
FUNDACIÓN MARY WARD
ESPAÑA

Fotos recientes del terremoto

Voluntarios de Lampa de Oro

ayudando los fines de semana

D i c i e m b r e  2 0 0 7  N º  1 5C/ Begonia, 275 · Soto de la Moraleja
28109 ALCOBENDAS (MADRID)

Teléfono y Fax: 91 625 21 81
info@fundacionmaryward.org
www.fundacionmaryward.org

Carta de Perú
¡4 meses después del terremoto!

“¡Cómo pasa el tiempo de rápido para algunas cosas y que lento y desesperante

para otras!. Por el S.O.S. que os mandamos anteriormente y por las noticias de la

TV, todos conocéis la desgracia que afectó a tanta gente en Perú, por el terremoto

del 15 de agosto. 

Han pasado ya más de 4 meses y la situación sigue siendo muy triste pero, an-

tes de contaros, queremos agradeceros sinceramente a todos los que tan genero-

samente contestasteis a nuestra llamada. Con vuestra ayuda mandada rápida-

mente desde la Fundación, ya hemos comenzado la reconstrucción de un pequeño

pueblo en Chincha y vosotros habéis colaborado con 23 módulos de casitas, dos

habitaciones y un aseo, de ladrillos y hierros , de tal manera que no se vuelvan a

caer.
Como ocurre siempre, en estos casos, los primeros días todo el mundo se vuel-

ca, aparece la noticia en primeras planas, los gobiernos locales “dan la impresión”

de que van a poner todo el esfuerzo en ayudar, pero poco a poco todo cae en el ol-

vido y la gente afectada está sola y abandonada, teniendo que luchar de una ma-

nera increíble para sobrevivir.

Eso es lo que nos ha pasado en Perú, varias de nosotras, con personas volun-

tarias de Jicamarca y Lampa, estamos yendo los fines de semana para ayudar a

quitar escombros, a recuperar algo de sus casas, a animar a las mujeres valientes

que llevan 4 meses cocinando al aire libre y repartiendo la comida a todos y, lo que

es más importante, tratando de consolar a los adultos y llevar alguna alegría a los

niños que son los que verdaderamente están más traumatizados. Las continuas sa-

cudidas han sido incontables y ver las caras de pavor de todos los niños cuando

las sienten es algo indescriptible.

Los primeros días, el Gobierno limpió un poco el centro de las ciudades de Chin-

cha e Ica, pero los barrios, los alrededores y, lo que es peor, los pueblos más distan-

tes, no recibieron ninguna ayuda de este tipo. Hasta ahora los escombros llegan a va-

rios metros de altura, no se han reconstruido los servicios de agua potable y

alcantarillado, y ni siquiera el único hospital puede ser utilizado. La burocracia es

tremenda. “Dicen” que no quieren que se desvíen las ayudas, pero todavía no las han

empezado a usar. Son situaciones muy diferentes de ser vistas en televisión o in situ.

Aprovechamos para desearos a todos una Feliz Navidad, nosotras trataremos

de ayudarles todo lo posible para que pasen esta época navideña con alegría.

El pueblo peruano es estupendo y saben disfrutar con lo que tienen. Muchas fa-

milias se conformarían con una tienda de campaña, en vez de vivir al aire libre.

Un abrazo para todos nuestros colaboradores desde la Fundación Mary Ward”.

Las Hnas del Instituto B.V.María  (Perú)
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Aún más bonito es luchar por ellas y ver que se cumplen.
Desde muy pequeña había oído hablar del Perú, sobre

su cultura, sus necesidades y sobre todo las diferentes mi-
siones que desarrollan con nuestras pequeñas aportacio-
nes, yo como muchos de vosotros junto a mis compañe-
ros de clase he apadrinado durante años a niños del Perú.
Es por eso que surge mi curiosidad por conocer este país,
a la vez que las ganas de aportar mi ayuda in situ.

Ahora tengo 22 años, acabo de terminar mi carrera de
Ingeniería de diseño industrial y por fin he hecho realidad
una de mis tareas pendientes en la vida, estoy de volunta-
ria en el Perú, Lima.

