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En un hermoso otoño mendocino, los días 12, 13 y 14 de abril se realizó el I Encuentro de la Red 
Laical Argentina, con el objetivo de celebrar 10 años de camino. 
Muchos de los 70 participantes recorrieron largas distancias para llegar hasta el encuentro: desde 
Formosa, Gualeguaychú, Buenos Aires, Moreno, Bahía Blanca, y distintos lugares de Mendoza…, 
llegaron con ilusión y entusiasmo para compartir entre todos, sus experiencias. 
 

Los 25 grupos de la Red en Argentina están organizados en 5 zonas, cada una de ellas se presentó 
mostrando algunos aspectos de la cultura y costumbres del lugar, además de la relectura del 
camino que están realizando, lo que la Red les aporta, lo que desde la Red aportan solidariamente 
a otros tendiendo la mano, lo que viven para mantener la llama y llenar el nombre… 
 
Desde estas compartidas muy vivenciales, desde las 
palabras-saludo de la Hna Provincial, Adriana Restrepo 
(trasmitidas por la Hna Josefina Gil Huidobro, del 
Eq.Provincial), y desde lo expresado por la VIII Asamblea 
General sobre la Red Laical, se recogió en grupos lo que se 
valoraba, lo que aprendemos; y al final del Encuentro cada 
zona miró el camino a seguir: los pasos a dar como zona y 
como Red Laical Argentina: 
 

Hemos valorado, y se nos vuelve aprendizaje: 
 

. nuestro compromiso cristiano de seguir a Jesús  

. el conocimiento de la persona de Juana, de su carisma y espiritualidad 

. que en la diversidad hablamos un mismo lenguaje y nos sentimos en Compañía 

. que personas sin trayectoria en la Compañía de María, han hecho esta opción, pertenecen 
y participan activamente a la Red 
. el crecimiento humano/espiritual que se ha ido dando en los integrantes de la Red 
. la importancia de caminar en Red, no como hilos aislados, sueltos; a cuidar los diferentes 
nudos que unen a la Red; a respetar la diversidad que nos configura 
. los lazos, los vínculos de amistad que se han ido creando y fortaleciendo 
. la alegría en trasmitir lo que somos y vivimos en cada zona 
. el compromiso para hacer visible la Red y darla a conocer 
. que en todos los contextos, en todos los sectores, desde todas las profesiones pueden 
formarse grupos de la Red Laical, y nos complementamos al compartir: colegios, barrios, 
pueblos, parroquias… 
. la fuerza de tender la mano y vivir la solidaridad en todos los sitios; la vocación de 
servicio, el compromiso con las necesidades de la comunidad local, la defensa de derechos 
irrenunciables, el deseo de construir un mundo mejor; la fuerza de vivir en Misión… 

 



Y para continuar el camino, cuidaremos…  
 

. mantener, fortalecer y acrecentar la comunicación 

. ampliar la mirada, más allá de nuestro grupo o zona, 
formando un cuerpo con muchos otros 
. sostener y contagiar el espíritu renovado de ser Red Laical 
. vivir, animar y dar a conocer la Misión de la Red Laical en 
diferentes ámbitos 
. continuar:  

 con los encuentros a nivel zonal, nacional y de Cono Sur 
 con la formación, especialmente con el conocimiento de la vida de Santa Juana y de la 

Compañía de María 
 orando y creciendo en espiritualidad, ahondando en la propuesta del Año de la Fe 
 tendiendo la mano solidariamente, de múltiples formas, viviendo el servicio con entrega, 

generosidad, compromiso, disponibilidad… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Misión en el Sur y otros sitios… Roperos Ctarios; tejidos de abrigo y mantas; Cáritas; atención comedores y la salud…   “Espacio Familia”; DDHH… 

 

Desde el mismo Encuentro se vivió este gesto fundante que es la solidaridad: la Red Laical de 
Argentina entregó una contribución a las Hnas de B° Mitre, Buenos Aires, para necesidades de la 
gente del B° porque hace muy poco sufrieron una grave inundación. 
 

