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En este número

Conecta es el Boletín 
interno del Instituto de la 
Bienaventurada Virgen 
María, IBVM, Provincia 
de España.

Una comunidad religiosa 
inspirada por Mary 
Ward, que quiere vivir 
su espiritualidad y 
compartirla con las 
personas con las que 
convive y trabaja.
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www.ibvm.es
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Retiros de los ocho 
colegios IBVM-CJ

A sí con estas palabras, 
las personas que for-

mamos el grupo de Forma-
ción en el Carisma recibimos 
hace unos años la tarea de 
continuar con el itinerario 
de crecimiento de nuestros 
colegios. Algo que hemos 
procurado hacer durante 
este tiempo y a pesar de la 
pandemia, buscando el modo 
de juntarnos, conocernos, y 
así poder ayudar(nos) a bus-
car a ese Dios que sabemos 
se encuentra en el centro de 
nuestra vida.

Con este objetivo y si-
guiendo la línea de la se-
gunda formación del curso 
-“Ser cristiano hoy: Jesús”-, 
invitamos a los educadores, 
educadoras y pas de nuestros 
ocho colegios, a un encuentro 
de oración y retiro. Viernes y 
sábado para juntarnos desde 
diferentes lugares de nues-

tra geografía: Zaragoza (Ba-
dalona, Donostia y Leioa), 
Madrid (El Soto y Madrid) 
y Castilleja (Bami, Loreto y 
Aljarafe). 

Sabíamos que la gente 
tenía ganas de conocerse, 
que nos estaba pidiendo más 
tiempo para profundizar, 

pero preferimos empezar 
poco a poco para despertar 
un mayor interés y facilitar 
la asistencia al mayor nú-
mero posible de personas. 
Hemos de agradecer espe-
cialmente a los Consejos 
Provinciales IBVM y CJ por 
su apoyo en la organización 
y financiación de la activi-
dad, y al Equipo Titular y 
direcciones de los centros por 
facilitar la participación de 
las personas dándoles libre 
el viernes por la tarde.

Los encuentros-retiro 
tuvieron lugar el 1 y 2 de 
abril en Castilleja, acom-
pañados por Rocío García 
Carranza, el 22 y 23 de abril 
en Carabanchel, acompa-
ñados por David Cabrera 
sj, y el 29 y 30 de abril en 
Zaragoza, acompañados por 
Pilar Urretavizcaya cj. La 
tarea encomendada a los 

“Definir un itinerario formativo y experiencial que implicase al 
mayor número de personas…”
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acompañantes no era nada 
fácil: trabajar el “Principio y 
Fundamento” de San Ignacio 
con un grupo heterogéneo de 
personas con muy diferentes 
experiencias de profundiza-
ción. 

Se trataba de reflexionar 
sobre lo que mueve nues-
tras vidas, la tierra sobre 
la que ponemos nuestras 
raíces más hondas, el sen-
tido y razón que nos hace 
levantarnos por la mañana, 
la roca firme sobre la que 
vamos construyendo nues-
tra realidad…, para “siendo 
indiferentes” (término muy 
ignaciano), abandonarnos 
en los brazos de un Dios que 
nos busca y quiere lo mejor 
para nuestras vidas. 

Lo hicieron fantástico, 
y todo en un ambiente de 
silencio, indispensable para 
la reflexión personal.

En algunos colegios se 
animaron a compartir la 
experiencia con sus claus-
tros y así poder contagiar de 
entusiasmo para el futuro. A 
modo de ejemplo, recogemos 
las palabras de Pilar Gómez 
Trujillo: “Para mí ha sido 
un oasis poder disfrutar del 
silencio, del Encuentro con 
Jesús y su Palabra que siem-

pre me lleva más allá de mí 
misma; un verdadero regalo 
también poder encontrarnos 
con compañeras de otros 
coles y compartir vida, silen-
cio y risas. Una oportunidad 
para descubrir, una vez más, 
que necesito conectar con lo 
más profundo de mí misma 
más de lo que creo”.

