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Introducción 

Cada miembro del equipo de Liderazgo ha asumido 
la responsabilidad de una parte diferente de este 
informe, para reflejar la variedad de nuestros 
antecedentes culturales, de modo que se escuchen 
diferentes voces. Los diferentes estilos y enfoques 
reflejan la variedad y diversidad que hemos vivido en 
los últimos 8 años. Las llamadas de la CG ‘14 se han 
convertido en parte integrante de nuestra forma de 
proceder y esto también se refleja en este informe, 
ya que se entretejen dentro y fuera de las distintas 
secciones. Escribimos este informe para todos los 
miembros del Instituto, para dar cuenta de nuestra 
gestión, pero también para celebrar la vida y el don 
de nuestros miembros en general, multiculturales y 
diversos y el servicio en todo el mundo. Como muestra 
nuestro informe, nuestro Instituto ha sido bendecido y 
desafiado.

Durante los primeros 6 años, hemos realizado visitas 
canónicas y hemos tenido una serie de consultas 
y reuniones internacionales. La experiencia de la 
pandemia mundial con millones de vidas perdidas, de 
los confinamientos, de los colegios e iglesias cerradas, 
de los conflictos por las vacunas y las mascarillas; las 

Este mínimo Instituto no nació por medios humanos. La inspiración de Mary Ward en 1611 fue 
tomar lo mismo de la Compañía, en el sentido de que debíamos tomar lo mismo tanto en su 
contenido como en su forma, exceptuando lo que Dios ha prohibido por diversidad de sexos. 
En 1631 el Papa Urbano VIII ordenó la supresión de su Instituto. Sin embargo, gracias a los 
heroicos esfuerzos de las fieles seguidoras de Mary Ward, la llamada a trabajar por la defensa 
y propagación de la fe y por la educación de las mujeres y niñas siguió adelante. 
(Const. Examen General 1, Vol 1)

continuas amenazas a la paz en nuestro mundo con 
la invasión rusa de Ucrania, la retirada de Estados 
Unidos, la continua amenaza a la paz en nuestro 
mundo con la invasión rusa de Ucrania, la retirada de 
Estados Unidos de Afganistán, las guerras en Etiopía, 
Yemen, Siria y Camerún; la angustia continua tras la 
crisis de los abusos sexuales por parte del clero y la 
continua revelación de los abusos institucionales en 
el cuidado de los miembros de la Iglesia; el aumento 
del coste de la vida y las luchas de las personas que se 
hunden en la pobreza; la amenaza a nuestro planeta 
y la crisis climática; todas estas cosas son el telón de 
fondo de nuestras vidas como religiosas consagradas 
en el siglo XXI.  
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Pero con este telón de fondo hemos tenido la 
bendición de estar en funciones durante el pontificado 
del Papa Francisco. Su liderazgo espiritual y moral de 
la Iglesia, y en el mundo, nos ha animado a cuidar de 
nuestra tierra, a cuidar de todas las criaturas de Dios y 
a vivir nuestras vidas de forma sinodal.  Su expresión 
vivida del Evangelio nos ha inspirado y orientado a 
todas nosotras en un mundo cargado de injusticia, 
guerra y pobreza.  Al ver la profundidad y la fuerza de 
su fe y su presencia, no podemos sino decir: “Es bueno 
estar aquí”.

gobierno para protegernos de las intimidaciones y 
amenazas que conlleva el aumento de la tecnología 
cibernética. ¡Es un mundo nuevo!

En Casa Loreto se produjeron cambios, cuando 
tomamos la decisión de no contar con personal de 
apoyo del IBVM.  Nombramos a un miembro del 
Consejo, Brenda Eagan, como Secretaria General y 
tenemos la bendición de contar con Cristina Stirpe 
como Secretaria Adjunta. Su atención, su eficiencia 
y su constante conocimiento de las necesidades 
del Instituto son admirables y han garantizado 
una transición sin problemas. Otras tareas como 
las finanzas de la casa, la gestión de la casa y la 
hospitalidad se han dividido entre el equipo de 
liderazgo. Esto nos ha dado la oportunidad de 
que la persona de JPIC y la Directora de Misión se 
unan a nuestra comunidad. Agradecemos a Teresa 
McGlinchey, Margo Mulvey y Dolores O Connor toda su 
ayuda y apoyo durante estos años.

La administración de las finanzas del Instituto está 
eficazmente gestionada por Geraldine McAleer 
en la Oficina Internacional de Finanzas de Dublín, 
que fue hábilmente asistida por Maire Lagan de la 
Provincia de Irlanda hasta 2021, y ahora por una 
asistente financiera, Gabrielle Cassidy. Esto facilita 
la administración del Fondo del Generalato, que es 
una organización benéfica con sede en Irlanda, y el 
fondo del TBISF, con sede en el Reino Unido.  Estamos 
agradecidas a Geraldine y a los miembros del Comité 
Asesor de Finanzas, cuya experiencia proporciona una 
supervisión y orientación constantes para nuestras 
finanzas.

Nuestra visita a las provincias y regiones fue un 
momento muy especial y significativo para nosotras. 
Visitamos cada provincia para familiarizarnos con 
ella y luego volvimos para la consulta. Cuando 
Noelle iba a una provincia/región para la visita 
canónica, los miembros del Consejo la acompañaban, 
específicamente para visitar los ministerios.  Esto nos 
ha dado una imagen única de la vida y los ministerios 
de cada provincia y región.

El avance hacia la unidad de la CJ, la creciente 
colaboración entre provincias y la celebración de 
nuestro bicentenario, hacen que este sea un tiempo de 
gran alegría y bendición. Esperamos que este informe 
refleje una historia familiar para cada una, y nos 
enseñe a todas a estar agradecidas y a unirnos a María 
al decir Magníficat.

Bicentenario

En los últimos 8 años hemos asistido a un auge del 
mundo cibernético y del uso de la tecnología, y se nos 
han abierto muchas posibilidades de comunicación.  
Esto nos ha permitido mantenernos en contacto las 
unas con las otras, a pesar de los confinamientos, 
tener consultas y ELMs e incluso un retiro online con 
una provincia y compartir momentos importantes, 
como la convocatoria de nuestro CG y la presentación 
de nuestro Bicentenario, a través del mundo. Esto 
demuestra nuestra capacidad, tanto a nivel individual 
y como a nivel colectivo, de adaptarnos rápidamente 
y, lo que es más importante, demuestra lo mucho 
que valoramos los lazos de amistad entre nosotras.  
También conlleva riesgos y peligros, y hemos tenido 
que actualizar constantemente las políticas de 
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Miembros 

Capacidad para la Vida y el Ministerio, publicado en 2013 fue una herramienta para ayudarnos a planificar nuestras 
necesidades futuras para el ministerio, vivienda y finanzas. En aquel momento se preveía que nuestro número de 
miembros se reduciría en un 29% para 2026, pasando de 875 en 2011 a 622 en 2026.  La realidad es que nuestro 
número ya ha alcanzado la previsión para 2026.  Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 
30 de junio de 2022, nuestro Instituto ha disminuido en tamaño, pasando de 786 miembros en enero de 2015 a 626 
hermanas profesas el 30 de junio de 2022, lo que supone una disminución del 20,4%.

Desde el principio hasta el final de la vida, estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo; un 
proceso de descubrir y aprender, fracasar, levantarnos y volver a comprometernos con la vocación 
a la que estamos llamadas, mientras buscamos discernir la obra del Espíritu en el desarrollo de la 
historia de nuestras vidas.
 (Const. 5.2, Vol 2)

En este periodo 69 hermanas hicieron su primera profesión, 205 hermanas murieron y 24 hermanas dejaron 
el Instituto. 
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Nuestra realidad cambiante nos plantea hoy muchos retos en cuanto a liderazgo, formación, gobierno y gestión 
de los ministerios.  Nuestra planificación y nuestras decisiones han estado muy influenciadas por nuestra 
realidad, pero siempre basadas en la realidad de nuestra vocación como miembros de la congregación de Mary 
Ward y en un fuerte compromiso de todos los miembros con la misión del Instituto.
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Nuestra nube  
de testigos 
Desde octubre de 2014 hasta el 31 de julio de 2022

207 miembros gozan ya de su recompensa eterna.

Cathy Windle USA 

Martin Cheevers Spain 

Shirley Kay Ireland/South Africa

Therese Manchon Spain

Columba McDonald England

Maria Cox England

Marion Marr Canada

Dympna Conroy Australia & SE Asia

Mary Clare Mracek USA

Philippa Greene England

Rosario O Donnell Ireland 

Rose Ruhr Canada

Mary Ross England 

Margaret Murphy Australia & SE Asia

Vivina Deck Canada 

Mary Madigan USA 

Bernardine Renwick Ireland

Anne Hulme Australia & SE Asia

Therese Curran South Asia

Elizabeth Fitzpatrick Canada 

Regina Cameron Australia & SE Asia

Aquin O Riordan Ireland 

Mary Counihan Ireland

Martina Fitzgerald England

Eileen McDonald South Asia

Georgina Kambietz Canada 

Miriam Boyle Mauritius 

Sonia Dillon Australia & SE Asia

Rosaleen Campbell South Africa

Camilla Roche Ireland 

Mary Gleason USA 

Charlotte Bergin Canada 

Miriam Scanlon USA 

Cynthia Wright Australia 

Eileen Conlan Ireland 

Eileen Sweeney Ireland

Katrina Joyce Ireland 

Carmel Collier Ireland 

Veronica Brady Australia & SE Asia

Carmella Macias Orchon Spain

Noela Makotsi Eastern Africa 

Agnes Ryan Ireland

Irene Rebeiro South Asia

Deborah Moran England

Margarita Burke Ireland 

Laura Gatien Canada

Eucharia Kickham Ireland

Eileen Randles Ireland 

Joan McLoughlin Ireland

Therese Fenlon USA 

Peter Claver Shanahan Ireland

Victoria Schneider Canada 

John Bosco Gastanaga Spain

Mary Brennan Ireland 

Ita Markey Ireland

Ursula Murphy Ireland

Rita Rzeppa USA

Doryne Kirby Canada

Jean Frye USA

Redempta Kenny Ireland

Margaret Doherty Ireland

Colombreie Crowley Ireland

Mary Dunn Spain

Maureen Keenan Ireland
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Alida de Freitas Canada 

Maria Ybanez Pico Spain

Pauline Boyle Ireland

Joan Wilson Ireland

Joanna Brennan Whitmore Ireland

Mary Nolan Ireland

Fabiola Dastis Spain

Dolores Sherlock Ireland

Sharon Whelan USA

Margaret Mary O Brien South Africa

Mary Barry England

Elizabeth Johnson Australia & SE Asia

Teresa Carey Ireland

Pat Pendleton USA

Mercedes Lynch Ireland

Myrene Erdman Australia & SE Asia

Cora Grimes Ireland

Mary Creighton USA 

Alice Whitehead USA

Ursula Darcy South Asia

Jan Niall Australia & SE Asia

Teresita Ryan USA

Jude Hales South Asia

Teresa MacPaul Ireland

Carlotta Willick Canada

Shirley Diggs Australia & SE Asia

Mary Roarty Australia & SE Asia

Margaret Regan England 

Anna Gaha Australia & SE Asia

Vivian Adams Canada 

Jane McKirchy USA

Bernadette D’Rosario India

Aengus Fitzpatrick Ireland 

Concepta Murtagh Ireland 

Marie Kelly Australia & SE Asia

Antonia O Sullivan Ireland

Mae Flynn Ireland

Del Rey Waite USA 

Celine Brogan England 

Carmella McGoldrick Ireland

Immacula Bolger Ireland 

Margaret Gray Australia & SE Asia

Johanna Mildenberger Canada

Benedicta Fahlman Canada

Cecilia Higgins Ireland 

Eucharia O Connor Ireland 

Helen Kenefick Canada 

Ancilla Conroy Ireland 

Angela Kennedy Australia & SE Asia

Mary Murray Australia & SE Asia

Evangeline Latorre Spain 

Annunciata Quail Canada 

Teresa Clarke Mauritius

Pepa Ovando Carvajal Spain

Irene Howell USA

Christine Gilsenan USA 

Maire O Nolan Eastern Africa

Norah Hickey Ireland 

Carmel O Brien Ireland 

Eugene McGovern England 

Angela Higgins Ireland 

Anne Anderson Australia & SE Asia

Wilfreda O Flaherty Canada 

Anne McCarty Canada 

Columbanus Horan Ireland 

Linda Prest South Africa

Angels Garcia Arenal Spain 

Anne Bradshaw England 

Margaret Armstrong Australia & SE Asia

Alice Mary Martyris South Asia

Eileen McErlean Ireland

Mary Catherine Spatz USA

Anita Cardozo South Asia 

Agnes O Brien Ireland 

Helen Wheater Canada 

Loreto Counihan Ireland

Herman Seiferling Canada 

Gabrielle Marry USA

Anne Maher Ireland

Stephanie Miketinac South Asia

Josie Jeffrey Australia & SE Asia

Marian Moriarty South Africa

Itziar Artegoitia Spain

Mary Nixon Canada
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Maria Sheerin USA 

