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Estimadas lectoras, 
 

Ha pasado un tiempo desde el 
último boletín, pero sigue habiendo 
mucho trabajo de JPIC cada día. La 

oficina de JPIC de Mary Ward 
agradece a cada uno de los 

miembros de la Familia por su 
continuo apoyo, estímulo y 

contribución. En este número nos 
complace compartir algunas 

historias, algunas de formación 
continua para los miembros y otras 
sobre las acciones. Agradecemos a 

quienes asistieron a las diversas 
sesiones de formación y fueron 

generosos al contribuir a este 
boletín y confiamos en que quienes 

lo lean también se enriquezcan y 
se animen. Las experiencias y 

acciones son ricas y fortalecen a la 
Familia Mary Ward. 
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TEOLOGÍA Y MOVILIDAD HUMANA EN EL SIGLO XXI. “MIGRANTES Y 

PEREGRINOS COMO NUESTROS ANTEPASADOS” (1 CR 29,15) 

 

Me sentí bendecida al participar en esa conferencia tan vibrante e inspiradora sobre la migración 

entre el 20 y el 22 de septiembre de 2021, organizada por la Unión Internacional de Superiores 

Generales (UISG), la Unión de Superiores Generales (USG) y el Instituto Scalabrini de Migración 

Internacional (SIMI).  Todos los ponentes nos enriquecieron con sus experiencias personales en el 

trabajo con migrantes. Los debates documentados, las reacciones desafiantes, los comentarios 

informativos, las reflexiones teológicas inteligentes, las sugerencias prácticas y las interacciones 

amistosas de sus pequeños grupos de trabajo fueron inspiradores y perspicaces. 

La migración siempre ha sido y sigue siendo un problema central en nuestra historia humana. Y la 

religión nunca ha ignorado ni puede ignorar el aspecto de la movilidad humana en la actualidad. 

Las personas en movimiento representan el viaje de la vida humana; todos somos peregrinos en un 

mundo finito. Los emigrantes, los refugiados y los peregrinos tienen mucho en común. Se mueven 

con esperanza hacia un destino deseado seguro, un viaje para dejar de ser nadie y convertirse en 

alguien en la comunión con el cuerpo de Cristo la Iglesia. Su movimiento no es un obstáculo para 

recibir el favor de Dios, sino que dependen totalmente del favor de Dios a través del pueblo de 

Dios. "Cuando se mueven, se mueven con su fe". Su presencia plantea cuestiones morales, sociales 

y religiosas vitales sobre la dignidad humana, los derechos y el valor humanos en general. 

Este reto y la llamada a la Iglesia para formar programas y construir infraestructuras, que ayuden a 

construir puentes que conecten a todos. Debemos estar motivados para convertirnos en testigos que 

cambien sus narrativas migratorias; les pertenecemos. "Jesús vino como extranjero para salvarnos a 

nosotros, los extranjeros". La Iglesia está invitada a comulgar con Jesús, el migrante, en nuestros 

hermanos y hermanas en movimiento en el siglo XXI. 

Abajo, izquierda: El Papa Francisco celebra la misa con el cáliz hecho del barco en el que murieron 

muchos refugiados en Lampedusa. A la derecha, un sacerdote da la comunión a los refugiados al 

otro lado de la frontera con México. 

'“La migración, la Eucaristía y el cuerpo de Cristo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryagnes Idiong IBVM 
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INVERSIÓN DE IMPACTO 

 

El IBVM Canadá, a través del ministerio de su Oficina de Finanzas, desea reforzar su enfoque de la 

inversión ética. Al principio, la inversión ética se centraba en la selección de las actividades que no 

se ajustaban a nuestros valores y a la doctrina social 

católica. Luego se añadió un enfoque de compromiso, 

en el que nos volvimos más activas a lo largo de los 

años. Mediante el compromiso con las empresas y el 

voto por delegación, tratamos, junto con otros 

inversores, de influir en los comportamientos 

medioambientales, sociales y de gestión. 

