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INTRODUCCIÓN  

 

Vida en Pinturas 9 y 37: Llamada y respuesta en el siglo XXI 

Los cuadros 9 y 37 de la Vida en Pinturas [VP], captan la percepcio n que 
Mary Ward recibio  de Dios y que mostraba con claridad el "excelente 
estado de la vida religiosa". Los dos hechos tienen lugar en circunstancias 
muy ordinarias de su vida.  

En la VP 9, Mary estaba sentada y cosiendo con su prima Ba rbara 
Babthorpe, en compan í a de la devota sirvienta Margaret Garrett. Les 
contaba sobre el severo castigo que una religiosa habí a recibido por su 
conducta escandalosa.  

Mary escucha atentamente a Margaret. Entonces “recibio  de Dios tanto 
conocimiento sobre la excelencia de la vida religiosa que decidio  abrazar 
este estado de perfeccio n”. Tení a solo quince an os cuando le sucedio  esto.  

La misma forma de revelacio n de Dios con respecto a la excelencia del 
estado religioso se muestra en VP 37. Esto sucedio  en 1625 mientras oraba 
durante un viaje. Esta experiencia le mostro  a Mary que "la fuerza de este 
estado religioso no consiste en ningu n poder temporal, sino en Dios solo". 



2  

 

La claridad que recibio  de 
Dios se convirtio  en su fuente 
de fortaleza al continuar con 
su misio n. Mary Ward estaba 
en sintoní a con Dios y con 
sus impulsos en su vida 
ordinaria. Deseaba la 
santidad y creí a firmemente 
que alcanzarí a esto en la vida 
religiosa. Ella sabí a que su 
fuerza estaba en el Sen or que 
la habí a llamado. La alegrí a 
de Mary al servirle se ve en 
su respuesta libre y valiente. 
A pesar de los desafí os que 
enfrento , pudo perseverar en 
su llamada porque sabí a que 
"Dios harí a el resto." 

 

Hoy dí a, Dios tiene todaví a 
una forma u nica de darse a 
conocer a nosotros en 
nuestra vida cotidiana. Al 
igual que Mary Ward, se nos 
invita a aprender a escuchar 
la voz de Dios en nuestra vida 
ordinaria. Es una llamada a 
seguir encontrando a Dios en 
todo, discerniendo el 
significado de la llamada y 
nuestra respuesta a E l. 

 



  3  

 

 

Recientemente, el Papa Francisco en su exhortacio n “Gaudete et Exsultate” 
llama a todas las personas a la “santidad cotidiana”. Esto se refleja en la 
vida de Mary Ward, ya que creí a en hacer cosas ordinarias de manera 
agradable a Dios. Pidamos la gracia de abrazar esta llamada a la santidad 
en nuestras vidas ordinarias mientras nos esforzamos por responder en 
nuestra sociedad de hoy.  

En mi propia vida, ¿cuáles son las cosas ordinarias, los eventos o las 
personas con los que me encuentro? ¿Sé escuchar profundamente lo 
que Dios está diciendo a través de cada uno de ellos? ¿Hay bloqueos 
en mi escucha? ¿Es la vida religiosa para mí la mejor manera de 
encontrar a Dios, conocerlo, amarlo, servirlo y desear vivir con él 
para siempre en ese estado perfecto de santidad?  

Caminemos con Mary Ward durante esta semana y profundicemos en 
su mensaje. Inspirados por ella, podemos ser un destello de luz para 
nuestro mundo contemporáneo.  
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DÍA 1 23 de enero 

 

Vida en Pinturas 10 y 30: Martirio en el siglo XXI 

VP 10 representa la progresiva comprensio n por parte de Mary Ward de 
que Dios querí a de ella un martirio espiritual ma s que fí sico. Su deseo de 
darlo todo, "no en parte sino totalmente", nos desafí a a ser magna nimos 
hacia Dios y a "actuar no por miedo sino u nicamente por amor". La lucha 
durante diez an os de Mary Ward por la aprobacio n en Roma fue una forma 
de martirio. Su conviccio n de que este era el trabajo de Dios le permitio  
seguir adelante frente a una significativa desaprobacio n de una curia 
atrincherada.  

