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BOLETIM DA REDE LAICAL  

DO CONE SUL 

 

En este Boletín queremos compartir algunas vivencias de la Red Laical, en el Capítulo 

Provincial, que se realizó en la ciudad de Limpio, en Paraguay, marzo 2015. 
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(Violeta Espinoza, Chile; H. Margarida Salvalagio, Brasil; H. Josefina Gil, Chile; Adriana Musso, 

Argentina; H. María Insaurralde, Paraguay; Ana Cecilia Nogueira, Brasil; H. Marina Rivarola, Argentina; 

H. Nelda Venturín, Chile; H. Carmen Delmonte, Argentina; H. Nair Albertini, Brasil; Carlos Zárate, 

Paraguay y Vivian Torres, Argentina) 
 

La Red Laical, otras laicas y los jóvenes participaron en el Capítulo Provincial los días 25 y 26 de 

marzo. Compartiremos lo realizado en esos dos días. 
 

 
Día 25 de marzo, por la mañana:     conferencia del psicólogo chileno Benito Baranda 

 

 
Mirada a la realidad de América Latina 

Elementos para discernir: las grietas de la desigualdad   

 

• Desigualdades que excluyen:  

en el ingreso económico, educación, salud y hábitat… 

• Desigualdades desde las percepciones existenciales:  

desconfianza, desesperanza, aislamiento… 

• Desigualdades en gobernabilidad, seguridad y transparencia:  

abusos de poder, corrupción, violencia… 

• Desigualdades en la relación con la naturaleza:  

uso de las aguas, explotación del territorio…  

 

Las ‘nuevas’ rutas 
. Reeducar la mirada: derechos y oportunidades  

. Dignificar las relaciones: igual dignidad  

       . Resignificar las prácticas: participativas e inclusivas  
 

Con la riqueza de nuestra identidad:  

¿qué culturas potenciar en  América Latina? 
 

. Cultura de la diversidad e igualdad 

. Cultura de la comunidad, reconocimiento y justicia 

. Cultura del servicio y el compromiso 

. Cultura del emprendimiento y trabajo 

 

 
Día 25 de marzo por la tarde y noche:    presentación y elección de experiencias 

 

 

“Mesas de Esperanza”, Colegio Seminario- Chile 

“Encuentro Artístico”, Colegio Puente Alto-Chile 

“Fiesta de Fraternidad”, Colegio San Pablo-Brasil 

“Matrimonios”, Almenara-Brasil 

“Instituto Infantil”, Belo Horizonte-Brasil 

“Escuela de Madres”, Bolivia 

“Espacio Familia”, Red Laical, Formosa-Argentina 

“AHE-Intercolegios”, Mendoza-Argentina 

“Nochebuena para todos”, Colegio Bahía Blanca-Argentina 

“AHE-niños”, Asunción-Paraguay 



3 

 

 

 
     EXPERIENCIAS ELEGIDAS: 

 

1. “Espacio Familia”, Argentina 

2. “Escuela de Madres”, Bolivia 

3. “Mesas de Esperanza”, Chile 

4. “Fiesta Fraternidad”, Brasil 

 

 

 

 
 Día 26 de marzo por la mañana 

 

 

1. Presentación de las Respuestas a la Encuesta pedida a los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentaron la reflexión de los jóvenes desde  

la construcción de un árbol, en la que  

hicieron participar a todos los presentes. 

Mientras se colocaban las raíces, el tronco, 

y ramas, hojas, frutos… expresaron a través  

de este símbolo, lo que es para ellos la Compañía de María, 

y lo que desean como jóvenes para seguir caminando y creciendo. 
 

 
 

A. Inicios de la Red Laical Universal, 2003 

B. Camino recorrido en el Cono Sur 

C. Reflexión Específica  
 

-  Crecimiento y Consolidación, en:  

• Formación 

• Organización 

• Comunicación 

• Acompañamiento 
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-Lagunas y dificultades encontradas 

-Significado de La Red de cara a la Misión 

-Aspectos que necesitan reflexión 

-Mirando hacia adelante: 

• Que necesitamos de la provincia 

• Que podemos ofrecer a la Compañía 

• Que pediríamos a otros contextos y a la Compañía  

• Nuevos horizontes de la Red a la luz de la Reflexión Capitular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La Red: muchos nudos pequeños  

y consistentes, unidos por hilos finos  

con otros nudos pequeños,  

forman un tejido de gran fortaleza que los nudos aislados no pueden tener.” 
B.González Buelta  

