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Querido lectora, querida lector 

Bienvenida/o a nuestro boletín trimestral 

de JPIC, Mary Ward; es una lectura 

obligatoria. Agradecemos a todas los que 

amablemente ofrecieron sus reflexiones 

sobre temas de gran trascendencia como: 

Semana Laudato Si, el impacto de Fratelli 

tutti, la importancia de la jardinería y cómo 

la educación ecológica puede comenzar a 

una edad muy temprana. Pueden buscar 

otros artículos inspiradores y testimonios 

valientes en nuestro sitio web 

(www.marywardjpic.org) en la seccion de 

Noticias. Agradecemos a la red de la 

Familia JPIC Mary Ward por hacer del 

mundo un lugar mejor. Les agradecemos 

por participar en nuestros eventos y que 

nos ayudan que la red Mary Ward crezca. 

Les deseámos a todas un Adviento lleno de 

gracia y desde ya Feliz Navidad, 

Pauline Macharia ibvm y  Adina Balan CJ 
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DEMASIADO BUENO PARA EL CUBO DE LA BASURA 
 

¿En qué consiste realmente el rescate de alimentos a través 
del intercambio de comida? 

 

La Hna. Natalie Korf, CJ Frankfurt, nos da una idea de su 
compromiso en una semana típica para compartir alimentos: 

 Martes: De regreso del trabajo, me detengo en dos 
panaderías. A mi grupo de WhatsApp mando fotos de los 
productos horneados y rescatados y espero que, en mi 
camino de regreso, bastantes personas ya hayan mostrado 
interés en los 120 o más panecillos, 20 barras de pan y 
pastelitos brioches. El olor de mi coche me hace gruñir el 
estómago. En casa, las hermanas también están felices con 
los deliciosos panecillos de grano o chile para la cena.  

Interrumpo mi cena varias veces para repartir los 
productos horneados. Hoy vinieron cuatro clientes. Una de ellas ha recorrido media ciudad en 
tren. No solo está contenta con los bollitos, sino también con la “pequeña charla” mientras le hago 
la entrega.  Y ya a estas alturas también conozco la situación de su vida con sus alegrías y tristezas. 
La última persona en llegar es el padre de una familia joven. Siempre se lleva todo lo que sobra y 
luego su esposa lo distribuye por el barrio.    

 Domingo: Por la tarde me dirijo hasta la sucursal de una 
panadería de autoservicio donde soy una de las dos 
personas responsables de la operación. Somos las 
personas de contacto del gerente de la sucursal y 
estamos atentas al horario de trabajo. Hoy, sin embargo, 
tengo otro rol activo: acompaño a una futura 
ahorradora de alimentos en su primera recogida 
introductoria, aclaro preguntas y doy consejos sobre el 
equipo adecuado y la distribución de alimentos. Yo 
misma llevo mi parte de la comida a la Misión del Ferrocarril justo después de la recogida, donde a 
los visitantes les encanta comer sándwiches y dulces.  

Aparte del consumo propio de la comunidad (ya casi no compramos productos horneados 
y nos gusta cocinar con verduras ahorradas), mi misión es llevar este tipo de comida a las 
personas que puedan necesitar ayuda. Sin embargo, este reparto de alimentos no es una 
organización de caridad como Tafel, sino una organización de educación ambiental que 
quiere llamar la atención sobre el desperdicio de alimentos y hacer algo al respecto.  

Cada persona ahorradora de alimentos es libre de elegir cómo utilizar los alimentos ahorrados; 
pero tirarlo es, por supuesto, un tabú. Compartir alimentos no es una competencia con 
organizaciones como Tafel, sino un complemento. En algunas empresas, tanto Tafel como el 
reparto de alimentos están activos, y Tafel siempre tiene prioridad. Desafortunadamente, sin 
embargo, todavía hay mucha más sobreproducción de alimentos de la que todos los que trabajan 
juntos en este campo pueden ahorrar. Queda mucho por hacer, porque la comida no pertenece al 
cubo de la basura, sino al estómago. 

Texto y fotos: Nathalie Korf CJ, MEP 
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RED DE JUSTICIA LORETO  AUSTRALIA 

 

La Red de Justicia Loreto es una comisión provincial que comprende representantes de 

nuestras amplias y diversas redes. En respuesta a las restricciones que nos impuso el Covid-19, la Red 

de Justicia Loreto organizó recientemente una serie de seminarios por la red para interactuar con 

diferentes partes de nuestra red provincial. Para conmemorar el 75 aniversario del establecimiento de 

las Naciones Unidas, realizamos un seminario web para estudiantes de último año que exploraban los 

derechos humanos y las formas en que estos derechos se están erosionando en nuestra tierra. Los y 

las ponentes incluyeron a Jwan Kada sobre la justicia restauradora y su experiencia en el ministerio de 

prisiones, Miriam Pellicano sobre 

la difícil situación de los 

refugiados y solicitantes de asilo 

durante la pandemia y una 

estudiante de último año de 

Loreto Normanhurst, que exploró 

la conexión entre los derechos 

humanos y la difícil situación de 

nuestro frágil planeta. Nuestro 

segundo seminario web coincidió 

con las celebraciones del Día de la 

Niña en octubre.  

