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ESTAMOS EN ADVIENTO… 
 
 VEN!!... 

Ven, Señor. 
Por favor, sigue viniendo. 
No te canses de venir, en espíritu, en palabra, en verdad y vida. 
Ven a este mundo que hambrea sentido y esperanza. 
Ven a habitar cada mañana y cada horizonte. 
Ven a sacudir las inercias, a avivar los amores apagados, a calentar los hogares fríos, ven. 
Ven de nuevo niño, a mostrarnos esa fragilidad poderosa del Dios pequeño. 
Sigue viniendo, contra viento y marea, contra escepticismos y rutinas, contra dudas y 
miedos, contra indiferencias y desencantos, contra olvidos y desesperanzas… 
VEN!!... 
 
 

1. NECESIDAD DE DIOS   

 

Te necesitamos, Señor. Necesitamos el AMOR, así, con mayúsculas, que Tú nos das.  
Necesitamos redescubrirte, en espacios que a veces parecen vacíos.  
Por eso te llamamos, en voz baja o gritando. Cada uno con nuestro acento. 
Suben hasta ti las voces del niño con sus primeras preguntas, del joven con sus primeras angustias, 
del adulto con inquietudes, del anciano, que vuelve a ser un poco niño, pero más sabio. 
Te llamamos, a veces con desesperación, y otras con euforia.  
Desde la soledad o desde la plenitud: 
¡VEN! 
¡Ven, Señor!.. A nuestra vida, a nuestro hoy. .. ¡Ven! 
Como un mantra, repito: ven… ven… ven… ven… ven… 
 

 ¿Cuál es hoy mi grito, mi llamada, mi necesidad de Dios? 

 
 
 

2. LO TRANSFORMAS TODO  
 

Cuando llegas todo cambia.  
Llenas los vacíos. Tranquilizas al espíritu inquieto. Serenas el corazón agitado.  
Nos levantas si es que andamos caídos, nos cargas en brazos si no podemos caminar, 
y quizás nos bajas los humos cuando vivimos de espaldas a ti como si fuéramos dioses.  
De golpe una palabra, o una canción, o una imagen… se convierte en grito vivo para nosotros.  
No siempre es fácil hacerte sitio en medio de nuestras vidas. 
Hay que quitarse muchas capas para acabar desnudos ante Ti, para que tu Verdad ponga un poco 
de sentido en nuestras seguridades y para que tu evangelio nos mueva hacia el prójimo.  
No es fácil. Pero las veces que ocurre, todo resulta mucho mejor!.. Así que no desistas!!...  
 
 
 
 

 Cuando Dios ha entrado de lleno en mi vida, ¿qué ha cambiado? 
¿Qué necesito que Jesús transforme en esta Navidad?... 
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En este Adviento, como Red Laical Cono Sur, queremos agradecer que el Señor “ha venido y ha 
pasado” por nuestro IV Encuentro Red Laical Cono Sur, realizado en Buenos Aires el 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviembre de 2014, con el lema:  
“En Red miramos la realidad y tendemos la mano”. 
Y lo hacemos compartiendo unos testimonios de quienes participaron del Encuentro: 
 
 

¿Cómo te has sentido en este IV Encuentro de Red Laical Cono Sur? 
Me sentí: acogida, renovada, fortalecida para seguir trabajando a la luz del 
Carisma de Santa Juana. Seguir echando Redes sin pérdida de tiempo donde hiciere 
falta. 
Silvia Cabral, de Asunción-Paraguay 
Participó por 1ra.vez 

 
 
 
¿Por qué es importante  realizar estos Encuentros de Red Laical….? 
Es importante 

 Porque fortalece el sentido de cuerpo Cía de María a nivel Cono Sur y Universal. 

 Porque se comparten distintas experiencias, se conocen las distintas culturas. 

 Se confirma la vocación de compromiso laical. 

 Se crece en la fe, en espiritualidad, en amistad, en la manera de ver la vida, en 
creatividad, en solidaridad, en la capacidad de acoger, en gratuidad. 