La inversión de impacto se diferencia por la búsqueda 

intencionada de un impacto socioambiental positivo y 

medible junto a un rendimiento financiero. Las 

opciones de inversión de impacto son cada vez mayores, y pueden ir acompañadas de un riesgo 

bajo, medio o alto. Algunos ejemplos son las energías renovables, la microfinanciación, la 

agricultura sostenible, los fondos para los pueblos indígenas o la vivienda social. Se han realizado 

conversaciones con pequeños grupos de Hermanas y asesores para fortalecer la adecuación de la 

cartera a la misión, el carisma y los valores; y para identificar áreas de prioridad y oportunidad. Se 

está redactando una enmienda a la política de inversiones. A continuación, se formularán 

recomendaciones de actuación. 

La encíclica Laudato Si nos recuerda continuamente la interconexión entre el grito de la tierra y el 

grito de los que viven en la pobreza; llama nuestra atención sobre el principio del bien común, Un 

aspecto del Objetivo 3 del Plan de Acción Laudato Si es la inversión ética. La inversión de impacto 

es una respuesta y también puede beneficiar a quienes viven en la pobreza, a la gente marginada y a 

la tierra (Objetivos 1 y 2). 

Carmen Diston IBVM 

 

REFLEXIONES SOBRE LA SESIÓN DE PRIMAVERA DE SEDOS: 

 MISIÓN EN LA EUROPA SECULAR 

SEDOS organizó una sesión de primavera online de 

un día de duración el 11 de marzo de 2022. La sesión 

comenzó con una breve oración por la paz en 

Ucrania. La primera parte de la sesión se centró en el 

tema: Qué es la secularización y cómo situar nuestras 

misiones en este contexto. La segunda parte consistió 

en compartir en profundidad cómo los misioneros de 

la Europa secular están viviendo los retos de la 

secularización en áreas como la espiritualidad, la educación, el catecumenado, la comunidad de 

Taize, etc. Habiendo participado en este gran evento con mucha reflexión e introspección, escribo 
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estas pocas líneas como reflexión personal. Europa era una sociedad religiosa, pero ahora la gente 

ya no es religiosa. Los tres rasgos de la cultura secularizada son: la fe se ha convertido en una 

opción, un humanismo exclusivo y una sospecha hacia la religión institucional.  

En esta atmósfera, nosotras, como misioneras en la Europa secular, necesitamos desafiarnos a 

nosotras mismas para acoger el pluralismo como un valor e involucrarnos más en experiencias 

espirituales y en la reforma de la iglesia. Como misioneras estamos llamadas a entrar en la cultura 

del lugar y a contextualizarnos a las necesidades del contexto y de la comunidad. 

La secularización como transformación cultural no significa que la gente no crea en Dios, sino que 

su propia imagen de Dios se basa más en la racionalidad. Esto nos invita a un cambio importante en 

nuestra percepción de la misión. La misión es siempre la misión de Dios, sin embargo, en nuestros 

esfuerzos misioneros a menudo pensamos en hacer misión. Pero la misión consiste sobre todo en 

redescubrir nuestro carisma original en el contexto actual. Nuestra misión en Europa hoy es estar 

con la gente, dialogar con ella y escucharla. Es más, una presencia pastoral que una actividad 

pastoral. Como muchas reflexiones fueron a la luz de la guerra de Ucrania, hubo una llamada 

evidente a adoptar una postura profética en medio de la crisis política dentro de la Europa secular.  

Este seminario, además de ayudar a comprender los cambios exponenciales que la secularización ha 

traído a Europa, me impulsó a la reforma de la Iglesia. Me invita a tener la mente de alguien que es 

un principiante. Nuestra misión no es sólo dar esperanza, sino enamorarse de la verdad misma. Sean 

cuales sean nuestros ministerios, ya sea la educación, la espiritualidad, el compartir la fe, en todo 

esto nuestro propósito es encontrarnos todo el tiempo presentes, auténticas y contextuales en medio 

de los desafíos. Ser misionera en la Europa secular no es sólo un reto sino también un regalo. 

