TOMA LAS MISMAS DE LA COMPAÑÍA …

SEMANA DE MARIA WARD

FALTA TEXTO

Percibí distintamente, no mediante el
tono de una voz, sino con el entendimiento estas palabras: “Toma lo mismo de la Compañía”. Se me dio a entender que teníamos que tomar lo mismo, tanto en cuanto al contenido como
a la forma, exceptuando sólo lo que
Dios ha prohibido por la diversidad de
sexo. Estas pocas palabras derramaron tanta luz sobre este Instituto, infundieron consuelo y fuerza y transformaron el alma de tal manera, que
me fue imposible dudar de que procedían de Aquel cuyas palabras son
Queridas hermanas, amigas y amigos:
Hace 400 años en 1611 Mary Ward percibió estas palabras.
Después de 4 siglos el Instituto ha realizado el sueño de ella.
En 2002 la Congregatio Jesu asumió las Constituciones de la
Compañía íntegras y en 2009 el Instituto de la Bienaventurada Virgen María (Loreto) las asumió igualmente. El sueño,
deseo de MW se ha realizado.
Os ofrecemos estas reflexiones a través de la Palabra, de lo
que MW nos dice y algunos puntos de las Constituciones y de
los EE.
Esperamos que nos ayuden en nuestro camino.
Todas/os y cada uno/a tenemos parte del carisma, un trozo
del puzle, y entre todos daremos vida y visibilidad a este sueño. Desde la LUZ y la CONFUSIÓN, en la MISIÓN que estemos desarrollando, siendo SIGNOS, llenas de CONFIANZA y
sin MIEDOS poniendo sólo en ÉL nuestra ESPERANZA
“...Es menester poner en Él sólo nuestra esperanza “ Cons 812
El grupo Redactor
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Is 8,23b;9,3
1Cor 1,10-13;17
Mt 4, 12-23

..

PALABRA DE DIOS
.El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz intensa ; habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. acreciste la alegría y aumentaste el gozo…..
Pasando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos y les dijo: Venid y seguidme .

DICE MARIA WARD
Toma las mismas de la Compañía ...Esta pocas palabras
derramaron tanta luz sobre
este Instituto, infundieron
consuelo y fuerza y transformaron el alma de tal manera
que me fue imposible dudar
de que procedían de aquel
cuyas palabras son obras.
(Carta al N. Alberghaty


DICE S.IGNACIO
...Rogando a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo… y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía
con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto
sino que Dios Padre le ponía con
su Hijo
.(Nº 96 de la Autobiografía,)
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Heb. 9.15-24
Mc 3, 22-30



PALABRA DE DIOS

Una reino dividido internamente, no puede mantenerse.
Si Satanás se alza contra sí y se divide, no puede subsistir, antes perece. Nadie puede entrar en la casa de un
hombre fuerte y llevarse su ajuar si primero no lo ata.


DICE MARY WARD

Me encontraba hoy sumida en un mar de incertidumbres, y llena de temor
a causa de mi incapacidad
de realizar algo por pequeña, sin una ayuda poderosa y especial. Entonces he suplicado a Dios
que me ayudara sin una
ayuda * ¿ no podría la
hermana Práxedes poner
por escrito todo lo que ha
visto, juntamente con lo
que aún puede recibir de
Dios sobre este asunto?...Quiero hacer todo lo
que pueda y lo mejor posible.
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DICE S. IGNACIO

A quien quedo rogando
por su infinita y suma
bondad nos de
Gracia para que su santísima voluntad sintamos y
aquella enteramente la
cumplamos (Carta de Ignacio a su hermano Martín)
“… andando a buscar lo que
quiero” (Ej 76).

Heb 10,11-18
Mac 16,15-18


PALABRA DE DIOS.
Id por todo el mundo y anunciad la Buena Noticia a toda la creación. A los creyentes acompañarán estas señales: expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes; sin beben algún veneno, no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán.


