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Construir
futuro
es...

... construir una biblioteca en Lampa de 
Oro para mejorar el nivel educativo y 

cultural de su población

La Fundación Mary Ward les desea una 

¡FELIZ NAVIDAD!



CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos Socio, 

Desde aquí quiero desearte MUY FELIZ NAVIDAD y próspero 2010.

Junto con estos deseos, las fechas nos empujan a hacer un repaso del año que está a punto de terminar. En 
estos momentos, podríamos decir que la situación de crisis que estamos viviendo tiñe nuestra realidad de un 
tono más bien oscuro. Sin embargo, es precisamente en esta época cuando más tenemos que sacar a la luz 
los logros y cosas buenas realizadas para alegrarnos y sembrar esperanza. Es por ello, por lo que me gustaría 
contarte las cosas buenas que desde nuestra humilde posición podemos ver y aportar. 

El año comenzaba una nueva etapa de la Fundación. La renovación del patronato fue el primer paso. Fruto 
del trabajo y de la ilusión, nuestra principal actividad de apoyo a los proyectos donde el IBVM tiene misio-
nes, se ha incrementado. Hemos podido enviar más fondos de los inicialmente presupuestados. También nos 
hemos abierto a otras partes del mundo. En el Curso 2009-2010, por primera vez, los colegios van a apoyar 
con sus actividades de pastoral, un proyecto en Kenia que os contamos en el interior del boletín. 

Hemos conseguido de nuevo que el Ayuntamiento de Alcobendas financie un proyecto en Perú, en concreto, 
la construcción de una biblioteca comunal. También nos hemos presentado a otras financiaciones públicas 
como la del Ayuntamiento de Sevilla y al Parlamento Andaluz (a la fecha de edición de este boletín todavía 
no conocemos el resultado).

En este año, hemos celebrado, junto al IBVM los 400 años de su fundación, lo cual es un motivo de tremenda 
alegría y esperanza para todos.

Respecto al voluntariado, un grupo de voluntarias ha ido a Perú este verano. Han vivido una experiencia 
estupenda que podéis leer en el boletín. También recogemos la experiencia de Marita en la India.

Los grupos de corazones abiertos han empezado el Curso con renovada ilusión, organizando actividades 
en los colegios y siendo germen de formación para el desarrollo y sensibilización en la cooperación entre 
sus compañeros. 

Para terminar, os invito a que consultéis la nueva web de la Fundación. Hemos cambiado y aumentado su 
funcionalidad. Todavía tiene aspectos por mejorar… ¡y este es el reto! hacer de la fundación algo de todos, 
donde se pueda participar y crecer. 

Con este reto para el próximo año, os deseo de nuevo muy Feliz Navidad. Desde aquí asumimos el nuevo 
año con gran ilusión y os animamos a participar de ella. 

Un abrazo,  
Ester Sevilla

Fundación Mary Ward ·C/ Begonia, 275 · Soto de la Moraleja · 28109 Alcobendas

Telf y fax: 916252181
info@fundacionmaryward.com

Tenemos nueva Página Web
Os invitamos a visitar.



33

El Ayuntamiento de Alcobendas subvenciona 
la construcción de una biblioteca Comunal en 
el cerro de la Milla- Lampa de Oro- Distrito 
San Martín de Porres-Lima (Perú)

La firma del Convenio de colaboración de la Funda-
ción Mary Ward y el Ayuntamiento de Alcobendas 
tuvo lugar el día 2 de octubre de 2009. Como re-
presentantes de la Fundación; la Presidenta, Ester 
Mª Sevilla, y como patrona delegada y responsable 
de los proyectos en Perú, M. Carmen Hormaechea, 
como representantes de Cooperación del Ayunta-
miento; Lara Ortega y Luz Mª Sanz.

La biblioteca complementa, con este nuevo espa-
cio, el acercamiento de las actividades lúdicas a las 
zonas más desfavorecidas. Además, los jóvenes van 
a disponer de lugar adecuado para el estudio, que 
normalmente no tienen en sus casas.

El programa de alfabetización de adultos, que se va 
a desarrollar en la biblioteca, es el más esperado por 

los vecinos del barrio. Este programa va a permitir que muchos adultos, sobre todo mujeres, accedan por 
primera vez a un nivel mínimo de educación; leer y escribir.

