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HABLAN QUIENES HAN HECHO 

Ha supuesto un motivo de alegría y de responsabilidad. De dar gracias a Dios 

por estar en una obra que considero suya y también de compromiso por 

hacerla crecer y mejorar. Me ha supuesto tomar un testigo que otros inicia-

ron y colaborar en hacer la Fundación más grande, con más objetivos, con 

más alcance. Finalmente, es un lugar de encuentro personal y alegre con 

todas las personas implicadas y un deseo de seguir encontrándome con per-

sonas en este objetivo de extender el Reino. [Ester Sevilla, presidenta de FMW]. 

Dicen que cuanto más das, más recibes. Y así ha sido mi experiencia en Funda-

ción. Cuanto más ayudaba, más recibía... Apoyo incondicional, inventarios 

eternos, amistades de las buenas, estrés "eventual", aprendizaje continuo, 

cafés mañaneros y forros polares. Risas y llantos que han dejado una profun-

da huella en mi corazón. ¡GRACIAS por tanto! [Vanessa Sánchez, voluntaria 

en Madrid]. 

Vuelo Tánger – Madrid, finales de julio, regresando de la Experiencia Solidaria 

en los proyectos de la Fundación Mary Ward en Asilah. Una sensación emo-

cionante. Había salido 15 días antes con 8 jóvenes y regresaba con 8 perso-

nas solidarias. Después de pintar un colegio, escuchar reflexiones sobre la si-

tuación en Marruecos, viajar, degustar comidas árabes, y montones de viven-

cias, volvíamos con la sensación de haber puesto “gotas de compromiso en 

el océano de la solidaridad”. [Víctor Arias, responsable de Voluntariado Internacional]. 

“La Fundación me ha servido para afianzar el sentimiento que yo tenía de 

que los padres y madres pueden ser importantísimos para el Instituto (IBVM), 

puesto que fue un grupo de seglares de El Soto quienes iniciaron la Funda-

ción. Por otro lado, también me ha permitido acercarme mucho más a otras 

regiones del mundo ¡que yo desconocía totalmente!” [Angels García Arenal, 

ibvm]. 

“Cuando nos dijeron que se iba a crear una Fundación para Perú, fue una gran 

alegría porque gracias a ese apoyo pudimos llevar a cabo más proyectos mate-

riales y espirituales. También era una gran ilusión, para nosotras y para las perso-

nas con las que trabajábamos, cada vez que recibíamos la visita de los presi-

dentes y socios de la Fundación, porque así veían con sus propios ojos el trabajo 

y las necesidades que allí había”. [Carmen Hormaechea, ibvm]. 

¿Cómo te ha hecho sentir la Fundación Mary Ward? Esta fue la pregunta 

que hicimos a varias personas clave recordando a la poeta afroamericana 

Maya Angelou, que escribió: "La gente olvidará lo que dijiste, y lo que hicis-

te, pero no olvidará cómo le hiciste sentir".  
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“Las actividades de la Fundación nos han hecho sentir útiles en beneficio 

de personas lejanas, pero igualmente importantes. Todo ser humano lo 

es”. [Isabel Escobar y Carlos Oteo, miembros del patronato desde los 

inicios de la Fundación].  

"Expresar en un párrafo todo lo sentido en estos años es una tarea muy 

compleja. Han sido muchos momentos y muchas emociones. Mil palabras 

me vienen a la cabeza: Respeto, Admiración, Satisfacción, Alegría, Tristeza, 

Amistad, Ilusión, Decepción, Ganas, Compromiso, Trabajo, Igualdad, Rabia, 

Serenidad, Aprecio… palabras con mayúscula porque cada una represen-

ta una imagen, un momento. Mil momentos que ahora recuerdo con una 

amplia sonrisa. Así que… MIL SONRISAS son mi resumen para todo este tiempo. Gracias por 

conseguir esas mil sonrisas para mí." [Pilar Fuentes, voluntaria en Madrid]. 

La Fundación Mary Ward me ha permitido acercarme a ese prójimo del que 

me encuentro tan lejos físicamente y del que sin embargo recibo continuas 

lecciones de vida. Siento verdadera satisfacción de formar parte de este 

proyecto que lucha por la dignidad humana y por ofrecer oportunidades de 

vida a las personas que están condenadas por razón geográfica, social, de 

sexo o religión. [Beatriz Pérez Puente, voluntaria en Sevilla]. 