La audiencia fue el alumnado de 10 a 12 años de nuestras escuelas primarias en Melbourne, 

Adelaide y Perth en tres zonas horarias. En este seminario web de una hora de duración, exploramos la 

difícil situación de las niñas en la India a través del objetivo de uno de nuestros proyectos Mary Ward 

International Australia, la necesidad de un saneamiento adecuado en las escuelas primarias en las 

zonas rurales de Vietnam y la realidad de las niñas y mujeres jóvenes en África Oriental. Esta fue una 

oportunidad extraordinaria para que nuestras estudiantes escucharan relatos de primera mano de la 

experiencia de las niñas en contextos culturales muy diferentes. Nuestro seminario web más reciente 

atrajo a 150 participantes del Reino Unido, Italia, España, Austria, Filipinas, Nueva Zelanda y todas las 

partes de Australia. Organizamos una conversación para explorar el impacto del Covid-19 en las 

mujeres en Australia y compartimos algunas de las respuestas y reacciones que todas hemos tenido 

desde marzo. Los y las ponentes procedían de la abogacía / pequeñas empresas, un centro 

comunitario para refugiados y solicitantes de asilo y Caritas Australia, la principal agencia de ayuda y 

desarrollo de la Iglesia católica. Los cinco presentadores utilizaron su experiencia personal y 

profesional para dar forma a reflexiones sobre una variedad de temas, incluido el liderazgo y la 

vulnerabilidad, las injusticias sistémicas que enfrentan las mujeres y la necesidad de conexión y 

compasión en este panorama del Covid-19.  

Estamos en proceso de evaluar y planificar el seguimiento de estos seminarios web. 

Un punto culminante de nuestro año también ha sido el vínculo con Adina y Pauline a través de la 

Oficina de JPIC de Mary Ward, con Janet y Cynthia a través de la Oficina de la ONU de CJ / IBVM y con 

la red mundial de Trata de personas Mary Ward. Aunque no puedo viajar más allá de los 5 kilómetros 

de mi casa en Melbourne en la actualidad, siento que mi mente y mi corazón se estiran enormemente 

por mi conexión con la familia más amplia de Mary Ward y estoy agradecida por el desafío continuo de 

buscar la verdad y hacer justicia. 

Rogamos lean más sobre nuestras actividades en: www.loreto.org.au/justice/   

 
Texto y fotos : Anne Muirhead, Co-ordinadora Red de Justicia Loreto, Loreto Australia & Asia del Sudeste 
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ACTIVIDADES JPIC EN LA PROVINCIA INGLESA DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA 

 

Somos una provincia de personas mayores y muchas de 

nosotras hemos perdido nuestros ministerios externos desde el 

comienzo de la pandemia, pero somos muy conscientes de las 

necesidades de los numerosos pobres de nuestro mundo y las tenemos 

en nuestros pensamientos y oraciones, además de esforzarnos por 

ayudarles materialmente.  

Aquí en York la primera donación individual de cada hermana 

fue en respuesta a un llamado urgente de CAFOD. (¡Siempre que hay 

un llamamiento, aquí en el Bar Convent, aparece una lata roja en 

nuestra mesa de comedor!). Hubo una respuesta generosa de parte de todas. 

A continuación, nos enteramos de las necesidades de las familias pobres conectadas a 

nuestras escuelas parroquiales, para las que regularmente hacemos donaciones al Banco de 

Alimentos. Hay una caja en un lugar destacado en la que podemos poner los artículos que les 

hemos comprado. Recientemente, en la Misa nos dijeron que la Sociedad de San Vicente de Paúl 

había recibido tantas visitas durante los meses de encierro que se habían quedado sin fondos y 

estaban haciendo una venta de pasteles. La caja roja apareció de nuevo en la mesa y pudimos 

juntar una buena suma para ayudarlos. 

También hemos pensado en el mundo que nos rodea. 

Tenemos un nuevo comedero para pájaros en nuestro jardín 

lleno de semillas y se han cultivado carmesí para que los pájaros 

se alimenten en invierno. 

La lavanda que se cultiva en nuestro propio jardín una hermana 

las ha convertida en bolsas de lavanda, que se venden para 

ayudar a los refugiados. (Al igual que las etiquetas para 

paquetes hechas por una hermana en Cambridge).  

En nuestra casa de Cambridge, una persona es voluntaria parroquial de CAFOD y tomó 

parte en el llamamiento hecho después de cada Misa allí recientemente, se recaudaron 1500 

libras para el llamamiento del Covid 19. 

También está en contacto con dos grupos que trabajan por el Cambio Climático y ella y otras 

hermanas participaron en la Marcha del Cambio Climático a través de Cambridge. Ella y otras 

hermanas también escriben regularmente a su parlamentario sobre el cuidado de nuestro mundo.  

Otra hermana ha donado, del dinero que recibimos para nuestras vacaciones, a una 

organización benéfica en Haití para ayudar a los pobres de allí. También ha ayudado a una familia 

pobre en nuestro propio país que está luchando por sobrevivir durante este momento difícil. 

Todas las hermanas de Cambridge también ponen donaciones regulares de alimentos en su caja 

para el Banco de Alimentos para ayudar a los numerosos pobres de su área. Muchas hermanas de 

la provincia también hacen donaciones a organizaciones benéficas, por ejemplo, “Crisis” para 

ayudar a las personas sin hogar y “Buscando refugio” para ayudar a los refugiados, especialmente 

en este momento. Las hermanas también firman peticiones y escriben a sus parlamentarios en 

favor de aquellos en la sociedad que no tienen voz. 

La Hna. Gemma ofreció recientemente una reflexión teológica en un webinar realizado por la 

organización internacional CIIC. Al seminario web asistieron más de 250 participantes. 

Cada una de nosotras, en mayor o menor medida, intentamos hacer un mundo más justo.  

