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La Red laical Compañía de María nació el 14 de abril de 2003 

a partir de la búsqueda y petición al  XV Capítulo General  

de un grupo de laicos invitados al mismo, donde presentaron  

la posibilidad de vivir la fe en un Proyecto de vida cristiana laical,  

en la Iglesia, desde el carisma y la espiritualidad de la Compañía. 

  

La petición  de ser Red Laical Compañía de María  

fue acogida con gozo y aceptada por la Asamblea Capitular.  

A partir de entonces se inició un camino  

que se ha ido consolidando y fortaleciendo  

a través de los Planes de Formación;  

de la reflexión común en reuniones y encuentros;  

de la amistad construida; 

de la solidaridad expresada en mano tendida; 

a través también de la organización que se fue diseñando;  

de la sistematización del proceso;  

de la comunicación interna y entre los países; 

de la celebración que nos une; 

y del apoyo recibido. 

 

Hoy, juntos damos gracias por el camino recorrido, 

por la Compañía de María y la compañía de tantas y tantos, 

           por María y Juana que nos acompañan y alientan… 

 

 

          BOLETÍN Nº 12 

   RED LAICAL CONO SUR 

 

 
 

LA RED LAICAL CELEBRA 10 AÑOS DE CAMINO 
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RED LAICAL DE PARAGUAY 
 

Bienvenido–BenVindo-T        ẽ Porãite a Paraguay que desde 
el mes de Noviembre se ha integrado a la Red Laical del Cono Sur.  

 
 

La hermana María Insaurralde-odn,  
acompañará la formación de grupos 
de la Red en ese país. 
 

 
Desde Argentina, Brasil y Chile nos ofrecemos para todo lo que puedan 
necesitar, cuenten con nosotros!.. 
 

 

RED LAICAL DE ARGENTINA 

 

1. Equipo Animador 

Los días 27 y 28 de octubre se reunió por primera vez el Equipo 
Animador de la Red en este país. Este equipo se ha formado con las 
personas que son referentes de cada zona: 
Zona Buenos Aires: Mónica Faller 
Zona Formosa: Hna Carmen Delmonte 
Zona Gualeguaychú: Mercedes Acosta 
Zona Mendoza: Mirtha Corvo y Mirta Bianchi 
 

Con alegría cada una de ellas recibió de la Hna Provincial, Adriana 
Restrepo, el envío para cuidar el caminar de la Red, de manera especial 
la formación, ya  que ella nos ayuda a vivir cotidianamente el Proyecto 

Apostólico de la Red Laical del Cono Sur. 
 

En la reunión hicimos memoria de lo vivido en estos 
años, de los pasos dados en organización; formación y 
comunicación, en el país y como Cono Sur.  
Y pl nific mos n  st   t       ci   d l nt … 
 

 

2. Reuniones Zonales 
 

Durante el mes de noviembre se realizaron en todas las zonas: Gualeguaychú, 

Formosa, Bahía Blanca, Buenos Aires y Mendoza. 

En todas ellas recogimos lo reflexionado mensualmente, este año, en todos los grupos: 

los diferentes aspectos del Proyecto Apostólico de la Red Laical del Cono Sur, dialogando 

sobre la construcción de la identidad Compañía de María a partir de la profundización/vivencia 

de cada uno de ellos: lo comunitario-familia-vínculos-amistad; la comunicación-diálogo-escucha; 

la formación-profundización-interiorización; la solidaridad-tender la mano; la interrelación con 

otras y otros; el estilo educativo-ser educadores; y la dimensión mariana de nuestra vida. 
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En la zona de Buenos Aires acogimos a los dos grupos que se han formado este año: uno en Capital y otro 

en Moreno. Se unieron a todos desde la reflexión que han realizado de la Primera Etapa del Plan de 

fo m ción d  l  R d: “Ll n    l nomb  ”. 

J.M.S    t nos  nió  n  l c nto “Hoy p  d  s    n    n dí ”, y con  sp   nz  mi amos hacia adelante, 

vislumbrando todo aquello que juntos podemos seguir construyendo. 

 

3. Celebración de los 10 años de la Red Laical 

Las distancias geográficas en Argentina son muy grandes, por eso hasta ahora no se había podido realizar 

un gran deseo: encontrarnos como Red del país. Ese sueño pronto se hará realidad: realizaremos un 

encuentro para celebrar los 10 años del caminar en Red, en Mendoza, los días 12-13 y 14 de abril de 2013. 