El sábado a la noche tuvimos una hermosa celebración en el “Teatro La Compañía”, donde vimos 
un power que nos recordó el inicio de la Red y su identidad; gozamos con la actuación de la “Coral 
del Director Volpe”; y disfrutamos de las danzas folklóricas preparadas por el Director de Cultura 
de la Municipalidad de Tupungato, Mendoza. 
En esta celebración, acompañaron a la Red, Hermanas de las diferentes comunidades y miembros 
de los Equipos Directivos de los colegios de Mendoza Ciudad, Godoy Cruz y Tupungato. 
 
 

El domingo, al finalizar el Encuentro celebramos juntos la Eucaristía, 
dando gracias al Señor por el don del carisma regalado a Juana de 
Lestonnac, y pidiendo a Nuestra Señora del Dulce Nombre (protectora 
de la fundación en estas tierras, desde 1780) su compañía para vivirlo y 
trasmitirlo en la vida cotidiana.  
 

Compartiendo con todos los sentimientos de alegría, agradecimiento, 
esperanza… Mendoza despidió a los participantes entregando un rico 
vino mendocino y una vela/sarmiento, con deseos de continuar el 
camino “en-red-dados” y “en-red-dando”!... 
 

Grupo Coordinadores de Mendoza 
 
 



RED LAICAL BRASIL 
 

10 Anos da Rede Laical Brasil: a celebração de uma jornada 
 

No dia 07 de Abril, representantes de todos os grupos da Rede Laical Brasil se reuniram em Minas 
Gerais para a celebração dos 10 anos da Rede. Durante todo o dia, os grupos compartilharam suas 
trajetórias e puderam trocar informações sobre o aprofundamento da espiritualidade da 
Companhia de Maria e a inspiração do carisma nos diversos trabalhos que cada grupo vem 
realizando junto às suas comunidades. 
 

       
 

O encontro contou com a participação da Ir. Adriana Restrepo, Provincial do Cone Sul, e da Ir. 
Blássida, da Equipe Provincial. Elas puderam conhecer  os participantes ali reunidos e a caminhada 
de cada grupo, desde a sua criação até o momento presente. 
 

     
 

À noite os integrantes da Rede  participaram da celebração dos votos da Ir. Lillian Mendes e do 
jubileu de prata dos votos das irmãs Nilce, Dodora e Penha. Foi uma confraternização 
emocionante reunindo leigos e religiosas dentro do espírito de Joana de Lestonnac. 
 

As comemorações da Rede Laical Brasil continuarão no segundo semestre. Em novembro, todos os 
grupos se reunirão para um retiro em Belo Horizonte, em Vila Fátima. Será mais uma 
oportunidade para aprofundar a espiritualidade da Companhia de Maria entre todos os 
participantes da rede, renovando a amizade e mantendo a chama sempre acesa. 
 

A Rede Laical Brasil caminando de mãos dadas com novos grupos 
 

Durante a celebração dos 10 anos da Rede Laical Brasil, a Ir. Nair apresentou 3 novos grupos que 
se integram à Rede, desde o início do ano. No estado do Paraná dois novos grupos foram criados: 
um na cidade de Inajá e outro na de Mandaguaçu. No interior do estado de São Paulo, na cidade 
de Presidente Prudente, um novo grupo também iniciou sua caminhada como leigos da 
Companhia de Maria. Esses grupos são o resultado das redes lançadas pelas religiosas que 



estiveram presentes nessas cidades  e cujas sementes germinam agora entre os leigos que tiveram 
contato com o seu trabalho.  
 

              
 

Grupo da Rede Laical Brasil realiza trabalho em presídios 
 

 Desde fevereiro de 2013, a Rede Laical "Madre Azcune" vem prestando atendimento aos detentos do 
Presídio de Campos Gerais através do canto, Trata-se do projeto "Cantos Gerais", que une o canto com a 
reflexão de letras que levam mensagens positivas, ajudando os detentos a um crescimento espiritual, 
criando entre eles um ambiente agradável de amizade. São 18 os participantes do projeto. Tudo para maior 
glória de Deus e bem de seus filhos. 
 

