Semana de Mary Ward 2018

Nos alegramos con nuestro Círculo de Amigas y Amigos de Mary Ward
“Es una enorme ingratud, una de las más grandes, pensar que las cosas suceden por
casualidad… yo creo de verdad que el mayor y más fácil camino hacia la virtud es tomar
todo, por pequeño que sea, como venido de la mano Dios.”
(1617: Segundo Discurso de la Reverenda Superiora Principal)

“Este parece ser el camino, que primero deberían conocerlo, después desearlo y esforzarse
por ello un poco, y que Dios hará el resto…”
(Lieja, abril 1619, Apuntes de Ejercicios)
En los úlmos años hemos visto un aumento en el modo como las mujeres Mary Ward y sus
personas asociadas encuentran un terreno común dentro del ámbito de la Congregao Jesu
y del IBVM-Loreto, así como entre los miembros de la vida religiosa y el laicado. Mediante la
oración en común y de las unas por las otras, la vida en comunidad, el trabajo y la
planiﬁcación en equipo, el comparr instalaciones y eventos, y diversas maneras de trabajo
en red, estamos tejiendo hilos que nos unen en nuestro círculo de amistad. Esto no ocurre
por casualidad, sino que viene de la mano de Dios.
Lo que nos une a todos y todas es nuestro compromiso con Jesús y nuestro deseo de llevar
a dialogar con nuestro empo el carisma que Mary Ward recibió de Dios. El año pasado
reﬂexionamos sobre el hecho de que ella fue llamada a "algo diferente". Este año
escuchamos a pequeños movimientos de esperanza en que descubrimos un propósito
común con un círculo de amigos y amigas mucho más amplio que aquello a lo que estamos
acostumbradas.
Nuestra comunidad de Manila es una mezcla evidente: dos casas, diecinueve hermanas y
novicias, una mezcla de CJ-IBVM, de ocho nacionalidades, cuatro provincias IBVM y una
provincia CJ. Cuando se nos pidió que preparáramos el folleto de la Semana Mary Ward de
este año, decidimos que el Espíritu nos estaba llamando a todas a reﬂexionar sobre las
formas en que estamos trabajando juntas por todo el mundo. Se pidió a ocho pares de
personas o grupos diferentes, que incluyen al IBVM y a la CJ, a hermanas y compañeros y
compañeras de trabajo de diversos países, que escribieran una reﬂexión comparda sobre
el signiﬁcado más profundo que han encontrado en una experiencia reciente, centrándola
en un pensamiento de Mary Ward. Estas reﬂexiones son solo una muestra de las muchas
experiencias que podrían haber sido elegidas: comparr reros, facilitar las asambleas de
las demás, dar conferencias, visitar escuelas en otros países, la incorporación de una
hermana CJ a la Oﬁcina del IBVM/Loreto en la ONU, el comparr la Casa de Oración y más
cosas. Esta pequeña degustación puede alentar a cada provincia a iniciar un pequeño paso
dentro su entorno.
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Nuestra tarea ahora consiste en reﬂexionar sobre estas experiencias: ¿qué nos están sugiriendo
a cada cual mientras oramos esta semana en China o Canadá, Irlanda o India, Alemania o
Ghana, Kenia o Corea? No todos podemos estar a la vanguardia comparendo esfuerzos, pero
podemos orar mutuamente; podemos encontrar formas de conectarnos a través de internet;
podemos hablar localmente para alentar el cambio a nivel mundial. El pensamiento creavo
podría encontrar maneras ... si hacemos lo poco que podemos, Dios hará el resto.
En vuestra reﬂexión diaria, dejad que una frase os toque, os desae. Dejad que se vincule a la
propia vida. Hablad con Dios un poco sobre cómo os sens al reﬂexionar sobre la información
de este día.
Oración ﬁnal para todos los días - ¡prestada del año pasado!

