
 

  

 

 
Oración en la Semana de Mary Ward 2010 

 
  

Unión de Mentes y Corazones 
 

El compañerismo en la familia de Mary Ward 
 

 
 

 
Este tema nos lleva desde las primeras compañeras 

del Círculo Abierto hasta las compañeras  
del tiempo presente,  religiosas y laicas.  

 
 

Las reflexiones, oraciones  e ilustraciones proceden  
de 20 provincias/regiones de todo el Instituto.  
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En nuestra vocación, son necesarios un espíritu alegre, una 
buena cabeza y un gran deseo de la virtud, pero de todas éstas,  

lo que más se necesita es un espíritu alegre.          Mary Ward 

Queridas Compañeras:  
 

Como continuación de las numerosas celebraciones conjuntas 
de la CJ y del IBVM durante el 2009, acogemos otro esfuerzo de 
colaboración donde hermanas y colegas laicas de todo el Institu-
to han realizado escritos e ilustraciones artísticas sobre el tema 
de la Unión de Mentes y Corazones. Les agradecemos su genero-
sidad al compartir sus dones e invitamos a todas a orar juntas 
con ese “libre y abierto acceso a Dios de quien procede toda 
grandeza y toda fuerza”.   
 

Damos las gracias también a Sandra Perrett IBVM y a Monika 
Glockann CJ por coordinar esta Semana de Oración. 
 
 
 
 

Sr. Mechtild Meckl CJ         Sr. Marian Moriarty IBVM 
 

El 2010 marca el año intermedio de nuestros tres años 2009 – 2011 
de celebración. Las gracias que fueron concedidas a Mary Ward, a 
sus compañeras y a su vez a todas nosotras nos motivan para la 
reflexión personal y comunitaria. Los tiempos intermedios tienen 
sus cualidades propias y específicas – son como puentes de unión, 
como pausas en suspenso, y son oportunidades para volver la vista 
atrás con gratitud, y para mirar hacia delante con anticipación. 
 
En esta semana intermedia de oración de Mary Ward queremos 
centrarnos en el compañerismo y la amistad que se encuentran en 
el corazón de nuestro carisma y espiritualidad. El compañerismo 
consiste en estar solas y juntas en esta llamada de seguimiento de 
Jesús dentro de nuestra propia vocación particular. Consiste en ser 
llamadas y en ponernos en marcha – venir, bendecir, servir y salir 
de nuevo.  
 
Leemos en la Biblia: 
Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. 
Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predi-
car con poder de curar enfermedades y de expulsar los demonios.   
            Marcos 3,13 - 15  
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En los escritos de Mary Ward leemos:   
 

Percibí que abandonarlo todo era maravilloso e íntegro y perfecto y 
que esto era la causa por la que se les había dado tal abundancia de 
gracia. De buen grado me hubiera gustado conocer cómo fue este mo-
do de dejarlo todo, que parecía tan pacífico, totalmente sencillo y que 
difería tanto de lo ordinario 
Apuntes de Ejercicios de Mary Ward sobre la Llamada de los Apóstoles, p. 234 
en Cartas de Formación.  
 

Rezamos:  
 
¡Oh Amor! que vives para siempre, que llevas en brazos a quien lla-
mas a seguirte, elevándola más y más hacia lo alto hasta que su 
voluntad ya no vive sino para vivir en Ti.  Aumenta nuestra capaci-
dad de amar.  Que seamos un reflejo de tu mismo amor.  Que ame-
mos a todo tu universo como te amamos a Ti.  Con amor decimos: 
Amén.                                        Palabra de Mujer Miriam Therese Winter  
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Día 1                    Compañerismo y Servicio  
 

§       Seréis tomadas, bendecidas, partidas, distribuidas,  
para que la obra de la Encarnación siga adelante.     San Agustín 

 

 Cuando pienso en el compañerismo y el servicio, la primera imagen 
que  viene a mi mente es la de mis padres sentados a cada lado del 
fuego, cansados después de un día de trabajo, en amigable silencio, 
descansando en mutua compañía, y sin necesidad de palabras.  Dos 
vidas entregadas en el servicio mutuo, de los hijos que Dios les había 
mandado, de los vecinos, de los amigos, de la tierra, y en definitiva, 
de Dios.   
 

Y recuerdo - ¡qué larga podría ser la lista! – a tantas de ‘las nuestras’, 
llamadas, tomadas y esparcidas por los cuatro rincones del globo, 
nuestra gran multitud de testigos que nos han precedido, reunidas 
en sinceridad y mutua confianza y ‘bendecidas’ con esos dones de 
Dios que convirtieron su compañerismo y su fidelidad en el servicio 
posible.   
 

El hecho de yo ‘ser partida y compartida’ consiste en mi esfuerzo dia-
rio por escuchar, consolar, compartir el dolor, traer luz y esperanza 
donde con frecuencia no hay nada de esto.  Para nosotras, con segu-
ridad se trata de compartir juntas nuestras experiencias interiores y 
fracasos y nuestras razones para vivir como compañeras de Jesús, 
con frecuencia en lo concreto, en las menudencias reales de la vida 
cotidiana, que tantas veces tenemos la tentación de despreciar.  
 