Hoy dí a muchos cristianos se ven llamados a hacer el sacrificio supremo 
de morir por sus creencias. ¿Que  martirio se requiere de nosotras en el 
siglo XXI? Estamos llamadas a dar menos importancia a nuestro ‘ego’ y ser 
menos egoí stas y a procurar una unio n ma s profunda con Dios. "E l debe 
crecer, yo debo menguar". [Juan 3, 30]. Podemos enfrentarnos a una 
persecucio n sin sangre pero que es ma s dolorosa de soportar. En algunos 
paí ses, nuestras hermanas sufren por la oposicio n y el abandono por parte 
del gobierno. Se las considera subversivas y se les niega el derecho a 
viajar. En otros, son ridiculizadas constantemente por sus creencias y son 
culpadas de muchos de los males en la sociedad. En un mundo cada vez 
ma s secular y materialista, estar con Cristo puede llevar a la humillacio n y 
al ostracismo.
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 Donde Cristo defiende la pobreza, el mundo desprecia a los pobres y 
canoniza a los ricos 

 Donde Cristo alaba la dulzura, el mundo menosprecia la mansedumbre 
y exalta a los que triunfan aplastando a cualquiera que se interponga 
en su camino  

 Donde Cristo promete alegrí a solo para aquellos que buscan la justicia 
y la santidad, el mundo ofrece satisfaccio n en el disfrute del pecado 

 Cuando Cristo nos invita a perdonar y mostrar misericordia a los que 
nos han ofendido, el mundo busca venganza y sus tribunales de justicia 
esta n llenos de demandas de retribucio n 

 Donde Cristo bendice a los puros de corazo n, el mundo se burla de la 
castidad y hace del sexo un dios 

 Perseverar en una vida semejante a la de Cristo en este tipo de 
ambiente es practicar el martirio de los testigos, dando testimonio de 
nuestras profundas convicciones religiosas.  

 

El Papa Francisco pregunta:“¿Que  necesita hoy la Iglesia? Ma rtires y 
testigos, esos santos cotidianos, los santos de una vida ordinaria viví an con 
coherencia. Pero tambie n necesita de aquellos que tengan el coraje de 
aceptar la gracia de ser testigos hasta el final, hasta el punto de la muerte.” 
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DÍA 2 24 de enero 
 

Vida en Pinturas 11: Los votos en el siglo XXI  

Cuando Mary creía que su deseo de martirio había disminuido algo, temió 
que fuese por su falta de correspondencia. Por eso se dedicó a la oración. En 
una visión interior Dios le mostró que el martirio que él le pedía consistía en 
la perfecta observancia de los tres consejos evangélicos en la vida religiosa. 
[VP 11] 

Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con 
Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero, por otro, quedarme en esta vida veo 
que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, veo que me quedaré 
y estaré a vuestro lado, para vuestro progreso en la alegría y en la fe. 
[Filipenses 1, 23-25]  

Mary Ward deseaba responder al deseo de Dios en su corazo n, ser suya de 
tal manera que estuviera lista para morir por E l y por su fe. Sin embargo, 
Dios querí a que ella viviera por E l y por su fe. Querí a que ella ocupara su 
vida y energí as en su servicio, en la misio n de defensa y propagacio n de la 
fe en los corazones de las personas. Recibio  la invitacio n de seguir a Cristo 
casto, pobre y obediente. Esto abrio  ante ella un camino de libertad para 
cumplir su misio n y una forma de identificarse con Cristo.
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Nosotras escuchamos igualmente el llamado de Cristo y, como compan eras 
de Mary Ward, procedemos de la misma manera que ella, pero en el 
contexto de un perí odo histo rico diferente. Hoy, cuando el mundo nos 
muestra visiones atractivas de realizacio n personal, e xito, poder, posesio n, 
independencia y riqueza, la posibilidad de satisfacer ra pidamente cada 
una de nuestras necesidades / deseos, una vida aute ntica de personas 
consagradas sigue siendo "una ciudad situada en lo alto de un monte que 
no puede ser escondida.” Somos mujeres consagradas enviadas a ser voz 
profe tica y signo de Dios. No significa cumplir nuestras ambiciones, sino la 
persona de Cristo y su visio n. En una relacio n profunda con Cristo, 
podemos volvernos ma s puras en nuestras intenciones y en las relaciones 
con Dios y las personas. Podemos dar fruto humana y espiritualmente en 
nuestra misio n.  