O Padre de los padres y Amigo de los amigos,
Tú guiaste a Mary Ward hacia una nueva forma de ser,
en compañía de tu Hijo al servicio de la Misión.
Como personas que se esfuerzan por vivir las virtudes del Alma Justa,
de Libertad, Juscia y Sinceridad,
te pedimos nos enseñes cómo deseas que vivamos mejor nuestra misión,
en un mundo roto y en constante cambio
al que deseamos ser enviados y enviadas en Tu nombre.
Como siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús,
tu Hijo y nuestro Compañero de camino. Amén.
Venerable Mary Ward, ruega por nosotros/as y danos tu espíritu.
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En capítulo 4 del evangelio de Juan, Jesús inicia una conversación con una mujer. Ella es de
otro grupo, de una minoría que vive en medio de todo po de miedos y prejuicios que se
han acumulado en ambos lados a lo largo de los años: "son diferentes, no como nosotros";
"no cumplen la ley", o "creen que su ley es mejor"; "nosotros adoramos a Dios en el Templo
y ellos solo lo adoran en una montaña.”
La mujer ene el valor de dirigirse a un varón desconocido al borde del pozo. Jesús le pide
ayuda. Lentamente ella baja las defensas, la conversación se hace más honda. Entre el
desao y la búsqueda se convierte en portadora de la Buena Nocia dentro de su pueblo un apóstol en medio de un grupo que, de otro modo, tal vez no se hubiera encontrado con
Jesús.
¿A qué nos estará invitando hoy Jesús al reﬂexionar en nuestros encuentros con ‘la otra
persona’? ¿Qué ideas preconcebidas se ven desaﬁadas por estos encuentros?
Las úlmas palabras de Mary Ward nos impulsan a “Tener una esma profunda de la
vocación de Dios”. Cada una de nosotras, CJ, IBVM o asociado/a, ene una llamada especial
de Dios. Al reﬂexionar sobre el modo como algunos de nuestros círculos de amigos y amigas
responden a esa llamada, sobre lo que aprenden en esta colaboración, ¿qué desaos y
compromisos nos están sugiriendo?
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Día 1

Abril 2017. Por primera vez, hubo una reunión conjunta en Roma de los equipos de los
Generalatos de la CJ y del IBVM junto con las Líderes Provinciales. Esto se fundamenta en
años de colaboración entre los equipos de los Generalatos.
“Reunirse es un comienzo; mantenernos juntas es progreso; trabajar juntas es el éxito”.
"Sen que esto era muy cierto. Casi escuché a Mary Ward diciéndonos: "¡Bien! Habéis
estado demasiado empo alejadas unas de otras. ¡Es hora de que comencéis a avanzar
como UN CUERPO!” Es uno de los primeros pequeños y poderosos pasos hacia esta
posibilidad de UNIÓN. Necesitamos tomar medidas similares con todo el CUERPO, - la
Familia Mary Ward, con el deseo de ser UNO, olvidando todas las fronteras que nosotras y
la historia nos hemos creado, buscando conocer y hacer la voluntad de Dios. Tal vez el
Amigo de todos los amigos está esperando a ver que nos movemos juntas para que la
Iglesia reconozca a Mary Ward, "esa mujer incomparable," como una gran santa que
trabajó incansablemente para la defensa y propagación de la fe en un empo en que
ninguna otra mujer se atrevió a hacer lo que ella hizo.
Entramos en un mundo de personas extrañas y, cuando nos fuimos, sen que realmente
no había diferencia entre nosotras: ya éramos UNO. Juntas reﬂexionamos, oramos,
comparmos, comimos y nos reímos mucho. Hicimos nuevas amigas. Descubrimos las
similitudes en nuestras vidas, sueños y aspiraciones. Me acordé de lo que dijo Mary Ward,
...’no hay diferencia entre hombres y mujeres’. Hoy en nuestro contexto, ella habría dicho
que no hay diferencia entre las CJ y las IBVM. Estábamos allí juntas por ella y en su
nombre. Fue como regresar a casa. Hubo mucha alegría y celebración, como la piedra
preciosa perdida y hallada del evangelio. Me sen orgullosa y agradecida por nuestro
patrimonio común. Las mujeres Mary Ward somos como familiares que se reúnen para
comparr y celebrar en común.
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Nuestro Dios es un Dios que hace obras maravillosas en nosotras y a través de nosotras.
Por lo tanto, cada vez que hacemos un pequeño esfuerzo, Dios hace la parte que le corresponde. Esto es lo que Mary Ward experimentó en su vida – Jesús guiándola paso a paso. Esto le dio una tremenda energía para buscar y encontrar la voluntad de Dios en todo
lo que ella hacía. Es una invitación para que tomemos pequeñas iniciavas y conﬁemos en
la providencia de Dios como Mary Ward.
Ita Moynihan IBVM (Irlanda) y Prama Pinto CJ (India)

