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“ Fui a Perú y creció mi familia”
Juan Ignacio Puig Durán ha vuelto a Perú para celebrar
su 70 cumpleaños junto con las madres del IBVM.
Esta es su experiencia.

Renovamos nuestro saludo a amigos y socios de la Fundación
Mary Ward España y les deseamos a todos una Feliz Navidad.
Para el próximo año todo el Patronato está en disposición de seguir ayudando
a los que más lo necesitan y confiamos en vuestra colaboración para lograr
atender todas las peticiones que recibimos.
Un fuerte abrazo en nombre de todo el Patronato.
Marcos Humet Presidente
“A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad”.
(Victor Hugo)

Pronto cumpliré dos años como presidente de la Fundación...
y la fundación sigue a buen ritmo. Se mantiene un buen contacto con Perú y aunque
van creciendo sus necesidades por ahora
vamos atendiendo sus peticiones.
Como noticia más importante es que hemos
conseguido una ayuda del Ayuntamiento de
Alcobendas al aprobarse una petición que
habíamos hecho que nos permitirá completar
una obra que se había paralizado. Actualmente
tenemos hecha una petición al Ayuntamiento
de Sevilla que esperamos llegue a buen fin.
Hemos tenido la suerte de recibir unas
aportaciones extras que nos han ayudado en
gran manera a cumplir y rematar el programa
que teníamos hecho para el año 2006. Quiera

la suerte que para 2007 podamos informar de
buenas noticias que si nosotros celebramos
imagínense con que alegría se reciben en
Perú. Nuestro contacto con las religiosas que
allí trabajan es llano y cordial, cosa que facilita nuestra labor.
Lo que sí aseguramos a todos nuestros
socios y colaboradores es que sus aportaciones llegan a su destino sin merma de ninguna clase.
Esperamos que podamos seguir trabajando
en beneficio de los que más lo necesitan
durante el próximo año y como Presidente
deseo a todos nuestro lectores que a ellos el
2007 sea fructífero y feliz. Marcos Humet

Acuerdo de ayuda al desarrollo
El pasado mes de noviembre
el Ayuntamiento de Alcobendas
firmó un acuerdo de ayuda al
desarrollo con diversas ONG’S,
entre las que se encuentra
nuestra Fundación.
Al acto asistieron el alcalde
junto con otros miembros de la
corporación y representantes
de todas las organizaciones.
En la foto, todos los asistentes
posan tras la firma del acuerdo.

“Lo que yo viví en Perú” CUADERNOS DE VIAJE
“Fui a Perú y creció mi familia”

estos parajes y el impacto que la primera vez me produjo me incitó a realizar este segundo viaje”.

Juan Ignacio Puig Durán ha vuelto a Perú
para celebrar su 70 cumpleaños junto con las
madres del IBVM. Esta es su experiencia.

“Acerté plenamente. ¡Cómo disfrutamos! La Madre
Carmen Hormaechea organizó todo y en las instalaciones de Lampa de Oro y Jicamarca no faltaron las fiestas
con payasos. En otros lugares no pudimos llegar a
tanto, pero en todos ellos hubo regalitos para los niños,
fanta y tarta-torta en peruano- para niños, monjas y
padres”.

