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Carta de la presidenta
Queridos socios:
¡Feliz Navidad!
Espero que seamos capaces de trasmitir y compartir la alegría de la venida del Señor a todos los que
nos rodean, y que sepamos contagiarla de forma que seamos capaces de llegar más lejos, fuera del pequeño círculo que nos rodea, a quienes les es más difícil pasar estas navidades: a los niños de la cuna
de Lampa de Oro, a los alumnos de los colegios de Guayaquil, Jicamarca, Lampa, a las chicas del hogar
de Mathare, a las mujeres de Asilah… A todas las personas con las que colaboramos desde la Fundación Mary Ward.
Este año hemos vivido muchos cambios dentro de la Fundación: Hacia fuera, hemos ampliado nuestro campo de actuación a Kenia, Nepal y Asilah. Hacia dentro, hemos cambiado muchas cosas. La oficina central se ha remodelado, empezando por la responsable de la misma. La incorporación de María Llinás a la oficina ha sido un regalo del cielo para la Fundación. Ya estamos viendo los frutos.
Este curso, se está trabajando en plena sintonía con los colegios, especialmente con los equipos de pastoral. Estamos
seguros de que hemos iniciado una forma de colaboración que va a dar frutos buenísmos en Educación para el desarrollo.
Los grupos de la Red Solidaria Corazones Abiertos están ilusionadísimos y trabajando con mucho entusiasmo.
La implicación del IBVM es total en la Fundación. Tendremos la suerte de contar con Cuqui Hormaechea en la oficina
de la Sede, después de tantos años como ha pasado en Perú. También Elena Cerdeiras colabora en la oficina muchos días.
El grupo de voluntarias del verano se ha completado con otro grupo de voluntarias aquí en España.
Sólo nos falta que aumente el número de socios. Este es nuestro reto para 2011. Y somos nosotros, los socios, los que
podemos conseguir nuevos socios para que cada vez la labor del IBVM llegue a más personas, para que cada vez, la actuación de la Fundación Mary Ward, llegue más lejos. Confiamos y esperamos en todos nosotros para que cada vez seamos
más.
Con este deseo y la esperanza de que 2011 sea un año muy feliz para todos vosotros,
Un abrazo,
Ester Sevilla.
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Oriente, diciembre de 2010

Nos ha llegado
carta de los
Reyes Magos...

Queridos amigos y amigas:
Estamos a punto de comenzar nuestro viaje anual para

repartir ilusión en cada casa. Como cada año, necesitamos muchos pajes que nos ayuden. Pero este año
queremos pediros una colaboración especial: Las chicas de Mathare, en Kenia, no pueden ir al colegio.
Cada día tienen que andar kilómetros, por peligrosos caminos, hasta llegar al colegio; así es que muchas
dejan de asistir. Otras se ven obligadas a trabajar desde pequeñas en el servicio doméstico para sostener
a sus familias. Por eso queremos pediros ayuda para llevarles los materiales que necesitan para construir una residencia junto al colegio, y así garantizar su seguridad, su alimentación, y un entorno favorable al estudio.
Podéis hacernos llegar vuestra aportación a través de la Fundación Mary Ward, y nosotros nos
encargaremos de llevársela a las chicas de Mathare.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo,
Melchor, Gaspar y Baltasar.
¡Entra en www.fundacionmaryward.org y colabora!
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Las chicas de Mathare tienen derecho a una educación
Residencia para chicas del Asentamiento de Mathare en Nairobi.

OM

Kenia

Queremos proporcionar un entorno seguro y favorable para el estudio a 100 chicas procedentes de los suburbios de Nairobi mediante
la construcción de una residencia en el colegio BVM-Sta. Teresa.
Sta. Teresa es un colegio gestionado por el Instituto B. V. Mª que está situado
junto a los suburbios del Valle de Mathare, al este de Nairobi. Actualmente el
colegio tiene unas 550 alumnas, de las cuales la mayoría viene de ese asentamiento. El colegio contribuye a evitar que las chicas de los suburbios pierdan
la oportunidad de recibir la educación a la que tienen derecho y persigue favorecer su desarrollo personal y social.

