de personas 
en riesgo de exclusión en el 
sector ambiental. Han desa-
rrollado varios programas de 
formación en ámbitos como 
la restauración de espacios 
naturales, el ecoturismo, la 
producción de planta forestal 
o la interpretación del patri-

monio natural y cultural con 
este fin.

La contribución del IBVM 
España se destinó a la plan-
tación de 37 árboles en el 

Descansadero IV de la Caña-
da Real Galiana, a su paso 
por Camarma de Esterue-
las, en Madrid, incluyendo 
su mantenimiento durante 2 
años. Estos y otros árboles se 
plantaron en enero de 2022 y 
son coscojas, cornicabras, es-
pinos, jazmines y otras espe-
cies de árboles y arbustos. En 
total se plantaron 74. La deci-
sión de que fueran 37 árboles 
se tomó pensando en un árbol 
por cada una de las religiosas 
de la Provincia en el momen-
to en que se eligió el proyec-
to. La colaboración económi-
ca es un pequeño gesto para 
apoyar la conservación de los 
bosques y de la biodiversidad 
y en la mitigación de la emer-
gencia climática y a la vez 
conmemorar el Bicentenario 
de una mujer que ha sido un 
eje en el camino hasta donde 
estamos hoy.

En la página web de la organización www.reforesta.es se pueden ver todos sus proyectos

La contribución 
del IBVM es un 
pequeño gesto 
para colaborar en 
la conservación de 
los bosques y de 
la biodiversidad y 
en la mitigación 
de la emergencia 
climática, a la vez 
que conmemorar a 
Teresa Ball
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Historia del IBVM España
Colegio de Zalla

R osario de Lanzagorta 
quería saber cómo se 

llegó a dar el paso de la cons-
trucción del edificio del cole-
gio. “Sabemos que al llegar 
las religiosas a Zalla se insta-
laron, a través de Ramón Ber-
gé Guardamino, en una casa 
adyacente al molino de Bau-
lar. Mas tarde, se buscó un 
lugar definitivo construyendo 
el edificio actual”, decía. Sus 
consultas me llevaron a rea-
lizar una búsqueda en los ar-
chivos y esto es un resumen 
de lo que le respondí. 

Sobre el colegio de Zalla
D. Mariano de Villalonga 

Ybarra pedía a las monjas 

que abrieran un colegio en la 
zona de Bilbao. El Obispo no 
dio permiso para fundar en 
Bilbao ya que allí había nu-
merosos colegios religiosos, 
pero no puso impedimento 
para fundar en Zalla.

Las dos primeras internas 
fueron Elvira Bergé y Rosario 
Landecho. El 6 de septiembre 
de 1900 llegó el primer grupo 
de religiosas y las hermanas 
Aurora, Elisa y Fernanda 
López, como alumnas. El co-
legio se inició en régimen de 
internado y el uso del inglés 
era obligatorio, tanto entre 
alumnas como entre alumnas 
y mojas. Las materias impar-
tidas eran: religión, inglés, 

francés, alemán, historia, 
geografía, conversación, pin-
tura, punto y costura, mú-
sica, bailes y “swedish drill” 
(tablas de ejercicios deporti-
vos). El teatro tenía gran re-
levancia y se representaban 
obras en ocasiones especiales.

Enseguida se inició la es-
cuela gratuita, financiada con 
donativos privados y ayuda 
del Ayuntamiento. Las mon-
jas no cobraban, sólo se paga-
ba el salario de una profesora. 
Cuando no había donativos 
suficientes, el Instituto lo 
sufragaba. El número inicial 
de alumnos fue de 20 y la en-
cargada, Concepción Trotter. 
Como agradecimiento, la gen-
te de Zalla les llevaba huevos, 
leche y harina.

Las alumnas aumentaban 
y en 1901 se buscó un lugar 
más grande para el colegio. 
En noviembre de 1903, el Dr. 
Higgins, Obispo de Rochamp-
ton, Australia, tío de M. 
Evangelie, colocó la primera 
piedra del colegio. El coste 
fue de unas 12.000 libras de 
la época. Hubo gran dificul-
tad para conseguir dinero y 
financiación. 

