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     Agosto, 

un mes en el que recordamos y celebramos  

a María, Nuestra Señora. 

A ella se acercan todos los pueblos, 

llegan hasta Luján para susurrarle sus ruegos,  

viajan hasta Aparecida para contarle sus vidas, 

se acercan a Maipú para hablarle y pedirle, 

peregrinan a Caacupé para agradecer y confiar... 

Todos con deseos de llegar y estar,  

para ponerse bajo se manto, 

y recibir su bendición. 

 

Somos sus hijos,  

ella es nuestra Madre y Compañera de camino, 

ella invita a La Red Laical a seguir andando,  

ella nos espera en la meta, 

que es su casa, nuestra casa, 

la Casa de Nuestra Señora. 
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RED LAICAL DE ARGENTINA 

Durante este año 2013, la Red Laical de Argentina, a través de la Formación mensual 

está haciendo el camino propuesto por La Iglesia: la profundización sobre el “Año de la 

Fe”, y lo estamos haciendo siguiendo las palabras del Credo. 

Cada mes las personas/grupos hemos recibido: una guia que desde el contenido que 

propone, contiene textos bíblicos y textos de Juana y/o de La Compañía que nos invitan 

a interiorizar lo que es la fe, a cuestionarnos sobre nuestras creencias y cómo la vamos 

manifestando en el dia a día... 

Además la guia nos aporta un power; unos testimonios, para que además de compartir 

nuestro proceso de fe, nos apoyemos en el camino que otros han realizado, y esa 

experiencia nos fortalezca. Y al final de la guía hay unas preguntas, sugerencias que 

pueden ayudar a la reflexión. 

GUÍA 1: Creo en Dios Padre 

     Creyente: Edith Stein 

GUÍA 2: Creo em Dios Padre, Creador 

     Creyente: Teilhard de Chardin  

GUÍA 3: Creo en Jesucristo, su único hijo 

     Creyentes: Padre Arrupe, sj y Tito Brandsma 

GUÍA 4: Creo en Jesucristo, Nuestro Señor 

     Creyentes: Gustavo Gutierrez y Madre Teresa 

GUÍA 5: Creo en El Espíritu Santo 

     Creyentes: Juan XXIII y los monjes trapenses asesinados em Argelia 

GUÍA 6: Creo en María, Nuestra Señora 

     Creyentes: M. Delbrel y Simone Weill 

 

Como dice Pablo la fe se expresa en obras... (1 Tesalonicenses 1, 1-8), por esto 

intentamos que la profundización que vamos haciendo refuerce nuestra Misión de cada 

dia, y realizar además algunos gestos solidarios: 

 

 

 

 

 

 

Entrega de computadoras a una          Caminata en defensa de la vida y del 
Escuela muy carenciada. Mendoza.         agua. Pozo Del Tigre, Formosa. 
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Experimentamos también que la fe nos congrega, nos agrupa, nos hace más compañeros 

de camino, nos ayuda a estar más cercanos en los diferentes momentos que vivimos... 

Y que además de unirnos a nosotros como Red Laical, nos une un poco más con las 

Hermanas de la Compañía de María. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
La Red de Céspedes, junto con las Hermanas,             Reunión de los 6 grupos de Red Gualeguaychú 
despiden a H. Marina, enviada a Formosa.      y algunas Hnas, para compartir y celebrar.      
 
En Hebreos 11,1-40 se nos relata lo que muchos de nuestros antepasados vivieron desde 

la Fe... Nosotros, al hacer esta reflexión sobre el “Año de La Fe”, vamos “prolongando” 

este texto al compartir nuestras propias experiências... 

 

RED LAICAL BRASIL 

Vivendo os 10 Anos da Rede Laical no Brasil 

Após as celebrações de 10 Anos da Rede Laical Brasil em abril, na cidade de Belo Horizonte, os 

grupos da Rede Laical Brasil voltaram às atividades, sensibilizadas pelas reflexões e vivências 

ocorridas no encontro. 

Em maio, todos os grupos comemoraram a Festa de Santa Joana. Foram momentos em que 

puderam homenagear a inspiradora do carisma que fundamenta cada grupo e que dá forças para 

prosseguir a caminhada em rede. 