Sin duda que Robert Wright sacó de su amor profundo a la Eucaris-
tía cuando arriesgaba su vida, a tiempo y a destiempo, en fidelidad a 
Mary Ward.  
“…Es imposible”, Mary decía, amarle a Él y no trabajar por extender 
su Reino”.   Toda mi vida ha de ser entregada al servicio, con el fin de 
que ‘la obra de la Encarnación siga adelante…’  
 

Robert Wright trató a Mary Ward y a sus compañeras durante 
largos años, pues sólo habría emprendido unos viajes tan pe-
ligrosos y se habría entregado a un servicio tan fiel a alguien que 
significaba tanto para él.  Aunque noble de nacimiento vivió su 
vida entera como servidor y permaneció al servicio del Instituto 
hasta su muerte en Augsburgo en 1685.  
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Colaboradoras: 
 

Portada  Artista: Sr Eugénia  Poláková CJ – Eslovaquia  
Introducción: Artista: Sr Annie Bromham IBVM - Inglaterra 
 

 Día 1              Fotógrafa: Sr Helena Erler CJ - Alemania 
           Escritora 1:     Sr Winifride Doyle IBVM - Perú  
            Escritora 2:     Sra. Angela Simek-Hall –  

                  Inglaterra/Austria 
        

Día 2     Artista:  Sr Clair Dillon IBVM - Irlanda 
    Escritora 1: Sr Helenka Bugošová CJ Eslvquia 
     Escritora 2: Sr “Cecilia Nugyen” IBVM – SE  

       Asia 
 

 Día 3    Artista: Sr Antoinette Rodrigues IBVM - India  
   Escritora 1:      Sr Imelda Poole IBVM - Albania  
   Escritoras 2: Srs. Petronela Ŝarišská, Kristiána  

  Gombitová, Serafia Rusinková 
 CJ-Siberia 

Día 4   Artista:  Sr Susan Daily IBVM - Australia 
   Escritora 1: Sr Margaret Mary Vettikappillil  

       CJ -  Nepal 
   Escritora 2: Sr Noela Makotsi IBVM - Kenia    

Día 5   Fotógrafa:  Sr Cecilia Goodman CJ - Inglat. 
   Escritora 1: Sr Pat Hanvey IBVM - Zambia  

 Escritora 2: Sr Bohdana Bezáková CJ- Es l o -
vaquia 

Día 6   Artista:  Sr Margaréta Uhrová CJ-Eslvquia 
   Escritora 1: Sr Ingeborg Kapaun CJ - Austria 
   Escritora 2: Sr Florise Luchmun – Mauricio 
 

Día 7   Artista:  Pilar de la Fuente SSJ - España 
   Escritora 1: Sr Rosemarie Ambichl CJ-Austria 
   Escritora 2: Sr Yvonne Gomes IBVM-  

       Bangladesh     

Día 8   Artista  Sr Arlene Ashack IBVM - EEUU 
   Escritora 1: Sr Jane McDonell IBVM - Canadá 
   Escritora 2: Sr Monika Glockann CJ – Alemania 
 

Contraportada  Artista:  Viktoria Janocko - Ucrania 
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§ Robert Wright eligió servir a la causa católica, pero no me-
diante la violencia, como la Conspiración de la Pólvora, en la que 
sus parientes mayores se habían implicado, ni entrando en el 
sacerdocio, sino estando junto a Mary Ward a las duras y a las 
maduras como fiel y leal servidor, y acompañándola en sus nu-
merosos viajes a través de una Europa quebrantada por la gue-
rra, en todo lo que podía.  El servicio verdadero consiste en estar 
con los pies en la tierra, y no teniendo la cabeza en las nubes, en 
el cuidado atento de lo cotidiano, en lugar de la extravagante y 
seductora llamada a realizar acciones aparentemente heroicas.  
Consiste en la fidelidad a la aburrida rutina diaria, viviendo ade-
más con apertura y flexibilidad ante la llamada de lo inesperado, 
y tal vez no bienvenido. En realidad, para Mary Ward, “hacer 
bien las cosas ordinarias” es la realización concreta del principio 
ignaciano de la alabanza y el servicio de Dios [EE 23] y está ínti-
mamente relacionado con una actitud de “fervor” hacia Dios.   
 
 Si tengo una actitud de permanente orientación hacia Cristo por 
mi amor a Él, seré conducida con naturalidad hacia actos de un 
amor más grande hacia los demás, sencillamente porque, en to-
do lo que hago, le estoy sirviendo a Él. El servicio, por tanto, es 
una actitud, no una actividad particular, y, como tal no necesita 
el reconocimiento, “excepto el saber que estamos haciendo Vues-
tra voluntad”, como dice la conocida oración de San Ignacio.  
Sencillo pero no fácil. Y sin embargo es esta abnegación la que 
está en el corazón de nuestro discipulado y que Robert Wright 
vivió en plenitud. 
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¿Estoy preparada para aceptar la radicalidad de este compañer-
ismo, de este servicio en mi vida de cada día, y a vivir en con-
secuencia?     ………………………………………… 
Jesús se levantó de la cena, se quitó sus vestidos y se ciñó una 
toalla. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secár-
selos con la toalla…                                  Juan 13, 4-5 
 
 Debemos dar la vida por las almas de nuestro prójimos, y sus bie-
nes por sus vidas, y no lo que nos sobra sino sólo aquello que nos 
toca. 
                     Mary Ward Nápoles 1625  
 
Las personas que se mirarn a sí mismas no transmiten luz 
              Proverbio Chino  

    
 

Pedimos por nuestras hermanas y sus colegas  
de todo el mundo, cuyo ministerio  

es el servicio amoroso al Instituto y al Reino. 
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Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que Tú me has 
dado, porque son tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es 
mío; y yo he sido glorificado en ellos.  Yo ya no estoy en el mundo, 
pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a Ti.  Padre santo, cuida 
en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como no-
sotros.                 Juan 17, 9 - 11 
 

 Quisiera que todas estuvieran aquí… Os encomiendo la práctica 
de vuestra vocación, que sea constante, eficaz y llena de amor. 
             Mary Ward  Vida Inglesa 167 

 

Tradición no significa levantar las cenizas, sino pasar la antorcha. 
.                                                               Richarda Huch 

Pedimos por las hermanas de 
Sudáfrica, Canadá, Cuba, Chile, Brasil, 

Israel, Kenia, Gibraltar, 
que tienen un ministerio de reconciliación,  

en medio de muchos desafíos  
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§ Hoy día hay unas 3.000 hermanas de Mary Ward en todas las 
partes del mundo: está la Rama Romana, que fue fundada por Mary 
Ward en persona, y el Instituto de la Bienaventurada Virgen María 
que se desarrolló gracias a la iniciativa del Arzobispo irlandés Mu-
rray en el siglo XIX. Debido a razones políticas era imposible la co-
nexión con las Damas Inglesas del continente. El Arzobispo quería-
que hermanas como las del Bar Convent en York educaran a las 
niñas y reanimaran el espíritu religioso en Irlanda. 
 
