
Conecta

I B V M  Y  C J  E S P A Ñ A

N Ú M E R O  1 0 0



   2  Conecta 100

En este número

Conecta era el boletín 
interno de la provincia 
española del IBVM, pero 
a partir de su número 100, 
se adapta a los nuevos 
tiempos en que el IBVM y la 
CJ han decidido unirse en 
fusión canónica. Ahora es 
el Boletín de la Provincia de 
España del IBVM y de la CJ. 
Las dos ramas fundadas 
por Mary Ward.

Son dos comunidades 
religiosas inspiradas por 
Mary Ward, que quieren 
vivir su espiritualidad 
y compartirla con las 
personas con las que 
conviven y trabajan.

Más información en:
www.ibvm.es

O en redes sociales:

Imagen de portada:
El 23 de agosto, para la petición formal de fusión canónica que el IBVM hizo 

a la CJ, durante la CG de esta última, las religiosas eligieron esta decoración 

que escenifica el camino de luz y color hacia la unión que habían emprendido 

ambas ramas. La misma decoración se utilizó en la CG del IBVM.

Editorial
Las provinciales del IBVM 
y la CJ presentan el nuevo 
proyecto conjunto del 
Conecta.

Caminando hacia la Unidad
Tanto la CJ, en 2021 y 
2022, como el IBVM, en 
2022, hemos celebrado las 
Congregaciones Generales 
en las que se ha abrazado la 
marcha hacia la Unidad.

Compromisos y decisiones
En las dos CG se han definido 
compromisos para el futuro 
que tienen consecuencias en 
nuestras vidas del día a día.

Historia compartida
La llegada y establecimiento 
en España de las religiosas 
del IBVM y de la CJ fue una 
historia muy similar.

Mujeres Ignacianas
Leticia Larrea Ormazábal CJ y 
María López de Haro IBVM han 
participado en un libro que 
recoge los escritos esenciales 
de mujeres ignacianas.

Fundación Educativa MW
Se reunen los Equipos Directivos 
de los colegios.
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Elena Cerdeiras, Provincial del IBVM, y Pilar 
Urretavizcaya, Provincial de la CJ, llevan mucho 
tiempo trabajando en estrecha colaboración. 
Siempre pensando en nuevos proyectos a llevar 
adelante todas las religiosas juntas

Con alegría celebramos el haber llegado al número 100 de nuestra publicación.

Durante años hemos querido transmitir la vida del Instituto en España. Os

agradecemos vuestro interés y que nos hayáis seguido con su lectura. Algunas

habéis colaborado en su redacción y os damos las gracias. 

Como sabéis, la Unión de las dos ramas del Instituto que fundó Mary Ward está en

su tramo final. En España, la Congregación de Jesús y el Instituto de la

Bienaventurada Virgen María, estamos muy cerca y preparadas para ser una

única provincia. Formaremos parte de la provincia española de la Congregación de

Jesús. Sabéis que nuestros ocho colegios ya forman parte de la Fundación

Educativa Mary Ward.

Adelantándonos a la fusión canónica, a partir de ahora el Conecta será la

publicación de las provincias españolas, CJ e IBVM. Entre nosotras nos

conocemos bastante, pero somos conscientes de que la Familia Mary Ward,

vinculada a ambas congregaciones, quizás queráis saber más del otro grupo y el

Conecta es un buen medio para conocernos, además de irnos sintiendo parte de

una misma familia.

Esperamos que sigáis disfrutando de su lectura.

 

A todas las personas que nos seguís a través
del Conecta:

Un abrazo
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Caminando juntas      hacia la Unidad

E star viviendo el proce-
so de la unión es una 

bendición, poder trabajar para 
que se lleve a término, un re-
galo. Creo firmemente que es 
un signo profético en la Iglesia 
y en el mundo, un signo de ir 
más allá de nosotras mismas, 
buscando el bien mayor.

Cuando en la CG 22 vota-
mos por unanimidad la fusión 
en la Congregación de Jesús 
lo celebramos, estábamos algo 
eufóricas, yo pensé: celebra-
mos y estamos contentas y 
vamos a desaparecer… Algo 
paradójico.