Texto y fotos: Ann Stafford, CJ England
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Esclavitud – Trata de personas – ¡Cerca de TI!  # Detén la 

demanda –  # Rompe las cadenas # –  

Termina con el ciclo JUNTAS 

 

RENATE Te invita a un Festival de Cine: 12 Septiembrer, 2021 

 

“Un día de películas y presentaciones sobre la trata de personas y la esclavitud moderna. Películas, 
videos y documentales cortos, gráficos esclarecedores y conmovedores, que exponen el espectro 
completo de la trata y la esclavitud moderna. El Festival se propone revelar la difícil situación de las 
personas objeto de trata, contar sus historias y revelar las insuficiencias y deficiencias de los 
sistemas de justicia en todo el mundo.” 
 
Comienza a las 10.00 y concluye a las 15.00 en la Real Sociedad de las Artes, 12, John Adam 
Street, London WC2N 6EZ. 
 
Comienza a las 18.00 y concluye a las 23.00 en BAFTA Picadilly, 195 Picadilly, London WIJ 9LN. J 
Únete a nosotros en lo que será en todos los sentidos un día extraordinario y revelador. 

COMPETICIÓN DE PELÍCULAS: Como pare del festival, RENATE invita a estudiantes de 16-24 años 

a unirse a su misión, usando el siguiente eslogan y etiquetas como temas para cortometrajes 

(cuatro minutos):  

Fecha límite de envío: agosto de 2021 

Todas las películas ganadoras se exhiben en el festival de cine RENATE que se celebrará en el 

BAFTA / Real Sociedad de las Artes, Londres, Reino Unido. Hasta 5 miembros del equipo pueden 

asistir al festival de cine y recibir un certificado. 

1ºPremio – €2,000.    2º Premio – €1,000.    3º Place – €500.    https://www.renateevents.net 

Misión de RENATE: Junto con la Iglesia, el Estado y la Sociedad Civil, en conjunción con la 
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

La Red RENATE se compromete a: Trabajar incansablemente para rehabilitar a las víctimas, liberar 
al mundo de la explotación sexual y laboral y de la sustracción forzada de órganos, abordando las 
causas fundamentales de la injusticia sistémica que crea y sostiene este vil crimen de 'comercio' 
de vidas humanas, a utilizar su Red para consolidar la comunicación, permitir el desarrollo de 
capacidades y la cooperación dentro de y entre los países, educar a la sociedad, especialmente a 
los jóvenes, a comprometerse para conseguir que todas las formas de explotación sean 
totalmente inaceptables, así como desafiar a las autoridades judiciales y civiles para que adopten y 
hagan cumplir leyes que protejan a las víctimas, para que proporcionen una compensación 
adecuada, castiguen a los clientes y compradores y confisquen los activos de los perpetradores. 

Colaborar con los medios para llevar una voz fuerte que denuncie todas las formas de trata y 
explotación de personas. 

Texto: Imelda Poole, IBVM Albania 

https://www.renateevents.net/
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ EN MAURICIO 

 

 

 

El 21 de septiembre de 2020, una de nuestras escuelas celebró el Día Mundial de la Paz. Se 

realizaron varias actividades para celebrar este día.  

Una de nuestras maestras, Isobelle Athow, compartió sus pensamientos 

sobre este día: 

“En este Día Internacional de la Paz, me gustaría dar una definición de la 

palabra 'Paz'. La paz no es la ausencia de guerra ni lo opuesto a la 

guerra. Reducir el concepto de paz a una ausencia de guerra sería darle 

a la paz una visión vacía, incompleta, lejana y pasiva. La paz, yo diría 

que es una actividad diaria; es un compromiso asumido en todas 

nuestras acciones. La paz es optar por mantenerse positiva y creer en 

una fuerza superior ante las tragedias, es optar por mantener la calma, 

a pesar de lo que la vida te depare. Sin embargo, la paz no es una batalla externa que debes lograr 

a toda costa, sino más bien es un cultivo que cada persona hace cada día dentro de sí.  La paz es 

una relación que espera construirse contigo misma y luego con los demás. No se puede ganar la 

paz tratando de tener razón. Se gana la paz cuando se hace con la decisión que viene del corazón. 

La paz es un tejido perpetuo de buenas relaciones basadas en el respeto, el perdón, la sinceridad y 

la paciencia entre unos y otros. Se basa en la elección del amor y la no violencia. 

Estar en paz es una elección acertada y cultivar la paz, creedlo o no, 

puede tocar el corazón de más de uno. En la vida todo es equilibrio. 

Así que, si parece que hay falta de paz en tu vida, también puede 

significar que la posibilidad de paz está muy omnipresente. 

Al final, diría que no existe una definición precisa de paz. Y es una 

palabra que no puede ser definida solo por otra palabra. La paz es 

inmensa, pero la paz es una elección. La paz es una forma de vivir, la 

paz es amarse a uno mismo, la paz es perdón y la paz es amar a los demás sin juzgar.” 

Hubo un compartir de artículos de 'Paix' con el personal de la escuela: La pulsera fue un símbolo 

entregado al personal docente para recordarles que celebrábamos el Día de la Paz y también fue 

un testimonio de la Dirección para seguir promoviendo una atmósfera de paz entre nosotras. 