 

Resonancia de la asamblea capitular ante el compartir:  
“…quedamos tocados con la fuerza del testimonio del caminar de la Red Laical en la Compañía de 

María y de la conciencia que  tienen del llamado del Señor para esta Misión” 

 

 

 

Día 26 de marzo por la tarde    reflexión conjunta sobre los Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Y al final del día: celebración de la Eucaristía y fiesta!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Testimonios de los integrantes de la Red Laical: 

 
 

Participar del Capítulo Provincial Cono Sur, dejó en mi, resonancias fuertes en cuanto a 

buscar nuevas y creativas maneras de evangelizar en nuestra realidad.  

Fue una oportunidad valiosa para compartir con otras personas sus experiencias, situaciones 

y todo lo que acontece en nuestro caminar, buscando hacer presente al Dios de la Vida.  

Me permitió limpiar la mirada para aceptar nuevos desafíos, situarme en este tiempo y 

poder ofrecer con más fortaleza y esperanza, mi tiempo y mi compromiso cristiano para 

ayudar a mis hermanos/as a luchar por una vida más humana y más digna. 

Gracias por animarnos a creer que un mundo más bello, diferente y solidario aun es posible 

construir entre todos/as. 

Vivian Torres, Red Laical “Enredadas”, San Martín 2 – Formosa, Argentina 

 

Participar en el Capítulo Provincial del Cono Sur, fue un tiempo de encuentro,  que me 

permitió  compartir con las Hermanas y laicos asistentes, en  una dimensión diferente a la 

puramente social o de trabajo o intelectual, fue un tiempo de conocer con el corazón, como 

dice San Ignacio, tiempo de sentir y gustar de las cosas internamente; juntos Laicos y 

Religiosas, conversamos, pensamos  y sentimos en todos los ámbitos en que está presente 

la obra de Santa Juana, en sus comunidades educativas, en las comunidades de inserción  y 

también en la Red Laical. 

Al reflexionar y recordar el tiempo que compartimos con las Hermanas en el Capítulo Provincial, identifico 

tres diferentes momentos que creo nos dieron pistas para discernir que quiere Dios para la Compañía:, para 

intentar responder la pregunta de ¿Cuál es el paso “más” que nos sentimos llamadas y llamados a dar para el 

mayor bien del Reino? 

1° Momento – La exposición de Benito Baranda que nos mostró las desigualdades que excluyen en el 

ingreso económico, en la educación, en la salud en el hábitat, desde las percepciones existenciales: 

desconfianza, desesperanza, aislamiento, desigualdades en gobernabilidad, seguridad y transparencia: 

abusos de poder, corrupción, violencia, desigualdades en la relación con la naturaleza: uso de las aguas, 

explotación del territorio. Esta realidad nos interpela y nos orienta hacia donde debe continuar 

caminando la Compañía y donde debemos los laicos sentirnos desafiados y motivados a actuar. 
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2° Momento– La oportunidad de compartir con las hermanas y laicos la trayectoria y camino seguido por 

la Red en la Provincia, exposición en la que participamos Vivian, Ana Cecilia, Adriana, Carlos y la que 

escribe, apoyados por la Hna.Nelda, fue un momento de especial emoción en la que recibimos el cariño y 

aceptación de las Hermanas, constatar el proceso de consolidación de la Red en este tiempo vivido desde 

el año 2003 en que los laicos fuimos enviados para formar la Red. Sentirnos integrados, queridos y 

acompañados en la misión, nos motiva y nos da fuerza para continuar en este camino. 

3° Momento– Personalmente, creo que una instancia que nos entregó muchos elementos para reflexionar 

y discernir, fue el tiempo para la reflexión de Laicos y Jóvenes en el que trabajamos en grupos, 

conversar, compartir, escuchar el pensamiento y experiencias de hermanas de distintos países, de  

jóvenes y laicos, llegar a consensos fue un trabajo de una gran riqueza que nos permitió descubrir por 

dónde nos va llevando el Dios de la vida , y nos ayudó a descubrir el paso de Dios por la Compañía y a 

responder como hacer una misión común desde una búsqueda conjunta entre Religiosas y laicos. 