El Ayuntamiento de Alcobendas fomenta la solidaridad, la participación ciudadana y el compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Este proyecto contribuye y refuerza los Objetivos de Desarrollo del Milenio en dos de ellos; el número 2: Lograr la 
enseñanza primaria universal  y el número 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

Proyecto de Lecto-escritura “Lectura en acción” Guayaquil (Ecuador).
En los colegios de Fe y Alegría “Tío Paco” y “20 de abril” después de una evaluación de la calidad de la enseñanza, se 
detectó que los procesos de enseñanza aprendizaje y los niveles educativos tanto en lenguaje como en matemáticas 

estaban significativamente por debajo de los centros de 
su mismo contexto social,  en otras zonas de Ecuador.

Estos resultados motivaron la intervención con el 
Programa de Lecto-escritura “Lectura en acción” para 
toda la Comunidad Educativa; alumnos, profesores, 
padres y administrativos de estos colegios. 

La Fundación Mary Ward ha  colaborado en la pri-
mera etapa del proyecto (agosto 2007- enero 2008), 
en la segunda etapa (mayo 2008 a diciembre 2008) y 
actualmente que están desarrollando la tercera etapa 
(mayo 2009 a diciembre 2009).

Con la ejecución de este proyecto hemos logrado lo 
siguiente:

•  Con  la implantación de estos cursos de lectura en el contexto pedagógico de Tío Paco, los maestros se 
convencieron de que un estudiante que lee entiende más fácilmente los contenidos de cualquier asignatu-
ra, se desenvuelve mejor socialmente, eleva su autoestima y aumenta su capacidad para expresarse. 

•  Los maestros de Tío Paco vieron como junto al texto escolar,  el uso de libros, revistas y artículos pueden 
satisfacer el  concepto de lectura-placer. Esto se pudo demostrar en la práctica cuando los niños de 6º y 
7º Básicos leían indistintamente los artículos. Esto convenció a muchos de los maestros que no había que 
circunscribirse de manera  irracional al texto escolar, en general rígido, árido y desmotivante.

La Presidenta firmando el convenio de colaboración en el Ayunta-
miento de Alcobendas.
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NUEVOS RETOS Y NUEVOS PROYECTOS............ 
Proyecto recogida de agua de lluvia en Nyumbani, Nairobi, Kenia 

PARA ESTE PROYECTO SE SOLICTADO UNA SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Nyumbani se asienta en mil acres de tierra donada por 
las Autoridades del Distrito de Kitui. Está situada a 3 
horas al este de Nairobi. El lugar está dentro de las más 
pobres de las divisiones del Distrito de Kitui y con una 
alta incidencia de VIH y un gran número de huérfanos/
as por el VIH.

Esta aldea se empieza a construir en 2004 y es en 2006 
cuando llegan las primaras familias de huérfanos del 
Sida junto con los abuelos/as, con el objetivo de acoger 
a estos niños y niñas para crear nuevos hogares que 
aporten curación, esperanza y nuevas oportunidades.

En Nyumbani Village necesitan recursos para la cons-
trucción de un sistema de recogida de agua de lluvia por 
medio de canalones en los tejados que se vierte en tan-
ques de 1.000 litros. El agua almacenada sirve para el uso 
doméstico y agrícola, ya que ahora se abastecen de un 
pozo de agua salina que bombea usando petro diesel. 

Actualmente habitan en la aldea 54 familias y sólo dis-
ponen de 6 tanques. Con este nuevo proyecto se busca 
financiar la instalación de 64 tanques en una primera 
fase.

Tanques para recoger el agua de lluvia.

Alumnas del Colegio Sta Teresa, Nairobi, Kenia.

Construcción del hogar Sta Teresa en el asentamiento de Mathare, junto al colegio del IBVM, 
Nairobi-Kenia

El IBVM inicia su actividad en Kenia en 1923. En 1953, 
comienza su labor en el Colegio de Santa Teresa, una 
escuela dirigida a las niñas del el barrio marginal 
de Mathare. A partir del año 1998, los trabajos de 
cooperación y desarrollo, se apoyan y coordinan desde 
la Red MWI, estableciéndose una Oficina en Kenia en 
2006.
El IBVM-K, en Kenia está presente en 13 colegios, de 
primaria y secundaria. Entre ellos se encuentra Sta 
Teresa School, situado en los suburbios del Valle de 
Mathare, en Nairobi, y otros como St Joseph Kangemi 
School, Loreto Matunda, Loreto Kiambu y Loreto 
Limuru, en pro de las poblaciones más excluidas de la 
sociedad.
El proyecto se desarrolla en el asentamiento de Mathare, 
a las afueras de Nairobi, Kenia. Consiste en construir 
un edificio que sirva de hogar a 100 chicas (en esta 
1ª fase) estudiantes del colegio Sta. Teresa. Más tarde 
serán acogidas 100 estudiantes que se alojarán en el 
Hogar Sta Teresa. Este proyecto pretende disminuir los 
casos de anemia, violaciones y contagio del VIH en las 
chicas de Mathare.
Las beneficiarias del proyecto son chicas procedentes 
del asentamiento precario de Mathare, alumnas del 
Colegio Sta. Teresa, con edades comprendidas entre los 
12 y los 18 años. Estas chicas proceden de familias 
desestructuradas, con alto índice de infección por 
VIH y problemáticas asociadas (alcoholismo paterno, 