Será la fusión del IBVM en 
la CJ, es decir, seremos todas 
Congregación de Jesús. El 
nombre es algo importante, 
porque nos identifica, cam-
biarlo solo puede suponer ser 
más lo que una es:

“...Respecto al nombre, he 
comprendido dos veces, en 
años distintos, de una mane-
ra tan particular como en las 
otras ocasiones que he conta-
do, que la denominación tiene 
que ser la de Jesús. Y tres o 

más veces, que resultarían 
grandes inconvenientes para 
ambas partes si las nuestras 
dependieran de alguna mane-
ra de los Padres de la Compa-
ñía de Jesús”.

Mary Ward - Extracto de la 
carta al Nuncio Papal Alberga-
ti (1621) 

En España pasaremos a ser 
un solo grupo, con comunida-
des en Bilbao, San Sebastián, 
Barcelona, Badalona, Madrid 
y Sevilla. Nuestro bien más 
preciado son los colegios y hoy 
ya están unidos en la Funda-
ción Educativa Mary Ward. 
Aprenderemos unas de otras, 
será ocasión de renovación, 
de dejar lo que se nos ha 
pegado por el camino, pero 
no es genuino, de descubrir 
juntas lo que hemos de ser, de 
compartir lo que hemos sido 
y celebrarlo juntas. Muchas 
personas están vinculadas a 
nosotras porque Mary Ward 
es significativa para ellas, su 
carisma sigue vivo. Comparto 
las palabras de Mary Ward en 
el Alma justa:

“En esta ocasión pensé 

también que la forma de vida 
de las nuestras durará tal vez 
hasta el fin del mundo, ya que 
remonta al estado originario”.

Mary Ward – Extracto de la 
carta al Padre Roger Lee S.J. 
(1615)

Creo que los valores de 
libertad, verdad, justicia y 
alegría son esenciales al ser 
humano y seguirán dando sen-
tido a la vida y ayudando a las 
personas a ser mejores y ser 
lo que estamos llamados a ser 
como seres humanos.

Hay camino por andar, y 
lo andaremos, y con mucha 
alegría.

ELENA CERDEIRAS, IBVM
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Caminando juntas      hacia la Unidad

L e pido a Dios que nos 
ayude a vivir este Nuevo 

Pentecostés bajo la protec-
ción e intercesión de la Virgen 
María y Mary Ward.

Muchas son las mujeres de 
la CJ y del IBVM que, a lo largo 

de la historia, son referentes 
que han sabido decir Sí, con 
alegría y decisión, en la reali-
zación de la Voluntad de Dios. 
Hoy se nos ha concedido a 
nosotras, el don de vivir este 
momento histórico y la tarea 
de llevarlo a cabo.

El cómo será o cómo se irá 
realizando, este camino, no lo 
tenemos despejado. Lo que 
sí sabemos es que es un Mo-
vimiento del Espíritu y que le 
está aportando Novedad a la 
CJ ya que supone “un dejar ir” 
todo aquello que nos ata y un 
abrir nuestra mente y corazón 
para “acoger los aires frescos” 
en la comprensión del Carisma 
y la vivencia de la Misión del 
IBVM.

En la Eucaristía en Montse-
rrat, en la celebración de los 
200 años de Teresa Ball, en el 
escenario de la Congregación 
General del IBVM, pusimos a 
los pies de la Virgen, como 
Ignacio en su vela de armas, 
todos los miedos e incertidum-
bres, nuestro pasado tanto del 
IBVM como de la CJ y abrazá-
bamos los nuevos horizontes 
que se nos abrían, en ese ca-
minar juntas hacia la Unidad.

Las concreciones ya llega-
rán a su debido tiempo. Hemos 
iniciado un camino que ya no 
tiene vuelta atrás.

Confiemos en Dios ya que 
Él confía en nosotras como 
también lo experimentó Mary 
Ward en esa visión de la Gloria 
y en el “Toma lo mismo de la 
Compañía”.

Doy gracias a Dios porque 
nos ha regalado tantas bue-
nas Hermanas CJ-IBVM que, 
como Compañeras de Jesús, 
estaremos con Él al servicio del 
Reino.