Con la construcción de la residencia conseguiremos que 100 chicas…
 Estén a salvo de agresiones sexuales, embarazos prematuros, contagio de enfermedades
de transmisión sexual y VIH.
 Tengan una comida asegurada al día.
 Reduzcan el riesgo de abandono escolar y mejoren su rendimiento teniendo un entorno
favorable al estudio.
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Alzado de la futura residencia.
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Desde el terreno
Si tuviera que decir muy brevemente cuál es mi experiencia de vida
aquí en Guayaquil, diría sin dudarlo: ¡Aquí hay mucha vida, aquí se vive,
me siento viva! En medio de tanta pobreza y miseria descubres ese motivo por el que luchar, animar, trabajar, compartir la vida, día a día, minuto
a minuto. Todo de una forma muy sencilla, sin grandes sobresaltos.
Colaboramos con Fe y Alegría, Movimiento de educación popular e
integral, que pertenece a la Compañía de Jesús, y sus escuelas están, allí
donde termina el asfalto. Concretamente estamos en la escuela del Tío
Paco, nuestro amor primero en Guayaquil y trampolín para insertarnos en
Isabel Peche en Guayaquil.
este querido pueblo de Ecuador.
Hace unos días se celebró el 41 Congreso Internacional de Fe y Alegría, y el Presidente Rafael Correa invitó a
los participantes a Carondelet (Palacio de Gobierno); Louise Latín estuvo presente en este congreso. Cito algunas
de las palabras que Rafael Correa dirigió a los allí reunidos:
El P. José María Vélaz (Fundador de Fe y Alegría) tuvo un corazón enorme, entendió aquello que decía Juan
XXIII, que "para enseñar latín a Juan no es suficiente saber latín, hay que amar a Juan" (…) creyó en una educación
integral e integradora, solidaria y cariñosa en una amplia red de escuelas, en un movimiento educativo liberador
que, como decía Monseñor Leonidas Proaño, sirva para "Levantar a esos árboles caídos durante siglos de opresión
y olvido"; hay que arrancar de raíz a la ignorancia, hay que levantar en cada ser humano un templo donde se ame a
Dios, con conocimiento.
Pueblo ignorante es pueblo sometido, pueblo mediatizado, pueblo oprimido. Por el contrario, pueblo educado
es Pueblo Libre, pueblo transformado y pueblo dueño de sus destinos. (P. José María Vélaz).

Motivos fuertes para apoyar, desde la formación de los profesores/as, padres y madres de familia,
este proyecto en el que decididamente creemos.
FMW 8