violencia de género…) Las beneficiarias a menudo se 
ve abocadas a buscar el sustento familiar de  cualquier 
manera, dado los ínfimos ingresos familiares que las 
mantienen por debajo del umbral de la pobreza. Muchas 
de ellas son víctimas de abusos sexuales y contraen 
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 
deseados.
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Los alumnos del  colegio “Tío Paco” en el patio. Los alumnos de” Tío Paco” participan en una actividad escolar.

Proyecto Amigos para Becas completas Guayaquil (Ecuador)
La Fundación y Pastoral de los Colegios IBVM han financiado durante los 3 últimos cursos 234 becas de los 
alumnos de la Unida Educativa “Tío Paco” en la cooperativa Sergio Toral de Guayaquil con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida y la oportunidad de recibir educación a niños, niñas y jóvenes que estudian en el centro. 
También se ha conseguido evitar en un 75% el abandono escolar en edades muy tempranas.

C U A T R O  P R O Y E C T O S  E N  C A J A  N A V A R R A

Caja Navarra promueve una gestión social de sus beneficios. Para ello, los clientes eligen el proyecto al que 
desean destinar los beneficios que generan a la entidad. Esta forma de gestionar también se conoce como banca 
cívica.

Para Caja Navarra, banca cívica significa ocuparse de  los clientes, traspasarles derechos que hasta hace poco 
no existían o sólo pertenecían a quienes dirigían las entidades financieras; hacer números pero pensar en las 
personas; implantar un modo de trabajar cercano, humano y transparente…

La Fundación Mary Ward  ha presentado cuatro proyectos  para que puedan recibir ayudas de las personas 
interesadas en ellos.
Estos proyectos son:

	 •	Implementación	de	Huerto	Sostenible	Dharan,	Nepal.
	 •	Proyecto	de	Recogida	de	Agua	de	Lluvia	en	Nyumbani	Village	(Kenya)
	 •		Construcción	del	Hogar	Sta.	Teresa	para	chicas	procedentes	del	asentamiento	de	

Mathare.
	 •	Prevención	de	la	parasitosis	en	menores	de	la	Comunidad	de	Jicamarca	(Perú)

Todas los que tengáis interés en conocer nuestro trabajo y nuestros proyectos  podéis remitirnos la dirección 
de correo electrónico y mandaremos toda la información que tenemos en la Fundación Mary Ward. También si 
deseáis recibir el boletín de la Fundación por correo electrónico o conocéis a personas que estén interesadas, 
nos podéis escribir a:

info@fundacionmaryward.org

Atenderemos todas las propuestas.
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Este verano he pasado mis vacaciones en Perú. 

Perú, tierra del sol y de los terremotos.

Para los incas el sol lo era todo, señalaba las 
estaciones, las cosechas, la vida…Todo lo iluminaba 
y llenaba de vida.

Como en mi experiencia, cada una de las personas 
con las que me he ido encontrando en Perú han sido 
luz en mi vida.

Como por ejemplo Jenny, que ha aprendido a vivir 
con el recuerdo del abuso, pero no ha perdido 
la ilusión por aprender y ser capaz de superar el 
pasado. Ella me ha dado luz y he aprendido que 
hay que saber superar las dificultades y vivir con 
ilusión.

Como Doña Maura, viuda y con un hijo enfermo, que 
después de un duro día de trabajo aún tenía ganas de 
ir a clases para aprender a leer y escribir. Ella me ha 
dado luz y he aprendido que nunca hay que perder 
la ilusión por seguir aprendiendo y descubriendo 
qué nueva cosa te regala Dios cada día.

Como el doctor de la posta médica, que ha decidido 
trabajar por los más humildes,  atendiendo a los 
enfermos más pobres. Él ha dado luz en mi vida y he 
aprendido que merece la pena trabajar por los más 
pobres y necesitados y que hay que pensar primero 
en los últimos que ya Dios te irá regalando lo que 
necesitas.

