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       Red Laical “Compañía de María”  

Cono Sur 

Boletín N° 25 

 

 

 

COMO RED LAICAL VIVIMOS Y CELEBRAMOS 

EL ADVIENTO JUNTO A MARÍA 
 

La madre del Adviento 
 

En el tiempo de Adviento María es siempre una presencia llena de significado. La madre que espera, la 
mujer que acoge la palabra, la muchacha que arriesga, la amiga que ayuda, la creyente que calla y medita. 
Todo esto lo encontramos en María. Ella se convierte en espejo en el cual mirarnos. Porque también 
nosotros necesitamos acoger, arriesgar, servir y dejar que la buena noticia sea semilla que arraigue en la 
tierra que somos. Dos miradas a María pueden ayudarnos a pensar en nuestra propia forma de estar en 
adviento: la mirada a la mujer que habla y la mirada a la mujer que ama. 
 

La madre del Adviento - La mujer que habla 

 

María, pocas veces hablas en los evangelios, y sin embargo tus palabras son rotundas, definitivas, 
inapelables. «Hágase», «No tienen vino», «Haced lo que él os diga». Y, sobre todo, ese «Magníficat» que es 
un himno de libertad, de justicia y de alabanza. También nosotros hablamos. En familia, en el trabajo, entre 
amigos… Hablamos de otras personas. De política, de fútbol, de cine… Hablamos de lo que nos preocupa o 
lo que nos entretiene. Quizás también de Dios. Hay mucho poder en las palabras. Poder para herir y sanar, 
para levantar y para derribar. Ojalá, María, aprendamos de ti, tu manera de hablar. 

 

La madre del Adviento - La mujer que ama 
 

 

Desde que dice sí, María vivirá volcada en ese hijo que ahora es promesa y un día será el Maestro. Ella se 
convertirá en novia cuestionada, en madre joven, en guía de la comunidad, en primera creyente. Y todo 
ello desde el amor profundo y auténtico por ese Hijo al que sigue, pero no controla, al que quiere, pero no 
domina, al que enseña, pero no agota. El amor es así, es la capacidad de darse sin atar, de querer sin 
poseer. El amor es capaz de pasar por tormentas y por días claros. Ojalá, María, aprendamos de ti, tu forma 
de amar.  

«Respondió María: Aquí tienes a la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu palabra.» (Lc 1,38) 

¿Cuándo hablo?  ¿Cómo lo hago?  ¿Me doy cuenta del valor de mis palabras? 

«Simeón los bendijo y dijo a María, la madre: - Mira, éste está colocado de modo que todos en Israel o 
caigan o se levanten… En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón.» (Lc 2,34-35) 

¿A quiénes amo?   ¿Cómo lo expreso?.. 

 

Chile 
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1. RED LAICAL CONO SUR 
 
 
Preparando el II Encuentro Internacional de Red Laical Compañía de María 
 

“En Red tendemos la mano” 
 

La Red Laical del Cono Sur, en conjunto con la Red Laical de España, están 
preparando el Encuentro. Se ha enviado a la Madre General y Equipo, las Hnas 
Provinciales, Coordinadores y Hnas Acompañantes de la Red en los diferentes 
países: 
. la Comunicación 1 
. la Comunicación 2 
. la Guía 1, que nos ayuda a prepararnos para el Encuentro  

 
Agradecemos las respuestas recibidas acogiendo lo que ha sido enviado, esto nos anima a continuar la 
preparación con alegría, entusiasmo, ilusión…  
Más adelante se enviará la Comunicación 3 con más información sobre el Encuentro, y las Guías 2 y 3 que 
completan nuestra preparación. 
 