En la e poca en que Mary Ward viví a, la pobreza religiosa significaba 
depender de benefactores, recibir de otros para permitir que las 
comunidades vivieran al menos simplemente. Hoy estamos invitados a 
vivir con sencillez, a poder dar y compartir nuestros bienes materiales y 
espirituales con las personas a quienes hemos sido enviados. Compartir 
con los pobres de nuestro tiempo. Vivir la pobreza hoy tambie n significa 
vivir ecolo gicamente. 

En obediencia a Dios y nuestra misio n, escuchamos las necesidades de 
nuestro tiempo juntas y tomamos conciencia de los signos de los tiempos. 
Podemos abrir nuestras casas y nuestros corazones, salir hacia la gente, 
fuera de nuestros lí mites seguros, hacia la novedad, a trave s de Cristo, con 
Cristo, y en Cristo, por la fe. Los votos son un don de Dios, y la donacio n  de 
una vida de fidelidad en los votos es E l mismo.   

Podría volver al momento en que descubrí el deseo de pertenecer 
totalmente a Dios. ¿Cómo lo viví? ¿Qué desafío tengo para vivir mis 
votos hoy y qué inspiración me ayuda a vivirlos de manera auténtica? 
 

Siguiéndole a Él 

Una vez que te encuentras ante Sus ojos, ya no te perteneces a ti mismo... 

De ahora en adelante, momento a momento, te recibes de ser visto por E l... 

El corazo n arraigado en E l es atraí do por el polvo de la calle ma s que por el 
tejado sobre tu cabeza... 

Porque en sus pasos, tus pasos pueden ir ma s alla  de cada horizonte... 

Y en su presencia, te encienden como se enciende un fuego.  

[Andreas Knapp, Arder como fuego. - Poemas espirituales - traduccio n libre] 



8  

DÍA 3 25 de enero 

 

Vida en Pinturas 17, 18 y 19: Respuesta creativa a las necesidades 
contemporáneas – juntas felices en el siglo XXI  

 

 

Mary Ward esta  con una persona 
enferma en Coldham Hall. Con un 
toque suave y palabras 
consoladoras, la alienta a que se 
aleje de la herejí a. En la segunda 
imagen, se viste con el atuendo de 
una sirvienta para permitir que 
otra mujer, su tí a, se sienta ma s 
co moda mientras buscan a Dios 
juntas. En la tercera, Mary se 
centra de nuevo en una persona, 
entablando una conversacio n 
espiritual, lista para escuchar, 
esperando que Dios quiera tocar el 
corazo n de esta persona y llevarla 
al arrepentimiento y a la 
transformacio n. Estos cuadros 
esta n llenos de pequen as ima genes 
de grupos que se escuchan, dos 
personas esta n hablando, dos 
personas esta n charlando y 
mirando, Mary se vuelve a otra 
pidiendo consejo. Las 
conversaciones espirituales, la 
comunio n y la comunidad, traen lo 
perdido a quien puede traer alegrí a 
y paz. Lo hacen juntos, en 
compan í a, ampliando el cí rculo.
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Hay un celo que se puede encontrar a medida que se despliegan estas 
ima genes. Mary se quemo  para dar fe a la gente. Dios quiere usar nuestro 
celo si tenemos el deseo. Estamos invitadas a ponernos en marcha  y dar 
ese salto en la confianza, sin reservarnos, con atrevimiento, ofreciendo ese 
toque amoroso y el corazo n abierto para escuchar y ser conducidas por el 
Espí ritu. Con el corazo n y los oí dos abiertos para escuchar a Dios, 
podemos encontrar cada vez ma s paz. Ella habla en el mismo nivel y evoca 
al Espí ritu Santo desde los dema s. Hay una sensacio n de asombro en esto. 
Estamos llamadas a usar los pequen os momentos para eliminar luchas y 
dudas. La sociedad actual esta  llena de personas que se preguntan a do nde 
van y a do nde pertenecen. Hay una sed espiritual. La transformacio n 
puede venir con un solo toque. Puede ser tan simple como esto. Nos 
sentimos atraí das por la llamada a amar a la Iglesia como fue llamada 
Mary y toda la familia ignaciana, y a ser fieles en esto. Nos maravillamos de 
la paciencia de Mary Ward, que sufrio  tanto a manos de la Iglesia pero se 
mantuvo fiel. Cua nta formacio n necesitamos para crecer "ma s cerca de 
E l" (MW). Deseamos esta fidelidad en el servicio de Dios en esos 
momentos que se nos ofrecen dí a a dí a, a menudo en medio de luchas y 
dudas diarias. Es nuestro don y nuestro llamada a crecer "ma s cerca de 
E l" (MW). Estas ima genes tienen el toque de la santidad y evocan la paz. 
Estamos llamadas a la esperanza en la paciencia y la aceptacio n, no solas, 
sino en comunio n con los dema s. 

