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Congregación General 22

A llí nos reunimos cua-
renta y cuatro delega-

das, cinco representantes de 
la Congregación de Jesús, dos 
facilitadores, dos intérpre-
tes, una artista residente y 
un equipo de comunicación, 
secretariado y apoyo logístico. 

Fue una alegría muy 
grande tener con nosotras a 
un buen número de repre-
sentantes seglares y religio-
sas tanto del IBVM como de 
la Congregación de Jesús de 
Barcelona, Bilbao, Madrid y 
Sevilla para las eucaristías 
de comienzo y de clausura de 
la Congregación General.

Quiero destacar lo que me 
parecen las cuatro etapas 
fundamentales de la CG.

En primer lugar, todas 
las provincias presentaron 
su informe de los últimos 
ocho años. Estos informes 
recogían aspectos de la vida 
y misión de la provincia a la 

luz del mandato de la CG an-
terior y la realidad actual de 
cada una. Estas presentacio-
nes dieron una visión amplia 
del quehacer del Instituto en 
todos los países donde nos 
encontramos.

Se completó el acerca-
miento al Instituto inter-
nacional con el informe del 
Equipo General. Este infor-
me incluía los procesos y las 
actividades realizadas por el 

equipo y sobre aspectos eco-
nómicos en general. Por otra 
parte, también presentaron 
sus informes las personas 
encargadas de los archivos 
del Instituto, que se encuen-
tran en Dublín; la ONG en 
Naciones Unidas, en Nue-
va York; las coordinadoras 
internacionales de JPIC, en 
Roma; Mary Ward Interna-
tional; la Oficina de la Causa 
de la Beatificación de Mary 
Ward, en Dublín y la Oficina 
de la Misión, en Roma. Con 
esta información las delega-
das tuvieron una visión del 
Instituto en su totalidad.

El segundo momento de la 
CG fue el discernimiento fi-
nal sobre la fusión del IBVM 
con la Congregación de 
Jesús. Dedicamos tres días a 
dialogar, recopilar informa-
ción, y discernir. ¿Estábamos 
dispuestas a dar el paso 
decisivo en este proceso? El 

La congregación General 2022 se celebró en Manresa del 5 – 17 
octubre de 2022. La ubicación, Manresa, donde está la cueva en la 
que nacieron los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, es 
un lugar emblemático para nosotras.

La nueva líder General del IBVM, 
Carmel Swords
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resultado de la votación final 
fue un SÍ unánime y un mo-
mento de gran celebración 
y alegría. Tuvimos la suerte 
de tener entre nosotras a la 
nueva Líder General CJ Ve-
ronica Fuhrmann, que antes 
de ser elegida, iba a venir de 
todas formas como represen-
tante de las CJ.

La tercera etapa fue la 
elección de un nuevo Equipo 
de Liderazgo del Instituto. 
Este equipo junto con el de 
la Congregación de Jesús 
llevaran a cabo los pasos que 
quedan hasta que la fusión 
este completada. Dedicamos 

cinco días en total a este pro-
ceso denominado “murmura-
tio”, que trata de conversa-
ciones privadas en ambiente 
de oración. Celebramos la 
elección de Carmel Swords, 
de Irlanda; Kate Myers, de 
Inglaterra; Mary Kamotho, 
de Zambia, (Provincia de 
África del Este); y Nathalie 
Houlihan, de Australia (Pro-
vincia de Australia y sudeste 
asiático).

La cuarta etapa fue dedi-
cada a elaborar orientacio-
nes o llamadas que servirán 
de guía para los próximos 
años. Durante más de un 

año antes de la Congrega-
ción General tuvimos un 
proceso que involucraba a 
todas para ayudarnos a vis-
lumbrar por dónde debería 
caminar el Instituto en los 
próximos años. Con la infor-
mación recopilada y los re-
sultados de las Congregacio-
nes Provinciales, y teniendo 
en mente las orientaciones 
que ha adoptada la Congre-
gación de Jesús, nos pusimos 
a elaborar lo nuestro. 