Alma Toppo South Asia

Eileen Cullen Ireland

Antonia Hickey England

Olivia Morgan England 

Hilary Hennessy Ireland

Teresita O Keeffe Ireland

Loyola Ring Ireland

Jacqueline Patarau Mauritius

Christopher Neil Australia & SE Asia 

Mary Joan McDonnell Canada

Agnes Thompson Ireland

Cristina García Sánchez Spain

Josephine Bull England

Marilyn Marsh USA 

Maura Drea Ireland

Caroline Dawson Canada

Dolores O Keeffe Ireland

Myrtle Hyndman Ireland

Brid Smith Ireland

Roberta Hakendorf Australia & SE Asia 

Nora Curran England

Dominic O Connor Ireland

Berchmans O Mahony Ireland

Genevieve Davey Australia & SE Asia

Celine Pinto South Asia

Augustine Dempsey USA

Mary Burkart Ireland

Carmen Arteta Sertucha Spain

Annie Bromham England 

Maria Bierer USA

Monica Spearin Canada 

Marie Therese Funge  Ireland

Marie Louise O Connell Ireland

Mary Alfred Guillard USA

Fidelia O Sullivan Ireland

Bernadette Gray Australia & SE Asia

Frances J O Sharkey Ireland 

Deirdre Mellett Ireland

Magdalene Munro South Asia

Genevieve Mullarkey Ireland

Borgia Clancy Ireland

Paschal Murray Ireland

Johanna D’Agostino Canada

Peg Ivers USA

Monique Descaux  
de Marigny 

Mauritius 

Sheila O Sullivan Ireland

Bernadette Greene Australia & SE Asia

Caroline Deutscher Australia & SE Asia 

Catherine Carey Ireland

Stella Howard Ireland

Genevieve Moran England

Mary Teresa Delap Ireland

Kathleen Brennan Australia & SE Asia 

Redemption Horan Ireland

Breid Cunningham Eastern Africa

Patricia Ziebarth Australia & SE Asia

Colombiere Kelly Eastern Africa

Eileen Gallagher South Africa

Mary Ellen Beck USA

Philippine Stamp Eastern Africa

MaryAnthony Judge Canada 

JoAnne Tedesco Canada

Noni Mitchell Australia & SE Asia 

Josephine O Brien USA 

Anna Mulligan England 

Bernard Sheehan Ireland

Paulinus O Connor Ireland

Lenah Mambo Zambia & E. Africa 

Joan Smyth South Asia
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Recordamos a 3 antiguas líderes del 
Instituto que han fallecido en este periodo

We Remember Them

Marian Moriarty
2S/06/1948 - 22/08/2019 

Institute Leader 
08/12/2006 - 05/01/2015

Maria Bierer 
31/07/1933 - 29/12/2019 

Institute Leader N.A. Branch 
01/01/1999 - 07/12/2003 

General Consultor Loreto Branch 
01/01/2004 - 7/12/2006

Noni Mitchell
12/10/1928 - 28/04/2021 

Institute Leader 
01/08/1986 - 31/07/1998 
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Carisma e identidad

Un gran amor a Dios y el deseo de hacer el bien, una actitud de apertura a todas las obras 
buenas, una libertad para remitirlo todo a Dios y una disposición a seguir el camino de la justicia 
y la sinceridad con libertad de espíritu: este es el carisma que Mary Ward ha querido que brille a 
través de todas nuestras palabras y obras
(Const. 1.11, Vol 2)

Nuestro carisma nos fue regalado por nuestra fundadora 
Mary Ward que se atrevió a soñar y a arriesgar su vida 
para estar al servicio de las mujeres y niñas de su 
tiempo. También estaba dispuesta a aceptar y asumir 
todo, incluso la supresión por parte de la Iglesia, como 
la voluntad de Dios. Su carisma echó raíces en Irlanda en 
1821 y con alegría celebramos el Bicentenario de Teresa 
Ball en 2021-2022. Con alegría recordamos la vivencia de 
este legado y la propagación del carisma por continentes 
y países a diferentes partes de nuestro mundo. No fue 
una coincidencia extraordinaria que comenzáramos a 
funcionar como equipo en 2015 cuando, como Instituto, 
celebramos el 400 aniversario de la visión del “Alma 
Justa” regalada a Mary Ward.

Después de visitar todas nuestras provincias y regiones 
en el curso de los dos primeros años y de haber sido 
testigos de la integridad de nuestras mujeres que viven 
y sirven con alegría y en libertad, ya sea en el ministerio 
activo o en el ministerio de gracia de la entrega y la 
presencia, sabíamos que necesitábamos ampliar 
nuestro propio círculo como equipo para enriquecernos 
con este carisma vivido y con la sabiduría de nuestros 
miembros en todo el mundo. En el verdadero espíritu de 
libertad y justicia, invitamos a los miembros de cada fase 
de Co-creaando Nuestro Camino, y posteriormente de 
los Círculos de Vida, a nuestro propio círculo abierto.

Al estar cerca de la Curia de los Jesuitas en Roma, 
tuvimos la suerte de considerar y reflexionar de nuevo 
basándonos en conversaciones espirituales con el P. 
Mark A. Ravizza SJ y el P. John Dardis SJ. Así, el modo 
ignaciano de entablar una conversación espiritual, 
que ha formado parte de nosotras a lo largo de los 
años, se convirtió ahora en parte integrante de nuestro 
modo de proceder. Nos encontramos utilizando esta 
herramienta como principio fundacional de los círculos 
de conversación durante las reuniones, las consultas 
provinciales/regionales y las visitas, siendo así fieles a 
“tomar lo mismo que la Compañía en modo y materia”.
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Como parte integral del discernimiento de ‘Co-creando 
nuestro camino’ durante la Reunión de Liderazgo 
Ampliado (EELM) de 2019, celebrada en el Centro 
Mary Ward en Nairobi, y la reunión de Formadoras 
celebrada en España, invitamos a Philip Pinto cfc como 
persona de referencia que nos ayudó a profundizar 
en la comprensión de nuestra propia Llamada 1 de 
la CG’14 ‘Recuperar la frescura del Evangelio’. Esta 
llamada cobró vida para todas las presentes cuando 
reflexionamos sobre nuestra imagen de Dios junto 
con los temas emergentes de la vida religiosa hoy. Nos 
vimos desafiadas en nuestra comprensión de la Iglesia, 
Dios, la espiritualidad y el Jesús de los Evangelios. 
Tuvimos la suerte de que Jane Livesey CJ compartiera 
con nosotras su perspectiva y reflexión sobre la tan 
valorada Visión de la Persona Justa, en la reunión 
de formadoras. Su presencia entre nosotras llevó el 

círculo abierto a otra dimensión.  Experimentamos 
la alegría, la sinceridad y la libertad de ser nosotras 
mismas en las conversaciones abiertas y honestas 
cuando nos reunimos durante nuestros encuentros 
conjuntos de liderazgo CJ/IBVM y para el ELM/PRSC 
conjunto en 2017 y 2018.

Cada ministerio y todas nuestras obras son un 
testimonio de los cuatro pilares de la libertad, 
la justicia, la integridad y la felicidad y nuestros 
ministerios son una expresión de lo que somos hoy 
y de aquello con lo que estamos comprometidas. 
Son un ejemplo de nuestra respuesta dinámica al 
Evangelio y de nuestro deseo de colaborar con los/las 
demás.  Vemos y experimentamos nuestro carisma en 
evolución a través de nuestras oficinas de JPIC, UN-
NGO, MWI, MWEN y Comunicaciones.

En los últimos ocho años, varias 
provincias y regiones han celebrado 
importantes jubileos:

Mauricio   170 años en 2015

Asia Meridional   175 años en 2016

Marruecos     25 años en 2017

Sudán del Sur    10 años en 2018

Canadá   175 años en 2021

África Oriental   100 años en 2021

Perú      40 años en 2021

Irlanda   200 años en 2021
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Las celebraciones del Bicentenario de Teresa Ball 2021-
2022 son un tiempo de renovación y enriquecimiento 
del carisma y de la historia para los miembros, el 
personal, el alumnado y las personas que colaboran 
a través de diversos proyectos y conexiones que nos 
han llevado más allá de las fronteras. Los boletines 
trimestrales de los Archivos, con contribuciones de las 
provincias, regiones y los Archivos del Bar Convent en 
York, han ayudado a informarnos y enriquecernos con 
el carisma vivido por nuestras hermanas en el pasado 
y aún hoy. Cada provincia ha encontrado su manera 
de conmemorar las celebraciones del Bicentenario y 
la profundización de nuestro carisma de diferentes 
maneras según las necesidades y ministerios del lugar 
dónde se encuentran.

Con motivo del Bicentenario de la rama de Loreto, 
Deirdre Raftery -profesora de Historia de la Educación 
en el University College de Dublín- fue invitada a 
investigar y escribir un libro sobre Teresa Ball. La beca 
posdoctoral y el proyecto de libro sobre Teresa Ball 
en el University College de Dublín se crearon para 
desarrollar la investigación sobre la historia de las 
religiosas. Uno de los resultados de esta investigación 
fue el libro “Teresa Ball and Loreto Education, 
Convents and the Colonial World 1794-1875 “(Teresa 
Ball y la educación de Loreto, los conventos y el mundo 
colonial), que se presentó el 19 de mayo de 2022, 
en presencia de los miembros que viajaron a Roma, 

mientras que otros se unieron a nosotras por medio 
del Zoom, en parte debido a la pandemia mundial y 
también para ayudar a reducir la huella de carbono.

Otro esfuerzo para la difusión del carisma se produjo 
el 5 de abril de 2022, cuando el University College de 
Dublín, en colaboración con la Biblioteca Digital de 
la UCD y los Archivos del IBVM, publicó la Colección 
Digital Fotográfica de la Madre Michael Corcoran del 
IBVM, basada en los viajes de M. Michael Corcoran 
a la India, Australia y su tiempo en Balbriggan. 
Actualmente se está investigando sobre M. Michael 
Corcoran para compartir su influencia en el campo de 
la educación en su época. Estos avances marcan un 
importante compromiso para documentar nuestra 
extraordinaria historia y compartirla con un público 
más amplio.

Vemos que la expresión contemporánea del carisma se 
comparte de diversas maneras y nos alegramos de uno 
de estos esfuerzos por parte de nuestros miembros 
más jóvenes de la provincia de África Oriental, que, 
en su año del centenario, han hecho un libro llamado 
“Mary Ward, su tiempo es ahora” editado por Marren 
Rose Awiti IBVM.

Experimentamos cómo la “Visión de la Gloria” cobraba 
vida en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta 
celebrada el 5 de septiembre de 2016. Cuarenta 
miembros de todas las provincias y regiones se 
reunieron en Roma para la ocasión, mientras que otros 
lo vieron en directo por la televisión y las noticias. Este 
gran evento ayudó a profundizar nuestra comprensión 
de cómo el carisma de Mary Ward ha enriquecido y se 
ha extendido a través de las Misioneras de la Caridad 
y otras congregaciones que están conectadas con 
nosotras a través de sus años iniciales de formación. 
Nos encontramos con la bendición de tener más 
compañeras a medida que el círculo se amplía.

El carisma también se ha reforzado a lo largo de los 
años a través de las experiencias de las Escuelas de 
Verano de Mary Ward, las Reflexiones de la Semana de 
Mary Ward y la app “En peregrinación con Mary Ward”.

Áine McHugh y Kathleen Fitzgerald IBVM han 
desempeñado un papel vital en el apoyo, la asistencia 
y la facilitación del grupo de Archivos en todo el 
Instituto a través de su orientación, promoción y 
facilitación del acceso a las colecciones dentro del 
Instituto, y por su participación en varias secciones de 
nuestra historia. Han creado sólidas redes no sólo con 
las archiveras de nuestras Provincias/Regiones, sino 
también con las archiveras de la CJ en el Bar Convent, 
en York y en Alemania. Su compromiso de preservar, 

Proyecto de libro y beca posdoctoral Mother Teresa Ball
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cuidar y compartir nuestra historia es evidente a 
través de su petición durante dos ELMS para que cada 
provincia y región tenga una archivera profesional.

El deseo de la canonización de Mary Ward fue un deseo 
que nos llegó con fuerza desde las bases, por parte 
de personas que creen en su carisma y quieren verla 
reconocida, desde la perspectiva de cómo llega a todas 
las personas hoy.

