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CUBIERTA 
Morocco:  Mary Burkart 
Canada:   Rosemary Albon 
Kenya:   Margaret Sewe 
El Salvador:  Martha Zechmeister 
Germany:  Ursula Garnhartner 
India:   Poonam Palliparambil 
Ireland:   Gabrielle Murphy 
Korea:   Hyacintha Chang 
Slovakia:   Agnesa Jenčiková 
S. E. Asia:  Maria Bongiorno 
 

Las imágenes de los árboles enlazan la ascendencia común con 
el patrimonio futuro de la fundaciones de la CJ / IBVM. El tras-
fondo es una sección del "Árbol del Instituto’: una pintura al 
óleo (1907) de un árbol que lleva el fruto del  IBVM / CJ desde 
la creación del Instituto de Mary Ward en 1609. 
El árbol moderno, generado por ordenador, resalta las funda-

ciones más recientes y simboliza el continuo crecimiento de 

nuestras dos ramas del Instituto. 

Nuestra gratitud a Áine McHugh, IBVM Archivera General, Irlan-
da; Robin Scott, Archivera Provincial, Australia y a  
Andrew Hughes, Loreto Sixth Form College, Manchester, R.U. 
Artista del árbol original: Sr Eugene Haxo, Vicenza, Italia. 
 
Nuestra gratitud a Sr Kathryn Keigher y Sr Patricia Harriss del 
R.U. por reunir las aportaciones a este folleto. 
 

Circulo abierto de arriba:  Geistliches Zentrum Maria Ward, Augsburg 
     © Foto Tanner, Nesselwang, Germany 

  

 

 Vivir Hoy los Valores  
de Mary Ward 
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Bienvenida a la  
Semana de Mary Ward 2013 

 

INTRODUCCIÓN  

En las páginas centrales del folleto hay un mapa que proporcio-

na un sentido amplio de los lugares donde el Instituto está  

trabajando como Loreto IBVM y como Congregatio Jesu; los  

lugares donde las dos ramas están presentes y las áreas donde 

actualmente nuestra ‘misión universal’ no participa  

activamente.   
 

Con más de 40 posibilidades para elegir, era imposible incluir 

todos los países, pero hemos seleccionado lo que esperamos 

sea un grupo representativo, incluyendo no sólo a los cinco  

continentes, sino también tanto a provincias bien establecidos 

como a nuevas obras - lugares donde tal vez tenemos sólo unos 

pocos miembros, en respuesta a una necesidad particular.   
 

Hemos pedido a diez personas que eligieran un texto breve de 

Mary Ward o de las Constituciones, que fuera especialmente 

significativo para su grupo en este momento, una reflexión  

actual sobre el mismo tema, y algo visual, que pudiera ser un 

estímulo para la oración tanto personalmente como para los 

grupos. Agradecemos a cada una su generosa respuesta.   

Esperamos que estas páginas deliberadamente apretadas  

puedan darnos una idea de nuestras diferentes situaciones.  

Ojalá el Espíritu nos hable a todas nosotras, a través de ellas, al 

utilizarlas a lo largo de la Semana de Ward. 
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La Alegría que brota de la libertad interiorLa Alegría que brota de la libertad interiorLa Alegría que brota de la libertad interiorLa Alegría que brota de la libertad interior    
 

Mary Ward encontró el coraje 

para caminar por las sendas de sus convicciones,  

gracias a una oración continua.  

Esperó en Dios con libertad interior y fidelidad. 

Este es el espíritu que nos empuja como Instituto 

a poner nuestra confianza ilimitada en Dios 

en medio de la incertidumbre y el cambio,  

y, con un amor que discierne, 

poder andar por el camino de la libertad con alegría.  