Después de varios días, 
utilizando un proceso que fa-
cilitaba la fluidez del traba-
jo, elaboramos un documento 

Elena Cerdeiras y Veronica Fuhr-
mann en la ceremonia de clausura

Las delegadas 
agradecieron 
su servicio y 
esfuerzos al 
Equipo saliente 
de Liderazgo del 
Instituto 

Foto de grupo de los asistentes a la misa de clausura de la CG22
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Celebración de la Eucaristía en la capilla de Monserrat

De izda. a Dcha. María López de Haro, Macarena Fernández de Bobadilla, Josefina de Miguel, Carmel Swords, Elena 
Cerdeiras e Isabel Gortázar

con cuatro llamadas que nos 
impulsa a tomar responsabi-
lidad personal en la realidad 
nueva hacia la cual nos diri-
gimos junto con la Congrega-
ción de Jesús. Vivir la vida 
y las relaciones interperso-
nales en todas las situacio-
nes y lugares a partir de la 
propia vulnerabilidad para 
crear un mundo de equidad. 
vivir y relacionarnos desde 
la propia vulnerabilidad. 
Nuestro planeta con toda 
la belleza es un bien para 

cuidar mientras reconocemos 
nuestra parte en la actividad 
humana que esta causando 
tanta destrucción y ponga-
mos de nuestra parte para 
remediarlo. La experiencia 
de Mary Ward en la Iglesia 
sigue siendo un reto para 
nosotras. Y todo esto desde 
la fundamentación espiritual 
que es central en nuestras 
vidas.

Aunque el trabajo fue 
intensivo, pudimos descan-
sar y hacer alguna excursión 

a Barcelona y Monserrat. 
Solíamos tener tertulias por 
las noches y algunas fiestas 
también. Tuvimos la suer-
te de tener entre nosotras 
a una persona dedicada a 
expresar todo lo que estaba 
pasando a través del arte. Al 
final, a pesar de tener temas 
serios e importantes entre 
manos pudimos disfrutar 
y gozar de la compañía de 
otras personas de distintas 
partes del mundo.

CECILIA O’DWYER IBVM
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Sí a la Fusión Canónica
Por unanimidad

E l proceso de unidad en-
tre la Congregación de 

Jesús (CJ) y el Instituto de 
la Bienaventurada Virgen 
María (IBVM) entra en la 
siguiente fase, la de Fusión 
Canónica.
Las dos ramas del Instituto 
fundado por Mary Ward hace 
más de 400 años han votado 
por unanimidad dar comien-
zo al proceso de su Fusión Ca-
nónica. 

Después de la petición formal 
que realizó el IBVM a la CJ 
durante el transcurso de su 
Congregación General, el pa-
sado mes de agosto, las dele-
gadas en la Congregación Ge-
neral de la CJ votaron SÍ a la 
unidad, por unanimidad. 
En la recientemente conclui-
da Congregación General del 
IBVM, las delegadas también 
votaron por unanimidad dar 
comienzo al proceso de Fusión 

Canónica, para que el IBVM 
se incorpore a la Congrega-
ción de Jesús, culminando el 
deseo de su fundadora, Mary 
Ward, que en el lecho de 
muerte expresó su deseo de 
que todas sus discípulas for-
maran un solo cuerpo.

La recta final de este emo-
cionante reto de unidad será 
llevado a cabo por los nuevos 
equipos de liderazgo elegidos 
en este año 2022.

Hemos tomado la decisión de que vamos a ir adelante con la Fusión 
Canónica con la Congregación de Jesús.

Mary Ward, sobre este camino simbólico hacia la Unidad, hecho de colores y de luz
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Las líderes generales salientes, Noelle 
Corscadden, Ibvm, a la Izquierda, y 
Jane Livesey, CJ, a la derecha, han 
supuesto un enorme impulso para 
llegar a este punto de sintonía en los 
deseos de las dos ramas del Instituto 
que fundase Mary Ward. 

Las líderes generales entrantes, 
Veronica Fuhrmann, CJ a la izquierda, 
y Carmel Swords, Ibvm, a la derecha, 

tienen por delante la tarea de 
acompañar este proceso de Fusión 
Canónica, para llegar a ser un solo 

cuerpo, como han decidido las 
delegadas en las dos Congregaciones 

Generales.
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Votos Perpetuos de 
Celia Da Silva con el IBVM
El 17 de septiembre, Celia hizo sus votos perpetuos en una emotiva 
ceremonia celebrada en la capilla de la comunidad de El Soto. Quisieron 
acompañarla en su profesión su madre, sus antiguas compañeras, las 
Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo, y muchas otras personas 
de la parroquia, además de la comunidad intercongregacional y el 
equipo de trabajo de las viviendas de inserción social de Cáritas, 
donde ha convivido los últimos años. 

