
Retiro transfronterizo en línea para los/as Amigo/as de Mary Ward del IBVMCJ en Gran Bretaña 

y Albania 

En 2005, después de un mandato discernido por la Congregación del IBVM de abrir una nueva 

misión fuera de las fronteras de cada Provincia de la Congregación, la misión inglesa del IBVM 

discernió, con la ayuda de las ONG internacionales del Reino Unido, abrir una nueva misión en 

Albania. Esta nueva misión fue una de las 7 nuevas misiones establecidas por el IBVM en 

diferentes países del mundo en ese momento. El Obispo de Tirana, en Albania, pidió que las 

hermanas que iban de Inglaterra a Albania trabajaran contra el tráfico de personas.  Esta misión 

se ha desarrollado durante este tiempo y ahora una Fundación ONG llamada Mary Ward Loreto 

está implementando el trabajo contra el tráfico de personas en 6 regiones de Albania.  Mary 

Ward es muy conocida y un grupo de albaneses llamados los Amigos de Mary Ward, se reúnen 

para rezar y reflexionar para apoyarles en esta desafiante misión. En el Reino Unido, los/as 

Amigos/as de Mary Ward se establecieron en las Congregaciones CJ e IBVM y con el tiempo han 

empezado a fusionarse como grupos regionales que se reúnen también para el apoyo, la oración 

y la reflexión. 

En septiembre de 2021, en una reunión regional del IBVM, se sembró una semilla para reunir a 

estos grupos de los/as Amios/as de Mary Ward para un retiro dirigido de tres semanas en la vida 

cotidiana, a través de las fronteras, en línea. El plan era comenzar el retiro durante la novena de 

Mary Ward 2022. Cuando la semana de Mary Ward llegó a su fin el 30 de enero de 2022, un grupo 

de 21 Amigos/as de Mary Ward de Albania e Inglaterra comenzó este Retiro en la Vida Diaria.  

Duró tres semanas, en las que cada participante en el retiro se reunía con su propio director dos 

veces por semana.  Las reuniones de apertura y cierre fueron una oportunidad para orar y 

compartir juntos/as.  

 Para no precipitar las presentaciones, una semana antes tuvo lugar una 

reunión preliminar con todos/as los/as Amig/as, aprovechando la 

ocasión para celebrar el cumpleaños de Mary Ward con una oración y un 

pequeño intercambio. 

Las directoras del retiro eran todas CJ y IBVM de las provincias de Irlanda 

e Inglaterra, y éstas tuvieron la oportunidad de reunirse durante el retiro 

para rezar, compartir y acompañar. 

La última palabra la tienen algunos/as de los/as participantes en el retiro: 

De los/as Albaneses/as: 

Un retiro que cruza fronteras sin pasaporte incluso en los tiempos de Covid. Con Jesús en nuestra 

vida diaria, los corazones comienzan a toda distancia.  Gracias a todos por esta oportunidad. 

Al principio, estaba un poco preocupada por mi nivel de inglés, pero después de todo Dios conoce 

nuestros corazones y entiende todos los idiomas del mundo.  Fue una hermosa experiencia y una 

oportunidad para conocer a todos de diferentes lugares en el nombre de Dios. Esto ocurrió en 



un momento conveniente para mí, ya que estoy esperando un bebé. Este retiro me hizo estar 

más agradecida y esperanzada. 

El retiro fue una experiencia maravillosa para mí. Continuaré con él y pienso hacer que las 

oraciones formen parte de mi vida diaria.   

Mi experiencia espiritual del retiro estuvo relacionada, en primer lugar, con el hecho de volver a 

pensar en mí misma. Al encontrar un tiempo de quietud, y en un momento de soledad, me 

sorprendí rápidamente pensando que no podía controlar el flujo de mis pensamientos. 

Ciertamente, he ganado una relación más personal con Jesús a través del estilo tan personal de 

las reflexiones guiadas. 

Participar en el Retiro en la Vida Cotidiana me permitió fortalecer mi fe mientras continuaba con 

mis actividades de la vida diaria. Tener a alguien que me acompañe en este camino me ayudó a 

establecer el compromiso de ser intencional y reflexionar sobre mi camino.  

 El retiro no sólo me ayudó a mí personalmente, sino también a mi 
familia y a mis alumnos. Dios apareció en cada paso de mi vida con 
mi familia, mis amigos y mis alumnos. Su presencia ha desarrollado 
mi confianza en mí mismo, me ha hecho madurar más en mis 
acciones y en mi comprensión de lo importante que es tener a Dios 
en tu vida. 
 
...y los/as ingleses/as 
 
Para mí, el retiro fue un tiempo de profundización con Dios, 

ayudado por el establecimiento de un ritmo de oración manejable y 

el oído atento, alentador y discernidor de mi guía. 

 

Llevaba un tiempo insatisfecha con mi vida de oración, pero el Retiro me hizo centrarme y dejar 

que el Espíritu Santo, a través de mi Director Espiritual, me guiara por caminos y profundidades 

de oración que nunca antes había experimentado. 

 

Fue aún más especial saber que estábamos rezando junto a otros amigos de Albania e Inglaterra.   

 

Agradecí el discernimiento y el estímulo de mi guía mientras Dios me llevaba a un viaje profundo 

y sanador.  

 



El retiro abrió mi mente a diferentes métodos de oración y experimenté una fuerte sensación de 

paz interior. 

 

El retiro fue un regalo en medio de una época de mucho trabajo. Mi guía me afirmó en lo que 

hago personalmente, así como en la escuela. Me tranquiliza tener un tiempo fijo cada día para la 

oración, que es tan importante para mí sin importar dónde esté.  Me siento enriquecida y 

envuelta en el amor de Dios, más consciente de que Dios me acompaña en mi vida diaria en todos 

los altibajos. 


