
Y llegamos a Burdeos
En Burdeos

Te invitamos
a crear tu comunidad,
un gran desafío para los
tiempos de hoy, contaras
con nuestro apoyo y
compartir los valores
y visiones de los laicos.
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Compañía de María
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Un viaje a Burdeos, Francia,
cuna de Santa Juana de
Lestonac fundadora de la
órden  de la compañía de
María hace ya 400 años.
Ciudad Maravillosa conocida
principalmente por sus
vinos.

Los laicos comprometidos con
la compañía de María a través
de diversas comunidades
integradas por apoderados, ex
apoderados, profesores y otros
fuimos invitados a participar del
1º Encuentro de Laicos de la
Compañía de María que se
desarrollo en la ciudad antes
mencionada.

En este encuentro pudimos
constatar que los pilares
fundamentales de la compañía
de María están permeando a
los laicos en todos los lugares
donde se encuentra las

hermanas, no importa la
cultura, idioma o estilo de
vida todos teníamos algo en
común y era estar viviendo
el carisma que se inicio hace
ya 400 años. En fin nos
reunimos para realizar
peregrinación a los lugares
donde vivió santa Juana de
Lestonac y donde se inicio
está obra, y a definir los
rumbos del laico de la
Compañía de María que
podemos resumir  en:

a) Ser cristianos

b) Deseo de vivir el carisma
del compañía de María
(Tender la mano, Llenad
nuestro nombres, mantener
la llama, etc.)

c) Las necesidad de contar
con una formación para
seguir y servir a Cristo

Este encuentro fue motivador
y de gran crecimiento
personal y decomunidad,

constatar que las ganas de
tender la mano esta en todos,
la fe se llena todos los días,
intercambiamos experiencias,
etc.

La experiencia de pertenecer a
una comunidad es gratificante,
ya que en un mundo como hoy
darnos espacios para la oración
conjunta, desarrollo de temas
contingentes desde un punto
de vista cristiano, sentir el apoyo
de otros en momentos difíciles,
poder tender la mano a los
demás etc., son las vivencias de
nuestras comunidades, en chile
existen 4 (Belén, La Mothe,
Familia Lestonnac y Luz). Todas
ellas han participado en
diferentes obras de la compañía
de maría (Misa de Gallo en
Seminario, Dirección de Pastoral
de Padres, apoyo en catequesis,
y otras necesidades que se
p re s e n t a n  e n  n u e s t r a
comunidad de los colegios de
la compañía de maría). Tal vez
lo mas motivador son los
momentos de oración, conocer
la obra del compañía de maría
y compartir con nuestros
hermanos.
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Para muchos integrantes de la Red Laical pensar
en la posibilidad de ir a la fuente de Santa
Juana de Lestonnac - Burdeos- era un hermoso
un sueño que no pasaba más allá ser eso…un
sueño. Sin embargo, el esfuerzo del grupo
permitió cumplir el anhelo.

Burdeos fue una instancia única que permitió
estrechar redes entre personas de razas ,
idiomas, costumbres distintas pero con un
elemento común: intentar  conocer y vivir el
legado de Santa Juana. El encuentro nos dio
la posibilidad de reflexionar en lugar místicos
y maravillosos: San Eloy, La Mothe , Landirás
y tantos otros rincones que evocaban 400
años de historia.

 La delegación chilena la integraban apodera-
dos ,ex - apoderados y educadores y una
religiosa  que buscaban fortalecer la red. Esa
red que traspasa la cordillera y se une a los
grupos de laicos de Argentina , Brasil , Colom-
bia y…que el próximo año se une en Viña del
Mar en el segundo encuentro de la red laical…
Es a este encuentro que deseamos hacerte
partícipe.

Junto a la Virgen de la Cuna en
el Colegio de Burdeos, laicos de
España y Chile y religiosas de la
Casa Generalicia de Roma.



¿Quiénes somos?
Somos laicos que formamos un grupo
comprometido con el Proyecto
Educativo de Santa Juana de
Lestonnac y tratamos de vivir en
nuestra comunidad la espiritualidad
de la Compañía de María.

Pertenecer a la Red laical es una opción
libre, gratuita, consciente, es vivir una
experiencia creyente con los acentos
de la Compañía de María.