 Nirmala Arul IBVM 

 

VIVIENDO JPIC EN LA NUEVA MISIÓN EN LUKULU 

 

Cuando la oficina Mary Ward JPIC me invitó a 

compartir en el boletín de junio acerca del vivir JPIC 

en la nueva misión de Lukulu, me peleé con ello 

durante un tiempo, ya que apenas me he instalado en 

Lukulu.La misión de Lukulu fue iniciada hace 16 

años por la Hna. Elizabeth Donnan y la Hna. Pat 

Hanvey como respuesta de la provincia sudafricana a 

la invitación de "coraje para movernos". Más tarde se 

les unió la difunta Hna. Lena y mucho más tarde la 

Hna. Rosaline, ambas de la provincia de África Oriental. 

A lo largo de los años, las hermanas han participado en proyectos de educación básica y de ayuda 

directa a los marginados. Recientemente, en colaboración con la diócesis de Mongu y el gobierno 

de Zambia, las hermanas pusieron en marcha la escuela de enfermería y obstetricia Sancta Maria. 

Me invitaron a formar parte de esta aventura, como tutora de enfermería. 

Entonces, ¿cómo estamos viviendo JPIC en esta nueva misión? En la actualidad veo nuestro papel 

más importante en Lukulu como “Estar con”. Nos veo siendo llamadas a vivir en solidaridad con la 

gente de Lukulu, a estar insertadas en sus vidas, así como a aprender de ellos.  
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La infraestructura sanitaria de los distritos de Lukulu y Mitete es también muy pobre. Y como se 

trata de una zona con dificultades, no hay muchos trabajadores sanitarios de otras provincias que 

soliciten venir a trabajar aquí. La escuela de enfermería espera abordar esta cuestión dirigiéndose a 

los estudiantes de enfermería que proceden de esta localidad. De este modo, se espera poder 

aumentar el acceso a una atención sanitaria de calidad para la población de esta zona.  El colegio, 

aunque está en sus inicios, se esfuerza por formar enfermeras holísticas competentes, imbuidas de 

los valores de justicia, libertad y sinceridad de Mary Ward, y esperamos que se conviertan en 

canales de atención de calidad y compasiva para la gente de Lukulu y más allá. 

Mary Kamotho IBVM  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FORMACIÓN EN JPIC? 

 

 

En diciembre de 2021 y en mayo de 2022 Pauline y yo fuimos invitadas por el IBVM y por las 

Ursulinas de la Unión Romana para ser parte de su programa del Terceronado y compartir con las 

terceronas cómo comprometernos a vivir las llamadas de Laudato Si en nuestra vida y compromisos 

diarios. Ambas fueron excelentes ocasiones para escuchar profundamente como Dios nos habla a 

través de cada encuentro. Los grupos reunieron a personas de todo el mundo, de más de 10 países y 

nos desafiaron a entender y respetar el ritmo y el momento de cada una de las participantas en su 

caminar. 

Si el encuentro de las terceronas del IBVM fue online y tuvo su belleza en cuanto a la comprensión 

de cómo las llamadas de Laudato Si encuentran un camino y un lugar en una enorme variedad de 

ministerios, estar en Roma para un encuentro presencial con las Ursulinas de la Unión Romana nos 

dio a todas una nueva perspectiva y comprensión de la importancia de integrar en nosotras el 

proceso de ver, juzgar y actuar antes de tomar cualquier decisión.  

Justicia, Paz e Integridad de la Creación es una parte esencial del cristianismo y de su espiritualidad. 

En el corazón de la animación de JPIC está la conciencia de que sin JPIC, la evangelización y la 

misión no pueden ser creíbles. Como compañeras de Mary Ward estamos llamadas a apoyar la 

integración de estos valores en la vida y misión de nuestros miembros y a comprometernos en el 

dialogo con todos en nuestro camino hacia la ecología integral.   

Agradecemos a ambos grupos la riqueza del diálogo y su compromiso y el fin del encuentro para un 

futuro mejor.  

 Adina Bălan CJ   
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FORMACIÓN PARA LA MISIÓN 

 

 
 

Llamo a mi experiencia una "Experiencia Iluminada" por ser una de los participantes del seminario 

sobre la "Formación para la Misión", organizado por el Servicio de Documentación e Investigación 

sobre la Misión Global. Aunque me perdí algunas partes debido a problemas de red y a las 

diferencias horarias, aprendí mucho de este seminario. Esto me ha animado mucho como formadora 

y ha alentado mi espíritu afirmando que yo no puedo hacer todas las cosas, pero Aquel que me 

llamó a colaborar en Su Misión se encargará de todo lo demás. Esto también me ha inspirado y me 

ha encendido el celo por la Misión. Al final del seminario me sentí llena de energía y con mucho 

entusiasmo para mi ministerio. 