El tiempo vivido en el Capítulo, fue un tiempo de alegría, de grandes emociones, de recibir  y compartir el 

afecto de la Hermanas, jóvenes y laicos, el vivir y sentirnos parte de la Compañía con la aceptación y 

respaldo, nos infunde fuerza para dar testimonio y seguir caminando juntos Religiosas y laicos en Compañía, 

para continuar con la obra de Santa Juana  y seguir respondiendo en el siglo XXI a la llamada que nos 

interpela para ser portadoras y portadores de creatividad evangélica en nuestro mundo. 

Violeta Espinoza Hurtado,  Comunidad Belén,  Red Laical Chile 

 

El pasado mes de marzo tuve la dicha de participar, en la localidad de Limpio  

(Paraguay), del Capítulo Provincial. 

Al recordar este acontecimiento vienen a mis sentimientos de felicidad y acción de 

gracias. Felicidad por el encuentro con tantas personas  que de una u otra manera han 

marcado mi vida como laica en la Compañía de María y acción de gracias por esta 

oportunidad que nos permite participar, dar nuestra opinión, en una palabra ser parte. 

Como Red Laical pudimos compartir nuestro caminar, nuestro presente y animarnos a 

vislumbrar un futuro lleno de esperanza y un largo camino por recorrer. 

Es nuestro el desafío de dar a conocer a otras/os este espacio para poder dinamizar la transmisión y 

vivencia del Carisma de la Compañía de María. 

Adriana Musso, Red Laical Tupungato, Mendoza-Argentina 

 

Las tres cosas fundamentales que me han dejado como experiencia personal en el 

Capítulo Provincial, al que asistí, por primera vez, han sido las siguientes: 

1. La Alegría en el recibimiento. Cuando llegamos al sitio donde se realizó el capítulo, 

fuimos recibidos con mucha alegría, acogida en Fe y muchísima fraternidad por todas las 

personas presentes. Es algo característico de las Hermanas de la Compañía de María, la 

alegría en todos los encuentros y la muy buena acogida. 

2. No menos importante para mí, también fue la Alegría de la Fe Compartida. Esto se notó y se visualizó en 

el compartir de las diversas experiencias de Fe que hacen al caminar de Laicos y Hermanas de la Compañía 

de María, en los diferentes contextos en los que están las Comunidades de las Hermanas: sean éstos en 

Colegios, comunidades urbanas o rurales, el matiz que han tenido todas estas experiencias han sido muy 

similares, lo que nos señala el carácter universal que tiene la Compañía de María, al menos en el contexto 

del Cono Sur Americano. En éste sentido, el compartir de las experiencias, ha sido muy válido para mí, pues 

me ha ayudado bastante a profundizar la Fe que se me ha regalado como Gracia y compartirlo con mis 

hermanos y hermanas más próximas, siempre teniendo presente el carisma de la Compañía de María. 
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3. Otro aspecto, también importante, ha sido, que incluso el capítulo Provincial, es una instancia de 

Formación Integral para quienes allí asisten y participan. La alta calidad del disertante que participó, me 

sirvió también para hacer una mirada renovada en Fe de la realidad, propia del Paraguay y también del 

Cono Sur. Ha sido un momento de mucho agrado y de compartir esta oportunidad de conocer la realidad 

en la que, como dice San Pablo, “nos movemos, vivimos y existimos”. 

Finalmente, quiero agradecer profundamente a la Compañía de María, Cono Sur y en particular a la Red 

Laical, por la confianza depositada en mí persona para la participación en el capítulo. Mencionarle también, 

además que he sentido mucho el afecto y la cercanía de todos y todas las participantes del Capítulo, lo que 

me hace sentir como “cuerpo” Cono Sur y no solamente como miembro de la Red Laical Paraguay. 

Nosotros, Red Laical, sentimos muy de cerca el acompañamiento de las Hermanas de la Compañía de María 

en la formación integral de nuestras personas y familias; un fuerte acompañamiento en la profundización 

de la Fe Radical en el seguimiento de Jesús y una gran acogida para participar juntos, y con ustedes, las 

Hermanas, de la Misión Compartida de la Compañía de María Universal. 

Nos queda, al menos en Paraguay, el deseo de seguir trabajando juntos, para la mayor gloria de Dios y para 

“tender la mano, de una manera siempre nueva” como decía Santa Juana de Lestonnac, a fin de hacer vivo, 

presente y cerca al Jesús Resucitado. 

Carlos Zárate Ibarra, Red Laical de Asunción, Paraguay 

 

Em março, leigos (as), religiosas e jovens se encontraram no Paraguai para discutir e 

aprofundar questões no Capítulo Provincial. Foi uma experiência muito enriquecedora. 