Nuestro legado continúa hoy en los lugares donde 
hemos sido valientes y libres para compartir nuestro 
carisma y creemos que será llevado adelante a 
través, las Fundaciones y la Persona Jurídica Pública 
Ministerial (MPJP). Sabemos que nuestro carisma está 
vivo y se vive a través de nuestras hermanas y colegas 
que siguen buscando ser relevantes; su compromiso, 
estudio y deseo de desarrollarse más en el campo de la 
teología, la ecología y de compartir su pasión a través 
de sus aprendizajes refleja la vitalidad de nuestro 
carisma.

Reconocemos que la fuente principal de nuestro 
carisma está en la primera llamada de la CG’14 “a 
recuperar la frescura del Evangelio”. Esto ciertamente 
ha ayudado a enfatizar la centralidad de Jesús en la 
que nuestro carisma está profundamente arraigado. 
Encontramos alimento y guía en nuestro compartir el 
evangelio, que influyó en nuestra toma de decisiones, 
nuestras conversaciones y nuestros viajes.

“Siempre amaré, estimaré y elegiré, si se me permite, este santo Instituto. Y en mí misma y en 
mis actuaciones me esforzaré seriamente por tener y ejercer aquellas virtudes que son propias 
y peculiares de este Instituto, de manera verdadera, sólida y perfecta.” 
 (Mary Ward, Resoluciones, 1612/1614) 

Jesús, di Amén.
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Formación

Desde el principio hasta el final de la vida, estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo; un 
proceso de descubrir y aprender, de fracasar, de levantarnos y de volver a comprometernos con 
la vocación a la que estamos llamadas, mientras buscamos discernir la obra del Espíritu en el 
desarrollo de la historia de nuestras vidas.
(Const. 5.2, Vol 2)

La formación es una parte tan importante de nuestra 
vida que requiere una atención especial en todas 
sus etapas: la formación inicial, el terceronado y la 
formación permanente, que debe acompañarnos 
durante toda nuestra vida.

Teniendo como telón de fondo la realidad de 
nuestro mundo intercultural y globalizado del IBVM y 
nuestras llamadas de la CG’14, donde la unidad en la 
interculturalidad se expresa de diferentes maneras, 
hemos tratado de abordar la formación desde esta 
perspectiva.

Formación inicial
Se inició un proceso de exploración para un noviciado 
interprovincial. Para ello, se nombró una comisión 
formada por: Christine Burke (Coordinadora), Christa 
Parra, Elena Cerdeiras, Sabrina Edwards y Lenah 
Mambo (RIP). Utilizamos el término “noviciado 
interprovincial” porque en las provincias de Asia 
Meridional, África Oriental y Australia y el Sudeste 
Asiático, los noviciados son internacionales, y cada 
uno recibe miembros de diferentes países.

 La comisión se reunió en persona en Manila y 
Nairobi, y varias veces por Zoom. Tras una exhaustiva 
investigación, la comisión envió al liderazgo del 
Instituto un informe con sugerencias sobre lugares, 
tipo de formación y coste, con las ventajas y 
desventajas de cada uno. El extenso material facilitó 
nuestro discernimiento y posteriormente el del 
Liderazgo Ampliado. Una de las Conclusiónes claras 
fue que el noviciado no era la etapa más favorable para 
la misión más allá de los límites de la propia provincia. 
La conclusión fue que tal vez fuera más apropiado en 
etapas posteriores.

L-R: Elena Cerdeiras, Jane Fraces Mulongo, Maria Macha, Christa Parra,  
Christine Burke, Lenah Mambo RIP and Sabrina Edwards.
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Esa internacionalidad estuvo también muy presente 
en la colaboración de la formación entre provincias. 
Respondiendo también a la llamada de “ir donde la 
necesidad fuese mayor”, Nirmala Minj y Josephine 
Burh fueron enviadas a Manila para ayudar a Margaret 
C. Honner y también a beneficiarse de los cursos de 
formación pertinentes.

En 2022, en respuesta al crecimiento de las vocaciones 
en Timor Oriental, el Liderazgo del Instituto envió a 
Nirmala Minj, de Asia del Sur, y a Linda Charles, de 
Mauricio, como Directora de Novicias y Asistente de la 
Directora de Novicias, respectivamente, para la provincia 
de Australia y Asia del Sureste. La casa de formación 
tendrá su sede en Manila.

Como resultado de nuestras deliberaciones, nos dimos 
cuenta de que podría ser importante enviar a las 
profesas temporales o a las jóvenes profesas a “donde 
la necesidad fuese mayor”. En consecuencia, Jemarice 
Clara Atieno, de votos temporales, fue enviada a Sudán 
del Sur. No fue transferida de su provincia a otra, ya 
que todavía estaba en formación.  Como resultado, 
hemos tenido una novicia de la Provincia de Canadá 
y dos de Asia del Sur (Bangladesh) en Filipinas, y otra 
novicia de Bangladesh en Kenia. 

Manual de formación
El Manual de Formación fue revisado y repasado en 
diciembre de 2019 en Sevilla, España. Se tuvo una 
reunión con formadoras del Instituto de todas las 
etapas, incluyendo una hermana CJ de la Provincia 
Amerindia, algunos miembros con experiencia en 
formación, hermanas recién profesas que pudieron 
iluminarnos desde su propia experiencia reciente 
como formandas y el Equipo de Liderazgo del Instituto.

Las participantes fueron: Angela Slattery, Margaret 
Callaghan, Mary Mallany, Domitilla Akama, Peris 
Mbugua, Marren Awiti, Maria Thimba, Ewa Bem, 
Christina Goodman, Linda Charles, Estela Gringola 
CJ, Nirmala Minj, Geraldine Moktan, Josephine Burh, 
Priyanka Topno, Carmen Hormaechea, Julie Stapleton, 
Eileen Linehan, Evelyne Ochieng, Hoa Tran, A. Kavitha, 
Mary Agnes Idiong, Beatrice Stuart, 

Margaret C. Honner, Maria Bongiorno, Barbara Murphy, 
Mary Gitau, Judy Nekesa, Noelle Corscadden, Igora 
Pinto, Brenda Eagan y Macarena Fdez. de Bobadilla.

Fue un tiempo de reflexión y de compartir sobre temas 
de formación y transformación. Tuvimos excelentes 
contribuciones de Philip Pinto cfc, “Formación para 
el siglo XXI”, Tim Norton, Misionero del Verbo Divino 
“Interculturalidad”, Jane Bailey IBVM “Autocuidado de 
la formadora” y Jane Livesey, CJ “El alma justa”.

En esta reunión también tuvimos la oportunidad de 
compartir sobre el Terceronado. 

Los participantes con la Comunidad Castilleja de la Cuesta y Jane Livesey CJ
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En 2018 evaluamos esta modalidad y llegamos a 
la conclusión de que, aunque sigue siendo válida, 
tenemos que responder a la realidad y circunstancias 
del momento concreto. Dado que algunos miembros 
habían pedido volver a la experiencia de un 
Terceronado internacional largo, y que el Manual de 
Formación hace hincapié en la flexibilidad, decidimos 
ofrecer la experiencia de Terceronado internacional 
largo, con un programa de experiencia interprovincial 
e intercultural de 8 meses. Christina Goodman 
facilitó esta modalidad en Bray con Margo Mulvey en 
2018/2019. Fue también una experiencia intercultural 
e interprovincial con la Congregación de Jesús, ya que 
dos hermanas CJ participaron en este programa.

Durante los últimos 8 años, ha habido diferentes 
modalidades de Terceronado, según las diferentes 
realidades y situaciones externas que se han 
presentado. Todas ellas han tenido una duración 
de entre 8/9 meses y han incluido los fundamentos 
importantes del crecimiento personal, de nuestro 
carisma, espiritualidad y misión de las hermanas 
en esta etapa, pero se estructuraron de diferentes 
maneras, de acuerdo con las circunstancias 
particulares.

En 2015/16 continuamos con la misma estructura que 
años anteriores: Las terceronas pasaron alrededor de 
7 meses en sus propias provincias/regiones, asistieron 
a varios cursos y tuvieron experiencias que terminaron 
con siete semanas de experiencia de formación 
conjunta. Barbara Murphy acompañó este proceso en 
Llandudno.

En 2016/17 y 2017/18 se repitió la misma modalidad de 
Terceronado en Bray (Irlanda). Christina Goodman fue 
la coordinadora y Margo Mulvey la persona de apoyo.

El terceronado como “Escuela del corazón”

La intención era continuar con esta pauta unos años más, 
por lo que se programó para 2019-20. Eileen Linehan 
asumió la responsabilidad de coordinar el programa 
junto con Anastasia Kiriongi. La experiencia comenzó 
de forma favorable, pero pronto se vio truncada por 
la pandemia de Covid-19. El mundo se detuvo y esto 
también afectó a las terceronas.

Como todo el mundo, las terceronas tuvieron que 
adaptarse a la nueva situación. Todo se convierte en 
un momento de crecimiento cuando se acepta y se 
abraza la realidad tal y como viene, y esta fue sin duda 
una oportunidad para ello, para el Grupo de terceronas 
de 2019-2020. Las que no pudieron regresar a sus 
propias provincias o regiones fueron acogidas en las 
comunidades de la provincia irlandesa, donde las 
terceronas enriquecieron enormemente la vida de las 
comunidades. La incertidumbre global obligó a cancelar 
el Terceronado de 2020/21.

A medida que la situación de la pandemia continuaba 
con sus consiguientes incógnitas e incertidumbres, nos 
dimos cuenta de que éramos cada vez más expertas 
en las nuevas tecnologías de comunicación; así que 
decidimos organizar un nuevo programa de Terceronado 
a través de Zoom, que se celebró en 2021/22.

Standing: Lisiane Magdeleine, Archana Gomes, Barbara Murphy, Catherine 
Okari Sitting: Ha Thi Ae, Anastasia Kiriongi, Mary Burkart RIP

Standing: Lucy Nderi, Zofia Rusnakova, Christina Goodman, Orla Treacy, 
Veneranda Lusuli, Margo Mulvey Sitting: Anima Kujur, Genevieve Maigrot, 
Gloria Lakra

Top: Madhabhi Brahma, Eileen Linehan, Clotilde De Maroussem  
Middle: Jane Francis Mulongo, Nirmala Minj, Monica Suchiang 
Bottom: Josephine Burh, Christine Nnassali
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Domitilla Akama Andere, Gertrude Mallya, Josette Zammit-Mangion,  
and Leena Larka.

Sitting: Agnes Bhutia, Margaret Chege, Margo Mulvey, Christine Goodman, 
Deepa Biswas, Pauline Macharia Kneeling: Maria Thimba, Geraldine Moktan

Mary Nyokabi Denis, Anitha Sahaya, Eileen Linehan, Anne Veronica Omwanda, Una Coogan, Francoise Samson, Anastasia Kiriongi, Margaret Sewe

El terceronado Galería
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Otro aspecto que queríamos atender era la renovación 
personal y la formación de posibles futuras 
formadoras. Constatamos la necesidad de una sólida 
formación en nuestra espiritualidad, vida religiosa, 
historia y carisma. En consecuencia, el Liderazgo del 
Instituto invitó a algunas hermanas a participar en el 
curso internacional de inmersión en la espiritualidad 
ignaciana en Manresa: Christa Parra, Natalie Houlihan, 
Teresa McGlinchey, Lenah Mambo (RIP), Domitilla 
Akama, Shanta Xalxo y Eileen Linehan. Otro grupo 
asistió al curso para formadoras de la UISG: Bernadette 
Lepcha, Rosaline Nanga y Selvi Adakaham con dos 
hermanas de la CJ, Chetana Gregory y Pratima Tudu.

La Escuela de Verano de Mary Ward, que compartimos 
con nuestras hermanas CJ desde hace varios años y 
con los miembros de nuestra Familia MW, ha sido otra 
oportunidad de formación.

Por último, se ha ofrecido formación en liderazgo 
para las líderes provinciales/regionales durante 
nuestras reuniones de ELM. Queríamos ofrecer 
supervisión antes del comienzo de nuestras reuniones 
de ELM. El Dr. Robert Moore ha sido un gran apoyo 
en este sentido. Esto ha continuado en todas las 
provincias, que o bien han contado con el Dr. Moore 
para acompañarles y supervisarles en su proceso de 
liderazgo, o han optado por el acompañamiento y la 
supervisión en sus propios países. Nosotras, como 
equipo, también tuvimos la oportunidad de tener 
acompañamiento y supervisión durante los últimos 8 
años.

Formación continua
Había un gran deseo de formación permanente 
entre los miembros del Instituto y, aunque la ésta 
es responsabilidad personal de cada una, nos 
preguntábamos cómo, como Instituto, podríamos 
responder a esto desde la perspectiva de la “Unidad 
en la Diversidad” en todos los aspectos de nuestro 
Instituto, intercultural e intergeneracionalmente. 
Surgió la idea de los “Círculos de Vida”, siguiendo la 
misma dinámica utilizada en “Co-creando Nuestro 
Camino”, es decir, en los círculos de conversación 
generativa.