¡Venerable Mary Ward, 
intercede por nosotros!

ESTHER VILLAHOZ, CJ

En la celebración 
de los 200 años 
de Teresa Ball, 
pusimos a los 
pies de la Virgen, 
como Ignacio en 
su vela de armas, 
todos los miedos 
e incertidumbres, 
nuestro pasado 
tanto del IBVM 
como de la CJ y 
abrazábamos los 
nuevos horizontes 
que se nos abrían
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Llamada número 1 del IBVM

C omo trasfondo a las 
orientaciones o lla-

madas que nos propusimos en 
la Congregación General ce-
lebrada en octubre de 2022, 
está la realidad de la fusión 
del IBVM con la Congregación 
de Jesús. Este proceso hacia 
el “SER UNO” es un reflejo del 
hecho más amplio que es la 
Unidad de Todo.

Nuestra unión como dos 
congregaciones nos invita a 
reflexionar sobre nuestro lugar 
en otras Unidades dentro de 
la familia humana, el planeta 
y galaxias. Formamos parte 

de una misma única unidad y 
familia donde todo sigue unido 
e interrelacionado a pesar de 
una aparente separación.

Y cuando nos anima San 
Ignacio a “encontrar a Dios 
en todas las cosas”, nos toca 
a cada persona reconocer la 
chispa divina, lo sagrado que 
ya habita todo.

Nuestra unión nos invita a 
alzar la mirada, ensanchar la 
mente

Nos hemos puesto un reto 
para estos años: la escucha 
profunda y la transformación. 
Tenemos la nada fácil tarea de 
exigirnos más en la realidad 
de la escucha, en el propio 

autoconocimiento y el dejarnos 
ir transformando tanto por la 
reflexión sobre nuestra vida y 
la vida, con la vida de Jesús 
como faro en nuestro paisaje 
interior. 

Es una responsabilidad per-
sonal de cada una de nosotras 
asumir el resultado de la de-
cisión de “hacernos uno”. Y es 
una invitación a todas juntas 
y a cada una personalmente 
a llegar a vivir plenamente la 
única vida que tenemos, recla-
mando” la plenitud de lo que 
estamos llamadas a ser”.

CECILIA O’DWYER, IBVM

Abrazar la decisión de 
“Llegar a ser uno”
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H emos identificado y 
formulado cuestiones 

candentes en nuestro Cuerpo, 
como un arraigo y una trans-
formación más profundos en 
nuestra espiritualidad y caris-

ma, nuestro proceso de llegar 
a ser uno con el IBVM, nuestra 
escucha y respuesta al grito 
de los pobres y al grito de la 
tierra, la llamada a la sinoda-
lidad en todos los aspectos 
de nuestra vida y misión, el 

compromiso de salvaguardar 
en todos los niveles. No hemos 
elaborado un plan de acción 
en el sentido clásico. Se trata 
de reorientar nuestra vida y 
misión y medirla frente a las 
necesidades de nuestro tiem-
po.

Tendremos que seguir 
discerniendo cada vez más 
profundamente y descubrir lo 
que significa concretamente 
la puesta en práctica de las 
llamadas de Dios en el tiempo 
y en el espacio. Sigue siendo 
un camino que recorremos 
juntas como Compañeras en el 
Señor, apoyándonos y desa-
fiándonos mutuamente. Sigue 
siendo un camino en la unión 
de la única llamada que nos 
ha reunido, en la mirada que 
se centra en Jesús.

Me gustaría mencionar tres 
aspectos - también se podría 
llamar una triple tarea: Se 
trata de 

- testimoniar y compartir 
– involucrar a todas las 

hermanas y a la Familia Mary 
Ward e  

- implementar.

VERONICA FUHRMANN, CJ

Cuestiones candentes 
en la CJ

Extracto de la Alocución-homilía de Veronica 
Fuhrmann, general de la CJ, en la eucaristía de 
clausura de la Congregación General.
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Una historia 
compartida

E n la Alemania de los 
años 1934 – 1939, Hitler 

no sólo cerraba y confiscaba 
los edificios de los colegios de 
las Congregaciones Religiosas, 
sino que además prohibía a las 
religiosas trabajar en los cole-
gios. Pero el de Nymphenburg 
(Múnich), aunque muy vigilado, 
pudo continuar sus actividades 
docentes por algún tiempo.