       
 

Grupo da Rede Laical Brasil realiza missão em paróquia 
 

Compartilhamos com todos o depoimento da Ir. Nair sobre a missão que ocorreu em uma 
paróquia de Ribeirão das Neves, cidade da Grande Belo Horizonte (MG), durante a Semana Santa. 
A missão foi concebida e realizada por integrantes do grupo Arte e Espiritualidade para 
comemorar os 30 anos da paróquia. 
 

  
 

 
 



SEMANA SANTA 2013 – PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA – RIBEIRÃO DAS NEVES/MG 
 

A missão de Semana Santa que eu vivi neste ano de 2013 foi uma das melhores que eu já tive 
nestes 40 anos de missão. O objetivo era celebrar os 30 anos da missão da Companhia de Maria naquela 
comunidade da grande Belo Horizonte. 

As duas irmãs gêmeas: Lúcia Neves França e Araújo e Lucilene, coordenadora do grupo da Rede 
Laical, “Arte e Espiritualidade”, participaram da missão de férias da Companhia de Maria em julho de 1983. 
Agora, aos 30 anos daquela missão que marcou tanto as suas vidas de adolescentes, elas promoveram uma 
nova missão na sua Comunidade, atualmente Paróquia São João Batista. Eu fiquei hospedada na casa da 
Lucilene, bem ao lado da casa de sua mãe, D. Flora, onde eu almoçava todos os dias. Cheguei no Domingo 
de Ramos e durante a Semana visitei muitas casas, manhã e tarde, sempre acompanhada com alguém da 
família e outras pessoas da Comunidade. 

Na quinta feira santa chegou a Irmã Edite. Ela chegou quando estávamos em plena atividade com a 
Gincana das crianças e adolescentes  que chegaram a 65 e muito entusiasmados. Ir. Edite ficou até o 
sábado e colaborou nas visitas às famílias e com os jovens, na oficina das velas. No sábado, 30 de março, 
participaram também as Irmãs Líllian e Wang, para colaborar no encontro de jovens. À tarde, Irmã Dodora, 
falou sobre sua vocação, pois celebrava seus 25 anos de vida consagrada, ainda jovem vocacionada, ela 
coordenou a equipe de missão em 1983. Outras pessoas da Rede Laical participaram nesse sábado:  Delba 
Menezes preparou um tempo com o Magnificat e Marilene Geralda, uma coreografia com cantos e dança. 
A Francisca e a Lúcia trabalharam comigo no preparo da refeição. Almoçaram conosco os 20 jovens do 
grupo de teatro da paróquia. Na Semana Santa eles apresentaram várias encenações conforme o que se 
celebrava no dia. O Centro de Pastoral Padre José Baldo, cedido pelas Irmãs “Pequenos filhas de São José”, 
é um espaço muito especial para encontros. Só não foi melhor porque muitos jovens convidados não 
compareceram. Contudo vejam o que a Lúcia escreveu: 

 

Não tenho palavras para dizer-lhe o quanto essa missão significou para mim e para minha família. 
Foi incrível ver minha maravilhosa mãe participando efetivamente de uma missão . Vejo que ela chega aos 
80 anos em pleno vigor e   juventude. Hoje ao abordar meus alunos e alunas, os poucos que participaram, 
foi o suficiente para colocar água na boca de muitos que não foram. Eles me perguntaram  quando haverá 
outro encontro. Eu espero que breve, se Deus quiser. Minha mãe está felicíssima em participar daquela 
forma. Agora já começo a pensar na manhã de oração que faremos dia 28 de abril lá na obra Pe. José 
Baldo. Viu que espaço maravilhoso!?. Estou um pouco triste com a Companhia de Maria no que diz respeito 
as Missões. Ela e suas representes precisam lançar as redes para as águas mais profundas, pois  esse 
trabalho de Missão tem que continuar. A Rede Laical é uma forma, mas ela por si só não mantêm a 
Instituição Gigante que é a Odn. 

 

A forma como a Companhia de Maria foi apresentada ao povo  durante a semana e no domingo de 
Páscoa, me emocionou bastante, e vi como a chama que um dia, há 30 anos, inflamou o coração daquelas 
duas adolescentes, na missão de 1983, continua viva no coração dessas mulheres admiráveis que são as 
Irmãs Lúcia e Lucilene.  

Nair Albertini, odn. 
 

