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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” 
 
 
 
 
 
 
    ¡Muchas gracias a todas/os los que nos acompañan en su preparación! 
 
 
En este Boletín queremos compartir lo que han expresado, algunas de las personas 
que participarán del IV Encuentro de Red Laical Cono Sur, sobre los deseos que los 
motivan a encontrarse con sus compañeros de camino de los diferentes países: 
 
 
ARGENTINA 
 
Porque es una gran oportunidad para estrechar vínculos e incrementar nuestro compromiso con la Red. 
Silvia Aguña, grupo Céspedes, Buenos Aires 
 
Por compromiso, identidad, pertenencia, deseo de participación y encuentro, seguir cosiendo redes… 
Mercedes Acosta, grupo Pastoras, Gualeguaychú 
 
Deseos de compartir con otras personas, por identidad y pertenencia. 
Rosa Colombo, grupo Haciendo camino, Gualeguaychú 
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Para compartir, seguir creciendo en identidad y pertenencia a la Compañía de María. 
Claudia Cabeza Ríos, grupo Hna Leonor, Gualeguaychú 
 
Me encanta para unirnos más, siempre he estado en otros ámbitos de la Compañía de María y ahora me 
sumo a este. 
Mª Isabel Menica, grupo Hna Leonor, Gualeguaychú 
 
Para compartir y seguir aprendiendo. 
Beatriz López, grupo Hna Leonor, Gualeguaychú 
 
QUIERO COMPARTIR CON MIS COMPAÑEROS DE RED LAICAL UN ENCUENTRO DE INTERCAMBIO 
DE CULTURA, DE EXPERIENCIAS Y DE FE. 
Mª Claudia Acosta, grupo Hna. Angelita, Gualeguaychú 
 
Me gusta participar en los encuentros de la Red, disfrutar de los distintos momentos que se nos presentan 
Mª Florencia Antunez, grupo Hna. Angelita, Gualeguaychú 
 
Siempre es enriquecedor y de gran alegría participar de los encuentros. Reencontrarme con los 
compañeros de camino.  
Paola Martorelli, grupo La Inmaculada, Bahía Blanca 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur, porque me fortalece el reencuentro de tanta gente que 
va haciendo un camino en común; porque me nutren profundamente este tipo de vivencias al compartir 
experiencias de diferentes regiones de nuestro país y de países hermanos; para continuar haciendo 
búsquedas comunes para un futuro; porque al estar jubilada, es el único modo de seguir ligada a la Cía. de 
María de quien sigo enamorada.  
Graciela Semper, grupo La Inmaculada, Bahía Blanca 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur, porque. es bueno compartir experiencias, encontrarse 
con el otro, que tiene el mismo carisma.  
Alejandra Romano, grupo “Changuito Dios”, Formosa 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur, porque. es bueno compartir experiencias, encontrarse 
con el otro, que tiene el mismo carisma.  
Carla Zenoff, grupo “Changuito Dios”, Formosa 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur porque quiero seguir acompañando al grupo en el 
camino que ya está realizando.. 
Hna Carmen Riguetti, Formosa 
 
Deseo experimentar la riqueza de la participación con muchas personas que me identifican con Juana, me 
fortalecen en la oración y me permiten crecer espiritualmente. 
Mirta Bonasera de Bianchi, Grupo de Matrimonios Ciudad, Mendoza 
 
Me siento parte de la Red Laical Compañía de María y me da mucha alegría participar porque me integro a 
otras/os y el intercambio me enriquece y me hace crecer. 
Vivian Torres, Grupo San Martín 2, Formosa 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur, porque es importante poder compartir con hermanos 
que no conocemos y con quiénes tenemos los mismos proyectos y misión. 
Amelia del Carmen Dean, grupo Racimos de Carrodilla, Mendoza 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur, porque quiero profundizar más en el carisma, 
conociendo y compartiendo con otros el camino seguido por la Red 
Alberto Ernesto Ortega, grupo Racimos de Carrodilla, Mendoza 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur, porque me siento parte de Compañía de María, he 
participado de todos los encuentros de Cono Sur, recibo con alegría los aportes que todos los hermanos 
traen y que me enriquecen, contribuyendo con mi pequeño granito de arena, para seguir enredados. 
Leonor Rosa Gagliardi, grupo Racimos de Carrodilla, Mendoza 
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BRASIL 
 
