




 1 

 Introducción 

Una vez más la semana de Mary Ward nos da la posibilidad de 
fortalecer la unión de mentes y corazones como IBVM y CJ. Al 
hacer memoria agradecida del Nacimiento y de la Pascua de Mary 
Ward, queremos orar como cuerpo universal, los mismos textos, 
las mismas oraciones y reflexiones.  “Por la fuerza del Espíritu, 
procuramos  humildemente vivir como compañeras para la misión, 
en oración y amistad” (Const. IBVM, Vol. II,  3.1) 

Este año hemos elegido como contenidos para la oración dos 
valores ignacianos fundamentales - El Magis y el Minus y Encontrar 
a Dios en todas las cosas-,  y las cinco Llamadas de la CG 2014 del 
IBVM y misión. Como ramas de un mismo árbol queremos 
profundizar lo que “el Espíritu dijo” a las hermanas del IBVM en su 
última Congregación General,  instancia privilegiada para discernir 
y tomar decisiones en bien de todo el cuerpo apostólico. 

En ese espíritu, les presentamos las llamadas y esperamos que 
encontrarán el espíritu, la esperanza y la luz en ellas. "Como 
compañeras/os  de Mary Ward movidas/os por la persona de Jesús 
y las necesidades de nuestro mundo de hoy buscamos: Recuperar 
la frescura del Evangelio permitiendo que Jesús transforme 
nuestras vidas. Traer al centro de nuestras vidas y ministerios a las 
personas forzadas a vivir en la pobreza. Ir adonde la necesidad sea 
mayor. Vivir de forma “sosteniblemente” y en discernimiento de lo 
suficiente. Crear la unidad que nos impulse a ir más allá de las 
fronteras. Reconociendo nuestra vulnerabilidad y fragilidad nos 
volvemos a Jesús sabiendo que… “todo lo que necesitamos lo 
encontraremos en Él" (Mary Ward) 

La colaboración es “no hacer nunca solas lo que podemos hacer 
mejor juntas” (CJ, CG2011, 4), afirmación que también implica 
acoger el  

 
aporte que otras/os nos pueden brindar en este caminar juntas/os 
como familia carismática, en la que el carisma es el mismo para 
todas/os y la forma de vivirlo es diferente y complementaria. 
Somos parte de la iglesia,  pueblo de Dios, con diversidad de 
carismas y vocaciones y  otras tradiciones de fe. Por este motivo, 
laicas/os  Asociadas/os o Amigas/os de Mary Ward, han 
enriquecido esta Semana de Mary Ward desde su particular 
vocación laical y desde el compartir el carisma y espiritualidad de 
esta mujer, que en su testamento espiritual, nos recomienda vivir 
nuestra vocación, - en su sentido amplio-, de manera “constante, 
eficaz y amorosa”. Es un llamado a religiosas CJ-IVBM y laicas/os 
Asociadas/os o Amigas/os de Mary Ward, a beber del mismo pozo 
el agua del carisma fundacional, es perseverar juntas/os en el 
proyecto apostólico de su Instituto, confiadas en que Dios estará 
con nosotras/os y nos ayudará, no importando por medio de quién 
ni dónde. 

Queremos agradecer la generosa colaboración de nuestros 
miembros más jóvenes, de las hermanas CJ-IBVM, de las/os laicas/
os, mujeres y varones impregnadas/os de la espiritualidad de Mary 
Ward que ofrecieron su aporte para estos días de oración. Estamos 
muy agradecidas por este espíritu de mutua colaboración, de 
misión compartida, de fidelidad al amor de Dios, quien nos sigue 
enviando en un mundo que necesita la presencia de personas “de 
Dios”. 
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Ef. 3,17-21  Que Cristo habite en sus corazones  por 

la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. Así 

podrán comprender, con todos los santos, cuál es la 

anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en 

una palabra, ustedes podrán conocer el amor de 

Cristo, que supera todo conocimiento, para ser 

colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es 

capaz de hacer infinitamente más de lo que 

podemos pedir o pensar, por el poder que obra en 

nosotros, a él sea la Gloria…   

DAY 1:  JANUARY 23 

LA BÚSQUEDA DEL “MAGIS“ Y DEL “MINUS” 
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Oración: 