RED LAICAL CHILE 
 

Celebración de los 10 años de la Red Laical 
 

En Chile, la Red Laical nació como una instancia en que los laicos seguidores de la espiritualidad de la 
Compañía de María pudieran compartir sus experiencias y mantener viva la llama del carisma de la Orden. 
Las primeras comunidades surgieron espontáneamente de grupos de padres que habían compartido en los 
colegios muchos años durante la educación de sus hijos; las comunidades de la Red Laical se nutren del 
carisma y la espiritualidad de Santa Juana y quieren impregnarlos en su vida diaria. Desde el comienzo 
nuestro símbolo es una red: cada nudo representa una comunidad; nos comunicamos e intercambiamos 
con una mirada universal impregnada por el carisma de la Compañía de María. Este movimiento fue común 
a nivel universal y la Orden acoge y da inicio a la Red Laical en el XV Capítulo General.  

 
Las actividades que se desarrollarán en Chile, para celebrar los 10 años, comprenden: 
 



I. 6 de Abril Encuentro de Laicos/as y Religiosas en el Colegio de Seminario 
 

En el colegio de Seminario celebramos este encuentro, en el que compartimos la realidad que estamos 
viviendo, sus claridades y desafíos y cómo responder a ellos desde nuestro carisma. Laicos/as y religiosas 
hicieron sencillas aportaciones que nos iluminaron cómo vamos haciendo realidad el Carisma para servir de 
manera nueva a la Iglesia y en especial a la realidad en la que se nos invita a Servir. Se expusieron 
experiencias significativas que nos confirman desde lo cotidiano cómo incidimos en la sociedad en la que 
nos toca vivir, desde: 
 

 Una mirada desde nuestra espiritualidad,  La Hna. Ana María Abrines odn, realizó una exposición 
llamada “Breves pinceladas para un día como hoy” que comprendió una reseña sobre Santa Juana y 
como su obra, transgresora, trasciende y es actual, innovadora y nos interpela a cada uno en 
nuestra realidad. 
 

 Proyecto Burdeos, exposición realizada por los subdirectores de Pastoral de los cuatro colegios de 
Chile,  que nos presentó este espacio de encuentro, profundización, investigación, formación en la 
especificidad del carisma y proyecto educativo de la Compañía de María 
 

 Una mirada desde la Educación y desde los movimientos sociales: expusieron 2 ex-alumnas del 
Colegio Compañía de María de Seminario. El tema propuesto fue: ¿por qué crees que tu trabajo va 
más allá de una profesión? ¿es un aporte diferente desde una mirada humanizante y evangélica? 
¿por qué lo vives así, y cómo ha influido para ello la formación recibida? 
 

María Fernanda, Ingeniera Civil Industrial con Magister en Educación,  fundadora de Educación 
2020. 
Camila, abogada, especialista en temas de derechos humanos, género y Derecho de Familia. 
 

A través de recuerdos y anécdotas fueron desarrollando sus planteamientos referidos a cómo las 
enseñanzas y valores recibidos en el colegio las han acompañado tanto en los momentos de 
grandes decisiones en lo vocacional como en la vida diaria. En este sentido mencionaron la 
importancia de la experiencia de Ejercicios Espirituales que vivieron como un proceso de 
discernimiento en relación a lo anterior. 
 

El reconocimiento y respeto por la diversidad tanto en lo social como en lo valórico, surge como un 
principio muy importante en la sana relación ya a en los tiempos de estudiante. De aquí observan 
que derivan dos valores muy importantes dentro de la espiritualidad de la Orden Religiosa que son 
la tolerancia y la solidaridad. Por otra parte la libertad para opinar sobre diversos temas en las aulas 
fue un incentivo muy importante en desarrollar una mirada crítica y por lo tanto innovadora de la 
sociedad como un todo. Asumir que aunque haya pesimismo frente a un cambio, que se vislumbra 
positivo e innovador, o dicho de otra forma transgresor, la formación recibida en el colegio sólo 
indica que se debe luchar hasta el final, con las herramientas que se tienen a mano para que este 
cambio se produzca y rinda frutos. 
Ambas exalumnas sienten que los talentos tanto los naturalmente recibidos como los formados en 
el colegio, son utilizados para causas nobles no solo en la solidaridad, caridad, sino también todo el 
bien que se puede hacer tanto en el trabajo como en otros medios donde se interactúa con 
personas de tan diversos orígenes y condiciones. Llaman la atención sobre la diversidad entre sus 
compañeras que les tocó conocer en sus años de Colegio, experiencia muy enriquecedora, y cómo 
las religiosas acogían  a todas sus pupilas sin hacer distinción alguna. 
Finalmente ambas agradecen la formación recibida y expresan la certeza de que ésta marcó de 
manera muy importante sus vidas, complementando con lo recibido en el seno de sus respectivas 
familias. 
 