 

Agradezco a quienes compartieron con nosotros/as sus Experiencias de Dios, las experiencias de 

trabajo ya sea como formador/formadora o sus experiencias y conocimientos vividos que me 

dejaron con gran alegría y profunda satisfacción de que este ministerio es un privilegio y que ofrece 

muchas oportunidades de crecimiento personal ya que la Formación es un proceso transformador 

primero para una misma y luego para los demás. Me abrió los ojos sobre el hecho de ser 

intercultural en la comunidad o en la formación, lo que trae consigo la transformación y cambios en 

una persona. Fue un recordatorio constante de que Cristo es el Maestro Divino, nosotras, las 

formadoras somos como un agricultor que facilita el crecimiento, como pescadores/mujeres que 

colaboran con el universo y con Dios, acogiendo todo tipo de peces con un sentido de Esperanza, 

como un pastor que pasa mucho tiempo con las formandas dialogando y conociéndolas una por una 

u oliendo como las ovejas. Así, cuando me tomo en serio el crecimiento de mi persona, crezco para 

parecerme a mi Divino Maestro y seguirle en la manera de preparar da sus discípulos. La misión de 

una formadora es más de Ser que de hacer. Disfruto y me alegro de estar ahí con las formandas en 

humildad e impotencia, en una escucha de calidad y dependiendo sólo de la gracia de Dios. 

 

La formación comienza con una misma; por lo tanto, siempre es un reto permitir que Dios me forme 

y ser formada por las demás mientras camino con las formandas, escuchando sus experiencias de 

vida y formando parte de su camino hacia si mismas y hacia Dios. Por lo tanto, la importancia de 

asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y cuidar o buscar ayuda es muy necesaria. 

Aprovechar cada oportunidad para renovarme y actualizarme con las formaciones es también muy 

importante para las formadoras. El seminario nos animó mucho a ser personas acompañadas, sólo 

así podremos acompañar a los demás.  Algunas imágenes se me han quedado grabadas: 1). Oruga- 

que representa la Transformación constante, la paciencia y el dolor que da como resultado la 

revelación de la belleza interior que es la vida en plenitud; 2). Semilla- Comprendiendo la 

magnanimidad de uno mismo y de cada formanda en la pequeñez y el potencial para crecer por 

encima de nuestra fragilidad y vulnerabilidad. Mientras participamos con Dios en la co-creación del 

mundo, seamos todas lo suficientemente valientes para cambiar, ser transformadas y renovadas, 

entregando nuestros "menos" a Dios para recibir Su Más y convertirnos en misioneras dinámicas.   

 

Bernadette Lepcha, ibvm 
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PROYECTO KOKEDAMA, BADALONA, ESPAÑA 

-¿Qué es un kokedama? 

La palabra kokedama literalmente quiere decir bola de musgo, es una técnica japonesa de cultivo 

muy popular, con la cual se recrea un hábitat natural mediante una maceta viva, de esta manera 

podemos llevar un trocito de naturaleza a nuestros hogares. 

Es una esfera compuesta normalmente por musgo, turba, 

akadama, y arena, esto dependerá de la planta que 

elijamos ya que no es igual el sustrato para un cactus,  

una orquídea,  un bonsai o cualquier otra planta. O sea 

que dependerá de las necesidades de la planta elegida. 

Nuestro proyecto kokedama, parte de la base del 

cuidado de la casa común. Nuestra finalidad es hacer 

conscientes a nuestros alumnos de la importancia del 

cuidado de nuestro entorno. Visualizar la planta en 

su estado más puro y natural, sin ningún tipo de 

envoltorio o plástico. 

Esta iniciativa se contextualiza dentro del lema del 

curso “Cuidemos de nuestra casa” y queda también 

completamente materializada en el mural de entrada-

bienvenida que el profesor de visual y plástica ha 

realizado.  

- ¿Cómo nos hemos organizado? 