 

Texto y fotos: Josee Pontre, IBVM Mauritius 
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ARTÍCULO SOBRE ACTIVIDADES JPIC EN ZIMBABWE: LAUDATO SI 

  

Laudato Si nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar la 
tierra, nuestra Casa Común; una herramienta vital para motivarnos a 
todas las personas independientemente de nuestra orientación 
religiosa. Desde la firma de esta histórica encíclica por el Papa 
Francisco en 2015; las CJ de Zimbabwe han respondido de varias 
maneras, que incluyen, entre otras cosas, la agricultura sostenible y 
de conservación mediante la promoción del manejo natural de la 
fertilidad del suelo y el control natural de plagas y enfermedades, 
minimizar el uso de plásticos y plantar árboles. Nuestro compromiso 
con la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es una parte 
integral de ser discípulas de Jesús y de compartir la Visión del Alma 
Justa de Mary Ward. Una vez más, esto nos llama a promover el bienestar de todas las personas, 
especialmente de los pobres y vulnerables. 

Usamos botellas de plástico para hacer hermosas flores para 
nuestra capilla. Más aún, los obispos de Zimbabue han enfatizado la 
justicia social y han trabajado hacia un desarrollo humano integral 
significativo. Y así, fomentan la participación decidida de los ciudadanos en 
cuestiones de gobernanza, la salvaguardia del medio ambiente y la 
protección de la infancia. La Iglesia debe ser valiente al enfrentarse a la 
injusticia y ayudar a las personas a defender lo que es correcto y debe 
permanecer vibrante para asegurar que la libertad, las responsabilidades y 
los derechos se fomenten y respeten. La justicia social también puede 

considerarse como un concepto político y filosófico a través del cual el acceso a la riqueza, la 
salud, el bienestar, la justicia administrativa y las oportunidades debe ser respetado con equidad.  

El desarrollo consiste en equilibrar la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental basándose en el principio de "no dejar a nadie atrás". 
Nuestra relación con el medio ambiente nunca puede aislarse de nuestra 
relación con Dios, con nosotras mismas y con las demás personas. 
El Arzobispo de Bulawayo (Alex Thomas) nos animó a repensar el uso y abuso 
de nuestros recursos que Dios nos ha dado, lo cual significa escuchar el grito 
de la tierra y el grito de los pobres. También participamos activamente en la 
cría de pollos (una raza local) comúnmente conocidos como "corredores de la 
carretera"; respondiendo así al llamado universal a la acción para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la 
prosperidad para 2030. Diariamente, somos testigos de los efectos del cambio climático en las 
personas pobres y vulnerables de todo el mundo. Los agricultores que nos rodean están perdiendo 
sus cosechas debido a las lluvias irregulares y las altas temperaturas. El futuro de la mayoría de las 
personas que viven en Zimbabue es realmente sombrío y durante la última década, más o menos, 
hemos experimentado una serie de conmociones económicas, ambientales y políticas, muchas de 
las cuales han tenido y siguen teniendo impactos negativos y duraderos. Estos períodos de sequía 
y calor han reducido significativamente la producción de cultivos y el acceso a los alimentos en el 
país y aproximadamente el 72% de la población vive en extrema pobreza. 

El Papa Francisco nos recuerda en Laudato Si que debemos ser buenos administradores y 
proteger nuestro planeta. Nuestra fe nos llama a ayudar a aquellos cuyas vidas están amenazadas 
por el cambio climático. 

Texto y fotos: Faith Sithabile Dlamini CJ Región de Zimbabue 
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EL PASADO – PRESENTE – FUTURO DE NUESTRAS ESTRUCTURAS CONGREGACIONALES AL 
SERVICIO DE LA MISIÓN: SEMINARIO DE OTOÑO POR INTERNET - SEDOS, 16 – 17 OCTUBRE 2020 

 

El Seminario de Otoño de dos días de SEDOS (Servicio de Documentación y Estudio de la Misión 
Global), un foro abierto a los Institutos de Vida Consagrada, que se comprometen a profundizar su 
comprensión de la misión global, fue uno de los eventos al que nosotras, como Mary Ward JPIC, 
asistido. El seminario fue organizado en colaboración con el P. Emili Turú, FMS y Sor Piluca 
Benavente Serrano, MSOLA, de Fe y Praxis. El tema fue muy desafiante y atractivo. Los oradores 
procuraron presentar los esfuerzos que están haciendo las congregaciones para mantener sus 
estructuras en sintonía con las demandas de 
la Misión hoy. Durante los dos días tuvimos la 
oportunidad de ver que esta no es una tarea 
fácil, no importa cuán grande o pequeña sea 
la congregación. 

Cuán libres podemos ser para cambiar las 
estructuras y cómo podemos ser creativos 
con las estructuras fueron dos de las 
preguntas planteadas a las que las Hermanas 
Médicas Misioneras, los Hermanos Maristas, 
los Jesuitas y los Salesianos intentaron 
responder. 

‘La vida humana, la Tierra, el Universo es el contexto común para todos y, en aras de la misión, 
asumimos nuevas responsabilidades que nos permiten evolucionar en respuesta a los signos de los 
tiempos’, dijo Sor Agnes Lanfermann, Ex Superiora General de MMS. El rostro cambiante de la 
sociedad impacta en nuestra vida y misión: una creciente multietnicidad, diferentes expresiones 
de la misión, un cambio general del norte global al sur global. Estructuras: al dar testimonio de la 
integridad de la vida, la Sociedad crea sus propias estructuras gubernamentales para lograr su 
propósito, por lo que nuestras estructuras congregacionales adaptadas hacen posible activar 
nuestra responsabilidad para ambos objetivos: el compromiso con la vida evangélica y la misión de 
sanación en un viaje transformador. Sr. Mary Wright, IBVM, dio una charla muy inspiradora y nos 
ayudó a conocer los límites de la reestructuración, dentro del Derecho Canónico, abordando los 
requisitos canónicos de liderazgo, el propósito de las estructuras internas y la prudente adaptación 
de Misión y Obras a las nuevas estructuras 