Con estas bonitas pala-
bras que recogen a la perfec-
ción el objetivo de nuestro 
grupo, terminamos con la 
promesa de que en futuro 
cercano volveremos a encon-
trarnos para seguir profun-
dizando en esta forma de ser 
seguidores de Jesús, al estilo 
de Ignacio de Loyola y Mary 
Ward.

JAVIER ALONSO
Equipo de Formación en el 

Carisma

Foto de grupo de los asistentes a uno de los retiros

Se trataba de 
reflexionar sobre 
lo que mueve 
nuestras vidas, la 
tierra sobre la que 
ponemos nuestras 
raíces más hondas
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Teresa Ball, 
sus últimos años

T eresa Ball falleció el 19 
de mayo de 1861, a los 

47 años de vida religiosa y 67 
años de edad. Para una épo-
ca en la que la esperanza de 
vida media era de 50 años, su 
vida fue larga. Por su prolífi-
ca correspondencia, tanto en-
viada como recibida, se puede 

comprobar que, aunque con 
menos energía, su actividad 
y capacidades no disminuye-
ron con la edad. En los archi-
vos se conservan más de 650 
cartas recibidas por ella, y se 
sabe que fueron muchas más, 
pero no todas se conservaron. 
Por las cartas conservadas 

se intuye que fue un periodo 
de su vida verdaderamente 
ajetreado y exigente. Dedicó 
mucho trabajo a la gestión 
patrimonial y jurídica.  
La última década de su vida 
estuvo marcada por un ma-
yor crecimiento del Instituto, 
tanto en Irlanda como en el 
extranjero. El mundo estaba 
en pleno cambio en la déca-
da de 1850 y la nueva rama 
del Instituto, creada en 1821, 
también lo estaba, como de-
muestran las nuevas funda-
ciones, Manchester y Cádiz 
en 1851 (aunque ésta última 
cerró en 1856), Fermoy en 
1853, Letterkenny en 1854, 
Omagh en 1955 y Kilkenny 
en 1859.
En esa década la gestión “cen-
tral” que llevaba a cabo Ball 
fue cuestionada por algunas 
religiosas que defendían una 
gestión más independiente 
de las comunidades. El arzo-
bispo Paul Cullen recibió tan-
tas comunicaciones de una y 
otra parte sobre este asunto 
que la solución se hizo es-
perar casi 5 años. El asunto 
quedó zanjado en 1859, con 
el reconocimiento de la auto-
ridad de Teresa y su derecho 
a gobernar, como superiora 
general. 

El último boletín de los Archivos generales, dedicado al bicentenario 
de la fundación de la rama irlandesa del IBVM por Teresa Ball, abordan 
la última década de su vida.
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Fue también en la última 
época de su vida cuando re-
elaboró las constituciones, el 
documento legal que preveía 
la gestión, la estructura y la 
finalidad del Instituto. La 
copia redactada por ella se 
imprimió en 1832, aunque 

esta versión requirió con pos-
terioridad varias revisiones, 
la primera de las cuales con 
aprobación papal en 1861, 
poco después de la muerte de 
Teresa Ball.
En sus 47 años de vida religio-
sa sus logros llegaron mucho 

más allá de lo que al principio 
ella misma esperaba. El éxito 
de sus acciones puede medir-
se hoy por la presencia global 
del Instituto y el impacto que 
tiene sobre la vida de muchas 
mujeres, hombres, niñas y ni-
ños en el mundo.

Abadía de Loreto en Dalkey, construida por Teresa Ball en 1842-1843

Escritorio y tintero con los que T. Ball mantenía su corres-
pondencia

Sepultura de Teresa Ball en Rathfarnham
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La Youth Representative IBVM 
Spain cierra el curso 2021 / 2022
Con un encuentro Virtual de Antigu@s Alumn@s (AA) de entre 18 
y 30 años de nuestros colegios Irlandesas (Sevilla, Madrid y Bilbao), 
celebrado el 14 de junio.

L a reunión virtual de 
Antigu@s Alumn@s em-

pezó a las 20:00 y duró una 
hora. Participaron tres chi-
cas: 2 de 18 años de Madrid 
y Bilbao (Sofía y Carlota) y 
otra (Julia), que es de Sevi-
lla, aunque actualmente está 
viviendo en París. También 
estuvieron acompañadas por 
Cecilia O’Dwyer, Ibvm.