 
 

2. RED LAICAL ARGENTINA 
 

La Red Laical de la Zona Gualeguaychú está realizando el 

Plan de Formación “Valores y Virtudes que transparentan una 

forma específica de vivir el Evangelio”. Durante este año 

hemos acordado leer, reflexionar, orar, compartir… sobre: 

“Valor y Virtud”, “Pasión” y “Alegría”. Además, en mayo 

ahondamos en “Santa Juana de Lestonnac: valores y 

virtudes”, y en agosto “María, profeta y educadora de 

valores”. Agradecemos la posibilidad de contar con este 

valioso material, desd  e el que hemos podido compartir:   

 Hoy los valores están un poco desteñidos, débiles. 

Vivenciando valores y practicando virtudes seriamos 

capaces de construir paz, igualdad, respeto, 

aceptación de diferencias… Haríamos “lio” como 

dice Francisco. 

 Vivir los valores nos trasforman en mejores personas, 

más firmes, seguras. Nos hacen descubrirnos seres 

humanos dignos y amados. La pasión y la alegría nos 

expresan como cristianos, nos identifican con María y 

Juana  

 Pensar, ahondar, sentir desde valores representa el camino que intentamos recorrer en la Red por este 

tiempo. Experimentar y conocer este modo esperanzado de ser es indicio de que enredadas en 

comunidad anhelamos que los valores se hagan vida duradera en nuestra realidad cotidiana 

 Acompañar y comprender este sendero significa visionar ese horizonte pleno, creativo, de 

crecimiento interior y de búsqueda incansable de la felicidad con los otros. Animarse a creer que 



3 
 

somos capaces de resignificar con los otros esos lazos que nos fortalecen y dan identidad en 

Compañía de María. 

La Red Laical de la Zona Buenos Aires agradece enormemente la posibilidad de haber participado en el 

TALLER de FORMACION de COORDINADORES. El nivel del mismo ha sido excelente: tanto el material 

trabajado, las dinámicas propuestas, como todo lo compartido. La idea de seguir ahondando el mensaje 

bíblico, profundizar en la espiritualidad ignaciana y en el Carisma de la Compañía de María, nos convocó 

desde el principio. 

Experimentar que somos varias personas las que compartimos deseos y búsquedas, es impulso y fuerza 
para seguir en el camino… Nos nutre, nos fortalece y nos posiciona.  
 

La Red Laical de la Zona de Mendoza profundizó en todos los grupos la propuesta sobre “Valores y 

Virtudes”, eligiendo cada uno los valores que deseaba reflexionar. Además, algunos grupos unieron este 

material al de “Misericordiosos como el Padre” que se enviaba mensualmente.   

Al finalizar el año se recoge: 

o la importancia de la formación que hace crecer, anima y conforta, fortaleciendo la espiritualidad, la 
fe y confianza en sí mismo y en Dios. 

o las reflexiones ayudaron a ahondar en los valores tratando de buscar medios para hacerlos vida en 
nuestra realidad, día a día, tratando de hacerlos hábitos en nuestras familias. 

o el compartir ayudó a descubrir que caminos seguir para la propia transformación y la de nuestro 
entorno, al estilo de Jesús, desde el carisma de la Compañía. 

o el itinerario formativo ha alimentado nuestra fe y enriquecido nuestro espíritu.  

o damos gracias al Señor por esta oportunidad hermosa de analizar, aprender y llevar los valores a 

nuestro corazón para motivarnos a ponerlos al servicio. 

Además de la formación sobre el material, se han tenido otras instancias formativas: el Grupo “Semillas de 

Algarrobo” organizó una charla-debate sobre la Carta del Papa Francisco a las Familias; e hicieron un retiro 

sobre la Misericordia, ambas actividades con el P. Agustín Rivarola sj. Los Grupos Enredando y Zarcillos, 

desde la reflexión sobre la solidaridad, enviaron materiales a una zona necesitada de Formosa. 