Así surgieron los “Círculos de Vida”. Esta vez no 
acudimos a nadie de fuera para la facilitación. 
Queríamos experimentar el pozo de sabiduría que 
tenemos en el Instituto. Las facilitadoras serían 
miembros del IBVM. Tuvimos un encuentro con 
ellas para reflexionar y programar juntas utilizando 
una dinámica similar a la que luego se seguiría en 
los “Círculos de Vida”. También quisimos incluir a 
las facilitadoras para el encuentro de las artistas y 
músicas.

Standing: Pushpa Ekka, Maire Lagan, Soria Nongtdu, Martine Patoir, Teresa 
Wanja, Rosemary O Connor, Mary Kamotho, Ewa Bem, Margie Bourke, Denise 
Sullivan, Terri Stafford, Igora Pinto, Jacqueline Wong, Anne Kelly,  
Sitting: Juanita Pecharromán, Constance Steffen, Jacinta Davenport, 
Winifride Doyle, Fuencisla Alcónez, Justina Nthambi

Standing: Brenda Eagan, Isabel Gortázar, Noelle Corscadden, Ewa Bem, Mary 
Kamotho, Mary O Connor, Igora Pinto. Sitting in chairs: Mary Mallany, Mary 
Carton, Macarena F. de Bobadilla, Margaret Callaghan, Jane McDonell,  
On the floor: Baiadamary Lyngkhoi, Agnes Buthia, Judy Nekesa

Hubo 5 reuniones de “Círculo de Vida”. Cada encuentro 
fue una experiencia enriquecedora que implicó ir 
a las raíces de cada una, revivir recuerdos y contar 
historias. Reafirmamos lo que somos; y creemos que 
el proceso profundizó en los retos de nuestro carisma 
hoy, las llamadas de la CG’14, las exigencias de la 
interculturalidad y la unión con nuestras hermanas de 
la CJ. Todo esto se hizo en un ambiente de respeto y 
apertura por parte de todas.
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Anastasia Mbatha, Ann O’Dwyer, Ursula Witkowska, Maria Lanthier, Carmen 
Hormaechea, Laurence Muller, Eoghan Callaghan Jacinta Bannon, Miriam 
Doran, Brenda Eagan, Marie Brady, Paulina Lewela, Mary Carton, M. Teresa 
Vorcy, Katheleen Hewitt, Kay Foley, Claire Vandborg Josette Zammit-
Mangion, Maria Josee Koo Seen Lin, Alma Toppo RIP, Miroslava Santillán, 
Baishakhi Mondal, Nguyen Thi Vi, Agnes Bhutia, Nguyen Ai Thien

Left: Shanta Xalxo, Christa Parra, Eileen Linehan, Domitilla Akama.  
Top: Teresa McGlinchey, Lenah Mambo RIP, Natalie Houlihan. Down: Chetana 
Gregory CJ, Rosaline Ng’ang’a, Bernadette Lepcha, Selvi Adaikalam and Pratima 
Tudu CJ.

Standing: Teresa McGlinchey, Aurette Prosper, Veronica Mwangangi, Gill 
Regnard, Mary O’Dwyer, Francine Roberts, Monica Rozario, Kate Myers, 
Cindy Langlois, Patricia McLaughlin, Bridget Nazareth, Christine Nnassali, 
Subhashini Lakra, Seating: Beatriz Martin, Josee Pontre, Rosaleen O Kane, 
Judy Nekesa, María López, Anne Fitzsimons, Mary O’Connor, Isabel Gortázar

Back: Yolanda Mendoza, Ellen Enright, Blanca Bergareche, Helen Borneo, Rani Minj, Mary Di Girolamo, Emer McNally, Trinh Duong, Patricia Stevens, Francoise Samson, 
Jane Dunbar, Mary O’Farrell, Maureen Burke, Baiadamary Lyngkhoi, Macarena Fdez. de Bobadilla, Mary Nyokabi Denis, Margaret Callaghan Sitting: Colette Ryan, 
Mercedes Ocharan, Maria Goretti Oriambo, M. Paz Herrera, Anne Mullen 

Formación continua Galería
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En el proceso de nuestras reuniones y encuentros, 
también entramos en contacto con ciertas realidades 
que nos desafiaron a reconocer, aceptar y enfrentar 
nuestro lado oscuro con valor y humildad.  La realidad 
de la disminución en algunas provincias/regiones fue 
una fuerza real a tener en cuenta, ya que los miembros 
compartieron sus historias profunda y genuinamente. 
Aprendimos a escuchar con reverencia a cada persona, 
reconociendo que cada historia era sagrada. Uno de 
los retos para nosotras, como Instituto, sigue siendo 
el reto de la Quinta Llamada, para crear la unidad 
que nos mueve a través de las fronteras y tener una 
perspectiva global, en lugar de sólo una visión local.

Como equipo, a menudo reflexionamos sobre nuestras 
respuestas a la luz de las limitaciones del Instituto y las 
grandes necesidades del mundo. A veces simplemente 
lo llevábamos a la oración y dejábamos que el 
Espíritu guiara nuestra siguiente acción. Al compartir 
las percepciones de nuestras oraciones, a menudo 
obtuvimos confirmaciones sobre lo que ayudaría a 
aliviar las situaciones y así pusimos a prueba varias 
opciones en un intento de mitigar los desafíos que 
habíamos priorizado.

Durante los últimos 8 años, el nuestro ha sido un viaje 
para entrar en contacto con la realidad de nuestro 
frágil mundo, así como para aprovechar los verdaderos 
dones que existen en este tapiz llamado vida.

A través de visitas personales, cuando hemos tenido 
la oportunidad de hacerlo, así como de encuentros 
online, hemos llegado a familiarizarnos con diferentes 
miembros de nuestro Instituto y su implicación en las 
misiones/ministerios del Instituto. Los Encuentros 
de Liderazgo Ampliado (ELM) anuales, así como 
las Consultas que se llevaron a cabo en todas las 
provincias y regiones, añadieron la materia que 
nuestros esquemas mentales necesitaban acerca de 
cómo era el Instituto.

¿Cómo vimos que la realidad de la 
Misión cobraba vida?
Al reconocer el enorme trabajo que se estaba 
llevando a cabo desde la base, en profundidad, nos 
sentimos realmente alentadas por la disposición, 
la disponibilidad, el compromiso y la pasión de los 
miembros, lo que nos dio esperanza y confianza de 
que el Instituto, y de hecho la Misión, sigue viva y 
floreciente. Nos hizo conscientes de nuestro papel 
como cultivadoras de lo que Dios había sembrado en 
cada miembro, es decir, el deseo de hacer el bien.

Colaborando con otras, en apertura y confianza, nos convertimos en compañeras 
de misión, reconociendo nuestros dones mutuos, animando y siendo animadas, 
recibiendo y dando.
(Cons.2.11, Vol 2)

Misión

Contenido

www.ibvm.org 19

Institute Leadership Report 2014 - 2022

http://www.ibvm.org


Nos preocupaban nuestras misiones  
“Valentía para moverse” y otros ministerios  
que necesitaban apoyo:

Provincias/Regiones para proporcionar el personal 
necesario. Afortunadamente, otras hermanas se 
ofrecieron como voluntarias a corto plazo para ayudar 
en diferentes momentos. Clara Jamarice de África del 
Este y Baiada Mary Lyngkhoi de Asia del Sur, junto 
con Orla Treacy están misionadas en Rumbek y otras 
hermanas que han contribuido a la misión son Maria 
Suetta de Irlanda, Colette Deasy de Mauricio, Penina 
Omanya, Petra Mariut CJ de Rumania, y Maureen 
Burke de Australia y Asia del Sureste. Esta fue una clara 
demostración de unidad para llevar a los que se ven 
obligados a vivir en la pobreza al centro de nuestra 
vida y ministerio.

Bangladesh 
Tras un discernimiento con el Liderazgo Provincial de 
Asia Meridional y las hermanas de Bangladesh, y al 
darse cuenta de la necesidad de un mayor crecimiento 
y respuesta a las personas necesitadas, se decidió 
abrir un tercer centro de educación primaria, trabajo 
pastoral y formación en la fe en Dhaka. La comunidad 
también se compromete con obras sociales como 
“Talitha Kum”, cuyo objetivo es restaurar la dignidad 
humana perdida, sensibilizar a la población local y 
darle confianza en las nuevas posibilidades.

Cabe señalar que, aunque estas misiones han 
prosperado, la sostenibilidad sigue siendo un reto. Esto 
requiere que prestemos más atención a la llamada del 
Papa Francisco, para buscar formas de colaboración 
con los laicos/as, hacia la sinodalidad y, por tanto, más 
colaboración con la iglesia local.

Zambia
Nuestra presencia en Zambia estaba destinada a 
terminar en algún momento de 2015, sin embargo, 
después de recopilar datos y a través de la pequeña 
voz de algunos miembros, entramos en un proceso de 
discernimiento que vio a Lenah Mambo (RIP) de África 
Oriental decir Sí a la llamada para ir a la Misión allí, 
respondiendo así al Llamado 3 de la CG de “ir donde la 
necesidad es mayor”.

En 2020, fuimos invitadas a reabrir un Hospital de 
Enfermería para las necesidades de la población local 
en Lukulu. Este proyecto es una colaboración entre el 
IBVM, la Diócesis de Mongu y el gobierno de Zambia. 
Después de consultar y discernir, Rosaline Ng’ang’a y 
Mary Kamotho, de la Provincia de África Oriental, se 
pusieron amablemente a disposición y fueron enviadas 
en misión para ayudar en el hospital y en la tutoría de 
la Escuela de Enfermería. Se unieron a Pat Hanvey y 
Elizabeth Donnan, que se encargaron de la logística y 
la gestión del proyecto.

Asilah
Para apoyar la misión en Asilah, el Liderazgo del 
Instituto invitó a voluntarias de todo el Instituto.  
La Provincia de Mauricio se unió a España para 
la misión de Marruecos. Clotilde De Maroussem y 
Lisiane Magdeleine respondieron generosamente a 
la invitación y sirvieron allí durante cinco años. María 
López también se ofreció como voluntaria y sigue 
sirviendo allí con Victoria Ripa CJ.

Sudán del Sur
Esta Misión, Loreto Rumbek, ofrece educación básica 
primaria y secundaria a los/as habitantes de la zona.

En 2016 se abrió una clínica para atender las 
necesidades sanitarias que tanta falta hacían en 
una región devastada por la guerra, abriéndola así 
a los/las habitantes de las aldeas vecinas. Con el 
fin de proporcionar el apoyo necesario y fortalecer 
esta Misión, pudimos entrar en un proceso de 
discernimiento con un número de hermanas de varias 
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La justicia sigue siendo un elemento central de nuestra 
forma de vida. Para fortalecerla, en junio de 2019 se 
tomó la decisión en la reunión de liderazgo conjunto 
del IBVM/CJ de nombrar dos coordinadoras de JPIC de 
Mary Ward, a tiempo completo y a nivel internacional 
para coordinar, animar y desarrollar los esfuerzos de 
JPIC en todas las partes de la familia de Mary Ward, 
para que sean cada vez más eficaces. 

 Dentro de la familia de Mary Ward, incluimos a todos 
los miembros de la CJ y del IBVM, a los Amigos/as de 
Mary Ward (FMW) en varias partes del mundo, a los/
as colegas laicos y a los/as colaboradores. Juntas, nos 
propusimos promover JPIC de acuerdo con la visión de 
Mary Ward del “Alma Justa” que habla poderosamente 
de los temas de JPIC y de su naturaleza integral en 
todos los aspectos de nuestra misión y ministerio.

Por lo tanto, la Oficina Conjunta de JPIC de Mary Ward 
fue nombrada en enero de 2020, y Adina Balan CJ de 
Rumania y Pauline Macharia IBVM de África Oriental 
fueron nombradas para coordinar la oficina. 

Mary Ward Oficina de JPIC
Mandato de la CG’14: “Comprometerse a reactivar los comités de JPIC de las provincias y a 
fortalecer la red internacional de JPIC del IBVM”.

Desgraciadamente, la pandemia de Covid-19 
nos sacudió en ese momento ; una crisis que 
ha afectado profundamente al mundo. Sin 
embargo, a pesar de los trastornos causados 
por la pandemia, la oficina ha logrado una serie 
de hitos notables, a saber:

•  Reforzar las conexiones con las Provincias/Regiones 
a través de las coordinadoras de JPIC, despertando 
así la participación activa de los miembros desde 
la base. Esto ha dado un nuevo impulso a este 
ministerio, ya que está en contacto con lo que sucede 
en el día a día, en todo el mundo con respecto a las 
actividades de JPIC.