Somos uma rede que nos orgulha muito e por isso nunca deixamos de levar participantes às convocações, 
pois crescemos muito como  rede pela trocas de experiências e muitas oportunidades de orações. Nos 
encontros da Rede Laical Cone Sul conhecemos companheiras novas e revemos nossas amigas de rede. 
Grupo Rede Laical Madre Azcune – Campos Gerais  
 
Vou a este encontro com muita expectativa para conhecer os demais grupos da América Latina, partilhar 
vivências e mística. Acredito que será uma oportunidade maravilhosa para fortalecer o vínculo com a Rede 
Laical em particular e com a Companhia de Maria.  
Denise Alves Santos – Grupo Arte e Espiritualidade -  Belo Horizonte  
 
Vou ao encontro com o desejo de refletir e fortalecer laços como rede laical. Acredito que será um tempo 
fértil para receber e compartilhar experiências como fonte de crescimento para todos”.  
Janaina Fidell – Grupo Lestonnac – São Paulo  
 
Vou ao encontro porque reconheço que a experiência  de grupo que tenho faz parte de algo maior, que tem 
um sentido universal e um caminho único proposto  pela Cia.de Maria. Minha expectativa e poder 
compartilhar as experiências, reconhecendo-me, juntamente com meu grupo, como parte deste caminho. 
Elizangela Neubanner – Grupo Lestonnac – São Paulo  
 
Amizade, encontro, celebração de crenças em comum. Estas são as palavras que me vem quando penso 
no encontro do Rede Laical do Cone Sul. Rever amigos e compartilhar experiências, me ajudam a fortalecer 
a minha fé fundada no carisma de Santa Joana e a me sentir cada vez mais em rede.  
Ana Cecília de Siqueira Nogueira – Grupo Lestonnac – Sao Paulo 
 
Quando aceitei o convite para participar do grupo: "Seguindo os passos de Joana", mesmo sem saber ao 
certo qual era o objetivo do mesmo, me propus aderi-lo integralmente, por isto, decidi participar deste 
encontro, não só para cumprir com minha promessa mais também, para sentir-me parte da rede laical, ou 
seja, para apurar e desenvolver o sentimento de pertença.  Creio que é um momento especial de 
conhecimento e de intercâmbio para todos os participantes.   
Sandra Maria Aparecida da Silva - Grupo Seguindo os Passos de Joana - Rio de Janeiro 
 
 
 

CHILE 
 
Todas las comunidades de la Red Laical de este país están situadas en Santiago 
 
Para fortalecernos como RED del Cono SUR, Seguir estrechando lazos y continuar en nuestro crecimiento 
personal y comunitario en Compañía de María 
Cecilia Cornejo, comunidad Belén 
 
Para continuar desarrollando el intercambio entre las comunidades y seguir creciendo al amparo de la 
espiritualidad de la Compañía de María. Estrechar lazos con nuestros amigos del Cono Sur. 
Miguel Jimenez, comunidad Belén 
 
Porque quiero conocer a los participantes de la Red Laical del Cono Sur de la Compañía de María. 
Mirna Pino, comunidad Belén 
 
Porque es una manera y oportunidad adicional de ser y hacer comunidad 
Anibal Pastor, comunidad Belén 
 
Es la continuación y parte del proceso de fortalecimiento espiritual para construir el Reino. 
Julio Melendez, comunidad Luz 
 
Porque es parte de mi compromiso con la Red Laical, es una oportunidad de crecimiento personal en 
compañía de otros que caminamos por el mismo sendero. 
Pamela Toso, comunidad Luz 
 



