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La Red Laical Cono Sur, con alegría e ilusión, 

está preparando el:  
 
IV ENCUENTRO de RED LAICAL CONO SUR 

Buenos Aires 
31 de octubre,  
1 y 2 de noviembre de 2014 

 

     “En Red,  
         miramos la realidad  
                       y tendemos la mano” 
 

 

A este Encuentro llegamos desde un proceso realizado por cada persona, cada grupo, 

cada comunidad, cada zona, cada país.  

Llegamos también a este Encuentro desde un proceso vivido en los Encuentros I – II – III, 

anteriormente realizados: 

 

 2006, en Mendoza: Celebrando los 400 años “Vamos a la fuente… Somos Red!..” 

 2008, en Viña del Mar: Los diferentes países nos encontramos “Tejiendo redes” 

 2011, en Paraguay: Escuchando la invitación del XVI Capítulo General respondimos  
                             “Juntos echamos las redes!...” 
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  RECORDEMOS QUE… 
 
  podemos “visitarnos”, encontrarnos y comunicarnos de diversas formas: 
 

  Sitio web: http://redlaical.wix.com/red-laical-cono-sur   

(Se sugiere abrir esta página web con el navegador Chrome. 
Falta que algunos países completen su espacio.) 

 
 Facebook: https://www.facebook.com/RedLaicalCompaniaDeMariaArgentina 

 Blog: www.redlaicalcompaniademariaargentina.bolgspot.com 

 Twitter en:  @RLaicalConoSur 

 
 
 
 

 

RED LAICAL DE ARGENTINA 

1. Inicio del camino de reflexión  

desde el Plan de Formación Universal 

 

A fines de 2013 se hizo la presentación del Plan “Mantener  

la llama… compartir el don”, en todas las zonas de Argentina,  
en las que está organizada la Red Laical.  

 
Al finalizar la presentación, se pidió que cada persona hiciera  
un proceso de discernimiento para descubrir si en este tiempo,  

y según sus posibilidades, se sentía “llamada” a hacer esta  
reflexión. 
 

Al comenzar el año 2014, nuevamente en las diferentes zonas  
de Argentina, en reuniones zonales, se inició el proceso  

formativo propuesto por el Plan. 
Con entusiasmo, gusto, ilusión… en forma orante, se inició  
este camino a partir del valioso material preparado y recibido. 

 
Cada grupo de la Red Laical, como lo ha hecho  

siempre en estos años, se reunirá mensualmente  
para continuar la reflexión iniciada,  
y en las reuniones mensuales de coordinadoras/es,  

compartiremos el caminar de los grupos,  
evaluaremos el proceso, miraremos hacia adelante… 
y nos seguiremos animando mutuamente  

a seguir andando. 
 

http://redlaical.wix.com/red-laical-cono-sur
https://www.facebook.com/RedLaicalCompaniaDeMariaArgentina
http://www.redlaicalcompaniademariaargentina.bolgspot.com/
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2. Recibimos a Juana de Lestonnac 

 

Se hicieron algunas gestiones para poder tener una 

réplica de la imagen de Santa Juana que fue realizada 
por el Sr Francesc Carulla y que fue colocada en el 

Templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, el 9 de mayo 
de 2009. 
 

Las gestiones fueron exitosas y cada grupo de la Red 
Laical pudo recibir su imagen, que acompañará las 

reuniones y diversos eventos que realizan los grupos. 
 
En Eucaristías y/o celebraciones que se han realizado 

con motivo del 15 de mayo, en Colegios o Parroquias, las 
imágenes han sido bendecidas, junto a los grupos que las 
han presentado. 

Han sido momentos para dar a conocer a Santa Juana y 
también a la Red Laical. 

 
 

3. Aniversario del Colegio “Compañía de María”, de Tupungato  

 

En este año 2014 el Colegio cumple 50 años de servicio educativo en ese pueblo. 