También dedicamos un tiempo a reflexionar sobre la influencia actual del Covid-19 en nuestras 

estructuras congregacionales, y la profesora Emilia Palladino, de la Pontificia Universidad 

Gregoriana de Roma, explicó cómo la emergencia del Covid-19 impulsa a la sociedad y a las 

empresas a cambiar su modo de hacer cosas. La profesora Emilia explicó claramente que no 

avanzar en la necesidad de renovación y crecimiento significa el fin de una empresa, y su valioso 

aporte fue apoyado por la intervención de Ricky Laguda, un hermano marista, quien mostró el 

ejemplo del impacto que ha tenido la pandemia. sobre su trabajo y cómo la congregación se está 

adaptando a la nueva situación. 

Y así, la pregunta permanece: ¿hasta qué punto estamos listos para desapegarnos, para renunciar, 

para transformarnos en algo nuevo en bien de todos? 

Texto: Adina Balan, CJ Roma  
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EDUCACIÓN ECOLÓGICA 

 
El reconocimiento de la abundancia de dones y frutos 
con los que la Madre Tierra nos abruma, la gratitud por 
lo que recibimos de ella a través de la infinita 
generosidad del Creador, el asombro maravillado de su 
belleza y la ternura con la que sostiene, sustenta y 
provee, es asombroso para nosotras. Al final, la tierra 
nos asimila dentro de sí misma, haciéndonos uno con su 
sustancia, cubriéndonos de amor, que culmina en el 

delicado cuidado, cultivado y practicado a diario hacia todo lo que nos rodea - todo esto es, en mi 
opinión, el inicio, pero quizás también la meta de la educación ecológica que podemos ofrecer 
aquí a la mayoría de los alumnos y alumnas que estudian en nuestras instituciones educativas en 
Rumanía. Somos conscientes, sin saberlo con certeza, de la enorme dimensión del mal / de la 
magnitud del daño hecho a la naturaleza. La Destrucción de la diversidad biológica, que 
compromete la integridad de la tierra y contribuye al cambio climático, despojando a la tierra de 
bosques o destruyendo humedales; la contaminación del agua, del suelo y del aire son delitos 
contra la naturaleza, contra nosotros y un pecado contra Dios, dijo el Patriarca Bartolomé.  

En Laudato Si, n. ° 6, el Papa Francisco cita las poderosas palabras del Papa Benedicto XVI: 
El entorno natural está lleno de heridas, provocadas por 
el comportamiento humano irresponsable; y la 
degradación de la naturaleza está íntimamente ligada a 
la cultura, que configura la convivencia humana. 
Destaca la urgente necesidad de una conversión 
ecológica. Para que esto sea posible, dice el Papa 
Francisco, necesitamos una auténtica educación 
ecológica, para que podamos formar una nueva conciencia y una toma de  conciencia. Para el 
alumnado de nuestras escuelas el desafío educativo no es el de una gran conversión: porque la 
pureza, la inocencia propia de la juventud, la sinceridad y espontaneidad con la que se 
manifiestan, la apertura a los demás y el sentido del asombro son actitudes que aún residen en 
ellos. Sin embargo, es necesario un mayor desarrollo de estas actitudes, así como la actitud 
fundamental de la autotrascendencia, la conciencia de la tendencia al egocentrismo y el 
individualismo, la educación para el cuidado de los demás y el medio ambiente y evitar vivir de 
acuerdo con estas tendencias negativas. 

La conciencia ambiental y el entusiasmo de los adolescentes, por ejemplo, de los jóvenes 
de espíritu generoso, que luchan admirablemente por la protección del medio ambiente sería una 
solución. Los instrumentos y los modos están a la mano, y el Papa los enumera: la implementación 
de una ecología cultural, la educación y espiritualidad ecológicas. Sin embargo, la práctica 
muestra, como señala el Santo Padre, que sin la experiencia de conversión y transformación del 
corazón, que empuja a los jóvenes a salir de su zona de confort, esto no se puede lograr.  
Además, nosotras, las hermanas CJ, debemos primero llegar a vivir de la manera más convincente 
y decisiva posible con la vocación de ser guardianas de la obra de Dios, que es parte esencial de 
una vida virtuosa y de la cual, como dijo el Papa Francisco, estamos convencidas de que no es un 
aspecto ni opcional ni secundario de la experiencia cristiana; debe ser primeramente parte del 
ADN de nuestra identidad cristiana 

Estamos convencidas de que, para llegar a esta ciudadanía ecológica, mediante la práctica 
de una ecología integradora, se requiere un aprendizaje diario, dosificado de fuertes deseos, 
voluntad, determinación y convicción, acompañado de la gracia de Dios y la sana humildad; solas 
no podemos hacer nada.            
                         Texto y fotos: Giovanna Muha, CJ,  Romania 
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HUERTOS FAMILIARES EN EL CABURÉ, ARGENTINA 

 
 

 

Nuestra producción de alimentos ha ganado relevancia pública en el mundo y constituye un 

compromiso con nuestro bienestar y un compromiso con un futuro más equitativo. 

Hay familias que han encontrado en los huertos familiares una forma de garantizar su seguridad 

alimentaria, generar ingresos e integrarse como familia y comunidad, respondiendo así al cambio 

climático. 

 Los huertos familiares tienen varias ventajas. Por su cercanía a la cocina 

familiar, es muy fácil regarlas y fertilizarlas con residuos domésticos 

como compost. Solo es necesario dar unos pocos pasos para cosechar las 

legumbres, hierbas aromáticas y especias utilizadas para preparar la 

comida del día. 