J ntos comp  ti  mos,     mos m mo i ,     d c   mos, p oy ct   mos… 

 

REDE LAICAL BRASIL 

 

1. A REDE LAICAL BRASIL VIVE MOMENTOS DE DISCERNIMENTO 
 

Os meses de setembro e outubro foram extremamente importantes para o caminhar da Rede Laical Brasil. 

Nesses meses foram realizados encontros para vivenciar o Discernimento e escolher as novas 

representantes da Rede Laical Brasil. 
 

Foram quatro encontros, que aconteceram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

reunindo os grupos desses estados. Em Minas Gerais houve dois encontros: um em Belo Horizonte 

reunindo dois grupos da região – Grupo Arte eEspiritualidade e o Grupo Amigos de Jeanne -  e outro na 

cidade de Campos Gerais para o grupo Rede Laical Madre Azcune, composto por 25 pessoas.  
 

Em todos os encontros foram vivenciados momentos de Discernimento que ajudaram e orientaram na 

indicação das pessoas que seriam as novas representantes da Rede Laical Brasil. Este processo foi 

extremamente rico, pois revelou qualidades e potenciais de cada um, assim como demonstrou a 

importância de conhecermos profundamente cada participante da Rede. 

Vários nomes foram cogitados e levados a conhecimento da nossa Provincial e irmãs ligadas à Rede. Após 

profunda reflexão foi decidido que a Rede Laical no Brasil teria representantes – referências – em cada 

estado para facilitar e agilizar a comunicação entre os grupos e a coordenação geral. Dessa forma, foram 

escolhidas: Denise Alves, do grupo Arte e Espiritualidade, 

para representar os grupos de Belo Horizonte; Maria 

Auxiliadora Ferreira, a Dola, do grupo Rede Laical Madre 

Azcune, referencia para Campos Gerais (MG); Sandra, do 

grupo Seguindo os Passos de Joana, referência no Rio de 

Janeiro; e Janaína Fidell, referência para os grupos de 

São Paulo. A antiga coordenadora geral, Ana Cecília 

Nogueira, assumirá as funções de representante da Rede 

junto ao Cone Sul e dará suporte às novas 

coordenadoras. 

A Rede Laical dá mais um passo para a integração e 

comunicação dos grupos para seguir lançando as redes. 
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2. LANÇANDO AS REDES NO BRASIL 
 

Em seu processo de crescimento e divulgação do Carisma da Companhia de Maria, a Rede Laical Brasil está 

em processo de crescimento. Mais um grupo está surgindo: trata-se de um grupo em Belo Horizonte que 

está se organizando com a assessoria da irmã Nair Albertini. Seu coordenador Gustavo está animado e 

espera que, em breve, o grupo se integre completamente à Rede Laical Brasil. Nos próximos boletins 

traremos mais informações sobre os primeiros passos do novo grupo. 
 

3. REDE LAICAL DA COMPANHIA DE MARIA PARTICIPA NO IV ENMEAL 
 

A Rede Laical Brasil participou do IV ENMEAL da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil). O 

encontro nacional, que reúne Movimentos, Associações Laicais, Serviços Eclesiais, Movimentos Juvenis, 

Associações nascidas dos carismas das Congregações Religiosas, Movimentos que atuam nas universidades 

públicas e Novas Comunidades Católicas, aconteceu no feriado de Finados em Recife (Pernambuco). Ali, 

mais de 300 pessoas, representando mais de 250 entidades reuniram-se para discutir o papel dos leigos na 

Igreja e na comunidade. 

A Rede Laical foi representada por Ana Cecília Nogueira, Denise Alves e Vanda Alves, que durante três dias, 

puderam trocar informações e experiências com diversas entidades. O encontro propiciou o conhecimento 

da dinâmica e vivência de várias comunidades que poderão contribuir para a jornada da Rede Laical Brasil 

na sua missão de divulgar e aprofundar o carisma da Companhia de Maria. Os resultados do encontro serão 

distribuídos para os grupos para que possam discutir e refletir sobre seu papel durante o ano de 2013. 
 

4. A REDE LAICAL BRASIL COMEMORA 10 ANOS DE EXISTÊNCIA 
 

Os grupos brasileiros estão se preparando para comemorar os dez anos da Rede Laical Companhia de Maria 

em 2013. A abertura das comemorações terá início em abril, dia 07, em Belo Horizonte.  

Na ocasião, ocorrerá a celebração dos votos perpétuos de Líllian Mendes, na Igreja de São Bernardo e 

contará com a presença de todos os membros da Rede. Comemoraremos as redes que unem  religiosas e 

leigos em Cristo e no carisma de Santa Joana, sob a proteção de Nossa Senhora. 

