Mary Ward

Teresa Ball

INTRODUCCIÓN
Desde que comenzó el Instituto de Mary Ward en 1609, muchas
mujeres se han inspirado en su foma de entender la llamada de
Ignacio sobre la misión de Jesús. Ha habido miles de mujeres
religiosas, asociadas y amigas, que, cada una y a su manera ,han
asumido el carisma de Mary Ward en sus propios contextos de
servicio - como fundadoras a su modo.
En este año del bicentenario de Teresa Ball, les pedimos a
ustedes que piensen y den gracias de una manera particular por
esta mujer irlandesa que inició la rama de Loreto del Instituto. En
este sentido, les invitamos a considerar la relación entre Mary
Ward y Teresa Ball. Aunque sabemos que nunca se conocieron
en persona, ya que nacieron con doscientos años de diferencia,
sabemos que Teresa Ball llevó el Instituto de Mary Ward a Irlanda
y, después, a los cinco continentes del mundo.
Para quienes están menos familiarizadas con la historia de Teresa
Ball, puede ayudarles saber que fue enviada cuando era una niña
de 9 años desde su casa en Irlanda al convento de Bar en York
para su educación católica. Uno de sus biógrafos, Forristal (1994),
cuenta que cuando llegó fue recibida por su hermana mayor, Anna
Maria, también alumna del colegio, pero que estaba a punto de
volver a casa porque su educación había llegado a su fin. Anna
María le dio a Teresa unas sabias palabras a las que aferrarse
durante los años de separación de su familia: “Busca primero el
Reino de Dios...". Qué extraordinario regalo de una hermana
mayor a una hermana pequeña: un pasaje del Evangelio que se
quedaría con Teresa y la sostendría durante el resto de su vida.
Del mismo modo, podríamos pensar que Mary Ward nos da una
gracia de por vida, que recibió mientras exploraba su vocación:
que no era ser de la Orden de Santa Teresa sino que "debía hacer
otra cosa .". Esa 'otra cosa', la gracia fundacional del Instituto está,
quiza implicada en la frase "Busca primero el Reino de Dios" [y
i

también el lema de la profesión de Teresa Ball que marca su
bicentenario:] "Cantaré eternamenta las misericordias del Señor”
Como telón de fondo de la próxima semana de oración, sugerimos
la contemplación imaginativa tal como la describe San Ignacio en los
Ejercicios Espirituales como método de oración. Un punto de partida
podría ser recordar el Círculo Abierto (VP 22) como "Composición
de Lugar" - pero en este caso imaginar un círculo abierto dirigido por
el Espíritu con Mary Ward, Teresa Ball y usted misma - una
compañera de nuestro propio tiempo. Al ocupar su lugar con ellas,
¿qué conversaciones se originan entre ustedes?
Hemos seleccionado una máxima de Mary Ward y Teresa Ball para
cada día con el fin de ayudarles en sus reflexiones. Estas máximas
corresponden a la dinámica de la semana - Comprometernos más y
mejor - para que "alguna otra cosa" pueda encarnarse en nuestro
tiempo. Las máximas han sido seleccionadas para animarnos en
nuestro camino de descubrimiento como una sola Familia Mary
Ward. Este año tan significativo no es sólo el bicentenario de
Teresa Ball sino que encierra la posibilidad de un importante
movimiento hacia la Unidad de las dos ramas restantes del Instituto.
Sr Marion Bettenworth CJ - Provincia inglesa
Sr Jen Bromham IBVM - Región inglesa
Sr Anne O’Dwyer IBVM - Provincia irlandesa
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Día 1: 23 enero 2022
Tema:

EL COMIENZO DEL CAMINO LA LLAMADA
‘Se me mostró con claridad … e indecible
certeza … que … estaba llamada a algo
distinto, que contribuiría incomparablemente más a la Gloria de Dios.’
Mary Ward
‘Buscad primero el Reino de Dios y su
Justicia y todo lo demás se os dará por
añadidura.’
Teresa Ball

Mary Ward nació en una familia recusante en Yorkshire,
Inglaterra, en 1585 en que los católicos se veían forzados a
practicar su fe en secreto. Desde muy joven sintió que Dios la
llamaba a la vida religiosa y durante años experimentó grandes
dudas internas sobre cómo quería Dios que respondiera a su
llamada. Con el tiempo se dio cuenta de que su vocación era
trabajar para la mayor gloria de Dios mediante el servicio a los
demás, y esto era hacer "otra cosa".