C elia Regina Da Silva es 
brasileña. Pertenecía 

al Instituto de las Hermanas 
Carmelitas Mensajeras del 
Espíritu Santo de España, 
donde ingresó en febrero de 
2006. En esta congregación 
hizo su noviciado, la profe-

sión de votos simples y los 
votos perpetuos en 2011.

En el verano de 2018, 
Celia comenzó su experiencia 
con el IBVM, para cambiar 
de congregación y en mayo 
de 2019, la líder general del 
IBVM Noelle Corscadden 

aceptó iniciar el proceso tras-
lado de las Hermanas Car-
melitas Mensajeras al Insti-
tuto, tiempo que culminó el 
pasado día 17 de septiembre 
de 2022, cuando Celia hizo 
los votos perpetuos con el 
IBVM.
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Fotos de María Velázquez, archivera del IBVM España
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Se celebra la COP27 en un 
contexto de adversidades

L a Crisis Climática ha 
alcanzado un punto en 

el que el planeta necesita 
que se tomen medidas de 
carácter urgente y decisivo 
para sobrevivir. 

Auspiciadas por la ONU, 
se celebran cumbres entre 
los líderes mundiales para 
buscar soluciones a esta 
grave crisis que algunos ya 
relacionan con nuestra pro-
pia extinción. Entre el 6 y el 
18 de noviembre está tenien-
do lugar en Sharm el Sheij, 
Egipto, la edición número 27 
de estas cumbres, la COP27 
o Conferencia sobre el Cam-
bio Climático de la ONU. El 
principal propósito que han 

llevado a Egipto los expertos 
y movimientos de la sociedad 
civil a Egipto es el cumpli-
miento del Acuerdo de París. 
Este acuerdo es un tratado 
internacional jurídicamente 
vinculante, que fue adoptado 
en la COP21, celebrada en 
París en 2015, para limitar 
el calentamiento global por 
debajo del 2º, preferiblemen-
te a 1,5 grados centígrados. 
Para alcanzar este objetivo 
tan difícil como necesario, a 
largo plazo, antes del final 
de este siglo, todos los países 
del mundo, especialmente 
los más industrializados, de-
ben emprender sin dilación 
una serie de esfuerzos, medi-

das que suponen una ambi-
ciosa transformación social 
y económica. Cada país debe 
presentar su Plan de Acción 
Climática y revisarlo cada 5 
años. Pero estos planes, en 
la práctica, están encontran-
do más dificultades de las 
deseadas, falta de voluntad 
política y pasos atrás debido 
a la crisis multilateral en la 
que han entrado la mayoría 
de los países del mundo, que 
ha hecho que muchos gobier-
nos retiren financiación de 
su Plan de Acción Climática 
para destinarlo a otros secto-
res en crisis. 

En este contexto, la 
COP27 es de gran relevan-

La celebración de la 27 Cumbre sobre el Clima en Egipto está rodeada de polémica, decepción de los activistas e informes 
devastadores de la comunidad científica
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cia, porque debe ser la cum-
bre que obligue a implemen-
tar políticas efectivas contra 
el calentamiento global. 

Estas negociaciones sobre 
el clima se retoman a finales 
de un año 2022 en el que se 
han producido inundaciones 
devastadoras, olas de calor 
sin precedentes, graves se-
quías y tormentas violentas, 
todo ello signo inequívoco de 
la emergencia climática. Al 
mismo tiempo, millones de 
personas en todo el mundo 
se enfrentan a los graves 
efectos de crisis simultáneas 
de energía, alimentos, agua 
y carestía de la vida, agra-
vadas por graves conflictos 
y tensiones geopolíticas. En 
este contexto adverso, algu-
nos países han comenzado a 
paralizar o revertir las políti-
cas climáticas.