He conocido a personas de gran categoría profesional y humana: los funda-

dores y primeros presidentes: Rafael, Pazzis y Marcos; miembros del Patronato: 

Aldo, Emilio y Rosa, Carlos e Isabel, Angels ibvm, Isabel García la secretaria, 

Alicia de Corazones Abiertos de Sevilla, dedicados a su tarea con toda ilusión 

y eficacia. A los destinatarios de los proyectos: la joven peruana que se hizo 

enfermera, los más de cien niños en el comedor de Chiclayo, los enfermos 

atendidos en el Dispensario de Lampa de oro… Y a las religiosas del IBVM en Perú, con su ad-

mirable labor y entrega en su misión evangelizadora. [Banca Medina, Delegada en Sevilla  

1994-2004]. 

“Fueron 13 años colaborando con la Fundación, y durante este tiempo experimenté muchas 

y distintas sensaciones. La principal fue que con mi esfuerzo y dedicación co-

laboré con el desarrollo y bienestar de nuestros hermanas y hermanos perua-

nos; ellos me aportaron una gran satisfacción como persona, me dieron vi-

da y ganas de luchar. Hubo muchos ejemplos a seguir, pero nunca olvida-

ré el de Juan Pablo Quispe y cómo consiguió andar, día a día, pasito a pa-

sito”. [Isabel García, Asociación Antiguas Alumnas de El Soto].  

POSIBLE TODO ESTO 



Corría el año 1991 cuando un 

grupo de padres y madres del 

colegio de El Soto se propuso 

crear una Fundación para apo-

yar a las religiosas del IBVM en su 

trabajo en Perú. Ellas se habían 

instalado allí diez años antes y 

regularmente enviaban noticias 

y cartas a los colegios, logrando 

crear una importante inquietud 

entre las estudiantes y la comuni-

dad educativa.  

Hoy, la Fundación es muy dife-

rente a lo que fue en sus inicios, y 

queremos aprovechar que cumplimos un 

cuarto de siglo para recordar, 

celebrar y agradecer a las per-

sonas que durante tantos años 

la han hecho posible. No pode-

mos hacer una lista exhaustiva 

de toda la gente que ha pasa-

do por aquí, pues son cientos 

las manos y ojos que nos han 

ayudado a convertirnos en lo 

que hoy somos: voluntarias y 

voluntarios, educadores, perso-

nal de los colegios, madres, pa-

dres y personas que han dedi-

cado su tiempo a la gestión y 

dirección de la misma. No po-

demos recordarlos a todos, decíamos, 

pero sí nos gustaría destacar algunos 

momentos especiales de estos 25 años 

de vida.  

En abril de 1991 tuvo lugar la constitu-

ción oficial de la Fundación, y ya en 

junio de ese mismo año, las niñas de 7º 

de EGB del colegio El Soto, que de al-

guna forma fueron el germen de todo 

esto al implicar a sus padres y madres, 
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En FMW siempre hemos trabajado apoyando las iniciativas 

de la comunidad, como en esta imagen de Jicamarca.  

Carlos Moreno de Barreda, María Yllera y Borja Guinea, junto a una familia de Olto (Perú).  

QUÉ HEMOS HECHO  

Mercedes Ocháran, ibvm, junto a una de las mujeres de Lámud, en Perú. 



se movilizaron y lograron re-

caudar 20.500 pesetas que 

donaron para Perú. Era el ori-

gen de Corazones Abiertos, 

del que hablaremos en las 

próximas páginas.  

Con las primeras recaudacio-

nes se comenzó a financiar 

algunos proyectos, pequeñísi-

mos pero ya relevantes, como 

el pago de los estudios de en-

fermería de una joven perua-

na. La educación y el enfo-

que de género ya estaban 

presentes en la línea de ac-

tuación de la Fundación Mary 

Ward.  

Muy pronto surgió la idea de 

expandir la Fundación de Ma-

drid a Sevilla y Bilbao y al po-

co tiempo ese año se creaba 

un boletín de noticias para 
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EN ESTOS 25 AÑOS 
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dar a conocer el trabajo que se estaba reali-

zando.  