Los objetivos del encuen-
tro eran crear un espacio de 
expresión para jóvenes sobre 

asuntos internacionales rela-
cionados con la ONU e inten-
tar atraer a las personas que 
asistieran para que puedan 
involucrarse en actividades/
eventos venideros. 

Tras una presentación de 
cada una, Cecilia O’Dwyer 
comenzó con una explicación 
de la labor del IBVM en la 
ONU y la importancia de los 
ODS. Acto seguido, Carlo-
ta y Cecilia hablaron de los 
distintos eventos a nivel de 

Naciones Unidas que se cele-
bran cada año en los cuales 
la juventud puede participar 
y asistir online (CSW, COP, 
CSoD, HLPF etc).

Después, llegó el turno 
de trabajar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que 
Carlota dividió en 3 bloques:
• Sociedad: ODS nº16 Paz, 

Justicia e Instituciones 
Sólidas.

• Economía: ODS nº8 Tra-
bajo Decente y Crecimien-
to Económico.

• Medioambiente: ODS 
nº6 Agua Potable y Sanea-
miento; ODS nº7 Energía 
Asequible y No Contami-
nante; ODS nº11 Ciudades 
y Comunidades Sosteni-
bles.
Las jóvenes intercambia-

ron reflexiones muy intere-
santes de forma abierta y 
honesta y sintieron que el 
tiempo se había agotado de-
masiado rápido, ya que todas 
habían pasado un rato muy 
agradable y ameno. 

Proceso de selección
Hasta el pasado 8 de julio 

estuvo abierto el proceso de 
selección para buscar una 
nueva persona joven que ocu-
pe el puesto de Youth Repre-
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IBVM IRLANDESAS | YOUTH REPRESENTATIVE

Si tienes entre 21 y 30 años, dominas en inglés y te interesan los procesos internacionales de 
búsqueda de justicia e igualdad, ¡esta es tu red! Únete a la red del/la Youth Representative, 
solicita el internship para el próximo curso. ¡Súmate a la juventud que se mueve a nivel global!

ofrece la oportunidad de internship como Spanish Youth Representative

sentative IBVM Spain para 
el próximo curso. Esperamos 
que quien resulte seleccio-
nado o seleccionada, sea tan 
entusiasta como lo ha sido 
Carlota Gayo.

Carlota afirma haber dis-
frutado mucho de esta opor-
tunidad. En la ledida de lo 

posible, continuará ofrecien-
do su apoyo a la persona que 
ocupe este puesto durante el 
curso 2022 / 2023, y a la red 
de juventud que ella misma 
ha iniciado, siendo la pionera 
en este puesto. 

Ha sido un verdadero 
placer tener a Carlota con 

nosotras. Ella ha abierto un 
camino ilusionante y ha de-
jado una huella imborrable, 
tanto en la provincia españo-
la, como en la red IBVM / CJ 
a nivel internacional.

Confiamos en que la red 
siga creciendo durante mu-
cho tiempo.
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Estocolmo+50. Cincuenta años 
de acción medioambiental
De la declaración de Estocolmo al Ecocidio

E stas palabras del enca-
bezamiento de la De-

claración de Estocolmo sobre 
el Medio Ambiente Humano 
son tan ciertas hoy como lo 
fueron en 1972, cuando los 
gobiernos se reunieron en la 
capital de Suecia para la pri-
mera Conferencia Internacio-
nal sobre el Medio Humano.

La Conferencia de Esto-
colmo fue un momento deci-

sivo que consiguió llevar el 
medio ambiente a la escena 
mundial. Antes de 1972, la 
mayoría de la gente veía los 
problemas medioambienta-
les como algo local, como por 
ejemplo la contaminación 
de sus ríos y lagos, la con-
taminación del aire en sus 
ciudades o los vertidos de 
petróleo a sus costas. Pero la 
Conferencia de Estocolmo y 

la creación del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 
-uno de los legados más im-
portantes de la conferencia- 
fueron fundamentales para 
concienciar a la población 
de que muchos problemas 
medioambientales son glo-
bales y requieren la coope-
ración intergubernamental 
para resolverlos. 

“Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar 
nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a 
las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o 
indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio 
terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar.”

Cecilia O’Dwyer, Ibvm, en una manifestación con el movimiento Stop Ecocidio de España, frente a la sede de la UE en Madrid

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N73/039/07/PDF/N7303907.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N73/039/07/PDF/N7303907.pdf?OpenElement
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Los gobiernos acordaron 
ya entonces que la mejora del 
medioambiente debía llevar-
se a cabo en armonía con los 
“objetivos fundamentales” de 
la Paz y el Desarrollo econó-
mico y social a nivel global. 

Uno de los impactos más 
importantes de la Conferen-
cia de Estocolmo se puede 
ver a nivel judicial. Muchos 
países crearon ministerios de 
medio ambiente y desarrolla-
ron sus propias leyes y políti-
cas medioambientales. Desde 
entonces, los países han crea-
do tribunales y juzgados de 
medio ambiente y cada vez 
hay más litigios ambienta-
les a nivel nacional, incluso 
sobre el cambio climático. 
Hoy, muchas organizaciones 
hablan de Ecocidio y exigen 
que esto se convierta en un 
crimen internacional. 

En junio de 2022, cincuen-
ta años después de la prime-
ra, se ha vuelto a celebrar 
esta conferencia bajo el lema 
“Estocolmo+50: un planeta 
sano para la prosperidad de 
todos - nuestra responsabi-
lidad, nuestra oportunidad”. 
Representantes políticos de 
un centenar de países, orga-
nizaciones internacionales y 
miles de activistas medioam-
bientales se volvieron a dar 

cita en la capital sueca. Los 
activistas exigieron a los 
políticos acciones concretas 
y urgentes. “No podemos 
permitirnos otra conferencia 
llena de promesas vacías” 
aseguraba Vanessa Nakate, 
representante del movimien-
to Rise Up de Uganda.

Stop Ecocidio
En esta reciente conferen-

cia, entre otras propuestas, 
ha resonado con fuerza la del 
movimiento Stop Ecocidio, 
que cuenta con el apoyo del 
papa Francisco. La iniciativa 
pide que el ecocidio sea inclui-
do entre los crímenes contra 
la humanidad, que se pue-
den juzgar en la Corte Penal 
Internacional de La Haya. 
Según la RAE, ecocidio sig-
nifica “Destrucción del medio 
ambiente, en especial de for-
ma intencionada” y también 

tiene una definición jurídica, 
gracias a un panel interna-
cional de expertos juristas 
que afirma: “se entenderá 
por ecocidio cualquier acto 
ilícito o arbitrario perpetrado 
a sabiendas de que existen 
grandes probabilidades de 
que cause daños graves que 
sean extensos o duraderos al 
medio ambiente”.

Queda mucho trabajo por 
hacer en la protección del 
planeta, pero la Conferencia 
Estocolmo+50 demuestra que 
el cambio está en marcha: 
la juventud está tomando 
conciencia, los gobiernos 
están sintiéndose empujados 
a actuar al respecto, las em-
presas están tomando medi-
das para alinearse con estas 
iniciativas. Se comprende la 
interconexión entre el medio 
ambiente, la seguridad ali-
mentaria, la movilidad y los 
asentamientos humanos, el 
comercio, la seguridad y los 
derechos humanos. En 2021, 
la ONU adoptó una resolu-
ción histórica que reconoce el 
derecho humano a un medio 
ambiente limpio, saludable 
y sostenible. La movilización 
por el cuidado y la defensa 
del planeta ya no tiene mar-
cha atrás. Ya nadie puede 
decir “no lo sabía”.

No podemos 
permitirnos otra 
conferencia llena 
de promesas 
vacías



   12  Conecta 98

¿Qué es la JCoR y por qué nos 
recomienda la Conferencia   
sobre los Océanos de la ONU?

C  onvencidos de que la 
Justicia está en el centro 

de la necesaria transforma-
ción global, estas congre-
gaciones formaron la JCoR 
poco después de que los 
gobiernos del mundo adop-
tasen los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda 2030. Como hombres 
y mujeres miembros de la 

La red del IBVM y la CJ en Naciones Unidas es una de las 20 
organizaciones no gubernamentales que están acreditadas en la 
ONU, para representar colectivamente a más de 200 Congregaciones 
Religiosas de la Iglesia Católica, y que conforman la JCoR, Coalición 
de Religiosas y Religiosos por la Justicia, una alianza formada en 2017.  

