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EN RED, CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA VIRGEN NIÑA 

21 de noviembre de 1610 

“La Fundadora, viendo que el cielo 

continuaba favoreciéndola, decidió mostrar 

cada vez más su gratitud. Un día, visitando 

las clases, tuvo la inspiración de ofrecer a 

Dios las primicias de los frutos de su Orden y 

consagrar a la Virgen el grupo de alumnas, 

poniéndolo bajo su protección. 

Comenzó a exhortarlas a que se ofreciesen 

ellas mismas a la Virgen, para honrarla e 

imitarla y para aprender de ella el amor al 

Autor de todos sus dones. 

Eligió el día de la Presentación de la Virgen, 

para que ellas hiciesen en la Capilla del 

Espíritu Santo, lo que María había hecho en el 

Templo de Jerusalén. Una novicia enseñó a las alumnas como debían hacer la Consagración, 

uniendo su ofrenda a la Santísima Virgen, para que Ella la presentase a su Hijo.   

Las exhortó a imitar las virtudes de María, sea en el Colegio o en casa tomándola siempre como 

modelo. Terminada la exhortación las puertas del colegio se abrieron y dieron paso a las niñas que 

salían de dos en dos, con una vela en la mano. Al frente llevaban la imagen de la Virgen. Mucha 

gente, atraída por la novedad del espectáculo, se quedó esperando alrededor del Colegio hasta el 

inicio de la ceremonia. Se celebró la eucaristía y en el ofertorio las niñas hicieron su consagración 

uniéndose a María. 

Santa Juana estableció que esta celebración se renovase todos los años en las Casas de la Orden”. 

Historia de la Orden – Libro quinto, página 165 

Hoy también celebramos con gozo, ofreciéndonos junto con María, agradeciendo los 

dones que Dios nos da y los frutos de la tarea realizada este año. 

 

Chile 



Con mucha alegría compartimos algunas noticias de los países que forman  la Red Laical Cono Sur, 

y algunas noticias que nos han llegado de otras Red Laical, agradeciendo que nos las hagan llegar!.. 

 

    ARGENTINA 

En el IV Encuentro de la Red Laical 

Cono Sur, realizado a finales del año 
2014 en la Ciudad de Buenos Aires, 
surgió la necesidad de formación de 

coordinadores de grupos. 

Este año, se hizo realidad esta 
inquietud a través de Talleres de 
reflexión a partir de la lectura de 

documentos y guías de 
profundización que nos han 
conducido a descubrir nuestras 

potencialidades como animadores en 
muchos ámbitos de la vida.  

En el Taller hemos abordado la 
temática desde tres bloques: el liderazgo en la espiritualidad ignaciana; el 

liderazgo en la Biblia; el liderazgo en Juana de Lestonnac. Y finalmente 
sintetizamos con el tema del acompañamiento.  

Nos preguntamos: ¿qué experiencias obtuvimos en este caminar?... Podemos 

decir: 

- que los contenidos no sólo son teóricos, sino que nos llevan a vivencias 

personales, nos dejan riqueza espiritual que afirman la identidad del 

carisma que nos une en Compañía de María. 

- que nos ayuda mucho a fortalecer el compromiso de ser integrantes de la 

Red Laical. 

- que nos estimula a mejorar los vínculos y la comunicación con todas las 

personas de nuestro entorno y a afianzar el entusiasmo de acompañar el 

proceso del grupo, y por lo tanto, de la Red Laical de nuestra zona y de 

nuestro país. 

 

Liliana Barros  

y Mirtha Corvo     

Red Laical Mendoza  

 

 

 

 

 

 



BRASIL 

Estamos nos preparando para celebrar a festa da Apresentação de Maria no Templo, no contexto 

dos 80 anos da presença das Irmãs da Companhia no Brasil.Três aspectos vão caracterizar esta 

celebração: 

A experiência Mariana vivida no XVII Capítulo Geral, 

contemplando os valores vividos por Maria Nossa 

Senhora, expressados no Magnifica; 
 

A experiência vivida por nossas Irmãs Fundadoras aqui 

no Brasil e seguidas por 5 ou 6 gerações de Irmãs e 

alunos em relação à festa da apresentação, neste 80 

anos de presença no Brasil; 
 

O contexto mariano na Igreja, neste mês de novembro e 

palavras significativas do Papa Francisco, na sua 

abordagem: Maria no leva a Jesus. 
 

Com isto, estamos propondo a todos os grupos viver um 

grande momento de COMUNHÃO. Isto supõe para todos 

fazer um alto no caminho, mesmo sem encontrar-nos 

num lugar único e especial, o que é praticamente 

impossível neste momento. 
 