Este verano a pesar de las permanentes nubes que 
cubren el cielo de Lima, ha sido un verano lleno de luz.
Perú es también la tierra de los terremotos.
Los incas creían que era la furia de los dioses que se 
mostraba como castigo a los hombres.
Para mí esta experiencia ha sido como un terremoto 
en mi vida, ha hecho tambalear cimientos, ha dejado 
caer piedras, cosas superfluas, dejando sólo en pie 
lo verdaderamente importante.
Y como después de un temblor nada queda igual, yo 
tampoco soy la misma…

Mi experiencia en Perú se ha desarrollado en Lampa 
de Oro, un pueblo joven ubicado en un cerro en 
la periferia de Lima. Las actividades llevadas a 
cabo, apoyo escolar a niños y adolescentes por las 
mañanas y apoyo escolar y clases de informática 
a mujeres por la tarde, se han desarrollado en las 
distintas instalaciones que, gracias a la Fundación 
Mary Ward, se han construido en el barrio.
Doy las gracias a las Congregación de las Irlandesas 
por haberme dado la posibilidad de tener esta 
experiencia, y en especial a la Madre Carmen por su 
acogida, disponibilidad y entrega.

Mª Ángeles y niñas del barrio en el atardecer de Lampa de Oro.

Las señoras de Lampa con Mª Ángeles en clase donde aprenden a 
leer y escribir..

Las señoras de Lampa también aprenden informática en la sala de 
ordenadores de la Fundación junto a Mª Ángeles.

El pasado verano, 11 jóvenes voluntarias han viajado a Perú para conocer y 
compartir experiencias con nuestros amigos de Lampa de Oro en Lima.

Mª Ángeles ha vivido unas vacaciones de verano distintas.
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Mª Ángeles y niñas del barrio en el atardecer de Lampa de Oro.

El proyecto de voluntariado de Mary Ward Internacional ha llevado a Marita a 
India y a Angie a Kenia.

MARITA EN INDIA
El pasado año he tenido la oportunidad de participar en 
el proyecto de voluntariado del  Mary Ward International. 
El lugar de destino fue una región de India, al noreste, 
dentro del Estado de West Bengal, donde el Instituto de 
la Bienaventurada Virgen María tiene presencia desde 
hace más de 150 años. Recientemente se han constituido 
en Región eclesiástica un grupo de 20 religiosas, y han 
fundado su casa regional en Siliguri, una ciudad de 
paso en el cuello de botella entre las montañas de la 
cordillera del Himalaya y las zonas planas hacia la 
bahía de Bengala. El grupo de IBVM´s lleva adelante 
5 zonas de misión donde además de grandes colegios 
establecidos durante el periodo colonial (Darjeeling 
Convent) tienen presencia en lugares remotos y de muy 
difícil acceso donde desarrollan labores de apoyo a las 
comunidades mediante proyectos de microcrédito para 
mujeres, educación de personas adultas, educación 
de calidad en colegios bilingües y proyectos de 
nutrición; siendo su principal objetivo las mujeres y 
los menores.

Mi principal labor durante el año de compromiso ha sido apoyar la oficina central del Mary Ward International 
en Siliguri, que coordina y apoya a su vez todas las misiones y proyectos que la Región lleva adelante. Durante el 
tiempo que he pasado allí, la oficina se ha convertido en ONG de desarrollo, llamándose Darjeeling Mary Ward 
Social Centre. 

En esas labores de apoyo he tenido la oportunidad de conocer proyectos muy interesantes y realidades  totalmente 
diferentes, como la vida de las mujeres y sus familias en los campos de té. Uno de los lugares del mundo más 
apreciados por la calidad del té que se cultiva, es también uno de los lugares del mundo donde se practica la 
violación sistemática de los derechos humanos. Uno de los proyectos, llamado “Collective Voices” intenta vincular 
la realidad de las familias que dependen del té y su cultivo para vivir con las administraciones gubernamentales 
locales y regionales, de cara a reclamar sus derechos como trabajadores/as y ciudadanos/as. Este proyecto de 
Gobernabilidad, pionero para el MWDC, ha conseguido visibilizar la realidad de estas familias y estas mujeres para 
el Gobierno de la mayor democracia del mundo. Son pequeños pasos, pero muy importantes para el desarrollo de 
los pueblos y las comunidades.

ANGIE EN KENIA
Hace 4 meses volví de estar 8 meses en Kenya. Me fuí 
a través de MW Internacional (ahora Fundación Mary 
Ward). El proyecto en el que trabajé se llama Nyumbani 
Village, que es una aldea sostenible y ecológica para 
niños y niñas cuyos padres y madres murieron a causa 
del VIH. Estos niños y niñas eran cuidados por sus 
abuelas/os. A parte de un lugar donde vivir y comer se 
les apoya para que vayan al colegio y a la universidad, 
para que a la hora de buscar trabajo tengan formación 
suficiente y vuelvan a su casa para colaborar con su 
comunidad. 