 Las dos ramas están unidas por el amor a su fundadora Mary Ward 
y el deseo de seguirla más estrechamente. La herencia espiritual de 
Mary Ward se encuentra en sus escritos, en la serie de cuadros lla-
mada la Vida en Pinturas. En el cuadro del Círculo Abierto (VP22) 
Mary Ward y sus primeras compañeras nos invitan a sentarnos con 
ellas y a compartir nuestra vida y nuestra fe en reciprocidad. Junto 
con las personas a quienes somos enviadas, buscamos un camino 
libre y abierto a Dios y una vida en libertad, justicia y sinceridad. 
 
 Una de las últimas palabras de Mary Ward fue “Quisiera que todas 
estuvieran aquí”... la unión de su comunidad era un asunto que 
preocupaba nuestra fundadora. Ésta es nuestra tarea hoy ... 
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Día 2       Compañerismo y  
Clandestinidad  

§ La iglesia tiene mucha experiencia sobre métodos y formas de 
persecución. Éste fue el caso de Eslovaquia desde agosto de 1950 a 
noviembre de 1989. Fue una época en que las actividades de la igle-
sia secreta dieron prueba de la mayor efectividad. El fin de su acti-
vidad era encontrar caminos para profundizar y desarrollar la fe. El 
comunismo necesariamente conducía a la gente hacia Dios, porque 
la única seguridad estaba en Él. Todo lo demás constituía una ame-
naza. 
 

 Y así crecieron pequeños grupos de estudiantes universitarios/as 
de cinco a diez personas. Se reunían regularmente con sacerdotes 
clandestinos. Al terminar los estudios seguían viviendo del mismo 
modo en sus ciudades de origen; en 1975 se podían encontrar estos 
grupos en 150 ciudades y pueblos de Eslovaquia. Todo esto lo orga-
nizaba el obispo clandestino Korec SJ, que oficialmente trabajaba 
como un obrero. 
 

 Las hermanas de la iglesia del silencio también tenían su propia 
estructura. Vivíamos en pequeñas comunidades en bloques de pi-
sos. Cada una iba a trabajar para ganarse el pan diario, como hacía 
todo el mundo. Durante el tiempo libre, los fines de semana y las 
vacaciones, trabajábamos con la infancia, la juventud y las familias 
para promover y defender la fe. 
 

 Los 17 años de mi vida religiosa en secreto fueron un tiempo en 
que me convencí que Dios el Señor de todas las circunstancias y 
situaciones. Fue un tiempo muy fructífero y doy gracias por poder 
haber vivido de una manera tan intensa. Pude ser testigo de la fe 
para muchas personas que vivieron su fe en Eslovaquia a pesar de 
todo el peligro, tal como vivió la gente en la Inglaterra del tiempo de 
Mary Ward. 
§  Mientras más aprendo sobre Mary Ward y sus planes, más se-

Sr. Dorothea vivió anónimamente – clandestinamente, podríamos 
decir – en la Inglaterra del siglo XVII.                                                        
“…este estilo de vida era extremadamente peligroso, no sólo en el 
sentido físico de ser encarcelada o sufrir cualquier otra privación, 
sino en el de los peligros morales y espirituales; sin lugar a dudas 
Dios le concedió las gracias necesarias para este tipo de vocación”.      
                Peters p.361 
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gura me siento de que se trata de un buen camino para que yo lo 
siga, especialmente en este país. Además también encuentro que en 
alguna manera tengo que afrontar las mismas dificultades que Mary 
Ward y sus compañeras tuvieron en su tiempo.  La gente dice que 
aquí somos libres para seguir nuestras creencias, pero esto no es 
completamente cierto.  Las Órdenes Religiosas que tienen autoriza-
ción pública pueden realizar sus ministerios con mayor libertad pe-
ro todavía tienen que pedir permiso al G. para muchas cosas   
 
Nuestro grupo, las compañeras de MW aquí, todavía tienen que es-
conderse.  Si el G descubre que somos una O.R. con apoyo del exte-
rior, podemos tener problemas.  No es fácil vivir con esto.  Afortuna-
damente podemos realizar varios ministerios como si fuéramos per-
sonas laicas, como Dorotea, y cooperamos también con otras Órde-
nes  
 
En el momento actual, estamos centradas en estudiar lo más posi-
ble y esperamos, para un próximo futuro, poder hacer algo pública-
mente.  Igual que MW rezaba constantemente a Dios por su Institu-
to, también nosotras rezamos por nuestro grupo y nuestras obras 
en este país. Y nos alegramos de tener el apoyo y las oraciones de 
todas por todo el mundo  

………………………………………… 
 

Jesús les ordenó que nada tomasen para el camino… Y, yéndose de 
allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, 
y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.   
           Mc 6, 8. 12-13 
 
 Vi que no tenía otra ayuda ni otro consuelo que acercarme más a Él. 
Esto hice y Él estaba allí para ayudarme. 
              Mary Ward VP 10 
 
Si tenemos seguridad para el último momento tendremos tranquilidad 
para el penúltimo.               Romano Guardini 
 

Pedimos por las hermanas en Vietnam, Zimbawe,  
Bangladesh, India, Timor Oriental, Ecuador, China,  

que a menudo corren peligro en sus ministerios  
. 
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Día 8                             Compañerismo y Unión 
 

§ Descubrimientos científicos recientes suscitan interrogantes acer-
ca de nuestra visión actual de un mundo estático y fijo, con una 
dinámica de causa y efecto y una estructura dualista y jerárquica.  
Sabemos ahora que toda vida puede rastrearse hasta un evento sin-
gular, un estallido de energía, de calor y de luz que ocurrió hace 
13.7 billones de años y que, incluso en este momento, está conti-
nuamente desplegándose. Es una Historia del Universo de continua 
creación y creatividad con un proceso evolutivo y una red de rela-
ciones en la que todo lo creado está conectado e interrelacionado.  
Somos una sola cosa.  
 