En 1905 se trasladan al 
nuevo colegio y ese año, la 

Una investigadora se puso en contacto con los archivos España para 
pedir “información sobre la fundación del colegio en la localidad 
vizcaína de Zalla”, ya que estaba llevando a cabo una investigación 
sobre el pueblo y los momentos más relevantes de su historia.
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Zalla, 3 de noviembre de 1903. Con el Obispo de Rochampton

Mission Day en la casa de Zalla

Representación teatral de las alumnas

Primera casa de Zalla

Condesa de Kersenbroch 
pide al colegio sí podría aco-
ger a la Emperatriz Zita 
que necesitaba “descanso de 
cuerpo y alma” por su delica-
do estado de salud. Llegó el 
12 de marzo y se alojó hasta 
el 4 de abril, con sus hijos: el 
Emperador Otto de 12 años, 
Archiduquesa Adelaida (11), 
Roberto (10), Félix (8), Carl 
Ludwig (7), Rudolf (5), Char-
lotte (4) y Elizabeth (2); su 
madre, la Duquesa de Parma 
y su tía, la Infanta Isabel de 
Borbón. 

República y guerra
En 1931, con la proclama-

ción de la República, se deci-
de que el colegio pase a ser 

privado bajo la dirección de 
una seglar. Dña. Pilar viuda 
de Goitia, pasa a asumir la 
dirección del centro llamado 
“Colegio Inglés”, las monjas 
tienen que llevar ropa seglar.

El 27 de julio de 1936 el 
Consulado ordena que quien 
tenga pasaporte inglés o ir-
landés debe abandonar el 
país, el convento queda bajo 
supervisión de las monjas es-
pañolas. 

El colegio pasa a ser Hos-
pital de niños y se “consiente” 
que las monjas permanezcan 
allí por el aprecio que les tie-
nen médicos y enfermeras. 
Más tarde pasa a ser Hospi-
tal Militar, donde se atendía 
a los enfermos sin importar 

de qué bando eran. Durante 
la guerra pudieron sobrevivir 
gracias al huerto de patatas 
y los conejos que tenían las 
monjas. Las alumnas son 
trasladadas a un “Finishig 
School” en Habas, Francia, 
durante la Guerra Civil.

En 1956 se construye una 
casa, al lado de la parada “Ir-
landa” del ferrocarril, para la 
escuela gratuita que deja de 
funcionar tras el Concilio Va-
ticano II, ya que se unen co-
legio y escuela sin distinción. 
Después, en 1970, se hicieron 
obras en el edificio principal.

MARÍA VELÁZQUEZ,
Archivera del IBVM España
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Mes de la historia de la mujer

M uchas mujeres han 
contribuido de mane-

ra significativa a la sociedad 
contemporánea y han tenido 
influencia en los aconteci-
mientos históricos de la fa-
milia humana, sin embargo, 
han sido excluidas de los li-
bros de historia. “Cuando era 
estudiante, los profesores me 
hablaban de un mundo en 
el que aparentemente la mi-
tad de la raza humana hace 
todo lo importante y la otra 
mitad no existe”, afirma Ger-
da Lerner, historiadora del 
Sarah Lawrence College de 
Yonkers, Nueva York, y una 
de las principales impulsoras 
de este movimiento.

Esta conmemoración co-
menzó en Estados Unidos en 

1987. Se eligió este mes por el 
día 8 de marzo, que la ONU 
proclamó Día Internacional 
de los Derechos de la Mujer, 
en 1975. 

En ese país. la Historia de 
la Mujer es incluso una dis-
ciplina académica, fundada 
por primera vez en la Uni-
versidad Estatal de Sonoma, 
en California. Este y otros 
programas escolares tratan 
de desenterrar a la mujer en 
la narrativa histórica, un tra-
bajo donde aún queda mucho 
camino por recorrer, ya que 
la invisibilidad de las muje-
res se ha normalizado.