La idea de los kokedamas ha partido del profesor de visual y plástica. Se han comprado dos 

kokedamas por cada etapa educativa y se irán cuidando, por los propios alumnos, durante un 

período de quince días. De esta manera, pretendemos potenciar el cuidado conjunto de la 

naturaleza. 

-¿Cómo se riega un kokedama? 

Los kokedamas no se riegan como las plantas que solemos tener en una maceta. Para regarla 

tenemos que sumergirla en un recipiente con agua cubriendo por completo la bola de musgo. 

Cuando la pongamos en el recipiente puede que flote pero poco a poco se irá sumergiendo hasta 

quedar cubierta de agua, esperamos unos 10 minutos a que se empape bien y la retiramos, dejamos 

reposar un ratito para que se escurra y listo, ya podemos volver nuestra kokedama al sitio que le 

hemos elegido. 

-¿Crecen las plantas en una kokedama o se quedan así? 

Las plantas de una kokedama están condicionadas a crecer según el sustrato y la bola de musgo que 

hacemos, pasando un tiempo, un año y medio más o menos, el musgo podría llegar a deteriorarse 

por el riego y como en las plantas convencionales en maceta se requiere trasplantar, pero se les 

puede cambiar el musgo y tu planta en el kokedama quedará como nueva. 

 

Anselma de la Pisa CJ 
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VIVIR DE NUEVO 

 

¡Buenas tardes!  

Mi nombre es Tatyana, soy de la ciudad más moderna y desarrollada de Ucrania de Kharkov. Soy 

la madre de dos niños mayores- Kirill de once años (genio y diplomático) y Kira de un año y diez 

meses (estrella de luz brillante). Soy una persona pública, en el pasado la mejor modelo de 

Ucrania y la finalista de la mejor modelo del mundo. Ahora estoy en el jurado en todos los 

concursos de belleza anuales en Ucrania. También tengo mi propio negocio de zapatos, soy 

diseñadora y fabricante de zapatos de mujer hechos a mano. Las prioridades de la vida de mi 

familia son los viajes, los idiomas y las ciencias sociales, nuestro hijo estudia de 7:00 a 22:00 todos 

los días y siete días a la semana. Esta es nuestra posición: no perder el tiempo tan valioso por 

nada. 

 

Vivimos con mucho amor, con humor, y con relaciones amistosas entre nosotros y con quienes nos 

rodean. El 24 de febrero a las 04:30 de la mañana nos despertamos por unas terribles explosiones. 

Lo que experimentamos, puedo explicarlo, es una gran sobredosis de horror, cuando todos los 

sentidos se apagan, algo así. Hubo una decisión clara de inmediato - salvar a los niños y a mí de 

una muerte segura, ya que dejé la casa bajo las bombas, ellos no dejaron de volar sobre mi 

pacífica ciudad pacífica.  

Condujimos durante tres días y eligiendo las carreteras más seguras llegamos a la frontera 

rumana. Dios mismo nos trajo hasta aquí. En Rumanía, conocí a unos amigos que me hablaron de 

este maravilloso lugar salvador, con personas-ángeles.  Mi vida y la de mis hijos pasó de una fase 

de horror y desesperanza a una fase de seguridad y protección. Y ahora, gracias a la gente del 

refugio y a muchos, muchos otros hacia quienes mi agradecimiento nunca tendrá límites, gracias 

por la vida. 

Vivimos aquí con total seguridad, nos dieron todas las condiciones para una vida normal, y 

nuestras almas dejaron de temblar. Los niños dejaron de despertarse aterrorizados por la noche. 

Los niños comenzaron a sonreír, volvieron a la vida, y con ellos yo. Dios bendiga a estas personas. 

¡A cuánta gente han ayudado! La humanidad tiene un futuro gracias a estas personas. Ahora 

también empecé a ayudar a la gente que se quedó en mi ciudad bajo las bombas, sin comida ni 

medios de vida normales. Y ahora siempre ayudaré a todos los que lo necesiten. 

 Estoy esperando el final de la guerra, y lo primero que haré será volver a casa y ayudar a 

reconstruir la ciudad, ayudar a la gente que ha perdido sus casas, que de alguna manera ha sufrido 

la guerra.   