Abogado de profesión, Juan Ignacio Puig Durán ama
viajar. Presume de tener un peculiar álbum fotográfico
en la pared de su habitación, donde lucen instantáneas
de los viajes que más le han marcado.“Es una forma de
tener siempre presentes los buenos recuerdos. En un
álbum se amontonan imágenes que nunca vuelves a
ver. Aquí cada día rescato un momento del pasado, un
lugar, una época....”, nos dice.Ahora va a tener que abrir
hueco en esta ilustrada pared para su segunda experiencia peruana, repleta de inolvidables y gratos recuerdos. Dejémosle que nos lo cuente....
“Se acercaba la fecha de cumplir, nada más y nada
menos que 70 años. Por circunstancias de la vida, viudo
y sin familia próxima, y tras meditarlo mucho, decidí
pasar mi cumpleaños con las madres del IBVM y sus
protegidos en Perú. No era la primera vez que visitaba
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“Y es que pese a estar en un entorno de gran pobreza tuve la suerte de convivir con personas felices.
Nunca mejor aquel dicho de que no es más feliz el que
más tiene sino el que menos necesita....”.
“Las instalaciones de Lampa de Oro están presididas
por una pequeña iglesia. A su alrededor se ubica un
taller de costura, otro taller donde se fabrica calzado,
sala para consulta médica, farmacia, guardería, instalación de equipo moderno para enseñanza de informática y aparatos de rehabilitación.
“ Todavía recuerdo la primera vez que llegué a
Jicamarca. Me quedé anonadado por aridez del terreno.

Parecía ese Afganistán desolado que cada dos por tres
vemos en la tele. Allí había un poblado marginal, mísero y sin agua, que les era suministrada en camiones.
Como un dios protector se construyó el colegio de la
madres, que da vida y esperanza a todos”.
“ Ahora, en este viaje pude disfrutar contemplando
las edificaciones amplias con sus correspondientes
aulas para los niños y una en construcción más pequeña, que iba a ser destinada para comedor. Últimamente,
se ha construido una pista de voley-ball para las niñas.
Este es el deporte femenino por excelencia en el país.
“ En Lamud, días después, quedé gratamente sorprendido con el edificio de la Orden-aquel que ya salía
fotografiado en un Boletín anterior de la Fundación-. Se
encuentra en la plaza del pueblo y guarda armonía
plena con la arquitectura colonial. En él se desarrollan
actividades pastorales. Allí las comidas las hice en compañía de las cuatro madres de la comunidad, una de
ellas una joven peruana. No puedo dejar de olvidar su
exquisita amabilidad.
“ Al día siguiente, horas y horas de coche hasta llegar
a Jaén (Perú), donde había sido consagrado Obispo de
esa diócesis ,en el mes de enero pasado, el español, D.
Santiago García de la Rasilla, S.J. y amigo mío.
“ Me resultó de lo más interesante la visita a Radio
Marañón-nombre también de un río afluente del
Amazonas-, desde aquí intentan ilustrar a los oyentes
desperdigados por la sierra, en materia de salud, extensión agraria, derechos humanos y cualquier sugerencia
o petición de ayuda que se les haga llegar a la emisora.
“ El último viaje que realicé a San Juan de Olto,
donde visitamos dos colegios dirigidos por otra comunidad de religiosas. Para llegar a uno de ellos, ya en
plena selva, tuvimos que cruzar un río en piragua. No
todos los niños hablaban español, para algunos de ellos
su lenguaje era el quechua.
“ Antes de terminar, no puedo dejar de mencionar
que en Chiclayo visité un museo rehabilitado sobre las
tribus anteriores a los incas que me resultó interesantísimo y que también fuimos a ver las ruinas de Cue Lap
a 3.000 metros de altura. El último tramo la Madre
Carmen lo subió en mulo y yo, más precavido, andando
despacio y con cuidado.
“Y esta es mi experiencia que, como en el caso de mi
primer viaje, ha resultado para mí apasionante. Me ha
impactado de tal manera que a mis amigos peruanos
los prometí volver en el próximo mes de febrero y ya
estoy deseando que llegue la fecha señalada. Espero
contárselo desde estas páginas...”