Iglesia, vieron que su trabajo 
para aliviar el sufrimiento 
humano y medioambiental, 
al fin y al cabo, es lo mis-
mo que buscan los ODS y 
la Agenda 2030 de la ONU: 
acabar con la pobreza ex-
trema, la desigualdad y el 
cambio climático antes de 
2030. Por eso consideraron 
que debían sumarse a esta 
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lucha, dado que estaban bien 
posicionados para guiar a 
los líderes locales y globales 
en el cumplimiento de los 
compromisos de esta agenda 
global. 

Desde entonces, han or-
ganizado diferentes eventos 
y formaciones, en forma de 
talleres, cursos o conferen-
cias, con el fin de contribuir a 
fortalecer la capacidad de los 
miembros de las congregacio-
nes religiosas católicas que 
trabajan en la base y de quie-
nes son los representantes en 
las Naciones Unidas para:

- solicitar justicia 
para las personas que vi-
ven en la pobreza en foros 
internacionales, naciona-
les y regionales 

- abordar las causas 
profundas del desarrollo 
insostenible; 

- y promover un desa-
rrollo justo, equitativo y 
basado en los derechos a 

través de una implemen-
tación justa de los ODS.

Conferencia sobre los 
océanos

El ODS nº 14 tiene como 
objetivo “Conservar y uti-
lizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible”. 

Entre el 27 de junio y el 1 
de julio, la ONU organiza la 
Conferencia sobre los Océa-
nos en la que participarán 
líderes mundiales, cientí-
ficos, representantes de la 
sociedad civil y defensores de 
los océanos, como la Coali-
ción de organizaciones reli-
giosas, que intentarán bus-
car soluciones innovadoras y 
basadas en la ciencia, para 
abordar la gestión sostenible 
de los océanos. La JCoR ha 
elaborado una guía de sensi-
bilización sobre la importan-
cia de la vida submarina y 

enumerando varios modos de 
unirnos a mucha otra gente 
en el mundo que trabaja por 
invertir la tendencia actual y 
salvar los océanos. 

El océano es esencial para 
nuestra existencia, genera el 
oxígeno que respiramos; re-
gula el clima; suministra los 
medios de vida; y proporcio-
na el agua, la energía y los 
alimentos que necesitamos 
para sobrevivir. Miles de 
millones de seres humanos, 
animales y plantas dependen 
de un océano sano, y hemos 
explotado y causado un tre-
mendo daño a este recurso. 
Debemos trazar un camino 
sostenible hacia la recupera-
ción, para proteger el océano 
y nuestro planeta.

Como dice el papa Fran-
cisco en la Laudato Si’ “Todo 
está interconectado” y debe-
mos ser conscientes de que 
el océano nutre el 80% de la 
vida en nuestro planeta.
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AEFJN - Soberanía alimentaria

Desmontanto mentiras
Las decisiones políticas

Y a hace muchos años 
que escuché explicar 

lo que ocurrió en Colombia 
cuando permitieron la entra-
da de trigo subvencionado de 
los EE.UU. Muchas personas 
dejaron de poder comprar 
pan porque de tan barato que 
se vendía, ellas se habían 
arruinado y no podían com-
prar nada. Su oficio estaba 
totalmente en quiebra, eran 
campesinas y campesinos 
que hasta entonces produ-
cían trigo. No tenían malos 
cultivos y sabían mucho de 
producir trigo, fueron deci-
siones políticas las que des-
truyeron su medio de vida.

Exactamente igual, des-
de los años 80, también en 
África, la llegada de produc-
tos agrarios de países indus-
trializados a países de fuerte 
carácter rural ha sido una de 
las razones fundamentales 
del empobrecimiento –y sus 
derivadas, como el hambre y 
la migración.