Este nuevo camino debía caracterizarse por las virtudes de
Libertad, Justicia y Sinceridad - "Una Libertad singular que
pudiera referirlo todo a Dios". Este fundamento condujo a sus
hermanas a los ministerios adecuados para la época, es decir,
la educación de las niñas y las mujeres y trabajar por la fe
católica con una apertura a todo lo que era congruente con los
tiempos. La gran preocupación de Mary era discernir cómo sus
miembros podían combinar armoniosamente el amor a Dios y el
seguimiento cercano de Cristo con un servicio activo y amoroso
a los demás. Esta misión continúa hoy en su Instituto extendido
por el mundo.
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Teresa Ball nació en el seno de una familia
de comerciantes de seda en Dublín en
1794 y fue enviada al convento de Bar para
recibir una educación católica. Cuando
Teresa regresó a Irlanda desde York, hace
doscientos años, Irlanda estaba saliendo
de siglos de represión y se sentía la
necesidad de escuelas católicas.
En realidad, las vidas de Mary Ward y de Teresa Ball son
similares, en el sentido de que ambas lanzaron sus barcas mar
adentro: una en San Omer y la otra en York, sin saber adónde
las llevaría su riesgo y su fe. Sin embargo, ambas descubrieron
en su momento que las necesidades adecuadas para el
ministerio eran la educación de las niñas y el cuidado de la fe.
Teresa estuvo dispuesta a asumir esta importante tarea, primero
en Irlanda y luego en todo el mundo
Hoy día, las compañeras de Teresa Ball y Mary Ward continúan
ahora y en el futuro, encontrando nuevas formas de responder a
la llamada de Dios con un espíritu valiente para ir más allá de
nuestras fronteras hacia donde la necesidad es mayor.
Como resultado de nuestro encuentro diario con Jesús,
¿apreciamos nuestros propios dones y canalizamos
nuestras energías hacia el cambio?
¿Nuestra vida hoy muestra la gloria de Dios e inspira a
otras personas a utilizar sus dones en el servicio y el
amor?
Sr Philomena Dowd IBVM & Siobhan Murphy – Provincia irlandesa
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Día 2: 24 enero 2022
Tema:

LA LUCHA INTERIOR - DISCERNIR EL
CAMINO A SEGUIR
‘Lo que me perturba interiormente y me
inquieta no viene de Dios, porque su
Espíritu trae siempre consigo la libertad
y una gran paz’.
Mary Ward
‘Dios ama la luz; el enemigo son las
tinieblas, lo que perturba el alma no viene
de Dios'.
Teresa Ball