Encomiable ayuda médica
¿Se acuerdan del pasado boletín de Noticias
de la Fundación cuando les detallábamos las
actividades médicas que realizábamos en Perú?.
Juan Ignacio tuvo la oportunidad de vivir este
trabajo en primera persona y nos lo presenta
con tres ejemplos concretos....
“ Se me quedó grabado el caso de una niña
de once años, retrasada mental, que asiste
desde el mes de septiembre a la guardería,
donde le dan de comer, recibe aprendizaje para
andar y la llevan a un centro sanitario donde un
logopeda empieza a enseñarle a hablar. Antes
de la actuación de la fundación no tenía otra
opción que estar en su casa prácticamente
inmóvil y abandonada.
“ Tampoco me puedo olvidar de una niña de
quince años que nació sin movilidad en sus
dedos, pegados a sus manos... Ya ha sido operada dos veces de una mano, empezando a hacer
rehabilitación para lograr la movilidad en los
dedos.¡No os podéis imaginar lo feliz que estaba! Según me indican, ya no esconde su mano
operada entre la manga porque antes no quería
que se le vieran las manos deformes. ¡ y eso que
le quedan dos operaciones en la otra mano!
“Por último os hablaré de Rubén, un hombre
maduro de 40 años, viudo y con dos hijos que
ingresó en el hospital donde se le diagnosticó
anemia perniciosa. Necesitaba una estancia de
10 días bajo atención médica para estabilizarlo
con transfusiones de sangre y medicinas.
Después sería el momento de seguir un tratamiento de seis meses. Su precariedad económica no le permitía poder afrontar los costes totales por lo que decidió volver a casa y afrontar
la situación con resignación, consumiéndose en
la cama. Fue el momento en el que gracias a la
Madre Carmen y a la Fundación se le ayudó a
resolver el problema económico y entre todos
logramos que Rubén volviese al hospital.
Fuimos a visitarlo al hospital y como llegamos
fuera de hora, no estaba permitida la entrada. La
Madre Carmen dijo al hombre que custodiaba
la entrada “ yo soy la Madre de la parroquia y
este señor es el Padre”. “Pasen, pasen” fue la respuesta.
“Y es que la Madre Carmen tiene soluciones
para todos los obstáculos aunque parezcan
insuperables”.

¡Y ésta es mi nueva familia!
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Lampa de Oro
Un corazón abierto a la Solidaridad
En Perú la Fundación cuenta
con un médico cirujano, el doctor Jorge Tarrillo. Especialista
en salud pública, casado, tiene
5 hijos. Colabora desde hace 9
años con todos nosotros, como
técnico en proyectos y como
profesional sanitario.
Jorge nos cuenta un ejemplo,
del día a día, en Lampa de Oro,
en los alrededores de Lima.
- Mamá, tengo tos y me duele el
cuerpo!.
- ¡Ay hijito, ardes en fiebre!, espérate, voy a la vecina a que me preste
algo de dinero para comprarte la
medicina que te recete el doctor.
- Vamos hijito a que te vea el doctor.
- Señora, su niño esta muy mal,
tiene una infección respiratoria
que no sólo le compromete la garganta, sino que la infección ya
llegó a los bronquios. Seguro que
ha estado ingiriendo helados.
- Es seguro, como yo salgo a trabajar desde las 5 de la mañana y
regreso a las 7 de la noche no lo
veo. Mi esposo también sale muy
temprano y llega más tarde que yo,
los niños se quedan solos y seguro
que ha salido a la calle a jugar con
su amigo y a tomar cosas heladas.
- Y su otro niño, ¿está bien?
- Sí, doctor, él está en la cuna de la
madre Carmen, mi hijito lo lleva y
lo saca de la cuna todos los días.
- Bueno señora, es necesario que le
apliquen una ampolla en su nalguita previa prueba de sensibilidad y el jarabe de Amoxicilina
debe darle una cucharita a las 6 de
la mañana, 3 de la tarde y 11 de la
noche. Me lo trae a su control el
viernes.
- Gracias doctor.
- Vecina, ¿Qué tiene tu niño?
- El doctor dice que “tiene los bronquios”, la señora Camila le va a
aplicar una inyección.
- No te preocupes vecina, tu niño se
va a curar, compra la medicina
aquí mismo en el botiquín, porque
en las farmacias están muy caras.
- Señora Camila, véndame esas
medicinas que me ha indicado el
doctor… y me hace el favor de aplicarle la ampolla que dice el doctor.
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El Dr. Jorge Tarrillo pasando consulta