“La felicidad de este estado, en la medida de lo 

que puedo expresar, era una libertad singular de 

todo lo que nos pueda hacer adherir a las cosas 

terrenales, con una total aplicación y disposición 

adecuada a toda buena obra. Ocurrió algo 

también al descubrir esa libertad que una tal 

alma debiera tener para referir todo a Dios.”  
        María Ward, Visión del Alma Justa 

 

Que Dios me dé la serenidad, 

Para aceptar las cosas que no puedo cambiar, 

El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar 

Y la sabiduría para discernir las unas de las otras. 

Reinhold Niebuhr 

Preguntas para la reflexión: 

 ¿Dónde está mi desafío del “Magis”? 
 

 ¿Dónde el “menos” podría liberarme para 

“más” calidad de vida y testimonio de fe? 

Reflexión 

Arriba y arriba, siempre más rápido, más y más….-  nuestra socie-

dad está marcada por el deseo del “más”, hacer más, tener más, 

llegar más alto. El poder, la reputación, y las posesiones se escond-

en detrás de este deseo de “más”. Esta ambición a menudo conduce 

al estrés, el miedo, una sobrecarga, una falta de relaciones, enfer-

medades y destrucción del medioambiente. 

Ignacio también habla de “más”, pero el “Magis” tiene un significa-

do completamente diferente. Su palabra clave es “todo para la 

mayor gloria de Dios”. Los criterios para el discernimiento de los 

espíritus son “más” alegría, más libertad (interior), más paz. Se trata 

de cosas que satisfacen nuestra vida, que animan nuestras rela-

ciones con nosotros mismos, nuestros vecinos y Dios. Somos in-

vitadas a ser siempre más abiertas a Dios para que pueda trabajar en 

nosotras y a través de nosotras en nuestro mundo en formas que no 

podemos imaginar.   Esforzarnos para lograr más y más – espir-

itualmente y en nuestros compromisos sociales – puede ser una 

tentación. 

Nos puede ayudar a tomar mas conciencia del hecho que no debe-

mos redimir el mundo. Él ya lo ha hecho. Somos llamadas a dar 

testimonio de esta buena noticia y a vivir  de acuerdo con la misma. 

Seremos más auténticas si lo logramos hacer no de forma tensa, 

sino tranquila. 

Esto requiere el coraje de decirle “si” a lo “menos”; la fuerza de 

resistir la resaca de competitividad y la sinceridad de responder a 

los desafíos de nuestro tiempo con discernimiento. 
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 DÍA 2:  24 DE ENERO 

RECLAMAR LA FRESCURA DEL EVANGELIO, PERMITIÉNDOLE 
A JESÚS QUE TRANSFORME NUESTRAS VIDAS.  

Lucas 24:32  Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro 

corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos 

explicaba las Escrituras?»  

Reflexión: ¿Que nos está diciendo María Ward hoy? 

Nuestro mundo hoy está en confusión y la paz parece tan distante. Y a veces los desafíos desde fuera y desde dentro parecen converger y 

la oscuridad se impone.  ¿Donde estás Dios?  

María Ward estaba viviendo una situación más o menos similar.  El mundo estaba en guerra y la Iglesia necesitaba defenderse. Estaba 

enfrentando su “larga soledad” y tal vez sentía a Dios lejos de ella. ¿De donde procedía la fuerza de su fe en Dios? Por sus numerosas 

cartas y apuntes de retiro sabemos que María reflexionaba sobre las Escrituras, sobre todo en los tiempos de desafíos y decisiones. Puedo 

aprender mucho de ella. 