Agradeciendo tanta vida generosamente entregada, la Red Laical de Argentina, el 

día de la celebración -15 de mayo-, se hizo presente entregando una placa con 

este mensaje: 

           COMPAÑÍA DE MARIA TUPUNGATO 
 

En agradecimiento por el 50ª Aniversario al servicio de una educación  
humanista, integradora, evangélica y siempre nueva. 

 
            RED LAICAL ARGENTINA 

           MAYO 2014 
 

 
 

RED LAICAL DE BRASIL 

Celebrações do dia de Santa Joana 

Em todos os estados que a Rede Laical está presente houve celebrações para comemorar a 

canonização de Santa Joana. Em Campos Gerais (MG), o grupo Rede Laical Madre Azcune dedicou 

vários dias à celebração. A partir do dia 06 de maio, as integrantes do grupo, fizeram a novena de 

Santa Joana de Lestonnac. Ela aconteceu na capela do Hospital da cidade. No dia 15, uma missa 

encerrou as comemorações. Celebrada pelo padre Carlinhos. A homilia foi feita por Maria 

Auxiliadora de Souza, a Dôla, que contou a vida de Joana de Lestonnac com tanta autenticidade 

que todos puderam sentir “vivendo todos os momentos” de sua vida. 
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No Rio de Janeiro, o grupo Seguindo os Passos de Joana realizou uma missa com a participação de 

toda a comunidade. Após a celebração, o grupo e a comunidade saíram em procissão pelas ruas 

de Padre Miguel. Mais de 150 pessoas participaram da procissão! Nesse dia, foi apresentado para 

toda a comunidade o projeto da nova Capela de Santa Joana. Foi mais uma etapa vencida pela 

comunidade, que há muito tempo e com muita luta, batalha para a construção de um espaço 

dedicado à Santa Joana. 
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A seguir, compartilhamos as impressões que a celebração, ocorrida em São Paulo, deixou nos 

corações do grupo Lestonnac. Ela foi escrita por Janaina Fidell, coordenadora do grupo: 

“Ontem com alegria celebramos junto com as irmãs o dia de Santa Joana, a missa fluiu em um 

clima muito lindo. O padre nos convidou a refletir o valor de Companhia de Maria em nossas vidas, 

em diferentes contextos entre religiosas, mães, alunas, leigas, grupos de reflexão bíblica. Os sinais 

fortes partilhados foram: união de corações, amizade, sentido de família, ternura e firmeza, vida e 

missão... enfim mulheres de busca... como disse o padre na homilia. Joana de Lestonnac se faz viva 

entre outras Joanas, somos Joanas em nosso tempo, buscamos em Cristo fazer verdade o sonho 

de Santa Joana cuidando para criar um mundo mais justo e humanitário. 

Que possamos apesar de não haver nosso encontro mensal sentir e experimentar esta ‘ união de 

corações’, seguimos rezando umas pelas outras”. 

 

EXPERIÊNCIAS DE ORAÇÃO DOS GRUPOS DA REDE LAICAL 

 

Em novembro de 2013, a Rede Laical Brasil realizou o primeiro retiro destinado aos participantes 

de toda a Rede. Participantes de vários grupos estiveram em Belo Horizonte para refletir e rezar.  

As fortes impressões que o retiro deixou provocou pedidos de todos os grupos da Rede Laical 

Brasil para que se repetissem retiros para cada grupo, a fim de que todos os integrantes pudessem 

vivenciar essa experiência e aprofundar a espiritualidade inaciana.  

No primeiro semestre de 2014 já aconteceram retiros em Mandaguaçu (Paraná) e em Campos 

Gerais (Minas Gerais). Os demais grupos farão retiros durante o segundo semestre. 
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Em 26 de janeiro, 36 pessoas se reuniram para fazer um retiro na Capela Moreschi, em 

Mandaguaçu (Paraná). Houve algumas desistências por motivo de saúde e outros incidentes.  