Son las nueve de la noche, la señora
Clara, como muchas de las madres
de Lampa de Oro, tienen que trabajar para poder mantener precariamente a su familia. A estas horas, los
servicios de salud del estado sólo
atienden emergencias, la consulta de
un médico particular es cinco veces
de lo que ha pagado por la consulta
en el Consultorio de la Fundación
Mary Ward. Si en Lampa de Oro no
existiera el Consultorio Médico, la
señora Clara tenía dos posibilidades:
Darle alguna medicina casera o buscar la recomendación de alguien
para comprar alguna medicina, pero
es probable que la enfermedad del
niño se hubiera agravado y en ese
caso llevarle al Hospital para ser
atendido por emergencia, pero el
riesgo era mayor y el costo de su
curación también. La otra posibilidad que tenía la señora es llevarle al
día siguiente a un servicio de salud
del estado para recibir una consulta,
pero la señora hubiera tenido que
dejar de trabajar, gastar no sólo en la
consulta y la medicina sino que también agregar el gasto de los pasajes.
En realidad, es de gran ayuda el consultorio “Santa Rosa de Lima” que la
Fundación ha construido, implementado y administra.
La misma señora Clara también está
agradecida, no sólo porque tiene
cerca un servicio de salud, sino también por que en la Cuna Mary Ward,
deja a su hijo menor durante el día
para que reciba alimentación y cuidado. De no ser así, ella no trabajaría, o si lo haría, sus dos niños estarían en el total abandono y con los
riesgos de accidentes o de sufrir
maltratos o ser víctimas de la violencia de otros.
La señora Clara y su esposo trabajan

duro, y probablemente el salario que
reciban no les alcanza para tener
cierta comodidad, porque vive en
una casa de 90 metros cuadrados,
sus paredes son de madera y estera,
el techo es de plástico y de cartón, y
sólo tiene una habitación, en donde
se distribuye la cocina, el comedor,
el baño y el dormitorio con dos
camas. Ven a sus hijos dormidos
cuando salen a trabajar, y llegan por
la noche a verlos dormir, no saben
mucho de sus gustos, de sus sueños
y aspiraciones, no tienen la oportunidad para contarles cuentos, ni
jugar con ellos. Tienen que trabajar
duro para que lleven algo de comida
y garantizarles los estudios, pero
están seguros y confiados que sus
hijos sí saldrán adelante; los imaginan teniendo un buen trabajo,
viviendo en casas con las comodidades que hoy no tienen; y eso les
motiva a soportar y seguir en la
lucha diaria en esta ciudad extraña,
fría y hostil.
La Fundación Mary Ward en el pueblo joven de Lampa de Oro viene
desarrollando una acción social solidaria hacia aquellas necesidades
muy sentidas y que no pueden ser
atendidas por el estado ni gobiernos
locales y menos por los mismos
pobladores.
La solidaridad de la Fundación Mary
Ward, se une al esfuerzo, empuje y
esperanza de un pueblo que aún
conserva intacta las aspiraciones de
desarrollo y expresa en su vida
comunitaria los valores de convivencia solidaria.
Dr. Jorge Tarrillo

