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       Red Laical “Compañía de María”  

Cono Sur 

Boletín N° 24 

 

 

COMO RED LAICAL HEMOS CELEBRADO LA FIESTA 

DE LA DORMICIÓN DE LA MADRE DE DIOS 
 

 
(Icono de Theófanes de Creta, 1546.  
Monasterio Stavronikita. Grecia) 

 
En occidente llamamos a esta fiesta “La Asunción”, y tiene 
este nombre una asonancia con el otro nombre: la ascensión 
del Señor, Cristo que sube a los cielos y el misterio de la 
Virgen que es subida a los cielos. 
 

En Oriente el título tradicional es el de "Koimesis" que 
significa "Dormición". Es la gran fiesta mariana de Oriente y 
cierra simbólicamente el ciclo anual de las fiestas.  Por eso la 
Dormición es el "último de los misterios". 
 

En busca de la imagen primitiva. 
El Icono primitivo de la Dormición de la Virgen es el que ha 
prevalecido en Oriente. En el centro aparece el Cristo 
resucitado y glorioso. En sus brazos lleva una criatura vestida 
de blanco, que es una niña. Jesús, el Señor, el Hijo de María, 
acoge el alma de la Virgen. Esta imagen es exactamente el 
revés de la imagen de la Virgen Madre de Dios en la que María 
lleva en sus brazos al Hijo de Dios como un niño. 
 

La Virgen Madre que lleva a Cristo en sus brazos como un niño, la Theotókos, es la tierra que acoge el cielo, 
la Madre que da su carne y su sangre al Hijo de Dios, la humanidad que recibe en la tierra la divinidad. Pero 
Cristo, que en el icono de la Dormición acoge en sus brazos a la Virgen como una niña, es el cielo que acoge 
a la tierra, el Hijo que hace a la Madre partícipe de su gloria, la divinidad que recibe en el cielo la 
humanidad. 
 

Se ha cumplido el misterio. Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios. El cielo ha bajado a la tierra 
para que ésta suba al cielo. La Encarnación es el principio de la Salvación. La Ascensión de Jesús y su lógica 
continuación en la Asunción de la Virgen es el cumplimiento de las promesas, la profecía de la salvación 
realizada. 
 

La dimensión antropológica de la Asunción es evidente y llena de esperanza. El cuerpo de la Virgen, nos 
habla de la verdad de una muerte real pero abierta a la vida, de una dormición. La Virgen, acogida por Jesús 
como niña, es el símbolo de la humanidad nueva, de la nueva creación, esperanza de una pascua del 
universo, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. María es tierra pascual, paraíso glorificado, carne 
transformada, inmortalidad prometida a todos los que en Cristo se dejarán transformar en humanidad 
nueva ya aquí en la tierra. 

 

Chile 
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1. RED LAICAL CONO SUR 
 
 

Reunión del Equipo de Coordinación Red Laical Compañía de María, Cono Sur   

Entre el 19 y el 21 de agosto, se reunió el Equipo 

Coordinador de la Red Laical Cono Sur, en la 

casa de las Hermanas de Seminario, Santiago de 

Chile: Margarida Salvalagio de Brasil, María 

Insaurralde de Paraguay, Mercedes Acosta de 

Argentina, Marisol Cabrera de Chile, y Nelda 

Venturín, acompañante de la Red. 

Este año la reunión tuvo un doble objetivo: uno 

de ellos fue hacer memoria del camino 

recorrido por la Red Laical en el Cono Sur, desde sus inicios en el año 2003 hasta hoy, abordando los 

diversos hilos que van tejiendo su trama (organización, formación, comunicación…etc), mirando cómo se 

viven en cada uno de los países, y el segundo objetivo 

nos invitó a situarnos frente al II Encuentro Internacional 

de Red Laical, que se realizará en Chile a fines del mes 

de octubre de 2017. 

