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Hacerse a la mar
en la senda de este

nuevo año
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Un Día de Verano
Mary Oliver
¿Quién hizo el mundo?
¿Quién hizo al cisne y al oso negro?
¿Quién hizo al saltamontes?

hombres atrapados en el miedo y el peligro. "Nuestra tentación es
abandonar, decir que hemos tenido suficiente, hablar de algo placentero, el tráfico de seres humanos no es algo divertido, pero nuestro compromiso trata de eso. Asumimos riesgos todo el tiempo, el de la crítica,
el de ser ignoradas, ser achantadas, incluso por nuestras propias congregaciones o la jerarquía, de ser silenciadas, todas hemos experimentado algún grado de eso. Pero, ¿no es éste el costo del discipulado, que
todos los profetas han sufrido desde que habló Isaías? A través del
tiempo su voz llega a nosotros, no tengáis miedo yo estoy con vosotros."
Para conocer más sobre esta Conferencia y sus ponencias:

Este saltamontes me refiero, el que se tiró de la hierba,
que está comiendo azúcar de mi mano,
que está moviendo sus mandíbulas hacia atrás y adelante,
en lugar de arriba y abajo, que está mirando a su alrededor
con sus enormes y complicados ojos.
Levanta ahora sus pálidos antebrazos y se lava la cara.
Ahora ajusta sus abiertas alas y se aleja flotando.
No sé exactamente qué es la oración.

¿Cómo respondes a la invitación a explorar
parte subterránea de la migración? Si bien puede ser
abrumador, hay una persona y una historia detrás de
estadística.

esta
algo
cada

¿Puedes obtener más información con el fin de informar a
tu oración y tal vez participar en un grupo de trabajo local
en contra de la trata de personas...—
personas...— ya que tu potencial es

la unión con Cristo, Redentor del mundo ?

Yo sé cómo prestar atención, cómo caer sobre las hierba,
cómo ponerme de rodillas en la hierba,
cómo estar a la espera y feliz, pasear por los campos,
que es lo que he estado haciendo durante todo el día.
Dime ¿qué más debería haber hecho?
¿Acaso no muere todo al fin y demasiado pronto?
Dime, ¿qué es lo que piensas hacer
con tu vida salvaje y preciosa?
2

www.renate-europe.net

Que Cristo te ponga como sello sobre su corazón,
como un sello en su brazo;
porque es fuerte el amor como la muerte,
implacable como el sheol la pasión.
Grandes aguas no pueden apagar su amor,
ni los ríos anegarlo.
Cantar de los Cantares 8,6
8,6--7
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En septiembre de 2011 tuvo lugar en Polonia una conferencia patrocinada por RENATE (Religiosas en Europa, trabajando contra la Trata
de personas y la Explotación) e Imelda Poole y dos hermanas CJ, Adina y Bohdana de Eslovaquia, participaron con otras 75 religiosas de
17 países del centro, este y oeste de Europa. Las IBVM de al menos
seis provincias / regiones están implicadas en este ministerio. En las
palabras de apertura de la conferencia el cardenal Dziwisz, arzobispo
de Cracovia, pronunció las siguientes palabras:
Gracias a vuestra cooperación inter-congregacional y a las
estructuras internacionales, podéis trabajar con redoblada energía y eficacia. Estáis en posesión del mayor potencial, que no se encuentra ni siquiera en las organizaciones
más ricas: vuestro potencial es vuestra unión con Cristo,
Redentor del mundo.
En su discurso inaugural del primer día, Ian Linden, un analista británico, dijo que en 2010 el aumento en el número de personas objeto
de trata a nivel mundial podría ser tanto como un 250%. La trata de
personas es una fuente de riqueza para quienes la controlan, 34.000
millones de dólares al año. Es la tercera de las principales actividades criminales en el mundo, después de las drogas y el tráfico ilegal
de armas. A medida que la policía es más eficaz en el comercio de
drogas, las bandas se mueven hacia el tráfico de seres humanos.
Se preguntaba cómo había ocurrido que Europa - a pesar de la visión
de sus fundadores - había podido llegar a experimentar una nueva
forma de esclavitud. La guerra fría dividió a Europa, dijo, y dividió a
la Iglesia tanto como dividió la realidad política.
Las ponencias de Sor Anna Balchan, (Polonia) y Marjana Meshi
(Albania), sobre el trabajo que se realiza en los países de origen en
los refugios para las víctimas de la trata, expresaron la realidad del
valor que se necesita para llevar adelante este trabajo a menudo en
circunstancias peligrosas y amenazantes .
La teóloga Mary Grey recordó a las participantes que ellas habían
acudido a la Conferencia para escuchar los gritos de auxilio de voces
que no pueden hablar su propia historia, voces de mujeres, niños y
18