Todas hemos tomado decisiones importantes en nuestra vida: por
ejemplo, la decisión de entrar en una orden religiosa o de cambiar el
rumbo de nuestra vida. El camino hasta la decisión final puede
suponer un largo recorrido. Mirando hacia atrás, podemos ver
claramente cómo Dios nos ha conducido por el camino hacia una
decisión que nos trae paz. Podemos nombrar lo que nos llevó a
Dios a lo largo del camino y dónde tomamos un desvío. Mary Ward y
Teresa Ball también tuvieron que tomar muchas decisiones en sus
vidas y se valieron del discernimiento ignaciano para llegar a un
lugar de libertad y paz.
Aparte de las grandes decisiones de la vida, nos
enfrentamos a muchas pequeñas decisiones en nuestra
vida diaria. Aquí es donde nuestra espiritualidad puede
ayudarnos y guiarnos. Yo (Katharina Maria) trabajo en una
clínica psiquiátrica. Constantemente tengo que decidir
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cuánta atención recibe cada paciente. Además de las
necesidades de cada paciente, también es importante ver
qué recursos hay disponibles y qué señal envía la decisión
a otros pacientes. Yo (Nathalie) trabajo en una parroquia y
a menudo tengo que tomar decisiones basadas en
opiniones opuestas o contradictorias de diferentes
personas de la parroquia. Todos ellos afirman basar sus
decisiones en su fe. ¿Dónde encontrar la voz de Dios entre
tantas voces?
A pesar del discernimiento, no siempre decidimos correctamente. En
su mensaje para el Año Ignaciano, el Papa Francisco subraya que el
discernimiento no significa acertar siempre desde el principio. 'Se
trata más bien de navegar, de tener una brújula para poder
emprender el camino que tiene muchos recovecos, y de dejarse
guiar siempre por el Espíritu Santo que nos lleva al encuentro con el
Señor'. Otras personas que encontramos en el camino pueden ser
señales a través de las cuales Dios quiere hablarnos. Vale la pena
buscar esas señales, incluso donde no las esperamos, dice el Papa.
Mary Ward y Teresa Ball tomaron decisiones que tuvieron un
impacto más allá de sus vidas. Nosotras hoy intentamos vivir su
visión. Al hacerlo, podemos seguir adelante con valentía y ser
misericordiosas con nosotras mismas si una decisión que hemos
tomado no resulta correcta en el curso de la acción. Podemos confiar
en que Dios puede hacer algo bueno de todo lo que le proponemos.
¿Dónde tengo que tomar decisiones en el curso de mi vida
diaria y qué me ayuda a discerner la voz de Dios en medio
de muchas voces?
¿Cuándo experimento a otras personas como signos en el
camino para una buena decision?
Sr Katharina Maria Bald CJ, Sr Nathalie Korf CJ Provincia Centroeuropea/Alemania
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Día 3: 25 enero 2022
Tema:

SEÑALES PARA EL CAMINO
‘Nuestra
felicidad,
seguridad
y
progreso en el Instituto consisten en
tener libre y abierto acceso a Dios
Todopoderoso, de donde han de venir
nuestra fuerza, luz y protección.’
Mary Ward
‘Tu corazón debe estar en silencio para
poder escuchar los susurrus del
Espíritu Santo.’
Teresa Ball

Las palabras llenas de gracia de Mary Ward: 'la felicidad, la
seguridad y el progreso de nuestro Instituto consisten... en
tener un acceso abierto y libre a Dios Todopoderoso, de
donde debe venir nuestra fuerza, nuestra luz y nuestra
protección' suenan a verdad para todas nosotras; y
especialmente para aquellas personas que tal vez no sepan lo
que es la libertad, aquellas que están encarcelados en todo el
sentido de la noción de estar en prisión.
Como capellana del centro de detención de jóvenes
de Melbourne, me pidieron que ayudara en la obra
de teatro de la Natividad que celebrábamos en
Nochebuena. Nos acompañaron unos diez jóvenes
de entre 13 y 18 años. Mientras compartíamos con
ellos la historia del Nacimiento repartimos disfraces:
alas de ángel, trajes de María y José y los pastores,
y nos las arreglamos para encontrar un muñeco al
que le faltaba un brazo para ser nuestro Jesús. Los
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niños empezaron a disfrazarse con entusiasmo. El
chico que se vistió de María sostuvo el muñeco manco
y comenzó a acariciarlo, hablándole suavemente. Fue
allí donde los jóvenes encontraron la risa, la alegría, la
seguridad y el progreso. Fue allí donde encontré luz,
fuerza y protección; fue allí donde escuché los
susurros de Jesús que compartía su celda. Aquel día
nos convertimos en señales para los demás,
guiándonos mutuamente por el camino.
¡Qué maravilloso sería que todas las personas supieran que
tienen libre acceso a un Dios amoroso! Un acceso libre a un Dios
que está tan ocupado deleitándose en su propio ser que los
susurros del Espíritu Santo se convierten en un intercambio entre
el Creador y la criatura, el Amante y el amado. En un mundo
inundado de opciones y elecciones, las señales se vuelven
esenciales para discernir lo que da vida. Para ello, estamos
llamadas a entrar en un profundo silencio: "Tu corazón debe
estar en silencio para escuchar los susurros del Espíritu Santo".
(Teresa Ball)
Las señales son la forma que tiene Dios de decir: "Estoy
contigo". A veces eso es todo lo que los humanos pueden
desear, una señal en el camino. Mary Ward nos señala a Dios
como la fuente de la luz - tenemos que ver las señales, vivir y
compartir el Evangelio con los olvidados.
¿Cómo podríamos nosotras, compañeras de Mary Ward,
compartir esta fuerza, luz y protección -de hecho, la
buena noticia- con toda la Creación?
Jwan Kada IBVM noviciado, Frances Tilly - Círculos de Amigos de Mary Ward
Sr Rachel McLoughlin IBVM - Australia & Asia del SE
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Día 4: 26 enero 2022
Tema:

EL ENVÍO
‘Estoy segura de que Dios me ayudará a
mí y a las mías dondequiera que estemos.’
Mary Ward
‘Que todas nosotras glorifiquemos a Dios
en cualquier circunstancia.
Teresa Ball

Nuestro mundo actual está profundamente marcado por las
migraciones de personas de un lugar a otro a causa del
cambio climático, las guerras, la pobreza, la corrupción o los
sistemas políticos abusivos. Al mismo tiempo, vemos cómo
las grandes empresas se trasladan de un país a otro para
evitar los impuestos fiscales o fabricar productos pagando
poco dinero a los trabajadores. El mundo entero está en
movimiento por una u otra razón y ninguno de estos
movimientos es nuevo en la historia de la humanidad.
Al pensar en esta situación, la Meditación sobre la
Encarnación (Ejercicios Espirituales de San Ignacio - ) nos
ofrece una oportunidad para conectar con la angustia de
nuestro mundo. Imaginando en nuestra oración a la Trinidad
mirando a la humanidad en todos sus aspectos, tanto
gloriosos como corruptos, podemos crecer en nuestra
comprensión del significado del "envío" que es divino y
trinitario en su origen. El Hijo y el Espíritu son enviados al
mundo para hacer presente y efectivo el Amor del Padre.7

Imaginemos la respuesta de Mary Ward a la Encarnación: "Aquí
estoy, envíame". Podemos imaginar a Teresa Ball haciéndose
eco de ese "sí" cuando llevó el Instituto de York a Irlanda y
luego cuando envió a jóvenes miembros del Instituto a la India,
Mauricio, Gibraltar, Canadá e Inglaterra. Ambas mujeres, en la
época en que vivieron, se centraron no sólo en lo que se hacía,
sino en el porqué y el cómo se hacía. Las mujeres que han
seguido sus pasos a lo largo de los siglos buscaron ser
enviadas allí donde la necesidad era mayor, sin pretender
ningún estatus especial o conocimiento experto, sino
comprometiéndose desde dentro y trabajando con los afectados
por situaciones de sufrimiento e injusticia. Tal vez las máximas
ofrecidas en las reflexiones de hoy puedan sostenernos
mientras nos embarcamos en renovar nuestro "sí" a ser
"enviadas" al recordar cómo los dos últimos años han estado
marcados por el sufrimiento y las luchas creadas por la
pandemia del Covid-19.
Nosotras, mujeres Mary Ward, estamos llamadas a permane
cer con la Trinidad, a dejarnos tocar por la realidad del mundo
de hoy y a responder a Dios a través de los desafíos cotidianos
de nuestras vidas: ¡Aquí estoy! Una respuesta que no surge de
nuestra necesidad de cambiar, sino de dejarnos tocar por el
grito de los pobres y de la tierra.
¿Cómo me invita Dios a entregarme más a las personas
o a la situación en la que me ha puesto?
Sr Adina Bălan CJ – Provincia/Latinoeuropea/ Rumanía
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Día 5: 27 enero 2022
Tema: LA MISIÓN
‘Sirve a Dios con gran amor y libertad de
espíritu.’
Mary Ward
Nuestro amado Padre mira cada uno de
nuestros
pensamientos,
palabras
y
acciones y nos da todo lo que necesitamos
para hacer Su voluntad.
Teresa Ball