 Porque se fortalece la comunidad 

 Porque son instancias de Formación Permanente 
Hna Josefina, Equipo Provincial 
Participó por 2da. vez 
 
 

En octubre 2013 tuvimos dos reuniones para organizar el IV Encuentro de Red 
Laical del Cono Sur: una, del Equipo Animador de la Red Laical Argentina (5 y 6 
de octubre), y otra de la Comisión Red Laical Cono Sur (12 y 13 de octubre). 
Coincidimos en que “la visitación” fuera el faro que nos guiara en el Encuentro, 
deseando que nuestros encuentros cotidianos fueran un reflejo de aquel 
encuentro entre María e Isabel. 
Desde el momento en que comenzamos a prepararlo, los Encuentros anteriores 
nos abrieron el camino y, al recordarlos con mucho cariño, nos dieron muchas 
“pistas”… 

Con ilusión fuimos pensando en los detalles que podían acompañar las actividades más reflexivas… 
las comidas… algo de nuestra música…  
La organización fue una construcción en equipo donde cada uno aportó su ladrillito con esperanza 
y, por qué negarlo, con algún que otro temor.  Especialmente porque la inflación “alteraba” el 
presupuesto… Se pudo superar, en parte, ese escollo con algunas colaboraciones personales y del 
Colegio. 
Realmente disfrutamos de cada paso que fuimos dando… de los mails que iban y venían… de poder 
Encontrarnos otra vez!!! 
Mónica Faller, Referente de los grupos de Red Laical de Buenos Aires-Argentina 
Participó por 2da. vez 
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A medida que pasan los días, se van fijando los recuerdos, pensamientos e 
imágenes... yo me quedo con todos los rostros posibles, fue increíble el encuentro 
cara a cara, y los trabajos en grupos, las comidas, y aunque no conversé con 
algunos.. los saludos de paz, los abrazos y las despedidas... expresaban mucho... 
Ahora reviso fotos y videos y es volver "a pasarlos por el corazón...o sea, re-
cordarlos"   
Y otra vez, debemos agradecer la acogida, las atenciones, las comidas de los 
hermanos argentinos... Además, yo grabé los tangos y milongas... creo que debo 
aprender a bailarlos con Aníbal... son preciosos! 

Reafirmé que la Red la formamos muchos desde diferentes ámbitos laborales o de servicio: colegios, 
apostolados, catequesis, comunidades, grupos y personas animados por Juana de Lestonnac, y me parece 
que nosotros podríamos crecer acá en Chile incorporando más personas… 
Cariños y abrazos a todos, 
Mirna Pino, Comunidad Belén, Santiago de Chile 
Participó por 1ra. vez 
 
 

 Foram dois dias de momentos intensos. O IV Encontro da Rede Laical do Cone Sul 
reuniu participantes de encontros anteriores e pessoas que, pela primeira vez, 
puderam conhecer e compartilhar experiências dos grupos de leigos em todos os 
países e zonas do Cone Sul. 
A alegria do reencontro e o início de novas amizades foram marcantes para cada 
um dos leigos ali presentes. A organização e o acolhimento da coordenação do 
evento propiciaram momentos de reflexão e também de aprofundamento de 
amizades. Sentíamos em rede. Uma rede com nós cada vez mais firmes, parte de 
um grande projeto da Companhia de Maria.   