En noviembre de 1993 se conformó oficialmen-

te la delegación de Sevilla y para el año si-

guiente, el número de socios ya había crecido 

significativamente en la capital andaluza, 

donde también funcionaba activamente Co-

razones Abiertos. Mientras tanto, se fue incor-

porando al proyecto el profesorado, el perso-

nal no docente y las asociaciones de antiguas 

alumnas, que participaron en el fortalecimien-

to y creación de infraestructura.  

Al mismo tiempo, desde España se trabajaba 

en la sensibilización. El año 1995 vio nacer la I 

Marcha de la solidaridad en El Soto. Un evento 

en el que se volcó toda la comunidad educa-

tiva y en el que, a falta de dorsal, un carnet 

identificaba a los participan-

tes, que llegaron al millar. 

Aquella primera edición re-

caudó más de un millón de 

pesetas, todo un éxito que se 

repitió luego en varias oca-

siones más.  

En 1997 se produjo un nuevo 

hito: un primer grupo de vo-

luntarias y voluntarios viajó a 

Perú, donde se alojaron en 

las casas de las religiosas e 

hicieron trabajos de apoyo 

en los talleres, con las muje-

res…  

Grandes proyectos 

Al año siguiente, participa-

mos en un importante pro-

yecto: la cofinanciación de 

las obras de saneamiento 

para las 420 familias que vi-

vían en Lampa de Oro, por 

un importe de cinco millones 

de pesetas. Se llevó a cabo 

junto al área de Coopera-

ción y Servicios Sociales de 

Sevilla y supuso un cambio 

radical para las personas 

que allí vivían.  

En el año 2000 comenzó un proyecto de pro-

moción de la familia y la mujer en Jicamarca, 

con motivo de la celebración del X aniversario 

de la Fundación. 

Angels Gª-Arenal y Cuqui Hormaechea, ambas ibvm, fotografiadas en una ce las clases de informáti-

ca que se ofrecían en Perú dentro de los programas de estudios.  

Miembros de la Fundación organizando la Marcha de 1997. 

Cuqui Hormaechea, ibvm, en Lampa de Oro. 
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En 2009 se produjo un salto 

cualitativo en la Fundación: 

tras una renovación del Pa-

tronato, la Fundación co-

menzó a trabajar en otros 

países, como Marruecos 

(Asilah), Ecuador 

(Guayaquil), Nepal (con el 

proyecto de huertos urbanos 

de Dharan) y en Kenia.  

Ese mismo año, además, lan-

zamos nuestra primera pági-

na web, participamos en la 

IV Feria de las Asociaciones 

de Alcobendas y firmamos el 

Convenio de colaboración 

con el Ayuntamiento de Al-

cobendas, dentro del marco 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Na-

ciones Unidas. 

A partir de 2010, la Funda-

ción continuó profesionali-

zando su gestión, con la con-

tratación de una persona a 

tiempo completo. Desde en-

tonces, se amplía aún más el 

radio de acción de los pro-

yectos, llegando a todos los 

países en los que está pre-

sente el IBVM Internacional, y 

trabajando principal-

mente, además de 

en Perú –que creó su 

propia oficina de la 

Red Mary Ward Inter-

nacional y a la que 

apoyamos institucio-

nalmente– en proyec-

tos desarrollados en 

India, Nepal, Kenia, 

Marruecos y, más 

recientemente, Al-

bania y Sudán del 

Sur.   

Angie de Hoyos-Limón, voluntaria y actualmente cola-

boradora de la FMW en Kenia, durante su estancia en 

Nyumbani, uno de los primeros proyectos que apoya-

mos en ese país.  

Louise Latín, ibvm, junto a un grupo de niños y niñas de Guayaquil, Ecuador.  

A la izquierda, Mari Paz Herrera, ibvm, durante una excursión con mujeres del proyecto en Asilah (Marruecos). A la derecha, Mercedes Mori-

llo, voluntaria de Fundación y profesora de la Universidad de Sevilla, durante su participación en el proyecto Empresas éticas en Darjeeling.  
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Paloma Galbete y María 

Aguilera fueron dos de las 

niñas que comenzaron la 

red Corazones Abiertos: 

“Todo empezó 1990, 

cuando estábamos en 7º 

de EGB y teníamos 12 

años. Un buen día 

pensamos que sería 

buena idea hacer algo 

para ayudar a los niños 

del Perú, ya que los teníamos 

muy presentes gracias a las 

religiosas del cole y al 

profesorado. Conscientes de 

la suerte que teníamos, 

queríamos aportar nuestro 

granito de arena y compartir 

nuestra suerte. 

