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DÍA DE MARY WARD 

Este mes de enero es para todos nosotros un mes muy especial, ya que
celebramos en el colegio el día de Mary Ward. Es especial por varias razones:
por un lado, los niños de Educación Infantil y Educación Primaria, celebran a
Mary Ward ese día trayendo un juguete, como símbolo de el amor y la
vocación que sentía Mary Ward por la enseñanza y el alumnado. 
En Educación Secundaria se repasa su historia, su legado, se realizan
pequeñas presentaciones y se conmemora su persona.
Por supuesto no podemos olvidar el tan ansiado por todos "bollo" de Mary
Ward. Una buena ocasión para compartir almuerzo todos juntos.
Este año debido a las restricciones sanitarias, no hemos podido invitar a
nuestros ex alumnos al colegio. Os echamos de menos ese día.
Os prometemos que en cuanto podamos, haremos una pequeña celebración
para que podamos encontrarnos de nuevo y nos contéis vuestras experiencias.
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VIDA DE MARY WARD
Nací el 23 de enero de 1585 en Inglaterra. Fue la hija

mayor de la familia Ward. Por cierto, no me he

presentado: mi nombre es Mary Ward. Mi familia

pertenecía a la nobleza rural de Yorkshire y

permanecieron fieles a la fe católica en una época

de persecución religiosa. A causa de las leyes

anglicanas se perseguía entonces a los católicos, y

por esta razón me bautizaron a escondidas. Recibí el

nombre de Johana, que más tarde en la

Confirmación me cambié por el de Mary, por mi gran

devoción a Nuestra Señora, la Virgen María.

Cuando tenía 15 años, me trasladé a la casa de unos

parientes a los que debía hacer compañía. En esa

casa me encontré muy a gusto, sobre todo con una

anciana criada, llamada Margaret Garrett, con la que

me gustaba pasar largo ratos hablando sobre Dios y

sobre historias de los antiguos conventos. Entonces

nació en mí un gran deseo de ser religiosa, pero mis

padres no querían consentirlo de ningún modo,

porque era la primogénita y además mi padre tenía

otros planes para mí. El quería que me casara, pero

yo nunca había tenido ningún deseo de casarme.

Todos mis parientes y amigos, buscaban disuadirme

de ser monja. También, entre otras razones, porque

querían que, debido a mi débil estado de salud, no

resistiría la vida en un convento.
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Como no puedo entrar en un convento de Inglaterra,

porque la vida religiosa de los católicos estaba

totalmente prohibida, me dirigí a los Países Bajos en

busca de un convento. De camino de camino a Saint

Omer, en Flandes, estaba con los codos apoyados

sobre la borda de un barco y los ojos puestos en la

proa y recordé aquella frase de Jesús: "El que mira

hacia atrás no es apto para seguirme”.

En Flandes me alojé en el seminario de los jesuitas

ingleses que habían sido expulsados de Inglaterra.

Por consejo de uno de ellos, ingresé en el convento

de las hermanas clarisas. Allí me admitieron como

hermana limosnera, mi misión era salir a la calle a

pedir dinero, y eso no me hacía totalmente feliz.

Dios me iba mostrando lo que quería de mí. Un

día estaba peinándome delante de un espejo,

cuando tuve lo que se conoce por "visión de la

gloria". Escuché una voz interior que me decía

“gloria, gloria, gloria”. Esto hizo que se

desvanecieran todos mis planes. Me sentí

llamada a algo distinto y a dejar en manos de

Dios toda iniciativa sobre mi vida . De ahí en

adelante me dejé guiar por Dios. Así comenzó la

misión de fundar el Instituto. Dios estaba

haciendo su obra y me tendió su mano. Algunas

jóvenes se sintieron atraídas por mi modo de

hacer las cosas y mi manera de pensar, y

quisieron ser mis compañeras y emprender un

nuevo proyecto, la fundación de un nuevo

Instituto religioso.
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En 1978, el Instituto obtuvo las reglas (normas)

de los jesuitas de San Ignacio para cumplir el

plan original que yo había diseñado.En 2009 fui

declarada Venerable. Mi causa avanza en estos

momentos hacia el proceso de beatificación o

reconocimiento de la iglesia de una vida santa y

consiguiente canonización, o acto mediante el

cual la Iglesia Católica declara como santa a

una persona fallecida.

23 El Instituto sobrevivió a muchos ataques en

crisis, pero continuó extendiéndose poco a poco

por Europa. Actualmente el Instituto está

presente en muchos países de los cinco

continentes.

Los valores centrales de mi ideario y que me

mueven a la acción son la justicia, la verdad y la

libertad. Mis primeras compañeras me fueron

fieles hasta el final, y mi legado siguió con ellas. Y

ellas, a su vez, lo fueron transmitiendo hasta que

mi sueño pudo hacerse realidad.El Instituto fue

aprobado por la Iglesia en 1877 con el nombre de

Instituto de la Bienaventurada Virgen María.

Durante bastantes años, con el fin de que

sobreviviera, no se pudo relacionar su nombre con

el mío, pero finalmente, en 1909, recibí el

reconocimiento oficial como fundadora.

https://slideplayer.es/slide/13042317/79/images/23/El+Instituto+sobrevivi%C3%B3+a+muchos+ataques+en+crisis%2C+pero+continu%C3%B3+extendi%C3%A9ndose+poco+a+poco+por+Europa..jpg
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 MARY WARD EGUNA
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IRABAZI ARTE

Uztailean Pausoka produkzioak, iabazi arte telesaila

berriaren kapitulo batzuk grabatu zituen gure ikastetxean. 

Emandako laguntzagatik eskerrak eman nahi dizkigute eta

otsailak 9an arratsaldeko 15.30etan Mary Ward aretoan

aurrestreinaldia eskeiniko dute, aktore batzuk ere bertan

izango direlarik. 

BOLLO DÍA DE MARY WARD

Si preguntas a cualquier ex alumno de este colegio, todos

recuerdan finalmente el colegio con cariño. Tienen buenos

recuerdos de sus profesores, de las instalaciones, de sus

compañeros y amigos de otras clases, pero lo que nadie nadie

olvida mencionar es de "los bollos del día del Mary Ward". Merecen

una mención especial porque algo tan simple, puede trasladarnos a

épocas pasadas llena de cariño nostalgia. 
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 HAUR HEZKUNTZA

NEGUA HASI DA...

Artilea erabiliz neguko

txanoak eta bufandak

apaindu dituzte 2 urteko

gelakoek
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IKASTETXEKO GOI GAITASUN BLOGA JARRAITZEN DUZU? EZ GALDU PUBLIKATUTAKO

AZKEN ARTIKULUA!

 

¿SIGUES NUESTRO BLOG SOBRE LA ALTA CAPACIDAD? NO TE PIERDAS NUESTRA ÚLTIMA

PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM!
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