DICE MARY
WARD.
...nosotras vemos que en
conformidad con la misión
recibida de Dios tenemos
que adoptar el santo instituto y el modo de vivir aprobado para los padres de la
compañía de Jesús… en la
medida de la gracia a nosotras comunicada
(Súplica a Gregorio XV )



DICE S. IGNACIOEspiritualidad
La pasión y valentía de Mary Ward
la impulsaron a vivir y decir la verdad con convicción y sin miedo.
Con este mismo espíritu, somos
enviadas en misión, al servicio de
la Iglesia.
Const. V II
La tradición ignaciana,
vivida desde la visión de una mujer,
es nuestra herencia de gracia.
A través de la oración, Mary Ward
fue viendo
que éste era el camino que Dios
quería para su Instituto;
éste era el camino de santidad
que ella y sus compañeras tenían
que recorrer Const V II 1.3
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2Ti 1, 1-8
Lc 10, 1-9

PALABRA DE DIOS
Después de esto...designo el Señor a otros setenta y dos… les decía:
La mies es mucha y los obreros pocos ; rogad al amo de la mies que
envíe obreros a su mies. Marchad, que yo os envío como ovejas entre lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalia…
DICE MARY WARD.
Vi que ellos se habían desprendido totalmente de todo
y me llené de asombro. Esta
era la causa por las que les
había concedido tal abundancia de gracias. Me hubiese gustado saber de qué tipo
era ese desprendimiento. Me
pareció tan lleno de paz, sencillo, que abarcaba la vida
entera y estaba tan lejos de
los comportamientos habituales...me pareció que poner
la confianza en algo que no
sea para Dios perjudica mucho a este bien y lo hace aparecer como fraccionado y
como algo que oprime y sin
fuerza de atracción

DICE S. IGNACIO
Pedir gracia a nuestro Señor para
que no seamos sordos a su llamamiento, mas prestos y diligentes
para cumplir siempre su voluntad
EE 91. 2º

Pag. 181 –182, 261-262 cartas de formac
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Heb 10, 19-25
Mc 4, 21-25


PALABRA DE DIOS
¿Se enciende un candil para meterlo debajo de una vasija o debajo
de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre.


DICE MARY WARD
Me sentía feliz cuando comprendí que Cristo siguió el
mejor camino en el uso de las
cosas creadas, amaba este
camino y quería seguirlo sobre todo porque Él lo había
seguido.
No entierres como el siervo
perezoso del Evangelio los
talentos que Dios te ha dado,
mas empléalos en su servicio.
Se todo para todo para que
así puedas ganarlos a todos
para Dios y procura en cuanto sea posible contentarlos.


DICE S. IGNACIO
La misión está en el corazón de lo
que somos y el amor es la fuerza
motora que nos impulsa
C. V II 2.1
Cada persona es responsable
del buen ser y del futuro del Instituto
y comparte la preocupación por
atraer a nuevos miembros. C.V.II
5.6
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Hb 10,32-39
Mc 4, 26-34

PALABRA DE DIOS…
La tierra da fruto por si misma….

DICE MARY WARD
Es agradable a Dios que confiemos en Ël, cuando nos da
luz para ver que El confía en
nosotras.
Debemos trabajar y sufrir por
Dios y por lo demás dejarle
hacer y disponer de nosotros
según su beneplácito, pues
nuestro único deseo y anhelo
debe ser el cumplimiento de
su santísima voluntad
Lo que debes hacer, hazlo con
la mayor diligencia, y fidelidad, mas no te preocupes demasiado del éxito ni del riesgo
que puedas correr déjalo todo
en manos de Dios

DICE S. IGNACIO
Porque la Compañía que no
se ha instituido por medios
humanos no puede conservarse ni aumentarse con ellos
sino con la mano omnipotente de Cristo Dios y Señor
nuestro, es menester en Él
sólo poner la esperanza de
que Él haya de conservar y
llevar adelante lo que se dignó comenzar
Cnst 812-
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Hb 11, 1-2;8,19
Mc 4, 35-40


PALABRA DE DIOS
Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos:
“Pasemos a la otra orilla del lago” ... de pronto se desató una tormenta; ...Jesús se había dormido...le despertaron y le dijeron: “!
Maestro! No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús dijo:
¿por qué tanto miedo?