La situación que he encontrado no era ni mucho me-
nos la que esperaba, es muy diferente ver que imaginar. Em-
pezando por la educación, son tantas las necesidades... La
pobreza es enorme, viven al día y en muchos casos el no po-
der trabajar un día significa quedarse sin comer otro. 

Nunca me hubiese imaginado que todo lo que he apren-
dido durante estos años gracias a las facilidades que me ha
dado nuestra acomodada sociedad, pudiera servir para tan-
to, pudiera hacer feliz a tanta gente.

Soy monitora y coordinadora de tiempo libre, algo que
ha servido para alegrar todas las tardes a una treintena de
niños que se acercan a uno de los locales de la Fundación
Mary Ward para hacer tareas del colegio y después disfru-
tar con nuevos juegos que les explico.

Además combino este trabajo con un cursillo de Auto-
cad para personas que quieren aprender a interpretar pla-
nos, así como otro en el que comparto mis conocimientos
de monitora con otros jóvenes que se están formando para
ello.

¡Hay tantas cosas en las que poder ayudar!
Hay señoras que necesitan ayuda en su alfabetización, la

guardería llena de niños también agradece mi ay Hay se-

ñoras que necesitan ayuda en su alfabetización, la guarde-
ría llena de niños también agradece mi ayuda por las ma-
ñanas y por último, entre otras grandes necesidades, tene-
mos la situación especial en la que se encuentra la zona
afectada por el terremoto de Agosto. Entre muchos jóve-
nes de Lampa (asentamiento humano en el que trabajamos)
estamos preparando un festival para unos 400 niños de esa
zona, ya que tras el terremoto han quedado muy traumati-
zados y necesitan evadirse y volver a sonreír como lo hacían
unos meses atrás. 

Todas estas pequeñas acciones que se llevan adelante gra-
cias a la Fundación, además de hacer felices a muchas per-
sonas, estan dando trabajo a muchas familias, formando y
educando a jóvenes que el día de mañana serán más capa-
ces y eficientes en sus trabajos, están mejorando la calidad
de vida de la comunidad, están mejorando muchas situa-
ciones familiares y sobre todo están educando a una so-
ciedad con muchas dificultades hacia un mundo más mo-
derno y solidario.

Por último me gustaría dar las gracias a todos los que ayu-
dáis con todo tipo de aportaciones desde allí, ya que gracias
a vosotros se ha terminado la casa de voluntarios, una casa
preciosa con mucho encanto, perfecta para personas que
tengan ilusión por ayudar.

Animo a todas las personas con ilusiones como las mías
a que se formen y algún día se animen a venir con muchas
ganas de ayudar. Estoy segura de que no se arrepentirán ya
que finalmente los voluntarios recibimos mucho mas de lo
que llegamos a aportar, una experiencia que cambia nues-
tra forma de ver la vida.

Un abrazo a todos, Janire Zulaika.
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¿Qué bonito es tener ilusiones 
en la vida, no?

En la parte superior nueva “Casa de voluntarios”

Voluntarios amueblando la casa
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NOTAS DEL PRESIDENTE
Desde mi comunicación con vosotros en el boletín

anterior han sucedido cosas importantes en Perú, que ya
todos conocéis. Un terrible terremoto que convulsionó el
país y que indirectamente nos ha afectado. Si bien el te-
rremoto se centró a 300 kilómetros de donde nosotros co-
operamos, a pesar de la distancia, una biblioteca de la
casa de las religiosas se vino abajo. Por otra parte, muchas
de las personas que viven en Jicamarca y Lampa de Oro
tenían familiares en la zona afectada, razón que nos obli-
gó a prestar de inmediato una ayuda directa.

Este fue el motivo de mi carta a todos los socios pidiendo
una colaboración extraordinaria para socorrer, dentro de
nuestras posibilidades, a los más afectados. Como leeréis en
la carta, recién recibida de Perú, y que es portada en nues-
tro boletín, son las últimas noticias de la situación actual.