 Desde lo cotidiano, Álvaro, Arquitecto que trabaja en la reconstrucción en Haití, ex alumno jesuita y 
marido de una exalumna, expuso cómo influye en su vocación y trabajo la formación en el carisma 
de la Compañía, recibida en su colegio, en especial en una mirada crítica de la realidad y como 
trabajar para corregir las injusticias. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Gesto Solidario:  

Las comunidades de Laicos en Chile, han trabajado para contribuir con donaciones para reunir 
fondos para la reconstrucción de la Parroquia de Pichingal que fue destruida en el terremoto de 
2010. Para ello han reunido premios para rifas, fondos y ropa de niños para los talleres de 
Pichingal, en los que trabajan las Hnas. de la Compañía en la Comunidad de inserción de esa 
localidad, cerca de la cordillera, Molina, VI Región.  
 

III. Eucaristía de celebración de los 10 años de la red laical, el día 24 de Agosto 

Será presidida por el RP Manuel Maluenda. Esta Eucaristía será organizada por las Comunidades Luz 
y Tejedoras de María, y participarán todas las comunidades de Chile haciendo extensiva la 
invitación a esta celebración a toda la comunidad de la Compañía de María en Chile, como Equipo 
Provincial y Religiosas, miembros de toda la Comunidad Educativa, Fundaciones, Exalumnos.  
 

IV. Encuentro de Laicos 26 de Octubre  

Dentro del marco de celebración, está planificado realizar este encuentro de toda la Red en Chile, 
para continuar con el plan de Formación, revisión de lo realizado y proyección de la red en el 

futuro. 
Carlos F. Ramírez, Coordinador Comunidad Belén 

 
 

RED LAICAL PARAGUAY 
 

Después de un tiempo de información, de diálogos con las personas, y de discernimiento, se ha concretado 
el inicio de un grupo en Asunción.  
En una reunión a principios de abril hemos fijado el inicio de este grupo como Red Laical, para el 7 de mayo. 
Todos están muy contentos de poder compartir el carisma y la espiritualidad de la Compañía de María.  
Creo que va ser muy bonito el encuentro!... 
H.María Insaurralde, Acompañante de la Red Laical en Paraguay 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

    1949   -   15 de mayo   -   2013 
       Celebramos juntos a Santa Juana de Lestonnac 
 
 
 
 
Todo Burdeos desfila para ver  
el cuerpo de la SANTA.  
Y los labios de Pío XII  
confirman la Voz del pueblo. 
Era el 15 de mayo de 1949,  
la figura transparente del Papa  
se inclina para declarar  
en un gesto de fe,  
su condición de pecador:  
 

"CONFITEOR...  
delante de Dios Todopoderoso,  
de la Bienaventurada Virgen María,  
de los Apóstoles Pedro y Pablo  
y de SANTA JUANA DE LESTONNAC..." 
 

Palabras más penetrantes  
que el sonido de las trompetas de plata,  
su eco repercute  
en el fondo de los corazones  
que Cristo ha marcado con su sello. 
 

"Al vencedor le daré un NOMBRE NUEVO  
que nadie conoce sino el que lo recibe". (Ap. 2, 17) 
 

Y en la espera del día, cuando la Luz plena  
nos descifre este NOMBRE, nosotras  
LA LLAMAMOS SANTA.  
 

Soury Lavergne, Francoise: “Juana es su nombre”, pag.64 
 
 
 
 

 

¡FELIZ  CELEBRACIÓN  PARA  TODOS!! 
 