El viaje a Emaus me recuerda que Dios está conmigo en este recorrido, a mi lado aunque sienta un vacío.  Y al igual que los dos discípu-

los, puedo pensar que conozco la historia tan bien que no reconozco a Jesús.  Y solamente pasando tiempo con el Evangelio nuevamente 

puedo comenzar a reconocer a Jesús conmigo, en los demás, en la naturaleza e incluso en el vacío.  
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En el Evangelio, empiezo a “descubrir el significado profundo de las palabras de Dios,” recordar que la historia no terminó con la cruci-

fixión y volver a confiar en la resurrección. (Pagola). En el Evangelio, llego a un entendimiento más profundo de Jesús y como María 

Ward, yo también encuentro amor y esperanza; y mi vida, mi mundo se transforma de nuevo.   

Regreso a las Escrituras con la esperanza de reavivar ese fuego en mi corazón cuando solo quedan brasas. Es el fundamento de mi vida, 

mi vocación, mi ministerio.  Todas las relaciones necesitan un conocimiento intimo del que uno ama si esta debe sobrevivir. Y es a 

través de los Evangelios, que puedo empezar a conocer la persona a quien he prometido mi vida. En el conocimiento de Dios, encuentro 

mi verdadero yo. 

María Ward tenía un conocimiento íntimo de Dios y esto transformó su visa que le permitía tener confianza cuando todo parecía fútil. 

Sabiendo en el fondo de su corazón que a pesar de la “larga soledad” todo saldría bien.  Era el conocimiento y la confianza en un Dios 

que la amaba que le concedía a María la libertad de referir todo a Dios. De hecho, puedo aprender mucho de ella.  

Oración 

“O Padre de los padres y Amigo de los amigos 

Sin que te lo pidiera me tomaste bajo tu cuidado 

Y paso a paso me llevaste a renunciar 

A todo lo que me impedía 

Amar con un solo corazón a ti, 

Quien deseo más allá de todo lo demás 

Tu elección de mi persona fue del todo inmerecida. 

¡Pero esta es verdadera libertad! 

¡Es el comienzo de un nuevo modo de ser! 

Una libertad que viene de conocerte  y confiar en ti 

Una libertad que valoro más  

que cualquier otra cosa en el mundo”. 
     María Ward – Autobiografía 

Preguntas para la reflexión: 

 

 ¿Con qué frecuencia me refugio en las Escrituras, 

especialmente en los momentos en que la vida no 

parece tener sentido, o incluso en los momentos 

de alegría y certeza?  ¿Me dejo transformar por la 

vida y las palabras de Jesús?  

 ¿Mi corazón arde al conocer al amor de Dios?  

¿Vivo una vida que atestigua este amor y la  

esperanza que brinda? 
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 JOUR 3:  25 JANVIER   /   3. NAP. JANUÁR 25  

"TRAER AL CENTRO DE NUESTRAS VIDAS Y MINISTERIOS A 
LAS PERSONAS FORZADAS A VIVIR EN LA POBREZA" 

Jn 1:14  “Y la Palabra se hizo 

carne y habitó entre nosotros.”   

Reflexión:  

La pobreza no es un hecho natural, sino una consecuencia de acciones  

estructurales, del pecado estructural que genera situaciones de injusticia y margi-

nación. Por esto mismo no nos referimos a los pobres sino a personas forzadas a 

vivir en la pobreza. Si nos ubicamos ante la realidad de personas y pueblos en 

marginación, en desplazamiento forzoso, que viven en situación de injusticia y 

no reconocimiento de sus derechos, entonces nos situamos en un lugar de  

compromiso activo. Tener en el centro de nuestras vidas y nuestros ministerios a 

las personas forzadas a vivir en la pobreza, nos impele a que este pueblo sea el 

criterio de las opciones y decisiones de compromiso personal y de misión. Vivir 

como compañeras de Jesús nos lleva a tomar sus mismas opciones, los  

marginados, los y las empobrecidas, las personas en migración, los  

sobrevivientes de trata de personas.  