También en España corrían 
tiempos difíciles. En agosto de 
1936, llegaba como refugiado 
a la casa de Nymphemburg 
desde España Mossèn Higinio 
Anglès, célebre musicólogo 

e incansable promotor de la 
renovación litúrgica. Cuenta 
la crónica del Colegio que 
fue “el hombre providencial 
que despertó el interés de las 
religiosas por España”. Nunca 
había existido en España un 
Instituto femenino dirigido por 
religiosas alemanas. 

Mossèn Anglès se puso en 
contacto con la Infanta Pilar 
de España naciendo así el 
plan para fundar en Barcelona. 
El 25 de mayo de 1939 Mossèn 
Anglès regresó a España y 
poco después mandaba un 
telegrama a las religiosas en el 

que decía: “Las esperamos”.
El 29 de junio de 1939 

llegaban a Barcelona las dos 
primeras religiosas: Mater 
María Josefa Schmid, que sería 
la primera superiora, y Mater 
Bernardette Auth, la primera 
directora.

En octubre de 1939 comen-
zó a funcionar el colegio con 
el nombre de Santa Elisabeth.

El espíritu dinámico, dis-
ciplinado, innovador y abier-
to de las religiosas, encajó 
perfectamente con el de los 
colaboradores, fundamental-
mente Mossèn Anglès y Mossèn 

Primera comunidad alemana del Colegio Bienaventurada Virgen María en Barcelona

CJ
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M. Bernardette Auth fundadora de las Escuelas María Ward en el barrio de Llefiá (Badalona)

Batlle que habían participado 
activamente en experiencias 
pedagógicas tan importantes 
como la Escuela Montessori y 
la Escuela Blanquerna de Bar-
celona. La educación imparti-
da era de una gran calidad, se 
enseñaba alemán.

En 1946 compran otro 
edificio y jardín a las mon-
jas Benedictinas porque las 

dependencias del 
colegio habían 
quedado pequeñas. 
En 1948 terminan las 
obras de adaptación 
y trasladan parte del 
colegio, cambiando 
su nombre por el de 
Bienaventurada Vir-
gen María.

En 1949 llega un 

refuerzo de 13 hermanas ruma-
nas y se funda el noviciado en 
Hernani (Guipúzcoa).

En 1959 es fundado el cole-
gio de San Sebastián por tres 
hermanas y dos estudiantes, 
comenzando con 80 alumnos y 
siendo mixto desde el comienzo. 

En 1962 es fundado el co-
legio de Badalona por la M. 
Bernardette Auth a petición 
del arzobispo de Barcelona Dr. 
Modrego, que le confiaba su 
preocupación por la asistencia 
escolar de los niños de los su-
burbios, animándolas a lanzar-
se a esta urgente labor.

En 1982 se funda el piso-ho-
gar en Altza para acoger a 
niños de familias desestructu-
radas.

También ha habido otras 
fundaciones en pueblos de 
diferentes regiones que se 
han dejado, aunque se sigue 
en contacto con varias perso-
nas: Puerto Serrano (Cádiz), 
Cantalapiedra, Encinas de 
Abajo, Cilloruelo y Francos 
(Salamanca).

La historia de la llegada a 
España de las dos ramas 
del Instituto fundado por 
Mary Ward que quedan 
por unirse es muy similar, 
está llena de compromiso 
y determinación. Mujeres 
resueltas y valientes fueron 
capaces de superar muchas 
dificultades.
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IBVM

D espués de dos inten-
tos se funda la Casa 

Madre de la provincia, el 24 de 
septiembre de 1889, en Casti-
lleja de la Cuesta, Sevilla. Allí 
M. Stanislaus Murphy establece 
la comunidad en el palacio 
donde falleció Hernán Cortés. 

Ante la insistencia de las 
familias del Norte para que sus 
hijas recibieran una enseñanza 
de calidad y en inglés, en 1900, 
se instalan en Zalla (País Vas-
co) donde fundarían el colegio 
en 1904, que posteriormente 
fue vendido en 1994. 

