TRABAJO PARA SECUNDARIA: MARY WARD VENERABLE
"Venerable Mary Ward, ruega por nosotros". Así terminamos la oración de cada día. Pero,
¿sabemos realmente qué significa “Venerable”? Y sobre todo, cuál ha sido la historia hasta
llegar a esta declaración.
Venerable: Calificativo que recibe un Siervo de Dios cuando, luego del correspondiente
proceso canónico, se comprueba la heroicidad de sus virtudes y la ortodoxia de sus dichos o de
sus escritos. Es el paso previo para la beatificación.
Beato: significa feliz, bienaventurado. Persona elevada a la gloria delos altares y cuyo culto
tiene un alcance local.
Santo: modelo o intercesor. Los santos son invocados como intercesores y al tributarles culto
se celebra la obra de Cristo realizada en sus vidas.
Lee el texto sobre el final de la vida de Mary Ward:
Vuelve finalmente a Inglaterra. Allí llega enferma, con alguna de sus compañeras y algunos
niños que tiene a su cuidado. Monta una pequeña escuela en Heworth, cerca de York. Pero de
nuevo la guerra se interpone en sus proyectos y es destruida.
Con el Instituto suprimido y prácticamente acusada de herejía, Mary Ward muere en Heworth
el 30 de Enero de 1645. No pudo ver el éxito de su obra. Fue enterrada en el cercano
cementerio de Osbaldwick. Tampoco su entierro fue fácil. Los problemas religiosos hacen que
su lápida no tuviera ninguna inscripción. Aun así hoy no se conoce donde descansan sus restos.
En el lugar donde fue enterrada, para recordar su memoria, se grabó una inscripción: “Amar a
los pobres, perseverar en ello; vivir y resucitar con ellos. Fue todo el ideal de Mary Ward, quien
habiendo vivido 60 años y 8 días, murió el 20 (30 en el calendario gregoriano) de Enero de
1645”.
Imagina que esto que has leído pertenezca a una película. ¿Qué te sugiere si fuese el final de
una película? Pero, ¿y si fuera el principio de la historia?











1703: el 13 de junio, el Papa Clemente XI, aprueba las reglas del Instituto de las Damas
Inglesas, que pone bajo la protección de la Virgen, por lo que adopta el nombre de
Insitutum Sanctae Mariae.
1749: 30 de Abril. El Papa Benedicto XIV reconoce legalmente el cargo de superiora
general del Instituto. El Papa dice: “Dejad que las mujeres sean gobernadas por
mujeres”. El papa, sin embargo, prohíbe llamar a Mary Ward fundadora del Instituto.
1822: 5 de noviembre: fundación de la primera casa del Instituto en Irlanda, en
Rathfarnham, cerca de Dublín, por la madre Theresa Ball. Se constituye el generalato
irlandés. Las comunidades llevan el nombre de “Loreto”. De Irlanda proceden las
religiosas que lleguen a España. Por eso, en España, se conocen como “Irlandesas”.
1877: Pio IX, aprueba el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, como
Congregación de Derecho Pontificio (Congregación aceptada por Roma)
1889: fundación de Castilleja de la Cuesta.
1909: Con el Papa Pío X, Mary Ward es reconocida como fundadora del Instituto:
“Puesto que las circunstancias de los tiempos han cambiado completamente, no hay
nada en contra para que el Instituto de la BVM María pueda reconocer, también en
público, a Mary Ward como su fundadora”
1928, Pio XI logró quitar del “Índice de libros prohibidos” las primeras biografías de
Mary Ward.








1913: Se otorga permiso para comenzar el proceso de beatificación de Mary Ward,
pero con la Primera Guerra Mundial, se bloquea el proceso.
1951 y 1957: En dos “Congresos Internacionales de Apostolado Seglar”, Pío XII se
refirió a María Ward como “mujer incomparable que en las horas sombrías dio
Inglaterra a la Iglesia católica”. Juan Pablo II llamó a Mary Ward “peregrina de la
esperanza”, a la que debemos seguir con confianza y alegría en este Tercer Milenio. En
una visita de los obispos de Inglaterra a Roma, para ver a Juan Palo II, éstos le hicieron
varias peticiones al Papa. Después de leerla, Juan Pablo II les dijo: “Os falta una
petición: “Quisiera beatificar a Mary Ward”.
1985: Se celebra en Roma el IV Centenario del Nacimiento de Mary Ward.
2009: Peregrinación de todo el Instituto a Roma, en Octubre.
2009: Declaración de Venerable, por el papa Benedicto XVI a Mary Ward. Primer
estadio hacia el camino hacia la canonización.

Terminar si no se ha hecho el mandala de primera hora de la mañana.
1. Lectura del texto en grupos (de 4, por ejemplo). Comentario en gran grupo.
2. Realización de tres rutinas de pensamiento, que se acompañan con fotocopias.
3. Elaboración de un mandala por grupo con el título MARY WARD VENERABLE.

PALABRA – IDEA – FRASE (WORD – PHRASE – SENTENCE)
Palabra
¿Qué palabra te ha captado la atención?

Idea
¿Qué idea es significativa para ti?

Temas
¿Qué temas hay en común?

Implicaciones
¿Qué implicaciones, interpretaciones o predicciones podéis sacar del texto?

Aspectos olvidados
¿Qué aspectos del texto se han olvidado en la discusión del grupo?
¿Qué os lleva a pensar esto?

Frase
¿Qué frase te ha ayudado a entender el texto?

3 – 2 – 1 PUENTE (3 – 2 – 1 BRIDGE)
3 Ideas

3 Ideas












2 Preguntas

2 Preguntas








1 Analogía/Metáfora

1 Analogía/Metáfora




PUENTE

CSI: COLOR, SÍMBOLO, IMAGEN
Idea 1

Idea 2

Idea 3

Color
¿Qué color elegirías para representar esta idea?

Símbolo
¿Qué símbolo elegirías para representar esta idea?

Imagen
¿Qué imagen elegirías para representar esta idea?

Comentarios

