
 

 
Os invitamos a seguir caminando con nosotras en este 
trayecto.    Que la unión de nuestras dos ramas sea la 
realización del sueño de Mary Ward y Teresa Ball, y de 
todas las muchas mujeres que han deseado esta unidad; 
que se nos conceda la gracia de continuar el camino y que 
en este tiempo divino experimentemos la fidelidad de Dios 
a la llamada y al sueño de Mary Ward.    
Que Jesús diga Amén. 
 
Jane responde 

 
A Jane se le entrega una de las telas como símbolo de nuestro río, 
para que lo guarde para el día en que lleguemos a ser Uno 

 

Tela pintada por Susan Daily 
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 Imagen de Mary Southard 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En silencio se enciende el cirio pascual   

 

 

2022    Petición formal  

El instinto de unidad siempre ha estado en nosotras y, a 
pesar de los intentos de suprimir nuestra congregación, 
nunca ha muerto.   Nosotras, las miembros del  Instituto de 
la Bienaventurada Virgen María, ya hemos iniciado este 
camino junto con vosotras, las miembros de la Congregación 
de Jesús, y ahora estamos dispuestas a dar un paso más, 
canónico, invitando a este cuerpo, la Congregación General 
de Jesús, a comprometerse a caminar con nosotras en el 
camino de hacia la unidad. 

En el caso de que la Congregación General del IBVM vote a 
favor del proceso para llegar a ser uno; con las oraciones 
de los muchos miembros que nos han precedido y que han 
anhelado la unión del Instituto 
de Mary Ward a lo largo de los 
siglos, y en nombre de todos los 
miembros del IBVM en todo el 
mundo, vengo hoy, a la luz del 
discernimiento 
mayoritariamente positivo de los 
miembros del IBVM, a dar un 
paso formal hacia la unidad, 
solicitando la fusión jurídica a su 
debido tiempo con vuestra rama, la Congregación de Jesús, 
y a pedir que esta Congregación General apruebe nuestra 
petición.   

Imagen de  Susan Daily 



 

 
9. A petición de la India, la Santa Sede concedió un crucial decreto 

en 1881: cualquier casa fundada en cualquier parte del mundo 
por Rathfarnham, podría pertenecer a Rathfarnham siempre que 
el obispo local estuviera de acuerdo. El sueño de Mary Ward de 
un gobierno central se convirtió en una realidad global. Todas las 

fundaciones misioneras, excepto Toronto, se convirtieron en 
provincias del entonces Generalato de Rathfarnham.   En 
1881 se concedió a Toronto el estatus de generalato  
 
10. Nuestro río se convirtió en uno de los principales 
cuando en 1877 el Instituto fue ratificado por la Santa Sede y 
en 1909 Mary Ward fue reconocida como su fundadora.  
 
11. A lo largo de los años ha habido intentos de unir las 
casas y ramas del Instituto de Mary Ward como una sola 
congregación. En 1900 los miembros de todas las ramas se 
reunieron en Roma para discutir la unión del Instituto.  En 
1953 tuvo lugar la Unión Romana.  En 1987 las 3 fundaciones 
irlandesas de Omagh, Navan y Fermoy que habían 
permanecido bajo la jurisdicción diocesana, se volvieron a 
unir con Rathfarnham. 
 
12. En 2003, se produjo la reunión de la rama 
norteamericana con la irlandesa para crear la actual rama de 
Loreto. La andadura que comenzó en York, se extendió a 
Dublín y desde allí a todo el mundo, se había convertido en 

un río caudaloso. Sin embargo, aún faltaba una última reunión.  
 