En 1904 se inaugura el 
primer colegio en Madrid y en 
1975 se trasladan a El Soto, 
14km al norte de Madrid, por-
que el anterior espacio se 
había quedado pequeño. Hoy 
sigue activo el colegio y, ade-

más, es donde está la residen-
cia-enfermería de las monjas 
mayores.

En 1907 se consigue abrir un 
colegio en Sevilla capital. 

Durante la II República y 
la Guerra Civil debido a la 
persecución que sufrían los 
religiosos, se decidió trasla-
dar el noviciado y a parte de 
las alumnas al Sur de Francia 
(A Ondres y Habas), donde 
permanecieron entre 1934 y 
1938, hasta tener la seguridad 
de que novicias y alumnas no 
corrían peligro.

En 1944 se abre un colegio 
en Las Arenas, muy cerca de 
Bilbao. En 1976, este colegio se 
traslada a Lejona, a 10 km de 
Bilbao. 

Desde las primeras funda-
ciones, se crearon también 

escuelas de enseñanza gratui-
ta en todos los colegios, donde 
tanto adultos como niños po-
dían recibir formación. En 1970 
se abrió un colegio en lo que 
entonces era una zona mar-
ginada de Madrid, se llamaba 
Cullera.

En la 
actualidad, la 
misión de Asilah, 
Marruecos, es 
un proyecto 
compaartido 
entre las 
provincias 
españolas del 
IBVM y la CJ



Conecta 100  11

La actividad apostólica 
de la Asociación de Antiguas 
Alumnas en barrios margina-
les fue notable y, entre otras 
iniciativas, incluyó los primeros 
pasos del colegio Nuestra Se-
ñora de Loreto de Sevilla (1976).

De 1959 al año 2000 estuvo 
en funcionamiento el Centro 
de Estudios de Secretariado 
Internacional, Mary Ward Co-
llege en Madrid.

La provincia española 
también ha estado presente 
en lugares como Perú, aun-
que ahora Perú es una Región 
independiente; Ecuador, entre 
2004 y 2014 atendiendo a la 
iniciativa del Instituto “Coura-
ge to move” dos monjas reali-

zaron tareas de apostolado y 
educación; y Riveralta, Bolivia, 
donde entre 1998 y 2001 la 
provincia española del IBVM 
participó en un proyecto con-
junto de la Rama Irlandesa y 
Norteamericana.

En Madrid, desde 1993 se 
colabora con Caritas en pi-
sos de acogida e integración 
social. 

En 1997, a petición del Obis-
po de Tánger, las religiosas se 
hicieron cargo de la pequeña 
misión de apostolado de Asi-
lah, Marruecos. En la actuali-
dad esta misión es un proyecto 
compartido por el IBVM y la CJ.

En 1991, la Asociación de 
Padres del colegio de El Soto, 

de Madrid, crea la Fundación 
Mary Ward, para canalizar 
de una manera efectiva las 
ayudas destinadas a Perú. 
Actualmente, la Fundación 
ha ampliado su papel y cubre 
proyectos del IBVM a nivel 
internacional, así como de 
concienciación en España. 
Recientemente ha cambiado 
su nombre a Kambia.

Un apunte curioso es que, 
en España, las religiosas del 
IBVM no son conocidas con 
el nombre de Loreto, sino que 
popularmente se las reconoce 
como “Las Irlandesas”, debido 
a que, al principio, casi todas 
las religiosas de la congrega-
ción provenían de allí.

El Colegio de Zalla fue vendido en 1994 / Religiosas junto a alumnas de las Irlandesaas en los años 70
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Mujeres Ignacianas: 
Escritos Esenciales

M ujeres ignacianas: 
Escritos Esencia-

les es una obra que presenta 
el patrimonio de espiritualidad 
ignaciana vivida y formulada 
por mujeres.

La impronta de estas muje-
res queda plasmada en esta 
obra mediante los escritos de 
trata de veinte mujeres fun-
dadoras de congregaciones 

religiosas. Llama la atención 
el escaso conocimiento que 
se tiene de este patrimonio 
espiritual y, por eso, este libro 
supone un avance en el re-
conocimiento de las mujeres 
fundadoras de congregaciones 
religiosas de inspiración igna-
ciana.