Este ‘ser uno’ hace que todo ser tenga un impulso, un “programa 
predeterminado” hacia la conexión y la relación.  Notamos este ins-
tinto en el mundo natural, p. ej., la fotosíntesis, la polinización, la 
simbiosis. Hallamos este impulso en Jesús, que es la articulación 
encarnada del sueño del Creador por la unidad; en Mary Ward, que 
anhelaba la unión y la reconciliación; en Gonzaga Barry, que entre-
gó su tiempo y su discernimiento a la causa de la unión; en las ra-
mas, provincias y regiones del Instituto cuyos miembros trabajan 
por la unión/reunificación. 
 

Percibimos ahora esta llamada instintiva a la unidad en nuestros 
deseos y esfuerzos hacia una mayor colaboración, un compañeris-
mo más estrecho, y la unión de las mentes y los corazones. ¿Acaso 
la energía del fuego original en funcionamiento está creando el 
próximo capítulo de la historia de nuestra vida como Compañeras 
de Mary Ward? Escuchemos hondamente en nuestro interior para 
sentir sus impulsos, oír sus latidos, respirar su ritmo, y secundar 
su movimiento. ¿Nos dejaremos “llevar de la corriente” de la Histo-
ria del Universo y ver cómo nuestra historia podrá desplegarse? 

………………………………………………………………. 

Cuando M. Gonzaga Barry fundó el Instituto en Australia en 1875, 
los campos de oro de Australia estaban lejos de las onduladas y 
verdes colinas de Irlanda.  En 1900, de camino a Irlanda para el 
Capítulo General, visitó las casas de Roma, Nymphenburg, Augs-
burgo y York.  Repartió entre todas las superioras un documento en 
el que daba razones para la unión dentro del Instituto y trazaba las 
ventajas y los inconvenientes.  Fue incansable en sus viajes y es-
fuerzos, y, para ella, el amor era ciertamente una carga ligera  
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 Por lo demás, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de 
puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna 
de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido 
y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz 
estará con vosotros.              Filipenses 4, 8-9 
 
 Veo el peligro de cosas adversas, pero sin temor, ansiedad o preocu-
pación, y con la tranquila confianza de que Dios hará su voluntad 
incluso en medio de la confusión.      Mary Ward – Spa, julio de 1616 

 
Jesús no le dijo a Pedro: tienes que hacerte una red de esta o de 
otra manera. Simplemente dijo: ¡Echa tus redes!    Andrea Schwarz 
 

 
 

 
Pedimos por las hermanas de 

Corea, Ghana y Nepal 
cuyo ministerio es exigente y lleno de desafíos 

.
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Teresa Ball salió de Irlanda en 1814 para formarse con Mother Coyney 
en el Bar Convent, York y regresó a Dublín en 1821 para comenzar 
una rama del Instituto en Irlanda.  Su comprensión de la frase evangé-
lica de buscar primero el reino de Dios y su justicia… le inspiró para 
fundar casas en nuevas partes de Europa y del resto del mundo.  

Día 3                    Compañerismo en Dispersión 
 
 
 
 
 
 
 

§  En 1619 Mary Ward escribió desde Lieja: ‘Que tu amor esté 
siempre enraizado en Dios y luego permanece fiel a tu amiga’. Para 
Mary Ward, su entrega a la amistad, incluso en la dispersión, esta-
ba fundamentada en ese Dios, su amigo, a quien experimentaba 
entrando en su corazón ‘y poco a poco esconderse en él’ (Un alma 
totalmente de Dios). Como mujer verdaderamente ignaciana, Mary 
Ward conocía las Deliberaciones de 1539 de Ignacio y los primeros 
compañeros. Ellos sabían que su fin era servir a la mayor gloria de 
Dios por la salvación de los demás a dondequiera que fueran envia-
dos, pero también deliberaron sobre si debían permanecer como 
Amigos en el Señor en esta dispersión para la misión.  Al elegir per-
manecer como amigos en la dispersión, sabían que recibirían una 
entusiasta fuente de energía apostólica.  En esta deliberación de 
1539 sacaron la conclusión: ... cada uno tenía que cuidar y compren-
der a los otros con vistas a una mayor eficacia apostólica, puesto 
que, estando unidos en la fuerza, tendrían mayor poder y valor para 
afrontar cualesquiera metas y desafíos que encontraran más que si 
la fuerza estuviera dividida entre muchas partes… 
 
De modo que ¿cuáles eran los medios para mantener y profundizar 
este vínculo de unidad mientras estaban repartidos en la misión? El 
voto de obediencia y la Compañía misma emergieron de esta deci-
sión y esto condujo al paradójico modo de vida al que nosotras tam-
bién somos llamadas. La dispersión en la misión al servicio de Cris-
to es el modo esencial que nos une por el amor y el servicio de Dios. 
Este amor es la poderosa energía que nos lleva a desear vivir el cui-
dado y la comprensión mutuas para una mayor eficacia apostólica.  
La gracia particular que Teresa Ball recibió fue la de conducir la mi-
sión del Instituto hacia una universalidad, y los desafíos a los que 
Mary Ward y Teresa Ball se enfrentaron con las primeras hermanas 
fundadoras fueron los mismos que los de Ignacio y sus primeros 
compañeros, y este reto permanece para nosotras hoy, ya sea en 
Albania, EEUU, Corea o cualquiera otra parte del mundo 

....................................................................... 
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 § Las experiencias de incertidumbre nos invitan a dejarnos condu-
cir hacia lo profundo de nuestro ser, al lugar donde Dios está.  
 