Nuestra comunidad en El Caburé, provincia de 

Santiago del Estero, Argentina, ofrece 

oportunidades a la gente local para unirse y hacer su 

propio huerto familiar, dentro de nuestro propio huerto. Comparten frutas, 

verduras y semillas e intercambian experiencias motivando la alegría de 

trabajar la tierra y recolectar frutos. 

Al mismo tiempo, el compost recolectado a tiempo ayuda a que los pomelos y 

naranjos crezcan con alegría.  

Aquí hay algunas imágenes del huerto de casa. 

Fotos: Clemen Rivas, CJ, Argentina 
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ANÁLISIS SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

Una de nuestros cursos más importantes ha sido el Análisis Social para la Transformación Social. 

Estamos agradecidas al P. Alberto Perise, misionero comboniano que nos dio dos sesiones: junio y 

octubre. Sin duda, fue una revelación sobre cómo podemos lograr más en nuestros ministerios y 

especialmente cuando respondemos a los problemas que afectan a la vida de las personas. 

En los ministerios en los que participamos todos los días nos enfrentamos a problemas 

emergentes que requieren nuestra atención. La mayoría de las veces, esto va más allá de las áreas 

con las que ya estamos comprometidos: los problemas del medio ambiente y el cambio climático, 

las mujeres y los niños, la trata de personas, los refugiados y los migrantes, la pobreza y la 

exclusión son problemas reales que vemos o tocamos. en muchas partes del planeta. Para abordar 

estos desafíos, se nos invita a adoptar métodos que respondan adecuadamente para aliviar el 

sufrimiento de los pobres. La metodología de ver, juzgar y actuar se ha utilizado a lo largo de los 

años en el ciclo pastoral y, si se aplica bien, produce los resultados que deseamos. 

 

Ver es tomar conciencia, estar presente a los problemas que nos rodean. Significa estar presente 

en el momento para ver las necesidades de los pobres, del medio ambiente y del mundo que nos 

rodea y el impacto que dejan los problemas. Según el P. Alberto, se trata de insertarnos para 

hacernos uno con la gente y no un "experto" que viene a "arreglar" el problema por ellos. 

Juzgar es en realidad discernir: es un momento de profunda reflexión teológica. Es un momento 

para preguntarnos qué pasa en mí con la conciencia que me producen los desafíos y las realidades 

que me rodean. En el discernimiento nos preguntamos qué hay que hacer, quién está involucrado, 

qué se necesita para abordar el tema en cuestión. 

Actuar: Una vez finalizado el proceso de discernimiento, es el momento de actuar y esto implica 

planificar el proceso. El proceso debe involucrar a la gente. Esto ayuda a desarrollar la conciencia 

crítica, a superar una sensación de impotencia y a recuperar el poder para influir en la situación y 

asumir la responsabilidad. Esto permite evaluar juntos y celebrar los logros.  

Texto: Pauline Macharia, ibvm Rome 
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ALGUNOS PENSAMIENTOS EN TORNO A FRATELLI TUTTI 

 

Hay pocos textos del Magisterio que me fascinen tanto como la Encíclica 

“Fratelli Tutti” del Papa Francisco. Por supuesto, no puedo entrar en todos 

los aspectos de este gran texto, pero me gustaría señalar algunos de ellos. 

Sí, como tantos otros, yo también tengo la "nueva visión de la fraternidad y 

la amistad social que no se quedará al nivel de las palabras". [6], el "sueño 

de trabajar juntos por la justicia y la paz" [30], el "deseo de que, ... 

reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos contribuir al 

renacimiento de una aspiración universal a la fraternidad" [8]. Y como 

tantos otros, no quiero soñar este sueño solo, sino "como compañeros de 

viaje ..., como hijos de la misma tierra que es nuestra casa común, cada uno 

trayendo la riqueza de sus creencias y convicciones, cada uno de nosotros 

con su propia voz, hermanos y hermanas todos ". [8] Me atrae esta 

apertura, como el análisis implacable de “las nubes oscuras sobre un 

mundo cerrado "en el que estallan tantos sueños de unidad y paz, donde los derechos humanos y la 

dignidad humana no se aplican por igual a todos, sino que, de acuerdo con la lógica de un mercado con 

fines de lucro, las personas supuestamente 'inútiles' son marginadas, incluso desechadas, donde muchas 

sociedades aún no implementan la igualdad de derechos para las mujeres , donde se instrumentalizan los 

conflictos y el miedo y se levantan muros, donde la indiferencia, el populismo y la agresividad descarada 

están muy extendidos. Pero a pesar, o quizás debido a, todas estas “nubes oscuras”, el Papa Francisco nos 

llama a la esperanza, nos muestra perspectivas y caminos a seguir. Un punto fuerte para mí es el análisis 

intensivo de la parábola del buen samaritano. En una contemplación ignaciana de la Escritura, construye el 

escenario de los acontecimientos de hoy, nos introduce en él. Se hace evidente: superar la propia apatía, 

tanto como individuo como como sociedad, es el impulso básico central para superar el sufrimiento, la 

pobreza, el aislamiento: "No podemos ser indiferentes al sufrimiento; no podemos permitir que nadie pase 

por la vida como un paria. Por el contrario, deberíamos sentirnos indignados, desafiados a salir de nuestro 

cómodo aislamiento y permitir ser cambiados por nuestro contacto con el sufrimiento humano ". [68] Aquí 

viene a la mente el motivo de la fraternidad: "Las distinciones entre judío y samaritano, sacerdote y 

comerciante, se desvanecen en la insignificancia. Ahora solo hay dos clases de personas: las que se 

preocupan por alguien que sufre y las que pasan de largo; los que se inclinan para ayudar y los que miran 

para otro lado y se apresuran ". [70] Y con respecto a los que pasan, el Papa subraya "que la fe en Dios y el 

culto a Dios no son suficientes para asegurar que vivimos realmente de una manera agradable a Dios ... 