 

La Red Laical de Formosa está formada por 
cuatro grupos, dos en Pozo del Tigre y dos 
en San Martín 2.  Uno de los grupos de Pozo 
del Tigre, “Changuito Dios”, nos comparte: 
hemos comenzado a recoger lo que hemos 
vivido en este año 2016, lo más importante 
es que hemos sentido que Dios camina a 
nuestro lado. 
Hemos tomado en nuestras reflexiones y 
oración, los temas de “Valores y virtudes”, y 
los fuimos entregando en nuestra misión de 
docentes, tanto con los alumnos como con 
los padres.  
A partir de esto, unas ocho mamás han manifestado el deseo de hacer un retiro. 
En nuestras reflexiones orantes también hemos entrelazado todo lo referente a lo relacionado con el Año 
de la Misericordia, que recibíamos mensualmente. Especialmente lo relacionado con la actitud del perdón, 
y como diría Santa Juana, con la comprensión de que “no todos calzan el mismo pie” (nosotros traducimos 
diciendo “ponerse en los zapatos del otro”) 
También ha sido muy bueno el encontrarnos como Zona Formosa con el Grupo de la Red de San Martín 2 
“En-Red-Dadas”, vamos fortaleciendo vínculos desde el vivir todos el carisma y la espiritualidad de la 
Compañía de María, agradeciendo el esfuerzo que hacemos en estas grandes distancias que atravesamos 
para vernos y compartir. 
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3. RED LAICAL BRASIL 
 

La próxima semana, celebrando el inicio del adviento, haremos la bendición de una imagen de la Sagrada 
Familia, preparándonos a recibir en familia a Jesús, el Salvador de todos. 
 
 
 

A Alegria do Grupo Irmã Diomar 

Um grupo, marcado pela alegria e pela criação de 

peças artesanais, com renda voltada para as obras da 

Companhia de Maria: este é o grupo Irmã Diomar. 

Localizado em Belo Horizonte, o grupo nasceu dos 

encontros de mulheres habilidosas reunidas em 

torno de um projeto criado pelas irmãs, chamado 

“Tecendo Alegria”. 

Quando a das Irmãs da Companhia de Maria – 

Jaraguá - Comunidade Nossa Senhora da Visitação foi 

reformada e adaptada para irmãs com necessidades 

especiais, em decorrência da idade e/ou doenças, já 

se previa um espaço para oficinas de trabalhos 

manuais. Também se tinha presente que uma das 

características desta casa era a abertura para 

acolhida aos vizinhos e/ou paroquianos.  

Madre Geral Beatriz Acosta Mesa, durante sua 

passagem na comunidade, sugeriu que convidassem 

vizinhas para os trabalhos manuais que já eram 

executados pelas irmãs. Neste fase, uniram-se às 

irmãs Edna, Dona Vera e Ana Maria, todas vizinhas à 

casa.  

Desde o início, além dos trabalhos manuais havia um 

tempo para reflexão de algum tema, sobretudo o 

evangelho do domingo próximo, bem como um 

tempo para lancharmos juntas. 

O grupo sempre teve como plataforma social o 

Projeto do Centro Social e Educacional Companhia de 

Maria- Unidade Ribeirão das Neves. Toda a renda das 

vendas era destinada àquele projeto. A partir de 

2013, com o fechamento da dita unidade passamos a 

enviar o dinheiro para o Projeto “Estender as Mãos”, 

com sede em São Paulo, que visa repassar os valores 

para as Obras Sociais ligadas a ANECOM – Associação 

Nacional de Educação Companhia de Maria. 

Em 2010 participam da Feira de Artesanato da 

América Latina promovida pela “Mãos de Minas” e 

que acontece anualmente na espaço da Expominas. 

No ano seguinte, o grupo foi ampliado e, a cada ano, 

recebe novos membros.  Também a partir deste ano 

passamos a expor na UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais – 4 vezes por ano. 
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Até 2011 o grupo era intitulado “grupo de quarta feira”, a partir desta data, pela característica marcante do 

mesmo, passou a se chamar Projeto “Tecendo Alegria”. 

Os encontros e o envolvimento nos projetos sociais faz nascer um novo grupo da Rede Laical: Irmã Diomar. 