As discussões, embora breves, foram muito proveitosas. Este foi um dos momentos fundamentais desse 
encontro. Aí pudemos perceber que a os grupos da Rede estão em um caminho de crescimento de 
espiritualidade e vivência cada vez mais profunda do carisma de Joana de Lestonnac. Cada grupo é único, 
em sua formação, caminhada e ação, mas também são iguais, pois vivencia um carisma que nutre e dá 
identidade a todos eles. 
Vários aspectos foram discutidos durante o encontro. Porém, alguns mostram pontos comuns. Os grupos 
fazem caminhos próprios e estão mais “maduros”. Sentimos que o aprofundamento da espiritualidade 
nesses três últimos anos, proporcionado pelos Exercícios Espirituais e pelo Plano de Formação tem que ser 
acompanhado pelo engajamento maior com uma missão apostólica. A rede quer estar mais próxima aos 
trabalhos sociais desenvolvidos pela Companhia de Maria, para somar aos trabalhos que já realiza e ser 
“portadores de uma criatividade evangélica” que contribua para a materialização do sonho de Joana de 
Lestonnac. Cada um, a seu modo, está olhando a realidade e procurando novas formas de estender a mão, 
na sua família, trabalho e comunidade para a construção de um futuro mais justo e mais cristão. 
Outro ponto é o fortalecimento da identidade da Rede Laical. Somos diversos, com diversas culturas, 
línguas e formações. Essas diferenças que poderiam afastar na verdade une, pois o respeito às diferenças, e 
o estar sempre atento a novas formas de olhar, refletir e agir enriquece e proporciona novas formas de dar 
respostas aos desafios que cada grupo enfrenta em seu cotidiano. Talvez seja aí o fundamento da 
criatividade evangélica que é tão necessária para a missão apostólica de cada grupo. 
Nos grupos de trabalho ficou evidente que precisamos ir além. Aprofundar nossa espiritualidade e 
desenvolver uma missão apostólica como CO-PARTICIPANTES (leigos e religiosas) nos trabalhos 
desenvolvidos pela Companhia de Maria. 
Enfim, a Rede Laical caminha e mostra que ela está cada vez mais fortalecida para enfrentar os desafios que 
enfrentamos como leigos no mundo atual. 
Ana Cecilia Nogueira, Coordinadora Red Laical Brasil 
Participó por 3ra. vez 
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El IV Encuentro Red Laical Cono Sur ha sido el primero en el que he participado. Al 
principio, sentí temor de no saber si estaba preparada para tal acontecimiento, pero 
no tardé en darme cuenta de la gran comunidad que existía allí. Aprendí, conocí 
personas nuevas con relatos de acciones de “tender la mano” asombrosas. Pasé y 
viví momentos muy gratos, algunos con emoción y lágrimas. Las personas allí 
generaban un ambiente de alegría, paz ,respeto mutuo y generosidad.  Agradezco a 
mi coordinadora, a aquellas personas que me dieron la posibilidad de ser parte del 
mismo y a todos los que nos recibieron y acogieron con tanta amabilidad. 
Beatriz López, Grupo “Hna María Leonor”, Gualeguaychú-Argentina 
Participó por 1ra. vez 

 
 
 

¿Cómo se ha sentido en este IV Encuentro de Red Laical Cono Sur? 
En familia, es una experiencia muy bonita de sentir que compartimos el mismo 
carisma y es el Señor quién nos pone a caminar en su seguimiento en Compañía de 
María. Se nos ha regalado el don de la fe que es gratuito y que nos posibilita mirar 
la realidad con la mirada del Señor y tender la mano como Santa Juana de una 
manera nueva. La primera vez que participo de este encuentro y he palpado el 
camino que va haciendo la Red Laical, percibo la alegría, el sentido de pertenencia 
que ya tienen los grupos. Solo me queda un agradecimiento profundo por el 
llamado-envío que nos hace el Señor, y que el camino lo hacemos juntos: laicos y 
religiosas, esto me anima y me fortalece. 

Hna María Insaurralde 
Acompañante de la Red Laical en Paraguay 
 
 

 
¿Qué mensaje quieres expresar desde tu participación en este IV Encuentro? 

Paralelamente a la formación, tener el corazón dispuesto al llamado del Señor, sin 

perder de vista el carisma que nos convoca. 

Alberto Ortega, Grupo “Racimos de Carrodilla”, Mendoza-Argentina 

Participó por 1ra. vez 

 
 
 

En el Encuentro se sintió identidad a través de los espacios del colegio. 
Valoramos la fe compartida, el compromiso, la entrega de cada participante; la 
eucaristía final y el envío; la presencia siempre esencial de las religiosas y sus 
opiniones, nos dan luz; la organización y conformación de los grupos; los 
nombres asignados a los grupos; los detalles: los papeles entregados llevaban 
una mano, dos manos, tres manos…; la oportunidad y el tiempo para que cada 
comunidad o grupo país pudiera darse a conocer con su quehacer; la sobriedad 

del servicio… por los mismos dueños de casa… todos los días…; el tour; el fotógrafo… 
SOLO AGRADECER TANTA GRACIA COMPARTIDA! 
Patricia Urquizar y Hugo Araya, matrimonio de la Comunidad “Virgen Niña”, Santiago de Chile 
Participaron por 1ra vez 
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Acessei umas três vezes o site para comprar e não conseguia pagar com o meu cartão. 
Então desisti, pensei então: não é para ir.   