Acaban de llegar y tienen mucho que contar...
Nuestro camino empezaba en Sevilla a miles de kilómetros de nuestro destino final: Dharan.
Todo empezó de la mejor manera posible, con la bienvenida de Sabrina Edwards, que nos hizo olvidar los kms y las
horas necesarias para llegar hasta Siliguri en el West Bengal de India. Su candidez y sencillez nos cautivó a todas rápidamente. Las flores y el sándalo sobre nuestras frentes nos hicieron sentir partícipes de una cultura que tan lejana
nos parecía. Durante esos primeros días, pudimos tomarle el pulso a la calle, a sus gentes, a sus olores, sus sabores,
sus sonidos, pues en India no es posible vivir sin usar los cinco sentidos. Pero no todas fueron sensaciones agradables, también pudimos sentir el sabor amargo de las injusticias: la del tráfico de seres humanos. Sabor en gran medida contrarrestado por el conocer de primera mano la labor tan importante que grandes mujeres y hombres están
realizando desde el Mary Ward Social Center.
Tras unos días de primeros pasos, tocaba continuar el camino, un camino que pasaba por una frontera, la que hay
entre India y Nepal en Kakarvitta. Al otro lado nos esperaban Subashini y Sushila, y las niñas que residen en la casa
hogar. De nuevo, una bienvenida de flores y cánticos que nos hacían sentir como en casa. Durante nuestra estancia
aquí pudimos convivir, con todo lo que eso implica, y conocer un poco más de cerca la realidad de la zona.
Cuando pensamos en tuberculosis, nos suena a una enfermedad de las que ya no se ven en España y cuando
hablamos de malnutrición, nos pilla aún más lejano… nuestro problema actual es la obesidad infantil!! Sin embargo, estas son dos realidades muy presentes en la zona y contra las que quisimos poner nuestro pequeño granito
de arena.
En conclusión, puede sonar a tópico, pero creo que es un sentir general:
 Hemos aprendido y recibido más que dado… pero esa es nuestra verdad!!
Cuando pensamos en las experiencias vividas sólo podemos pensar en las
mujeres tan maravillosas que se han cruzado en nuestro camino y que tanto
están haciendo porque nuestro mundo sea un poquito mejor…
Fátima León. Voluntaria del Proyecto Developing Sukumbasi.
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Educamos para el compromiso solidario
Mi deseo de educar en los valores de la Justicia y la Solidaridad nace de mi fe
en Jesús de Nazaret. El mensaje del Evangelio que queremos transmitir a nuestros
alumnos y alumnas es claro: somos hermanos, responsables los unos de los otros,
y los bienes que hemos recibido son para compartir y dar fruto.
Cuando hablamos de Educación para la solidaridad no estamos hablando de
campañas ni de recaudar dinero: éste es sólo un aspecto del compartir. Cuando
hablamos de Educación para la solidaridad estamos hablando de dar a conocer a
nuestros niños, niñas y jóvenes, la realidad del mundo en el que vivimos, un munTeresa Casillas. Responsable de Pastoral
do diverso y rico, pero con profundas fracturas sociales, culturales, religiosas y del colegio BVM-Irlandesas El Soto.
personales, que no están simplemente fuera de nosotros para contemplarlas como en un escenario, sino que atraviesan el centro de nuestra persona. Queremos que se pregunten y preguntarnos ¿qué
pinto yo en todo esto? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo y con lo que soy? Hacernos consientes de que somos privilegiados en este mundo por tener lo necesario y por tener acceso a la cultura y a la formación; y estos privilegios nos hacen
responsables de los que no los tienen. Queremos que se pregunten qué pueden aportar como ciudadanos/as, como profesionales, como familias.
No menos importante es mi experiencia personal: la vivencia de la solidaridad me ha dado muchísimo más de lo que
yo he aportado. Siempre que me he acercado a intentar “ayudar”, he salido mucho más enriquecida y feliz. Este es un
mensaje fundamental que creo que debemos transmitir cuando educamos en la solidaridad y el compromiso: no hay verdad más grande que aquello de que “hay más alegría en dar que en recibir” o que “cuando se da se recibe”. La gente sencilla me ha enseñado mucho más de la vida y de la felicidad que todos los doctorados o carreras universitarias que se
puedan hacer. Hoy en la educación luchamos contra los mensajes que nos transmite la sociedad de que la felicidad se encuentra en el consumo, el disfrute y el individualismo. Educar para la solidaridad es ofrecer a los y las jóvenes un sentido
a sus vidas en la entrega desinteresada y el encuentro con los más desfavorecidos. Creo que sin duda es un gran regalo
que les podemos hacer a ellos y a nosotros.
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Tenemos una propuesta para el año que viene:

Pueden convertirse en celebraciones solidarias.
Propón a tus invitados que donen el importe de su regalo a la Fundación.
Si quieres material para apoyar tu celebración solidaria, o más información sobre la
iniciativa, llámanos al 91 625 21 81 o escríbenos a info@fundacionmaryward.org
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FUNDACIÓN MARY WARD. C/ Begonia, 275. 28109 Alcobendas, Madrid. 91 625 21 81 info@fundacionmaryward.org
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www.fundacionmaryward.org