Como en otras partes 
del mundo, los organismos 
multinacionales impusieron 
el “libre” comercio. “Ustedes 
–les dijeron– dejen de produ-
cir sus alimentos básicos que 
ya les llegarán de los países 
ricos, que fertilizan sus cul-
tivos con subvenciones, y de-
diquen sus mejores tierras a 
producir y exportar materia 
prima para la agroindustria 
mundial… y no sabrán que 
hacer de tantos beneficios re-

cogidos”. Y pasó que donde se 
cosechaba comida se empezó 
a cosechar café, cacao, aceite 
de palma, algodón… En po-
cos años un paisaje de mosai-
co agrario quedó redibujado 
en el monótono unicolor de 
estas grandes plantaciones. 
La autosuficiencia mutó a 
una dependencia externa 
muy alta, y los ingresos 
prometidos por sus expor-
taciones se quedaron en los 
bolsillos de jerarquías locales 
y las grandes corporaciones 
internacionales.

El clima también es 
político

El hambre en África no 
es un problema de sequías 
o malas cosechas, como nos 
quieren hacer creer; fun-
damentalmente deriva de 
procesos de colonización y 
expolio. Actualmente pode-
mos añadir la crisis climática 
como un factor clave que 
agranda las dificultades de 
este continente… Los cálcu-
los hablan de pérdidas en los 
próximos años de entre un 
10 y 20% de la producción de 
alimentos total en África, de 
tal manera que para el año 
2050, -opina la ONU- solo 
podrá proveer un 13% de sus 
necesidades alimentarias.

Mientras el sistema ali-
mentario industrial está 
asociado con, por lo menos, la 
mitad de todas las emisiones 
globales de gases de efecto 

invernadero, y es la causa 
principal del colapso de las 
especies, deforestación y des-
trucción del hábitat a nivel 
mundial, que tanto afecta 
y afectará a África, éste es, 
paradójica e injustamente, el 
territorio que menos contri-
buye en las emisiones globa-
les, con un 4% del total. 

Que el sistema alimenta-
rio industrial es un sistema 
fallido ya es una certeza. 
Por eso estamos viendo 
cómo cada vez más apare-
cen programas en los países 
industrializados para volver 
a defender las agriculturas 
locales y a su campesinado.

Sin embargo, en el conti-
nente africano, el que más 
lo necesita para combatir 
el hambre y reactivar sus 
economías, se quiere promo-
ver de nuevo, por parte de 
los organismos internaciona-
les, la llamada “Agricultura 
Climáticamente Inteligente”, 
nombres ficticios para cadu-
cas prácticas basadas en el 
modelo industrial dependien-
te de fertilizantes y semillas 
corporativas.

La pobreza y el clima son 
políticos y es también con 
decisiones políticas como los 
países industrializados tie-
nen que corregir sus interfe-
rencias en la agricultura y el 
clima africano.

Adaptado de 
GUSTAVO DUCH, 

de Soberanía Alimentaria
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Escritura para la sabiduría, 
el boletín de primavera de 
Anawim Arts

E l último boletín del 
Ministerio del Arte 

del Instituto, Anawim Arts, 
contiene un precioso Spring 
Journal, o boletín de prima-
vera, sobre los Círculos de 
Escritura de la Sabiduría, 
en el que ofrece poemas y 
relatos cortos de ocho escri-
toras que han participado 
en los mencionados Círculos 
durante toda la primavera 
pasada. Están en inglés. Es 
muy recomendable, quien 
conozca el idioma disfrutará 
leyéndolos. Quien no conozca 
el inglés, tal vez pueda va-
lerse de alguna herramienta 
de traducción automática y 
gratuita como DeepL, para 
apreciar la belleza de al me-
nos los relatos cortos. Están 
disponibles en su página 
web: Spring 2022 – A Collec-
tion from the Wisdom Wri-
ting Circles. 

Los poemas y relatos re-
flexionan sobre varios temas 
como la herencia recibida, 
los desafíos, los primeros 
días, la belleza, el misterio… 

casi todos ellos por indicacio-
nes recibidas en los círculos, 
aunque no necesariamente, 
ya que la temática es siem-
pre libre. Los Círculos de 
Escritura de la Sabiduría 
están dirigidos por una de 
las escritoras, Karen Hur-
ley Kuchar. Según la web, a 
Karen le fascina el poder de 
las palabras para conectar, 
divertir y abrirnos a la natu-
raleza y a los demás. 