Ha sido un momento de memoria agradecida al llamado 

de Jesús para andar por este camino, a María nuestra 

compañera, a Juana que se nos adelanta diciéndonos 

“apresurémonos!...”, a muchas personas que viven 

cotidianamente desde el carisma y la espiritualidad de la 

Compañía de María… Y esa memoria nos abrió a diseñar 

los nuevos pasos concretos a dar en cada país. 

Y pensando en la Red Laical Universal, con alegría e ilusión, avanzamos en la preparación del II Encuentro 

Internacional, del cual más adelante les iremos comentando!!.. 

 

 
 

2. RED LAICAL ARGENTINA 
 
 
Nuevos grupos 

1. En Pozo del Tigre, Formosa, ha nacido un nuevo grupo de 
la Red: “Hacia la luz”. El grupo de Red que ya existe en 
este lugar, las está acompañando en las primeras 
reuniones. Desde aquí les damos la bienvenida, deseando 
que encuentren en la Red lo que están buscando para 
conocer más a Jesús, más amarle y servirle, como dice San Ignacio. 

2. En San Martin 2, un grupo está realizando la reflexión que ofrece el Plan de Formación Universal 
“Mantener la llama, compartir el don”, y ya han manifestado su deseo de ser Red Laical. 
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Formación 
 

1. En la zona de Mendoza se continúa con el taller de Formación de Coordinadores iniciado en 2015. 
2. Y se ha iniciado este proceso en la Zona de Gualeguaychú, y en la Zona de Buenos Aires. 

             Nos está quedando pendiente realizarlo en la Zona de Formosa y en Bahía Blanca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En todas las zonas la Red Laical está profundizando sobre “Valores y virtudes”, con el material 
ofrecido desde el Equipo General, uniendo esta temática con el Proyecto Apostólico de Red Laical 
Cono Sur. Algunos testimonios expresan:  
 

“Leer y orar los valores y virtudes, que el Documento Capitular nos propone profundizar para ser 

portadora de creatividad evangélica, significa para mí una experiencia muy profunda, me está ayudando a 

cambiar el lente a través del cual ver el mundo… En nuestro grupo de la Red laical reflexionamos un valor 

por mes, hasta ahora lo hicimos con “Pasión por Jesús y el Reino de Dios”, “Alegría” y “Hospitalidad”. 

Cada uno de estos valores y virtudes implicó un soplo de aire fresco para mi mente y mi corazón.” 

Daniela Girimonti, Buenos Aires  

 

“Soy parte de un grupo de Red Laical formado por cinco matrimonios, y ya hemos ahondado juntos en: 

Pasión por Jesús y su Reino, la Alegría y la Humildad. Esos valores han sido preparados para la reflexión 

por el matrimonio que en ese mes nos ha recibido en su casa. Podemos decir que el camino de ahondar y 

tratar de vivir los valores evangélicos en cada momento, desde nuestras palabras, gestos, actitudes… como 

personas que queremos formarnos y compartir la vida, nos invita a ser matrimonios que deciden ser 

compañeros y amigos que a pesar de los problemas que nunca faltan, eligen compartir la fe y agradecer 

cada día para seguir caminando juntos por la vida, desde los valores evangélicos. 

Julieta Gómez, Mendoza  

 
 

Vínculos 
Del 12 al 15 de agosto se realizó el I Encuentro Nacional de 
Jóvenes Arte Humanismo Espiritualidad, en el Colegio de 
Céspedes, en Buenos Aires. En el año jubilar de la misericordia, 
este encuentro fue una oportunidad para vivenciar y conocer 
el carisma que anima a la Compañía de María, que desde las 
orillas de nuestro mundo quiere ir al encuentro de la alegría 
que brota de las entrañas de  misericordia. Participaron 
jóvenes de Formosa, Mendoza, Bahía Blanca, Gualeguaychú y 
Buenos Aires.  

