
 

        BOLETÍN Nº 11 
RED LAICAL CONO SUR 

       
 

                               A todas/os  las/os integrantes de la Red Laical del Cono Sur 

 
    

Compartimos lo que ha expresado la Red Laical de cada país, 

queriendo darse a conocer y de esta forma construir más lazos 
desde algunas informaciones sobre su diferente caminar. 

 
 

      RED LAICAL ARGENTINA 
     

1. Celebración de 10 años de camino de la Red 
 

La Red Laical Compañía de María nació el 14 de abril       
de 2003, en el XV Capítulo General. 

        Agradeciendo estos 10 años de camino, la Red Laical de  

        Argentina ha organizado un encuentro para la Red de  
        este país, que se realizará en Mendoza, los días 12 al  

        14 de abril de 2013. 
 
Con alegría los coordinadores de los 8 grupos de la zona 

Mendoza, cuna de la Compañía en el Hemisferio Sur, están 
organizando el encuentro y la acogida de todas las personas 
de los 25 grupos actuales del país, que puedan participar. 

 
     

2. Crecimiento de la Red 
 
El 24 de marzo de 2012 nació un nuevo 

grupo en la zona de Moreno, donde la 
Compañía estuvo hasta hace unos años. 

Como ya son 4 los grupos de ese lugar se 
ha reorganizado la zona: se designó una 
persona referente de la zona, Norma 

Bravo, que era coordinadora de uno de los 
grupos, y ahora acompaña la Misión de 
las 4 coordinadoras. 

 
 

En la zona de Gualeguaychú se reestructuró un grupo y da nacimiento a otro, 
con nuevos integrantes. 
 

Y con alegría recibimos el eco que nos llega sobre un nuevo grupo que se está 
formando en Buenos Aires… 

 



Y uno más que ha comenzado a 

formarse en Chabás, provincia de 
Santa Fé. En este lugar la Compañía 

estuvo desde el año 1964 hasta el 
1977. La semilla sembrada por quienes 
estuvieron en ese lugar durante esos 

años se ha mantenido viva, y hoy 
germina en un grupo de laicos que 

quieren seguir viviendo el Carisma y la 
espiritualidad de la Compañía, como 
Red Laical. 

Varias exalumnas y otras personas 
conocidas tuvieron varios encuentros 
en el mes de julio con la Hna María del 

Carmen y comienzan a reflexionar la formación de los inicios de la Red. 
 

Además, con motivo de celebrarse los 10 años de camino de la Red, en algunos 
lugares van a dar a conocer este camino a muchos otros, invitando formar parte 
de la Red a aquellos que se sientan llamados por Jesús a seguirlo de esta 

manera. 
 

3. Reunión de Coordinadores 
 
En el mes de julio, en algunas zonas hemos realizado reunión de las personas a 

quienes la Red les ha confiado la Misión de animar, acompañar… el proceso de 
los grupos. 
Tuvimos reunión en Mendoza; Gualeguaychú; Moreno y Buenos Aires. 

En todos los lugares se recogió el caminar de este tiempo, con sus luces y sus 
sombras; se visualizaron pasos futuros; se dieron informaciones y se retomó la 

Misión de los coordinadores, de la persona referente y de la Hna acompañante. 
 
 

REDE LAICAL BRASIL 
 

A JORNADA DA REDE LAICAL BRASIL  
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012  
 
A caminhada da Rede Laical Brasil no ano de 2012 foi 
muito enriquecedora. Inspirados pelo Encontro da Rede 

Laical do Cone Sul no Paraguai, os grupos do Brasil 
deram novo sentido na sua busca de pertença e 
aprofundamento do carisma da Companhia de Maria. 

  
Um dos pontos levantados durante o encontro e assumidos pela Rede no 

Brasil foi o de intensificar a comunicação e a troca de experiências entre os 
grupos dos diversos estados onde a Rede Laical está presente.  
 

Em fevereiro, houve o encontro anual de coordenadores em Belo Horizonte. Nele 
discutiu-se os caminhos que a Rede deveria percorrer durante o ano 2012. Houve 

alguns pontos importantes como o comprometimento com o desenvolvimento 



organizacional da Rede, a ampliação dos canais de comunicação entre os grupos 

e o incentivo a encontros nacionais para o conhecimento dos rumos de cada 
grupo tanto no nível de atuação de cada um deles mas, principalmente, na 

partilha da vivência do carisma. 
 