Los estudios señalan que 
todavía en el siglo XXI, los 
estándares educativos hacen 
demasiado hincapié en los ro-

les domésticos de las mujeres 
y narran la historia en tor-
no a “grandes hombres”. Por 
ejemplo, los textos de historia 
dicen que el Congreso conce-
dió a las mujeres el derecho al 
voto en 1920, sin mencionar 
el trabajo de las sufragistas, 
cuya lucha fue imprescindi-
ble y la verdadera promotora 
de ese avance en materia de 
derechos civiles.

A pesar de los grandes lo-
gros alcanzados en materia 
de igualdad y derechos de la 
mujer, los retos siguen sien-
do enormes a nivel global. 
Por si fuera poco, según la 
ONU, la pandemia de Covid 
19 ha agravado las desigual-
dades de género que existían 
previamente en el mundo.

Cuando era 
estudiante, los 
profesores me 
hablaban de un 

mundo en el que 
aparentemente la 
mitad de la raza 

humana hace todo lo 
importante y la otra 

mitad no existe

Cada vez en más países celebran en marzo el mes de la Historia de la 
Mujer, para reclamar el lugar de las mujeres en los libros de historia. 
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La Youth Representative del 
IBVM España, en Nueva York
Carlota Gayo participó en la sesión Change the World Model United 
Nations (CWMUN) organizada por el grupo italiano Associazione 
Diplomatici, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

A Carlota le tocó repre-
sentar a la delegación 

de Mozambique en la Confe-
rencia de la ONU sobre el Co-
mercio y el Desarrollo (UNC-
TAD en inglés). El tema fue 
“Tackling vulnerabilities, 
building resilience: helping 
least developed countries 
(LDCs) to achieve structural 
economic progress”. Participó  
con otros estudiantes inter-
nacionales representantes de 
otras delegaciones que tuvie-
ron que negociar y elaborar 
una resolución.

Nuestra Youth Represen-
tative aprovechó la oportuni-
dad para visitar la oficina de 
la ONG del IBVM/CJ, donde 
se encontró con las repre-
sentantes allí, Janet Palafox 
Ibvm y Cynthia Mathew CJ. Cynthia Mathew CJ, Carlota Gayo y Janet Palafox IBVM
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Mujeres trabajando por la Justicia

«Existe una gran indiferencia 
ante la trata, sobre todo ante 
la explotación sexual»

MARIFRAN SÁNCHEZ

M arifran Sánchez es la 
Directora del departa-

mento de Trata de personas 
en la Conferencia Episcopal 
desde hace más de cinco años. 
Licenciada en Economía, tra-
bajó durante 12 años en su 
campo en la empresa priva-
da, hasta que un buen día de-
cidió que necesitaba sentirse 
útil para las personas y para 
la sociedad. Empezó a traba-
jar primero con jóvenes en 
riesgo de exclusión y después 
en la reinserción de personas 
que habían estado en la cár-
cel, hasta que llegó a la Con-
ferencia Episcopal en marzo 
de 2015 y a la cabeza del De-
partamento de Trata un año 
después.

“Creo que la trata de per-
sonas, aunque cada vez se 
oye más hablar de ella, sigue 
siendo una realidad muy in-
visibilizada y nuestro empe-
ño es no dejar de hablar de 
este crimen y sobre todo dar 
voz a las víctimas, hacerlas 
visibles”, declara. Marifran 

confiesa que lo que más le 
gusta de su trabajo es que 
“en el centro siempre están 
las personas y en concreto 
aquellas cuya dignidad está 
siendo agraviada y sus dere-
chos vulnerados” y añade: “El 
poder hacer visible el “rostro” 
de quienes están padeciendo 
la trata, en una sociedad que 
les invisibiliza, donde solo se 
busca el beneficio económico, 
es muy importante para mí 
desde que tomé conciencia 
de la indiferencia que exis-
te ante este problema, sobre 
todo cuando hablamos de ex-
plotación sexual”.