Passado  um tempo já em Junho, meu pai ficou doente, internou. Então  eu pedi a 
Sta.Joana em uma sala de oração que tenho em minha casa que estendesse 
suas mãos para meu pai e para mim, pois estava com muita vontade de ir 

mas estava com medo de deixar meu pai doente e minha mãe desamparada 
da minha presença. 

Já desistido da viagem, meu pai veio a falecer e já estava em cima da hora, então 
senti que tudo conspirava para a minha ida. Foi tudo tão estéreo e divino. Não 

consegui passagem para ir  junto aos colegas. Fui sozinha e Deus. E ainda viajar de 
madrugada e chegar  madrugada na cidade. Loucura... Tinha pavor só em pensar. 

Alguns acontecimentos são como luzes que fora acendida e clareando o caminho. Senti um sono 
profundo  na viagem até Buenos Aires, quando acordei vi a luz do dia que clareava para mim quando 
aterrissava na cidade. Foi algo inacreditável. (Choro cada vez que me lembro da sensação). A luz do dia me 
chamava para ir ao encontro das Maria e dos Josés. O Sr. José María que foi me receber com o cartaz, todo 
alegre e sorridente mas cansado de esperar... Tudo muito novo para mim. 
Quando cheguei àcasa Vick Lopes e Carol, percebi que a AMIZADE de Jana e Elizangela é tudo de bom 
minha vida.      
Fico feliz pelo encontro e pelo aprendizado que tive. Muitas vezes precisamos sair do nosso mundinho para 
descobrir uma imensidão que está além dos nossos desejos e anseios. Percebi que não fora  eu quem se 
deslocava para lá mas uma mão que fora estendida e me levava até lá. Muito feliz por vencer alguns 
medos. 
O encontro estava lindo e cheio de guloseimas e de perspectivas para aumentar e fortalezar a Rede Laical/ 
Cone Sul. Senti que em cada encontro vamos crescendo e evoluindo nas apresentações performáticas. O 
Brasil está crescendo e tecendo suas costuras na rede firmando o sentimento de pertencimento. 
Foi algo inexplicável celebrar o primeiro dia dos finados de meu “papisco” no encontro. Foi de emocionar. 
Acredito que o encontro no Paraguai foi mais proveitoso que na Argentina, pois lá estávamos mais 
próximos e o dialogo entre os brasileiros e os outros participantes eram feitos mais rápidos e sem cortes. No 
mais fico agradecida pois jamais imaginei ser tão bem recebida na Argentina com fui. Sou ainda mais feliz 
por ter ido ao encontro 
"Valeu apena he, he. Valeu a pena......" 
Lucilene França, Grupo Red Laical “Arte y Espiritualidad”, Belo Horizonte-Brasil 
Participó por 2da vez 
 

 
 
Todo excelente: la organización, el recibimiento, los detalles, la comida, el encuentro, 
el trabajo en grupos y compartir diferentes ideas y realidades, mirar y mirarnos como 
Red en cada comunidad, país y Cono Sur. El foro de las tres experiencias fue  
excelente!.. 
Mercedes Acosta,  
Referente de los 6 Grupos de Red Laical,  
Gualeguaychú-Argentina 
 

 
 
 
Valoramos positivamente: 

 La impecable organización y planificación de los diferentes momentos de cada día. 
 La acogida en todo momento y la animación del Encuentro.  
 Los diferentes detalles que tan creativamente fueron pensados. 
 La participación de cada país con la impronta que cada uno pudo darle. 
 La responsabilidad de los participantes del primer y segundo momento, ya que  