 Cuando reflexionamos sobre la Virgen María, ella dijo su SÍ sin sa-
ber lo que esto iba a significar. Sin embargo confió todo su ser y su 
voluntad a Dios, que la había llevado hacia lo más hondo de su inti-
midad. 
Después de la Resurrección, los apóstoles no sabían a quién ni 
adónde podrían acudir, ni qué iba a ser de ellos, y se agitaban en 
esta incertidumbre hasta que el Señor Resucitado se les apareció y 
se les entregó, como Presencia pacificadora, consoladora y confor-
tante: ‘No tengáis miedo, Yo estoy con vosotros hasta el fin del mun-
do.’ 
 
 Mary Ward también experimentó su porción de prolongada incerti-
dumbre en su discernir la voluntad de Dios, esa ‘otra cosa’ a la que 
se sentía llamada a realizar. Reconoció más tarde que este período 
de duda e incertidumbre fue el más doloroso de su vida: “… pero 
ningún otro sufrimiento podía ser mayor para Mary que el de no 
conocer la voluntad de Dios” 
 
 Soportar la prolongada incertidumbre, esperar sin no saber… y aun 
así guiar y alentar a otras, es una tarea difícil.  Mary Ward hizo esto 
de buena gana, con fortaleza, valor y buen sentido.  
 
 En nuestros tiempos de incertidumbre mirémosla y dejemos que 
Mary Ward, la peregrina, nos ayude a soportar fielmente nuestras 
incertidumbres con total confianza y abandonando nuestras pre-
ocupaciones en Aquél que nos ha llamado y que no nos va a fallar.  
 

‘Caminante, son tus huellas el camino y nada más”. ¿Estoy dis-
puesta día a día en mi oración personal, vida comunitaria y aposto-
lado a hacer camino al andar? ¿Soy compañera que alienta espe-
cialmente cuando yo misma experimento la incertidumbre? 
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Día 7               Compañerismo e Incertidumbre 

§ Dios continúa llamando a mujeres a la vocación de Vida Religiosa 
en el Instituto.  A su alrededor ven y experimentan la incertidumbre 
de los números, la diversidad de capacidades, un amplio margen de 
edades y las necesidades acuciantes, pero el espíritu fundacional, el 
interés y el celo las anima en su vocación.  También ellas están lla-
madas al magis, al más, con calidez, generosidad y amor. 
  
 

Escribo este texto unos seis meses antes de mi profesión perpetua 
en octubre de 2009. Con respecto a la formación, soy una hermana 
relativamente ’nueva’. Durante mi período como alumna en St. 
Pölten, Austria, ‘cogí el microbio de Mary Ward’. Me lo pasaron mis 
profesoras – las Damas Inglesas, como las llamaban entonces. Y así 
se plantó un pequeña plantita , que está ahí todavía y sigue crecien-
do. Era la llamada de Dios a seguirle en amor y fidelidad en esta 
‘compañía‘, ahora la Congregatio Jesu. 
 
 Como miembro, me encuentro de nuevo en una comunidad de per-
sonas reales, una ‘comunidad para la misión’. Cada hermana ha 
sentido esta llamada de Dios y le ha seguido – en verdad renueva el 
seguimiento cada día. Especialmente durante este año de tercero-
nado estoy experimentando en cada una de nuestras comunidades 
un serio compromiso por la vida en común con unas personas muy 
concretas, no importa dónde sea. Esta cercanía ha llegado a ser im-
portante para mí; me siento como una más de las muchas herma-
nas de las CJ que hacen vida de su vocación. 
 
Igual que en una gran familia, hay diferentes grupos de edades y de 
dones, algunas hermanas son más cercanas y más cariñosas y me 
llevo con ellas mejor que con otras, sin tener en cuenta la edad, pe-
ro eso no es lo más importante. Lo que importa es seguir la llamada 
de Dios – en amor y fidelidad a Él ya la comunidad. Y ÉL a su vez 
me devuelve su amor y fidelidad. Así que es natural mantenerse 
junto a los demás ‘para lo bueno y para lo malo’  

Se dice de Teresa Dease, primera superiora de la Rama Nortea-
mericana del Instituto fundada en 1847, que era un modelo de 
mansedumbre, amor y bondad: las cualidades de su mente pa-
recían sólo inferiores al calor y generosidad de su grande y tier-
no corazón.  
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§ ‘‘Dios tiene un tiempo para cada cosa’ – sólo con esta confianza 
es posible vivir en Rusia. Tenemos que ver, y sin resentimiento al-
guno, cómo las semillas sembradas se las comen los pájaros, cómo 
una pequeña planta de semillero se marchita o cómo las espinas 
ahogan unas espigas que han sido tan paciente y tiernamente cui-
dadas – pero vemos, por otro lado, que donde bajo el punto de vista 
humano no se esperaba ningún fruto, la roca puede convertirse en 
tierra fértil por la gracia de Dios. 
 
 La parroquia de Kujbyschev fue fundada hace 100 años por los re-
fugiados polacos desplazados de su tierra natal. La mayoría de los 
parroquianos son de origen ruso o alemán, deportados desde la zo-
na del Volga durante la 2ª Guerra Mundial. El párroco actual, Diet-
mar Seiffert, comenzó con gran entusiasmo a buscar a los católicos 
desperdigados en la región, en una extensión de casi 300 km.  
Puesto que el trabajo seguía aumentando acudió a las hermanas de 
la Congregatio Jesu y las invitó a trabajar con él. 
 