Recursos
En la Conferencia Episco-

pal las Pastorales se dividen 
en Comisiones. El Departa-
mento de Trata en concreto 
está integrado en la Comi-
sión para la Pastoral Social y 
Promoción Humana y dentro 
de la Subcomisión para las 
migraciones y la movilidad 
humana. Una de las labores 

fundamentales de este depar-
tamento es la creación de ma-
teriales y recursos para que 
las diócesis puedan llevar a 
cabo el objetivo de hacer vi-
sible la realidad de la trata y 
sensibilizar. 

Entre los materiales que 
está difundiendo el depar-
tamento de trata de la CE, 
y que están disponibles en 
la página web (www.social.
conferenciaepiscopal.es) en 
su página web, hay unidades 
didácticas destinadas a tra-
bajar con los jóvenes, enfoca-
das desde el punto de vista 
preventivo, “porque creemos 
que para acabar con la trata 
hay que trabajar con los más 
jóvenes”. 

Otro recurso que está te-
niendo mucha difusión es la 
Exposición fotográfica “Pun-
to y seguimos. La vida puede 
más”, que elaboraron jun-
to con algunas coordinado-
ras diocesanas, a lo largo de 
2018, tomando fotografías y 
hablando con personas que 

Con motivo de la celebración del Día de oración contra la trata de 
personas, el 8 de febrero, día de Santa Bakhita, la Iglesia se moviliza 
en su lucha contra la trata de personas, mucho más allá de la oración.
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habían sido víctimas de trata. 
“Cuando hacemos algún re-
curso o algún material, siem-
pre contamos con personas 
supervivientes de la trata”. 

Esta exposición pone en 
contacto a la gente de a pie, 
que puede que no sepa que 
existe la trata, con supervi-
vientes “a través de sus imá-
genes, de sus frases y de sus 
expresiones”, explica. Desde 
que se inauguró en marzo de 
2019 en Madrid, ha estado 
recorriendo toda España. In-
cluso hay réplicas de la mis-
ma en la diócesis de Orihuela, 
Alicante, otra en Barcelona, 
que está en catalán, y otra, 
en Valencia. Próximamente 
habrá otras dos en Canarias 
y en Sevilla.

Durante los meses de fe-
brero y marzo de 2022, la ex-
posición ha podido visitarse 
en Madrid, gracias a que la 
Mesa de Trata de la diócesis 
de Madrid, a la que pertenece 
Pilar González-Cano, Ibvm, 
junto con representantes de 

otras congregaciones, deci-
dió organizar la exhibición 
para celebrar el Día de Santa 
Bakhita, dedicado a la ora-
ción contra la trata de perso-
nas. Este año, la mesa de tra-
ta ha centrado la oración en 
torno al lema “La fuerza del 
cuidado. Mujeres, economía y 
trata de personas”, que pone 
de relieve la relación entre el 
sistema económico y la trata 
de personas. También recuer-
da la situación siempre desfa-
vorable de las mujeres y las 
niñas en contextos de crisis.

Trabajo en red
Los destinatarios de todas 

estas acciones y materiales 
suele ser la comunidad cris-
tiana, colegios, delegaciones 
de enseñanza, las de cateque-
sis… “normalmente, a quien 
más sencillo nos resulta lle-
gar es a la comunidad cristia-
na, es más accesible y mane-
ja el mismo lenguaje, porque 
todo nuestro trabajo tiene 
una fundamentación común 

a todos los creyentes”. Pero 
también trabajan con entida-
des no religiosas de la socie-
dad civil. “En este combate 
-afirma Marifran- es muy im-
portante la coordinación con 
otras entidades, eclesiales y 
no eclesiales, y también con 

El poder hacer 
visible el “rostro” 
de quienes están 
padeciendo la 
trata, en una 
sociedad que 
les invisibiliza, 
donde solo se 
busca el beneficio 
económico, es 
muy importante 
para mí

Marifran Sánchez, en un momento de la entrevista en su despacho.
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las organizaciones que acom-
pañan a las víctimas en su 
proceso de recuperación”.