 

 

 
 
 

 
 
Introducción:  
 
El cristianismo está lleno de historias de la llamada de Dios y de la 
promesa de Dios en medio de relatos turbulentos del pueblo de Dios.  
Las promesas de Dios expresan la fidelidad de Dios hacia nosotras ya 
que en el tiempo divino las promesas se cumplen. La historia de Mary 
Ward, la historia de nuestra congregación, por muy fracturada que 
esté, es una historia de alianza y promesa.  La llamada de Dios a Mary 
Ward ha tardado muchos años en llegar a la plenitud que estamos 
experimentando ahora, pero tenemos la bendición de estar aquí en 
lo que parece ser el tiempo divino para cumplir la promesa de Dios.  
Utilizando los símbolos del río de la vida y de la luz, reflexionamos 
sobre la historia de la creación de la congregación de Mary Ward.  
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1. El origen de nuestro río comienza en 1585 con el nacimiento de 
Mary Ward en Inglaterra, durante el reinado de la reina Isabel I. 
Era una época en la que por ser católico, se era perseguido.  Ella 
soñaba con la vida religiosa, aunque había una gran presión 
familiar y social para que se casara y tuviera una familia católica. 
 
2.   En 1609, el río creció un poco cuando el pequeño grupo de 
lo que llamamos las "primeras compañeras" dejó Inglaterra y 
regresó a San Omer, donde abrieron una escuela para niñas.   Al 
mismo tiempo, Mary exploraba la forma de convertir el grupo 
en una congregación religiosa basada en la espiritualidad 
ignaciana y en las Constituciones de los jesuitas.  
 
3.  Un gran bloqueo, un obstáculo aparentemente insuperable, 
se produjo en 1631, cuando la oposición a Mary Ward creció y 
finalmente culminó en una bula papal emitida por el Papa 
Urbano VIII, que suprimió su Instituto con un lenguaje muy 
fuerte, diciendo que estaba extinguiendo esta hierba perniciosa, 
y también la acusó de ser hereje.   Mary Ward fue encarcelada 
en un convento de clarisas en Anger, Múnich.  

 
4.  1645, la salud de María siguió deteriorándose y el 30 de 
enero de 1645 murió, rodeada de un pequeño grupo de fieles 
compañeras. Fue enterrada en un cementerio anglicano por un 
vicario anglicano que fue descrito, en una biografía 

contemporánea de Mary Ward, como "lo suficientemente 
honesto como para ser embaucado". El río se secó un poco con 
su Instituto disperso; con un estimado de 50 miembros, 4 
comunidades en Inglaterra, Alemania e Italia, pero no 
desapareció completamente.  

 
 

5. Un prometedor afluente apareció en 1703 cuando el Papa 
Clemente XI confirmó las reglas del Instituto basadas en las reglas 
y constituciones de la Compañía de Jesús.  Estas reglas 
mantuvieron la inspiración original de Mary Ward.  El afluente 
creció hasta convertirse en un río más grande en 1749 cuando el 
Papa Benedicto XIV reconoció la autoridad de la Superiora 
General pero a los miembros se les seguía prohibiendo considerar 
a Mary Ward como su Fundadora.  

 
6. En 1794 comenzó una importante andadura cuando 

nació Frances Ball en Dublín, la menor de 6 hermanos.  
En 1803, a la edad de 9 años, fue a la escuela del Bar 
Convent en York.  Frances permaneció en la escuela de 
York durante 5 años y luego regresó a su casa para 
estar con su madre recién enviudada.   

 
7. En 1814 Frances Ball ingresó en el Bar Convent en York 

y pasó 7 años allí preparándose para llevar el Instituto 
a Irlanda, por invitación y con el total apoyo del 
arzobispo de Dublín, Daniel Murray, quien también 
aceptó y aprobó las Constituciones de Mary Ward 
traídas por Teresa Ball desde York.  

 
8. En agosto de 1821 Teresa Ball, junto con dos novicias, Ignatia 

Arthur y Baptist Therry, viajaron a Dublín, y abrieron la primera 
casa del Instituto en Irlanda un año después, en 1822.  A partir de 
aquí se fundaron muchas casas del Instituto en todo el mundo.   
Los afluentes de esta vía fluvial se dividieron y extendieron por 
todo el mundo alimentados por sus fuertes inicios en York y 
sostenidos por sus conexiones con los miembros del Instituto. 
 