 Tatyana, una refugiada ucraniana en Rumania 
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PROBLEMAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE: AGUA 

Hoy en día el ser contemplativos en la acción, tal cual Mary Ward lo hubiese hecho, es un gran desafío 

cuando hablamos del Cuidado de la casa común, donde el Papa Francisco nos invita a una acción 

urgente para protegerla. Hoy debemos poner en reflexión “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 

quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra dignidad. Somos nosotros los primeros 

interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”1 

Desde esa Mirada Chile hoy a través de su ministra del 

Medio Ambiente, Maista Rojas2, pretende ir trabajando en 

post de ir abordando temas del cambio climático de 

nuestro país. Los últimos 50 años el agua ha sido vista 

como un recurso escaso para la humanidad, ya que el 

consumo ha ido creciendo a ritmos insostenibles. En chile 

el mayor uso del agua es en el sector de Agricultura, 

utilizando un 73% del total nacional. La región central del 

país concentra el 65% de población del País, eso hace que 

exista un desequilibrio hídrico.3 

A esto se suma que el año 2021, en el mes de julio, las precipitaciones presentan un déficit de 86%.  En 

los últimos años como País se ha manifestado y estudiado como este cambio podría afectar tanto a las 

comunidades, ecosistemas y tantos otros factores, evidenciando con esto el grito de la tierra, desde una 

perspectiva de ecología integral.  

Hoy en Chile los ríos han disminuido su caudal, las precipitaciones son escasas en algunas regiones, el 

monocultivo ha aumentado en sectores rurales de región Coquimbo, metropolitana, región de 

O’Higgins, Maule, Ñuble, Bio Bio, entre otras regiones, los sectores mineros inciden también al igual 

que el aumento de hidroeléctricas, estos son algunos de los elementos que van apareciendo cuando se 

reflexiona sobre agua. En este contexto si el Agua es esencial para satisfacer las necesidades humanas 

básicas, para la salud y la producción alimentaria, para la preservación de los ecosistemas y para el 

desarrollo económico y social en general de nuestros país,  contemplando esta realidad, la pregunta es ¿ 

A que nos sentimos llamados y llamadas?, y desde aquí mirar, juzgar y actuar en nuestras interacciones 

próximas con nuestros pares,  en los colegios, en nuestros trabajos, a nivel institucional y como país, 

para poner el foco en nuestra casa común. 

Se hace relevante la importancia de entendernos dentro de un sistema contribuyendo a una mirada 

integrada del sufrimiento personal con lo que le esta pasando a nuestra tierra, a nuestro mundo, desde 

ahí podremos reconocer cual es la contribución que cada uno/una puede aportar a este mundo, desde el 

alma justa. Con un corazón abierto siendo capaces de escuchar nuestra tierra, con la libertad de poder 

mostrarnos siempre atentos y disponibles a servir, donde la veracidad y la justicia sean nuestros motores 

y desde esa mirada hagamos lo que estamos llamados hacer, escuchar los planes de Dios. 

Como Colegios de la Congregación de Jesús, inspirados por nuestra fundadora Mary Ward y como 

forma de ir instalando diálogos, reflexión y acción en nuestros Colegios es que desde el año 2022, cada 

Colegio de Chile cuenta con un delegado JPIC, para ir instalando diálogos, conversaciones planes de 

acción a nivel de profesores, estudiantes y familias, es así que el plan de acción a 7 años de la oficina 

Mary Ward JPIC Office se le va dando vida en el contexto actual de nuestro país.  

Francisca Benavente Torres 

Coordinadora Red Colegios Congregación de Jesus-Chile. Provincia Amerindia 

 

                                                           
1 Capítulo IV: Una ecología Integral, Laudato Si 
2 Ex alumna de Colegio Instituto Santa María de Santiago, Congregación de Jesús. 
3 “El cambio Climático y los recursos hídricos de Chile. Reflexiones y desafíos al 2030 
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Mary Ward JPIC Office 

Via Nomentana 250 

I-00162 ROMA, Italia 

www.marywardjpic.org, FB: marywardjpic  

https://www.youtube.com/channel/UCaCGP-azfYzkfsmn-FtvT0g/videos 
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