En la mayoría de las dió-
cesis hay una figura que es 
la coordinadora diocesana 
de trata, delegadas y delega-
dos que suelen contar con un 
equipo de trabajo, que junto 
con Marifran forman el Gru-
po de Coordinadoras, que se 
reúne tres veces al año y está 
en contacto constante. “El 
grupo de coordinadoras tene-
mos una red propia y una es-
tructura, con un protocolo de 
actuación cuando nos encon-
tramos casos”. No en todas 
las diócesis hay recursos para 
víctimas, por lo cual es muy 
importante la coordinación, 
por ejemplo, para saber cómo 
derivar los casos de trata con 
rapidez, desde las diócesis 

donde no se dispone de estos 
medios, hacia los recursos de 
otras diócesis. “Procuramos 
que en los equipos y el grupo 
de coordinadoras participen 
todas las congregaciones que 
de alguna manera tienen que 
ver con la trata, bien porque 
tengan proyectos de acompa-
ñamiento, o porque su objeti-
vo sea simplemente la sensi-
bilización sobre la trata, que 
también es muy importante”, 
añade. 

Indudablemente, el traba-
jo con otros organismos tie-
ne un alcance mayor, por eso 
“para nosotros es fundamen-
tal trabajar en red y coordi-
nadamente siempre, junto 
con otros grupos ya sean de 
la sociedad civil, la adminis-
tración pública a nivel local, 
regional o estatal, los cuerpos 

y fuerzas de seguridad del 
estado, y demás entidades y 
grupos en esta misma lucha, 
siempre estamos abiertos a 
que cuenten con nosotros”. 

A nivel eclesial trabajan 
en red con CONFER Nacio-
nal, con Cáritas española y 
con Justicia y Paz, “nos reu-
nimos periódicamente y ha-
cemos eventos y actividades 
conjuntas”. “Compartir con 
tantas personas implicadas 
en esto, la calidad y calidez 
de los proyectos y programas 
de acogida y acompañamien-
to, de reinserción e inclusión 
de personas que habían sido 
descartadas. Sentir que so-
mos iglesia unida, en salida 
y comprometida con quienes 
sufren me parece una de las 
mejores experiencias de mi 
vida” asegura.

De izda. a dcha. El dominico fray Xabier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal 
Española; Marifran Sánchez; Begoña Iñarra, mnsa, y Pilar González-Cano, Ibvm, en la presentación de la exposición en el 
espacio de los dominicos, O Lumen, de Madrid
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El IBVM propuso a los Cír-
culos de Mary Ward de 

Sevilla si querían gestionar 
la cesión del piso del Institu-
to donde se reunían antes de 
la pandemia, en el barrio de 
Bami, muy cerca del colegio, 
una tercera planta en la calle 
Castillo de Alcalá de Guadaira, 
en Sevilla, para acoger a perso-
nas refugiadas de Ucrania. 

Los 8 grupos de oración, 
que en total suman unas 60 
personas, han aceptado este 
reto con gran responsabili-
dad. En estos momentos es-
tán acondicionando el piso 
para ser habitado, ya que an-
tes estaba dedicado a pasto-

Los Círculos MW de Sevilla 
se solidarizan con Ucrania

ral, y necesitan poner camas, 
ciertos electrodomésticos etc,  
para que sea apto para vivir 
en él. Además, están ges-
tionando dicha acogida con 
Cáritas y la Diócesis de Sevi-
lla, que darán apoyo técnico 
y profesional con personal de 
trabajo social y psicología. 

Los círculos están llevando 
a cabo un proceso de discer-
nimiento en sus reuniones, 
viendo el grado de compromi-
so y responsabilidad que se 
puede y debe alcanzar, muy 
acorde con la espiritualidad 
ignaciana.