• Otra de las actividades de la oficina de JPIC es la 
concienciación y la promoción de la llamada a cuidar 
nuestra casa común. La encíclica “Laudato Si” sigue 
siendo el punto más destacado porque ha reunido 
a la familia Mary Ward en una misión común para 
cuidar de “Nuestra Casa Común”.

• El lanzamiento del Plan de Acción Laudato Si en 
junio de 2021 marcó un gran paso hacia la vivencia 
de ‘Laudato Si’.

• Se han hecho esfuerzos para ampliar e integrar la 
JPIC y reconocemos los dones de las personas en la 
creación de esta conciencia, especialmente a través 
de sus contribuciones con la música y el arte.
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Artistas
En respuesta a la Llamada 2, que invitaba al liderazgo 
a “desafiar a nuestras artistas, músicas y escritoras a 
crear materiales e imágenes que evocaran la realidad 
de nuestro mundo y nuestra respuesta a ella”, en 
julio de 2019 las artistas y músicas se reunieron en 
Maryholme (Canadá) para tener encuentro, compartir 
y expresarse libremente mientras compartían 
concretamente sus dones entre sí. El encuentro fue 
muy valorado y dio vida.

Este grupo central ha seguido participando de forma 
creativa en diferentes proyectos del Instituto. Las 
músicas, a través de su red conocida como Músicas 
de Mary Ward (MWMN), han progresado mucho en la 
animación de nuestras funciones y nuestros logros 
al componer música para varios temas y tópicos 
incluyendo el Cuidado de la Creación; Fe, Esperanza 
y Amor. Estamos en deuda con ellas por la hermosa 
pieza compuesta para el Bicentenario de Teresa 
Ball y por los salmos seleccionados y otros pasajes 
bíblicos para diversas ocasiones.  La MWMN es ahora 
un esfuerzo de colaboración entre las CJ y las IBVM y 
abarca cuatro continentes.

Los miembros actuales de la MWMN son:

• Madhabi Braham IBVM, Surabhi Fernandes CJ, P. 
Initha IBVM de la India

• Deirdre Browne IBVM, Anne Byne IBVM, Fiona Dyball 
(Amiga de Mary Ward)

• Carina Flaherty IBVM, Carolyn McSwiney IBVM,  
de Australia

• Eva Jarouskoba CJ, de Eslovaquia.

• Anna Jeong CJ, Stella Kang Mari CJ, de Corea del Sur.

• Victorine Mercy Nyang’or IBVM y Santrina Raymond 
IBVM, de África Oriental

También nos gustaría dejar constancia de nuestro 
agradecimiento por la contribución de las artistas en 
la preparación creativa de los materiales de la CG’22, 
organizando temáticamente los contenidos mediante 
el arte. Cuántos y qué buenos son los dones y talentos 
de nuestro Instituto. Cómo nos gustaría sacar provecho 
cada vez más de esos dones.

El grupo de artistas es: 

• Arlene Ashack IBVM
• Deirdre Bannon IBVM
• Annie Bromham IBVM
• Jen Bromham IBVM
• Susan Daily IBVM
• Clotilde De Mourisson IBVM
• Santrina Raymond IBVM 

Ong de la Onu
En 2015, se nos concedió el estatus de ECOSOC en la 
ONU. Fue una gran noticia para nosotras porque nos 
dio un papel consultivo en la ONU y amplió nuestra 
área de influencia. Gracias a todas las que trabajaron 
tanto para ello.

En 2016, el equipo visitó las oficinas de la ONG de la 
ONU en Nueva York y recibió más información sobre el 
objetivo de la oficina y su función de hacer presión y 
defensa a nivel local, nacional e internacional, lo que 
aumentó nuestra conciencia y valoración acerca de 
lo mucho que está sucediendo silenciosamente, pero 
con eficacia, en el Instituto desde las oficinas de las 
ONG y de la ONU hasta lo que pasa a nivel de base. En 
junio de 2016, durante nuestra reunión de liderazgo 
conjunta con la CJ, en un espíritu de colaboración y 
unidad, llegamos a la decisión de tener una oficina 
conjunta CJ/IBVM ONU-ONG. Esta aventura conjunta 
ha progresado mucho en los últimos 6 años en la 
promoción de nuestros temas a nivel de la ONU, 
hablando en nombre de las voces no escuchadas en 
nuestra sociedad actual. 

Agradecemos a Cynthia Mathew CJ y a Janet Palafox 
IBVM que actualmente dirigen esta Misión en nombre 
de la familia Mary Ward como coordinadoras.

En los últimos 8 años, ha habido un aumento de 
miembros del IBVM que visitan y pasan tiempo en la 
Oficina de la ONG en Nueva York, junto con miembros 
de la red mundial, participando en las principales 
Comisiones y Foros de la ONU y en la Conferencia 
Anual de Comunicaciones Globales de la ONU, tanto en 
persona como online .

En este punto, nos gustaría agradecer sinceramente a 
Cecilia O’Dwyer por prestar su servicio desinteresado 
en esta oficina durante 7 años y por traspasar 
amablemente y sin problemas la oficina a Cynthia 
Mathew CJ y Janet Palafox IBVM en las oficinas de 
la ONG de la ONU en Nueva York, lo que tuvo lugar 
virtualmente debido a las restricciones de Covid.
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Para llevar esto adelante, se creó un Comité Directivo 
de Educación conjunto de CJ/IBVM. Se denominó Red 
de Educación Mary Ward (MWEN), por lo que se formó 
un grupo directivo compuesto por miembros tanto 
de la CJ como del IBVM. Los miembros actuales son 
Estela Grignola CJ, Teresa Clemente, Ann O Donoghue 
IBVM, (Coordinadora), Jane Gikonyo IBVM, Annette 
Haseneder y Marion Mathew CJ.

Al reunir a las CJ y a las IBVM en esta empresa conjunta 
en materia de educación, se ha dado una respuesta 
concreta a la “Llamada 5” de la CG’14, en la que se 
nos invitó, como liderazgo, a “crear la unidad que nos 
mueve a través de las fronteras”.  El comité convocó 
sus reuniones principalmente a través de Zoom y 
también tuvo una reunión física en Roma. Durante esta 
reunión, habían planeado tener otra Conferencia de los 
Colegios Mary Ward en 2021 en Irlanda, pero debido a 
la pandemia de Covid, esta conferencia no tuvo lugar 
físicamente.

Ministerio de Educación: Reunión de Colegios 2017
Como familia Mary Ward, estimamos que la educación 
en todos los niveles sigue siendo relevante en nuestra 
sociedad hoy en día, siendo un medio para avanzar en 
la fe, la esperanza y la justicia, además de capacitar a 
las personas para ocupar el lugar que les corresponde 
en la sociedad.

En julio de 2017, el liderazgo del Instituto organizó 
una Conferencia de Colegios Mary Ward en Pretoria, 
Sudáfrica. Esta conferencia acogió a delegados/as de 
los colegios CJ e IBVM de 19 países.

Durante esta conferencia, se elaboró la Brújula de 
los Colegios Mary Ward, con las directrices para los 
Colegio Mary Ward en el siglo XXI. Estas directrices 
reflejaron lo arraigados y relevantes que deben estar 
nuestros colegios en el mundo actual, y prever una 
respuesta a las necesidades de hoy que sea relevante y 
contemporánea. 

La Brújula fue presentada oficialmente en una carta 
por Noelle Corscadden IBVM y Jane Livesey CJ el 2 de 
agosto de 2017.
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Sostenibilidad de la misión
Las conversaciones de Cocreando Nuestro Camino en 
el ELM de Nairobi 2019 nos animaron a ampliar nuestro 
liderazgo. A medida que experimentamos un vacío 
ante las necesidades inmediatas de nuestras obras, 
personal, nivel de viabilidad para las fundaciones de 
“courage-to-move” y otras fundaciones que responden 
al criterio de “ir donde la necesidad es mayor”, y 
viendo la realidad de la disminución y los recursos 
de personal, nos dimos cuenta de que era necesario 
poner en marcha una estructura para satisfacer 
estas aparentes necesidades que van surgiendo y 
aumentando .

En consecuencia, en septiembre de 2021 invitamos 
a Nirmala Arul a explorar formas de coordinar, crear 
redes y apoyar nuestros ministerios globales, con vistas 
a establecer una entidad legal en una etapa posterior. 
Se establecieron vínculos con personas de diversos 
ministerios como Educación, Espiritualidad, Justicia 
Social, MWI, Ministerios de Salud, Arte y Comunicación. 
Confiamos y esperamos que esto acabe arraigando e 
incluya a todos los demás ministerios del Instituto.

Todas están involucradas en la Misión, muchas 
en contextos familiares del IBVM, pero también 
somos muy conscientes de las personas que han 
experimentado a nivel individual, una extensión más 
allá de las fronteras y de sus propios límites, y han 
dado un paso valiente hacia una misión más allá de las 
estructuras e instituciones: Mary Gitau, Christa Parra, 
Miroslava Santillán Dávila y Nuala Gannon.

Conclusión
En pocas palabras, todo lo que hacemos lo hacemos a 
la luz de la Misión del Instituto. Además de lo que dice 
nuestra Cons.2.1: “La misión está en el corazón de lo 
que somos, y el amor es el motor que nos impulsa”, 
todo lo que hacemos con amor da honor y gloria a Dios 
y al prójimo.

Nuestros diversos ministerios, como se ha descrito 
anteriormente, dan expresión a nuestra Misión. 
Reflejan el deseo de Mary Ward de que sus compañeras 
disciernan las necesidades contemporáneas y las 
atiendan y vivan los valores del Evangelio que ella 
tanto valoraba.

Por último, no importa si trabajamos en ministerios de 
justicia, bienestar, espirituales, académicos, juveniles u 
otros, recordemos que:

“Llevamos el testimonio de la fe y la 
espiritualidad y la libertad de la educación 
a todo lo que hacemos... Todo para la 
mayor gloria de Dios”. 
(Cons. 2.10)

Jesús di Amén.
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Esta “lucha” acerca de cómo podríamos involucrar a la 
red más amplia que representa a los miembros de todo 
el Instituto nos llevó, tras nuestras deliberaciones, a 
crear una forma de “unidad que nos mueva a través de 
las fronteras”. Habiendo hecho planes concretos para 
establecer una comisión, el Espíritu Santo intervino 
de una manera muy fuerte, invitándonos a considerar 
la ampliación de nuestro círculo. Nos tomamos un 
tiempo para elaborar una propuesta y llevarla al ELM 
de mayo de 2017, donde de nuevo pedimos más 
aportaciones sobre la mejor manera de avanzar. 
Esta propuesta presentada a las líderes provinciales/ 
regionales presentes, fue recibida con entusiasmo y 
una aprobación rotunda.

Los dos años siguientes serían un tiempo para 
comprometerse con el Instituto de una manera 
totalmente dinámica, espiritual y práctica. Esa 
ampliación puso en primer plano el concepto de 
liderazgo participativo, que dio lugar a un liderazgo 
“emergente “, basado en el diálogo, y nos inspiró a 
convocar a seis miembros de diferentes provincias y 
regiones para cada fase, para fomentar la inclusión de 
diferentes visiones del mundo en el discernimiento. 
Este discernimiento también incluyó a compañeras y 
colegas de todo el Instituto. 

En el espíritu de la Llamada 5, con su amplio mandato 
de crear la unidad como cuerpo global, de fomentar 
un liderazgo participativo, de desarrollar la formación 
de los miembros para un ministerio equitativo y de 
crear herramientas de evaluación para los modelos 
de gobierno y liderazgo, el liderazgo del Instituto 
emprendió un proceso de discernimiento que se 
centró en escuchar nuestras realidades actuales 
y las necesidades de nuestro Instituto. Siendo 
fieles a nuestra tradición ignaciana, la consulta y el 
discernimiento tuvieron lugar durante tres años, a 
partir de 2016. 

Tanto las preguntas como las ideas llenaron 
nuestra imaginación. La pregunta de quién y cómo 
podría hacer esta tarea de manera efectiva. ¿Cómo 
deberíamos estar integradas (el liderazgo del Instituto) 
en esta consulta sobre el liderazgo y el gobierno en el 
futuro? Teniendo en cuenta que nuestras Llamadas 
apuntaban hacia un mandato de unidad, transparencia 
e inclusión, estaba claro que era necesario ampliar 
nuestra tienda, conectar con los ministerios y las redes 
de todo el Instituto para ampliar nuestra perspectiva e 
incluir las voces de todo el cuerpo.