‘Juntas y felices’  
 Con autorizacio n de la artista bu lgara, Emilia Milcheva  

para el Folleto de la Semana de Mary Ward 2019 
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DÍA 4 26 de enero 

 
Vida en Pinturas 22: Compañeras en el siglo XXI 
 

VP 22 presenta a Mary y sus compan eras (Winefrid Wigmore, Susanna 
Rookwood, Catherine Smith, Mary Poyntz y Jane Browne) sentadas juntas 
antes de su partida a St Omer para " hacer alguna otra cosa que yo pudiera 
hacer“, pero que en particular “no se le habí a mostrado". Mary sabí a que la 
llamaban a una empresa que au n no estaba clara, pero que solo podí a ser 
emprendida  "con la ayuda de aquel con cuya sola Gracia es posible y 
viable con perseverancia". La imagen muestra a las primeras cinco de las 
siete compan eras. Estas mujeres tení an lazos familiares cercanos, así  como 
una fe comu n, y las durezas y dificultades que soportaron les sirvieron 
para fortalecer sus lazos. 
 
Una esta  impresionada por las expresiones vivas y el cí rculo abierto que 
parece enfatizar su voluntad de colaborar y de abandonar una estructura 
jera rquica. Con total confianza en Dios, estas jo venes pudieron 
aventurarse en un futuro inseguro e incierto. Dios nos toma como somos y 
usa los dones de que estamos dotadas para lograr sus objetivos. 
 
El lado derecho de la imagen muestra la escena del embarque para St 
Omer. La imagen esta  llena de sí mbolos. El porte de Mary cuando se acerca 
al barco es vertical y lleno de confianza. ¿Esta  el pequen o barco realmente 
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en condiciones de navegar? ¿Esta n estas compan eras guiadas por el 
Espí ritu? Al confiar en nuestro tiempo y no en el de Dios, ¿con que  
frecuencia vacilamos en tomar decisiones por la falta de confianza y 
permitimos que nuestras energí as se filtren mientras buscamos certezas y 
resultados seguros?  
 
La imagen contrastante, aunque pintada en 1927, es sorprendentemente 
contempora nea y representa la escena de una mujer sola.  La imagen 
puede ser interpretada de varias maneras. Muchos aspectos de nuestra 
sociedad actual se reflejan aquí . Tantas personas esta n privadas de 
contacto humano y viven sin sentido de comunidad. Personas en constante 
movimiento y en soledad. Ciertos objetos y detalles atraen la mirada. La 
mujer lleva un sombrero encajado en la cabeza y sus ojos esta n desviados. 
Parece indicar que no quiere comprometerse con nadie. El hecho se ve 
reforzado por la silla vací a. ¿Con que  frecuencia le indicamos a los dema s 
que nuestro tiempo es precioso? ¿Podrí amos ser ma s conscientes de 
quienes nos rodean y ser ma s generosas con nuestro tiempo y atencio n? 
 
Hay que tener en cuenta el aislamiento de la mujer que toma su solitario 
cafe . Es un marcado contraste con Mary y sus compan eras. Mary aborda el 
barco, rindie ndose voluntariamente a todo lo que esta  por venir. En la 
pintura de Hopper, es palpable el sentido de alienacio n. Mary Ward 
deposito  su confianza u nicamente en Dios y se contento  con dejarle a E l el 
resultado de sus esfuerzos. “El hombre propone y Dios dispone, que se 
haga su voluntad. Experimentaremos todo a su tiempo“.  