IBVM Const. 1.7 
 

La felicidad es una actitud de la mente, una disposi-
ción del corazón que se manifiesta en la jovialidad, el 
buen humor, la alegría, la felicidad, el optimismo es-
peranzado, la amabilidad, la cortesía, el pensamiento 
positivo, la paz interior, la auto-aceptación y el valor. 
Al resistir a la autocompasión, al egocentrismo, a la 
ansiedad excesiva, al desaliento, a la envidia, el  
cinismo, la apatía y toda forma de fanatismo, la felici-
dad pertenece a las personas de mente abierta y de 
corazón generoso. 
Todo lo que alimenta el espíritu, valora la espirituali-
dad, y fortalece la creencia en la presencia compasiva 
y activa de Dios en todas las situaciones, promueve 
esta actitud gozosa, alegre y valerosamente optimista 
ante la vida. 
Declaración sobre la Misión. Colegios de Loreto de Australia. 
 

Al final del día, en compañía de los amigos y amigas 
cercanos y lejanos … damos gracias. La gratitud es 
otra fuente de alegría. ¿Qué me dio alegría hoy? 
¿Dónde encontré vida hoy? ,  
 

Jesús, di Amén  
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Estamos llamadas a entrar en diálogo sincero con 

otras maneras de pensar y otras culturas que no nos 

resultan familiares.                 IBVM Const. 2.12 

 

El polvo del tiempo, de los sucesos y de los lugares 

que se alzan, se sedimentan, de nuevo se perturban 

que transportan nuestro bagaje y nuestros sueños 

que nos desconciertan y desplazan ... 

con amor, con expectación. 

El ritmo diario de la llamada del Imán a la oración, 

las campanas de nuestra iglesia llamándonos a la Eucaristía.   
 

Mi corazón ha llegado a aceptar todas las formas,  

un pasto para las gacelas,  

un monasterio para los monjes,  

una casa para los ídolos,  

una Kaaba para el peregrino,  

las Tablas de la Torah, 

el libro del Corán, 

creo en la religión del Amor,  

adonde sus caravanas puedan  

llevarme,  

porque el Amor es mi religión y mi fe. 

-   Ibn ‘El Arabí 
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23 DE ENERO, DÍA 1º 
 
La tradición ignaciana, vivida desde la visión de una mujer, 

es nuestra herencia de gracia. 

A través de la oración, Mary Ward fue viendo 

que éste era el camino que Dios  

quería para su Instituto; 

éste era el camino de santidad 

que ella y sus compañeras  

tenían que recorrer. 

          IBVM Const. 1.3 

 

 

Las hermanas de los EEUU buscan un 

diálogo orante con el Vaticano. 

 

Señor, acuérdate no solo de los hombres y mujeres 
de buena voluntad, sino también de los de mala voluntad. 
Pero no recuerdes todo el sufrimiento 
que nos han infligido. 
Recuerda los frutos que hemos conseguido 
gracias a este sufrimiento – nuestro compañerismo, 
nuestra lealtad, nuestra humildad, nuestro valor, 
nuestra generosidad, la grandeza de corazón 
que ha surgido de todo esto, y cuando 

les llegue la hora del juicio, que todos estos frutos 

que hemos cosechado, sean su perdón. 
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30 DE ENERO, DÍA 8º 
Justicia y Autenticidad 

En su carta al Padre Roger Lee del 31 de octubre de 1615,Mary 
Ward escribe: La palabra justicia, aquellas personas que en los 

primeros tiempos fueron llamadas justas, las obras de justicia, 

llevadas a cabo en inocencia, y que nosotras tenemos que ser 

en realidad lo que aparentamos ser y que tenemos que  

aparentar lo que realmente somos, todo esto ha venido  

muchas ve ces a mi mente y he encontrado satisfacción en ello.  
 