Carta de Perú Carmen Hormaechea
Queridos amigos del Patronato, socios, colaboradores,
Corazones Abiertos:
Parece que ha sido ayer cuando, por motivo de los 10
años de la Fundación, logramos el gran sueño de la transformación de Jicamarca y ahora me encuentro de nuevo,
recopilando datos, haciendo memoria de los 15 años de la
Fundación y 25 que nosotras I.B.V. María, llegamos al Perú.
Como habéis podido ver a través de las revistas ya publicadas, de nuestras visitas etc, no es fácil poder expresar,
por ser tantos, las metas y logros alcanzados a lo largo de
estos años.
En primer lugar, en nombre de todas las Religiosas del
I.B.V. María en Perú, de todas las familias y pueblos con los
cuales hemos podido compartir y ayudar a lo largo de
estos años, muchísimas gracias.
Gracias a los Presidentes Rafael López de Andújar y
Magdalena de Pazzis Pi, que nos han visitado personalmente y han podido apreciar en vivo y en directo “vuestra
obra”.
Gracias a Blanca Medida por sus 3 visitas, y a todas las
voluntarias/os.
Me viene a la memoria una canción que dice: “hay
momentos en que las palabras no alcanzan, para decirte lo
que siento por ti mi gran Señor” y que ahora la podemos
cambiar y decir ¡ por ti la Fundación!.
Empezando en Lima (Jicamarca, Naranjal, Lampa de
Oro), pasando por Chiclayo, siguiendo hasta Huambo (ceja
de selva) y Lamud, ambos en el Departamento de
Amazonas y en todos estos lugares, está la huella profunda
de lo que con la ayuda de la Fundación se ha alcanzado.
Primero hablaré de las personas, que son las destinatarias y a las que en nuestra tarea evangelizadora, pretendemos transmitir en qué consiste ser personas plenamente
humanas (Const 381 I.B.V.M).
Como dice un antiguo proverbio chino, es mejor dar la
caña para pescar a lo largo de la vida, que dar un pescado,
y eso es lo que se está haciendo respecto a la formación y
educación.

Son más de 30 los jóvenes, hombres y mujeres, que con
las becas de ayuda a sus estudios han logrado ser ya
Profesionales, como Profesores, Enfermeras, Técnicos en
computación, en administración, análisis clínicos, auxiliares de farmacia, electricistas, mecánicos etc.
Con las Bibliotecas que tenemos (3), todos los niños de
Primaria y Secundaria se pueden beneficiar, recibiendo
ayuda en ellas cuando van a hacer sus tareas. También el
trabajo de alfabetización de adultos, algunos de los cuales
ya han conseguido Certificado de Primaria y casi la
Secundaria.
Con las clases de Informática y multimedia, cientos de
jóvenes salen capacitados para lograr su primer empleo.
El sistema de micro-créditos y micro-empresas familiares, han dado y siguen dando oportunidades a muchas personas, para que por ellas mismas, vayan saliendo adelante
y eso es algo maravilloso.
No digamos nada del tema de salud. Cursos de capacitación para promotores de salud en sus comunidades, cursos
de primeros auxilios, inyectables, cirugía menor. A través
de los Botiquines y centros de salud, son miles las personas a las que se les prestan servicios; operaciones de todo
tipo, terapias, niños que han logrado caminar etc, en una
palabra ¡ se ha logrado dar vida! en todos los sentidos.
Para los que les gustan saber de “ladrillos y edificios”, son
varios los que se han construido y en los que se lee “CENTRO MARY WARD”, 6 comedores por los que han pasado
y siguen pasando miles de niños, 4 Botiquines, centros de
salud, 2 guarderías, 3 bibliotecas, 3 centros de cómputos.
Instalación de agua y desagüe en Huambo y sus caseríos
aledaños y en Lampa de Oro II, 2 magníficos edificios de
usos múltiples en Lamud y Jicamarca y una Capilla en
Lampa de Oro.
En fin, termino diciendo que la Fundación ha hecho y
confiamos en que siga haciendo, una gran labor misionera
y social en estas tierras peruanas y que estamos seguras
que el señor os lo pagará con creces, ése es nuestro deseo.
Carmen Hormaechea (IBVM)

Es nuestro amigo Quispe ¿recordáis?
Este niño es Juan Pablo Quispe. Algunos recordaréis cómo hace seis
años no podía andar, hablar ni abrir su ojo.
Gracias a las terapias que con vuestra ayuda está recibiendo, aquí le
veis en su “graduación” en inicial.
Aunque tiene ya nueve años, ha empezado 1º de Primaria, puede
sumar y ya empieza a escribir.
Para Navidad seguro que él mismo os pintará algo para felicitaros.