 

Artista: Hopper, Automaton 1927 
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DÍA 5 27 de enero 

 

Vida en Pinturas 29, 30 y 31: Lealtad a la Iglesia en el siglo XXI  

 

 

 

Una vez Mary estaba rezando 
insistentemente por un sacerdote, al 
que había convertido de su mala 
vida, temiendo que podría 
encontrarse en occasion próxima de 
pecado. Entonces Dios le mostró, en 
forma visible, su Ángel de la Guarda 
en la cabecera de su cama, 
extendiendo amorosamente sus 
brazos sobre él como queriendo 
protegerlo de todo peligro. Le dijo: 
“¿No ves cuán fielmente lo 
cuido?” [VP 29] 

En 1619 cuando Mary meditaba 
sobre la vocación de los Apóstoles, 

entendió que ellos no tenían ningún apego a las cosas de este mundo, sino 
que estaban a la entera disposición de su divino Maestro. Este conocimiento 
hizo surgir en ella un nuevo deseo de abnegarse a sí misma. De repente se 
sintió enteramente libre frente a todo lo terreno, muerta al mundo y a todas 
las criaturas. [VP 31] 

El sentido de preocupacio n y solicitud de Mary Ward en VP 29 es 
extremadamente importante. Tambie n existe la apertura de los discí pulos 
en VP 31, que Mary contempla, ya que esta n dispuestos a seguir y servir a 
su Maestro. La preocupacio n de Mary Ward por los dema s, la apertura 
hacia ellos y la disposicio n para acogerlos y acompan arlos nos desafí an. 
Siguie ndole a ella nos comprometemos a convertirnos en “puertos 
abiertos”… 
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- Para aquellos que entienden que el solo hecho de llamarse cristianos no 
es suficiente para ser fieles a la Iglesia, sino que aceptan el cristianismo 
como un estilo de vida y un motor del alma y por eso esta n convencidos 
de que es necesario vivir, pensar y ser cristianos integrales.  

Somos puertos abiertos... 

- Cuando somos lugares tranquilos y de recuperacio n lejos de las olas: 
lugares de reposo del espí ritu y de compartir, los puertos abiertos esta n 
listos para recibir a cada barco, porque estar juntos nos da energí a a 
nuestra vida, que a menudo es exigente y puede traer consigo engan os y 
tentaciones dolorosas. falsedad e hipocresí a.   

Somos puertos abiertos... 

- Cuando somos celosos testigos contra la contaminacio n, la tecnologí a 
sin restricciones, la ecologí a no resuelta, la globalizacio n desordenada, 
la socializacio n superficial.  

Somos puertos abiertos... 

- Cuando apoyamos a aquellos que dan testimonio de la fe de una manera 
especial,- los consagrados- para que puedan testimoniar la presencia de 
una Iglesia de solidaridad segu n el espí ritu de Mary Ward. Ella ora en la 
VP 29 para que la semilla de la fe sea recibida, protegida y confiada a 
Dios en la oracio n. Siguiendo esto, hoy estamos cerca de nuevas 
vocaciones en su diversidad. Que el Espí ritu Santo los ilumine tambie n a 
trave s de la red de disponibilidad, humanidad compartida y humildad.  

Somos puertos abiertos... 

- Cuando sinceramente tratamos de atraer a la Luz a aquellos que desean 
experimentar el Espí ritu. Estamos convencidos de que cada uno de los 
amigos y amigas de Mary Ward esta  llamado a vivir en libertad, 
sinceridad, autenticidad en relacio n con la otra persona, en la relacio n 
vivida como un don. 

Somos puertos abiertos... 

 

Tal vez me sienta inspirada a 
escribir sobre mis propios deseos y 
esperanzas de ser un puerto abierto 
siguiendo el espíritu de Mary Ward. 

Artista:  Mateci-Antonio Lucio Rudy Lacquaniti 
  Colores en el puerto 
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DÍA 6 28 de enero 

 
Vida en Pinturas 35: Amor y fidelidad al verdadero espíritu del 
Instituto en siglo XXI 

 

Esta es una imagen desafiante de la vida pintada. Como la mayorí a de las 
pinturas, podrí a interpretarse de muchas maneras.  
 

Una forma de pensar podrí a ser preguntarse por la intencio n del artista y, 
quiza s vinculado a esto, considerar el contexto histo rico. Sabemos que la 
iniciativa para la Vida en Pinturas provino de Mary Poyntz y Winefrid 
Wigmore, con la intencio n de hacer que la vida de Mary Ward y su visio n 
del Instituto se conocieran con claridad.  
 

Esta imagen es una referencia a los tiempos difí ciles de 1619. Vemos a dos 
mujeres en oracio n, Mary Ward y su compan era sin nombre que esta  detra s 
de ella. ¿Es ella una representacio n simbo lica de cada una de nosotras? 
Quienquiera que sea la compan era, sabemos que el escenario es la Iglesia 
de San Martí n, en Lieja.  
 