En el siglo XXI, podríamos preguntarnos: ¿qué es la misión?
¿Es cruzar los mares? ¿Es hacer algo heroico? ¿Es hacer
algo por los demás? ¿Es estar ocupada todo el tiempo?
La misión es hacer realidad el reino de Dios en la tierra. Se
trata de cumplir la voluntad de Dios aquí y ahora, siendo y
haciendo. La misión está donde están nuestros pies, porque
el Reino de Dios está en medio de nosotros. Es encarnarnos
para transformar el mundo siendo un catalizador o levadura
para la transformación. Es ser la exégesis viva de la palabra
de Dios. Es el amor de vaciamiento por los demás.
Hoy estamos llamadas a pasar de la misión ad gentes, es
decir, la misión a los pueblos, a la misión entre los pueblos, es
decir, la misión entre o con el pueblo. Tenemos que
reflexionar junto con el pueblo de Dios para descubrir cuáles
son sus necesidades reales, a fin de responder a ellas con
eficacia.
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Para ser eficaces en la misión necesitamos primero una mente
abierta, es decir, una disposición a escuchar con inteligencia lo
que oímos o vemos. Sin embargo, la voz del juicio puede
bloquear nuestra mente impidiéndonos ser creativas y estar
presentes ante las demás personas.
En segundo lugar, necesitamos un corazón abierto, que es la
capacidad de empatizar con los demás, estar en contacto con
nuestras emociones y sintonizar con diferentes contextos. La
voz del cinismo puede bloquear un corazón abierto
haciéndonos distantes emocionalmente y haciéndonos perder
nuestra vulnerabilidad.
.
En tercer lugar, necesitamos una voluntad abierta, que es la
capacidad de estar en contacto con nuestro auténtico propósito
y nuestro yo para dejar ir y permitir que llegue una nueva vida.
La voz del miedo puede bloquear nuestra voluntad de dejar a
un lado y renunciar a nuestras seguridades.
En mi día a día, la misión consiste en discernir cuál es la
voluntad de Dios y hacerla lo mejor posible, sin centrarme en el
éxito sino en complacer a Dios. Es encontrar a Dios en todo lo
que hago y en las personas que encuentro. Se trata de
descubrir mis dones y ver cómo y dónde puedo aplicarlos mejor
y también aceptar mis limitaciones. No se trata de algo externo,
sino de la realidad de cada día.
¿Cómo entiendo yo la misión?
¿Qué actitud o actitudes necesito cambiar… para ser
más eficaz en mi misión?
Sr Rosaline Ng’ang’a IBVM – Zambia
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Día 6: 28 enero 2022
Tema: OBSTÁCULOS EN EL CAMINO
‘Prepárense para pasar por muchas
dificultades; nunca traten de huir de
lo que nuestro Salvador abrazó tan de
buen grado.’
Mary Ward
‘Si agradamos a Dios, ¿qué necesidad
tenemos de preocuparnos si el mundo
entero está en contra nuestra?’
Teresa Ball
Nuestra vida y nuestra misión siempre estarán plagadas de
obstáculos de todo tipo. Algunos obstáculos, como la pandemia
de Covid-19, la agitación política, la recesión económica, las
calamidades naturales, la guerra y los conflictos, la
pérdida de seres queridos, son externos a nosotras; rara vez
tenemos control sobre ellos. Otros, como el amor propio, la
voluntad y el interés propio, son internos a nosotras; podemos
tener control sobre ellos. Sean externos o internos, tengamos o
no control sobre ellos, todos los obstáculos pueden convertirse
en acontecimientos kairós, fuentes de gracia.
Todos los obstáculos se convierten en manantiales de gracia
cuando los abrazamos y los unimos con el obstáculo
aparentemente más grande que el mundo ha presenciado, pero
que nos regaló la salvación, es decir, la pasión y muerte de
Nuestro Señor. En tal unión descubrimos que en cada
obstáculo nuestro el Señor se sigue entregando en sacrificio;
porque Èl nos lo ha prometido: ‘Yo estoy con vosotros siempre,
hasta el fin del mundo’. (Mt.28,20)
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¿No es éste el mayor regalo que nos han transmitido Mary
Ward y Teresa Ball, que Dios puede convertir los obstáculos en
oportunidades que dan amor y promueven la vida? Sin duda,
sus vidas y sus tiempos no fueron un lecho de rosas. En un
mundo repleto de guerras religiosas, plagas, persecuciones,
incertidumbres y dudas personales -obstáculos externos e
internos- tuvieron que recorrer el camino de la cruz y llevar la
corona de espinas. Sin embargo, gracias a su inquebrantable
con
fianza en el Señor, se vieron capacitadas para responder a
estos obstáculos de forma inédita y marcar la diferencia en el
mundo de su tiempo.
Inspiradas por nuestras fundadoras, y junto con nuestra Madre
María, pongamos también nosotras todos nuestros obstáculos
al pie de la cruz para que Dios los transforme en fuentes de su
amor y compasión en este mundo. Recemos con San Pablo
para que, aunque estemos sometidos a toda clase de
obstáculos, nunca nos angustiemos; puede que no veamos
ninguna salida, pero nunca desesperemos; puede que nos
persigan las ti nieblas a nuestro alrededor, pero nunca nos
aislemos de la Luz.
¿Cuáles son algunos de los obstáculos externos e internos
a los que nos enfrentamos en nuestra vida y misión hoy,
como personas y como comunidades?
¿Cómo podemos transformar estos obstáculos en
acontecimientos kairós, en fuentes del amor y de la
misericordia de Dios, con su ayuda?
Sr Vinita Mazhuvancherry CJ – Nepal
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Día 7: 29 enero 2022
Tema: ABRAZAR LO DESCONOCIDO
‘El amor de Dios es como un fuego que no
se puede apagar, porque es imposible
amar a Dios y no trabajar para extender
su gloria’
Mary Ward
‘Id y encended el mundo con el fuego del
amor de Dios’
Teresa Ball