Teresa, una mujer de la etnia qui-
ché de Guatemala 
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Preguntas para la reflexión: 

Sea cual fuere el ministerio que llevemos  

adelante, necesitamos preguntarnos tomando la 

invitación de Ignacio Ellacuría. (1989)  

“Lo único que quisiera (…) son dos cosas: que 

pusieran Uds. sus ojos y su corazón en esos 

pueblos que están sufriendo tanto - unos de 

miseria y hambre, otros de opresión y 

represión - y después que ante ese pueblo así 

crucificado hicieran el Coloquio de S. Ignacio, 

preguntándose: ¿qué he hecho yo para  

crucificarlo?, ¿qué hago para que lo  

descrucifiquen?, ¿qué debo hacer para que ese 

pueblo resucite?” 

Oración: 

Amar a los pobres, (…),  

vivir, morir y resucitar con ellos, 

ésta fue toda la meta y aspiración de Mary Ward. 

 

(Inscripción en la lápida de Mary Ward) 
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 TAG 4:  26 JANUAR 

IR ADONDE LA NECESIDAD SEA MAYOR… 

Marcos 10:46-52  “Llegaron a Jericó. Y cuando salía de allí con sus 

discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un 

mendigo ciego, estaba sentado a la vera del camino.  Al oír que era 

Jesús de Nazaret, se puso a gritar: ¡Jesús, Hijo de David, compadécete 

de mí!  Muchos lo reprendían para que se callase. Pero él gritaba más 

fuerte: -¡Hijo de David, compadécete de mí!  Jesús se detuvo y dijo: -

Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: -¡Ánimo, levántate, que te 

llama!  Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le 

preguntó: -¿Qué quieres que haga por ti? Contestó el ciego: ---

Maestro, que recobre la vista.  Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. 

Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino.” 
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Preguntas para la reflexión: 

 

Jesús me pregunta, “¿Qué quieres que haga por 

ti?” Y yo me pregunto en la oración: ¿Cuál es mi 

mayor necesidad? ¿Cuáles son las mayores nece-

sidades de quienes me rodean? ¿Doy valor al 

grito de mis hermanos y hermanas? ¿Les dejo que 

comuniquen sus necesidades o pienso que conoz-

co lo que es mejor para ellos?   

Oración 

“Acostúmbrate en todas tus dudas a clamar: 

‘Señor, qué quieres que haga?” 

 

Mary Ward 

Reflexión:  

Bartimeo grita el nombre de Jesús en la oscuridad de su propio mundo. ¿Cuántas veces te he llamado Jesús, la sensación de 

que sólo estoy llamando en el vasto espacio a mi alrededor? Incluso cuando los que lo rodean a Bartimeo le dicen estar en 

silencio, él levanta su voz aún más. No deja que nadie determine el curso de su acción. Su atención se centra en Jesús y no 

es disuadido. Jesús reconoce y actúa sobre la dignidad dada por Dios a Bartimeo. Él escucha su voz y pregunta que es lo que 

necesita. De vez en cuando en nuestros propios viajes también nosotros experimentamos la oscuridad y necesitamos ayuda. 

Con profunda fé y confianza, podemos llamar a Jesús y expresar nuestras necesidades. Él es nuestra luz y fiel compañero en 

el camino. Cuanto más hacemos un llamado a Jesús, más Jesús nos llama a escuchar los gritos de nuestros hermanos y her-

manas y acompañarlos a la luz. También nosotros podemos decir con confianza: "¡Ánimo; levántate, Jesús te llama!"   
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 5일. 1월 27일   /   5° DIA. 27 DE JANEIRO 

VIVIR “SOSTENIBLEMENTE” Y EN DISCERNIMIENTO 
DE LO SUFICIENTE  

Mc 2:10-11  “Pues para que sepáis que el Hijo del 

hombre tiene en la tierra poder de perdonar 

pecados - dice al paralítico- : A ti te digo, levántate, 

toma tu camilla y vete a tu casa.” 

Reflexión: :  

Un amigo mío era miembro de un equipo que dirigía un retiro sobre el tema “cómo llegar a ser una comunidad de bajo  

impacto ecológico”. Durante el retiro se concentraron en nombrar los obstáculos para que la gente viva sosteniblemente. Mi 

amigo me pidió que rezara por su grupo de “personas que no saben qué hacer – paralizadas ante las opciones y la magnitud 

del problema”. Recé entonces con este texto del Evangelio, y he vuelto a considerarlo ahora para reflexionar sobre la  

Llamada de hoy. 
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Oración 

Dios de amor,  

muéstranos nuestro lugar en este mundo  

como instrumentos de tu cariño  

por todos los seres de esta tierra,  

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  

para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino de justicia, de paz,  

de amor y de hermosura. 