Nuestra bienvenida a la semana de Mary Ward para el 2012. El
poema de Mary Oliver fue utilizado en las palabras de apertura
del Encuentro Internacional de Toronto en junio de 2011. Expresa la libertad de quien se siente segura en la Naturaleza, cómoda en sí misma, consciente de los demás y consciente de la presencia de Otro mayor que una misma
A lo largo de esos días de primavera en Canadá y con el tema
Ser amantes de la verdad y agentes de la justicia para guiar, dirigir y enfocar la conversación y la reflexión, también exploramos el otro lado de la vida de tantas personas. Son quienes
huyen de su tierra natal por diversos motivos, a quienes sin su
consentimiento se les arranca de su patria, y quienes libremente
emigran sólo para encontrarse con la persecución y el rechazo.
El orador principal, el P. Daniel Groody CSC, dijo que tenemos
que entender la migración como una llamada a cruzar fronteras
y superar barreras, la migración como una forma de pensar sobre Dios y la vida humana, y una expresión de la misión cristiana de la reconciliación.
El año pasado celebramos los 400 años de la visión de Mary
Ward, de que la regla que iba a adoptar para su congregación
naciente fuera la de la Compañía de Jesús. A partir de ese momento se puso en camino, y, al hacerlo, atravesó no sólo el terreno físico de los Alpes, los mares y las llanuras, sino el terreno
de la desigualdad de género, la pobreza extrema y la absoluta
incerteza. Después de haber dejado su tierra natal para hallar la
voluntad de Aquél que amaba y seguía, con unos viajes a veces
difíciles en extremo, era capaz de escribir en 1616: Una ve el peligro de las cosas adversas, pero sin miedo, ansiedad o dificultad, y con la tranquila confianza de que Dios hará su voluntad,
incluso en medio de la confusión.
Las reflexiones de este año provienen de algunas personas que
asistieron a la reunión, y, si bien cada una es diferente, el hilo
conductor de un día para otro te invita a quedarte con – arrodillarte en la hierba o caminar por el campo – el don de la Creación
y el desafío de nuestro tiempo actual para crear un campo de
bondad o de cuidado, con la intencionalidad de producir un entorno fecundo y curativo...la vida al máximo es posible - pero no sin
que optemos por una pequeña acción en cada momento.
Judy Cannato Field of Compassion p. 6

Tuya es la mañana, Señor,
tuya es la tarde.
En mi peregrinar de cada día.

¿Cómo actúo en presencia del ‘diferente’, del
‘otro’?
¿Me pongo a tiro, en conexión con el ‘otro’?

despiértame de nuevo a tu presencia,
a tu sabiduría, a tus maravillas.
Discerniendo el izar las velas
En el proceso de la vida, los vientos de las circunstancias soplan en todos nosotros en un flujo sin fin que afecta a cada
una de nuestras vidas.
Lo que nos guía a los diferentes destinos en la vida está determinado por la forma en que hemos elegido hacernos a la
mar. La forma en que cada una de nosotras piensa marca la
mayor diferencia sobre nuestra meta de llegada. La principal
diferencia está en cómo zarpamos.
Las mismas circunstancias nos suceden a todos. Tenemos
decepciones y desafíos. Todos tenemos reveses y momentos
en que, a pesar de nuestros mejores planes y esfuerzos, las
cosas parecen derrumbarse... A fin de cuentas, lo que determina la calidad de nuestras vidas, no es lo que sucede, es lo
que elegimos hacer cuando hemos luchado para establecer la
vela para luego descubrir que, después de todos nuestros esfuerzos, el viento ha cambiado de dirección.
Cuando los vientos cambian, tenemos que cambiar. Debemos
luchar por mantenernos en pie una vez más y restablecer la
vela de manera que nos dirija hacia el destino de nuestra
propia y deliberada elección. Cómo hemos zarpado, cómo
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En tu fuerza, en el día de hoy,
permíteme entrar una vez más mi corazón entero, mi esperanza intacta.
Pon en libertad mi alma, desátala por el amor,
para que pueda servirte
sirviendo a la tierra.
17