La COP27 también se 
celebra en un contexto de 
falta de ambición para frenar 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Según el 
Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cam-
bio Climático de la ONU, 
las emisiones de CO2 deben 
reducirse en un 45 % para 
2030. Esto es crucial para 
salvar el planeta, según ase-
gura la comunidad científica.

Pero recientes informes de 
la ONU muestran que, a la 
hora de la verdad, los esfuer-
zos de la mayoría de los paí-
ses siguen siendo insuficien-
tes para limitar el aumento 
de la temperatura mundial 

y la implantación de otras 
medidas necesarias. Alcan-
zar acuerdos realistas, lograr 
la cooperación entre todos los 
estados e implementar las 
medidas que necesariamente 
son drásticas es una tarea 
extremadamente difícil.

Desde hace ya varias edi-
ciones de la COP se suele re-
petir el patrón de un enorme 
optimismo al empezar y una 
gran decepción al terminar. 
Este año, la mítica activista 
por el clima, Greta Thunberg 
anunció que no asistiría a 
la Cumbre, “Las COPs se 
han convertido en una oca-
sión para que los poderosos 
mientan, engañen y hagan 
greenwashing” (lavado verde 
o lavado de cara), denunció, 
añadiendo: “Las cumbres 
pudieron tener sentido hace 
veinte o treinta años. Pero lo 
cierto es que han fallado a la 
humanidad a la hora de pro-
piciar grandes cambios y los 
avances han sido muy len-
tos”. Con todo esto, los retos 
de la COP27 son enormes.

Las COPs se han 
convertido en una 
ocasión para que 
los poderosos 
mientan, engañen 
y hagan un lavado 
verde.
-Greta Thunberg-
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Por las personas 
Migrantes y Refugiadas 

L a iglesia global celebra 
la Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado 
cada último domingo de sep-
tiembre desde 1914. Este año 
se celebró la 108ª edición de 

Según el último Informe de Migración Mundial de la ONU, en 2020 
había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes 
internacionales, el 3,6% de la población mundial, y esta cifra sigue en 
aumento constante. 

esta Jornada, que es ocasión 
para expresar públicamente 
preocupación por las per-
sonas vulnerables en movi-
miento, para rezar por ellas 
mientras enfrentan muchos 

desafíos y para sensibilizar 
sobre las oportunidades posi-
tivas que ofrecen las migra-
ciones, que son silenciadas 
por los discursos de miedo y 
odio. Para este año, el papa 
Francisco ha elegido el lema 
“Construir el futuro con los 
migrantes y los refugiados”. 
El papa, destacó en su men-
saje el compromiso al que 
todos estamos llamados a po-
ner en práctica la construc-
ción de un futuro que respon-
da al plan de Dios y recuerda 
que “Nadie debe ser excluido. 
Su proyecto es esencialmente 
inclusivo y sitúa en el centro 
a los habitantes de las peri-
ferias existenciales. Entre 
ellos hay muchos migrantes 
y refugiados, desplazados y 
víctimas de la trata. Es con 
ellos que Dios quiere edificar 
su Reino, porque sin ellos 
no sería el Reino que Dios 
quiere.”

El Dicasterio para el 
servicio del Desarrollo Hu-
mano Integral de la Santa 
Sede, que promociona esta 
Jornada, pone a disposición 
de todas las parroquias y 
comunidades que lo deseen, 
materiales de sensibilización 
en todos los idiomas.

https://migrants-refugees.va/es/recursos/2022-jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
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Trabajo en red por las 
personas migrantes

El Instituto trabaja en re-
des, tanto eclesiales como no 
eclesiales, a nivel local y glo-
bal en favor de las personas 
migrantes colaborando en 
diferentes campañas de mo-
vilización y sensibilización. 
Una de ellas, la campaña 
“Esenciales”, una iniciativa 
por la regularización de los 
migrantes en España. Las 
diversas organizaciones deci-
dieron llevar su voz al Con-
greso de los Diputados, para 
lo cual necesitaban al menos 
500.000 firmas de la ciuda-
danía. A finales de octubre 
solo faltaban para alcanzar 
esa cifra poco más de 50.000, 
gracias a la movilización de 
muchas personas y organi-
zaciones comprometidas con 
los derechos fundamentales 
de todas las personas. Ante 
el congreso se planteará que 
la situación de irregulari-
dad supone una condena 
a la explotación laboral, a 
la invisibilidad frente a las 
instituciones, a la desprotec-
ción legal y a la exclusión de 
facto de los servicios públicos 
esenciales como la educación 
y la sanidad.

