
  

 
 

¿Qué significa para llegar   
a ser un solo  

 
 
mi/nuestra vida y misión 
Instituto Mary Ward? 

 

Cumplir el deseo de Mary Ward 

      “desearía que todas estuvieran aquí”; 

                   un único cuerpo 

               con una cabeza común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Significa ir a lo profundo 
de nosotras para conectar 
con nosotras mismas, con 
nuestra identidad como 
miembros del Instituto 
Mary Ward. 
 

  

 La experiencia personal en este 
proceso “Hacia la Unidad” me lleva 
primero “a la libertad de Espíritu”.                                
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Significa salir de mí misma para conectar con el mundo y sus 
necesidades. 

Significa oportunidad para dejar lo que he ido acumulando a 
lo largo de los años y que ahora hace que camine más despacio.  

Significa abrirme a una nueva realidad, personas, países, 
misiones, y crear algo juntas. 

Significa flexibilidad, diálogo, acogida de lo que no conozco, 
personas y realidades. 

 

  

A pesar de mi edad “ya mayor”, 

miro al futuro, teniendo en cuenta 

la suerte de poder contribuir 

AHORA con esta participación en 

paz y serenidad “hacia la Unidad”.  

Siempre he vivido y vivo deseando 

que este deseo de Mary Ward llegue 

un día a una REALIDAD y 

jurídicamente también.   

                                                                                                                                                          

Me lleva también a pensar en ese 

futuro que quiero y deseo para 

TODAS NOSOTRAS en la 

Congregación de Mary Ward. “La 

fusión” supone más vida, es 

sumergirse en el sueño de ELLA 

para todas nosotras.  Junto a este 

deseo soy consciente que todo un 

día reavivemos “nuestro 1er amor, 

cuando decidimos seguir a Jesús 

con todas las consecuencias y llenas 

de alegría. 
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Siempre con la libertad 
 
profunda del corazón, 
 
en busca de la verdad… 
 
proclamando la justicia, 
 
luchando con la alegría 
  
de dar la buena noticia, 
 
compartiendo con María. 
 
Y aunque nos cueste la cruz, 
 
Tendremos siempre el valor 
 
con Jesús, ¡qué es nuestra 
luz! 
triunfando por el amor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Esta realidad de “Hacia la 

Unidad” puede suponer, y con 

alegría, para una gran mayoría 

del IBVM y CJ, encontrarnos 

con una realidad nueva 

comunitaria;  

desde la confianza en Dios: 

asumiendo la parte de riesgo 

que todo comienzo implica 

también.   

 

Efectivamente, ministerios del 

siglo XXI, hoy día, supone 

SINODALIDAD, esa “Iglesia 

SINODAL” que Francisco nos 

pide.   

                                                                                                                                                        

Considerando que este sentir 

no es “casualidad”. 

 

 ¿Qué diría Mary Ward para 

TODAS NOSOTRAS, HOY Y EL 

FUTURO SOBRE; “COMUNIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”, 

EN LA IGLESIA, NUESTRA 

SOCIEDAD, ¿NUESTRO 

MUNDO? 
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Al cumplir el deseo fundacional de Mary Ward, unidas, surgen en nosotras 
sentimientos de esperanza, oportunidad, energía, reto y cambio. 
 
Nuestras emociones son profundas y brotan de nuestro cariño al Instituto 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Aunque sea consciente de que se está haciendo realidad un 
sueño de unos 400 años, sé que voy a pasar a formar 
parte de una realidad nueva con otro nombre y con una 
cultura religiosa diferente. En este momento no puedo 
tener la seguridad de lo que supondrá a nivel de identidad. 
Seré la misma persona, pero en un contexto nuevo. Eso 
quiere decir que tendré que estar atenta a lo que surge en 
mí a nivel de sentimientos y reacciones ante lo 
diferente.  Las dos congregaciones tenemos lazos 
bastantes fuertes ya por los diferentes encuentros y 
experiencias que hemos tenido. Espero ir encontrando y 
profundizando en el don que es cada hermana CJ para mi 
vida. 
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Nuestra experiencia propia es de diversidad de culturas, fruto 

de nuestra historia y de las fundaciones llevadas a cabo por 

Mary Ward y posteriormente por Teresa Ball.  Tenemos 

experiencia de expansión en distintos países con distintas 

ramas y dificultades de reuniones en tiempos pasados pues no 

había mucha comunicación.                             

 

 Hemos avanzado en interculturalidad que nos ha enriquecido. 

Apreciamos la diversidad de lenguas, costumbres, estilos de 

vida, etc. Los contactos por visitas y reuniones nos ayudan a 

avanzar en conocimiento.  Sin embargo, siempre hay que 

trabajarlo y ser conscientes de la interculturalidad.  

 

Apreciamos las sucesivas uniones en distintos y con otros 

países hasta llegar a este momento especial.       

 
 

Cuando una congregación se fusiona con otra, hay dos 
posibilidades: puede ser que el grupo más pequeño tenga que 
adaptarse al más grande si todo el mundo, de ambas partes, no 
hacemos esfuerzos importantes para crear algo nuevo entre todas.  
Con gran empeño por parte de todas, cumpliremos del sueño de 
Mary Ward para nosotras, para la Iglesia y para la humanidad 
 
 

Es un momento lleno de oportunidades. Allí 

donde la mayoría somos personas mayores, nos 

toca abrir la mente y el corazón para que juntas 

sigamos contribuyendo a la humanidad de 

manera creativa y novedosa. 
 
 
 

 