También las compañeras 
de la CJ nos informan des-

La guerra en Ucrania ha desatado una oleada de solidariad en la 
extensa Familia Mary Ward, al igual que en muchos otros grupos. Las 
compañeras de la CJ, que viven allí y se están volcando en ayudar a 
las personas vulnerables, y ahora se suman los círculos Mary Ward en 
Sevilla, acondicionando el piso donde se reunían, para la acogida de 
personas refugiadas de Ucrania.

de la comunidad que tienen 
en la ciudad de Uzhgorod, 
al este de Ucrania, cerca de 
la frontera con Eslovaquia y 
Kristína, Marietta y Xénia 
nos cuentan el día a día de su 
trabajo en el centro social CJ 
de Uzhgorod y en su casa de 
Seredne.
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Mary Ward haciendo de las suyas

H ace unas semanas en-
traron en mi depar-

tamento cuatro estudiantes 
norteamericanos para hacer 
sus prácticas con la empresa 
en la que trabajo.

A inicios de semana me 
avisan de que la decana de su 
universidad vendría el vier-
nes a reunirse conmigo para 
conocer la empresa y hablar 
sobre las funciones que sus 
alumnos estaban llevando a 
cabo. Llegado el viernes, te-
nemos la reunión prevista 
con la decana y su acompa-
ñante y al finalizar la misma, 
les acompaño a la salida.

Mientras esperaban a que 
llegara un taxi que les lleva-
ría de vuelta a la ciudad, se 
me ocurre preguntarles de 
dónde son, para amenizar la 
espera.

La decana de la universi-
dad, cuyo nombre era Diya, 
me cuenta que vive en una 
ciudad cerca de Boston, en 
Estados Unidos, pero que es 
de la India. 

Esto hace aumentar mi 
curiosidad, por lo que le pre-
gunto de qué parte de la India 
procede, a lo que me respon-
de que estudió en la univer-
sidad de Delhi, pero que na-
ció y vivió hasta entonces en 
Calcuta, donde aún reside su 
madre. 

En ese momento, mi cora-
zón da un vuelco. 

Necesitaba preguntarlo: 
¿conoces a las Loreto Sisters? 

Al ver su expresión supe la 
respuesta...

Diya es antigua alumna 
del Loreto Day School Seal-
dah en Calcuta, colegio en el 
que nació el primer Rainbow 
Home de la mano de Sister 

Cyril, nacimiento que ella vi-
vió como alumna del colegio. 

Le explico que formo parte 
del equipo de Rainbow Fami-
ly, que pasé un verano allí 
con las niñas y que estoy de-
seando volver. 

Con la sensación de cono-
cerla de toda la vida, me atre-
vo a pedirle que me cuente 
un poco más de esos inicios, 
de Sister Cyril y de Calcuta 
en general. 

Ella, con una enorme son-
risa que ni la mascarilla po-
día disimular, me cuenta que 
cada jueves iban a los slums 
(suburbios de Calcuta donde 
se encuentran los asenta-
mientos más pobres de la ciu-
dad) a conocer y dar clase a 
los niños de allí. 

“Sister Cyril siempre iba 
en su moto. Cada vez que el 
autobús del colegio tenía que 
pasar por un cruce, ella se 
bajaba, paraba el tráfico y, 
tras pasar el autobús, volvía 
a montarse en su moto y re-
tomaba el camino”.

Todo lo que cuenta de 
ella coincide con lo que ha-

Grupo de voluntarias de Rainbow Family vestidas con sari. en Calcuta

Una historia real que 
comparte Lola, antigua 

alumna de Bami y 
miembro de un Círculo 
de Mary Ward, además 

de ser una de las 
voluntarias del Rainbow 

Family.
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bía escuchado antes, mujer 
con carácter, trabajadora y 
de corazón enorme. Siempre 
presentando la educación 
como medio de crecimiento y 
liberación de las personas.