La dignidad de nuestra diversidad es nuestra riqueza.
Elizabeth Johnson

El Tiempo del Gran Cambio
Hace 13.600 millones de años se inició la creación.
Los primeros seres humanos surgieron
hace 2.600 millones de años.
Hace 470 años Copérnico observó
que la Tierra giraba alrededor del sol.
En el año 2012, somos conscientes de que vivimos en el tiempo llamado El Gran Cambio. - Imaginemos que nosotras
IBVM, nuestros colegas y compañeros/as de trabajo, tenemos la capacidad de volver a dirigir conscientemente nuestro
medio para convertirlo en un campo de la compasión. (Véase
la Introducción al Campo de Compasión de Judy Cannato).
Las fronteras y los prejuicios están siendo borrados por las
personas que se vuelven con compasión a los migrantes, a
quienes viven en prisión, al homosexual, a la víctima del tráfico humano, al diferente. Los 45 centímetros entre nuestra
cabeza y nuestro corazón ¡se están reduciendo! Jesús nos enseña a cruzar la división entre ser humano /ser humano.
Vayamos a ese lugar más profundo y trabajemos y oremos
para que todos los peregrinos del planeta tengan vida y vida
abundante.
16

pensamos y cómo reaccionamos, tienen una capacidad mucho mayor para destruir nuestras vidas que los desafíos a los
que nos enfrentamos. La rapidez y la responsabilidad con las
que reaccionamos ante la adversidad son mucho más importantes que la propia adversidad. Una vez que nos disciplinamos para entender esto, llegamos final y voluntariamente a la
conclusión de que el gran desafío de la vida es controlar el
proceso de nuestros pensamientos.
Aprender a ajustar la vela con los vientos cambiantes, en lugar de dejarnos arrastrar a una dirección no elegida a propósito, requiere el desarrollo de una disciplina totalmente nueva. Se trata de trabajar por establecer una filosofía poderosa
y personal que nos ayude a influir de manera positiva en todo lo que hacemos y podemos pensar y decidir. Si logramos
tener éxito en esta digna tarea, el resultado será un cambio
en el curso de nuestra misión y en cómo nos sentimos acerca
de las cosas que valoramos, así como de los tiempos difíciles.
Si somos capaces de alterar la forma en que percibimos juzgamos y decidimos sobre las principales cuestiones de la vida, entonces nuestras vidas pueden cambiar radicalmente.
Jim Rohn

Que Aquél que puede
recoger el océano con una mano Aquél que está profundamente presente
a cada grano de arena,
te sostenga con firmeza
y te conduzca con suavidad
durante el día de hoy.
5

Cada día, cada momento Tú pones
tu mano que bendice sobre la frente de la Creación.
A tu contacto, a tus palabras, todo florece,

Mary Ward…
Mary Ward sabía lo que era viajar lejos de casa, lo que era la
experiencia de rechazo y de acogida. Ella también sabía lo
que era ir a un lugar más profundo, para buscar la gloria de
Dios, tanto en la cabeza como en el corazón.

todo recuerda la honda, la perfecta belleza en su interior.
La profunda, la perfecta belleza que Tú eres.

La Esperanza en el corazón de la Iglesia…
Durante las últimas dos décadas, el "espíritu" de la Iglesia católica
universal ha sido probado de muchas maneras. Numerosos miembros están luchando con su camino de fe, porque sus esperanzas se
han visto defraudadas por los usos y ab-usos de otros así llamados
miembros fieles - y en muchos casos, de líderes mismos de la Iglesia.

¿Cómo podemos hoy andar tras sus huellas
como gente IBVM de acogida y de fe, tanto
dentro como más allá de las fronteras de
nuestras comunidades, nuestras provincias,
nuestro mundo?

En los sectores más "ricos" de nuestro planeta, las mentes de la gente se han visto bombardeadas por un sentido materialista que se ha
convertido en endémico – provocando que su visión se vea empañada por el señuelo de «falsos» dioses.

Tuya la semilla, tuyo el crecimiento;

La esperanza en el corazón de nuestra Iglesia es muy necesaria, una
vez más…

tuyo lo salvaje, tuyo lo domesticado.