+hospitalidad
También a través de la 

CONFER, el Instituto se 
suma a la campaña «+hos-
pitalidad: “Construimos 
un futuro con Migrantes y 
Refugiados”», programada 
para la semana del 28 de 
noviembre al 4 de diciem-
bre de 2022, con ocasión de 
la apertura del Adviento.

CONFER afirma que esto 
responde a la invitación del 
Papa Francisco y al clamor 
de tantas personas que nos 
invitan a construir una 
cultura de la hospitalidad, 
saliendo al encuentro de los 
demás y abriendo nuestras 
puertas, con la certeza de 

que podemos vivir juntos.
Proponemos a la extensa 

familia Mary Ward apoyar 
esta campaña para que entre 
todos podamos promover una 
cultura de la hospitalidad 
que frene y desmonte los dis-
cursos de hostilidad para con 
nuestros hermanos y herma-
nas migrantes y refugiadas.

La campaña ofrece ma-
teriales de oración para las 
Congregaciones Religiosas, 
comunidades, grupos diver-
sos y parroquias y unida-
des didácticas para que se 
puedan trabajar (y adaptar) 
con los alumnos durante la 
semana del 28 de noviembre 
al 4 de diciembre. 

https://esenciales.info/
https://www.confer.es/que_hacemos/recursos/31/campa/2022
https://www.confer.es/que_hacemos/recursos/31/campa/2022
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E stá organizando dos 
eventos para este mes 

de noviembre relacionados 
con el Cambio Climático, con 
motivo de la 27 Cumbre del 
Clima de la ONU, COP27, 
que se celebra en Egipto en-
tre el 6 y el 18 de noviembre.

El primero es un evento 
destinado al alumnado de 1º, 
2ºy 3º de la ESO de los colegios 
de la Fundación Educativa 
Mary Ward, para que debatan 
y reflexiones sobre el Cambio 
Climático.

El segundo es para jóvenes, 
incluyendo a antiguos alumnos 
y alumnas, para que conver-
sen sobre el cambio climático. 
María está intentando que 
algunos de los jóvenes asis-
tentes expongan su relación 
con el cambio climático desde 

sus trabajos, organizaciones o 
ámbito académico. Seguro que 
el intercambio va a resultar 
interesante y estimulante para 
otras personas jóvenes que se 
acerquen pro primera vez a esta 
problemática que atañe a toda 
la familia humana. 

Además, tiene confirmadas 
dos exposiciones, una sobre 
sostenibilidad en la moda, otra 
de opciones de participación en 
ONGs para la juventud, y un 
envento sobre biotecnología y 
cambio climático. 

Pero eso no es todo, en su 
cuenta de Instagram publica 

regularmente información prác-
tica sobre diversos eventos de 
la ONU, como la Cumbre para 
la Transformación de la Educa-
ción, o los Días Internacionales, 
como el Día de la Niña o el Día 
de Naciones Unidas, e informa-
ción sobre los eventos a los que 
asiste de un modo u otro, para 
compartir su aprendizaje con la 
cada día mayor comunidad de 
jóvenes que sigue su actividad. 

Para seguir su actividad, se 
puede contactar con María en 
su cuenta de Instagram o por 
email, en youthrepresentati-
veibvmspain@gmail.com

Actividad de 
María Pérez

Los primeros meses de trabajo de María Pérez, la Youth Representative 
IBVM Spain para este curso, están siendo intensos. María dice estar 
muy contenta, “¡Esto es un trabajo muy bonito!”, asegura. Y se nota 
en la pasión y energía que dedica a su actividad.

https://www.instagram.com/youthgenesp/?hl=es
http://youthrepresentativeibvmspain@gmail.com
http://youthrepresentativeibvmspain@gmail.com
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La trata de Personas, 
dificultades y retos

E l Grupo “Tejiendo redes 
contra la Trata” for-

mado por Cáritas española, 
Justicia y Paz, Confer Nacio-
nal y el Departamento de la 
Subcomisión Episcopal para 
las Migraciones y movili-
dad humana de la Comisión 
Episcopal para la Pastoral 
Local y Promoción Humana 
tiene claro el objetivo y la 
esperanza es la que nos mue-
ve. Seguimos adelante con 
confianza porque sabemos 
Quien nos sostiene. 