 Nuestro apostolado conjunto es ir en coche a los pueblos dos veces 
por semana, visitar a los enfermos, preparar a los niños/as y adul-
tos para los sacramentos, invitar a la oración participada sobre la 
Biblia y ofrecer grupos de debate a la gente joven. Además visitamos 
dos hogares infantiles y organizamos un campamento de verano pa-
ra ellos.  
 
 En la vida diaria valoramos mucho las buenas relaciones en la co-
munidad y con el sacerdote, así como nuestra oración en común. 
Parece que este cuidado de las relaciones ha influido en las relacio-
nes de la gente de la parroquia entre sí y con nosotras. Las abuelas 
mayores que conocen el Padre Nuestro sólo en sus dialectos locales, 
la gente de mediana edad para quienes constituye un problema reli-
gioso la cuestión de si el fuego en Jerusalén será encendido en la 
Pascua católica o en la ortodoxa, los niños/as y la gente joven que 
nos perciben a veces como madres y a veces como trabajadoras so-
ciales – toda esta gente copia nuestras actitudes y nuestra relación 
con Dios. El testimonio personal juega un papel importante en este 
distrito endurecido por tantas experiencias dolorosas y también por 
las condiciones geográficas.  
 
 De todos modos, ya que Dios amó primero esta tierra, cada día in-
tentamos de nuevo estar junto a la gente de aquí y darles seguri-
dad, calor y cariño 
 



12 

 

 

 
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo.»    
                   Mt 28, 19-20  
 
Si sientes en ti misma el deseo de realizar una obra virtuosa en pro-
vecho de la mayor gloria de Dios, pero no tienes la oportunidad de 
realizarla, alégrate si otras personas la llevan a cabo en vez de ti, 
porque si Dios es servido, ¿qué importa de quién recibe Dios el servi-
cio?             Mary Ward 
 
 

El poder bueno es el que da poder a las demás personas. 
                                                                                  Dorothee Sölle 

   
Pedimos por las hermanas de  

Albania, Moldavia, Mongolia, Morocco, Seychelles,  
Sur de Sudán, Rumania, Rusia, Siberia y Ukrania  

cuyos ministerios implican estar en los bordes, los márgenes 
de la sociedad y abrir nuevos campos. 
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“Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a 
cabo su obra.”                      Juan 4,34 
 
Abrazaré con todo afecto la voluntad de Dios, que es lo que sola-
mente, solamente deseo.        Mary Ward (1607) 
 
La verdad no tiene ni aplausos ni coros, sólo tiene aquellos que la 
siguen o quienes son perseguidos por su causa.  
             Sören Kierkegaard 

 
  

Pedimos por las hermanas de 
Australia, Eslovaquia, Argentina, Zambia, Tanzania,  

Perú, cuyo ministerio es defender, estar entre y con los po-
bres y hacer que se cumplan los deseos de Dios  

en la Iglesia.  
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ceder casas grandes u obras florecientes e ir a donde la necesidad 
es más urgente – o al menos permitir que algunas personas vayan, 
si nosotras no podemos?  
 

………………………………………… 

§  

Hyacinth Looney era Asistenta de Austin Hearne, fundadora de 
la Misión de Mauricio en 1845.  Cuando esta última murió en 
1891, la sucedió Hyacinth.  Estas dos primeras compañeras 
eran muy diferentes la una de la otra.  Hyacinth era rápida, ar-
diente y dinámica y Austin era dulce y sencilla.  Sin embargo las 
dos trabajaban muy bien juntas y se ayudaban mutuamente. 
 

 Las primeras compañeras de Port-Louis trabajaron duro y su-
frieron mucho ante las epidemias, el fuego y el ciclón de 1892.  
Estaban muy unidas y mantenían un estrecho contacto con Te-
resa Ball y sus sucesoras.  Sabemos que después del ciclón, vino 
ayuda financiera desde Irlanda, Australia, India, Canadá, Espa-
ña, Alemania y el Bar Convent de York.  
 

 Generalmente los obispos de Port-Louis se mostraron coopera-
dores y agradecidos ante la obra de la educación.  En 1887 fue 
nombrado obispo Mgr Leon Meurin S.J.  En el país se habían 
introducido los exámenes públicos y las educadoras de Loreto 
fueron lentas en adaptarse al nuevo programa.  El obispo quería 
que las hermanas de Loreto se amalgamaran con las religiosas 
Reparadoras.  Pretendía además comprar Loreto Port-Louis y 
convertirlo en un Seminario.  Era partidario de animar a las 
alumnas a asistir a colegios laicos y unos cuantos sacerdotes te-
nían la misma opinión. 

 

 Hyacinth, que era generalmente obediente a los obispos, mostró 
especial firmeza en esta difícil situación y luchó por la supervi-
vencia y la misión de Loreto en Mauricio.  Al mismo tiempo mu-
chas familias se iban de Port-Louis para Sion Hill, Curepipe, 
nuestra segunda fundación.  Allí el clima era templado, el colegio 
prometedor y las vocaciones florecientes.  Hyacinth siguió en 
Port-Louis.  Mgr Meurin cambió de actitud hacia Loreto, y Made-
leine Bathfield se convirtió en la asistenta de Hyacinth.  Austin 
Hearne murió en 1891 y Hyacinth, su fiel compañera y prefecta 
del colegio de Port-Louis murió dos años después.  
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Día 4           Compañerismo, fidelidad y sufrimiento 

§ Cuando compartimos y nos amamos como hermanas nos damos 
seguridad y fortaleza en nuestro trabajo.  Tenemos la responsabilidad 
de unas para con otras y también la de apoyarnos mutuamente.  Para 
vivir nuestra misión en este mundo roto necesitamos comunidades en 
las que haya amor y alegría, en las que nos sostengamos y exprese-
mos con gran intensidad el amor, el perdón, la bondad y la compren-
sión que pueden unir las diferencias y dar vida a nuestra esperanza y 
a nuestra creatividad. 
 