La cultura, la sociedad, la Iglesia en los países de Europa Cen-
tral y del Este, en realidad, en el conjunto de Europa, se  
encuentran en una situación en la que el reto de la máxima  
urgencia en este momento es el deseo de un auténtico  
testimonio de la verdad, la justicia, la fidelidad. El crítico  
literario Dana Podracka dice que este testimonio exige un  
precio: ‘¿Cuál es el costo de la fidelidad? Estar solo y no estar 
solo. Estar firme en el espíritu en el propio punto de vista que 
no cambia, concentrar todo resumido en un amplio espectro 
mediante la palabra "fe": creencia, confianza, fidelidad a la  
palabra dada, sinceridad, fiabilidad, buen nombre’. 
 

El Alma Justa de Mary Ward es una  
respuesta espléndida, una inspiración 
para vivir un testimonio íntegro, para an-
dar un camino común, hacer el bien de 
manera normal y accesible, una respuesta 
al deseo de la época, que anhela  
verdaderos testigos. 
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29 DE ENERO, DÍA 7º 

 
El Movimiento Ecológico 
 

Según los apuntes de los EE de 1618, María Ward confiesa 

haber cometido pecados por el mal uso de las criaturas de 

Dios, de mis propios sentidos y facultades, y por rehuir de todo 

tipo de mortificación.       

  Un Alma Enteramente de Dios: Edición de varios documentos impresos . 

 

La Naturaleza como los nuevos pobres significa que hemos 
empobrecido a la Naturaleza”. Es un comentario no sobre el 
funcionamiento de la selección natural, sino sobre el  
pecado humano. Es una mirada dura y fría a lo 
que una parte de la Naturaleza, los seres 
humanos, han hecho con el resto de la 
misma: hemos roto la integridad de la 
Creación por los excesos y el estilo de  
vida de nuestra población, por nuestra 
actitud utilitarista hacia otras criaturas, 
así como hacia nuestras hermanas y 
hermanos más vulnerables, por nuestra 
negativa a reconocer el valor de todos y 
cada uno de los aspectos de la Creación  
para sí misma y para Dios.  
 
El Cuerpo de Dios por Sallie McFague p.166  

 

Nuestro medio 
ambiente está en 

tus manos. 
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24 DE ENERO, DÍA 2º 

 

 ¿Qué nos dice Mary Ward?  
 

Dios mío, quiero darte todo lo que tengo, y encontrar en ti todo 

lo que necesito; y con humilde entrega, desearé todo lo que tu 

providencia disponga para mi.                                         Mary Ward 

Recuerda que Dios sea el fin de todas tus acciones, y en esto 

encontrarás gran satisfacción y las cosas te resultarán fáciles y 

posibles.                                                       Mary Ward San Omer 1618 
 

Señor, te pedimos que tu divina providencia sea nuestra guía. 

Danos suficiente alegría para no dejarnos llevar de la  

des -esperación; y un sufrimiento suficiente para que nuestro  

espíritu no se hunda.  Concédenos que los placeres de la vida 

no nos arruinen para que, al experimentar la derrota o la  

crítica, ni nos desanimemos ni nos endurezcamos. Porque tú, 

Señor, conoces exactamente nuestras necesidades.   

Tu providencia está diseñada con sabiduría y enviada con  

soberanía para nuestro bien.  

Amén 
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25 DE ENERO, DÍA 3º 
 

Rendición 
… el mayor número de hombres se agotaron en gran manera 

por llevar a cabo por cortesía lo que era su más alto deber … 

que nosotras estábamos obligadas a entregar nuestras vidas 

por las almas de nuestros prójimos y nuestro bienes por sus  

vidas, y no lo superfluo sino aquello que nos afecta. 
Mary Ward, Vida Inglesa,p.184 

 

La relación con el hombre en la que se establece el contacto 

con lo Divino no es una especie de amistad espiritual sino de 

ese tipo que se manifiesta, se prueba y se realiza en una  

economía justa y de la que todo hombre (y mujer) es  

totalmente responsable.” 
                           Emanuel Levinas 

 

Debo a El Salvador mi  

encuentro con gente que  

vive sus vidas como  

seguidoras de Jesús,  

no “metafóricamente” sino de un 

modo más absolutamente real que el que promueve la  

realidad. Sin embargo, por muy paradójico que parezca, los 

mártires me han enseñado que seguir esas huellas no es ante 

todo un tipo de actuación moral o ascética de la que tenemos 

que liberarnos sino algo que nos permite ser más humano y 

vital.  "El que pierda su vida la ganará". 