Tres profesionales de va-

rios proyectos nos orientan 
sobre este tema.

1. Marta González, del 
Proyecto Esperanza de las 
Adoratrices en Madrid y el 
proyecto Sicar en Barcelona, 
nos comunica lo importante 
que es conocer la Trata con 
otros fines como son los ma-
trimonios forzados y concer-
tados. Desconocidas por la 
sociedad en general. Sufren 
gravísimas violaciones de 
los Derechos Humanos. Es 
importante que haya polí-
ticas públicas de recursos y 
presupuestos.

2. Pilar Paul de la Funda-
ción Cruz Blanca, especia-
lista y formadora en Trata. 
Trabaja en Huesca con el 
propósito de transformar 
la realidad de las personas. 
Se dedican fundamental-
mente a la Trata laboral. 
Su metodología parte de la 
experiencia con presencia de 
unidades móviles en campa-
ñas agrícolas en medio del 
campo con acceso complicado 
en atención tanto sanitaria 
como de trabajo. De mayo a 
septiembre incrementan la 
intervención. Dan formación 
para poder detectar. En un 
primer contacto y con ayuda 

de personas mediadoras van 
recapitulando las informa-
ciones en coordinación para 
identificar a las víctimas. La 
Trata laboral es muy difícil 
de identificar.

3. Alba González traba-
ja en Cáritas Diocesana en 
Santander en el Proyecto 
Acompañamiento: salen al 
encuentro de mujeres en 
contexto de prostitución y 
Trata. Trabajan de manera 
integral con un desarrollo 
individual. Hace acompa-
ñamiento personalizado y 
desde la perspectiva de acce-
so a pisos donde se ejerce la 
prostitución.

Marta, Pilar y Alba nos 
han acercado al trabajo que 
realizan en el día a día. Son 
fundamentales las políticas 
públicas y subvenciones. Te-
jiendo redes contra la Trata 
nos sumamos al Papa Fran-
cisco que nos anima a todos 
a combatir esta explotación 
y desde todas las entidades 
involucradas en este tema. 

“La trata es violencia” y 
esa es la razón fundamen-
tal para seguir trabajando 
contra la Trata con mucho 
entusiasmo.
PILAR GONZÁLEZ-C. IBVM

El 18 de octubre, día europeo contra la Trata de personas, en España 
tuvimos un webinar sobre “la trata de personas. Dificultades y 
retos”, en el que participaron especialistas en Trata que nos hicieron 
partícipes de sus proyectos.

En la versión electrónica del Conecta 
99, se puede acceder a la grabación del 
webinar haciendo clic en la imagen

https://youtu.be/NgKN7BkwLxw
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Día Internacional de la Niña
El Día Internacional de la 

Niña, la ONG de la Red del 
IBVM y la CJ en la ONU, 
participó activamente en el 
evento Girls SpeakOut. 

Kashvi, una estudiante de 
Loreto Lucknow (India) fue 
una de las moderadoras en 
el debate “IDG+10: Mind the 
Gap - ¡Los derechos de las 
niñas ya!” que resultó muy 
constructivo y enriquecedor. 
Haciendo clic en la imagen, 
se puede ver el evento. 

Cumbre para la Transformación de la Educación

En septiembre, se celebró la cumbre para la 
Transformación de la Educación (TES, por sus siglas 
en inglés, Transforming Education Summit), en la 
sede de la ONU de Nueva York. 