4 
 

PORQUE ME INTERESA ENREDARME CON LA ESPIRITUALIDAD DE OTROS PAISES HERMANOS Y 
SEGUIR CRECIENDO EN COMUNIDAD 
Viviana Kuncar, comunidad Luz 
 
Para dar y sentir el abrazo de herman@s en Cristo que un día sintieron un llamado y un regalo especial 
para vivir un proyecto de vida común. Para re-encontrarme con l@s otr@s laic@s del Cono Sur que como 
yo se sienten identificados con la espiritualidad de la Compañía de María y adhirieron a formular un 
Proyecto Apostólico para la Red Laical con deseos de seguir creciendo y haciendo camino. Porque es una 
manera de compartir y vivenciar con las otras comunidades de la Red laical las reflexiones los desafíos y 
sueños desde el Encuentro anterior. 
Gina Casté, comunidad Luz 
 
Por 3 razones: 
1. Porque me parece muy motivador el tema de la convocatoria: "En red miramos la realidad y tendemos la 
mano". En especial, porque vivimos tiempos en que el entorno desafía y demanda nuevas respuestas de 
todos. 
2. Porque es de mi interés conocer más a las personas que componen la red y su dinámica de interacción. 
3. Porque me interesa participar para ver como seguimos en el futuro construyendo identidad acentuando el 
carisma. 
Andrea Aedo, comunidad Luz 
 
Quiero participar en el IV Encuentro de RL Cono Sur, porque compartir con otros pares bajo la misma 
espiritualidad y con distintas experiencias comunitarias nos hace crecer y enriquecer nuestro caminar en la 
construcción de nuestra red. 
Nelson González, comunidad Luz 
 
Porque es importante conocernos y reconocernos en este camino de fe, para nutrirnos del trabajo de cada 
grupo en la red y seguir avanzando unidos en Juna de Lestonnac. 
Mª Paola Yañez, comunidad Luz 
 
Mantener contacto, conocer otras experiencias, compartir... 
Marisol Cabrera, comunidad Belén 
 
Conocer experiencias de otros laicos del Cono Sur 
Victor Velazquez, comunidad Belén 
 
Para compartir experiencias, conocer otras realidades de Laicos de la Compañía y poder aprovechar para 
hacer crecer nuestras comunidades 
Violeta Hurtado, comunidad Belén 
 
Para conocer como han estado las comunidades de otros países, conocer su realidad y ver hacia dónde 
camina 
Carlos Ramirez, comunidad Belén 
 
LOS ENCUENTROS SON PARA CELEBRAR Y ESO VOY A HACER CELEBRAR EL ESTAR TANTO 
TIEMPO EN ESTA RED. 
Patricia Urquizar, comunidad Virgen Niña 
 
VER COMO EL DIA A DIA DA FRUTOS 
Hugo Araya, comunidad Virgen Niña 
 

 

PARAGUAY 
 
Me interesa conocer la experiencia de vida cristiana de nuestros hermanos de otros lugares 
Gilda Ortega de Pino, grupo de Asunción 
 
Me gustaría relacionarme con nuestros hermanos de otros países y conocer sus experiencias 
Silvia Cabral, grupo de Asunción 
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ALGUNAS PERSONAS HAN QUERIDO AGREGAR… 
 
Felicitaciones por materializar este IV Encuentro de la RED Cono Sur 
Miguel Jimenez, comunidad Belén, Chile 
 
Espero que todos lleguemos con actitud positiva y lo pasemos lindo, Muchas gracias. 
Mirna Pino, comunidad Belén, Chile 
 
Ojalá nos podamos comunicar mejor que el Encuentro anterior con l@s laic@s de Brasil ya que no siempre 
se entiende el idioma.(traducción simultanea?). Que exista algún momento festivo de compartir con los 
distintos países ya que el estar alojados en distintas partes no favorecerá la interrelación. 
Gina Casté, comunidad Luz, Chile 
 
Estoy dispuesta/o a ayudar en lo que necesiten 
Violeta Hurtado, comunidad Belén 
Carlos Ramirez, comunidad Belén 
 
BUENA SUERTE… EN TODO! 
Patricia Urquizar, comunidad Virgen Niña 
 
BUENA SUERTE 
Hugo Araya, comunidad Virgen Niña 
 
 
     + + +    + + +    + + +  
 
 

    ¡BRASIL NOS COMPARTE!... 
 