Reúne por primera vez en 
un único volumen una selec-
ción de textos que nos dejan 

vislumbrar el mundo interior y 
la proyección apostólica de 
estas mujeres ignacianas. Los 
textos originales desvelan las 
reflexiones personales de cada 
una de ellas, sin ningún inter-
medio.

Desde pocos años después 
de la fundación de la Compa-
ñía de Jesús, fueron surgiendo 
diferentes institutos religiosos 
femeninos que se reconocían 

Dentro de la 
historia de la 
Vida Religiosa 
femenina el 
caso de Mary 
Ward ha sido 
problemático, 
pero también 
decisivo para 
abrir camino 
para las 
congregaciones 
modernas de 
inspiración 
ignaciana.
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como ignacianos. Entre 1540 y 
1773 se reconocen 23 Institutos 
femeninos ignacianos. Durante 
los 41 años de la supresión de 
la Compañía de Jesús (1773 
– 1814) surgieron 16 nuevos Ins-
titutos femeninos ignacianos y 
desde 1814 hasta 1976 se regis-
tran 209 fundaciones.

A la hora de seleccionar 
las congregaciones para este 
libro, los criterios que utilizaron 
fueran institutos o congrega-
ciones fundadas por religiosas 
españolas o, aquellos que, ha-
biendo sido fundados en otros 
países, mantuvieron en España 
una presencia significativa. 
Entre las veinte fundadoras se 
encuentra Mary Ward siendo 
Leticia Larrea Ormazábal CJ y 
María López de Haro IBVM las 
autoras del capítulo dedicado 
a ella.

La presentación de las fun-
dadoras sigue un orden crono-
lógico, tomando como fecha 
de referencia el nacimiento 
de cada una de ellas. Ofrece 
varias posibilidades de lectura. 
Por una parte, se puede leer la 
información sobre cada fun-
dadora de manera indepen-
diente, muy interesante para 
quienes quieran profundizar en 
su gran aportación, y por otro 
lado, se puede leer de manera 
transversal, siguiendo algunos 
de los temas principales que 
aparecen en los escritos esen-
ciales de cada una.

Dentro de la historia de la 
Vida Religiosa femenina el 
caso de Mary Ward ha sido 
problemático, pero también 
decisivo para abrir camino 
para las congregaciones mo-
dernas de inspiración ignacia-

na. Al principio, el proyecto de 
Mary Ward según el modelo 
exacto de la Compañía de 
Jesús fue acogido favorable-
mente, pero quejas de diversas 
procedencias condujeron a la 
supresión en 1631. 

En 1749, la Constitución 
Quamvis Iusto de Benedicto 
XIV le dio un estatuto sólido. 
Este hecho fue decisivo para el 
futuro de los Institutos Religio-
sos Femeninos de tipo ignacia-
no porque por primera vez la 
Santa Sede admitió la autori-
dad de una Superiora General, 
paso fundamental para las 
mujeres fundadoras.

Agradecemos el trabajo 
diligente de las autoras, del 
equipo editor y la Compa-
ñía de Jesús. La presentación 
oficial del libro se hará en los 
próximos meses.
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El día 11 de enero de 2023 tuvo lugar en la sede de Cáritas Diocesana de Sevilla la firma de 
un convenio de colaboración entre el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, IBVM, la Fun-
dación Kambia y Cáritas diocesana de Sevilla, a través del Proyecto Centro Mary Ward, Sevilla.

Con este acuerdo, el IBVM cede a Cáritas un piso de acogida para mujeres y niños migran-
tes atendidos por el Proyecto Nazaret de Cáritas, que serán acompañados por las personas 
voluntarias de los “Círculos Mary Ward”.

En la foto aparecen junto al director de Cáritas diocesana de Sevilla, Mariano Pérez de Aya-
la, María Teresa Vorcy, Ibvm, y Araceli Sánchez León, miembro del patronato de la Fundación 
Kambia.