 
La coordinación de AHE le pidió a la Red Laical la colaboración de los artículos de librería. Entre los grupos 
de la Red de las diferentes zonas, aportaron todo lo que en este rubro se necesitó para el Encuentro. Ha 
sido una forma de generar vínculos y de acompañarlos en la reflexión. 
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3. RED LAICAL BRASIL 

 
 

Coordenadores de Grupos se reúnem para Encontro de Formação 

As coordenadoras de grupos da Rede Laical Brasil de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se reuniram 
no início de junho para conhecerem o material elaborado pela Equipe de Formação da Rede Laical do Cone 
Sul. O encontro aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e contou com o apoio e participação dos 
membros de todos os grupos existentes na cidade, além da presença das irmãs assessoras:Ir. Margarida, Ir. 
Maria José e Ir. Nair. 
 

Foi um final de semana intenso, em que Denise Alves e Janaína Fidell, representantes do Brasil na Equipe 
de Formação do Cone Sul, transmitiram toda a riqueza do material desenvolvido. Durante dois dias os 
participantes puderam conhecer os temas sugeridos para então levar a seus grupos.  
Esta experiência foi uma resposta muito bem-vinda à necessidade que todos os grupos tinham no sentido 
de aprofundar sua espiritualidade e criar um sentido comum de pertença na Rede Laical. 
As coordenadoras puderam perceber que, apesar das particularidades de cada grupo, independente do 
país ou região, há uma busca pela espiritualidade comum, identidade e pertença que vão se fortalecendo a 
cada passo dentro da Rede Laical Companhia de Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Lestonnac faz retiro para aprofundar sua espiritualidade 

Seguindo os passos de outros grupos da Rede Laical Brasil que fizeram retiros no primeiro semestre de 
2016, o grupo Lestonnac, de São Paulo, fez, em julho um retiro inaciano. Sob a orientação do Pe. José dos 
Passos sj, que gentilmente abriu um espaço em sua agenda, o grupo se reuniu em uma casa de retiro às 
margens da represa Guarapiranga , próxima à cidade de São Paulo. 
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Os momentos de silêncio, oração, meditação e interioridade, propiciaram moções espirituais que levaram a 
um discernimento espiritualque tocou a cada um dos participantes.  O tempo gratuito, a calma e a 
serenidade durante todo o final de semana deu a oportunidade de poder saborear internamente uma 
etapa dos Exercícios Espirituais que o grupo vem realizando em encontros mensais.  
A necessidade de estar mais “próximo” à Palavra de Deus e com a pessoa de Jesus Cristo foi um clamor dos 

participantes para a realização do retiro.  

 

Missão da Rede Laical reúne grupos de Minas Gerais 

Na última semana de julho, os grupos “Sob o manto de Maria” e “Espaço Santa Joana” uniram-se para 
realizar uma missão no distrito de Aranhas, em Brumadinho, município próximo a Belo Horizonte.  
Coordenados pela Ir. Nair e Regina Ximenes, os leigos realizaram diversos trabalhos apostólicos envolvendo 
jovens, crianças e adultos da comunidade. 
Mais uma vez a missão revelou-se uma experiência de ação apostólica que enriqueceu a vida de cada um 
dos participantes e estreitou as suas ligações com a comunidade. Companheiras missionárias que lançam 
suas redes para fazer germinar a ação do Espírito Santo na construção do Reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nasce um novo grupo da Rede Laical Brasil 

Um encontro promovido por membros do Grupo Lestonnac no final 
de maio, reuniu pessoas que conhecem a Companhia de Maria 
através das pastorais da Igreja.   
 
Elas assistiram ao documentário “Joana de Lestonnac: ou morrer ou 
agir” e foram apresentadas à Rede Laical. No final do encontro 
surgiu um novo grupo em São Paulo.  
 
Seu nome ainda não foi definido, mas seus 6 integrantes já fizeram 
sua primeira reunião. O grupo será acompanhado por 2 integrantes 
do Grupo Lestonnac para acompanhar o seu caminhar.   
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4. RED LAICAL CHILE 

 
 
Preparando el II Encuentro Internacional de Red Laical Compañía de María 

 
La Red Laical de Chile es anfitriona de este Encuentro. Para facilitar su 
preparación las comunidades se han repartido las diferentes tareas: acogida, 
ambientación, gestión económica…etc. Cada mes nos reunimos las personas 
que coordinan las comunidades, y algunos otros integrantes, para compartir lo 
que  se va pensando, organizando, diseñando…  
 
En las reuniones se percibe la alegría, el entusiasmo, la ilusión… de preparar 
todo lo mejor posible para recibir a todos!... 
 