Em junho, alguns grupos aproveitaram para comemorar as tradicionais festas de Santo Antonio, 

São João e São Pedro, que ocorrem em todo o Brasil e realizaram um arraial. Essas “festas juninas” 

são de origem rural, com danças e comidas típicas, que permanecem até hoje em quase todos os 

locais do país, até mesmo nas grandes cidades. Foi o caso do “Arraiá de Sainte Jeanne”, do grupo 

Amigos de Jeanne, de Belo Horizonte, que com muita alegria e animação reuniram-se para 

comemorar as festas desses santos populares no Brasil. 
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Esses meses também tiveram momentos muito especiais: os preparativos para a Jornada Mundial 

da Juventude. Vários grupos estiveram envolvidos nesse processo, em especial o grupo de 

Lestonnac, de São Paulo, que acompanharam peregrinos em São Paulo durante a “Semana 

Missionária”, que precedeu ao encontro, e o grupo “Seguindo os Passos de Joana”, do Rio de 

Janeiro, que puderam participar ativamente da recepção dos jovens em suas casas como também 

presenciar o evento. 

A Jornada Mundial da Juventude marcou 

profundamente a todos os grupos. Assim como todos 

os brasileiros, todos os grupos foram profundamente 

tocados pela iluminada presença do Papa Francisco no 

Brasil. Sua simplicidade, alegria e, principalmente, cada 

mensagem de fé e amor, penetraram no coração de 

cada um e de toda uma nação. Sua passagem pelo Rio 

de Janeiro trouxe a vontade ainda mais na fé e na 

mensagem do Evangelho e a esperança e a coragem 

para a construção do Reino. 

Todos esses acontecimentos foram precedidos de dias e meses de preparação, envolvendo de tal 

maneira os membros de cada grupo que para alguns deles, não houve espaço de tempo para 

manter o ritmo das reuniões do grupo. 
 

No entanto, a Jornada e as celebrações dos dez anos da Rede Laical  são momentos que estão 

inspirando fortemente todos os grupos, que se preparam agora para o primeiro retiro espiritual 

reunindo toda a Rede Laical Brasil, que acontecerá em novembro. É um momento de expectativa 

e desejo de encontro, para aprofundarmos ainda mais a espiritualidade de Santa Joana. 

 

 

 
PADRE MIGUEL – RIO DE JANEIRO 

 

Na Comunidade Santa Joana, nós Irmãs da Companhia de Maria nos sentimos  “EM CASA”. É Casa 
de Nossa Senhora, é clima de Companhia de Maria. As iniciativas propostas pelo grupo da Rede 
Laical ressoam como projetos da Companhia de Maria (Jornadas Marianas, Exercícios Espirituais, 
Encontros para oração e partilha de vida, experiências missionárias...). Trata-se de um grupo 
inserido na Igreja Local. 
Nosso encontro deste mês de agosto foi comentar a repercussão das palavras e gestos do Papa 
Francisco para cada membro do grupo. Mais de uma pessoa falou da alegria que experimentou ao 
ouvir pessoas de outras religiões elogiando o Papa. Para todas nós significou um grande 
crescimento na fé.  



5 

 

Pelas ruas de Padre Miguel transitaram muitos peregrinos. Lá se viveu intensamente a Jornada 
Mundial da Juventude, acolhendo peregrinos em suas casas, participando dos eventos da Jornada 
na praia de Copacabana. Alguém dizia: 
 
“Depois que o Papa passava todos se abraçavam 
como se fossem uma grande família e diziam: Eu vi o 
Papa, eu vi o Papa”. 
 
Interessante é que membros do grupo hospedaram 
poloneses em suas casas. E filhos de imigrantes 
poloneses que entendem e falam Português. Dessa 
forma ficou aberto o caminho para a próxima Jornada 
Mundial da Juventude e algumas pessoas do grupo já 
pensam ir para Cracóvia... 

 

 
 

Atualmente a pequena capela é um espaço privilegiado de oração. Ali estáo Sacrário, a Imagem de 

Santa Joana e o quadro de Nossa Senhora do Berço. 

Nair Albertini, odn. 

 

RED LAICAL CHILE 

“Celebramos 10 años: Juntos echamos las redes!...” 
 