Alabado seas. Amén. 
(Oración por nuestra tierra, Laudato si, Papa Francisco) 

 Percibo la parálisis del hombre. La adicción de la humanidad al carbono va destruyendo la Tierra de Dios. Estoy situ-

ada entre los que tienen y los que no tienen. Estoy amarrada a los procesos que van convirtiendo la Tierra en Infierno. 

Además, ato a los demás a estos procesos. Soy pecadora. ¿Cómo podría ser suficiente cualquiera de mis posibles 

respuestas? 

 Jesús dice “Hija mía, tus pecados han sido perdonados.” Y oigo al Dios de la Creación – que restaura la Creación a su 

bondad original – enseñándome que así será en los últimos tiempos, e invitándome a casa con Él. 

 ¡Hay más! Jesús dice “Levántate, y toma tu camilla, y vete a tu casa”. Le escucho, y me pongo en camino… 

“Entonces se me ocurrió, y esta comprensión perdura todavía en mí, que este era el estado de los que se encontraban en el 

Paraíso antes del pecado original. Me pareció entonces también, con una esperanza que aún me habita, que Nuestro Señor 

me concedía esta visión con el propósito de invitarme a seguir este camino y que Él me otorgaría oportunamente la gracia 

para alcanzar este estado, al menos en cierta medida. … Reflexionando sobre la comprensión recibida en esa ocasión, he 

considerado que tal vez nuestra vocación podría continuar hasta el fin del mundo porque es propia del estado originario de 

la humanidad.”              María Ward El alma justa (1615) 

Preguntas para la reflexión: 

Nuestra esperanza nos sostiene a vivir sosteniblemente. 

 Bastó para el Evangelista que el hombre saliera 

caminando y todos glorificaran a Dios. ¿Qué pasos 

podrían haber discernido el hombre y sus cuatro 

compañeros para encauzar sus vidas hacia los 

valores del Reino?  ¿De qué manera podemos – yo, 

y los que caminan conmigo – ver y dar el próximo 

paso? 
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GIORNO 6:  28 GENNAIO   /   SIKU YA 6. JANUARI 28  

CREAR LA UNIDAD QUE NOS IMPULSE A IR MÁS ALLÁ 
DE NUESTRAS FRONTERAS 

Jn 17:22   “Yo les he dado la Gloria que Tú 

me diste, para que sean uno como 

nosotros somos uno.”  
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 Preguntas para la reflexión: 

¿Cuándo me encuentro impedida para moverme 

más allá de mí misma?  

¿Hay algunos paradigmas viejos y desgastados 

de los que vivo y de los que hasta hoy no me he 

cuestionado? ¿Hay alguna cosa que puedo y  

podemos hacer hoy, que de hecho me impulse 

fuera de mí – más allá de lo que hemos estado 

haciendo siempre, hacia lo que necesitamos 

hacer para entrar en contacto con otra cultura, 

otra fe, otra perspectiva, otra visión del mundo? 

Palabras de Mary Ward  que pueden indicarnos 

la ruta y la fuerza para dar pequeños pasos y 

grandes saltos hacia la unidad: 

“Nuestra felicidad, seguridad y progreso no  

radican en las riquezas, la grandeza y el favor de 

los Príncipes, sino en tener libre y abierto el  

acceso a Dios Todopoderoso, de donde deben 

venir nuestra fuerza, luz y protección.” 

Reflexión: 

La filosofía india subraya la armonía entre lo individual y lo 

universal.  Cuando nos damos cuenta de nuestra afinidad con el 

mundo, vemos el todo – el Espíritu eterno omnipresente en to-

dos los objetos, y percibimos el significado profundo del mun-

do en el que nacemos. Nos damos cuenta de la unidad con las 

cosas que nos rodean - cuerpo, alma, flores, agua, aire, tierra y 

los rayos solares son manifestaciones de la misma Verdad. Por 

tanto, el poder reside en el poder de la "unión" y no en el poder 

de la "posesión." Este poder nos une con el Infinito omnipres-

ente. 