Sin embargo, en tiempos relativamente recientes, las cosas han
cambiado... La Iglesia ha sido cuestionada por sus injusticias, y muchas de nuestras naciones han fracasado económicamente. El concepto de la recesión ha afectado a partes de nuestro planeta que
nunca habían conocido antes tales momentos. Debido a la codicia
en sus diversos aspectos, nos hemos despojado y quedado desnudos
y hemos perdido la ropa de la avaricia y el lujo.
Muy a menudo, es preciso resaltar las cualidades negativas / dañinas para que podamos cambiar, modificar o reformar nuestros comportamientos y actitudes. Se le ha creado una oportunidad a la condición humana para que se deje inspirar por el profundo sentido de
espiritualidad que se encuentra dentro de cada persona. Tal vez
ahora es el momento de trabajar en el sentido de la profundidad... la
búsqueda de lo divino, o un tiempo para volver a familiarizarse con
un poder superior para que la gente vuelva a los valores básicos e

tuya el agua, tuya la sed;
Tú estás dentro de mí, Oh Dios mío,
y dentro de toda la Creación –
y estás más allá.
En este día modélame y lléname a mí
y a toda la creación
con tu gracia.
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Desde la salida del sol,
esforcémonos por conocer al Señor,
su venida es segura como la aurora,
su gracia es como la lluvia,
que renueva la faz de la tierra.
Por el Camino de Emaús (Lucas 24:,1324:,13-16)
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús,
que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí
sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos;
pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran.
Henri Nouwen escribió que en la vida hacemos dos viajes — el
viaje exterior como ciudadanos del mundo, y el viaje interior
hacia la libertad, la libertad de espíritu nacida de la quietud y la
conciencia de sí mismo. Este viaje interior está en el corazón de
nuestra espiritualidad. De acuerdo con un dicho de un antiguo
pueblo indígena de la nación norteamericana, desde la cabeza
hasta el corazón y vuelta a la cabeza una vez más, he aquí un
viaje de toda una vida

integrales. Y… así como en un edificio antiguo, cuando se ve despojado de lo reciente, la calidad de su verdadera identidad hay que buscarla en sus cimientos. Debemos recuperar la esperanza a través de
las buenas obras de un montón de gente comprometida - en las parroquias, escuelas, proyectos comunitarios, y en la plaza del mercado.
Porque a pesar de todo, todavía existe mucho de buena voluntad. Nosotros de hecho poseemos las semillas de algo que puede hacer que la
Iglesia sea mucho más fuerte y mejor en el futuro.

Mary Ward…
Nuestro mayor ejemplo de alguien con un sentido dinámico de la
"esperanza en el corazón de la Iglesia", es probablemente nuestra propia Mary Ward. Ella sufrió mucho a manos de los líderes de la Iglesia
de su tiempo, fue encarcelada en 1631, y en última instancia, habría
sido vista como un "fracaso" para muchas personas en el momento de
su muerte. Y, sin embargo, llegó a ser reconocida positivamente por un
Pontífice posterior, Juan Pablo II, que la nombró como " profeta de la esperanza". ¿No podemos decir con seguridad en este año de 2012, que
las palabras de Mary Ward... las mujeres el día de mañana van a
hacer mucho ... de verdad han llegado a suceder? - Ofrecer esperanza, dando sentido y expresión cristiana a muchos de los fieles de hoy
en la Iglesia…

¿Qué me está diciendo Dios mediante la reflexión de hoy?
¿Cómo puedo fomentar/alimentar la esperanza en mi vida?
Como mujer, inspirada por el sueño y la visión de Mary Ward
para la Iglesia, ¿qué esperanzas tengo para la Iglesia de hoy?

El P. Daniel Groody CSC habla de una "teología de la migración",
que nos llama a una nueva comprensión y una nueva imagen de
lo que significa ser inmigrante o refugiado. Para él, el verdadero
inmigrante es un espejo del camino humano, un reto a la solidaridad humana y un reflejo de Cristo. El viaje exterior que un refugiado hace desde la persecución a la seguridad, desde el miedo
a la paz, desde la ruptura a la liberación, es un eco de nuestro
propio viaje de por vida a un lugar de plenitud, esperanza y gracia en el que podemos reconocer a Jesús caminando junto a nosotros.

Tenemos que encontrar a Dios pero Dios no puede ser encon-
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trado en el ruido y la inquietud. Dios es amigo del silencio.
Ved cómo la Naturaleza - los árboles y las flores y el césped crece en silencio. Ved las estrellas, la luna y el sol, cómo se mueven en silencio. Cuanto más recibimos en oración silenciosa, más
podemos dar en nuestra vida activa.