En el marco de la tradición ignaciana y de la visión de Mary Ward para su Instituto, 
tratamos de llevar a todos los niveles de gobierno del Instituto una perspectiva femenina 
de inclusión, donde el liderazgo se ejerce con un estilo participativo y consultivo, donde se 
valora a los/as colaboradores/as laicos/as y se respetan los diversos dones.
(Const. 6.2, Vol 2)

Gobierno

Foto por Annie Bromham IBVM
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El desarrollo del proceso dependió de la “escucha 
conscientemente activa para encender “ sin juzgar y nos 
movió a cada una a discernir nuevas formas de imaginar 
e implementar el liderazgo. Co-creando Nuestro 
Camino se convirtió en nuestra forma de escuchar las 
diferentes voces y establecer un curso para construir 
sobre los cinco puntos de acción de la Quinta Llamada. 
Treinta y dos miembros del Instituto contribuyeron 
uniéndose a nosotras en Roma o escribiendo una 
respuesta detallada a las propuestas finales de Co-
creación Nuestro Camino. Esto llevó a la formación de 
grupos de círculo abierto, a la escucha, a la oración, a 
la planificación de esta estrategia de participación y al 
discernimiento del cuerpo. 

Fase 1: 
Mirando la realidad:

Ver Jean Okroi (USA), Ann O’Donoghue (IRE), Jane 
Gikonyo (EA), Geraldine Moktan (SA), Marie Therese 
Chung Lin Cheung (MAU), Tran Thi Kim Hoa (Aus & SEA)

Fase 2: 
Buscar el sentido - juzgar: 

Eileen McConnon (UK), Mary Mallany (CA), Louise Latin 
(SP), Miros Santillán (P), Margaret Sewe (EA), Anima 
Kujur (SA), Elizabeth Donnan (SAF)

Fase 3: 
Nuevas posibilidades - actuar: 

A. Nirmala (SA), Patricia MacLaughlin (P), Peris Mbugua 
(EA), Barbara Nelson (USA), Christine Jaffarally (MAU), 
Anne Kelly (AUS &SEA)

Fase 4: 
Discernimiento y Confirmación - bloques de 
construcción: 

Bernadette Boland (UK), Marie Celine Clegg (IRE), Mary 
Gitau (EA), M. Sudha (SA), Sandra Perrett (AUS &SEA), 
Cecilia O’Dwyer (SP)

Fase 5: 
Figuras de Sabiduría - feedback escrito:

Mary Wright (AUS & SEA), Maria Bierer (USA) (RIP), 
Elizabeth Hepburn, (AUS & SEA) Marian Moriarty (SAF) 
(RIP), Mary DeSouza (SA), Elizabeth Cotter (IRE), Jane 
McDonell (CA) y Marren Awiti (EA)

La culminación del proceso de Co-Creando Nuestro 
Camino tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en 2019, cuando 
la ELM (Reunión de Liderazgo Ampliado) se amplió 
incluyendo a una consultora de cada consejo. Eso 
significó que otros 10 miembros fueron incluidos 
en la consulta de nuestro camino a seguir en Co-
Creando Nuestro Camino. Nos mantuvimos fieles a 
nuestra tradición ignaciana e invitamos a la ELM a un 
proceso de reflexión y discernimiento para la toma de 
decisiones tras el proceso de discernimiento de dos 
años en todo el Instituto.

El ELM Ampliado dedicó un tiempo a reflexionar sobre 
el significado de las palabras y los diagramas/modelos 
enviados al Liderazgo del Instituto. En esa reunión nos 
inspiramos en la aportación de Philip Pinto sobre la 
espiritualidad emergente para nuestro tiempo.

Front row: Sabrina Edwards, Igora Pinto, Judy Illig, Carmel Swords, Anita 
Braganza Second row: Connie Steffen, Geraldine McAleer, Linda Charles, 
Judy Nekesa, Brenda Eagan Third row: Marie Therese Chung, Ita Moynihan, 
Macarena Fernandez de Bobadilla, Carmen Diston, Rhonda Humphries, Mercia 
Richards Standing: Philip Pinto cfc, Elena Cerdeiras, Bernadette Boland, Blanca 
Bergareche, Patricia McLaughlin, Josette Zammit-Mangion, Jane Frances 
Mulongo, Wendy Hildebrand, Miros Santillan, Mary Muiruri, Patricia Grant, 
Noelle Corscadden

Vision
En el ahora, reclamamos la libertad del 

amor de Jesús que rompe fronteras. 
Como personas en el exilio, abrazamos 

la incertidumbre y en nuestra búsqueda 
de la unidad buscamos nuevas 

formas de ser para la misión.
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Después de Co-creando Nuestro Camino, las 
consultoras, con la ayuda de las líderes de la provincia/
región, reunieron pequeños grupos de hermanas para 
“acoger” círculos de conversación. En estos círculos 
se discutieron las realidades y los conjuntos de 
habilidades de las personas de la lista. Los miembros 
trataron de hablar abierta y honestamente sobre cada 
hermana de la lista. Además, tratamos de articular 
los desafíos, las realidades y los recursos disponibles 
para apoyar el liderazgo para la misión y el ministerio. 
Aunque el proceso de Co-Creando había creado un 
modelo de círculos de conversación abiertos, el nuevo 
proceso de consulta fue un reto para algunas. 

Las líderes recién nombradas asumieron sus 
responsabilidades con disposición y naturalidad. 
No había una hoja de ruta que les mostrara cómo 
repercutiría o mejoraría el modelo del equipo o la 
práctica del liderazgo participativo mejoraría su 
estilo de gobierno. Hubo preguntas, retos y enormes 
esfuerzos para vivir las exigencias de la nueva 
dirección. Los miembros se hicieron preguntas y 
actuaron con gran paciencia y gracia para adaptarse a 
esta forma poco definida de gobernar. Sin embargo, las 
líderes navegaron por el nuevo camino con la ayuda de 
facilitación profesional, consultando con otras líderes 
provinciales/regionales y encontrando su propia voz 
en este nuevo proceso.

Nuestra declaración de Nuestro Nuevo Camino 
(carta: 5 de abril de 2019) proporcionó el 
contexto para la siguiente fase del proceso de 
escuchar a todo el Instituto haciendo dos cosas:

A. llevar a cabo consultas utilizando la transparencia 
de los círculos abiertos: permitir a los miembros 
nombrar las necesidades y realidades de su 
situación actual y los dones y limitaciones de 
quienes podrían responder a esas necesidades; y

B. nombrando nuevos equipos que trabajen juntos 
como colaboradoras, innovadoras, estrategas e 
incluso pioneras en sus áreas. Grupos de mujeres 
que pudieran compartir de forma igualitaria y 
asumir las responsabilidades de las necesidades 
de la provincia/región, al tiempo que facilitaran la 
llamada a la misión y al ministerio en cada lugar, 
navegando juntas por las complejidades culturales, 
sociales, económicas, eclesiales, geopolíticas 
e intergeneracionales de nuestro tiempo. Estos 
equipos señalaron un estilo de liderazgo abierto 
a la participación consultiva, la colaboración 
y el diálogo entre ellas y con los miembros. 
Esta anticipación de la unidad y la propiedad 
compartida de nuestro futuro y misión se basaba 
en nuestra experiencia ignaciana de oración, 
discernimiento y aceptación de las realidades de 
nuestro mundo con valor para elegir la vida. 

Cuatro modelos que fueron evolucionando:

1. Nuevos equipos de liderazgo con funciones 
definidas.

2. Nuevos equipos de liderazgo con equipos a tiempo 
completo y parcial.

3. Nuevos equipos de liderazgo con funciones no 
definidas.

4. Nuevos equipos de liderazgo con responsabilidades 
iguales y funciones no definidas.

En última instancia, esperábamos que los modelos 
fomentaran estilos de liderazgo que engendraran 
formas de proceder participativas, inclusivas, 
colaborativas y dialogantes.

Uno de los cambios más notables después de Co-
creando Nuestro Camino fue la puesta en marcha de 
la consulta para el nuevo liderazgo. Los miembros 
estaban acostumbrados a tener conversaciones 
individuales con la Consultora del Instituto sobre 
los nombres planteados durante el período de 
preparación del proceso.  
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Como mujeres de Mary Ward movidas por la persona 
de Jesús y las necesidades de nuestro mundo hoy, el 
Liderazgo del Instituto organizó reuniones anuales 
de líderes provinciales y regionales, para revisar 
la forma en que estábamos viviendo, integrando e 
implementando las Llamadas. Fieles a nuestra forma 
ignaciana de oración y discernimiento, compartimos el 
mensaje evangélico abriendo cada una al espíritu del 
ejemplo de Jesús en medio de nosotras. 

Nos comprometimos con la Llamada para traer 
las realidades de nuestro mundo al centro y las 
líderes compartieron su alcance a nivel local. 
Reflexionamos sobre los proyectos en proceso, los 
nuevos ministerios y revisamos y compartimos las 
preocupaciones y necesidades en las provincias o 
regiones y reconocimos las invitaciones a las hermanas 
a nivel individual, que se desplazaron a través de las 
fronteras para comprometerse donde las necesidades 
eran mayores. Las buenas noticias de estos esfuerzos 
fueron fuente de inspiración y pertenencia para todo el 
Instituto.

 

Además, una sugerencia significativa que se generó 
a partir del discernimiento fue la suma de un nivel 
adicional de liderazgo entre el Liderazgo del Instituto 
y el liderazgo provincial, con el cometido de coordinar 
las necesidades, el carisma, las preocupaciones 
pastorales de “los lugares de “valentía para moverse 
“, así como los ministerios que ya no son dirigidos 
por miembros del IBVM. Se estableció un rol, a modo 
experimental, para estudiar las necesidades y dirigir 
las posibles intervenciones necesarias para hacer 
sostenibles estas misiones. Nirmala Arul IBVM fue 
designada para comenzar este trabajo en septiembre 
de 2021. Este estudio será revisado y considerado en la 
CG’22 como se previó en la ELM 2019.

El Liderazgo del Instituto planificó tres reuniones 
por áreas geográficas, de formación de líderes para 
facilitar la nueva forma en la que esperábamos llevar 
a cabo el liderazgo. Estas reuniones de “formación” 
de manera presencial, se vieron interrumpidas por la 
pandemia de Covid 19 que silenció el mundo en marzo 
de 2020. Todo se detuvo. En los meses siguientes se 
celebraron reuniones de formación truncadas, a través 
de Zoom, que ofrecieron conversación, intercambio y 
evaluación, pero no estuvieron a la altura del esfuerzo 
de formación que se preveía antes, cuando las 
reuniones eran posibles.

ELM: Reuniones de Liderazgo Ampliado

Durante las reuniones de dos semanas de duración, 
las líderes hablaron de los puntos álgidos que van 
apareciendo en nuestro Instituto a nivel mundial. 
Nos enfrentamos a las necesidades apremiantes en 
torno a la sostenibilidad económica, el crecimiento, 
la disminución y la llamada siempre presente de las 
hermanas con capacidad para ser misioneras en varias 
partes de nuestro Instituto. Reconocimos las muchas 
maneras en que las líderes gestionaron la tensión de 
las crecientes demandas de personal, financiación, 
liderazgo y experiencia multifacética en sus respectivos 
contextos. Valoramos a las líderes que no tuvieron más 
remedio que establecer entidades civiles y canónicas, 
fundaciones y organismos jurídicos para planificar el 
futuro de la sostenibilidad de la misión y el carisma.

Las reuniones del ELM se celebraron en 2015 en 
Sidney (Australia), en 2016 en Llandudno (Gales), en 
2017 y 2018 en Roma (Italia), donde se celebró un día 
completo de reuniones con nuestras Hermanas CJ, y 
en 2019 en Nairobi (Kenia).

En las reuniones de ELM se tomaron decisiones 
importantes. Siguiendo la recomendación de la CG 
‘14, cinco provincias se comprometieron a donar 
2 millones de euros a la TBISF y a los fondos del 
Generalato para aumentar la equidad en nuestras 
inversiones para la sostenibilidad de nuestro 
Instituto mundial tanto para la misión como para los 
ministerios. Australia, Canadá, Irlanda, Mauricio y 
España contribuyeron económicamente. Las restantes 
provincias/regiones se comprometieron a apretarse el 
cinturón respecto a sus presupuestos. Estos actos de 
donación, ahorro e inversión fueron un apoyo visible y 
generoso para nuestra unidad y testimonio de nuestras 
Llamadas. 
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Durante 2020 y 2021, todas nuestras reuniones de 
grupo se realizaron a través de Zoom. Para tener 
unas ELM virtuales completas, tuvimos en cuenta las 
diferencias horarias. Teníamos un lapso de 17 horas 
desde el hemisferio más septentrional al meridional 
para poder organizarnos, si queríamos estar reunidas 
en la misma pantalla en determinados momentos 
del año. Nuestro tiempo juntas se vio cambiado 
significativamente. Aprendimos. Nos adaptamos. 
Nos reunimos. Pero no podíamos reunirnos por 
dos semanas.  A veces nos reuníamos tanto como 
cuatro horas o tan sólo dos. A veces nos parecía 
que pasábamos de conversaciones en profundidad, 
debates o discernimiento, a audios de sonido, chats 
de grupos pequeños y salir de la reunión sin haber 
pronunciado una sola palabra. Las limitaciones eran 
enormes, pero de alguna manera, nos encontrábamos 
manteniendo las líneas de comunicación abiertas 
y obteniendo algunos pequeños atisbos acerca de 
los asuntos importantes que nos preocupaban y nos 
mantenían unidas.  Sin embargo, hemos aprendido 
que el ELM presencial es una oportunidad única para 
construir la unidad.