¡Jen quiere llamar tu atencio n sobre el rayo de luz que parece provenir de 
una fuente celestial! Los rayos apuntan hacia Mary misma. ¿Podrí a ser esta 
la luz de la visio n? Notamos que la misma calidad de luz ilumina la figura de 
Cristo y co mo esta iluminacio n vincula a Mary con Jesu s. ¿Podrí a este rayo 
de luz estar allí  para recordarnos el deseo ma s profundo de Mary?
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“¿Preservar el 
verdadero espí ritu 
del Instituto y no 
desviarse de e l? 
 

Theo presenta otra forma de considerar esta imagen: 
Mary Ward esta  de pie ante Cristo en la cruz, como si estuviera 
rezando el coloquio al final de la primera semana de los 
Ejercicios: “¿Que  he hecho por Cristo? ¿Que  estoy haciendo para 
Cristo? ¿Que  debo hacer por Cristo?”  
 

Durante mi estancia en Guyana, trabajando con los indí genas 
amerindios de la cuenca del Amazonas, a menudo me encontraba 
hacie ndome las mismas preguntas. En estas personas, en su 
sufrimiento y dignidad, estaba ante Cristo crucificado. ¿Que  
estaba haciendo por ellos? ¿Que  tení a que hacer? Esta 
contemplacio n de los Ejercicios Espirituales me ayudo  a 
experimentar nuestro trabajo de acompan amiento pastoral de 
una manera nueva. Tambie n me ayudo  a descubrir co mo, en este 
"pueblo crucificado", Cristo me acompan aba.  
 

Mary Ward estaba segura de que no querí a la clausura. Querí a 
que sus hermanas tuvieran libertad para la misio n y para 
diferentes tipos de trabajo, dondequiera que la necesidad fuera 
mayor y dondequiera que Cristo estuviera llamando. En nuestro 
contexto, ¿que  significa ser fiel a este espí ritu del Instituto? 
¿Co mo puede el don de la espiritualidad ignaciana ayudarnos a 
discernir do nde nos llama Cristo hoy?  
 

Les hemos presentado dos formas de contemplar esta imagen: el 
haz de luz y el coloquio. Los dejamos para que reflexionen sobre 
la imagen, con la certeza de que tambie n encontrara n sus propios 
puntos de vista.  
 

Finalmente, para apoyar sus reflexiones, le ofrecemos una imagen 
universal: una puesta de sol resplandeciente que levanta el 
corazo n y brilla en la oscuridad.  
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DÍA 7 29 de enero  

 

Vida en Pinturas 39, 40, 41 y 42: Orar en tiempos de dificultad en el 
siglo XXI 

    

Desde una perspectiva teolo gica, la imagen de Dios es una fuente de 
muchas discusiones. La muerte, la enfermedad, la soledad, la oscuridad 
espiritual, todas las formas de pobreza, odio, de luchas fí sicas, espirituales 
e intelectuales serí an insoportables sin E l. Basado en mis experiencias 
personales, se  que E l existe y esta  en conexio n conmigo. En momentos 
pasados de dificultad y sufrimiento familiar, su presencia fue evidente y 
fortalecedora. 

Encuentro que el Sen or pone palabras en mi boca cuando soy acusada 
injustamente y tengo que defenderme. Tambie n es una fuente de alegrí a y 
risas cuando mis colegas y yo nos reí mos en una calurosa tarde de verano 
en la oficina. E l esta  con nosotras en los momentos de celebracio n y nos 
ayuda a pedir disculpas despue s de haber causado dolor. Nos impulsa a 
perdonar a los que nos ofenden. Ninguna frontera, obsta culo o lugar le 
impide estar constantemente en relacio n con nosotros. E l se encuentra en 
"las pequen eces y nimiedades" de cada dí a.  

 



  17  

 

Dios siempre esta  ahí , pero para nosotros, personas humanas, sintonizar 
con su amor puede resultar desafiante. En un mundo de ritmo acelerado, 
nos convencemos de que no tenemos tiempo para detenernos, para estar 
en silencio. La falta de un tiempo tranquilo significa que nuestras mentes 
se inundan de distracciones. Nuestros ojos no permanecen fijos en Jesu s y 
perdemos el enfoque. En lugar de comunicarnos con Dios, confiamos en 
nuestros propios esfuerzos. Esto puede llevarnos a no ser cristianos en 
nuestras acciones. Como resultado, podemos juzgar a los dema s 
injustamente, reaccionar de forma exagerada y tomar decisiones 
imprudentes. En esos momentos, busquemos sumergirnos en Dios como 
hizo Mary Ward [VP 40] y acudir a E l con todos nuestros problemas. 
[VP39]. 