¡Gracias por darme vida!
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Noticias del I.B.V.M. CONGREGACIÓN GENERAL DEL IBVM
Este verano ha tenido lugar
la primera Congregación
General (Asamblea del Instituto
a nivel internacional) conjunta
desde que la Rama Irlandesa, a
la que pertenece España, y la
Americana, formada por
Estados Unidos y Canadá, decidieran reunirse en una sola. Y
ha tenido lugar en Perú, coincidiendo con el vigésimo quinto
aniversario de la llegada del
IBVM a este país.
Han sido unos días importantes,
en los que se ha revivido lo acontecido durante los últimos años y
se han sentado las bases que marcarán el devenir del Instituto en los
próximos ocho años. Días de reflexión, de oración; días de trabajo
individual y comunitario; días de
discernimiento y diálogo, al final de
los cuales, siempre con la ayuda del
Espíritu Santo, se han tomado
muchas decisiones.
Pero ha habido tiempo para todo,
incluso para visitas a Jicamarca, a
Lampa de Oro y Lamud. Visitas en
las que representantes de todo el
Instituto han apreciado y reconocido el trabajo realizado gracias a las
aportaciones de la Fundación Mary
Ward. Un gran GRACIAS a la
Fundación por todo ello.
Si echamos la vista atrás, vemos
ahora los principales acontecimientos de los últimos años: la reunificación de las dos Ramas del
Instituto, que no ha sido fácil pero
sí un éxito; la puesta en común de
las bases para el Ministerio educativo; la apuesta de todo el IBVM por
la promoción de la Justicia, Paz e
Integridad de la Creación, que nos
ha permitido, incluso, estar presentes en la ONU; la expansión del
Instituto, como consecuencia de la
iniciativa Valentía para Movernos,
gracias a la cual estamos ahora presentes en Ecuador, las Seychelles,
Ghana, Bangladesh, Albania, Timor
Oriental, Zambia y Sudán.
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General y habrán de velar por que
se cumplan los objetivos marcados
en la reunión para los próximos
años. El primero es profundizar en
el sentido hondo de la vida religiosa, hoy. El segundo, vivir la comunión de una forma más relevante
en todos los ámbitos de nuestra
vida y misión. Y, finalmente, se propone afinar nuestro compromiso
con la Iglesia y con el Mundo.

XXV Aniversario del IBVM en Perú

En la Congregación General se ha
nombrado a la nueva superiora
General, Marian Moriarty. Irlandesa
de nacimiento, pertenece a la provincia de Sudáfrica y estará acompañada por su equipo, formado
por Carmen Diston (Canadá),
Bárbara Murphy (Irlanda), Sandra
Perret (Australia) y Beatrice Stuart
(India). El nuevo equipo sustituye
al anterior, del que formaba parte
Ana Garrigues, que este mes de
diciembre regresará a España.
Tienen ante sí muchas tareas y
encomiendas de la Congregación

El Instituto, convencido de que la
vida religiosa para mujeres ha tenido sentido a lo largo de la historia,
y sigue siendo hoy una opción
para las mujeres, anima a que otras
consideren este estilo de vida,
como alternativa de plenitud de
vida.
La celebración en 2009 del 4º
CENTENARIO de la fundación del
Instituto, 1609–2009, va a ser también un acontecimiento muy
importante que impulsará el
nuevo Equipo General. ¡Han pasado CUATROCIENTOS AÑOS desde
que se iniciara el gran sueño de
MARY WARD! Todas las Provincias
del Instituto se volcarán en los festejos. Nos llena de alegría además
el que este acontecimiento se celebrará conjuntamente con la Rama
Romana (ahora Congregatio Jesu).