Pensad en nuestra historia de 400 años:
nuestra frágil existencia después de la supresión;
el coraje de aquellas mujeres que se aferraron a un sueño;
la persistencia de nuevas voces a través de los siglos,
portando una esperanza para el reconocimiento
para que la unión de mentes y corazones
pudiera tener una estructura dentro de la cual
poder servir al Evangelio,
nutrir la fe de los demás con mayor eﬁcacia.
Si surgiera "algo nuevo" en nuestras estructuras,
¿qué tendríamos que perder?
¿Qué podríamos ganar?
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Día 2

En América Lana en los úlmos años, las provincias de la CJ (Brasil, Argenna, Chile y la
misión en Cuba) y la Región del IBVM de El Perú han estado caminando juntas. Hemos
compardo la vida y el deseo y la pasión de Mary Ward de ser compañeras de Jesús.
Nuestra experiencia en Lanoamérica hasta ahora nos ha regalado la experiencia vivida de
"la unión de mentes y corazones" de una manera muy real y concreta. Comparr espacios
de vida a través de reuniones, encuentros, reros, vacaciones, así como la revisión de
nuestros programas de formación juntas y algunas experiencias vividas con hermanas en
formación inicial, han contribuido a la vivencia de la misión común de Mary Ward. Somos
conscientes de nuestra realidad (diferentes generaciones, culturas disntas y puntos de
vista diferentes) y, sin embargo, es en la diversidad y en las diferencias que bebemos de la
misma fuente fundamental y de la herencia que nos une. En una reunión para considerar
los "problemas de la formación" nos dimos cuenta de que las barreras y las fronteras no
existen. Revisar juntas nuestros programas de formación nos dio la oportunidad de
descubrir que comparmos Constuciones similares, así como el empo para largas
conversaciones sobre la formación y el deseo de Mary Ward de "que puedan ser uno",
como surgiendo de una fuente común como lo que soñó la misma Mary.
En las diversas reuniones empezamos a poner nombres a los rostros y a darnos cuenta del
tesoro común que comparmos en el mismo carisma al servicio de la fe y la promoción de
la juscia. A través de este carisma compardo, comenzamos a vernos a nosotras mismas
como miembros de una sola familia, con tradiciones que surgen de dos caminos históricos
y que, sin embargo, viven la experiencia más profunda de ser verdaderamente hermanas.
La experiencia comparda en sus diversas formas, y especialmente en el área de la
formación, nos ha ofrecido el don de "gustar y senr" que el mundo es nuestro hogar, y
que estamos llamadas a ser enviados más allá de nuestras fronteras (provincia / región),
llamadas a extender nuestras alas, enriquecidas por nuestro intercambio y la experiencia
de nuestra raíz común IBVM – CJ en el contexto del Alma Justa. Sus valores de Libertad,
Integridad y Juscia nos impulsan a connuar nuestro compromiso con el Reino de Dios en
estas partes del connente con una nueva vitalidad derivada de nuestra común herencia.
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Senmos que somos una sola familia con una vocación común y una misma fundadora.
Hemos avanzado en unidad en cuesones de formación inicial y hemos compardo
experiencias de formación connua. Otro paso será una vivencia más profunda de nuestra
vocación universal en el cruce de fronteras, integrando nuestras diferencias y abrazando la
diversidad en el contexto complejo e interesante en el que estamos llamadas a vivir.
Seamos seguidoras de Mary Ward, mujer representada en imágenes de alguien en
movimiento, bastón en mano y paso al frente. ¡Que ella nos guíe en esta apasionada
aventura de ‘caminar hacia adelante'!
Ann O’Connell IBVM (Peru) y Estela Grignola CJ (Argenna)