Celebramos, así ha sido…  
Celebramos10 años de camino recorrido, como tantas comunidades de Red Laical ya lo 

han hecho en sus respectivos países. 
Ha sido una fiesta, desde una Eucaristía de acción de gracias. 
 
Nos recibieron en el Colegio de Seminario las Comunidades Luz y Tejedoras de María, 
con un camino que iba desde la entrada hasta la Iglesia con pies imitando nuestro 
andar, de todos colores, invitándonos a seguir dando pasos…  
Con este gesto nos unimos a tantos otros y otras que dejaron sus huellas en Compañía 
de María. 

Um grupo que já completou dez 

anos de caminhada na Rede Laical. 

Nessa foto estão faltando Shirley e 

Marilene que pertencem ao grupo. 

 

O lugar onde estão é uma parte do 

espaço que foi construído para as 

celebrações, porque a capela já não 

comporta tanta gente. 

É nesse espaço que realizamos os 

encontros mensais do grupo. 
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Al comenzar la Eucaristía fueron leídos los saludos que nos llegaron de la Red Laical de 
Brasil, de Gualeguaychú, de Mendoza.  
 
Cada uno de las lecturas fue haciendo resonancia del camino recorrido,  
En la Primera lectura (Hechos 3, 1-7) recordamos el saludo del Papa Francisco a su 
llegada a Brasil, cuando expresó que “no tenía ni oro ni plata, pero que les llevaba al 
Señor Jesús”  Fue una invitación a que nosotros, Red Laical, realicemos ese mismo gesto 
con los demás, allí donde estamos. 
Como respuesta rezamos el salmo 150, alabando y dando gracias.  
En el Evangelio (Lucas 5, 1-11) escuchamos a Jesús que una vez más nos invitaba a ir 
mar adentro, a seguir echando las redes… 
 
En la homilía, el P. Manuel Maluenda expresó el sentido de ser RED, y que este 
aniversario era una ocasión para revisar el camino andado, para volver al origen, para 
nutrirnos nuevamente del inicio, de lo que marcó nuestro comienzo… y desde allí, mirar 
hacia adelante, soñar los años venideros.  

El aniversario es como una bisagra que nos permite mirar hacia un lado y hacia el otro, 
hacia el pasado y hacia el futuro. Y en esa mirada tal vez descubrimos que hay que 
reparar, arreglar, acondicionar, componer las redes… como hacen los pescadores para 
volverlas a echar mar adentro, cada vez más adentro… 
 
En el momento de las ofrendas, a través de unos 
cuadernillos, ofrecimos la Memoria de nuestro andar 
como red Laical: las síntesis de nuestras reuniones; 
narraciones de nuestros encuentros; materiales de 
formación; comunicaciones de la vida de las 
comunidades; fotos, anécdotas, experiencias… la riqueza 
de 10 años vividos en Red.  
Y ofrecimos además el Mundo que deja traspasar la luz, 
símbolo del inicio de la Red, que fue entregado por la 
Madre General Margarita Pedraz, con el envío de ser Red 
Laical en los diferentes lugares, con la Misión de ser y 
dar luz, como Juana de Lestonnac, desde los agujeros 
del mundo. 
 
Al finalizar la Eucaristía, recibimos a través de la Hna. 
Josefina Gil, los saludos de la Hna. Adriana Restrepo y 
el Equipo Provincial. 
 
Y fuimos gratamente sorprendidos por el Equipo 
Directivo del Colegio de Seminario, que nos saludó 
entregándonos un bolígrafo grabado a cada integrante 
de la Red, y un libro sobre el Papa Francisco para que circule entre las comunidades. 
Gracias por acompañarnos y acogernos siempre!...  
 
Luego de la Eucaristía tuvimos otro momento de celebración, alrededor de otras mesas… 
Mientras tomábamos algo con el tradicional pan de huevo, pudimos apreciar una 
muestra en paneles y audiovisual sobre las diferentes comunidades de la Red, los 
encuentros de la Red Laical Cono Sur, reuniones de la Red de Chile… rostros y palabras 
que nos llenaron de gratos recuerdos!... 
 