Las economías mundiales están tratando de crear una unidad 

que es realmente una pseudo-unidad. Nos sentimos engañados 

por el bombardeo que nos viene como una "cultura global", una 

cultura que, en realidad, crea sistemas y ambientes de  

exclusión, separación y diferencias. 

Jesús fue una persona que comprendió y vivió esta unión con el 

Infinito, de modo que no tenía miedo de provocar a las múlti-

ples fronteras de su día - los límites de la política, la cultura, la 

religión y otras creencias y tradiciones que eran deshumaniza-

doras, no sólo para la gente en general, sino también para las 

mujeres.  Mary Ward a su vez, como compañera de Jesús y 

viviendo para Él, hizo lo mismo en su contexto.  Los sistemas 

civiles, políticos y eclesiásticos se vieron sacudidos por su sen-

cilla, honesta búsqueda y por su respuesta - todo fluía de su 

profunda experiencia de Dios. 
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7. DEŇ. 29 JANUÁR   

ENCONTRAR A DIOS EN TODAS LAS COSAS 

Mt 28:10  “Jesús les dijo:  No temáis; id a avisar a 

mis hermanos que vayan a Galilea, donde me 

verán.” 
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Reflexión:  QUÉ DIRÍA MARY WARD DE ESTO. 

Los discípulos habían sido convocados en Galilea. Lugar nada espe-

cial, pero donde había transcurrido la vida. Jesús no nos cita en 

lugares apartados, extraños o especiales. Nos cita en nuestra realidad 

cotidiana más concreta.  Y se produce en un momento radicalmente 

humano: Jesús los espera en la orilla del lago, a la vuelta de su tra-

bajo. Ni siquiera ha sido un buen día. Una dura jornada de pesca sin 

ningún resultado. Y es allí, así,  donde se produce el encuentro con 

Él.  Porque el de Jesús es el encuentro con un Dios vivo, que actúa. 

Pide el Papa Francisco que la resurrección de Cristo se refleje en la 

vida diaria. Mary Ward tiene esa experiencia en medio de acciones 

cotidianas: mientras se peina ante un espejo; o un día cualquiera tras 

unos Ejercicios… lo extraordinario dentro de lo cotidiano. El tiempo 

cronológico transformado por un instante –inefable-  de profun-

didad, asombro, claridad en la percepción...  en el tiempo propicio, 

en tiempo de Dios, en kairós. Y el lugar -cualquiera-, convertido en 

sagrado. Hoy su mensaje se mantiene con una actualidad intacta, 

retadora. 

Mary Ward nos sigue invitando a participar como personas que inte-

gran la espiritualidad y la contemplación también en la acción; a una 

misión que individualmente nos supera-“es bueno colaborar en 

obras eternas”-;  que nos lleva a la Galileas de este mundo,  allí 

donde transcurre la vida y, especialmente, donde es agredida; misión 

de la que desconocemos sus tiempos, pero confiados en que “cuando 

se busca sinceramente, el camino que conduce a Dios está siempre 

abierto.” (Mary Ward) 

 

Preguntas para la reflexión: 

¿Es nuestro día a día únicamente tiempo que 

transcurre o lo experimentamos como espacios y 

momentos privilegiados del encuentro con Dios? 

Oración 

Dios Padre y Madre, 

que te encuentras en lo más profundo  

de cada ser humano; 

Dame un corazón y unos ojos nuevos  

para descubrirte; 

una mirada libre para reconocerte en los  

gestos cotidianos. 

Un alma justa para acogerte. 