El objetivo de la Cumbre era movilizar soluciones 
para acelerar los esfuerzos nacionales y globales para 
lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garan-
tizar una educación de calidad inclusiva y equitativa 
y promover oportunidades de aprendizaje perma-
nente para todos. Esta son las 7 nuevas iniciativas 
globales lanzadas en la Cumbre que se centrarán en 
tales soluciones para transformar la educación:

Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente

El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente, una iniciativa de la Iglesia, Iglesia 
por un Trabajo Decente, que denuncia que “aún quedan 
demasiadas situaciones de vulnerabilidad vinculados al 
trabajo en nuestro país”. En su manifiesto “Sin compro-
miso no hay trabajo decente”, la iglesia hace un lla-
mamiento al Gobierno y a los agentes socioeconómicos 
para que se comprometan “con el empleo de calidad en 
un contexto inflacionista de subida de precios” insopor-
table para los salarios de las personas trabajadoras.

https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nb0k9ry7
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Presentación del proyecto de 
pastorial a las religiosas

E l día 30 de septiembre, 
Clara García y Alejan-

dro Delgado, los encargados 
de Pastoral y Comunicación 
Institucional de la Funda-
ción Educativa Mary Ward 
(FEMW), presentaron tele-
máticamente a las religiosas 
del IBVM y de la CJ que pu-
dieron conectarse el Proyecto 
de Pastoral y Comunicación 
de nuestros colegios, unidos 
en la FEMW.

El lema elegido para este 
curso, “Somos luz para bri-

llar” también es el título de 
la canción compuesta por 
Álvaro Fraile que reproduje-
ron, arrancando aplausos de 
las religiosas. En palabras 
de Ana Garrigues-Walker, 
es todo “un temazo”. Otras 
religiosas también tomaron 
la palabra para felicitar a 
Clara y Alejandro junto al 
resto del personal docente de 
los colegios, por esta pastoral 
“valiente y adaptada a los 
tiempos modernos”, como 
señaló Isabel Gortázar y el 

resto del buen trabajo lleva-
do a cabo en los centros. 

También nos reprodujeron 
el himno de Fuego Nuevo, 
que ha sido actualizado con 
nuevos ritmos, voces y una 
producción audiovisual, 
adaptada al alumnado del 
Siglo XXI. Las religiosas 
recodaron que esta canción 
fue compuesta nada menos 
que en 1981. La letra es de 
nuestra querida Victoria 
Lassaletta y la música de 
Eva Jiménez.

https://youtu.be/1LXWktWT7-M
https://youtu.be/1LXWktWT7-M
https://youtu.be/unsNcvB8ZUw
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Este curso, nuestros centros educativos van a vivir cosas nuevas y muy emocionantes.
En primer lugar, los Colegios BVM Irlandesas y los Colegios CJ nos unimos en la Fundación Educa-
tiva Mary Ward. Las religiosas del IBVM (Instituto de la Bienaventurada Virgen María) y de la CJ 
(Congregación de Jesús) han confiado en esta fundación su labor educativa. 

Por eso tenemos una nueva imagen con un fuerte significado, porque queremos adaptarnos a 
los nuevos tiempos sin perder el norte: seguir los pasos de Mary Ward.

Y por otro lado, nos unimos al Pacto Educativo Global que propone el Papa Francisco. ¿Por qué? 
Porque sabemos que tenemos que trabajar juntos para construir un mundo más sostenible, más 
justo y más feliz.

El lema del Pacto Educativo Global es “Porque juntos somos luz”. Pero, ¿para qué? Lo tenemos 
claro:

¡Somos luz para brillar!

Como dice el Evangelio: “no se enciende una lámpara para esconderla bajo la mesa, sino para po-
nerla en lo alto y que ilumine a todos”.
Brillar significa ser la mejor versión de nosotros mismos. Significa iluminar en la oscuridad y hacer 
más fácil el camino a los demás.
Brillar significa dar calor, cuidar y acoger a quien lo necesite. Significa reflejar la luz de Dios con la 
fuerza del carisma de Mary Ward.
Y para brillar hace falta ponerse en movimiento, buscar la chispa de cada uno y tomar la iniciativa.

¡Estamos seguros de que este curso 2022/23 va a ser pura luz!
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Los Colegios se unen al 
Pacto Educativo Global
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Colabora con el Conecta
Si quieres colaborar con el boletín 
Conecta escribiendo, enviando 
alguna fotografía, sugiriendo un 
tema o contando algo interesante 
para que nosotras lo redactemos, 
por favor, ponte en contacto con 
nosotras.