11 

 

 
28 DE ENERO, DÍA 6º 

 

Nuestra grandeza y fuerza consisten en esto, en que tenemos 

libre y abierto acceso a Dios.                                           Mary Ward 

En una Irlanda tan gravemente afectada por la recesión, hay 

una gran conciencia de las pocas cosas que son gratis y cómo a 

muchas personas se les niega el acceso a lo que realmente  

necesitan. Sin embargo, hay también signos de un retorno a 

las cosas que nos vienen gratuitamente y sin coste de la mano 

de Dios: la Naturaleza, el tiempo pasado con la familia y los  

amigos, el trabajo de voluntariado, el enriquecimiento  

espiritual. 

 

           NACIMIENTO Desde el corazón de Dios te han susu-

rrado a la existencia. 
Cada mañana es un nacimiento hacia 

las arenas cambiantes del nuevo día Crea un punto de quietud en algún mo-

mento de tus horas de vigilia en el que 

te puedas retirar al centro de la Fuerza 

Divina. 

Entonces nacerás a cada mañana con 

un corazón puro y una visión clara. Camino sagrado del desierto 
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27 DE ENERO, DÍA 5º 
 

EL AMOR QUE LIBERA PARA EL DON TOTAL  
 

O Padre de los padres y Amigo de todos los amigos. Tú me  

tomaste bajo tu cuidado y, paso a paso, me fuiste alejando de 

todo lo demás de tal manera que por fin tuve que llegar a  

comprender y dirigir todo mi amor hacia ti.                   Mary Ward 
 

El Señor nos ha llevado por un proceso liberador, para poder 
responder a su llamada en las situaciones actuales.  
"El niño que se viste de gala con trajes de príncipe y que 
tiene cadenas enjoyadas al cuello, pierde todo placer 
en sus juegos; su vestido le obstaculiza a cada paso 
por  temor de que se pueda deteriorar o mancharse de polvo, 
se mantiene alejado del mundo y tiene miedo incluso de  
moverse.    
Madre, no es una ganancia tu esclavitud de galas, 
si mantiene a uno aislado del polvo saludable de la tierra, 
si te roba el derecho de entrada a la gran feria de la vida huma-
na común". 

        Gitanjali, Rabindranath Tagore 
 

 
 

 

El sol poniente preguntó con tristeza "¿Quién ocupará mi  

lugar"? Al oír esto, el universo quedó estupefacto,  

la pequeña lámpara respondió con humildad:  

 "Voy a hacer lo que pueda, mi Señor".  
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26 DE ENERO, DÍA 4º 
 

Muéstrate como eres y sé como te muestras.  
Mary Ward 1615 

 

La persona veraz es genuina y coherente consigo misma. Vive 
de su verdad interior y se comporta como siente en su  
corazón. Se muestra como es, sin esconder nada, porque  
acepta todo lo que hay en ella misma. 
 

La persona veraz es siempre libre; porque sólo la verdad nos 
hará libres. Cualquiera que se evade de su propia verdad  
necesita mucha energía para ocultarse de las demás personas 
– una persona sincera nos obliga a ofrecer la verdad de  
nuestro propio corazón. Ante ella se encuentra el coraje para 
revelar nuestra propia verdad. 
 
 
 
Después que Jesús habló, los espíritus inmundos no podían 
esconderse entre la gente. Llegaron a la luz, no a través de 
medios de desprecio de las personas, sino a través de su pa-
labra. Jesús, la verdad, libera de todo lo que oculta la verdad.             
        Anselm Grűn, OSB 
 

 
Él, nuestro sol, nos lleva a la Luz. 



   