Conocerla en 2019 había 
sido para mí de los momen-
tos más emocionantes de mi 
vida. 

Ante la perplejidad de su 
compañera, Diya se dispone 
a ponerla en situación. “Sis-
ter Cyril es una visionaria, 
una adelantada a su tiempo. 
Nos trataba con mucho ca-
riño, pero con firmeza, nos 
hacía ver que con estudio, es-
fuerzo y disciplina podíamos 
conseguirlo todo”.

Añade que gracias a ella 
ha llegado a dónde está y que 
así se lo hizo saber. 

“Las hermanas de Loreto 
tienen colegios por todo el 
mundo, son mujeres increí-
bles”. Y añade la frase que 
termina de emocionarme: 

“Son mujeres que, gracias 
y a pesar de su religión, con-

siguen lo que se proponen”
Nos damos nuestros emai-

ls con la certeza de que nos 
pondremos en contacto, pues 
nos ofrece en todo momento 
su ayuda si es necesaria. In-
sistente y amable, añade que 
ojalá nos encontremos algu-
na vez allí. 

Muy emocionadas por la 
conversación que habíamos 
tenido y ante la perplejidad 
de mis compañeros de tra-
bajo, nos despedimos con un 
abrazo.

Muchos llamarían a esto 
casualidad o destino, yo lo 
llamaría un capricho de Mary 
Ward. 

Cuando entras en un cole-
gio de Mary Ward, sin saber-
lo, pasas a formar parte de 
una familia. Se crea un vín-
culo entre desconocidos. 

Se trata de una red que 
une muchos puntos del mun-
do, cada cual más diferente, 
pero con algo en común: per-
sonas que, como le gusta de-
cir a mi hermana, “estamos 
cortadas por la misma tijera”. 

Incapaz de sacarme la si-
tuación de la cabeza, estoy 
deseando compartirla con las 
rainbows, con las sisters y 
con todos los que me rodean, 
me doy cuenta de lo afortuna-
da que soy.

Qué suerte tengo de perte-
necer a algo tan grande y tan 
bonito. Al milagro de Mary 
Ward.

LOLA PICAMILL
Rainbow Family. Sevilla

Lola Picamill, en Loreto Day school Sealdah, Calcuta, India

Las hermanas 
de Loreto son 
mujeres que, 
gracias y a pesar 
de su religión, 
consiguen lo que 
se proponen.
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Nueva prublicación sobre Teresa 
Ball y su influencia en la educación

E l IBVM celebra el bicen-
tenario de Teresa Ball y 

su legado con la presentación 
del libro tendrá lugar a través 
de internet, el próximo día 19 
de mayo, a las 14.00 horas de 
España, a través de la plata-
forma zoom.

Distribuiremos el enlace 
para asistir online a esta pre-
sentación cuando se acerque 
más la fecha del evento, que 
han organizado en Roma. 

Presencialmente, el lanza-
miento tedrá lugar en la sede 
de la Unión Internacional de 
Superioras Generales, en la 
plaza de Ponte SAn Angelo, 
de Roma. Desde donde se re-
transmitirá a todas las per-
sonas intersadas que no pue-
dan viajar para el acto. 

Sobre la autora
Deirdre Raftery es profeso-

ra de historia de la educación 

en la UCD, y miembro electo 
de la Royal Historical Society. 
Está especializada en la edu-
cación del siglo XIX; la educa-
ción universitaria y superior 
de las mujeres en Inglaterra e 
Irlanda en el siglo XIX y prin-
cipios del XX; la educación y 
la diáspora irlandesa en el si-
glo XIX; la escolarización de 
las niñas en los conventos; la 
educación y el desarrollo en el 
Sur Global.