Como grupo compartimos el camino
y la espiritualidad de la Compañía de
María. Nuestro grupo está formado
por diferentes tipos de personas, como
profesores, padres e incluso personas
ajenas al Colegio.

¿Qué hacemos?
Compartimos la lectura del Evangelio
desde nuestras realidades, vivimos la
Fe en nuestra comunidad con
apertura, servicio, gestos de compartir
la vida y “mantener la amistad”. Con
mucho deseo consolidar y ampliar la
Red laical.

Queremos que el servicio y la
solidaridad sea nuestro signo, que
tendiendo la mano, construyamos
juntos el mundo que necesitamos.

Estamos abiertos para invitar a otros
laicos a compartir nuestra experiencia
de Fe y como laico queremos
comenzar a ser parte de un tronco
que sustenta la obra de la Compañía
de María.

Landirás

¡Juana era la patrona! Según el
libro de María Puncel, una vez
viuda asumió la administración
y se ganó la estima de sus vasal-
los.

La Mothe

Maravilloso lugar, bosque lejos
del mundanal ruido, la naturaleza
permite reflexionar y nos acerca
a Dios, lugar de luces y de som-
bras donde Juana decide crear
la Compañía de María, orden de
Nuestra Señora.

El Encuentro

La cálida acogida: todas las her-
manas francesas, cada una un
personaje, Régine, Marie Claude,
Francoise, Marie Christine,
Agnes, María Jesús, entre otras...
crearon un ambiente en el que
nos hicieron sentir parte de la
Compañía y herederos del legado
de Santa Juana como laicos, com-
partieron lo esencial de su caris-
ma de una manera formativa,
afable y pedagógica.

Laicos venidos
de todo el mundo

A  p e s a r  q u e  t e n e m o s
necesidades y ventajas diferentes,
en cada entorno compartimos la
misma espiritualidad. Es fuerte
oír por ejemplo de los hijos de la
calle y el esfuerzo por acogerlos
o aquella preocupación por el
sueldo mínimo: necesidades re-
ales y tangibles en cada medio,
las realidades de África, o de los
laicos de Filipinas, de la manera
como viven la espiritualidad los
laicos de España, de Francia, Es-
tados Unidos, Brasil, Argentina.

Conclusión

Crecimos en el conocimiento de
cómo se gestó la Compañía, cómo
ha sido su expansión por el mundo,
la vigencia y la urgencia de su men-
saje que lo mantiene tan vigente y
actual después de 400 años y final-
mente debiéramos preguntar ¿es-
tamos cumpliendo en nuestras co-
munidades aquel legado de Santa
Juana: el tender la mano, no dejar
apagar la llama, antes que todo
practicar la amistad? Lealtad y apoyo
a toda prueba, en las buenas y en
las malas, independiente de cual-
quier diferencia personal, por sobre
los rasgos de carácter, piel o cual-
quier elemento discriminatorio entre
nosotros, y luego hacer partícipe de
este principio a los demás que quie-
ran seguir este camino. Aquí no hay
prédica del evangelio sino la práctica
misma, actuar con criterio y hu-
mildad, Actuar frente a la injusticia
contra nuestros hermanos de cual-
quier tipo y empezar practicándola
en nuestros hogares, trabajos, gru-
pos y al interior de nuestras comu-
nidades. El legado y la práctica de
la espiritualidad de Santa Juana,
parecidos a lo que nos dejó el Padre
Hurtado. ¿Cómo sería el mundo si
hubiera más de éstos genios? ¿qué
podemos hacer nosotros?  ayudar
a desarrollarlos, al elegir la opción
de la vida laical. Buscar y apoyar
esas vocaciones con valentía y opti-
mismo.

¿Cómo seguimos?

Discernir nuestro compromiso, vivir
nuestra espiritualidad, significa tam-
bién un deber de dar parte lo reci-
bido, cada comunidad y todos jun-
tos debemos trabajar para fortalecer
esta red laical para entregársela a
los jóvenes, esa es nuestra obli-
gación.

Experiencia en Burdeos
Juillet 2007

la tierra de la Mothe, saborearan el vino de Landirás
mientras oían el testimonio entusiasmado de quienes
han sido tocados y afectados al hacer el camino de
Juana

En Belo Horizonte otras dos personas se juntaran al
grupo de diez. Otro elemento positivo es que Gildeane
(Gilda), miembro del grupo, ha participado del
encuentro internacional de los jóvenes. En el sábado,
día 15 de septiembre, presentará a todos del grupo,
en su casa, la experiencia que ha vivido en Bordeaux.
Con el documento (Power) que ha traído de Bordeaux.