¿Qué podíamos hacer?  

Se nos ocurrió algo sencillo y 

a nuestro alcance: sacrificar 

nuestra paga con una apor-

tación mensual. Con ella 

compraríamos abalorios para 

hacer manualidades y ven-

derlas el día de los Sports. El 

dinero recolectado ¡¡lo man-

daríamos a Perú!! 

Para que esta idea se 

convirtiese en realidad, 

necesitábamos un nombre 

que transmitiera lo que 

queríamos, y tuvimos claro 

que sería “Corazones 

Abiertos”. 

¿Cómo empezamos?  

El primer paso fue contárselo 

a nuestros profesores, con 

quien manteníamos una 

magnífica relación. Desde el 

primer momento, el colegio 

recibió la iniciativa con 

muchísima ilusión, nos animó 

y apoyó a ponerla en 

marcha.  

Nos pusimos manos a la 

obra, comenzando por 

animar a nuestras 

compañeras del colegio. 

Recorrimos las clases 

explicando el proyecto y 

pidiendo la colaboración al 

La Marcha de la Solidaridad (en la imagen la III edición), se celebró durante años en el 

Colegio de El Soto, para sensibilizar y recaudar fondos para los proyectos en Perú.  

RED SOLIDARIA   
Recogemos el testimonio de algunas de las fundadoras y primeras impulsoras 

de la Red en los colegios BVM en España.   

Las fundadoras de Corazones Abiertos con alumnas 

de Bami en el primer encuentro. 
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alumnado y profesorado. 

¡Qué importante es trabajar 

en equipo! Enseguida, con la 

ayuda del profesorado, las 

monjas y Julita, que nos 

dejaba su megafonía para 

lanzar recordatorios y 

comunicados, conseguimos 

que “Corazones Abiertos” 

fuera una realidad.  

Se nombró una responsable 

de C.A. en cada clase que 

se encargaría de recoger 

mensualmente las cuotas. 

Pero colaborar con 

Corazones Abiertos iba más 

allá de la aportación 

económica: organizamos 

grupos que trabajaban 

durante los recreos en la 

elaboración de 

manualidades. ¡Parece que 

fue ayer! recuerdo 

perfectamente los pasadores 

y gomas de pelo, los 

pendientes y collares. ¡Qué 

éxito tenían en los Sports!, ¡no 

quedaba ni uno! 

El proyecto crece 

Y de El Soto a Bami, Loreto, 

Castilleja y Lejona. Enseguida 

el proyecto caló en los 

diferentes colegios de las 

Irlandesas. Recuerdo el viaje 

a cada uno de ellos, la ilusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de compartir una iniciativa 

que estábamos seguras 

contribuiría a mejorar el 

mundo”. 

Así lo vivieron en otros 

colegios, donde 

rápidamente tomaron el 

testigo. Lo recuerda Mª Paz, 

ibvm, que se encargó de 

C.A. en Bami y Castilleja. “Los 

viernes poníamos el Bar de 

CC.AA: una clase traía 

bebidas y dulces, bocatas, 

tortillas… que vendíamos en 

los recreos. (…) Me gustaría  

 

 

 

 

 

 

 

resaltar la enorme 

participación, desde los más 

pequeños a los más grandes, 

curso tras curso. Porque es 

básico crear un sentido de 

responsabilidad y de 

continuidad en el 

compromiso solidario para 

llevar a cabo los proyectos 

(…) La idea es que salga de 

ellos mismos el ponerse en el 

lugar del otro en vez de que 

se lo contemos nosotros”. 

Blanca Bergareche, ibvm, 

destaca también algunas 

iniciativas concretas que se 

CORAZONES ABIERTOS  

Colegio Irlandesas Loreto, Sevilla. 

Colegio Irlandesas Castilleja, Sevilla. 
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hicieron en Leioa: “Llegamos 

a confeccionar un periódico 

donde entrevistábamos a las 

religiosas que vivían en Perú y 

dábamos a conocer su tra-

bajo”. 