Hicimos un esfuerzo y en octubre enviamos a Perú
20.000 euros, para que las religiosas distribuyan y ayu-

den a paliar las necesidades más perentorias. Todos los
envíos se hacen, siempre, con la aprobación del Patro-
nato

Independiente de esto actualmente estamos traba-
jando para poner al día la página web, pues necesitamos
estar al momento pues cada día más se emplean estos
nuevos canales de comunicación.

Antes del verano hicimos un envío de calzado, ropa, me-
dicinas y juguetes en total 1.800 kilos. Conociendo que la
ruta que siguen estas remesas es Madrid, Bilbao, Roter-
dam, Panamá y Lima, no es de extrañar que tarden 4 me-
ses en llegar.

Procuraremos seguir ayudando a todos de acuerdo
con nuestras posibilidades. Les deseo a todos Felices Na-
vidades y que en el año próximo podamos seguir ayu-
dando a los que más lo necesitan.

Marcos Humet

Gracias a un donativo, adjuntamos a este boletín un CD donde podéis ver lo que se realiza en Perú y unas imá-
genes de Ecuador, nuestro próximo envite
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Fue en la reunión de Provinciales de
Kenya 2001 cuando surgió la idea de
redescubrir y profundizar en las raíces
misioneras del Instituto. Así, tras la con-
firmación de la decisión en la reunión
de Australia 2002, la Superiora General
envió a todo el Instituto la carta titula-
da ‘Valentía para movernos’ en la que
volvía la vista atrás, hacia San Ignacio,
Mary Ward, Teresa Ball, y las maravillosas

mujeres que partieron en barco desde
Irlanda para fundar en lugares remotos.

Y así, en este contexto, nació en ju-
nio de 2004 la comunidad de Ecuador,
concretamente a las afueras de Guaya-
quil; Isabel Peche ibvm y Louise Latin
ibvm han ido introduciendo la presencia
del Instituto en la realidad ecuatoriana.
Supone la presencia de la Vida Religiosa
de una manera novedosa y única en la
zona. Es su deseo y su empeño apoyar los
esfuerzos que ya se están haciendo allí
y a la vez ofrecer posibilidades para am-
pliar horizontes y experiencia a la gen-
te con quienes están en contacto.

Colaboran con el personal y las per-
sonas beneficiarias de dos ONG de los
Jesuitas, que a su vez ofrecen algunos
de los servicios básicos para el desa-
rrollo de la población recién llegada a
la ciudad. La gente compra un poco de
terreno, pone su casa y poco a poco, va

añadiendo una estructura de ladrillo.
Temas como el acceso al agua y sane-
amiento, la luz y el asfalto para las ca-
lles, llegan con más lentitud, pero se
va consiguiendo. También se dedican
a la promoción y capacitación de las
mujeres de la zona ofreciéndoles la po-
sibilidad de convertirse en micro em-
presarias mediante un sistema de micro
créditos. Por otra parte, está la otra gran
ONG más conocida de los Jesuitas, Fe
y Alegría, que con sus escuelas pro-
mueve la educación de niñas y niños de
zonas “donde termina el asfalto”.

Isabel y Louise apoyan la labor del
profesorado en el terreno de la pasto-
ral en las escuelas de Fe y Alegría. En
medio de lo que puede parecer un
mundo aplastado se han rodeado de
gente joven que derrocha energía para
el desarrollo de la población de los
asentamientos del perímetro Norte,
Guayaquil. Ponen todos los medios para
poder desarrollar su labor. El tener una
vivienda acogedora y en condiciones
adecuadas para ellas, el cuidar la dieta,
el poner los medios para ahorrar sus
energías, el intentar crear belleza a su
alrededor; todo ello lo hacen pensando
en el bien de su misión en Ecuador.

Noticias del I.B.V.M. María
Valentía para Movernos nos llevó a Ecuador

Hace cinco años el Instituto se embarcó en una nueva aventura,
Valentía para Movernos, que nos invitaba a redescubrir las raíces
misioneras del IBVM. En nuestra Provincia, esta aventura nos llevó
a Ecuador, donde Isabel Peche ibvm y Louise Latin ibvm desarro-
llan una importante labor.

Vista de los asentamientos de
Guayaquil

Isabel Peche y Louise Latin en tareas de apoyo
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