O local esplêndido, foi um presente de Deus. Uma capela rural com um grande salão e muitas 

árvores, bancos e muitas banquetas móveis para quem quisesse rezar debaixo das árvores. Lá o 

Padre César celebrou a Missa de encerramento às 16h. Chegou depois de um vendaval, 15 

minutos antes da Missa. 

A organização realizada pelo grupo Santa Joana da Rede Laical de Mandaguaçu, foi perfeita. O 

dono daquela área rural entregou cerca de 400 laranjas “tipo exportação”.  

O silêncio foi total. “Nota Dez”! Todos participaram dos quatro tempos de oração com muita 

seriedade e Deus foi pródigo com suas graças.  

 

No dia 24 de maio, 30 pessoas dirigiram-se a um sítio, nos arredores de Campos Gerais, para 

fazerem um retiro coordenado pela Irmã Nair. Todas as participantes da Rede Laical Madre 

Azcune, além de convidados, fizeram um dia de silêncio dedicado à oração.  

Para algumas, foi  a primeira experiência em retiro, mas foi gratificante para todas. Os momentos 

de oração propiciaram “moções espirituais”, interação e ressonância das passagens bíblicas, a 

consciência da importância da oração, enfim, experiências marcantes em que puderam, no final, 

partilhar entre si. Ao final do retiro, os participantes participaram de uma missa na matriz da 

cidade. 

 
 

RED LAICAL DE CHILE 

Después de un proceso de discernimiento personal para definir nuestra participación en el Plan de 

Formación Universal: “Mantener la llama…compartir el don”, que nos ha ofrecido la Compañía de 

María, nos reunimos el sábado 10 de Mayo  en el Colegio de Seminario, en Santiago, los 

integrantes de las Comunidades de la Red Laical Chile que optamos por hacer esta formación. 

Haciendo memoria de lo que hemos recibido en nuestro camino 

en Compañía de María, lo compartimos  encendiendo una vela 

cada uno de los que estábamos ahí. Fue un despertar hermosos 

recuerdos de momentos que hemos compartidos en la 

Compañía de María…, y sentimos que todos nos renovamos en 

este compartir. Unos recordaron lo que les dejó la época de 

colegio; otros lo que han recibido cuando han acompañado a sus 

hijos en la escuela; otros el haber estado con las Hnas en lugares 

de inserción como Curanilahue; otros rescataron lo que 

consideran riquezas de la Compañía: su universalidad; el integrar 

la diversidad; la forma de renovarse adaptándose a los tiempos y 

lugares; el dinamismo apostólico; el valor de la persona; el amor a María… 
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Experimentamos que esas vivencias, trasladadas hoy por cada uno de nosotros a la vida cotidiana 

es nuestra forma de “Mantener la llama”  y también de “compartir el don”, al entregar esas 

riquezas, con el testimonio de vida, a los demás.  

Luego se  dio paso a recordar lo esencial del Plan de Formación, presentado en el 2013. Y 

reflexionamos una primera parte, el primer tema de la guía “Ser personas unificadas “, que nos 

permitió mirar nuestra vida, mirar nuestra historia… con nuevos ojos, con nuevos conocimientos, 

comprendiendo que cada día nos podemos conocer un poco más!.. 

Finalmente pasamos a centrarnos en Juana de Lestonnac,  valorando su vida, sus enseñanzas, su 

Proyecto, plasmados desde la mirada de los artistas, que han querido dejarnos lo más significativo 

de su ser de educadora: mujer y don para la iglesia. 

Celebrando con alegría y agradecimiento a Santa Juana recibimos  una réplica de la imagen que se 
encuentra en el Templo de la Sagrada familia de Barcelona, desde el 2009, y que fue realizada por 
el artista  Francesc Carulla,   
 

Queremos situarnos como la pequeña que lleva la llama, mirando al 
futuro, agradeciendo esta invitación a seguir  

“Manteniendo la llama y compartiendo el don”  
desde cada persona y cada comunidad de la Red Laical, pidiéndole:  
 

 “Juana de Lestonnac, 
   contágianos tu pasión por Dios 
   y tu pasión por la humanidad” 

 

Celebramos a Santa Juana el 15 de mayo a los 65 años de su canonización y a los 145 años de la 
Compañía de María en Chile, con una Eucaristía en la Catedral de Santiago, presidida por 
Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua. Participamos como Red Laical junto a las 
Religiosas, los Equipos Directivos de cada colegio, docentes, alumnos y apoderados. 
 