Otras escritoras son Chris 
Arnesen, una enfermera 
jubilada; Maureen Burke, 
una Ibvm de Australia; 
Jenifer Cartland, una poeta 
que tiene su propio blog de 

poemas y publica en más 
sitios, además de en Anawim 
Arts; Michele Hempel, una 
psicoterapeuta recién jubi-
lada; Paula Jo Hruby, que 
publica un Haiku (un tipo de 
poesía corta japonesa); Mary 
Frances Porod, otra jubilada 
del mundo de la educación y 
Jamie Weaver, también ju-
bilada, que está escribiendo 
sus memorias “Encerrada en 
la sala de psiquiatría: Me-
morias de promesas rotas y 
falsas confesiones”. No dejen 
de leer un emotivo relato de 
la historia vivida con su ve-
cina Gloria, titulado “Right 
or Happy”. Es un ejemplo 
de reflexión apoyada por la 
popular pregunta de au-
toayuda “Would you rather 
be right or happy?” (¿Prefie-
res tener razón o ser feliz?) 
que le sirvió para mejorar su 
propia vida y la de quienes le 
rodean. 

Todas estas historias 
pueden servir para impulsar 
reflexiones propias a quienes 
las lean.

https://anawimarts.com/
https://www.deepl.com/es/translator
https://anawimarts.com/writing-gallery/spring-2022-a-collection-from-the-wisdom-writing-circles/
https://anawimarts.com/writing-gallery/spring-2022-a-collection-from-the-wisdom-writing-circles/
https://anawimarts.com/writing-gallery/spring-2022-a-collection-from-the-wisdom-writing-circles/
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Unidad interreligiosa contra las armas nucleares
El IBVM se ha adherido a la 

declaración conjunta interreligiosa 
sobre el Tratado de Prohibición de 
Armas Nucleares.

“Como comunidades religiosas de 
diversas tradiciones y situadas en 
todo el mundo, nos unimos con una 
sola voz en la celebración de esta 
primera Reunión de los Estados Par-
tes del Tratado de Prohibición de las 
Armas Nucleares (TPAN). Creemos 
fundamental este hito histórico que 
nos acerca a un mundo sin armas 
nucleares”.

Celebrando el primer año del Plan de Acción de 7 años 
de Mary Ward Family Living Laudato Si

El 16 de junio 
tuvo lugar un evento 
online organizado por 
la oficina JPIC Mary 
Ward, para celebrar 
que el plan de acción 
de la familia Mary 
Ward ha cumplido un 
año. La grabación del 
acto se puede ver en 
su canal de YouTube.

Cumpleaños 
de Irene 
Reynolds

El 25 de abril cele-
bramos los 90 años de 
Irene Reynolds Ivbm, 
que vive en la Comu-
nidad de El Soto, de 
Madrid, después de 
haber pasado muchos 
años en Perú. 

https://www.youtube.com/watch?v=KFGvoWQciRw


Conecta 98  17

Más de 40 años rezando juntas 
en Madrid

E ste es el caso de un 
grupo de oración que 

acompaña Piedad González 
Cano, Ibvm. Se trata de un 
grupo de oración que comen-
zó su hermana Rosario, Ibvm 
fallecida en 2011, allá por los 
años 70 en El Soto, Madrid. 
Se pusieron de nombre “Gru-
po del Corazón de Jesús”.

Se reúnen una vez a la 
semana y la duración está 
en torno a una hora, a veces 
se alarga más por la charla 
posterior. Incluso durante la 
pandemia, han mantenido 
el contacto telefónico entre 
ellas, conservando viva la 
amistad y el acompaña-
miento. El objetivo de estas 

agrupaciones es progresar 
en la oración, conocer mejor 
el evangelio y ayudar a otras 
personas a ir a Dios median-
te su ejemplo.

Cuando Piedad se unió a 
estas mujeres, a su vuelta 
de Asilah en 2010, eran 11, 
pero ahora quedan 5, ya que 
alguna ha muerto y otras se 
han tenido que retirar por 
motivos de cambio de resi-
dencia etc. 