 En el Nepal vivimos con la realidad del sufrimiento y de la violencia 
que puede surgir cada día.  Nuestra fidelidad en medio de esta reali-
dad se sostiene al saber que el Instituto universal es fiel en su oración 
por nosotras y con nosotras.  
 

 En medio de este ministerio nos preguntamos: ¿cómo podemos 
hacernos presente totalmente en los momentos de sufrimiento de 
otras personas? ¿Podemos compartir la fortaleza, el solaz y el consue-
lo con ellas?  ¿Hay en nuestra vida personas que hayan sido 
“Experiencia de Dios” para nosotras en tiempos de tribulaciones, cri-
sis y dificultades?  
 

 ¿Cómo podemos estar más alegres cuando ‘compartimos las cargas 
de las otras mutuamente’? 

………………………………………… 
§ El 7 de febrero de 1631 sobre las 4 de la tarde, cuando Mary Ward 
fue conducida a prisión, Anne Turner se ofreció a acompañarla sin 
pensarlo dos veces.  En los viajes que Mary Ward acometió, Anne Tur-
ner fue su compañera más fiel.  Esos días de viaje no fueron fáciles ni 
seguros, pero en cada viaje confiaban en Dios y la una en la otra.  An-
ne Turner estuvo allí junto a Mary Ward justo hasta el momento en el 
que se encontraba en su lecho de muerte.  
 
 Peor que esos difíciles viajes era el pensamiento de estar encarcelada 
por la iglesia a la que ella tanto amaba.  En la prisión ambas experi-
mentaron el aislamiento y la privación de la Misa y los sacramentos. 

Como enfermera y cuidadora de Mary Ward durante toda su vida, An-
ne Turner se encargó de ella con amor durante los viajes, en la cárcel 
y en su lecho de muerte. En el Anger las dos mujeres dependían la 
una de la otra y de la misericordia mutua.  Ambas debieron de sufrir 
mucho.                 (Peters, p. 572). 
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Las dos permanecieron valientes y alegres animando a las compa-
ñeras de fuera a estar tranquilas frente a la adversidad, mediante 
las cartas de jugo de limón. A lo largo de los 68 días de prisión, Ma-
ry Ward y Anne Turner debieron de haber apreciado su mutua com-
pañía mucho más que lo hicieran antes. 
 
Cuando pensamos en nosotras mismas, en nuestras compañeras, 
en nuestras comunidades con las que vivimos, rezamos y trabaja-
mos: 
¿Estamos al tanto de las necesidades de las otras con compañeris-
mo sincero? 
¿Estamos dispuestas a dar nuestro tiempo con genuino interés por 
escuchar a un miembro de la comunidad que lo necesita?   
¿Cómo es nuestra disposición y fidelidad para acompañar a esta 
persona hasta el final?  

 ……………………………………………………………… 
 

 Y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. 
                   Lucas 19,28 
 
 Preparaos para soportar muchas dificultades; nunca queráis huir de 
aquello que nuestro Salvador abrazó tan de buen grado 
   Mary Ward  Instrucción en San Omer de abril de 1614  

………………………………………… 
La verdadera autorrealización tiene lugar cuando la persona es 
fiel a su auténtica vocación.                                       Bert Hellinger 

 
 

Pedimos por las hermanas de  
Mauricio, EEUU, Italia, República Checa, 

cuyo ministerio consiste en el cuidado de los enfermos,  
los minusválidos, los pobres y los marginados. 
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Día 6  Compañerismo y fidelidad al  
carisma fundacional. 

§ Ser fiel al carisma que Dios le había mostrado para su Instituto 
era para Mary Ward más importante que el reconocimiento inmedia-
to por parte de la Iglesia. Ya que el Papa no podía decidirse a recono-
cer ‘lo que había sido confirmado en el cielo’, ella estaba dispuesta a 
‘esperar el tiempo de Dios Todopoderoso’. Ella no podía alterar el 
plan que Dios le había mostrado. 
 

 Cien años después de su muerte, a pesar de la Bula de Supresión 
del Papa Urbano VIII, el Instituto de Mary Ward tenía 14 casas en 
varios países. Tal vez debido a su libertad de la clausura era consi-
derado una orden educativa de mucha altura y en fase de rápida ex-
pansión. Cuando de repente fue una vez más cuestionado el lideraz-
go central, que era la garantía de apertura al mundo y de amplitud 
de visión, Claudia von Bernhausen, como compañera auténtica de 
Mary Ward, se atrevió a mostrase desobediente. Puesto que el obispo 
insistía en su decisión, ella apeló al Papa. Todas las hermanas firma-
ron el documento. Esta ‘resistencia’ perjudicó a su casa durante mu-
cho tiempo – pero se salvaron la unidad y la amplitud del Instituto. 
 

 ¿Y qué hay de nosotras? ¿Qué estamos haciendo para permanecer 
fieles al carisma de Mary Ward y para seguir experimentando de 
nuevo a dónde nos quiere llevar hoy? ¿Nos preocupa en primer lugar 
el bien de la gente, especialmente los pobres, o más bien el tener la 
aprobación general? ¿Tenemos el valor de vencer la resistencia, des-
de dentro de nosotras mismas y de las personas de alrededor, cuan-
do necesitamos comprender más profundamente, y quizá llegar a 
redefinir, la misión de Dios para nosotras? ¿Estamos dispuesta a 

Anna Claudia von Bernhausen, superiora de Mindelheim (1741-
1777) se opuso al Obispo de Augsburgo, que veía en las superio-
ras del Instituto (de más allá de los límites de su diócesis) como 
un menoscabo de su autoridad.  “No podía soportar que una 
mujer de otra diócesis diera órdenes en la suya”.  El obispo que-
ría que las comunidades de Augsburgo y Mindelheim se separa-
ran de la Superiora General.  Esto suponía una amenaza que 
podía destruir la cohesión del Instituto. Anna Claudia von Bern-
hausen y su comunidad soportaron grandes sacrificios (por 
ejemplo: ¡casi tres años sin el Santísimo y sin la Eucaristía!).  
Hoy reconocemos que su visión y su fidelidad salvaron la unidad 
del Instituto. 
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Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido 
dada… ejerzámoslos en la medida de nuestra fe.    
                 Romanos 12,6 
 