Colaboración del IBVM con Cáritas 
Sevilla para acoger a refugiados
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Caminando por la dignidad, lema de la Jornada 
Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata

El 8 de febrero, día de Santa Jose-
fina Bakhita, se celebra la IX Jornada 
Mundial de Oración y Reflexión contra 
la Trata. Esta conmemoración fue ins-
tituida por el papa Francisco en 2015. 
La Red Internacional Talitha Kum es la 
encargada de coordinar los preparativos 
y motivar la celebración de esta jornada.

Talitha Kum es una Red Internacional 
de Vida Consagrada Contra la Trata de 
Personas, que está presente en 5 con-
tinentes. Consta de redes inter congre-
gacionales que coordinan los esfuerzos 
contra la trata a todos los niveles, local, 
nacional e internacional.

Este año nos propone cuatro formas 
de caminar, con cuatro objetivos con-
cretos. Caminar con “ojos abiertos” para 
RECONOCER procesos que llevan a per-
sonas a la trata. También a caminar con 
“un corazón atento” para DESCUBRIR 
caminos de cuidado, inclusión y empo-
deramiento. Y en este camino difícil y 
tortuoso, la esperanza, como compañera 
de viaje, es bálsamo y fuerza que nos 
guía para PROMOVER acciones contra 
la trata de personas. 

El último paso y forma de caminar es 
“mano a mano, juntos” para CONSTRUIR 
una cultura del encuentro, como Iglesia 
unida, en comunión.

JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS

JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS Departamento de Trata de Personas

8 de febrero Día de Santa Josefina Bakhita2023

https://www.talithakum.info/es
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N os unimos a la Sema-
na de Oración por la 

Unidad de las personas que 
nos llamamos cristianas que se 
celebra del 18 al 25 de enero 

de este año recien estrenado, 
2023.

Esta Semana en la que 
nos dedicamos a la oración 
une dos dimensiones funda-

mentales del ecumenismo: la 
dimensión espiritual, que nos 
lleva a unirnos en oración re-
conociendo todo lo que ya nos 
une, y la dimensión social, que 
nos impulsa a dar testimonio 
juntos del amor y a defender 
la dignidad inviolable de toda 
persona.

La oración por la unidad 
de todas las personas que nos 
llamamos cristianas y de las 
iglesias cristianas va acom-
pañada de un compromiso 
común para afrontar los desa-
fíos de la injusticia y escuchar 
los gritos de los que sufren por 
cualquier causa.

En 1908, se celebró por 
primera vez en una Capilla de 
la Iglesia Episcopaliana, en 
Graymoor, Nueva York, Esta-
dos Unidos un “Octavario de 
Oración por la Unidad”, del 18 
al 25 de enero, con la espe-
ranza de que se convirtiera 
en una práctica común. Ha 
sido así. Ha ido creciendo el 
movimiento, con el apoyo del 
Consejo Mundial de Iglesias, 
hasta convertirse en un acon-
tecimiento anual seguido a 
nivel universal.

Semana de oración por 
la unidad cristiana
La Semana de oración por la unidad cristiana
Con más de 100 años de historia, es una 
celebración anual que reúne a las comunidades 
cristianas de todo el mundo.

Haz el bien; 
busca la justicia

( C f  I s a í a s  1 ,  1 7 )

S e m a n a  d e  O r a c i ó n  p o r  l a  
U n i d a d  C r i s t i a n a  

D e l  1 8  a l  2 5  d e  e n e r o  d e  2 0 2 3
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E l folleto para la Semana 
de Mary Ward, que cada 

año se celebra entre el 23 de 
enero (fecha de nacimiento 
de nuestra fundadora) y el 30 
de enero (fecha de su muerte), 
este año está dedicado a sus 
cartas. 

La recopilación y edición ha 
estado a cargo de dos reli-
giosas de India, Tomsy Ma-da-
thumpadickal CJ y Sudha Arul 

IBVM, asesoradas por Magda-
len O’Neill IBVM, experta en las 
cartas de Mary Ward, Patricia 
Harriss CJ, Carmel Swords 
IBVM y Agnesa Jencíková CJ. 
Entre todas, junto con las cola-
boradoras que han compartido 
sus reflexiones, han hecho una 
cuidadosa selección de las 
cartas más relevantes de Mary 
Ward, para reflexionar sobre 
ellas en el siglo XXI.