Los que aman y sienten el fuego del amor de Dios en su
interior no tienen miedo de nada porque saben que están en
manos de Dios. Cuanto más crezcamos en la intimidad con
Dios, más fácil será superar cualquier forma de temor, estar
abiertas a las sorpresas del Espíritu en nuestra vida cotidiana
y responder a las necesidades de los demás.
Jesús nos recuerda a menudo en los evangelios "No tengáis
miedo". Ël sabe que la vida y el compromiso de vivirla con
sentido pueden traer consigo muchas dificultades, retos y
temores. El miedo puede apoderarse de nosotras cuando nos
enfrentamos a lo desconocido, pero no estamos solas. Dios
es un Padre amoroso, que creemos que cuida de la más
pequeña de sus criaturas, y con seguridad cuidará de
nosotros, sus hijos e hijas.
Hoy, como miembros del Instituto, Dios nos pide que demos
un paso más, para no dejar morir el fuego del amor. En este
mundo en el que vivimos en medio de una pandemia, con
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masas de emigrantes, con caos económico, una sociedad
herida por la pandemia actual, por la indiferencia y el
individualismo, debemos responder a lo desconocido, como lo
hicieron en su momento Mary Ward y Teresa Ball. Estando
atentas a la realidad de nuestro tiempo y encarnadas en los
lugares donde vivimos, podemos superar todo temor.
En nuestra propia parroquia local de Madrid, otra hermana
y yo atendemos a los internos del Centro de Internamiento
de Inmigrantes (CIE) cercano a nuestra casa. Este es el
lugar para las personas más rechazadas cuyo único delito
es ser indocumentado. Nadie es ilegal por esta razón. Por
lo tanto, estos Centros, donde los internos tienen menos
derechos humanos que en las cárceles, no deberían
seguir existiendo. Avanzamos con fe y esperanza
abrazando lo desconocido, sabiendo que el amor de Dios
nos acompañará siempre al servir a los más necesitados y
vulnerables de nuestra Comunidad.
Para terminar, la letra de esta canción refleja mis sentimientos
presentes:
"Todavía hay tantos pies que lavar.
Todavía hay tanta oscuridad que iluminar
tantas cadenas que romper,
Pan y vino quiero ser".
¿Qué dificultades personales o institucionales me
impiden asumir los retos que el Espíritu me pide hoy?
¿Afronto el futuro convencida de que el amor debe ser
más fuerte que los miedos y otras dificultades?
Sr Louise Latin IBVM - Provincia española
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Día 8: 30 enero 2022
Teme:

LA UNIDAD Y EL FUTURO
‘Quisiera que todas estuvieran aquí.’
Mary Ward
‘El tiempo es lo más valioso de todo.’
Teresa Ball

“¿Qué he hecho por Cristo, qué estoy haciendo por Cristo,
qué haré por Cristo?" - palabras de los Ejercicios Espirituales
de San Ignacio de Loyola que deben haber estado
frecuentemente en los labios tanto de Mary Ward como de
Teresa Ball. Para todas nosotras, estas palabras traen
consigo diferentes retos, diferentes peligros quizás, y
requerirán diferentes habilidades mientras tratamos de vivir
nuestras vidas en diferentes partes del mundo.

A lo largo de mi vida he tenido la maravillosa
experiencia de trabajar en varios países africanos.
Conocí a varias hermanas del IBVM en reuniones
mientras trabajaba para la organización benéfica
irlandesa Concern. Conocí a la Hna. Noelle en un
campo de refugiados en Tanzania, donde trabajaba
con el Servicio Jesuita a Refugiados. Visité las
casas donde vivían las hermanas y me encantó ver
un retrato de Mary Ward. Aquí me sentía como en
casa y éramos como una sola cosa.
.
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Recordamos las palabras de Mary Ward "Dios tiene su tiempo
para cada cosa". Ha llegado el momento para nosotras de que
seamos UNO y qué rico tapiz se creará cuando seamos uno.
Sr Pat Robb CJ - English Province

En la primera biografía publicada sobre Teresa Ball [Dublín
1879] el autor Rev. William Hutch D.D. escribe : “Nunca se
cansó de repetirles [a sus hermanas] las palabras del Salmista:
'Qué bueno y agradable es para los hermanos vivir juntas en
unidad'.”
A primera vista, esto podría aplicarse a la vida en la comunidad,
pero es posible que Teresa Ball también estuviera pensando en
las casas que había fundado en Irlanda y en el extranjero que
se dejaron de estar unidas con Rathfarnham, y en el doloroso
cisma entre el convento de Loreto St Stephen's Green y
Rathfarnham.
Siempre ha habido luchas sobre la unidad y la unión en ambas
partes del Instituto de Mary Ward, empezando por la Hermana
Práxedes y sus partidarias en Lieja en 1619, que intentaron
subvertir la visión de Mary Ward para su Instituto. Los
problemas relacionados con la Unidad han continuado a través
de los siglos hasta nuestros días. Muchas de nuestras
hermanas de todos los tiempos han anhelado y trabajado por la
Unidad. Podemos considerarlas: una "nube de testigos" que
nos rodea, mientras corremos "la carrera que tenemos por
delante" [Heb. 12,1], es decir, la UNIDAD.
Sr Magdalen O’Neill IBVM – Región inglesa

¿Qué puedo aportar al proceso de la Unidad, qué dones,
qué talentos, qué experiencias?
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Se le invita a
a dar una respuesta artística/POÉTICA
a las reflexiones de este año
en el recuadro de enfrente.
Si desea que su respuesta artística se incluya en el sitio web de
Anawim, envíe un escaneado o una fotografía a
anawimarts@gmail.com

Claves de Color
Mary Ward

Teresa Ball

Rojo y Verde

Azul y Amarillo

Esperanza en el Futuro y
Cuidado de la Tierra

Fomento del Ministerio y
Colaboración
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