Es importante destacar que hemos prestado una 
atención significativa a la política de gobierno. 
Fomentamos la supervisión, la formación continua 
y el desarrollo de consejos consultivos para la 
sostenibilidad y la administración en las provincias y 
regiones para todo nuestro Instituto. Comenzando con 
nuestra estrategia de creación de equipos, utilizamos 
la supervisión para el desarrollo del liderazgo, así como 
la supervisión individual. Uno de los primeros consejos 
sobre el desarrollo de habilidades y confianza que 
trabajamos como Equipo de Liderazgo del Instituto 
se resumió así: “lo mejor que se puede hacer en el 
liderazgo es trabajarse a sí misma”.

Además, ahora contamos con un registro de política 
de gobierno online en el que nos mantenemos 
atentas a nuestra responsabilidad con las normas de 
nuestra organización benéfica, haciendo hincapié 
en la ausencia de riesgos de política burocrática con 
controles y equilibrios para la rendición de cuentas y 
el cumplimiento de estas. Esta ha sido una experiencia 
de aprendizaje continuo para nosotras durante los 
últimos 8 años.

Lo que antes era la Protección de la Infancia se ha 
ampliado a la Salvaguarda de la Infancia y los /las 
Adultas Vulnerables. En el espíritu de la unidad, la 
justicia y la prevención, el Liderazgo del Instituto 
trabajó en colaboración con nuestras hermanas CJ 
para ofrecer formación en la comprensión y la práctica 
de la Salvaguardia de los Niños y Adultos Vulnerables. 
Fue online, el 24 de marzo y el 26 de marzo de 
2022. Los miembros representativos involucrados 

Además, la constitución de los fondos se esforzó por 
garantizar que el futuro liderazgo no dependiera de las 
cotizaciones provinciales para la misión y el ministerio 
en todo el Instituto. Al mismo tiempo, la exigencia 
de practicar una responsabilidad financiera a todos 
los niveles y el cumplimiento de las normativas de 
beneficencia, la gestión de riesgos y la regulación del 
cumplimiento exigían una evaluación real y rápida 
para poner en marcha sistemas de administración, 
buena gestión financiera y responsabilidad de 
gobierno en nuestro Instituto.

Debido a la pandemia de la Covid-19 en marzo de 2020, 
el mundo se cerró a los viajes en general, pero sobre 
todo a los viajes internacionales. Las reuniones del 
ELM ya no eran posibles de forma presencial. No nos 
dimos cuenta del tiempo que la enfermedad, la muerte 
y el aislamiento estarían en el centro de nuestra 
realidad. La pandemia aumentó nuestra dependencia 
de la comunicación digital. Las economías mundiales, 
las empresas, e incluso la Iglesia, tuvieron que asumir 
lo inevitable: tendríamos que aprender nuevas formas 
de comunicarnos y estar en relación. Esta difícil 
lección se convirtió en parte de la vida ordinaria. 

La gente se volcó en las redes sociales con mayor 
intensidad que antes de la pandemia. Como mujeres 
apostólicas activas, tuvimos que aprender rápido y 
utilizar las herramientas y plataformas mientras nos 
acostumbrábamos al vocabulario y la tecnología de la 
era digital. Tanto las líderes como los miembros hacían 
uso de las herramientas online para conectarse con 
todo el mundo. Los creadores de páginas web y de 
aplicaciones formaban ahora parte de nuestro mundo. 
Los seminarios web y los Capítulos Generales online 
pasaron a ser ahora formas necesarias de compartir 
contenidos importantes con los miembros y sus 
líderes.

Top to bottom windows: Helen Timothy, Patricia McLaughlin, ILT Rome, Jen 
Brohman, Lucy Nderi Ita Moynihan, Jane McDonell, Bernadette Boland, Judy 
Illig, Mary Carton Elena Cerdeiras, Sabrina Edwards, Wendy Hildebrand, Linda 
Charles, Ann O’Connell, Evanne Hunter, Mary Mallany, Kate Myers, Geraldine 
McAleer 
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en colegios, instituciones y centros de atención de 
enfermería también participaron en conferencias 
de protección ofrecidas a través de la UISG en 2020. 
El Liderazgo del Instituto subraya el imperativo de 
mantener la salvaguardia en todos los niveles de 
dirección y gobierno como una de las principales 
prioridades. El liderazgo del Instituto tiene un marco 
general para la salvaguardia y cada provincia tiene su 
propio proceso, política y procedimientos.

Por último, reconocimos lo que el Papa Francisco pidió 
a la iglesia sinodal como pueblo de Dios: considerar 
en nuestras idas y venidas, que estamos recorriendo 
este camino juntas y nos alentamos mutuamente en 
un “estilo participativo, a medida que avanzamos, 
y confiamos en que el Espíritu Santo nos guiará...” 
dependemos unas de otras en una convergencia de 
interdependencia y vulnerabilidad a medida que 
experimentamos nuestra vida y misión... nuestros 
corazones ardiendo, Cristo con nosotras.

Actualización de las políticas  
y directrices:

El liderazgo del Instituto actualizó y creó políticas y 
directrices relevantes para satisfacer las necesidades 
de nuestros tiempos:

Política de medios sociales: 
aprobada en septiembre de 2017

GDPR - Reglamento General de Protección  
de Datos:
aprobado el 25 de julio de 2018.

Ciberseguridad: Directrices aprobadas: 
30 de abril de 2018

Política de salvaguardia: 
30 de enero de 2020 está en curso

Política de archivos: 
aprobada el 12 de mayo de 2022
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En 2015 tuvo lugar una pequeña colaboración. Se 
acordó que un miembro de cada equipo prepararía 
un folleto conjunto de la Casa de Oración y también 
las reflexiones anuales de la Semana de Mary Ward. 
Posiblemente el acontecimiento más significativo 
de ese año fue el nombramiento conjunto de Elena 
Gatica CJ y Elizabeth Cotter IBVM como postuladora y 
vicepostuladora de la Causa de canonización de Mary 
Ward.  Este fue nuestro primer cargo conjunto. 

La CG ‘14 encargó al liderazgo que aprovechara 
todas las oportunidades para desarrollar relaciones 
más estrechas entre la CJ y el IBVM.  Comenzamos 
nuestro liderazgo en enero de 2015 y continuamos 
con la práctica de reuniones bianuales. Algo más 
iba a suceder, algo que nos impulsó en el camino de 
convertirnos en un solo cuerpo. Esta llamada a ser 
“uno” no fue algo que nos propusiéramos hacer. 

Más bien surgió poco a poco, a medida que las 
reuniones de los dos equipos de liderazgo se hacían 
más frecuentes y se convertían en reuniones de 
amigas, lo que parecía muy acorde con nuestro 
carisma fundacional. A medida que se desarrollaban 
las amistades, la realidad de las similitudes y la 
llamada a ser “uno”, empezaron a ser más claras.  

Nos preguntamos si no es ahora, entonces cuándo, 
y si no somos nosotras, ¿entonces quién?  Este viaje 
se basó en el trabajo y los esfuerzos de nuestras 
predecesoras en los últimos años y en los deseos 
y esperanzas de muchas de nuestras primeras 
hermanas. También se confirmó en nuestras reuniones 
conjuntas de ELM en 2017 y 2018.

Fundamentadas en el Evangelio y alimentadas por el Pan de Vida, seguimos el camino de 
libertad y justicia de Mary Ward, buscando ser una voz profética, arriesgando nuevas vías, 
nuevos caminos, para que el amor de Dios sea conocido. 
(Const. 7.5 Vol 2)

Convertirse en uno

En julio de 2015 tuvo lugar la primera Escuela de 
Verano de Mary Ward, dirigida por Magdalen O Neill 
IBVM y a la que asistieron 5 miembros de cada rama.
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El año 2016 comenzó con una invitación para celebrar 
juntas el aniversario de Mary Ward, el 30 de enero con 
una misa en la casa de la CJ en Via Nomentana y esto 
se convertiría en una importante celebración anual 
para nosotras. Con un serio compromiso de trabajar 
juntas, los eventos durante 2016 incluyeron un grupo 
de planificación conjunta para la Conferencia de 
Amigos/as de Mary Ward que tendrá lugar en 2017 y 
el nombramiento en septiembre de 2016 de la Hna. 
Cynthia Mathew, CJ, de la Provincia de Patna de la CJ, 
para la oficina de la ONU-ONG del IBVM en Nueva York. 
¡Otra oficina conjunta!

2017 fue un año muy ocupado con muchos 
eventos de colaboración que se fueron 
sucediendo:

• La misa de Mary Ward del 30 de enero fue celebrada 
por el recién elegido Superior General de los 
Jesuitas, el Padre Arturo Sosa SJ.

• El ELM de 2017 tuvo lugar en Roma. Esto nos 
permitió tener la primera reunión conjunta del 
equipo del Generalato de la CJ y sus Líderes 
Provinciales/Regionales con el equipo del Generalato 
del IBVM y sus Líderes Provinciales/Regionales en Via 
Nomentana. Fue una ocasión muy feliz y se decidió 
hacer lo mismo al año siguiente.

• El Encuentro Educativo de los Colegios de Loreto, 
previsto anteriormente, se abrió a nuestros colegios 
CJ y el nombre de la conferencia se cambió a : 
Encuentro de los Colegios Mary Ward y tuvo lugar 
en Sudáfrica, con la asistencia de representantes 
de los colegios CJ e IBVM. La Brújula de los Colegios 
Mary Ward, fue elaborada por los delegados/as en 
esta conferencia y es la primera vez que tenemos 
un marco pedagógico conjunto para todos nuestros 
colegios. Los delegados recomendaron la creación 
de un comité internacional de educación y en 2018 
se nombró el Comité de Educación de Mary Ward. Su 
trabajo se vio muy obstaculizado por la pandemia 
y hubo que cancelar una reunión internacional 
prevista.

• Se celebró la segunda Escuela de Verano Mary Ward. 
El curso fue presentado por Carmel Swords IBVM de 
la provincia de Irlanda y Agnesa Jenčíková CJ de la 
provincia de Eslovaquia. Magdalen O’Neill IBVM tuvo 
la supervisión del curso y dio algunas aportaciones. 
Otras presentadoras fueron Patricia Harriss CJ y 
Frances Orchard CJ.

• La Conferencia de Amigos/as de Mary Ward tuvo 
lugar en York en agosto de 2017.

En 2018 celebramos un segundo ELM conjunto y 
en nuestro día juntas, Mary Wright IBVM hizo una 
presentación clara y convincente de la historia y la vida 
del Instituto empezando por la muerte de Mary Ward. 
La presentación de Mary fue posteriormente grabada y 
enviada a los miembros de todo el mundo.

El grupo consultivo de la ONU se amplió para incluir a 
los miembros de la CJ. 

En mayo de 2018 Magdalen O’Neill IBVM, Patricia 
Harriss CJ y Carmel Swords IBVM realizaron 2 retiros 
siguiendo los pasos de Mary Ward en Roma. A ellos 
asistieron miembros de ambas congregaciones.

En julio de 2018 Jane Livesey CJ visitó la Provincia 
de Irlanda con Noelle Corscadden IBVM, y visitaron 
varias comunidades y también las tumbas de las 3 tías 
abuelas de Jane que eran religiosas del IBVM. 

Amigos as de Mary Ward Mount Grace 2017
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Ward de fundar una sola congregación que tomara lo 
mismo de la Compañía. Este fue un momento crucial 
que formalizó nuestro proceso de Llegar a ser “uno”.

Jane y Noelle escribieron a todos los miembros 
de ambas ramas el domingo de Pentecostés de 
2019 y compartieron con ellos nuestra experiencia, 
informándoles de que les consultaríamos a finales de 
2019. Esta carta recibió una respuesta muy positiva por 
parte de los miembros, que también confirmó nuestro 
discernimiento.

Se diseñó un proceso de reflexión como primera 
consulta a los miembros y fue enviado a todos los 
miembros tanto de la CJ como del IBVM para su 
oración y reflexión en noviembre/diciembre de 2019.  
Al final del período de oración, preguntamos si los 
miembros querían que continuáramos trabajando por 
la unidad de las dos congregaciones. Recibimos un 
95% de respuestas positivas de los miembros.

En marzo de 2020 la Covid-19 paró todo el mundo, y 
se pospuso una reunión prevista con el Vaticano. La 
Congregación General de la CJ también se pospuso. 