Como leigos levamos os pontos levantados e debatidos em grupos de educadores, Rede 

Laical e pessoas ligadas à Companhia de Maria sobre os dilemas do mundo atual, nossa 

espiritualidade e como atuar nela evangelizando de forma nova e criativa como nos pede 

Joana de Lestonnac. 

O encontro mostrou as particularidades do modo vida de jovens, religiosas e leigos (as), mas, sobretudo,  

mostrou nossas similitudes, no olhar para a realidade, no desejo de ser membros atuantes e 

transformadores, evangelizando criativamente suas famílias e comunidades . Porém, o que mais marcou foi 

o sentimento de irmandade numa espiritualidade que nos une, revitaliza e nos mostra uma forma comum 

de estarmos construindo o Reino de Deus, aqui e agora. Foi um momento de revitalização de nossa 

espiritualidade e compromisso com Santa Joana e a Companhia de Maria. 

Ana Cecilia Nogueira, coordinadora Red Laical Brasil 

 

Experiencia elegida para ser presentada en el Capítulo General 

 

 Nombre de la experiencia:  “ESPACIO FAMILIA” 
 

 Lugar en el que se desarrolla: 

En la zona centro Norte de la Provincia de Formosa, Argentina.  

Más específicamente en la localidad de San Martín Nº 2. Esta localidad dista unos 320 km. de la capital 

provincial. Es una localidad semirural que cuenta con cerca de 7800 habitantes. 
 

 Personas que intervienen: 
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El equipo está integrado actualmente por dos miembros de 

la Red Laical de la Compañía de María de esta localidad: 

Mirta Pedrozo (Doctora Generalista) y Vivian Torres 

(Psicóloga Social) y la hermana Rosa Martinelli, de la 

Compañía de María. 

También intervienen en el proyecto diferentes 

profesionales según la temática de los talleres y otros 

voluntarios/as que acompañan los diversos proyectos que el 

Espacio Familia lleva adelante. 

Es importante destacar que la experiencia está destinada a 

trabajar con toda la población de San Martín 2, desde el deseo de la concientizar a través del diálogo, sobre 

diversos temas silenciados, pero sus principales destinatarias son las mujeres que sufren violencia 

intrafamiliar. 

 Breve descripción de la experiencia:  

El “Espacio Familia” surge a partir de un encuentro que realizó la Red Laical de San Martín 2 con las 

Hermanas de la Comunidad de la Compañía de María, en mayo del 2012.  

Durante la merienda se abordó una temática preocupante 

del pueblo: la violencia de género. En ese tiempo se habían 

repetido con frecuencia, y con graves consecuencias, 

situaciones de violencia extrema contra las mujeres y se 

respiraba en el ambiente una sensación de dolor, de 

impotencia y, sobre todo, la necesidad de dar respuestas 

válidas a esa problemática.  

En ese contexto alguien preguntó: “¿Por qué no hacemos 

algo para prevenir?.., no podemos seguir lamentándonos”. 

Así fue como tres mujeres se unieron para tender la mano y se formaron como equipo, aprendiendo a 

caminar juntas y a gestar un espacio de vida para las familias. 

Decidimos comenzar con una amplia convocatoria en el pueblo, ya 

que mucha gente estaba conmocionada por la situación. 

 A partir de allí se abrió un nuevo camino a recorrer, en el cual se 

recibió la ayuda de muchos otros/as que tenían el mismo deseo de 

que algo nuevo se realizara para aliviar esta situación.  

Entre todos se elaboró un diagnóstico de la realidad, que nos facilitó 

poder concretar los primeros objetivos. La idea principal era y es 

sensibilizar y tomar conciencia de los derechos de la mujer, para 

llevar adelante este objetivo se creó un espacio de escucha semanal. 

Este espacio consiste en escuchar a las que se acercan, contenerlas, 

asesorarlas, acompañarlas…  

Es un trabajo que está principalmente apuntado hacia quienes están en situación de riesgo, por violencia 

intrafamiliar, abuso infantil, trata de personas…etc.  
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Las familias que acceden a este espacio son, en la mayoría de los casos, familias de bajos recursos, que allí 

se encuentran con un espacio para fortalecer su autoestima y crecer como personas, principalmente 

poniendo en práctica diversas formas de sanación: de mente, de cuerpo y espíritu. 