El corazón de nuestra espiritualidad nos proporciona el terreno
donde ha ﬂorecido la colaboración en América Lana.
¿Qué aspectos de nuestra espiritualidad encuentras más energizantes?
¿Qué posibilidades surgen para las provincias CJ-IBVM
que son vecinas dentro de una región?
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Día 3

A ﬁnes de junio y principios de julio de 2017, alrededor de 60 delegados y delegadas de 21
países: seglares y hermanas de la CJ y del IBVM se reunieron en Sudáfrica para asisr a la
Conferencia sobre Educación IBVM/Loreto. Era dicil idenﬁcar quién era CJ o quién IBVM.
Senmos que era maravilloso pertenecer a la amplia familia de Mary Ward. De hecho,
"atravesamos los límites" de naciones, idiomas, culturas, experiencia y verdaderamente
celebramos nuestra unidad en la diversidad. Senmos que, como educadores y
educadoras de los colegios Mary Ward, comparamos una visión común para formar y
transformar a la gente joven, especialmente a las niñas, para que se convireran en
agentes del cambio posivo en nuestra sociedad.
Como educadores Mary Ward fuimos invitados/as por medio del tema, a Ser personas de
hondas raíces, recepvas y relevantes. Estar enraizados en Cristo, en Mary Ward y en la
espiritualidad ignaciana. Responder a las necesidades de los y las estudiantes bajo nuestro
cuidado, inspirarlos e iluminar su camino. Se nos recordó que los logros académicos no son
suﬁcientes, sino que debemos dirigir a los y las estudiantes a su desno. Para ser
relevantes como educadores, debemos desempeñar bien nuestro papel para asisr a los
estudiantes a alcanzar sus metas en la vida y ayudarles a experimentar un sendo de
pertenencia a Dios, a nosotros y a la sociedad.
La conferencia fue una oportunidad para expresar nuestra unidad y profundizar en esa
conciencia dentro de nuestra familia Mary Ward y así comenzar un nuevo camino para el
servicio de la educación en nuestros colegios. Descubrimos que las convocatorias de la
Congregación General, tanto para la CJ como para el IBVM, tenían algunas similitudes: hay
una llamada de la CJ a la colaboración que declara "Nunca hacer solas lo que podríamos
hacer mejor juntas en asociación". La llamada del IBVM es "Crear la unidad que nos mueve
a ir más allá de las fronteras”.
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Al llegar al ﬁnal de la conferencia, se decidió por unanimidad renombrarla como la
Conferencia de Colegios Internacionales Mary Ward. Hay un documento de los Colegios
Mary Ward (Brújula de los Colegios Mary Ward) producido como resultado de nuestro
trabajo conjunto. Será una guía interesante y desaﬁante para ayudarnos a responder de
manera signiﬁcava a la educación en el siglo XXI. Se trata de un cambio importante en el
recorrido en común de la CJ y del IBVM en cuanto que comenzamos la conferencia en los
términos de los colegios IBVM/Loreto y CJ y terminamos con algunas orientaciones para
los colegios Mary Ward. La colaboración avanzó aún más con la propuesta de una
estructura para garanzar oportunidades permanentes para un intercambio internacional
de experiencias entre estudiantes y docentes.
Lenah Mambo IBVM (Zambia) y Jethro Musosimoyo (Escuela Primaria , Kwekwe, Zimbabwe)

¡Imagina el impacto mundial que habría si cada estudiante de los colegios Mary Ward
saliera de su escuela o colegio con el fuego del compromiso por Dios
y por una vida de libertad, juscia y sinceridad!
¿Qué harías para animar al profesorado de un colegio cercano?
Mary Ward quería que se reconociera la contribución de las mujeres como una forma de
fortalecer la fe. Trabajar con mujeres y hombres para cambiar la comprensión de nuestros
roles requiere una gran sensibilidad hacia la cultura, hacia lo que requiere la dignidad
humana y los procesos que permiten el cambio. ¿Qué he aprendido en mi vida hasta ahora
para enfrentarme y adoptar una nueva comprensión del papel de la mujer?
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Día 4