A primeira consequência desse 

posicionamento foi o encontro 
de participantes de todos os 

grupos em maio no Rio de 
Janeiro para a comemoração 
do dia de Santa Joana.  

Durante todo um final de 
semana, participantes de 
grupos de São Paulo e Minas 

Gerais puderam vivenciar as 
tradicionais celebrações que 

ocorrem na igreja de Santa 
Joana, no bairro de Padre 
Miguel, organizados pelo grupo 

Seguindo os Passos de Joana.  
 

Entre as celebrações os membros da 
Rede Laical puderam ver e sentir o 
trabalho desenvolvido pelo grupo 

carioca, conhecer a comunidade e o 
trabalho que realizam e levar para 
seus grupos fontes enriquecedoras de 

trabalhar com a comunidade. O 
encontro também teve momentos de 

partilhas e reflexões nos quais os 
grupos puderam trazer notícias de 
sua caminhada específica. Foi um 

momento em que todos se sentiram 
mais profundamente o sentido de 

Rede e a importância de  intensificar 
os laços que unem todos os grupos 
em torno da Companhia de Maria. 

 
Outro ponto também levantado no 
Paraguai e assumido por todos os 

grupos da Rede foi o de caminhar 
juntos na espiritualidade do carisma 

de Santa Joana. Desde 2010, cada 
grupo vinha fazendo no seu próprio 
ritmo os Exercícios Espirituais, mas 

havia um clamor para que houvesse 
momentos reflexões comuns a todos. 
Esse pedido foi respondido com a 

proposta de um Retiro de 
Discernimento, onde os grupos de 

cada estado pudessem compartilhar 



uma experiência comum.  

 
No encontro do Rio de Janeiro ficou decidido que em setembro os grupos de 

cada estado reúnam-se para fazer esse Retiro. É um momento para o qual todos 
estão se preparando na expectativa de vivenciar a reflexão, o sentido de pertença 
e o chamado de Deus na vida de cada um e do grupo nos moldes inacianos.  

 
Outro momento para o qual a Rede Laical Brasil está se preparando é o 

Congresso Nacional de Expressões Laicais, promovido pela CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil -, que ocorrerá em novembro, em Recife. É a 
segunda vez que a Rede Laical Brasil participará do Congresso. Em 2011, a Rede 

levou dois participantes e neste ano serão cinco representantes da Rede Laical 
Companhia de Maria. Será um momento bastante enriquecedor para a Rede 
Laical Brasil, que terá a oportunidade de conviver com outros grupos de laicado 

de diversas espiritualidades e trazer essa experiência para os grupos da Rede 
Laical Brasil. 
 
 

RED  LAICAL  CHILE 

 

La Red Laical de Chile comparte varios asuntos  
que hacen al caminar de la Red en ese país. 
 

Entusiasmando semillas 

 

Con motivo del Tercer encuentro de la Red Laical 

Compañía de María en Paraguay, donde tuvimos la 

oportunidad de ver como comunidades de Argentina y 

Brasil que están tan separadas por la distancia 

territorial igual han sido capaces de estar en Red,  como 

Comunidad Belén de Santiago (Chile) fue algo que nos 

quedó resonando en nuestros corazones y conciencia…  

¿Cómo formar comunidades fuera de Santiago?... 

 

Luego de tomarnos un tiempo e ir discerniendo, 

asumimos como Comunidad ir a Curanilahue y Hualqui, son 

dos lugares de la Octava Región del país, aprox.700 Kms. 

de Santiago, donde estuvo la Compañía de María por 33 

años, zona de escasos recursos y de personas de mucho 

esfuerzo.  

Empezamos con la preparación, que de alguna manera se 

nos hizo más fácil ya que hace 4 años atrás habíamos ido 

también en comunidad con Hna. A.M.Abrines a ponerle 

rostro a la zona, por lo tanto recurrimos a ella para que 

nos ayudara, como se ha de esperar  nos acogió y ayudó, 

teniendo los contactos.  



Llegó el gran día, 18 de Mayo de 

2012, nos sentimos contentos y con 

muchas esperanzas, partimos con 

nuestra Misión en Comunidad ( Mc 

6,7-13). 