En Pentecostés de 2020 enviamos material de oración 
para todos los miembros y una invitación a utilizarlo 
para la novena del 31 de mayo al 8 de junio de 2022, la 
víspera del domingo de Pentecostés.

Desde 1995 se han llevado a cabo varios proyectos 
misioneros interprofesionales. En los últimos años, 
además de la casa de estudios conjunta en Manila, 
Petra Maruit CJ de Rumania se unió a la misión en 
Sudán del Sur durante un año, pero su visita fue 
interrumpida a causa de la Covid-19. La Hna. Victoria 
Ripa CJ de España se ha unido a la misión del IBVM en 
Marruecos y la Hna. Liliana Castro CJ de Argentina ha 
sido transferida a la comunidad de Perú.  

Las hermanas de Zambia siguen ofreciendo plazas 
a las hermanas en formación de Zimbabwe y una 
hermana CJ está en el Consejo de la Escuela de 
Enfermería de Lukulu. En el sur de Asia las hermanas 
CJ han estudiado en la Casa Loreto en Calcuta, 
las hermanas CJ han estudiado inglés en Irlanda, 
se han unido a las hermanas IBVM para asistir al 
programa UN-DPI en Corea, se unieron al programa de 
Terceronado y cuando las hermanas CJ e IBVM estaban 
haciendo el programa de formación de la UISG en 
Roma, todas se alojaron en la casa de la CJ y formaron 
una comunidad de formación allí. 

 

En 2019 continuaron las numerosas actividades 
conjuntas.  Se decidió tener una oficina conjunta de 
JPIC en Roma.  Adina Balan CJ y Pauline Macharia 
IBVM comenzaron esta oficina conjunta en diciembre 
de 2019, y rápidamente comenzaron a desarrollar 
plataformas de medios sociales para la Oficina de JPIC 
de Mary Ward.

Una tercera Escuela de Verano Mary Ward tuvo lugar 
en 2019, presentada por Carmel Swords IBVM y Agnesa 
Jenčíková CJ

El IBVM tenía una comisión de investigación para 
estudiar la creación de una oficina de comunicación, 
pero esto no progresó ya que se estudió la posibilidad 
de tener una oficina de comunicación conjunta. Se 
creó un subcomité conjunto de comunicación para 
trabajar en la descripción de las funciones de una 
responsable de comunicación. Lamentablemente, esta 
oficina tuvo un comienzo difícil con varios cambios 
de personal, pero el comité directivo junto con 
Carla Bellone, Esther Finis y Jennifer Schmitz siguen 
apoyando el importante trabajo de las embajadoras 
de Becoming One en la página web www.maryward.
org y en 2 páginas de Facebook: www.facebook.com/
marywardwomen que es pública y www.facebook.
com/groups/marywardwomen que es sólo para 
miembros.

Los 2 equipos de liderazgo sintieron la necesidad de 
discernir más sobre llegar a la unidad y considerar 
los próximos pasos. Tuvimos un fin de semana de 
discernimiento en mayo de 2019. Invitamos al P. John 
Dardis SJ, consejero general de los jesuitas para el 
discernimiento y la planificación apostólica, para que 
nos acompañara. Experimentamos un gran consuelo 
y fuimos unánimemente confirmadas en nuestra 
creencia de que las dos ramas están siendo llamadas a 
dar el paso final para volver al deseo original de Mary 

Firmando la Carta de Pentecostés 2019
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El 8 de diciembre de 2021 se invitó a los miembros 
del IBVM a reflexionar y dar su opinión respecto a 
la adopción del proceso canónico llamado Fusión/
Fusión, junto con la realización de una revisión 
conjunta acordada de nuestras Constituciones. 
Se les invitó a manifestar su inclinación en sus 
Congregaciones Provinciales. Para ayudar a este 
proceso, nuestras abogadas en derecho canónico se 
pusieron amablemente a disposición para la consulta.  
En abril de 2022 recibimos un mandato muy claro, por 
parte de los miembros, para proceder a la fusión. Nos 
sentimos agradecidas por los corazones abiertos y la 
evidente gracia del Espíritu.  

El impulso que creció en los últimos 7 años ha sido 
un claro regalo de Dios, que nos guía a todas en este 
viaje para convertirnos en un solo Instituto Mary Ward. 
Estamos viviendo tiempos históricos, y corresponderá 
a las dos Congregaciones Generales que tendrán lugar 
en 2022 continuar el proceso de discernimiento, para 
confirmar nuestro camino juntas.  Rezamos para que 
los próximos años sean un tiempo para conocernos a 
un nivel más profundo, para mantener conversaciones 
honestas y profundas, para escuchar a Dios. En nuestro 
mundo fracturado y desgarrado por la guerra, la 
unidad y el llegar a ser uno , supone un reto en todas 
partes, y tenemos la oportunidad de ser testigos de 
la paz y la unidad en nuestro mundo en guerra.  Nos 
adentramos en lo desconocido, dispuestas a asumir el 
riesgo, pero confiando en la gracia de Dios.

Noelle y Jane se reunieron con la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, el dicasterio del Vaticano que se ocupa 
de los asuntos relacionados con la vida religiosa. Esta 
reunión, prevista inicialmente para marzo de 2020, se 
pospuso a causa de la pandemia y finalmente tuvo 
lugar en junio. Durante esa reunión quedó claro que 
la Santa Sede acoge específicamente la unión de 
congregaciones religiosas sobre la base de un carisma 
compartido y, aún más, de una fundadora compartida.

Fue en ese contexto que nos reunimos en Focene, 
cerca de Roma, por segunda vez para orar y discernir 
juntas con el apoyo del P. John Dardis SJ. Esto se 
vio, especialmente a la luz del aplazamiento de la 
Congregación General de la CJ, como una invitación 
de Dios y de Mary Ward para acercarnos a Ser Una 
sola Congregación. Planificamos un calendario 
provisional para el proceso, con hitos significativos 
como la Congregación General de la CJ en 2021 y la 
Congregación General del IBVM en 2022, y algunos 
pasos siguientes a corto y medio plazo.  Éstos incluían 
una reunión conjunta de liderazgo ampliado online 
en octubre de 2020, la creación de una página web 
dedicada a la unión y una oración de la unión para 
acompañar nuestro proceso.

Sobre la base de la información obtenida en el proceso 
de consulta anterior, quedó claro que uno de los 
próximos pasos más importantes del proceso era 
encontrar la manera de que los miembros de las dos 
ramas se conocieran mejor entre sí y la historia y las 
realidades de la otra rama, especialmente en las partes 
del mundo en las que actualmente no coexistimos. 
Este proceso implicó que los miembros de los dos 
equipos de liderazgo actuaran como “animadoras”, 
trabajando con las “embajadoras” en cada parte del 
mundo donde tenemos miembros. Cada pareja de 
animadoras y las zonas con las que se relacionan llevan 
el nombre de algunas de las primeras compañeras 
de Mary Ward: Barbara Babthorpe, Mary Poyntz, 
Susannah Rookwood y Winefrid Wigmore. En algunos 
lugares la pandemia hizo que fuera un reto para las 
embajadoras reunir a las hermanas y en otros se utilizó 
la tecnología y el Zoom con gran ventaja.  Este trabajo 
continúa y en 2022 las embajadoras organizaron la 
oración conjunta online, de Pentecostés.

La primera parte de la Congregación General CJ tuvo 
lugar en línea en julio de 2021 y 8 IBVMs estuvieron 
presentes en esta reunión. En ella se dio tiempo para 
conversar sobre cómo convertirse en “uno”.
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Nos preguntamos,¿estamos dispuestas a retirarnos, 
soltar y a permitir que otras personas se encarguen de 
la misión hoy. ¿Cuándo es el momento adecuado para 
soltar?

A menudo, la falta de comentarios, respuestas 
o incluso reacciones a las comunicaciones del 
liderazgo del Instituto, nos hizo preguntarnos si la 
gente las había escuchado o leído, y de qué manera 
el liderazgo del Instituto impacta en la vida de la 
provincia, por lo que fomentamos un tipo de liderazgo 
más participativo pidiendo a los miembros que se 
comprometan con el liderazgo comunicándose con 
ellas y respondiendo a su comunicación.

Cuando la fragilidad y la disminución son aceptadas y 
abrazadas, crean una nueva y profunda forma de vivir 
nuestra vida religiosa hoy.  Esto es evidente en muchas 
de nuestras comunidades y pensamos especialmente 
en la comunidad de África del Sur: su compromiso 
con todos los aspectos de la vida del Instituto es su 
responsabilidad personal y también una expresión de 
su cuidado mutuo, y su amor por todas las cosas del 
Instituto.

Los nombramientos y la elección de la persona 
correcta para el liderazgo es un reto, pero sabemos 
que al final de una consulta confiamos en la guía del 
Espíritu Santo y en la decisión tomada. Preguntamos a 
los miembros cómo apoyan a sus líderes de provincia/
región que han sido nombradas, especialmente si no 
son las personas que ellas nombraron.

A lo largo de los años hemos hecho algunas observaciones sobre la vida en 
nuestro Instituto y las compartimos con vosotras:

Observaciones y Reflexiones

Hay una necesidad constante de redefinir la vida y la 
misión, ya que el mundo cambia rápidamente de un día 
para otro. Para algunas es difícil encontrar el sentido 
y algunas toman la decisión de dejar el Instituto, 
otras se quedan, pero también luchan. Entonces nos 
preguntamos:

¿Quiero quedarme? ¿Dónde encuentro el sentido de la 
vida religiosa hoy?

La sostenibilidad del liderazgo del Instituto a la hora 
de proporcionar formadoras, sigue siendo un tema a 
cuestionar.También se plantean más preguntas sobre 
la formación inicial y cómo gestionarla y si la solución 
podría ser unirse a las casas de formación ya existentes 
y, siendo realistas, acerca de ¿cuántas casas de 
formación necesitamos?

El entusiasmo y la generosidad de los miembros y su 
voluntad de comprometerse y participar en la misión 
es siempre una alegría y muy inspiradora, por lo que 
invitamos a cada una a avivar esa llama y compartir el 
entusiasmo. Valora la vocación de Dios en ti.

A veces el compromiso con la misión local impide a 
los miembros tener una visión global y por eso nos 
preguntamos: ¿mi compromiso con la provincia me 
impide tener una visión global del Instituto? 

Algunas luchan con el equilibrio entre el hacer y el ser, 
y se cuestionan cambios respecto a soltar y permitir 
que otras personas continúen “nuestra” misión de una 
manera nueva, según las realidades actuales. 
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El verdadero liderazgo es un regalo que los miembros 
dan a las líderes.  Sin el compromiso, el apoyo y la 
relación con los miembros, las líderes no tendrían a 
nadie a quien dirigir, por lo que nos gustaría expresar 
nuestra profunda gratitud a todos nuestros miembros, 
que nos han dotado de este papel, que ha sido a la vez 
un reto y una bendición durante los últimos 8 años.  

A medida que avanzamos tenemos retos que 
afrontar en términos de liderazgo, formación y 
reestructuración, pero sobre todo tenemos por delante 
el feliz viaje de Llegar a ser Uno con nuestras hermanas 
de la CJ.  Avanzamos con la esperanza y la certeza de 
que este viaje seguirá siendo verdaderamente guiado y 
bendecido por el Espíritu Santo.  

Gracias a todas loa personas que han colaborado con 
este informe: correctoras, artistas, traductoras y todas 
los que han contribuido tanto al informe como a la 
realidad vivida por nuestro Instituto en los últimos  
8 años

La Congregación General de 2014 nos invitó a 
responder a las necesidades de nuestro mundo de 
forma creativa y relevante para el siglo XXI.   A lo largo 
de los últimos 8 años hemos intentado responder a 
estas llamadas de forma dinámica y comprometida.  
Para construir nuestra unidad y fortalecer nuestra 
unión de mentes y corazones hemos invitado a 
los miembros a participar con el liderazgo en la 
planificación, la reflexión y la ejecución de varios 
procesos en respuesta a estas llamadas a través de 
Co-creando nuestro camino, Círculos de Vida, Llegar a 
ser “uno”, la preparación de la CG’22, y otras iniciativas.  
En este informe hemos intentado captar la variedad 
y la diversidad de nuestra vida como Instituto de la 
Santísima Virgen María, reconociendo que no podemos 
captar la inmensa diversidad de lo que está ocurriendo 
en todas nuestras provincias y regiones en todo el 
mundo, la dedicación y el servicio ofrecidos por los 
miembros y colaboradores, los muchos cuyas vidas 
están siendo mejoradas para mayor gloria de Dios.  

Conclusión

Poneos en la encrucijada y mirad; preguntad por los caminos antiguos, preguntad dónde está 
el buen camino y caminad por él, y encontraréis descanso para vuestras almas.
Jer 6:16
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