Otras hermanas de la provincia  se animan a
acompañar grupos de Red Laical. La Provincial María
dos Santos les ha convocado a una reunión en S.
Paulo. Eliane Guerra estará presente en esa reunión
en la cual se va a presentar el documento: “Una Red
en camino” elaborado en Bordeaux.

Con eso vamos constatando la importancia del
testimonio que nos convoca y confirma en ese camino.

Nair Albertini,odn

La celebración de los 400 años de la Compañía de
María, tuvo consecuencias positivas y contribuyo para
el crecimiento de la Rede Laical en nuestra Provincia
Brasileña.

El encontrarnos en el Santuario de Aparecida ha
hecho visible para todos los presentes (muchísima
gente!), la fuerza del Carisma de Juana de Lestonnac
y el vínculo que une tantas personas que la conocieran
sea alumnos, maestros, padres o compañeros de
trabajos pastorales de las Hermanas de la Compañía.

El 14 de abril quedará en nuestras vidas como el
encuentro mayor de la Familia Compañía de María
en Brasil. Todos los miembros de la Red Laical
participaron de ese evento significativo e inolvidable.

El encuentro Universal de la Red en Bordeaux, con
la participación de Eliane Guerra y la hermana Nair
Albertini,  es una invitación a dar un paso más en el
camino que vamos haciendo como Red. Eliane se
propuso a pasar en cada grupo a presentarles la
experiencia vivida. El encuentro consistió en una
celebración en la que cada uno tuvo en sus manos

Red Laical Brasil

No es novedad que el ritmo de vida
actual -en especial en las grandes
ciudades - obstaculiza el encuentro
con los otros y la vida de relación. Es
necesario aprovechar los recursos que
la modernidad nos ofrece, para salvar
las trabas que las distancias, las
ocupaciones laborales, y tantas otras
actividades nos presentan. En nuestro
grupo han surgido dos propuestas,
que ya llevan tres meses de puesta en
práctica, con resultados muy
reconfortantes:  las meditaciones de
los lunes y la oración diaria por un
miembro de la red.
Mes a mes, una integrante del grupo,
asume el compromiso de realizar una
reflexión cada día lunes, que  puede
consistir en una oración, una frase,
un cuento, un pasaje bíblico, o,
simplemente, una experiencia de vida.
Esa meditación se envía por correo
electrónico a los restantes integrantes,
como un suave empujoncito que nos
alienta para encarar una nueva
semana. Cada lunes, las palabras de

una amiga nos esperan, para
hacernos más llevadera la vida de
cada día.

Y no sólo eso: también contamos
con la ayuda invalorable de la
oración.  Después de cada reunión
- que en nuestro caso se realizan
con una frecuencia mensual -
distribuímos entre los miembros
del grupo, los nombres de cada
una de los integrantes, estén o no
presentes, para poder rezar durante
todo ese mes, por la persona que
nos ha tocado. Como si se tratara
del juego del "amigo invisible", no
revelamos su nombre sino hasta el
próximo encuentro, cuando
volvemos a repetir la rutina.
En f in ,  só lo  son a lgunas
herramientas que nos permiten
sentirnos más presentes, más
juntos,  más "enredados".

Grupo de Capital
Buenos Aires - Argentina

Deseosas de compartir la experiencia
de Burdeos, el miércoles 22 de Agosto
nos reunimos los dos grupos de
Moreno y el de Céspedes (Buenos
Aires - Argentina). Había mucho para
contar y mucho para escuchar.

De la mano de las imágenes, de los
relatos de la Hna. Nelda, de los
testimonios de quienes participaron
del Primer Encuentro Internacional de
Red Laical… volamos a Francia,
caminamos por Burdeos, pisamos la
tierra de Juana, recorrimos sus
senderos. Junto a ustedes, los que
fueron y los que esperaron en casa.

Todos en red, iluminados por el mismo
carisma, acogiendo el texto que nos
señala el camino para los próximos
años.

Grupo Zona
Buenos Aires Argentina

Generando espacios
de encuentro

La Red sigue
en camino
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