 
Encuentros Red Laical Chile 
 
Muchas veces se expresa la necesidad de reunirse y compartir entre 
todos los integrantes de la Red Chile. Facilitados por estar todas las 
comunidades en Santiago, se han ideado cada año diversas formas 
de llegar a este objetivo. 
Durante este año 2016 se han fijado 4 encuentros. Algunos de ellos 
serán una continuidad de la reflexión iniciada el año pasado en el 
Taller fe Formación. 
 
Formación 
 
Se está profundizando en “Valores y Virtudes”, con el material 
enviado por el Equipo General, uniendo esta temática al Proyecto 
Apostólico de Red Laical Cono Sur. Una integrante de comunidad 
expresa:  
 
“A través de las aportaciones sobre los distintos valores he podido 
profundizar y reflexionar sobre ellos tanto individualmente como en 
la compañía de mis amigos en la fe, mi grupo de Red Laical. Con 
ellos hasta el momento hemos reflexionado: la Humildad, la Alegría, 
la Sencillez y la Gratuidad. 
 
También he podido resignificar algunos valores a la luz de María y 
sopesado la vida de ella como mujer, esposa, madre, pero sobre 
todo como “sierva de Dios” y primera seguidora de Jesús. 
Desde mi pequeñez y fragilidad humana confieso que me queda 
mucho camino por andar para vivenciar la propuesta de Jesús en 
estos valores y ser portadora de creatividad evangélica en este 
mundo…” 
Paola Yañez, Santiago 
 
 
 

5. RED LAICAL PARAGUAY 
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Formación 
En el grupo de la Red Laical de Asunción, 

seguimos compartiendo con mucha alegría, 

fe y dinamismo, las reflexiones acerca de la 

propuesta que nos envió el Equipo General, 

sobre “Valores y virtudes”.  

Compartimos un testimonio de esta 

reflexión:  

“En mi vida, en lo concreto, ahondar y 

tratar de vivir los valores, que el XVII 

Capítulo propone, para ser portadoras y 

portadores de creatividad evangélica en 

nuestro mundo es para mí: una llamada a la CONVERSIÓN, personal y comunitaria. Una INTIMIDAD con 

Jesús: para vivir los valores necesito nutrirme en la oración personal. Un COMPARTIR la experiencia de 

vivirlos, con la familia, los amigos y la comunidad. TRANSMITIR los valores como un don, en los entornos 

donde vivo, trabajo y me relaciono con las demás personas. Una llamada a ser SOLIDARIO, ante la 

necesidad de otros y otras y acudir cuando haga falta tender la mano. Una invitación a RESPETAR las 

diferencias culturales, de pensamiento, de realidades…etc. ACTUAR movido por la FE, en todas las 

decisiones que debo tomar como persona cristiana y laico de la Red Laical Compañía de María” 

Carlos Zárate, Asunción 

 

Memoria agradecida  

Con motivo de celebrarse los 40 años de la 

Compañía de María en Paraguay, se recogió la 

experiencia vivida por laicos y religiosas, 

durante estos años de camino.  

Uno de los miembros de la Red Laical, participó 

de la reunión. También participaron otras 

personas que conocieron a la Compañía de 

María en diferentes momentos de su presencia 

en Paraguay 

Celebración 

Como miembros de la Red Laical, nos adherimos a la Celebración de los 40 

años de la presencia de la Compañía de María en Paraguay, lo cual nos llena 

de agradecimiento, y tenemos el deseo, la ilusión y la esperanza de poder 

seguir andando el camino de la fe, en Compañía de María. 

 

 
Red Laical Compañía de María 
Cono Sur  -  Agosto de 2016 