¡Oh Dios mío, qué generoso eres y qué ricas son aquellas personas 
a quienes eliges como tus amigos! 
               Mary Ward VP 3 
 

 Las personas que hoy se atreven se preparan para las activi-
dades normales de mañana.  
                       Helder Camara 
 

Pedimos por las hermanas de 
Irlanda, Alemania, Austria, Reino Unido, 

España y Hungría  cuyo ministerio requiere iniciativa,  
creatividad y discreción 
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Día 5                       Compañerismo e Iniciativa  

§ Nos sentimos atraídas por la iniciativa de ‘Valentía para Mover-
nos’, llevada a cabo por la rama Loreto, una iniciativa hecha posible 
gracias a la respuesta de mujeres IBVM de todo el Instituto y al 
apoyo de muchas otras. En esto consiste el compañerismo – en la 
presencia del apoyo de otras personas, sea mediante la amistad, la 
oración, nuestro carisma compartido, o realmente los pequeños ges-
tos, esos que dan la seguridad de ese apoyo desde la distancia – 
¡una llamada telefónica, una postal, un SMS o un correo electróni-
co!  
 

Esta iniciativa, el fundamento de mi realidad presente en un remoto 
rincón de Zambia, se ve sostenida ampliamente gracias al apoyo 
mutuo y a la amistad compartida dentro de la comunidad local, 
junto con el apoyo distante de nuestra Provincia, de otras IBVMs, 
de la familia y de los amigos y amigas. No es una iniciativa que yo 
(u otras personas) podríamos haber tomado y mantenido a solas, 
sino una que ha crecido gracias al compañerismo.  
 

Contemplo, también con admiración, otras iniciativas a mi alrede-
dor, menos dramáticas que la de ‘Valentía para Movernos’ pero de 
gran importancia para las personas implicadas. Veo a una comuni-
dad local empobrecida edificando una escuela de barro y paja para 
educar a sus niños/as, y a Fydes, una mujer sin hogar y enferma 
de SIDA, construyendo su cabaña de barro. Si la necesidad es una 
gran maestra para realizar ‘tareas’, el potencial yace inactivo a pe-
sar de las privaciones. El factor crucial en tales iniciativas ha sido el 
ánimo que ha producido la mera presencia de otra persona que te 
apoya, en estos casos una hermana del IBVM 
 

 Con el compañerismo, con la presencia alentadora de otra persona, 
se han tomado iniciativas y se han puesto en práctica las potencia-
lidades   

… … … … … … … …… … … … … …   

Llena de un aprecio profundo por el arte, y creyendo en el valor de 
la Vida en Pinturas, Sr. Aloisia Löffler inició el traslado de ésta des-
de la casa de Augsburgo a un refugio seguro en el cercano bosque.  
No fue una decisión fácil; de hecho contradecía las indicaciones de 
su Provincial. El hecho de que hoy permanezca para nosotras, co-
mo foco de inspiración y conocimiento de la vida y de los modos de 
Mary Ward constituye un testimonio de la responsabilidad que 
mostró en esta iniciativa. 
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§ Después del tráfico de droga y de las armas, el tráfico de perso-
nas humanas es el tercer negocio más lucrativo y una de las mayo-
res actividades criminales organizadas a nivel mundial. Al mismo 
tiempo es uno de los crímenes más crueles contra la dignidad 
humana. Globalmente un número estimado de 700.000 a 2 millo-
nes de personas son víctimas del tráfico humano cada año. 
 

 Hablamos de trabajos forzados, de trabajo infantil, de esclavitud 
por deudas, de negocio de órganos para transplantes, de matrimo-
nios forzados, de tráfico de mujeres y niños/as con propósitos 
sexuales.  
 

 En Eslovaquia nos dimos por primera vez cuenta del problema en 
1989. Eslovaquia es un país de donde vienen víctimas del tráfico 
humano y es también un punto de tránsito para la Europa occiden-
tal, el destino de estas víctimas, particularmente para la explotación 
sexual. Como entrada a la UE, Eslovaquia se está convirtiendo al 
mismo tiempo en un país meta para tráfico de mujeres del Tercer 
Mundo. 
 

 Nuestro proyecto busca ayudar a las víctimas del tráfico humano, 
agudizar la toma de conciencia del problema, y dar educación. Se 
realiza mediante conferencias en colegios y centros de pastoral. 
 

 Se da también información sobre el tráfico humano a los clérigos 
en reuniones de sacerdotes que realizan trabajo pastoral. Les habla-
mos de las líneas de acción para ayudar a las víctimas, que pueden 
dar a conocer en las parroquias e incluso durante la confesión. 
 

Parte de nuestro trabajo es también buscar a las víctimas del tráfico 
en los centros de refugiados, ayudarles por medio de charlas sobre 
el tráfico humano y por la conversación personal con los refugiados 
– especialmente las víctimas potenciales  
 

 En el programa de reintegración, cuya finalidad es devolver a las 
víctimas a la vida normal, ofrecemos hogares seguros con direccio-
nes secretas, consejo legal y apoyo social, ayuda social y financiera, 
asistencia personal, ayuda psicológica y médica, cursos de capaci-
tación, enseñanza del idioma y apoyo espiritual. 
 

 Ir por el camino de Mary Ward hoy – entre otras muchas cosas – 
responder a las necesidades de los tiempo: llevar luz a las dolorosas 
condiciones de vida de los esclavos/as de hoy, y ayudar a lar muje-
res a recuperar su dignidad aplastada. 

 