Este será o primeiro de vários eventos comemorativos que compartilharemos com nossos irmãos do Cone 

Sul e que ocorrerão durante 2013. 

 

 

RED LAICAL CHILE 

 
1. Nos encontramos  

para compartir y celebrar 
 

El sábado 29 de septiembre, en el Colegio 
Compañía de María Apoquindo, se llevó a cabo 
un Encuentro de la Red Laical en el que nos 
reunimos las diferentes comunidades de Chile: 
Belén; Familia Lestonnac; Landirás; Luz; 
Tejedoras de María y Virgen Niña. 
 
El encuentro tuvo diferentes momentos: 
acogida a todos; presentación de cada uno; 
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trabajo en grupos para conocer un poco más el caminar de comunidad; un tiempo de reflexión sobre las 
pedagogías de Juana de Lestonnac; unas ricas once y una celebración agradecida por lo vivido. Cada uno de 
estos momentos estuvieron a cargo de diferentes comunidades. 
 

Ha sido un encuentro que nos permitió comunicar los pasos que vamos dando en las comunidades en las 
que compartimos la vida y la Misión; en las que vamos formándonos en la identidad y el carisma de la  
Compañía de María; en las que vamos tendiendo la mano y manteniendo la llama, llenando así nuestro 
nomb  …  
 

Ha sido un encuentro en el que fuimos juntos a la Fuente, para beber en ella nuestro origen, nuestro ser 
Red Laical Compañía de María, y para recrear esa identidad en el hoy que nos toca vivir. 
 

Ha sido un encuentro que nos ha permitido tejer juntos, como comunidades de la Red, y como religiosas y 
laicos. Por eso en la celebración final, agradeciendo el don recibido y sintiéndonos llamados a expresarlo en 
nuestras vidas cotidianas, cada comunidad recibió un cirio encendido posado en una mano abierta y 
extendida. 
 

2.  Agradecidos del vínculo con las Hermanas Clarisas 
 
En febrero de 1780, las Hnas Clarisas salieron de Santiago de Chile, cruzaron la cordillera de Los Andes y 
llegaron a Mendoza con la misión de fundar el Convento-Escuela de la Compañía de María. 
Y luego de dejarlo establecido, regresaron a su tierra. 
Desde entonces se fueron acrecentando los lazos entre las Hnas Clarisas y la Compañía de María. 

 
En Santiago de Chile, en Puente Alto, la Comunidad 
Familia Lestonnac, desde hace muchos años les tiende 
la mano de diferentes maneras: 
 
+ algunas personas de la comunidad vamos al convento 
el día sábado para cuidar a una religiosa que está 
postrada. 
+ hemos colaborado con los trasladados de las 
religiosas enfermas al Hospital Parroquial de San 
Bernardo y/o  al Policlínico de Puente Alto. 
+ también hemos participado en la celebración de 
aniversario de sus votos. 

 
+ hemos colaborado para la mantención del lugar, aislando 
con plástico galería interior del convento (quedó en mal 
estado después del terremoto 2010) 
+ junto con Hnas de la Compañía de María, la Comunidad 
Belén, y otras personas amigas, participamos en la Eucaristía 
de despedida, ya que por las consecuencias del terremoto 
tuvieron que pasar a vivir en otro lugar 
 
La Comunidad Familia Lestonnac tiene una o dos 
convivencias  al año con la comunidad de las Hnas. Clarisas. 
Este intercambio nos ha llenado siempre de alegría!... 
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NUESTRO SALUDO DE NAVIDAD PARA TODAS Y TODOS!!... 

 

 

El niño Jesús nació 

en el portal de Belén; 

la estrella de sumo bien 

a los Magos le’ alumbró. 

El mundo re’plandeció 

con pitos y panderetas. 

Bajaron siete cometas 

a ver este nacimiento 

los altos del firmamento 

se abrieron para la fiesta. 

(Violeta Parra) 
Décimas por el nacimiento : El niño Jesús nació 

 
Esta Noche Buena demos gracias al Señor por todo lo que nos ha regalado como personas, 

como familias, como Comunidades de la Red Laical…  

Invitemos a muchos otros a pronunciar una acción de gracias  

por tantos nacimientos en nuestras vidas y en nuestro mundo!!... 

¡Una Feliz Navidad en compañía de sus familias y sus comunidades! 

 

 

 

 
 

Red Laical Cono Sur   
Boletín N°12  -  Diciembre 2012 

 

 

http://www.cancioneros.com/aa/232/0/canciones-de-violeta-parra