Queremos compartir también otra vivencia: seguramente todos ustedes están en conocimiento de 
unas situaciones dolorosas vividas por el pueblo chileno en este tiempo. La vulnerabilidad en que 
viven diariamente muchos de nuestros compatriotas se nos mostró con brutalidad en el incendio 
de Valparaíso, y días antes en Alto Hospicio-Iquique, con el terremoto. 
Sentimos la fragilidad como personas, experimentamos el despojo de muchos, sus penas, sus 
dolores… 
Allí estuvimos presente con oraciones, también acompañando, aportando alimento, ropa… Cada 
persona de la Red Laical se sumó a la ayuda solidaria que se organizó desde el Colegio de Viña. En 
ese lugar nuestra comunidad se vio directamente afectada por una profesora que perdió todo y la 
abuela de un alumno fallecida en el incendio de Valparaíso.  
Nuestras oraciones y ayuda continuaran, porque la necesidad es fuerte, aunque ya no sea tema en 
los noticiarios… 

Gracias a todos por tender la mano a estas realidades  
con sus oraciones y aportes concretos,  
desde cada uno de sus lugares!!! 
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RED LAICAL DE PARAGUAY 

 

Red Laical Asunción  
Encuentro  para celebrar las fiestas de mayo 
 
Nos reunimos para celebrar el día de Santa Juana, el aniversario de un año de haber empezado 

este grupo, también el día de la Madre, día de la Patria y el aniversario de la boda de Gilda y Darío; 

una de las compañeras. 

Has sido muy lindo el compartir, se creó un ambiente de confianza, de gratitud por participar de 

este Proyecto juntas/os, compartir el carisma de la Compañía de María. Participaron algunas 

Hermanas de la comunidad de Asunción, así se van creando lazos de amistad y cercanía mutua. 

 El P. Máximo sj presidió la eucaristía y animó al grupo a fortalecerse en el seguimiento de Jesús en 

comunidad, fue muy sencilla y se compartió la resonancia que deja la Palabra de Dios. Se fue 

creando un espacio fraterno muy bonito desde la cercanía incluso se expresó lo que cada quien 

está viviendo y la acogida de ello que ayuda a ir creando amistad. 

También hemos recordado el IV encuentro de la Red Laical, ellos están muy entusiasmadas/os por 

participar al encuentro, nos estamos organizando. 
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Inicio de la Red Laical Santa Rosa 

Presentación del Proyecto Red Laical 

 

Con alegría llegó el día esperado para iniciar el proceso de grupo de la Red Laical, alguna decía: 

“ahora voy a conocer más a Santa Juana”, hay deseo muy grande de adentrarse en la 

espiritualidad y conocer más el carisma de la Compañía de María.  

 

Con la presentación se creó un compartir muy bonito, cada una de las personas fueron expresando 

sentimientos de alegría, deseo de caminar juntos en el seguimiento de Jesús con este Proyecto de 

la Red. También decían: “hace mucho tiempo que les conocemos a las Hermanas, pero todavía 

falta por conocer más a Santa Juana”. También expresaban que para algunas sería este el espacio 

para profundizar su fe y su compromiso con el Señor. 

 

El grupo está conformado por: las señoras Gladys Ramírez, Marisela Salinas, Nilda Méndez y el 

señor Jorge González. 

Damos por terminada la reunión con una oración de agradecimiento cantando “Señora del 

Camino” confiando a su protección nuestro caminar. 

 

 
De izquierda a derecha: Gladys, Nilda, Jorge, Marisela. 
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DE MANERA ESPECIAL, EN ESTE MES, RECORDAMOS A JUANA DE LESTONNAC 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