“La felicidad de este estado consisa en una singular libertad… para referirlo todo a Dios. Si
estamos fundadas en ello (las virtudes de libertad, juscia y sinceridad), obtendremos de la
mano de Dios la verdadera sabiduría, así como la capacidad de realizar todas las otras cosas
que la perfección de este Instuto pide de nosotras.”
(15 noviembre 1615: Carta de Mary Ward sobre su experiencia del ‘Alma Justa’. San Omer)

En la declaración de Palermo la trata de personas se deﬁne como: "... el reclutamiento,
transporte, traslado, alojamiento o recepción de personas, mediante las amenazas o el uso
de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude o engaño, el abuso de poder o
una posición de vulnerabilidad o la entrega o recepción de pagos o beneﬁcios para lograr el
consenmiento de que una persona tenga control sobre otra persona, con ﬁnes de
explotación ... La explotación de la prostución de otras personas u otras formas de
explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las práccas similares
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos ...."
Hoy día las mujeres del IBVM y de la CJ están trabajando para combar el tráﬁco humano
en Rumania, Albania, Eslovaquia, Austria, España, el Reino Unido, Italia, Irlanda, India, muchas partes de África, Australia, Estados Unidos y Canadá. En la ONU se ha formado una red
con hermanas Mary Ward de todos estos países y representa a ambas ramas, comparten
recursos, hacen campaña juntas y aprenden nuevas ideas para ayudar a combar este crimen atroz en nuestro mundo de hoy.
En Europa, muchas hermanas Mary Ward trabajan juntas, tanto de la CJ como del IBVM.
Tres hermanas, junto con personal profesional local, trabajan a empo completo en este
campo en Rumania, Albania y Eslovaquia / Austria. Su trabajo incluye la acción directa con
las vícmas de la trata, en albergues y en las calles, y también la parcipación en la prevención, defensa y sensibilización contra la trata de personas.

10

San Ireneo nos dice "La gloria de Dios es la persona plenamente viva". Esta gloria de Dios
resplandece en cada rostro humano, en el rostro de cada hombre, mujer, niño o niña
heridos por el abuso o por los abusadores. Esta es la juscia que estamos llamadas a
realizar como seguidoras de Mary Ward: acompañar a las vícmas para que puedan
"aparecer tal como son". Solo cuando seamos capaces de soportar la visión de esta gloria,
podemos senr el dolor indescripble de unas vidas amenazadas y destruidas. Esto nos
hace bajar desde la torre de marﬁl de nuestras zonas de confort, nuestras preocupaciones y
runas personales y nos hace interactuar con las personas para descubrir qué es lo que los
oprime y los lleva a la desesperación. Nos insta a involucrarnos en los cambios que deben
llevarse a cabo para que se realice la juscia, desarrollando todos los medios posibles para
alcanzar el objevo de la libertad de las personas vulnerables; para conseguir la libertad
para los refugiados explotados y los niños ulizados para mendigar; para encontrar la
seguridad y, eventualmente, el empoderamiento económico, de aquellos que han sido
comprados y vendidos como esclavos en nuestro empo.
Bohdana Bezakova CJ (Austria)

Adina Balan CJ (Rumanía)

Imelda Poole IBVM (Albania)

¿Cómo te sientes al conocer que estas mujeres echan mano a obras
tan ‘apropiadas para nuestros empos’, sacando la fuerza de “El Alma Justa”?
¿Cómo vives el “Alma Justa” en tu situación vital?
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Día 5