DICE MARY WARD
Ciertamente los miembros de esta
compañía tendremos que acostumbrarnos a no actuar desde el miedo
sino sólo desde el amor, porque
somos llamadas por Dios a una
vocación de amor.
Según mi pobre juicio Ud. Tienen
todas las razones para obtener una
confianza mas que ordinaria en la
bondad en el cuidado y en la providencia de Dios para con Ud. Y así
mismo en cuanto a todo lo que
está soportando en amor a él y su
servicio , tema sólo el temer demasiado (CMW)
Pg 104.Toma las mismas que la
compañía, estas palabras son incalculable valor, el bien que contiene no puede comprarse por un precio demasiado elevado; ...también
proporcionaron fortaleza para
sufrir lo que hasta entonces había
ocurrido y seguridad acerca de lo
que se deseaba para el futuro.
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DICE S. IGNACIO
Y procure, tener ante los ojos
mientras viva, primero a
Dios, y luego el modo de ser
de este su Instituto, que es
camino hacia el y alcanzar
con todas sus fuerzas este fin
que Dios le propone; cada
una sin embargo según la gracia que el Espíritu Santo le
comunique, y según el propio
estado de su vocación.
(Formulo Instituto)
La diversidad de nuestros
ministerios expresa la misión.
Refleja el deseo que Mary
Ward tenía de que sus compañeras
discernieran las necesidades
del momento y las afrontaran,
para vivir los valores evangélicos que ella tanto apreciaba.
C.V.II 2.6

Sof 2,3; 3,12-13
Cor 1,26-31
Mt 5, 1-12a

Mt 5, 1-12a
Felices los pobres…
Felices humildes…..
Felices los que lloran
Felices los que tienen hambre y sed de ser justos
Felices los misericordiosos….
Felices los limpios de corazón…
Felices los constructores de la paz…..
Felices los perseguidos por la justicia…..
DICE MARY WARD
La felicidad de este estado
consistiría en cuanto yo pueda
expresarlo.
En una singular libertad de todo apego a las cosas de la tierra
junta con una entera disponibilidad y aptitud para toda clase
de obras buenas. También percibí claramente en qué consistía
la esencia de aquella libertad:
en que un alma tal todo lo refiere a Dios. 121 CF
Estar alegre, en este tiempo de
tribulación y dificultades, es ya
una gracia.

Dice S. Ignacio
Tomad Señor, y recibid
Toda mi libertad, mi memoria,
Mi entendimiento y toda mi voluntad;
Todo mi haber y poseer
Vos me los disteis, a vos, Señor, lo
torno.
Todo es vuestro:
Disponed de ello según vuestra voluntad
Dadme vuestro amor y gracia,
Que ésta me basta (EE234)
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REFLEXIONES PERSONALES PARA CADA DÍA

Dios es la luz del mundo, pero a veces nosotros preferimos la oscuridad, porque tanta luz deja al descubierto nuestras falsas prudencias miedos y rutinas. Nos ponemos gafas para que no nos
deslumbre la potencia de la luz.
Porque su mensaje nos remueve, nos desinstala y no nos resulta
cómodo.
Ojalá tengamos la valentía de quitarnos las gafas, de dejar nuestra vida vulnerable ante su luz, para poder así nosotras iluminar
nuestro mundo
Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te
lleven a Él.

Recuerda algún momento en que tu vida fue iluminada
por la luz de Dios.

Visualiza alguno de estos momentos en que su luz
inundó tu ser

El discernimiento es un instrumento para poder caminar efectivamente
por “donde queremos”, sin ser llevados, arrastrados, más o menos
consciente o inconscientemente, pasiva o consentidamente, ni desde fuera
ni desde dentro. Desde fuera, por personas, dinámicas o mecanismos
sociales externos a nosotros; o desde dentro, por impulsos,
vacilaciones, miedos… que pueden llegar a condicionar de modo
determinante o incluso a colapsar nuestra libertad. (Darío Moya SJ)
A primera vista no reconoces a Dios en lo inmediato, ni percibes su voz en
medio de la vida. Y, sin embargo, está ahí. “ A Dios se le ve después, cuando
ya ha pasado “ (cardenal Newman )