7 
 

se favorecieron el intercambio de experiencias, la reflexión y el encuentro fraterno.  
 Los fuertes testimonios de las personas que integraron el panel.  
 Los Catterings tan bien pensados que no sobrecargó a la gente del Colegio. 
 Los momentos de las comidas por los intercambios que se produjeron. 
 Los dos espectáculos culturales que brindaron alegría y gozo. 
 El paseo y cena en tan bonito Club. 
 Vivimos todo el Encuentro con tiempos distendidos,  flexibles y relajados que nos  

permitieron el disfrute de cada momento: oración, comidas, intercambios, todo sin prisa. 
Muchas gracias por tanta entrega, dedicación, calidez, delicadeza!!!..  
Nos hemos sentido como la GRAN FAMILIA que somos. 
Paola Martorelli y Graciela Semper, del Grupo “La Inmaculada”, Bahía Blanca-Argentina 
Participaron por 3ra vez 
 
 
 

Hacia un Nuevo Modo de la Amistad 

 
Ciertamente el último Encuentro del Cono Sur nos ha fortalecido a todos y 
todas en nuestra pertenencia laical a la Compañía de María. Esto -desde luego- 
es sumamente importante hoy cuando estamos a las puertas de un nuevo 
capítulo que nos llama a la novedad evangélica. 
En términos de desafíos, me quedo con dos centrales. 
Por un lado, el compromiso de todos los grupos por tratar de ser fieles al 
carisma aunque en los respectivos procesos seamos muchas veces un tanto 

asistencialistas. Está claro que hay que ir paso a paso para transformar la realidad al estilo de 
Santa Juana. 
Pero para avanzar, tenemos que hacer una reflexión mayor acerca de los lugares teológicos de la 
red. Es decir, sobre aquellos espacios donde Dios se nos revela siendo nosotros y nosotras laicos y 
laicas de la Compañía y de la Iglesia, llámese familia, escuela, trabajo, sociedad, etc. El plan 
formación que llevamos a cabo me parece que apunta a esto. 
El segundo desafío, y a la luz de experiencias y comentarios propios del intercambio, sería revisar 
cómo -luego de 10 años- estamos construyendo red. He aquí dos preguntas iniciales: ¿todo cabe 
en la red? y ¿cómo podemos extender las posibilidades de tender la mano? 
Una idea que comienza a tomar fuerza pero que requiere el aporte de todos y todas, es construir 
un espacio de "amigos de la red", es decir, sobre una experiencia fundante, crear círculos de 
relaciones, de influencia, de estudio, de compartir, de defensa de, de promoción de…, etc. Esto 
para que podamos alcanzar el horizonte que captan nuestros ojos pero que no podemos aún tocar 
con nuestras manos. 
Anibal Pastor, Comunidad Belén, Santiago de Chile 
Participó por 1ra vez 
 
 
 

¡¡HASTA EL PRÓXIMO ENCUENTRO, RED LAICAL CONO SUR!!.. 
¡¡Y HASTA CADA DÍA, COMPAÑEROS DE LA RED!! 
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CELEBRAMOS JUNTOS LA NAVIDAD!... 
 
«Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito» (Lc 2,7) 
 
Es empezar. Una historia que comienza a desplegarse. En Jesús nace el Dios hecho niño.  
 
Y en su historia, que lo transforma todo para siempre, nace la esperanza de que la vida vencerá a 
una y mil muertes. Nace la esperanza de nuestra propia historia que puede volver a comenzar… 
 
Con Él, la justicia y la paz tendrán lugar en nuestro mundo.  
Renace, también en nosotros, la capacidad de luchar, de soñar, de apostar… 
Renace la fuerza con que abrazamos propósitos y anhelos… 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Imagen que se encuentra en el Santuario del Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile. 
Los aborígenes llamaban a este lugar: “Tupahue”, que significa “lugar de Dios”) 

 
 

PARA TODAS Y TODOS: MUY FELIZ NAVIDAD!...  
UNA NAVIDAD EN LA QUE RENACEMOS!!.. 

 
Red Laical Cono Sur 
Diciembre 2014 

 ¿Qué renace, en ti, en tu familia, en tu grupo-comunidad, en tus 

amigos… al asomarte al nacimiento de Dios-con-nosotros? 