Eucaristía de las primeras Misioneras que partieron a Perú

Ilusión de futuro
Sr Humet:
Yo, Julio La Rosa Velásquez, me presento ante usted para
agradecerle a la FUNDACIÓN por el apoyo que recibo.
Ya que en la actualidad estoy por concluir mi carrera de
PROCESOS DE PRODUCCION TEXTIL EN EL SENATI.
Actualmente estoy trabajando en la Empresa ARM INTENACIONAL DE NEGOCIOS S.A. y también doy capacitación del programa PENELOPE (DOBBY 100) a la Empresa
TOPY TOP S.A.(Empresas Textiles) y a su vez estudio ya
que me quedan dos meses para concluir mi carrera.
Que Dios y la Virgen Maria derramen sus bendiciones en
su familia.
Atentamente
Julio La Rosa Velásquez

ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO DE LITERATURA

El Presidente y el Director del Colegio del Soto
con las alumnas premiadas.

Alumnas premiadas en el concurso literario

Julio, delante de la bobinadora

El Presidente de la Fundación Mary Ward y el director
del colegio El Soto hicieron entrega de los premios del
concurso literario convocado por la Fundación. Los
premiados, que ya aparecieron en el número anterior
de esta revista, recogieron sus galardones en las oficinas
de la Fundación.

Concurso de Dibujo Mary Ward
Estaba pendiente una resolución importante; el concurso de dibujo, esto es debido a la importante participación de
los alumnos de Primaria del Colegio de Sevilla y del Soto. No ha sido fácil escoger tres dibujos. ¡Hay muchos y muy
buenos! Todos merecen nuestros agradecimientos y nos gustaría premiar todos.

PRIMER PREMIO:
Mª Elena Aguilar 11 años
COLEGIO Bami sevilla

SEGUNDO PREMIO:
María Berges 10 años
COLEGIO BAMI Sevilla

TERCER PREMIO:
Carlota Terrada 11 años
COLEGIO EL SOTO Madrid
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Corazones
ABIERTOS
Queridos amigos de Corazones Abiertos: Este curso nuestro
colegio ha dado un sentido nuevo a Corazones Abiertos.
Cada curso desde 3º de Primaria hasta Ciclos Formativos
se ha hermanado con un/a chico/a con cuyas familias trabajan las Hermanas del IBVM en su formación humanacristiana en Perú al igual que con nosotros/as aquí en
España. En concreto son doce chicos/as entre cuatro y
once años de edad. Además el claustro de profesores/as
y Pas ha hermanado dos niños de cuatro años y la comunidad de religiosas a una niña.
Este nuevo proyecto lo hemos acogido con mucha ilusión
porque ha aumentado nuestras clases con un compañero
o compañera más; probablemente lejos en la distancia,
Perú, pero cerca en nuestros corazones.
Sabemos que sus vidas no siempre han sido un camino
de rosas, o quizás sí; pero con espinas. Por ello, nos sentimos muy sensibilizados y contentos por poder compartir parte de lo que tenemos con ellos. Pensamos que es
la mejor manera de hacerles la vida un poquito más llevadera, y también nosotros nos sentimos un poco más
felices por el compromiso que hemos asumido.
Muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado
siendo nuestros nuevos hermanos. Os prometemos que
vamos a seguir ilusionados con nuestro compromiso y
que no os vamos a fallar. Pronto nos pondremos en contacto para saber como seguís.
Desde Castilleja de la Cuesta os damos la bienvenida a
nuestras vidas. Una vez más, muchas gracias.

Un saludo del Equipo de Corazones Abiertos.

Murales con trabajos de los alumnos

FUNDACIÓN MARY WARD ESPAÑA
C/Begonia, 275 Soto de la Moraleja - 28109 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléfono y Fax: 91 625 21 81 - e-mail:info@fundacionmaryward.org
www.fundacionmaryward.org

Delegaciones:
SEVILLA

LEIOA (VIZCAYA)

PERÚ

C/ Bami, 33
Tfno: 95 462 07 11
Fax: 95 423 79 39

C/ Santsoena Auzoa, 1
Tfno.: 94 480 70 51
Fax: 94 480 26 49

Carlos Baca Flor, 338 Urb. Ingeniería
San Martín Lima, 31. PERÚ
e-mail: ibvmlima@terra.com.pe