Paradójicamente, los que se dicen incrédulos a veces puede poner en práctica la voluntad de Dios mejor que 

los creyentes ". [74] Para el Papa Francisco, el Buen Samaritano se convierte en un modelo de acción social 

y política caracterizada por el amor universal y la "amistad social". Nos desafía a concebir y engendrar un 

"mundo abierto", un "corazón abierto al mundo entero". No es de extrañar que se centre en los pobres, los 

excluidos, los desfavorecidos, los más débiles de la sociedad, los migrantes y los refugiados. Lo que leo allí 

me convence y me motiva, me confirma en mi vocación como religiosa siguiendo los pasos de Mary Ward. 

Más de una vez, leyéndolo, recuerdo el mensaje en su lápida: "Amar a los pobres ... vivir, morir y resucitar 

con ellos fue todo el objetivo de Mary Ward". Tomar este mensaje en serio significa considerar no solo la 

opción POR los pobres, sino también la opción POR LOS pobres como un criterio importante para la 

elección de nuestras actividades, disponibles para las necesidades del momento, con la mirada amorosa de 

Jesús en las personas, para la glorificación de Dios y para el "mayor bien de las almas". Agradezco que haya 

una creciente conciencia de que esto requiere, más allá del trabajo social, "el compromiso valiente y 

creativo con la justicia y la lucha contra las estructuras que llevan a las personas a la pobreza" (Martha 

Zechmeister CJ). Y creo que nosotras "sorelle tutte" estamos así totalmente en línea con esta encíclica 

social.                                                                                                 Texto: Hilmtrud Wendorff CJ, MEP 
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VIVIR JPIC EN LA REGIÓN INGLESA DEL IBVM 

 
Introducción 
Como en el resto del mundo, durante la pandemia del Covid-19,  hemos estado aprendiendo a 
hacer las cosas de manera diferente, especialmente en el área de Justicia y Paz. Sin embargo, de 
alguna manera nos ha ayudado a redefinir quiénes somos y cuáles 
son las prioridades que nos motivan. Estas prioridades no han 
cambiado a pesar de que nos hemos adaptado a una nueva forma 
de trabajar. 
Una de las adaptaciones más importantes ha sido la de familiarizarnos 
con un nuevo idioma. para muchos de nosotros en el Reino Unido, las 
palabras "zoom" y "webinar" nos han permitido estar conectados con la 
vida fuera de nuestras casas. El otro cambio significativo ha sido 
reconocer y celebrar las encíclicas del Papa Francisco, especialmente 
Laudato Si ’ 

Como consecuencia de esto, hemos apreciado y disfrutado los 
seminarios web de la Oficina de JPIC de Mary Ward en Roma, especialmente el seminario web europeo 
sobre la lucha contra la trata, que involucró a algunas de nuestras jóvenes de nuestros colegios, y el 
Tiemppo de la Creación, incluida la oración tan hermosa. No cabe duda de que todas nos hemos vuelto más 
conscientes del Cambio Climático y de nuestra responsabilidad personal y colectiva por nuestro planeta. 
Más recientemente, a través de YouTube pudimos ver la entrevista de Noelle en la que habló de la 
importancia de la educación en todos los niveles así como la presentación de Jane Livesey sobre Mary Ward 
y el Papa Francisco a través de Internet, para las numerosas personas que no pudieron asistira la reunión 
en York. 

Lo que sigue es una descripción general de la vida y el ministerio de nuestra Región a medida que 
avanzamos hacia otra fase de bloqueo. 

Integridad de la Creacíón 
 
Algunas han hecho sus propios jardines‘ Laudato Si’y han compartido algunas fotografías con la oficina de 
JPIC en Roma. Como Región, todas nos hemos vuelto más conscientes de los peligros del Cambio Climático 
y de las cosas sencillas que podemos hacer en nuestra vida diaria para ayudar a salvar nuestro planeta. 
Hemos participado en el Tiempo de la Creación como comunidad y en colaboración con nuestros colegios 
por medio de  a través de varias celebraciones de oración y presentaciones. 
Loreto Drawn Together (Atrae y Junta)  
 
Loreto Dawn Together (Atrae y Junta) es un Proyecto Psicoterapéutico mediante el Arte y la Psicoterapia 
para madres e hijos, que ofrece apoyo emocional a las madres y sus bebés que tienen dificultades de 
relación debido a la experiencia de depresión posparto de la madre, o bien que se siente abrumada por ser 
una madre primeriza. Nuestro objetivo es mantener a los bebés en el centro de la actividad para que 
puedan florecer unas relaciones saludables entre las madres y los bebés, ya que los buenos lazos 
respaldarán el avance en el desarrollo de los bebés. Nuestra práctica habitual es reunirnos una vez a la 
semana con las madres y sus bebés en una habitación especialmente designada con juguetes apropiados 
para su edad. La pandemia detuvo las sesiones presenciales debido al confinamiento. Sin embargo, las 
sesiones continuaron mediante el zoom como plataforma digital. Nos complace informar que todos 
nuestras madres y sus bebés asistieron a las sesiones por este medio. La evaluación indica que fue una 
experiencia positiva y que proporcionó un "puerto en la tormenta" para nuestras familias. Debido a las 
pautas y restricciones del Covid 19, no podemos acceder a nuestros espacios en los Centros de Familia. Sin 
embargo, ahora estamos negociando la contratación de nuevos espacios en nuestra localidad para atender 
a los casos más urgentes. Agradecemos a nuestra Región Loreto de Inglaterra y al Fondo Internacional Mary 
Ward por el apoyo financiero que nos permite llevar a cabo nuestro trabajo. 
                                                                                                                              Texto: Jen Bromham IBVM 
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Refugiados, Solicitantes de Asilo y Víctimas de Trata 