¿Qué mecanismos internos y externos manejan tu vida y cómo te
deshaces de ellos?
¿Dónde encuentras a Dios en tu día a día?
¿Qué ha sucedido hoy en tu entorno personal que te ha llevado a
Dios?
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Desde el primer momento, Jesús se rodea de amigos y colaboradores La
llegada del Reino está pidiendo un cambio de dirección en todo el pueblo, y
esto no puede ser tarea exclusiva de un predicador particular. Es necesario
poner en marcha un movimiento de hombres y mujeres salidos del pueblo, que,
con Él, ayuden a los demás a tomar conciencia de la cercanía salvadora de
Dios (Pagola)
…No se encierren en la torre de marfil de sus costumbres, de sus miedos y de
sus comodidades. Busquen el encuentro, expónganse , presten oírlos al dolor
de verdad que hoy en día aprieta y lleva a la desesperación a muchos seres
humanos. Permitan a Dios que les utilice como instrumentos de sanación y
salvación, como mensajeras de su cercanía cariñosa y vivificante (Marta
Zechmeister CJ)



Reconoce en ti el motor de tu proyecto y la fuerza que te impulsa
¿Cómo puedes realizar tu misión guiada por los signos de los tiempos

Un signo vale si es claro, no necesariamente si es grande.
Nuestra vida tiene que ser signo claro, más que grande; descifrable, más que
consistente, convincente, más que imponente, atrayente, más que aplaudido
Jesús quería imprimir a su grupo un estilo de vida profético y desafiante. Jesús
los envía de dos en dos así podrán apoyarse mutuamente. No deben tomar consigo dinero ni provisiones de ningún tipo, no llevar siquiera zurrón, para vivir
confiando sólo en la solicitud de Dios y en la acogida de la gente, y deben aparecer ante todo como un grupo de paz. (J.A.Pagola)

¿Cómo ser signo hoy en nuestra tarea/misión como trasmisores de
la Buena Noticia?

¿Qué signos proféticos te conducen a una mayor entrega en tu
vida?
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Testimonio significa, para un cristiano, coherencia, sencillez y alegría, y también valentía para oponerse a la mentira y a la injusticia, aunque se corra el
riesgo de no ser bien interpretado. Sólo vale la pena vivir por aquello mismo
que vale la pena morir: el amor. Y sólo el testimonio del amor es lo definitivamente creíble. Por eso el testimonio de los cristianos es semilla de inmortalidad. (Benedicto XVI)
La situación actual nos lleva inexorablemente a ser hombre/mujeres de Dios,
rico en humanidad. A nivel humano cordial sencillo y competente. Con una
identidad humana, cristiana y carismática, clara y bien definida; una vida bien
centrada, gozosa abierta y acogedora. (José Rovira)

¿A qué me siento llamada/o?

¿Qué retos suponen para ti ser testigo de Cristo en el mundo actual?

La confianza es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias
capacidades y cualidades. Se asienta en nosotros a medida que constatamos
nuestra aptitud en las tareas que realizamos y al tiempo que logramos la habilidad para mantener relaciones de calidad con los demás. Es, por tanto, un
sentimiento que se genera en nuestro interior y de cuyo desarrollo somos
responsables
El ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas.
(José Santos Chocano)
Generalmente ganamos la confianza de aquéllos en quienes ponemos la nuestra. (Tito Livio)
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¿Cómo podemos entender su insistencia en seguir el ideal de Ignacio de
una misión universal, obediente al mandato de Dios de “seguir las mismas
de la Compañía”, sino como un movimiento hacia una libertad para extender “el amor divino” a través de las naciones?. Esto garantiza la disponibilidad para la misión, la movilidad y la universalidad “para ir donde nadie
hubiera ido, para ir a donde las necesidad sea mayor” para atreverse a los
que otros no se atrevían en el servicio de Dios. Esta es la libertad en la
cual para quien está gobernado por un “amor mayor que el miedo”.( Prisca
Vadakepoondikulam CJ)
Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Leonardo Da Vinci
Sólo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar.

Buscar a Dios en la vida, en la realidad que nos envuelve y no buscarlo
solo en las nubes, ni en el aislamiento del corazón ni en zonas
“reservadas” a Dios, sino en medio de las circunstancias de nuestra vida.
Buscarlo en este momento actual del mundo. Dios se asoma por los rincones de la vida ordinaria y se hace encontradizo en nuestra realidad (ref.
Teresa Plaza jm)
Está aquí el Señor y yo no lo sabía. “(Gen 29, 16-17).




¿Cómo vivir buscando y encontrando a Dios en la vida?
¿Qué Bienaventuranza marca mi vida?
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