Después de un largo viaje, llegamos 

a Curanilahue y Hualqui donde somos 

recibidos por esos niños y jóvenes 

que conocieron la espiritualidad y 

carisma de la Compañía de María y 

que hoy son adultos y nos reciben a 

nosotros como laicos de la 

Compañía, con muchas expectativas 

tanto de ellos como nuestras, ya que 

no sabían a qué íbamos. 

 

Nos abrieron las puertas de sus casas, nos acogieron con mucho cariño y generosidad, 

esto nos animó a seguir conversando: ¿cómo vemos hoy nuestra iglesia?.., ¿cuál es 

nuestro rol como laicos?.., ¿qué importancia tiene ser Comunidad?....todo desde  la 

realidad que nos toca a cada uno... 

 

Luego de compartir nuestras vivencias, 

con temores y alegrías, expresando 

nuestras esperanzas, les manifestamos 

que nuestro deseo era entusiasmarlos 

para que sigan compartiendo la vida, 

caminando juntos en la Fe, en 

Comunidad… y así se nos regala  una vida 

nueva!…  

 

Nos despedimos dando gracias a 

Nuestro Señor y María Nuestra Madre 

por todo lo vivido y compartido, fuimos 

muy bien recibidos, acogidos, 

escuchamos y nos escucharon, sentimos 

que el Señor siempre nos está regalando cosas nuevas…  

 

Les entregamos una velita como signo de que siempre debemos ser luz para el mundo  

y que esta llama nunca se apague, siempre encendida en nuestros corazones para 

seguir caminando… 

Humildemente hemos querido contarles lo que hemos hecho como Comunidad Belén 

para que en este caminar seamos capaces de ir sembrando semillas que luego sean un 

aporte…al Reino!... 



CELEBRACIÓN ANIVERSARIO COMUNIDAD LUZ 
 
Desde su nacimiento en un día de invierno 
lluvioso del 2003 las Celebraciones con la 
Eucaristía y ritos litúrgicos han tenido un 
papel importante en nuestra Comunidad 
Luz. Este año el 18 de Agosto estamos de 
fiesta celebramos y queremos compartir 
nuestra alegría y hacerles saber que 
estamos gozos@s de  nuestro caminar en 
la Red y agradecidos  del llamado que nos 
hizo el Señor ya que es nuestro sentir 
como Comunidad que Él nos eligió  y quiso 
que fuera a través de la espiritualidad de 
Santa Juana con la Compañía de María. 
Estamos ciertos que si no fuera por Él no 
hubiésemos cumplido ni el primer año. 
 
Nuestra Celebración tiene 2 momentos 
fundamentales: la eucaristía y el compartir 
la mesa con las Hermana Mayores en su 
Comunidad. La celebración de la eucaristía expresión de la comunión con Cristo nos 
consolida en el deseo de una santa renovación, en la esperanza de poder volver siempre 
a comenzar desde el principio.  

 
 
Al vivir juntos la eucaristía, comulgar en el mismo 
pan y en el mismo cáliz,  existe también una 
reafirmación del sentido de comunidad y unión 
entre los integrantes .Simbólicamente a través de 
las ofrendas renovamos nuestros sueños y 
desafíos año tras año depositándolas en un cofre 
que permanece en la Comunidad de las religiosas  
y expresa nuestra identidad comunitaria y la llama 
que se va consumiendo lentamente mientras 
alumbra, embellece, calienta, dando sentido 
familiar a la celebración. 
 

 
Con las religiosas en la once se celebra el hecho de compartir identidades,  de estar 
juntos, de trasmitirle nuestras vivencias, nuestros logros y desafíos, de hacer memoria a 
través de la palabra y  fotos, de sentir y creer junt@s. La fiesta alimenta el espíritu, 
renueva en la esperanza y fortalece ante las dificultades de la vida, ayuda en el camino de 
la perseverancia. Hoy queremos dar gracias a las Hermanas Josefina Gil,  Nelda Venturín 
y a  las religiosas que han sido el instrumento que el Señor eligió, gracias por su entrega, 
acogida, escucha, integración,  diálogo, vivencias, amor, sabiduría, etc. por su tiempo y 
espacio para celebrar comunitariamente  esta fiesta .Para cada un@ de nosotr@s es 
importante compartir con las otras Comunidades nuestro Aniversario, festejar que somos 
la COMUNIDAD LUZ de la Red Laical Compañía de María. 
Gina Casté   
Coordinadora Comunidad Luz  

 



Encuentro con la comunidad de Red Laical de Padre Miguel, Río de Janeiro, Brasil 

El 01 de julio del 2012, conocí a la Comunidad de Padre Miguel de Río de Janeiro de la Red Laical 
de Brasil, con la ayuda de la Hermana Nair.  