Algum grupo já iniciou a reflexão de documentos do Capítulo XVII; outros três grupos continuam 

com o Documento “Alegria do Evangelho”, do Papa Francisco, e o restante continua em sua 

caminhada pelos Exercícios Espirituais. 

No mês dezembro, todos os grupos da Rede Laical Brasil reservam um dia para a confraternização 

de Natal. 

Os retiros espirituais  continuam  na agenda de muitos grupos da Rede. Em janeiro, haverá um 

retiro em  Mandaguaçu (Paraná), organizado para o grupo Santa Joana com a participação do 

grupo de Inajá (Paraná).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Mandaguaçu, estado do Paraná                                       Campos Gerais, estado de Minas Gerais 

 



Em fevereiro, será a vez de um retiro em Campos Gerais (Minas Gerais) para todos os grupos da 

Rede Laical Brasil. Este retiro faz parte das comemorações dos 80 Anos da presença da Companhia 

de Maria no Brasil. 
 

Neste sentido nos unimos ao Paraguai que celebra os 40 anos da chegada das primeiras Irmãs da 

Companhia no país. Para os grupos do Paraguai e todas as Irmãs daquele país desejamos um Natal 

muito especial. 
 

Queríamos compartilhar com todos da Rede a letra desta singe la música que tem sido cantada 

por muitas gerações de alunos da Companhia de Maria aqui do Brasil: 

 

Fica sempre. 
Um pouco de perfume  
Nas mãos que oferecem rosas 
Nas mãos que sabem ser generosas. 
 
Dar do pouco que se tem 
A quem tem menos ainda 
Enriquece o doador 
Faz a vida ainda mais linda. 
 
Dar ao próximo alegria 
Parece coisa tão singela 
Aos olhos de Deus, porém, 
É das artes a mais bela. 
 
Fica sempre um pouco de perfume... 

 

Se preferirem ouvir a música acesse o link: https://youtu.be/lCsYz7Rc_b4 

Que nossas mãos fiquem cada vez mais perfumadas, enredadas com Maria e Santa Joana. 

Abrazos desde Brasil! 

 

 CHILE 

1. Taller de Formación de Coordinadores 

Hace un tiempo que como Red Laical Chile, sentíamos la necesidad de formarnos 

más como coordinadores. Durante este año 2015 se nos dio la oportunidad, y no 
sólo para quienes coordinan los grupos, sino que se abrió para todas las personas 
que tuviéramos interés y posibilidad de participar mensualmente del Taller. 

Cuando fui invitada a participar, mis expectativas iniciales respecto al taller, era 
que me permitiera desarrollar habilidades, aportándome ciertos “tips” y técnicas a 

seguir. 
Desde la primera sesión fui gratamente sorprendida con el enfoque. Durante el 
desarrollo del taller, me sentí bendecida con poder ampliar el conocimiento de mi 

misma, de releer con amor mis experiencias de liderazgo en la cotidianidad de mi 
vida, con una mirada apreciativa de mí, descubriendo mis logros y fortalezas. 

https://youtu.be/lCsYz7Rc_b4


 

 

 

 

 

 

 

Desde los textos reflexionados respecto a la Espiritualidad Ignaciana, me hizo 

mucho sentido: el hábito diario de la autoreflexión, “liderarme para liderar”, el 
liderazgo motivado por el amor, de reconocer los talentos del otro y creer 
convincentemente que al acoger, ser flexible, abrirme y aceptar la diversidad, me 

enriquezco y puedo estar disponible para el servicio de la coordinación. 

En relación a lo profundizado en Santa Juana de Lestonnac, me sentí motivada a 

seguir creciendo en presencia del Proyecto y sentir propio el carisma de ella.  
Releyendo sus frases, parte de sus Documentos fundantes, siento que este taller 
me ha ayudado en el caminar para la identificación con el mismo, en lo que es 

acompañar a otros, relacionarse con otros, dejarse afectar por la realidad y 
reconocer ese llamado diario para servir a otros con otros. 
Estoy agradecida de esta instancia de formación que nos ofrece la Compañía, 

agradezco también la posibilidad de vivir este proceso con otras personas de la 
Red, con quienes compartimos un camino, lo que ha permitido nutrirme y 

aprender de sus reflexiones; compartir mi punto de vista y sentirme más cercana 
a ellas. 
Nora Andrade, 
Red Laical Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encuentro del Equipo General con la Red Laical Compañía de María 

El sábado 3 de octubre se realizó una cordial reunión entre las Hnas del Equipo General y 

el Equipo Provincial, con la Red Laical de Chile. El encuentro puso de manifiesto la 



vitalidad de la Red y los deseos de seguir avanzando por el camino iniciado hace más de 

10 años. Luego de un fluido diálogo, el Equipo General compartió la propuesta de realizar 

en esta zona el II Encuentro Internacional de Red Laical, que fue acogida con alegría y 

agradecimiento por todos los participantes de la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Encuentros entre comunidades de la Red Laical 

 

Este año, la Red Laical de Chile, se propuso, entre otras actividades, tener un mayor 

acercamiento entre las comunidades. Por ello, se acordó realizar reuniones conjuntas entre 

ellas, toda vez que las distancias lo permiten. 