Y confianza para que seas la verdad  

que llena mi vida. 
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 ZI OPTA. 30 IANUARIE  

UNA MISIÓN, DIVERSIDAD DE MINISTERIOS,  
UN CUERPO APOSTÓLICO 

1 Cor 12:4-7  “Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el 

mismo. Hay diversos ministerios (oración/ofrecimiento, presencia, 

quehaceres de casa, educativo: formal e informal, trabajo social, 

apostolado parroquial, pastoral hospitalaria, pastoral penitenciaria, 

salud, espiritual, teológico, acompañamiento-consejería, servicios 

comunitarios, formación, liderazgo, administración y otros), pero el Señor 

es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra 

todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es 

para provecho común.” 

Reflexión:  

Hemos sido bendecidas con una diversidad de dones y ministerios dentro de nuestras familias religiosas. Con estos dones  y 

ministerios somos compañeras de Jesús, mujeres en el corazón de la iglesia. Nuestra misión es participación en el envío de 

Cristo al mundo y en la misión evangelizadora de la Iglesia. Su finalidad es la realización del Reino de Dios en toda la socie-

dad humana, no sólo en la vida futura sino también en la presente. Esta misión es una realidad unitaria pero compleja y se 

desarrolla de diversas maneras. (Cfr. Const. CJ, NC 7.1 y 2)  
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Preguntas para la reflexión: 

1. Cuáles son algunos de los dones personales 

recibidos por el Espíritu? ¿Cómo eres testigo 

de la diversidad de dones en tu comunidad, 

lugares de trabajo y  ministerios? 

2. ¿Cuál es el impacto que queremos provocar 

hoy a través de nuestros ministerios? 

3. ¿Qué faltaría en el mundo de hoy si la CJ y el 

IBVM no existieran? 

Oración 

“Nada puede importar más que encontrar a Dios. 

Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. 

Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación, 

y acaba por ir dejando su huella en todo. 

Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama cada mañana, 

qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, 

lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón, 

y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 

¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!  

Todo será de otra manera.” 
( P. Arrupe, sj) 

 

“El amor de Dios es como un fuego, 

que no se puede apagar, 

porque es imposible amar a Dios 

y no trabajar para extender su Reino." 
(M.Ward) 

Si la universalidad y la movilidad fueron una realidad natural para Mary Ward también debería caracterizar nuestro modo de 

entender y vivir la misión hoy día.” (Cfr. Const. CJ, NC 7.2) 

El ministerio del ser es tan auténtico como el del hacer. Por medio de la oración, cada una participa en la misión del Instituto 

durante toda la vida y cuando nos fallan las fuerzas, nuestro deseo sigue constante, porque lo que queremos manifestar es el 

rostro de Cristo en toda su  compasión y amor. Cuando nuestras vidas se ven marcadas por la cruz del sufrimiento, llevamos 

a cabo, de una manera especial, la misión. Mediante la aceptación de la soledad, la enfermedad, el fracaso o las dificultades, 

del tipo que sean, damos testimonio del Cristo viviente.  (Cfr. Const. IBVM vol II 2.13  y 14) 



No queremos olvidar los formandos que envió presentaciones artísticas: 

Yanet López CJ, Fabiana Ferreira CJ, Katterin Clavería, Fabiana Ferreira, Mariana Eva, Eliana 
Dias CJ, Maria Zelma CJ, Paula Montano CJ, M. Anna Schenck CJ, junioras CJ Delhi, junioras CJ 
Nepal, junioras CJ Patna. 

Agradecimientos:  

Reflexiones 

Día 1: Patricia Schweier, compañera de 
Maria Ward, Provincia Centro-
Europeo 

Día 2: Janet Palafox IBVM, Australia  

Día 3: Estela Grignola CJ de Argentina 

Día 4: Christa Parra y Monica 
Allamandola IBVM, USA 

Día 5: Felicia McCormick, compañera de 
Maria Ward, Inglaterra 

Día 6: Gouri Basu, Profesor, Loreto 
House  

 

 
Día 7: Marcos Aguilar, Profesor, Bami 

España  

Día 8: Brenda Eagan, Macarena Fdez. de 
Bobadilla IBVM y Elena Gatica CJ 

Diseño portada  

Alicia Carrion IBVM, juniora peruana  

Susan Daily IBVM 