Al principio me costó trabajo adaptarme a vivir en un 
sitio distinto, con gente distinta, pero con el tiempo 
esa gente y ese sitio se convirtieron en mi familia y mi 
casa. 

Soy trabajadora social y gracias a eso mi relación con 
las abuelas y los niños fue de mucha cercanía. Para 
mí fue muy importante poder estar y participar en la 
acogida de los nuevos niños y niñas que llegaban y ver 
cómo, poco a poco, se iban adaptando a la aldea, ver 
cómo sus sonrisas se hacían cada vez más grandes. Y 

las abuelas/os…mujeres y hombres decididas a dar su 
tiempo y sus años para cuidar de sus nietos/as y de 
otros niños/as. Mujeres y hombres generosas, cariñosas 
y sobre todo acogedoras. Como les dije antes de irme, 
ya tenía 50 abuelas de verdad.

Actualmente, estamos trabajando junto con la Fundación 
MW en un proyecto de recogida de agua de lluvia en 
los tejados de las casas y almacenarla en tanques. Para 
la aldea es algo fundamental. Para mí también lo es ya 
que sigo trabajando con ellos/as y estoy al corriente de 
sus vidas. Mi intención es seguir vinculada al proyecto 
pero sobre todo a su gente.



C  raz  nes
ABIERTOS EL SOTO

Podéis aportar cualquier ayuda al nuevo número de cuenta a nombre de la Fundación en el Banco Popular:

0075 3302 91 0600012063

Visita de tres voluntarias al Colegio de El Soto.
La última semana de noviembre vinieron al colegio de El Soto Isabel y Macarena, que estuvieron este verano en 
Perú como voluntarias. Dieron una charla a los cuatro cursos de la ESO y en diciembre vendrá otra voluntaria a 
compartir su experiencia con los alumnos/as de Bachillerato.

Esto es lo que nos cuenta una alumna de 2º ESO:

Hace unos días, nos llevaron “a ciegas” a la sala de conferencias. Supongo, que todos estábamos confusos porque 
no estábamos donde debíamos, en las clases y no sabíamos muy bien que íbamos a hacer allí. Nos sorprendió 
encontrarnos con dos chicas muy jóvenes que nos contaron su experiencia como voluntarias en Perú, en Lampa 
de Oro y Jicamarca.  

Nos hablaron de la vida que llevaban en Perú y del trabajo que ellas realizaron allí este verano. Nos mostraron 
varias fotos y un video del lugar.

Lo que más nos sorprendió fue que los niños estuvieran siempre sonriendo. ¡Con un juguete poco valorado por 
nosotros, ellos sacaran de él un buen partido!, ¡Parece que se conformaran con lo poco que tienen! ¿Cómo pueden 
ser tan felices? Creo que nos lo seguimos preguntando. No parece que haya egoísmo en ellos.

Otra cosa que nos contaron, que nos sorprendió mucho fue que no sabían que era un Mc Donalds. Las 
voluntarias organizaron un concurso de preguntas sobre la vida de Mary Ward y a algunos de los ganadores los 
invitaron a comer a un Mc Donalds. Aunque al principio no les entusiasmaba el premio, porque no sabían de 
qué se trataba, al llegar estaban emocionados. 
Preguntaban si se podían llevar la cajita y ¡si 
podían llevar una parte de su merienda a sus 
hermanos! ¡Querían compartir su alegría con 
los que no pudieron ir!

En el video vimos también una fiesta que hicieron 
con una tómbola. Todos jugaban y participaban 
con gran entusiasmo. El regalo “especial” era 
una lavadora y la familia a la que le tocó estaba 
encantada.

La charla nos hizo reflexionar sobre lo afortunados 
que somos y nos hizo ver que no colaboramos 
en vano con Corazones Abiertos. Que todo lo 
que podemos hacer y recaudar es bien empleado 
en el comedor (hay cinco madres que colaboran 
haciendo la comida cada día), en la enseñanza, 
en la asistencia sanitaria, en la guardería, en la 
posta de deporte…

¡Gracias por haber compartido esa experiencia 
con nosotros!

Clara González Los alumnos del Soto escuchan a las voluntarias 

Durante este curso 2009-2010 las ayudas de Corazones Abiertos del colegio del Soto  van 
destinadas al comedor infantil y la cuna-guardería “May Ward” de Lampa de Oro.