Al contemplar la imagen de Mary Ward (VP22) y sus compañeras, se nos invita al espacio
abierto de su círculo. Podemos imaginar que estamos teniendo una cómoda conversación
con ellas. La escuela de verano del IBVM y de la CJ reﬂejó esta experiencia. Fuimos invitadas
a ese círculo como amigas, compañeras y discípulas de los empos modernos. Sentadas con
ellas, nuestros corazones tenían acceso libre y abierto a cada una, a Mary Ward y a Dios.
Todas nosotras, 10 parcipantes, más 3 conferenciantes del IBVM y de la CJ, comparmos el
nombre de la mujer que fundó nuestro Instuto. Pasamos 3 semanas estudiando la historia
y la espiritualidad de Mary Ward. Leímos los documentos originales y estudiamos los
antecedentes y la historia de la Iglesia y de su empo. Comparmos nuestra vida y vocación
personal. Nos informamos sobre los ministerios de cada provincia o culturas navas. A
través de este comparr, pudimos entendernos y animarnos unas a otras. Ya sabíamos de
muchas comunidades en todo el mundo, sin embargo, al estar juntas y al hablar entre
nosotras llegamos a comprender mucho más acerca de ellas. Nuestra escuela de verano ha
terminado, pero siguen exisendo fuertes lazos de amistad.
Personalmente, me conmoví profundamente cuando visitamos la lápida de Mary Ward en
Osbaldwick. Hace más de 400 años una mujer tuvo un sueño. Una semilla cayó al suelo: esa
semilla se rompió lo suﬁciente como para dar mucho fruto. Nos reunimos a su alrededor
como sus compañeras de hoy. Qué maravilloso es que queremos seguir su forma de vida. Le
pedí a Dios que me guiara más cerca de Cristo con amor y pasión como Mary Ward.
Necesitamos vivir de su espiritualidad y difundir su herencia en el mundo.
Mary Ward tuvo un acceso a Dios libre y abierto. Cuán libre fue, una mujer con el ardiente
deseo de seguir la voluntad de Dios a pesar de sus sufrimientos. Ella nos invita a seguir su
camino, sabiendo que somos una con muchas compañeras por todo el mundo. Todas somos
semillas que darán abundante fruto en los lugares donde vivimos.
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Somos las descendientes de una mujer incomparable
Habitamos en la verdad
Amamos la sinceridad
Somos una voz de la juscia
Vivimos en libertad y lo referimos todo a Dios
Somos portadoras de Cristo
Somos contemplavas en la acción.
Deseamos más
Queremos Ser más
Queremos Hacer más
Damos y nos entregamos más.
Cecilia Insuk Lee CJ (Corea) y Selvi Adaikalam IBVM (Timor Este)
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Día 6

Desde 1851, cuando Teresa Ball envió a hermanas para trabajar con las familias indigentes
de Manchester, las dos ramas de los IBVMs [nos diferenciamos, hasta 2003, como la Rama
Irlandesa y la Rama Romana] hemos tenido buenas relaciones.
El "volver a las fuentes" después del Concilio Vacano II inevitablemente nos unió más en
nuestra búsqueda de una profundización en el espíritu de Mary Ward.
En 2002, nuestras Provinciales de Inglaterra, Bernie Boland y Cecilia Goodman, tomaron
medidas posivas para acercarnos aún más, al fundar el grupo LINKS. Este cuerpo consisa
en cinco miembros de cada rama, que se reunían aproximadamente tres veces al año en las
casas de las otras para discur asuntos de interés mutuo, para conocerse entre sí y organizar
acvidades para las dos provincias inglesas.
De este grupo surgieron los reros anuales de Mary Ward en San Omer, Lieja, Augsburgo,
York y Londres. Se organizaron días de estudio, p.ej. ‘La historia de las dos provincias’; los
cuatro Volúmenes de las Fuentes de Mary Ward editados por Ursula Dirmeier. Tuvimos
excursiones de un día, p. ej. a Iron Acton [la casa de Mary Poyntz], a East Anglia (Sister
Dorotea etc.) a Baddesley Clinton [John Gerard] y al Londres de Mary Ward. Durante la
Semana de Mary Ward, las que vivían en Londres se reunieron para la Misa Dominical en
San Ethelreda Ely Place (con casi total seguridad las nuestras acudieron allí en 1620)
Hace dos años, nuestras Provinciales decidieron que el grupo Links fuera sustuido por
LINKS PLUS, con dos representantes de cada provincia para organizar un evento anual para
las dos provincias. El primero tuvo lugar en la Semana de Mary Ward en Osbaldwick y el Bar
Convent en enero de 2017. El año que viene, 2018, tendremos un día de estudio sobre
Mother Michael Corcoran IBVM (Provincia Irlandesa).
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Nosotras, las CJ y las IBVM del Reino Unido, tenemos la suerte de no vivir demasiado lejos
unas de otras, de haber tenido una larga tradición de asociación, y de tener ahora el
ﬂorecimiento de buenas amistades.
Magdalen O’Neill IBVM y Ann Staﬀord CJ (RU)