Las cartas de Mary Ward 

son muy apropiadas para 
nuestro tiempo, ya que los 
retos a los que se enfrenta, 
aunque diferentes, nos ayudan 
a discernir mejor, y el aliento 
dado a sus compañeras pro-
mueve mucho crecimiento y 
unidad. Nuestra querida Ma-
dre Mary Ward se enfrentó a 
muchas situaciones adversas, 
pero nunca dejó que interfirie-
ran en su cuidado e interés por 
las compañeras del Instituto.

Leemos las cartas de 
Mary Ward
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I Encuentro de los Equipos 
Directivos de los colegios

L os días 22, 23 y 24 de 
septiembre tuvo lugar en 

Sevilla el primer Encuentro de 
Equipos Directivos de los ocho 
colegios de la Fundación Edu-
cativa Mary Ward. Sin duda, un 
momento histórico y muy emo-
cionante.

Fue un encuentro carga-
do de ilusión y alegría, donde 
hubo tiempo para el trabajo, la 
oración compartida, la aco-
gida, compartir, conocerse y 
reconocer la vocación educati-
va de los equipos.

Los colegios que forman 
la Fundación Educativa Mary 
Ward son:

En Sevilla:
- Irlandesas Aljarafe
- Irlandesas Bami
- Irlandesas Loreto

En Madrid:
- Irlandesas El Soto
- Irlandesas Madrid

En el País Vasco:
- Irlandesas Leioa
- Mary Ward Donostia

En Barcelona:
- María Ward Badalona

En el encuentro participaron 

el Equipo de Dirección de la 
Fundación, los Equipos Directi-
vos de los colegios, los respon-
sables de los Equipos Espe-
cializados y algunas religiosas 
IBVM y CJ. 

La parte principal del en-
cuentro fue compartir los docu-
mentos y procesos que per-
mitirán clarificar hacia dónde 
quieren ir los colegios y cómo 
se va a recorrer ese camino: 

- Marco de Pastoral Carisma
- Manual de Identidad Pe-
dagógica

- Plan del Área de Personas 
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- Plan de Marketing y Comu-
nicación

- Plan de Pastoral
- Proyecto Ciudadanos Di-
gitales

- Plan Estratégico
Sin duda, fue un gran paso 

para avanzar en la construc-
ción de la Fundación Educativa 
Mary Ward, y permitió a los 
Equipos Directivos recoger y 
concretar los diferentes docu-
mentos y proyectos que se han 
trabajado en el encuentro, lo 
que permitirá seguir caminan-

do juntos hacia ese horizonte 
común.

A partir de ese momento, 
corresponde a los Equipos Di-
rectivos compartir en sus cole-
gios esos momentos de alegría 
e ilusión y juntos ir definiendo, 
desde la realidad, diversidad y 
riqueza de cada uno de nues-
tros centros, cómo construir el 
Proyecto Educativo común de 
la Fundación Educativa. Solo 
así será posible seguir soñando 
juntos ese gran proyecto que 
es nuestra fundación.

En todo este proceso, Mary 
Ward estuvo presente y car-
gando de sentido las jornadas. 
Los equipos trabajaron con 
el convencimiento de que la 
respuesta educativa de los 
colegios debe estar basada en 
el carisma de nuestra fundado-
ra. Solo así será posible formar 
ciudadanos y ciudadanas com-
prometidos con la realidad que 
sean agentes de cambio con 
las competencias personales, 
académicas, espirituales y so-
ciales que el mundo necesita.



  

Oficina Provincial del IBVM

C/ Los Mesejo, 10-12. 

Portal 1. 3ª A.
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Teléfono: 91 552 7544

Colabora con el Conecta
Si quieres colaborar con el boletín Conecta 
escribiendo, enviando alguna fotografía, 
sugiriendo un tema... lo que se te ocurra 
¡contacta con nosotras!

Email: comunicacion@ibvm.es

Tlfnos.: 915 512 999 / 915 012 189

Móvil: 659 220 956