También Amparo Martínez, 

ibvm, comparte la evolución 

de Corazones Abiertos en 

Loreto: “En el curso de 1999 

comenzaron los grupos y los 

talleres. Nos reuníamos una 

vez a la semana y teníamos 

dos objetivos: la 

concienciación y reflexión y 

generar grupos que duraran 

en el tiempo y se 

comprometieran con esta 

labor de solidaridad. 

Pedimos la colaboración del 

Colegio de Bami, 

especialmente a la entonces 

coordinadora, Alicia 

Lampaya, para que nos 

ayudara a 

preparar la 

famosa tómbola 

de los Sports, ya 

que a partir de ese 

momento la 

temática de esta 

fiesta sería la del 

Proyecto Solidario 

del curso. 

Su relación con FMW 

Todo esto se realizaba 

siempre en coordinación con 

la Fundación, como 

recuerda Paloma Galbete: 

“No podemos dejar de 

mencionar a la Fundación 

Mary Ward. Gracias a ella 

fue posible que la ayuda 

llegara a su destino. Desde el 

principio nos ayudaron y 

apoyaron en todo lo que 

pudieron. Aprovecho para 

darles las gracias, sin ella no 

habría sido posible.” 

Empezamos apadrinando 

niños, y hasta llegamos a 

construir ¡un colegio! Niños y 

niñas con nombres y 

apellidos cuyas cartas y fotos 

nos animaban a seguir 

disfrutando de lo que se 

había convertido en algo 

muy muy importante para 

nosotras. Ser conscientes de 

la realidad que no vivimos y 

ser conscientes de lo que 

nuestro pequeño granito 

suponía es de las cosas que 

probablemente más me 

haya llenado y me llene, a 

pesar del paso de los años. Es 

difícil transmitir la alegría tan 

grande que provoca ver que 

Corazones Abiertos sigue 

vivo, gracias al empeño que 

habéis puesto las siguientes. 

¡Enhorabuena!”. 

LAS ‘MADRES DE CORAZONES ABIERTOS’  

Uno de los apoyos esenciales con los que 

siempre ha contado Corazones Abiertos 

ha sido la implicación de un buen núme-

ro de madres de los colegios que se vuel-

can con todas las actividades de sensibi-

lización y recaudación de fondos.  

Pilar López en el taller de Corazones Abiertos de El Soto. 

Voluntarias de Corazones Abiertos Loreto (arriba) y Bami (abajo). 
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ASÍ SOMOS HOY  
A día de hoy, seguimos traba-

jando en la construcción de 

un mundo más justo; y en los 

últimos años, el apoyo a los 

proyectos de cooperación 

del IBVM se ha venido desa-

rrollando en seis países: Perú, 

Marruecos, India, Nepal, Alba-

nia y Kenia. Y desde 2015 co-

laboramos también activa-

mente con Sudán del Sur. En 

todos ellos llevamos a cabo 

proyectos relacionados con 

las mujeres, la sanidad y la 

educación, entendidos en su 

sentido más amplio.  

Este trabajo nos ha llevado a 

recibir dos importantes pre-

mios este año: el que conce-

de la Revista Telva, por el pro-

yecto contra la Mutilación 

Genital Femenina en Kenia, y 

el Premio ABC Solidario, por la 

iniciativa de Empresas éticas 

como medio para la preven-

ción de la trata en Darjeeling.  

En España trabajamos para la 

sensibilización y la educación 

para una ciudadanía global 

en los colegios BVM. Cada 

curso trabajamos con el alum-

nado de los centros, a través 

del área de pastoral, para 

acercar otras realidades y, 

sobre todo, para que tomen 

conciencia de que pueden 

ser parte de la solución y que 

nuestras formas de vidas tie-

nen impactos globales en el 

resto del mundo. Así, intenta-

mos asociar nuestros derechos 

Imágenes de nuestras áreas de trabajo actuales: Cooperación, Educación para el 

Desarrollo y Voluntariado Internacional. 
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VOLUNTARIADO EN SEDE  

Un pilar básico para la sostenibilidad y el funcio-

namiento de la Fundación Mary Ward es la exis-

tencia de un potente equipo de voluntarias y 

voluntarios que trabajan día a día en las sede 

de Madrid y las delegaciones de Sevilla y Bil-

bao. Ellas nos ayudan principalmente con labo-

res de administración y captación de fondos.  