Bendícenos, Señor,
a la luna que está sobre nosotros,
a la tierra que está bajo nosotros,
a los amigos y amigas que nos rodean,
a tu imagen que está en lo más hondo de nuestro ser. Amén.
La vida consiste toda en un viaje...….
Desde el momento en que entramos en este mundo, hasta el momento
de nuestra partida, estamos viajando, haciendo planes, leyendo mapas, discerniendo qué camino tomar. Cada mañana, al levantarnos de
la cama, estamos destinados a otra etapa de este viaje - ya sea que
vayamos físicamente a algún sitio o no. El día de Año Nuevo, cuando
colocamos otro nuevo calendario en la pared, nos encontramos con
doce páginas en blanco limpias - vacías, ¡y sin embargo llenas! Llenas
de posibilidades y oportunidades para hacer que el viaje sea aún más
emocionante, más llenos de aventuras y más significativo que la etapa
anterior. Como con la mayoría de los viajes, nos cansamos, nos agotamos, nos quedamos sin gasolina. A menudo tenemos que pararnos en
nuestro viaje para un descanso o una taza de café. Nuestro viaje espiritual a través de la vida es exactamente lo mismo… Necesitamos
igualmente prestar atención a nuestro camino sagrado recargando
combustible, comprobando los neumáticos, y asegurándonos de reservar un "servicio" o una revisión del vehículo de vez en cuando. Además, debemos prestar más atención a la navegación por satélite, escuchar al copiloto y darnos tiempo para observar en silencio / admirar la belleza de nuestro entorno en nuestro caminar.
A medida que la perspectiva de nuestro viaje en el 2012 se abre ante
nosotras, nos percatamos de los tiempos apasionantes que tenemos
por delante con tantas cosas que nos esperan. Tenemos deseos para
nosotras, nuestras familias, nuestras comunidades y las personas con
las que trabajamos... Que el viaje de este año hacia "lo desconocido"
sea bendecido con la paz, la esperanza, la curación, y un montón de
posibilidades para crecer y convertirnos más como mujeres IBVM que
8
el Señor nos ha llamado.

Tagore nació en 1861 en Calcuta. Sus ancestros pertenecían a Kanauj. Emigraron a Bengala, a invitación del rey Adisur. Su padre,
reconociendo el amor de Rabindranath por la Naturaleza y los espacios abiertos, viajó con él en 1873 al Himalaya - el punto de inflexión en la vida de Rabindranath. Las clases y las aulas le hacían
desgraciado a Tagore. Su padre entonces le dio una serie de libros
como la biografía de Benjamin Franklin, los cuentos de Peter Parley, la Astronomía de Proctor y una lectura de sánscrito compilada
por Iswar Chandra Vidyasagar, y además la libertad de hacer lo
que quisiera. Entre 1878 y 1932, viajó a más de 30 países. En
1921, optó por Santiniketan, Una Morada de Paz, que se convirtió
en un centro de educación con una diferencia: no había aulas porque él las asociaba con una prisión y una fábrica. Era en el corazón de la Naturaleza donde tenía lugar el aprendizaje. Murió pacíficamente el 7 de agosto de 1941.
Jesús, Mary Ward y Tagore izaron su vela con determinación y coraje. La búsqueda de libertad para los demás era su fuerza impulsora. Se fueron con la corriente, en un constante discernimiento.
Su afán y celo les permitieron navegar hacia la corriente del YO
más amplio para los demás.

¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu
zona de comodidad?
¿Cuáles eran tus temores y tus logros en el
nuevo lugar?

Libérame, Oh Dios mío ,
para salir hoy contigo
en una dirección tras otra salvaje y específica,
inmersa y sorprendida
en el asombro e incluso el terror
de tu inmensa y original belleza
belleza..
13

Mary Ward…

Es bueno dar gracias al Señor,
y tañer para tu Nombre, Oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia,
y de noche tu fidelidad.
Salmo 92,1-2