En el bicentenario de la fundación por parte de Teresa Ball de la rama 
irlandesa del IBVM, el Instituto lanza una publicación titulada ‘Teresa 
Ball and Loreto Education – Convents and the Colonial World 1794-
1875’, de Deirdre Raftery, Profesora de Historia de la Educación en el 
University College de Dublín.
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En el proceso de la Unidad 
En el camino hacia la Unidad del IBVM y la CJ se siguen dando pasos. 
En el último trimestre, las congregaciones del IBVM y la CJ de España 
se han reunido con las compañeras de otras provincias y otros 
continentes para conocerse mejor mutuamente. 

El 21 de febrero, las provin-
cias de España y EEUU, 
tanto del IBVM como de 
la CJ, tuvieron un encuen-
tro a través de zoom, en el 
que compartieron informa-
ción muy interesante para 
conocer mejor las respectivas 
provincias y sus miembros. 
En esta reunión participa-
ron también personas laicas, 
amigas de Mary Ward.

El 17 de marzo, fue el turno de 
España, CJ e IBVM, y África. 
Se conectaron de Sudáfrica, Tan-
zania, Ghana, Zimbabue, Mauri-
cio, Kenia, Marruecos, España. 
Compartieron información muy 
interesante sobre cada país. Mo-
zambique y Zambia, no pudieron 
conectarse. Todas tuvieron pen-
samientos especiales para Sudán 
del Sur, que no pudo estar con 
ellas.

Por último, el 31 de marzo tuvo 
lugar el Encuentro Tulipanes, 
entre IBVM y CJ de Brasil, Chi-
le, España, Rumania. Las mayo-
res CJ y IBVM que están en comu-
nidades de mayores/enfermerías 
celebraron la vida. La reunión fue 
organizada por un subgrupo que 
se formó en el encuentro para la 
segunda fase de Hacia la Unidad, 
formado por CJ de Brasil, Chile, 
Rumania y IBVM de España.

https://youtu.be/87JpYdzADQc
https://youtu.be/KXPBhs6GuIw
https://youtu.be/V9UQbKmEDYk
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La vida en nuestros colegios     

Presentamos la Fundación 
Educativa Mary Ward
El Instituto de la Bienaventurada Virgen María y la Congregación de Jesús han 
iniciado el camino hacia la constitución de una Fundación para sus colegios. Esta 
fundación comenzará su andadura en septiembre de este año y llevará el nombre 
de Fundación Educativa Mary Ward. La Fundación está aún en constitución hasta su 
aprobación por parte de la Conferencia Episcopal por ser una fundación canónica 
que, si todo va bien, ocurrirá en los próximos meses.

Durante el último año hemos dado los siguientes pasos:
● Las dos Entidades Fundadoras han aprobado la Carta Fundacional y los Estatutos 

Fundacionales, y se han protocolizado ante notario.
● Se ha entregado a la Conferencia Episcopal la documentación necesaria para la erección 

de la Fundación, que debe ser aprobada en la próxima Asamblea Plenaria en abril.
● El pasado 12 de febrero se protocolizó ante notario el Patronato de la Fundación donde 

hay presencia de religiosas de ambas congregaciones, así como de personas seglares cercanas 
a las congregaciones, y donde están representadas las diferentes zonas geográficas donde 
están los colegios.

● El Equipo de Dirección de la Fundación ya está designado y aprobado por el Patronato.
● Una vez aprobada la Fundación por la CEE, se procederá a la asunción de la titularidad 

de los ocho centros educativos de ambas Congregaciones, que deberá ser autorizada por cada 
una de las administraciones educativas de las correspondientes comunidades autónomas.

● Ya se han tenido diferentes reuniones con las Direcciones Generales, los Equipos de 
Pastoral y los Equipos de Comunicación de los ocho colegios, para explicar el proceso y 
comenzar a trabajar juntos.

Ya solo quedan unos meses para que este proyecto se haga realidad. 
Formaremos parte de la gran Familia Educativa de Mary Ward en España.

ALEJANDRO DELGADO
Coordinador de Comunicación Institucional de los Colegios Irlandesas
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Foto de grupo de los equipos directivos

Foto de grupo de los equipos de pastoral y comunicación
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