NACE  EL  10º GRUPO DE  BRASIL  -  EL  4º DE BELO HORIZONTE!.. 
 
NOME DO NOVO GRUPO:   “ESPAÇO SANTA JOANA” 
DATA DE FUNDAÇÃO:    27 de julho de 2014, Alto de Menezes (Pedreiras) Justinópolis/Minas Gerais. 
 
A escolha do nome foi quase unânime. A casa tem um “santuário”, nele um grande quadro de Santa Joana. 
Um quadro iluminado. Sônia e Pedro têm um “caso” especial com Santa Joana. Com raras exceções, os 
membros do grupo cultivam devoção especial por Ela. 
 
Atualmente o espaço é presidido pelo Santíssimo Sacramento.É a capela do Santíssimo, enquanto se realiza 
a reforma da Igreja N. Sra. de Fátima, padroeira daquela comunidade. Nessa capela foi realizada a primeira 
reunião do grupo, com a presença da Irmã Nair, da Companhia de Maria. É a casa da Sônia e Pedro. 
Os participantes do grupo (09 pessoas), são missionários e líderes das Comunidades a que pertencem. 
Meditamos o Evangelho do dia (Mt. 13, 44-46). O Tesouro escondido no campo, trouxe um novo alento a 
essas pessoas que contagiam por sua esperança ecriatividade.  
No início cantamos “Somos velas acesas”, e depois da partilha, “Águia Pequena”. Houve quem desejasse 
dar esse nome ao grupo: “Águia Pequena”, para manifestar o otimismo e espírito de aventura de seus 
membros, cujos nomes são: 
Sônia Maria e Pedro AntônioSouza Jr e a filha Vitória Gabriela; 
Jane Xavier Souza e as duas filhas: Ana Flávia e Sâmara Cristina; 
Neuza Barbosa da Silva e a amiga Tereza da Silva Matos e Wanderlúcia Menezes, que ficou como 
coordenadora do grupo; Ana Flávia, secretária e Tereza, quem vai cuidar da parte econômica. 
 

A próxima reunião será no bairro São Judas Tadeu, na casa da Neuza, no sábado, 09 de agosto, às 19h. 
Todos se sentem chamados a viver o que disse e viveu Santa Joana de Lestonnac:  
 

“Nada tendes a temer se os vossos interesses são os de Nossa Senhora”. 
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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 
 
 
 

 

El 15 de agosto celebramos a María, Nuestra Señora, a ella le rezamos juntos: 
 
María, Madre de Jesús y Madre nuestra,  
da firmeza y generosidad a nuestro corazón  
para que podamos vivir  
la Misión a la que fuimos llamados. 
 
María, Madre de Jesús y madre nuestra,  
pacifica nuestros corazones  
para que valoremos la paz, 
para que eduquemos en esta actitud todos los días. 
 
María, Madre de Jesús y madre nuestra,  
enséñanos el camino del amor sincero  
que se nutre del amor del Padre  
y se hace entrega cotidiana a las demás personas. 
 
María, Madre de Jesús y madre nuestra 
haznos conocedores de la realidad de nuestro mundo, 
despierta nuestro corazón para que sea compasivo, 
y nuestra vida sea solidaria de muchas y muchos.  
 
María, Madre de Jesús y madre nuestra 
compártenos tu fe y alegría,  
para que sepamos vivir desde tu Hijo, 
con esperanza, los acontecimientos de cada día. 
 
María, Madre de Jesús y madre nuestra,  
acompáñanos y guíanos 
para que no nos resistamos a transformar  
la vida del mundo que nos confiaste. 
 
María, Madre de Jesús y madre nuestra,  
compañera de nuestro camino, 
protégenos y bendícenos, 
recorre con nosotros nuestra senda 
para que la caminemos evangélicamente. Amén. 
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