Quienes trabajan con algunos de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad lo han hecho a través 

de Skype, Zoom y el contacto personal, donde esto ha sido seguro durante la pandemia: 

 El trabajo de Eileen y Gill incluye enseñar inglés, ayudar a obtener la 
documentación oficial, apoyar a los refugiados en el aspecto político, a demás de 
proveerles en su necesidades materiales, con el apoyo de las comunidades en las 
que viven.  

 Mary Agnes está trabajando en el insidioso mundo de las chicas víctimas de trata. También 
está estudiando un Master para obtener más información sobre sus causas fundamentales 
y la legislación actual. Ya ha adquirido experiencia trabajando en una "Casa Segura" 

 Imelda Poole, que trabaja en Albania, continuúa liderando a su equipo en este submundo 
de la explotación y la esclavitud.  
 

Espiritualidad y Formación: 

 Amigas y amigos de Mary Ward: un componente relativamente reciente pero muy 
importante en nuestra familia Mary Ward que compartimos con la Congregación 
de Jesús. 

 Nuestros colegios: apoyamos a todas las personas que trabajan en nuestros centros 
educativos, especialmente, pero no exclusivamente, a través de nuestra Equipo 
Titular y nuestros Directores y Directoras. Los valores de Mary Ward permanecen 
en el corazón de nuestras escuelas y viven en nuestros exalumnos y alumnas. 
 

Conclusión 

Somos un grupo que envejece y un número reducido. Sin embargo, muchas de las que se mencionan en 

este artículo tienen al menos ochenta años y todavía están involucradas en el ministerio activo. También 

trabajamos en el gobierno a través del liderazgo a nivel regional, comunitario y financiero. Además de 

Imelda y Nuala que trabajan en el extranjero, Eileen O’Doherty ayuda a cuidar a su hermano en Irlanda 

del Norte. 

Verdaderamente, somos una comunidad en dispersión. Desde que comencé a escribir este artículo ha 

fallecido un miembro de la comunidad de Llandudno. La hermana Genevieve Moran tenía 105 años. Su 

larga vida fue un símbolo de lo que nos permite a cada una de nosotras llegar a los demás y se puede 

resumir en las siguientes palabras de Mary Ward y el genio creativo de Susan Daily IBVM: 

NO IMPORTA QUIÉN HACE EL TRABAJO PARA DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Kathryn Keigher, ibvm England 
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UN / JPIC 

2021  ENERO – MARZO EVENTOS Y ACTIVIDADES 

 

 

Fecha Evento Cómo / 

Dónde 

Posible Participación Quien 

1 Jan 
 

Día mundial de la paz Católica 
 

Sensibilización 
All 

24 Jan 
Día mundial de la 

educación 
Dia UN  

 
Sensibilización 

All 

8 Feb Día de Santa Bakhita Recurso 
Recurso Talitha Kum - red animada 
Diseñar un recurso y organizar un evento en línea 
con la red de Trata de Personas 

 
JPIC 

7-8 
Feb 
 

Foro de la Juventud 
del ECOSOC 2021 

Virtual> 
UNwebtv 
 

Leer para más detalles> FORO ECOSOC DE LA 
JUVENTUD 2021 - conmemorando su décimo ... 

 
UN 

NGO 

8-17 
Feb 
 

UN Comisión de 
Desarrollo Social 
(CSocD) 

Virtual> 
UNwebtv 
 

Aporte de nuestra red para la declaración oral 
durante la comisión sobre el tema prioritario> 
"Transición socialmente justa hacia el desarrollo 
sostenible: el papel de las tecnologías digitales en el 
desarrollo social y el bienestar de todos". 
Asiste / Mira el evento. 

UN 
NGO 

8 
March 

Día Internacional de 
la Mujer 

 Recurso 

Invite a la red a escribir sobre la experiencia de las 
mujeres (fortaleza, compromiso de las mujeres 
durante Covid 19, resiliencia, etc.) 
Diseño de un folleto de la red Mary Ward. 

JPIC/ 
UN 

NGO 

15-26 
March 

Comisión de la 
Condición Jurídica y 
Social de la Mujer 
2021 

Virtual> 
UNwebtv 
 

Aporte de nuestra red para el tema prioritario: 
participación y toma de decisiones plenas y 
efectivas de las mujeres en la vida pública, así como 
la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas; 
Revise el informe de su propio país y compártalo. 
Asiste / Mira el evento. 

 
UN 

NGO 

21 
March 

Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

Dia UN  
Sensibilización  
 

JPIC/ 
UN 

NGO 

 

Mary Ward JPIC Office 
Via Nomentana 250 
I-00162 ROMA, Italia 

www.marywardjpic.org, FB: marywardjpic  

 

http://webtv.un.org/
http://webtv.un.org/
http://webtv.un.org/
http://www.marywardjpic.org/