Las primeras que fueron nombradas deben haberse preguntado si estas reuniones
conducirían a algo. Sus pequeños comienzos han enriquecido a muchas
a través de eventos como la Escuela de Verano Mary Ward y
la Conferencia de Amigas y Amigos Mary Ward este año.
¿Puedes mirar atrás a cualquier reunión que hayas tenido con una hermana del otro
segmento de la compañía de Mary Ward, que parecía casual
y ahora ves como venida de la mano de Dios?
Habla con otras para intercambiar ideas sobre cómo podemos usar internet para
establecer enlaces cuando no tenemos la suerte de vivir como vecinas cercanas.
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Día 7

La conferencia "Amigas y amigos de Mary Ward" fue una oportunidad única para reunir a
120 parcipantes de todo el mundo, de muchas culturas y tradiciones. El tulo de la
conferencia era: 'Mary Ward, Mujer proféca'. Esta semana ha sido una experiencia de
encuentro; sin duda una experiencia para visitar los lugares de Mary Ward, pero lo más
importante fue encontrar amigos y amigas de Mary Ward de todo el mundo. Si esto
sucedió en torno a una comida, en conversaciones grupales o en los numerosos paseos a
los lugares donde estuvo Mary Ward, me acordé de la verdad básica de que lo más
importante son las relaciones que tenemos; entre nosotras, con nuestro Dios y con toda
la creación. Lo que nos unió no fue la comunicación verbal, sino la no verbal, el amor
humano, el amor crisano y, por úlmo, pero no menos importante, nuestro amor por
Mary Ward.
Nuestro empo juntos sirvió para eliminar barreras y construir puentes. Lo que surgió
como un elemento clave de la conferencia fue la sensación de que estamos llamadas a no
vivir en el pasado, sino más bien a estar dispuestas a aceptar esta cosa nueva que Dios
está realizando en los corazones y las mentes de todas aquellas personas que aman y
siguen a Mary Ward.
Las virtudes de las que Mary Ward escribió en 1615 después de una experiencia de
oración muy signiﬁcava no son solo un ideal para las hermanas o las mujeres en general;
son relevantes para todos aquellos que quieren seguir a Jesús hoy. María vivió estas
virtudes - libertad, sinceridad y juscia - y se conviró, para nosotros/as, sus compañeros
y compañeras, en un modelo y un ejemplo vivo. Incluso en empos de prueba y
oscuridad, cuando los líderes de la Iglesia pusieron en peligro su fe, ella eligió seguir el
camino de la verdad. Su actud es una lección para nosotros/as en el siglo XXI. Nuestra
sociedad necesita la sinceridad y la transparencia que nuestra fundadora propone, y
como amigos y amigas de Mary Ward, estamos llamadas a vivirlas en nuestro contexto.
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El espíritu de apertura y unidad fue fundamental para nuestro empo juntos: miembros de
la CJ y del IBVM, seglares y religiosas. Todos y todas estamos llamados a buscar en nuestro
corazón y nuestra alma, para encontrar a Dios en todas las cosas y para responder al modo
en que Dios nos llama a transformar el mundo. Esto es lo que signiﬁca buscar la verdad y
vivir como vivió Mary Ward.
El coraje, la resiliencia y la fuerte idendad como grupo de los amigos y amigas de Mary
Ward es un gran regalo; debemos construir esta red. Debemos seguir la tenacidad de Mary
Ward y de las muchas mujeres que la siguieron para ayudar a transformar nuestro mundo.
Ann McGowan (Centro Mary Ward, Canada) y Anu Tampu CJ (Rumanía)