¡PREMIADAS! 
En los últimos años hemos tenido grandes 

noticias: Territorios Solidarios BBVA, Telva, y 

ABC premiaron nuestros proyectos.  

a los de los niñas y niños del resto del mundo, 

apostando por la justicia y la igualdad.  

En 2009 pusimos en marcha el trabajo anual con 

los colegios a través del Proyecto Solidario: cada 

curso se elige un proyecto común para conocer-

lo a fondo e invitamos a una de las personas que 

trabajan en terreno a visitar los colegios. Ahora, 

coincidiendo con este 25 aniversario, estamos de 

nuevo revisando el modelo para trabajar de for-

ma todavía más 

integral, sin enfo-

carnos en proyec-

tos concretos. 

 

 

 

Voluntariado Internacional  

Además, promovemos el voluntariado para fo-

mentar el compromiso y la solidaridad. Damos a 

conocer la realidad de otros países y culturas 

donde tiene presencia el IBVM buscando la con-

cienciación y la implicación para construir un 

mundo más justo. 

Esto se hace de dos formas: a través del volunta-

riado de larga estancia (más de tres meses, y diri-

gido a profesionales) y las experiencias solidarias 

interculturales (entre dos semanas y un mes, 

acompañadas y dirigidas a  jóvenes a partir de 

18 años).   

El equipo de FMW trabajando junto al de 

Pastoral Provincial. 

Ester Sevilla en la entrega de los Premios Telva. 

Representación de la FMW en la entrega de Premios ABC. 
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Uno de los pasos más significa-

tivos que hemos dado en Fun-

dación Mary Ward ha sido la 

consolidación dentro de la 

Red Internacional Mary Ward. 

Se trata de una red que nos 

permite crear sinergias y sumar 

fuerzas para hacer más efecti-

vos los proyectos de coopera-

ción y sensibilización.  

Esta red aúna las oficinas de 

cooperación de todos los paí-

ses donde el IBVM está presen-

te: así, es más fácil poner en 

común las necesidades de ca-

da lugar con las opciones de 

financiación a las que se pue-

de acceder.  

Oficialmente, MWI había surgi-

do en 1998, primero con una 

oficina central en Irlanda y, 

más tarde, de forma descen-

tralizada a través de las ofici-

nas nacionales. En España, 

desde 2009, esta oficina está 

representada por FMW. 

Pero la puesta en marcha real 

fue en 2014, tras una primera 

reunión de representantes de 

los diversos países que se cele-

bró en Toronto, Canadá. Por 

parte de España asistieron Ma-

ría Llinás, directo-

ra de la Funda-

ción, y Elena 

Cerdeiras, ibvm, 

vicepresidenta. 

El objetivo fue 

“conocer y eva-

luar la Red MWI, 

el funcionamiento de las dife-

rentes oficinas, y proyectar el 

futuro”. Pertenecer a esta red 

nos ha permitido tener una vi-

sión panorámica del trabajo 

que se realiza, así como unifi-

car criterios para conseguir un 

mayor impacto de nuestro tra-

bajo conjunto.  

5 EDICIONES DE CARRERA SOLIDARIA Y MUCHOS OTROS EVENTOS 

En 2011 lanzamos una iniciativa que nos ha traído un buen número de alegrías y muy buenos 

momentos. Fue la Carrera Solidaria Fundación Mary Ward, que ha ido creciendo hasta celebrar 

su V Edición. Todo un logro conseguido a base de traba-

jo e ilusión por parte de las personas que ofrecen tiempo 

y contactos para hacerlo posible. 

Pero la Carrera no es nuestro único evento: a lo largo del 

año, también gracias a la colaboración de nuestras vo-

luntarias en Madrid, Sevilla y Leioa, se organizan merca-

dillos solidarios, torneos de tenis, diversas fiestas y activi-

dades de sensibilización para recaudar fondos y abor-

dar temas como la 

trata de personas o 

la mutilación genital 

femenina.  

TRABAJAMOS EN RED 

Voluntarias de Bami en el Mercadillo de AA Sevilla. 

Ana Garrigues entregando premios en la IV Carrera. 