Valoramos y agradecemos el trabajo conjunto de todas las comunidades para esta tarde 
de celebración. Agradecemos a tantos otros y otras que nos acompañaron. Agradecemos 
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también la participación de algunas religiosas de la Compañía de María, con quienes 
vamos compartiendo el carisma de Santa Juana: Madre Pilar, Madre Teresa, Madre 
Lucia, Madre María Luisa, Madre Josefina y Madre Nelda. Nos hemos sentido en común-
unión, compartiendo una misma Misión. 
Las Comunidades de la Red Compañía de María en Chile agradecemos también los 
saludos recibidos, que nos hacen sentir muy cerca a todos los compañeros que están 
más allá de las fronteras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RED LAICAL PARAGUAY 

MIS EXPERIENCIAS DE FE, VAN SIENDO 

UN RETOMAR LA VIDA DE ORACIÓN Y 

EN ESE SENTIDO, ME HA TOCADO MUY 

FUERTE LA EXPERIENCIA DE ACOGER 

LA EXPERIENCIA DE "LA CORRECCIÓN 

QUE VIENE DE DIOS"(HEBREOS 12, 1-11), 

YA QUE ME CUESTA MUCHO ACOGER 

LAS PODAS QUE VIENEN DE DIOS.  

 

SIENTO QUE ULTIMAMENTE, ESTOY 

PASANDO POR UNA EXPERIENCIA DE 

PURIFICACIÓN ESPIRITUAL, PARA 

LUEGO ENRAIZAR EN MI LA FE. 

 

AUN ME CUESTA EL RITMO DE LA 

ORACIÓN. AUN HAY QUE CORTAR VARIAS AMARRAS QUE ME ATAN. 

 

SIN EMBARGO, Y COMO ALGO POSITIVO, PARA MÍ, LA EXPERIENCIA EN LA RED 

LAICAL ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE, PORQUE REPRESENTA PARA MÍ LA 

POSIBILIDAD DE COMPARTIR LA EXPERIENCIA DE FE, LA GRACIA, QUE ME FUE 

REGALADA, EN UN CONTEXTO QUE ANTES NO TENÍA. DICHO DE OTRO MODO, LA 

RED LAICAL, ES UNA FORMA DE PROFUNDIZAR LA FE, EL DISCERNIMIENTO Y LA 
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VOLUNTAD DE DIOS PARA NUESTRAS VIDAS, EN UN CONTEXTO LAICO Y CON EL 

SELLO DEL CARISMA DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA. 

EN CONCRETO, LA EXPERIENCIA DE FE LA PUEDO RESUMIR COMO: 

* LA CORRECCIÓN QUE VIENE DE DIOS: para ahondar la Fe Radical 

* LA RED LAICAL, como contexto de compartir la FE 

 

SALUDOS, HERMANOS!! 

CARLOS E. ZARATE IBARRA 

 

 

 *      *      *    

 
 
Ya asoma el nuevo mes, setiembre, mes en que aquí en el sur recibimos la primavera!... 
con todo lo que ella trae de luz, de vida, de color, de novedad, de recreación…  
Tiempo en que reconocemos lo que expresó el poeta Pablo Neruda: “Podrán cortar todas 
las flores, pero no podrán detener la primavera”
 

Doña Primavera    

Doña Primavera  

viste que es primor,  

de blanco, tal como  

limonero en flor. 

Lleva por sandalias  

una anchas hojas  

y por caravanas  

unas fucsias rojas. 

¡Salid a encontrarla  

por esos caminos!  

¡Va loca de soles  

y loca de trinos! 

Doña Primavera,  

de aliento fecundo,  

se ríe de todas  

las penas del mundo... 

No cree al que le hable  

de las vidas ruines.  

¿Cómo va a entenderlas  

entre los jazmines? 

 

 

Red Laical Cono Sur, 

Argentina, agosto 2013 
 

 

 

 

¿Cómo va a entenderlas  

junto a las fuentes  

de espejos dorados  

y cantos ardientes? 

De la tierra enferma  

en las hondas grietas,  

enciende rosales  

de rojas piruetas. 

Pone sus encajes,  

prende sus verduras,  

en la piedra triste  

de las sepulturas... 

Doña Primavera  

de manos gloriosas,  

haz que por la vida  

derramemos rosas: 

Rosas de alegría,  

rosas de perdón,  

rosas de cariño  

y de abnegación. 

 
Gabriela Mistral  

 

 