La declaración, “Mary Ward, mujer proféca” ¿Qué te sugiere?
¿Cómo podemos construir la resiliencia en nosotros mismo y en las personas
con quienes nos encontremos hoy?
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Mary Ward enen dos casas en Manila. Una inaugurada a ﬁnales de 2013, es la Casa de
Estudios Mary Ward, alquilada conjuntamente por la CJ y el IBVM/Loreto. La otra, que empezó
a ﬁnales de 2015, es el noviciado de la provincia del IBVM/Loreto de Australia y Sudeste
Asiáco. Allí novicias de Vietnam, Australia, Canadá y Bangladesh son acompañadas en su
camino por parte de formadoras de Australia y de la India.
A la Casa Mary Ward vienen hermanas desde Corea, China y ahora de los EEUU para estudiar
durante cuatro años. Hermanas vietnamitas, australianas y coreanas han aprovechado la
ventaja de una variedad de cursos más breves y han estado durante un período de entre dos a
seis semanas. Hermanas de la India, Australia, Vietnam, Mauricio y España que estudian en
EAPI, y una del RU han sido huéspedes para asisr a celebraciones importantes. Hemos
recibido visitas desde el Generalato y organizado una reunión internacional del IBVM. Dos
"personas mayores", CJ e IBVM, son el punto ﬁjo en esta escena cambiante. Una hermana
coreana dirige un centro de aprendizaje para niños y niñas pobres locales, manteniéndonos al
tanto de las personas marginadas. Dos 'Balik-bayans' (repatriadas Filipinas), una de la provincia
australiana y otra actualmente novicia de Canadá, nos han ayudado a conocer más sobre
nuestra nación anﬁtriona, pero tenemos muchas carencias, o cojeamos bastante, aún con
respecto a la inculturación ﬁlipina.
¿Qué nos ha enseñado el vivir "la unidad que nos impulsa a ir más allá de las fronteras"? Se
han ampliado horizontes: somos más conscientes de los acontecimientos mundiales,
especialmente para las hermanas de Corea y China, donde el idioma y la distancia han
diﬁcultado la conexión con el resto del mundo. Se cuesonan las cosas que se habían asumido
al vivir en medio de la diferencia y el cambio. Las mujeres jóvenes de culturas en las que se
otorga un estatus privilegiado a las líderes del pasado, notan una comprensión diferente del
liderazgo. Las hermanas de culturas seculares han sido movidas por la profunda simplicidad
religiosa de aquellas que provienen de culturas que recurren a más tradiciones de oración.
Cuando algunas llevan hábito y otras visten ropa seglar se dan frecuentes debates sobre por
qué y cómo se produjo el cambio en la vida religiosa occidental, o por qué no se produjeron
cambios en otras culturas. Tener en cuenta los antecedentes sobre estos temas ayuda a
disminuir juicios y prejuicios. Vivir cerca de un noviciado que se forma de una manera menos
tradicional fomenta la reﬂexión sobre lo esencial. ¿Qué favorecerá el crecimiento personal en
libertad, juscia e integridad y qué es esencial para profundizar en el seguimiento de Jesús en
el círculo de amigas y amigos de Mary Ward?
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La unidad puede ﬂorecer en medio de la diferencia cuando comparmos profundas raíces
espirituales. Comer juntas, arreglarnos con kim chi y palitos de carne, o un asado, usar cuchillo
y tenedor, nos une de muchas maneras. Discusiones más profundas sobre los Evangelios o Mary
Ward, comparr historias personales, obtener ayuda con las tareas en este idioma extranjero y
las interacciones semanales con quienes viven en el noviciado están en la base de esto. Las
amistades y el tener un objevo - desear que esta unión funcione - nos han permido aceptar
algunas las cosas que nos resultan aburridas y hablar sobre asuntos diciles que debemos
abordar, para poder seguir avanzando hacia esta meta.
“Communio” en el corazón de Dios – la diferencia y la unidad, en el amor – adquiere una
signiﬁcación vivida.
Bosco Lee CJ y Chrisne Burke IBVM (Manila)

¿Qué prejuicios y situaciones asumidas te han desaﬁado al cambio
a lo largo de los años?
¿Qué te ha quedado después de esta semana de reﬂexión
sobre algunos aspectos de nuestro camino juntas?
¿Hay algo que te gustaría sugerir a cualquiera de los equipos de liderazgo?
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