Participantes del I Torneo 

Solidario Infantil  de Tenis. 
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Y SEGUIMOS CELEBRANDO 

Celebrar nuestro 25º Aniver-

sario es un motivo de alegría 

y orgullo continuo, por eso 

queremos celebrarlo a lo 

grande, con todas las perso-

nas y en todos los lugares 

que nos han ayudado a ha-

cerlo posible.  

Las celebraciones comenza-

ron el 1 de octubre de 2016 

con una gran Fiesta en Ma-

drid, coincidiendo con la Ca-

rrera Solidaria que cada año 

organizamos en El Soto. Fue 

un gran celebración en la 

que, a la vez que recauda-

mos fondos contra la trata 

de personas, tuvimos tiempo 

para disfrutar y compartir en 

una preciosa mañana en la 

que no faltó tiempo para 

bailar, gracias a la participa-

ción de la banda Third Floor, 

comer y jugar, como podéis 

ver en las imágenes. 

Exposición itinerante 

Unos meses después, 

en enero de 2017, inau-

guramos en Sevilla 

nuestra exposición 

‘Historias que cambian 

la historia’, en la que 

recogemos historias de 

vida reales que hemos 

conocido en los pro-

yectos en los que tra-

bajamos. Es una exposi-

ción de cómic que tie-

ne el objetivo de dar a 

conocer a mujeres que 

han logrado cambiar 

su destino, dándole un 

giro a su propia historia.  

La característica princi-

pal de estos paneles es 

que la ilustradora los realizó a 

partir de talleres realizados en 

los seis colegios BVM Irlandesas 

en España, lo que ha permiti-

do que los niños y niñas se 

apropien de las historias de 

vida.  

Así, durante todo el curso, he-

mos visto representaciones 

teatrales de las historias de vi-

da, vídeos y un buen número 

de trabajos y actividades que 

han girado en torno a ellas. 

En cuanto a la exposición 

propiamente dicha, comen-

zó su itinerario en Sevilla, en 

la Fundación Valentín de Ma-

dariaga. Para inaugurarla, 

El 25 Aniversario está siendo un momento extraordinario para echar la vista 

atrás, celebrar los éxitos y tomar impulso para seguir trabajando más y mejor.  
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organizamos una mesa re-

donda moderada por Teresa 

Clemente, directora pedagó-

gica del Equipo Titular de los 

colegios BVM-Irlandesas en 

España, en la que contamos 

con la presencia de Carmen 

Hormaechea, ibvm, que ha 

pasado más de 30 años tra-

bajando con comunidades 

desfavorecidas en Perú; Mer-

cedes Morillo, profesora jubi-

lada del Departamento de 

Economía e Historia Económi-

ca de la Universidad de Sevi-

lla, que viajó a Darjeeling 

(India) para poner en mar-

cha el proyecto de Creación 

de Empresas éticas para mu-

jeres jóvenes y Mercedes 

García de Tejada, maestra 

de educación infantil, que ha 

pasado un año como volun-

taria en India. 

Un coloquio en el que pudi-

mos conocer sus impresiones 

y la realidad 

que ellas vie-

ron con sus 

propios ojos.  

En febrero de 

2017, la expo-

sición viajó a 

Leioa, donde 

celebraron 

por todo lo 

alto el cum-

pleaños de la 

Fundación 

con diversas 

actividades 

para las fami-

lias.  

Después, la exposición llegó 

a Alcobendas, acompañada 

de un entrañable coloquio 

entre Ana Garrigues Walker, 

ibvm, y su hermano, el abo-

gado Antonio Garrigues Wal-

ker, charlando sobre los dere-

chos humanos. Después esta-

rá en el centro cultura José 

Luis Sampedro, de Latina 

(Madrid), con una inaugura-

ción protagonizada por el 

colegio de Cullera que mira 

especialmente a Marruecos.  

En los próximos meses, la 

muestra viajará a los tres co-

legios BVM de Sevilla, donde 

el alumnado podrá también 

ver su participación en diver-

sos paneles. 

NUEVA WEB 

Coincidiendo con la celebración del 25 aniversario, hemos 

querido renovar nuestra página web, con la intención de que 

sea un lugar en el que dar a conocer nuestro trabajo y facili-

tar el contacto con vosotros. Esperamos que os guste. Podéis 

encontrarla aquí: www.fundacionmaryward.org 

Arriba, la mesa redonda celebrada en Sevilla, con motivo 

de la exposición. Abajo, la muestra en Leioa. 
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