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Queridas compañeras en el Señor.
En este año tan significativo para nuestra familia Mary Ward, nos complace presentarles el
folleto de recursos de la Semana Mary Ward de este año. Nos invita a considerar y reflexionar
sobre la relación entre Mary Ward y Teresa Ball en este año del bicentenario de la fundación del
Instituto en Irlanda, a partir de la cual se desarrollaron nuevas ramas del Instituto en todo el
mundo.
En particular, nos gustaría llamar su atención, sobre la invitación que figura al final del folleto,
para realizar su propia respuesta artística/poética a las reflexiones de este año y enviarla a
anawimarts@gmail.com
El folleto de este año ha sido recopilado y editado por miembros de las dos provincias inglesas y
de la provincia irlandesa: Marion Bettenworth, Jen Bromham y Anne O'Dwyer. Les agradecemos
sinceramente su trabajo. Nuestro agradecimiento también a las colaboradoras de varias partes de
la familia Mary Ward en todo el mundo. Como siempre, agradecemos a nuestras traductoras y a
los secretariados del Liderazgo General por su trabajo en la producción del folleto
Seguimos rezando por el actual discernimiento del IBVM en relación con nuestro proceso de
Llegar a ser Uno y por el actual "proceso de las embajadoras" para conocer mejor a otras partes
de nuestra familia Mary Ward. También seguimos rezando por la Beatificación de la Venerable
Mary Ward.
No podemos terminar esta carta sin reconocer el impacto continuo de la pandemia en nuestro
mundo. Recordamos especialmente a quienes han padecido la enfermedad durante el pasado año
y, en particular, a quienes han muerto a causa de ella, sobre todo a los miembros de nuestra
familia Mary Ward. Descansen en paz.
Venerable Mary Ward – y Teresa Ball – rogad por nosotras y dadnos su espíritu.
De ustedes siempre,
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