La Búsqueda de la Libertad
Tanto amó Dios al mundo, que emigró a la tierra, y nació en un establo en Belén. Cuando el rey Herodes se enteró del nacimiento del
Rey de Reyes se alarmó y dio órdenes de matar a todos los niños
menores de dos años en Belén y sus alrededores. Pero, mientras
tanto, un ángel se le apareció a José en sueños y le ordenó que
huyera a Egipto con la madre y el niño. José recibió más instrucciones del ángel a la muerte del Rey Herodes y se estableció en Nazaret, en la provincia de Galilea con María y Jesús. Jesús comenzó
su misión en Cafarnaum. Predicó en parábolas desde una barca, a
la orilla del lago y por las montañas. Propuso un ejemplo de cómo
un ser humano puede vivir en el amor y las relaciones justas con
Dios y las personas. Después de haber cumplido su propósito emigró de nuevo a su celestial morada.
Mary Ward nació en Yorkshire, Inglaterra. A la edad de cinco años,
se fue a vivir con sus abuelos en Ploughland. Regresó a su casa
familiar a la edad de diez años. Después de que la casa familiar se
incendiara, se mudó a Northumberland. El frío era demasiado intenso para ella, por lo que se trasladó a Harewell. Su padre la llevó
a Londres, para reunirse con el P. Holtby, esperando que éste la
convenciera, renunciara a sus ideas de una vocación religiosa, y
aceptara el matrimonio. Entre sus viajes fue a San Omer en 1606 y
volvió a Inglaterra. Viajó a Roma para obtener la confirmación del
Instituto en 1621. Fundó muchas casas por toda Europa. Navegó
de nuevo a Inglaterra y en 1645 expiró su último aliento, poniéndose en las manos de Jesús.

Mary Ward estaba muy familiarizada con el concepto de "Viaje". Por desgracia para ella, no por los mismos medios de confort y comodidad que
hoy conocemos. Ella se movió desde una edad muy temprana, y a los
21, sabemos que dejó a su amada la familia y patria para seguir a Cristo más de cerca. Iba a ser un largo camino, y un viaje de por vida que a
menudo fue muy difícil para Mary y sus eventuales seguidoras.
Unos 400 años más tarde... ese viaje continúa por medio de las mujeres
Mary Ward, a lo largo y ancho del mundo. Al igual que nuestra fundadora, ojalá seamos guiadas por el mismo espíritu de Dios en nuestros viajes, ejerciendo siempre la vigilancia y la sabiduría. Que no estemos tan
estancadas, en nuestro ‘quehaceres’ que nos olvidemos de... trabajar
con gran tranquilidad y alegría, porque lo que no se hace en un
año se puede hacer en otro .

Nombra algunos de los aspectos del ‘Viaje 2012 ’ que espero serán
desafiantes…
¿Cómo me encuentro por dentro al comenzar esta nueva ruta en el
calendario?
¿Estoy dispuesta a dejar esta nueva etapa de mis viajes en las manos
del Piloto Divino?

Que el Señor te enseñe a ser frugal,
hasta que todos hayan sido alimentados;
a llorar, hasta que todos puedan reír;
a ser humilde, hasta que todos se alcen con orgullo;
a lamentarte, hasta que todos sean consolados;
a estar inquieta, hasta que todos vivan en paz;
a reclamar menos, hasta que todos encuentren la justicia.
Entonces serás en verdad feliz
y la tierra misma será bienaventurada .
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por medio de ti.

Fundamentadas

en

el

Evangelio

y

alimentadas por el Pan de Vida, seguimos el
camino de libertad y justicia de Mary Ward,

¿A qué nuevo modo de ser me estoy sintiendo llamada?
¿He ensayado algún nuevo paso de danza?

intentando ser una voz profética, arriesgando
nuevos modos, nuevos caminos, para que el
amor de Dios sea conocido.
Constituciones IBVM Vol. II 7.3

Llamadas por Dios
Mary Ward fue llamada por Dios para ser y hacer algo diferente. Ella emplazó a la Iglesia a que reconociera la nueva
forma de vida religiosa a la que daba forma. Fue un catalizador, introductora de un nuevo paso de baile que no fue aprobado en el tiempo de su vida. Después de sus numerosos encuentros con la Iglesia y de muchos fracasos, su perseverancia ha dado lugar a una nuevo camino para las religiosas
dentro de la comunidad católica.
Si nosotras, igual que nuestra fundadora, somos diferentes,
lo que fluya de nosotros será diferente. Recordando que tenemos todo lo que necesitamos, ¿No es el momento de arriesgar
nuevas maneras, nuevos caminos, para que el amor de Dios
sea conocido?
En este siglo XXI, nosotras IBVM, nuestros colegas y compañeros/as de trabajo estamos llamados a glorificar a Dios a
través de la danza de nuestra oración contemplativa y de
nuestro ministerio activo mientras vivimos unas con otras en
comunidad. Lo Divino se encuentra en la danza.
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La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
Salmo 124, 7-8

Espíritu que lanzas estrellas,
te paras, te inclinas,
te arrodillas y abrazas
a todo el mundo y a todo
lo que necesita
de amor y cuidado.
Que yo me una a ti hoy
en el cuidado de tu Creación,
abrazando mi rol
dentro de la familia de la vida.
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