¿Por que  la oracio n es un desafí o en tiempos difí ciles? Tal vez porque 
perdemos nuestro equilibrio y no estamos en sintoní a con Dios. Al igual 
que San Ignacio, Mary Ward busco  diariamente encontrarlo en TODAS LAS 
COSAS. Si pudie ramos vivir así , la oracio n serí a menos difí cil. Nos 
darí amos cuenta de que todo lo que hacemos y todos los que conocemos 
dirigen nuestra atencio n hacia Dios. Al sintonizar con Dios estamos 
orando. El camino a Dios siempre esta  abierto. Creamos obsta culos 
mediante nuestros cuestionamientos y dudas.  

“Señor, ayúdanos a aceptarte plenamente en todos los aspectos de 
nuestra vida y, al igual que Mary Ward, condúcenos a contemplarte a 
Ti solo y a no desear nada más que lo que Tú quieres y porque Tú lo 
quieres.’’         [Chambers Vol II p 270].  
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DÍA 8 30 de enero 

 

Vida en Pinturas 50: Envejecer y aceptar con agrado nuestra última 
llamada en el siglo XXI 
 

¡La vida es un estar en camino! En nuestro 
mundo actual, muchas personas esta n en 
camino, huyendo de la violencia y buscando 
asilo en un mundo no demasiado amistoso. 
Recorren desiertos, rí os y montan as para 
encontrar una vida pací fica.  
 

Reflexionemos sobre el viaje de Mary Ward 
y el nuestro propio. Ella y nosotras 
comenzamos nuestro camino respondiendo 
a una llamada desde lo ma s profundo de 
nuestros corazones. Este llamado vino en el 
bautismo cuando nosotras, u otros por 
nosotras, nos comprometimos a seguir a 
Jesu s y sus ensen anzas. Esta llamada 
fundamental se reitera en muchas etapas de 
nuestra ruta. Debe interpretarse 

continuamente a la luz de las circunstancias personales que cada una 
encontrara  en el camino. Cada persona es diferente y encontrara  nuevas 
formas de seguir la voluntad de Dios. Rezar el "Suscipe" serí a valioso en tal 
discernimiento.  
 

¿Que  llamada escucho  Mary Ward durante la etapa final de su vida? En VP 50 
el texto dice que iba a morir "pronto", sin embargo, ella continuo  su trabajo a 
pesar de la mala salud. Jesu s toma 
a Mary de la mano para conducirla 
por el camino donde E l va. 
Tambie n es significativa la 
presencia de sus dos amigas, Mary 
Poyntz y Winefrid Wigmore, que 
fueron un apoyo esencial en su 
vida. La relacio n de Mary con 
Jesu s y su comunidad la sostuvo al 
responder con fidelidad a su 
llamado.  
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Una tarde, las siete hermanas IBVM que viven en Casa San Carlo, 
compartimos nuestros pensamientos sobre el envejecimiento y la 
aceptacio n de nuestra llamada final. Entre personas de 75 a 95 an os, el 
envejecimiento es una realidad imposible de evitar. Ver la vida como un 
viaje ayuda a aceptar el envejecimiento como un paso normal en el 
proceso. Los efectos de la disminucio n, la enfermedad y la pe rdida de 
independencia se suavizan a medida que se los experimentan con los 
dema s que nos rodean. 
 

Es imperativo dedicar tiempo a conocernos a nosotras mismas a medida 
que envejecemos y nos enfrentamos a nuevos desafí os. Lo que tenemos 
para ofrecer a la gente es nuestra presencia y oracio n. Este es un 
ministerio muy valioso. Mantener una actitud alegre puede establecer un 
tono que eleva el corazo n y engendra esperanza.  
 

Sin importar la edad o la salud, Mary hizo la voluntad de Dios con alegrí a 
hasta su muerte. Era una mujer alegre que difundí a la felicidad a su 
alrededor a pesar de sus sufrimientos. Es de esperar que aspiremos a 
hacer lo mismo donde Dios nos coloque. 
 

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad… 
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