En las experiencias de estas visitas, hemos podido vivenciar: hospitalidad; confianza; 

generosidad; escucha mutua; fortalecer el sentido e identidad de la Red; aumentar nuestro 

compromiso con ésta; mejorar nuestra comunicación y vínculos; compartir la Vida-Fe e 

intercambiar reflexiones a partir de nuevas miradas. 

Estamos agradecid@s de esta iniciativa, que nos abre nuevas posibilidades. Con estos 

encuentros nos hemos sentido más en-red-ad@s, es por ello, que quisimos compartirlo 

con mucha alegría en este Boletín. 

 

 

  

 

 

 

 

     



PARAGUAY 

“NOS ATRAJO SANTA JUANA Y NOS ATRAPÓ MARÍA” 

  

En la Red Laical, Compañía de María – Paraguay, llevamos dos años reuniéndonos una vez al mes, y 

la frase escrita al inicio, resume nuestra experiencia de este tiempo. 

  

Hemos compartido una jornada el 28 de setiembre de 2015 en la que  nos hemos sentido llamados 

por Dios para estar en la Red. Es Dios quien  nos convoca y nos anima a hacer camino de Fe en el 

Carisma de Santa Juana de Lestonnac. 

  

En el encuentro, pedimos en la oración 

a Dios que nos de y entregue un 

corazón generoso para acoger su 

voluntad en éste camino de 

seguimiento. 

  

Durante este tiempo, también nos 

hemos ido apropiando de que es Dios 

quien nos llama a vivir en Red y 

además nos llama por nuestro 

nombre. Nos hemos sentido 

profundamente agradecidos porque estamos llamados a “llenar nuestro nombre” enraizados en la 

Fe, la Oración y el Compartir Comunitario. 

  

La fe, el don de Dios que se nos ha dado, nos convoca y nos mantiene. Y nos hace uno, con las 

otras comunidades de la Red Laical Cono Sur. Agradecemos a Dios y a María, por este camino de 

seguimiento, en este regalo que es para la Iglesia, el carisma heredado de Santa Juana de 

Lestonnac. 

 

 

NOTICIAS DE OTRAS RED LAICAL, COMPAÑEROS DE CAMINO… 

CUBA 

Aquí en Cuba somos 6 grupos cada uno con su equipo coordinador.  Le mando un mapa: 

lo que está en azul son los lugares donde están los grupos, cada uno con sus 

peculiaridades, se formaron en diferentes momentos. Los grupos de Florida, Holguín y 

Manzanillo están integrados en su mayoría por antiguas alumnas de los Colegios 

Lestonnac, que existieron en Cuba hasta el año 1960.  Ceiba del Agua, Encrucijada y 

Esmeralda, son grupos formados por laicos que sintieron el llamado luego de la presencia 

de las Hermanas de la Compañía. 



 

El mes de septiembre fue muy laborioso en nuestra patria. Primero, los día de fiesta de la 

Virgen de la Caridad y la preparación y los días vividos con la visita pastoral del Papa 

Francisco, fue muy emocionante!.., y vivimos con profundidad espiritual cada uno de 

sus mensajes, que como Padre Jesuita no está lejos de lo que vivimos como laicos de la 

Compañía de María.  

Para este mes de octubre todos los grupos vuelven a sus reuniones habituales de 

compartir como grupo. Saludos para la Red Laical del Cono Sur de la Red Laical de Cuba,  

Carmen Adelit 

 

 

COLOMBIA 

En el año 2010 se crea en Colombia un equipo animador de la Red Laical con laicos 
procedentes de obras y grupos de las ciudades de Amagá, Barranquilla, Medellín, Bogotá, 
Pasto y Pereira. Este equipo busca ser una comunidad en permanente crecimiento 
espiritual que comparta oración, hechos de vida, experiencias de fe, mociones y opciones, 
desde la espiritualidad de la Compañía de María.  Al tiempo que este equipo se fortalece, 
va animando la experiencia de Red laical en los grupos y obras de donde proceden. 
 
Los diversos grupos que surgen en las ciudades anteriormente nombradas, se identifican 
como miembros de la Red Laical. 
 
