
 

Las personas de la Red Laical de Chile estamos preparando con 
cariño y dedicación, el 

 
       ¡Segundo Encuentro Red Laical Cono Sur! 
 
Lugar: 
Casa de Espiritualidad Lestonnac  
Arturo Prat 146  -  Viña del Mar  -  Chile 
 
Fecha del Encuentro: 
31 octubre ,1º y 2 de  noviembre de 2008. 
 
Temáticas centrales: 
 
                      “La identidad del laico/a Compañía de María  
                        y su Misión en el mundo. “   
 

- Pasos dados después de nuestro Primer Encuentro, Mendoza 
noviembre 2006, Argentina.  

- El rol de los laicos a la luz de las nuevas orientaciones del 
Encuentro de Aparecida  

- Ser laico(a)…HOY. Orientaciones del Encuentro Red Laical 
Compañía de María , Burdeos, julio 2007.   

- Fortalecer la Red laical Cono Sur a partir de la formación y el 
trabajo en Comunidad 

 
Costo total del Encuentro: 
U$ 50,  para las personas de fuera de Chile 
 
Agradecemos que a mediados de agosto nos confirmen, a través de 
la Coordinación de cada país, los datos de las personas que estarán 
en el Encuentro. 
 
Desde ya esperamos con ilusión y alegría a todos los que podrán 
venir a participar y compartir vivencias, experiencias, búsquedas, 
esperanzas y sueños… 

   Red Laical de Chile 
 

 

 

 

         RED  LAICAL 
          CONO  SUR 
 

 

 

 

 

 

 “TEJIENDO   
     REDES” 
 

 

 

    Número 2  -  junio 2008 

 
 

 

Desde el 15 de mayo de 2008, los países que habitamos: Argentina, 
Chile, Brasil, Paraguay  y Bolivia, formamos la Provincia de Cono Sur: 
 
 muchos rostros, un solo espíritu… 
  muchos paisajes, un solo continente… 
   muchas culturas, un solo pueblo… 
    muchos países, un solo proyecto… 
 
En cada país, laicos y religiosas, están realizando la Misión Educativa 
de la Compañía de María, desde: 
 
        1780                1868              1936              1976             1998 
 

 

 

 



DESDE BRASIL NOS COMPARTEN... 

 
A Rede Laical no Brasil está crescendo e se 

multiplicando, mais mãos estendidas se entrelaçam 

para juntas tecerem a Rede Laical Companhia de 

Maria. 

 

Contamos com 09 (nove) grupos, com um total de 70 

pessoas, que nasceram com suas peculiaridades e 

características próprias, mas todos buscam a 

identidade Mariana e o Carisma de Santa Joana. 

 

Os grupos são denominados pela localidade: 

Em Minas Gerais: Paraíso das Piabas; Savasse; Campos 

Gerais; Ribeirão das Neves. 

Em San Paulo: Americanópolis; Geórgia; Santa Cruz do 

Rio Pardo. 

Em Rio Janeiro:Padre Miguel; Grajaú. 

 

Porém cada um está em um momento distinto de seu 

caminhar, mas um tom é marcante em todos: A ORAÇÃO, 

a busca de fazer da vida uma oração e da oração 

fonte de vida. 

 

 

Beijos à todos  

nesta unidade  

da Provincia  

Cone Sul. 

Eliane Guerra. 

 

 

¡Gracias Brasil 
y ánimo 
para el camino!... 
 

 

 
EN  ARGENTINA  

CONTINUAMOS LA TAREA 
DE ECHAR CON FUERZA, 

ESPERANZA Y GANAS 
NUESTRAS REDES AL MAR… 

 

 

En las diferentes zonas hemos realizado encuentros “en dinámica de 
Visitación”, para compartir lo vivido y reflexionado en la Primera Etapa 
del Plan de Formación “Llenar nuestro nombre, Red Laical Compañía 
de María” 
 
En la zona de Mendoza nos encontramos integrantes de los 8 grupos  
en un hermoso sábado otoñal: el 26 de abril de 2008. 
 
En la zona de Gualeguaychú, los 6 grupos celebramos el caminar el 
sábado 10 de mayo, muy unidos a Juana de Lestonnac. 
 
En la zona de Buenos Aires, nos reunimos dos de los tres grupos, el 
sábado 31 de mayo, recreando el compromiso de hacer red… 
 
En la zona de Formosa, el sábado 7 de junio, los dos grupos 
celebramos con alegría el nacimiento de un nuevo grupo!..   
 
Y en Bahía Blanca, desde el horizonte que abre el mar, compartimos 
con esperanza nuestro andar, el 24 de junio. 
 

En todas las zonas, al escuchar a cada grupo, hemos descubierto y 
expresado lo mucho que tenemos en común!... 
 
Y hemos renovado los deseos  
de seguir tejiendo red  
reflexionando y compartiendo  
la Segunda Etapa del Plan de Formación:  
 
        “La vida cotidiana es fuente y alimento  
         de nuestra espiritualidad laical” 
 