Fue una linda experiencia. Todo partió 
con un inesperado, pero deseado viaje a 
Río en plan de vacaciones,  que se gestó 
muy rápido, pero con la colaboración de 
correos electrónicos de las Hermanas, 
Josefina Gil y Nelda Venturin, permitió 
coordinar el encuentro con la Hermana 
Nair, y a partir de aquello una secuencia 
de vivencias y sentires…que se unió a mi 
plan de vacaciones.  
 
Así entonces, compartí con la 
comunidad de las hermanas de Río de 
Janeiro, quienes me recibieron con 
mucha hospitalidad y cariño. Fueron 

muy generosas en compartir su casa, sus espacios, la capilla, su mesa. Les estoy muy agradecida y 
nuestras conversaciones y gratos momentos me acompañarán.  
 
También conocí el Colegio de la Compañía de  María que está muy cerca de la casa de las 
Hermanas y el barrio donde están emplazadas.  
En ese barrio participé en las fiestas juninas que corresponden a la celebración de los santos, 
organizadas por la parroquia del sector. 
Todo el barrio se integra y festeja, y lo 
recaudado es para la parroquia y sus 
actividades. Linda fiesta.  
 
Y por último, el día domingo 01 de julio, 
como les señalé al inicio,  a las 7:00 hrs. de 
la mañana emprendimos un viaje de una 
hora, para encontrarnos con la Comunidad 
de Padre Miguel, un grupo de mujeres muy 
comprometidas con su fe que son parte de 
la Red Laical del Cono Sur, con las participe 
en la misa de su barrio y posteriormente 
disfrutamos de un rico desayuno preparado por ellas.  
 
Conocí la capilla donde está la imagen de Santa Juana, recibí el fervor de todos los asistentes en la 
misa y me maravillé con el coro de la capilla, sus voces y el gozo de su canto.  
 
Sólo me resta agradecerle a Dios esta experiencia de acogida, de sentir que compartimos un 
mismo camino en el carisma de la Compañía de María, del cariño fraterno recibido y mucho 
agradecimiento a la Hermana Nair por provocar este encuentro y a mis amigas  de la  comunidad 
de Padre Miguel por invitarme y abrirme su casa. 
Un abrazo, Paola Yañez  
Comunidad Luz-Chile.  

 



El 15 de agosto, día de María Nuestra Señora, nos unimos orando y celebrando juntos… 
 

MAGNIFICAT 
 

Nadie ha hecho tanto por nosotros como nuestro Dios. 
Nos salvó ya desde siempre,  

sin ser de ello nosotros conscientes,  

hasta pasado algún tiempo. 
Nos ha colmado de tantos favores,  

que muchos envidian nuestra suerte.  
Por eso, con María y como ella, decimos: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor:  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

 
Nosotros se lo debemos todo a Dios, 

que es santo y poderoso,  

que es fiel y nunca falta a su palabra,  
que está en el corazón de cada ser humano  

y desea nuestro bien. 

Por eso, exultamos de gozo, y con María le cantamos: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor:  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

 
A nosotros nos ha llamado Dios a vivir 

como testigos del Evangelio en medio del mundo,  

como imágenes vivas de Cristo entre los hombres.  

El está siempre entre nosotros, animando con su Espíritu  
nuestra existencia y nuestra obra. 

Por eso, unidos a María le cantamos: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor:  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

 
El nos ha hecho comprender que su amor reposa 

en las comunidades de creyentes, 
y nos ha concedido poder compartir con otros, 

en espíritu de solidaridad cristiana, 
toda la riqueza de su plan de salvación. 

Con agradecido corazón, como el de María, cantamos: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor:  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

 
El nos ha hecho depositarios de su gracia, 

de su paz, de su perdón, de su palabra,  
y nos pide que lo transmitamos  

a todos los hombres de buena voluntad,  

de generación en generación. 
Por eso, exultamos de gozo y le cantamos con María: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor:  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

 
El nos ha dado como madre a María, 

nunca envejecida, ni olvidada, 

siempre joven, como la gracia de Dios. 
por eso, con ella exultamos y le cantamos: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor:  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

Amèn!... 
 