Somos mujeres y hombres creyentes en el Dios de Amor, quien nos invita a amar como 
Jesús de Nazaret. Un Dios a quien encontramos en la Palabra y en la Eucaristía, en 
nuestra intimidad, en la convivencia familiar, en la fraternidad comunitaria y grupal, y en el 
rostro de los más necesitados.  
 
Mujeres y hombres, quienes al sentirnos amados, reconocemos la llamada  de Jesús a 
construir el Reino de Dios, tendiendo la mano educativamente a quienes nos rodean, en 
un país tan necesitado de los valores evangélicos. 



 

Mujeres y hombres 
dispuestos a dejarnos guiar 
por la acción del Espíritu 
para servir a aquellas 
situaciones urgidas de 
Salvación, así como lo hizo 
Juana de Lestonnac al 
transformar la realidad: 
desde el humanismo 
cristiano, la espiritualidad 
ignaciana y desde la óptica 
de un servicio siempre 
nuevo.  
 
Mujeres y hombres quienes 
vemos en María nuestra 
maestra de discernimiento, 
quien nos enseña a descubrir el querer de Dios en nuestras vidas, en nuestra misión y en 
las circunstancias que cada uno vive en su contexto. 
 
Mujeres y hombres dispuestos a vivir la espiritualidad de la Compañía de María, la cual 
nos lleva a ser contemplativos en la acción, en las circunstancias políticas, sociales y 
económicas que generan exclusiones y requieren de una fe que fructifique en obras de 
justicia.  
 
Creemos en una experiencia de: oración cotidiana, de Ejercicios Espirituales frecuentes, 
de acompañamiento espiritual, de comunidad fraterna, del examen diario que nos afine la 
conciencia y la acción.  
 
Mujeres y hombres comprometidos en el servicio de los demás, en fraternidad con las 
religiosas de la Compañía de María, quienes son nuestras compañeras de camino. 
 
Mujeres y hombres  que desean asumir la identidad de Red Laical como un estilo de vida. 

 

    + + + + + + +    + +    + + + + + + + 

 

FINALIZAMOS NUESTRO BOLETÍN HACIENDO UNA INVITACIÓN… 

 

Comenzamos el tiempo de Adviento  
 

 

Un año más entramos en este tiempo litúrgico. Vuelve a empezar, para nosotros, el ciclo en el que 

haremos memoria de la vida de Dios en Jesús. Ahora lo comenzamos desde los preparativos, la 

esperanza, la consciencia de que a un Dios que viene hay que esperarlo y buscarlo. Ese es el sentido 

de estas semanas. Un tiempo de deseos y búsquedas. Dos ingredientes principales: el deseo y la 

actitud de búsqueda. De esto se trata en estos días, de desenterrar el anhelo de Dios, que a veces 

queda sepultado por otras urgencias y prisas. Y de hacerlo de manera activa, dinámica, cada día. 



Adviento - El deseo de Dios  

«¡Atención, sedientos!, acudan por agua, también los que no tienen dinero: vengan, compren trigo, 

coman sin pagar, hay vino y leche gratis» (Is 55, 1) 

En este tiempo de Adviento me recuerdas Dios, que estás viniendo, una y otra vez, a mi mundo, a 

mi historia, a mi vida. Y me das un toque de atención para que no me distraiga con otros anhelos 

que se agotan pronto, con otras hambres que nunca me satisfacen, con otros motivos que 

entretienen, pero no dan sentido. Porque lo que deseo, eso es lo que voy a perseguir con todas mis 

fuerzas. Pues, Señor, te necesito a ti. Ven, Señor Jesús. 

¿En qué se nota mi anhelo, mi sed, mi necesidad de Dios? 

 

Adviento - La búsqueda 

«Me invocarán. Vendrán a rezarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, si me 

buscan de todo corazón» (Jer 29, 12-13) 

Decir que uno espera o desea no es suficiente. Hay que buscar. Buscarte. En puentes, calles, casas, 

palabras, versos, silencio, personas, gestos, abrazos, heridas, conversaciones, miedos; en tormentas 

y calmas, sueño y vigilia, de día o de noche. 

 

¿Dónde busco hoy a Dios? 

 

 

Cada uno de nosotros puede continuar su oración: adviento-esperanza; adviento-

alegría; adviento-luz; adviento-solidaridad; adviento… 

Lo importante es que con cualquier actitud que nos sintamos llamados a vivir en este 

tiempo, estemos unidos a Dios que viene y a las personas, para quienes Él viene… 

Feliz adviento!!... 

 

Red Laical Cono Sur 

Noviembre 2015 

 

 