A lo largo de estos más de 
40 años, el grupo ha desa-
rrollado unos vínculos muy 
fuertes, tanto, que ahora 
reconocen que uno de sus 
objetivos primordiales es co-
nocerse profundamente entre 

ellas, casi todas ya abuelas, y 
ayudarse unas a otras. 

Están en relación con 
otras personas, por ejemplo, 
visitan y acompañan a una 
persona enferma, que ofrece 
sus sufrimientos por el grupo 
y este reza por ella. También 
con una comunidad de clau-
sura, a la que visitan y con 
la que colaboran. Las monjas 
rezan por el grupo que se 
ha mantenido firme contra 
el tiempo, la distancia, una 
pandemia y lo que venga en 
el futuro. Ahora están con-
tentas porque el pasado mes 
de mayo, han podido volver 
a juntarse físicamente, en El 
Soto, donde se tomó la foto.

Una de las labores que las religiosas del IBVM llevan a cabo con 
discreción, pero constancia, es el fomento de la oración, de la 
espiritualidad ignaciana y dar a conocer el evangelio. Muchas 

acompañan grupos de oración allá donde están, y algunas, lo hacen 
durante más de 40 años…
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La vida en nuestros colegios     

Sp
or
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 - 
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22

Hay sensaciones que se perciben en el ambiente y son difíciles de explicar. Justamente eso 
fue lo que ocurrió en la tarde de los Sports en el cole de Aljarafe. Llenamos nuestro bote de 
SAL A LA VIDA al completo gracias a todas las personas que nos acompañaron en ese día. 
Los más peques pusieron la felicidad y la alegría al comienzo de la tarde y los mayores 
fueron un ejemplo de competir con deportividad. Juntos, pudimos recordar lo afortunados 
que somos de volver a vivir nuestros queridos SPORTS. 

Con más fuerza que nunca, con más ilusión que nunca, así hemos Salido A La Vida durante 
todo el curso en el colegio de Bami, con las ganas que nos caracterizan y, los Sports han 
sido el perfecto reflejo de ello. De nuevo, hemos podido lucir nuestras banderas, antorcha, 
tablas, juegos y, lo mejor, hemos podido compartirlo con las familias. ¡A por otro año más 
cargado de emoción!

Por fin regresaban nuestros anhelados Sports y nuestros pequeños y pequeñas también 
quisieron ser protagonistas y dieron una lección de amistad, compañerismo y ternura en un 
día tan especial y emocionante en el colegio de Leioa.
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El 24 de junio en El Soto pudimos celebrar en familia los Sports, una magnífica fiesta que es 
nuestra seña de identidad. Fue un día espectacular, emotivo e inolvidable para toda nuestra 
comunidad educativa que nos unió, si cabe, aún más como colegio. Nuestra fiesta comenzó 
con una oración. Hubo puestos y actividades organizadas por alumnado, profesorado y Funda-
ción Kambia, concurso de tartas, partido profes-alumnos/as, etc. Por la tarde, el evento depor-
tivo de nuestro alumnado y con la presencia de familias, amigos/as, antiguos/as alumnos/as. 
¡Enhorabuena a todos/as, y en especial, a la casa de Ávila por su victoria!

¡Qué bonito vernos de nuevo! Una felicidad que hacía tiempo habíamos perdido por la pande-
mia. Algunos nervios y mucha, mucha ilusión puesta para que los Sports de Irlandesas Madrid 
volvieran a abrir sus puertas a las familias y a toda la comunidad educativa el 24 de junio. Al 
final, y con los nervios ya aparcados, el tiempo se dilató entre risas, alegría y vida. Esa que 
construye día a día la identidad de nuestro centro, que nos identifica y nos hace únicos.

Había muchas ganas de celebrar y, sobre todo, de compartir con nuestros seres queridos. 
Pudimos disfrutar de un día magnífico, desde por la mañana con la Eucaristía hasta la finali-
zación de los Sports. Para definir lo vivido en nuestro día hay una frase de Jorge Bucay que lo 
resume perfectamente “El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”. Pues eso es 
lo que hicimos salir y salar a la vida en el cole de Loreto.
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