CONGRESO DE LAS ESCUELAS MARY WARD
ROM – 19. – 24. 10. 2008
Con Mary Ward – educar juntos en la Iglesia y en el mundo
180 profesores – hermanas y laicos – provenientes de 18 países reflexionan
sobre el carácter común de sus colegios
Durante el Congreso que tiene lugar en Roma desde el 19 hasta el 24 de octubre de 2008, 180
profesores – hermanas y laicos – provenientes de 18 países reflexionan sobre el carácter común de sus
colegios.
Los participantes – hombres y mujeres – vendrán de Alemania, Austria, Inglaterra, España, Italia,
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Jerusalén, India, Nepal, Corea, África (Zimbabwe),
Argentina, Chile, Brasil. Se trata de una iniciativa de las hermanas de Mary Ward, de la Congregatio
Jesu y su Generalado en Roma. Las hermanas celebrarán el 4to. centenario de su fundación en 2009.
La Congregación puede pasar revista a una larga tradición de formación escolar y educación. En esta
época en la que los colegios luchan por una buena transmisión de valores y un carácter atractivo, los
profesores de los colegios de Mary Ward se declaran en favor de la espiritualidad de Mary Ward, la
fundadora de la Congregación, y se apoyan mutuamente en la pedagogía basada en el cristianismo.
Se ha decidido por Roma como lugar del Congreso, para tomar consciencia nuevamente de las raíces
de nuestra fe y para tener una vivencia de Iglesia en comunión. La experiencia de que profesores
viniendo de naciones y culturas distintas se comprenden mutuamente por la base común y que tienen
algo de compartir acerca de temas esenciales de su profesión les acompañará en su vida diaria y
ampliará su horizonte. Se hará una red de amigos que seguirá viviendo y concretizándose en el futuro.
La Iglesia aprecia la Congregatio Jesu y su trabajo de educación. Eso se manifiesta en el saludo oficial
de parte del Papa Benedetto XVI que dirigirá a los participantes el miércoles 22 de octubre durante la
audiencia en la plaza de San Pedro, se evidencia también en el hecho de que el Cardenal
Grocholewski, prefecto de la Congregación de las instituciones católicas, amablemente ha aceptado el
patrocinio de nuestro Congreso y finalmente en la ponencia del obispo McKeown, el presidente de la
comisión de educación de la conferencia episcopal de Irlanda.
La Superiora General Hna. Mechthild Meckl CJ, participará en el Congreso, les dará la bienvenida a
los participantes y estará a su disposición como interlocutora. La Hna. Frances Orchard CJ, vicaria
general y ex-directora de St. Mary Ascot y el padre Klaus Mertes SJ, director del colegio de los
Jesuitas de Berlín (Canisius-Kolleg) y expecialista de pedagogía jesuítica, transmitirán con sus
ponencias las pautas pedagógicas de la espiritualidad de Mary Ward y de San Ignacio de Loyola.
El Congreso tendrá lugar en tres idiomas: inglés, alemán y español. Los traductores serán de nuestras
propias filas. Los profesores, hermanas y laicos sacarán provecho de las discusiones, del intercambio
en grupos pequeños y entre colegas. Las educadoras y los educadores profundizarán su vínculo
mediante la celebración de la Eucaristía – por ejemplo en las Catacumbas y en el Campo Santo – y a
través de la participación en la oración vespertina en San Egidio.
Y claro, los momentos para poder compartir y las reuniones informales jugarán también un papel
importante, por ejemplo en la fiesta de despedida. Celebraremos con bailes y presentaciones de
distintas culturas ya que la alegría y el humor son un rasgo característico de la pedagogía cristiana.
“Dios, nuestro Señor, ama al que da con alegría” como dice Mary Ward.
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