También reconocimos que es una problemática que debe 

ser abordada con toda la población, y de múltiples 

formas, es por esto que van surgiendo otras actividades 

como son los “Talleres de concientización” y los 

“Programas radiales”, con los cuales se intenta ayudar a 

tomar conciencia de que la persona es un sujeto de 

derecho, a conocer las leyes que los protegen, a saber 

que pueden pedir ayuda y dónde pueden buscarla.  

Además se trabaja asesorando distintas problemáticas de 

la violencia,  trabajando siempre en equipo y buscando especialistas cuando es necesario. Cada vez más se 

van ampliando las diversas articulaciones para dar respuestas adecuadas: Ministerio de la Comunidad, 

Secretaria de la Mujer, Subsecretaria de la niñez y adolescencia, Centro de salud Padre Vargas. 

A la vez, el camino andado nos hace ver que hay otras expresiones de violencia en el pueblo que necesitan 

ser acompañadas, como son: el abuso de niños/as y la discriminación de los sordomudos. Por esto surgen 

dos nuevos ámbitos de trabajo, uno se llama “Te cuento un cuento” que es un espacio de estimulación a la 

lectura y a la expresión oral de los niños/as y otro es el trabajo sistemático y coordinado para la obtención 

de implantes cocleares, audífonos y estimulación del habla de las personas sordomudas. 
 

A tres años de camino son grandes los desafíos, pero constatamos algunos logros: 

 Se habla de la violencia, este tema ya no es tabú. 

 Se habla de los derechos de las personas y de las familias 

 El “Espacio Familia” ya tiene identidad propia en el pueblo. 

 Se busca a las personas del Equipo, desde sus profesiones y trabajos 

 Se establecieron y se mantienen vínculos interinstitucionales 

 Se lucha por los derechos con soporte y apoyo legal 

 Las actividades y tareas promovidas son eficaces para las personas 

 Son visibles los procesos de autoestima  

 Surgen personas que se van ocupando de otras personas 

 Se han multiplicado las ayudas, colaboraciones, voluntarios… 
 

 Razones por las que se ha elegido esta experiencia:  
 

Porque nació de escuchar el clamor de la realidad,  y porque 

interpeladas por las palabras de Juana de Lestonnac: “la mujer debe 

salvar a la mujer” y “sean valientes ante las dificultades” se pudo 

superar la impotencia y se van dando respuestas creativas para 

atender las necesidades de nuestro hoy. 
 

Porque es un espacio concreto donde se promueven los derechos de 

la persona, se hacen palpables las enseñanzas del Evangelio y se 

toma conciencia de la importancia del cuidado de todos los hijos de 

Dios. 
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Porque responde a una necesidad sentida en el pueblo, a la que pocos se atreven a dar una respuesta 

valiente y comprometida como la que se da desde este espacio. 

Porque suma fuerzas, articula y gesta redes para que la problemática se visibilice, se atienda, y se  

supere. 

 

   ******        ******       ****** 

 

Saudemos Santa Joana, neste dia especial de sua festa! 
 

Saudemos seus 375 anos de ressurreição na casa do 

Pai! 
 

Saudemos a Grande Obra por ela iniciada há 408 anos 

e hoje presente em tantos países dos quatro 

continentes! 
 

Saudemos o dinamismo com que nos convida a 

continuar sua obra com entusiasmo e compromisso 

com as realidades mais necessitadas de salvação! 
 

Saudemos cada grupo da 

Rede Laical Companhia de Maria que deseja 

viver o Carisma de Santa Joana no seguimento 

de Jesus Cristo! 
 

Saudemos nossas companheiras escolhidas para 

nos representar no XVII Capítulo Geral da 

Companhia de Maria neste próximo mês de 

Julho de 2015!... Vivian Torres, de Argentina; 

Violeta Espinoza, de Chile; y Ana Cecilia 

Nogueira, de Brasil. 
 

Celebremos com alegria renovada o dia de sua festa! 
 

Celebremos a sorte de pertencer à grande família Companhia de Maria! 
 

Celebremos a graça de estar entre os portadores e portadoras de 

criatividade evangélica em nosso mundo. 
 

Agradecidos e agradecidas, vivamos este grande momento da Companhia 

de Maria em oração e ação de graças a Deus. 
 

¡¡PARA  TODAS  Y  TODOS:  MUY  FELIZ  DÍA  DE  SANTA  JUANA!!!... 