Várias participantes sentem a necessidade de aprofundar espiritualmente um carisma que já conheciam 

durante os encontros. Oração, ação e alegria são características marcantes do grupo, que coincidem com o 

espírito que Joana de Lestonnac quer ver naquelas pessoas que têm Maria como inspiração e Jesus como 

exemplo. 

 

 
4. RED LAICAL CHILE 

 

VIVENCIAS DE FORMACIÓN EN ESTE AÑO 2016 
 

Las comunidades hemos vivido un tiempo de mucha reflexión y diálogo durante este año, cada una a su 
propio ritmo, apoyadas en lo recibido: 

- Material del post XVII Capítulo General, 
referente a los Valores y Virtudes,  

- los mensajes mensuales sobre el Año de la 
Misericordia, 

- la continuación del Plan de Formación del 
Proyecto Burdeos 

- otras instancias formativas que han 
vivido algunas comunidades   

 
En nuestra puesta en común, hemos ido 
compartiendo, cómo lo hemos llevado a pequeñas 
acciones aplicadas en el cotidiano del día a día, para 
vivir con sentido, embellecer la realidad y mostrar al 
Señor que llevamos dentro. Esto ha sido de mucha 
riqueza:  para nuestro crecimiento personal; a 
reconocernos como hijos amados por Dios con 
nuestras fortalezas y debilidades; fortalecimiento de 
nuestros vínculos y comunicación. 
También nos ha permitido: seguir nutriéndonos de 
una identidad común Compañía de María, tomar 
conciencia que somos un Cuerpo, a crecer en la fe 
acompañados por nuestra Señora, en el 
seguimiento a Jesús y pasión por él, todo bajo la 
espiritualidad y carisma de Santa Juana, que nos 
identifica.  
 
Finalizando el año hemos recogido, desde la liturgia 
que nos acerca a la Navidad, lo que en este año nos 
ha dado VIDA, y todo lo que deseamos que nos 
ABRA FUTURO, como hizo Jesús en su venida a 
nuestro mundo: trajo vida e inició caminos nuevos... 
 
También hemos compartido que haciendo un alto en lo transitado, sería importante realizar cada una/o 
una reflexión sobre nuestra identidad y compromiso en la Red: ¿por qué estoy y permanezco en la Red 
Laical Chile?, ¿para qué estoy en ella?, ¿qué me aporta, y qué me siento llamada/o a aportar en la Red 
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Laical?...etc. Creemos que esta introspección orante, compartida en comunidad, sería una instancia de 
crecimiento personal, comunitaria y como grupo de la Red Laical Compañía de María-Chile.  
 
 

5. RED LAICAL PARAGUAY 
 

ENCUENTRO CON LA MADRE GENERAL 

En el Mes de Setiembre, hemos 

recibido la Visita de la Madre General 

de la Compañía de María, la Hna Rita. 

Nos distinguió con su visita y hemos 

pasado una tarde agradable, en amena 

conversación. Nos preguntó: Qué 

significa la Red Laical en nuestras 

vidas?.. La mayoría respondimos que es 

una manera de seguir a Jesús, profundizar en la Fe, al estilo de Santa Juana de Lestonnac. Nos preguntó 

también hace cuánto tiempo que nos veníamos reuniendo; y les respondimos que somos la Red Laical más 

joven del Cono Sur, ya que llevamos reunidos hace apenas 3 años. 

Por otra parte, la Madre General, se interesó también acerca de la realidad de las familias de los Bañados, 

que es la zona donde existe una comunidad de Hermanas y donde se reúne la Red Laical. Allí se harán 

trabajos para la construcción de una Avenida en la zona costera de los Bañados. Nos contó que algo similar 

ocurrió en España, en la Comunidad donde ella vivió hace algún tiempo. 

La Madre General, nos animó a seguir ahondando en este camino de seguimiento de Jesús que es la Red 

Laical. 

Terminamos la Reunión con la Celebración de la Misa y posterior a ella. una cena.  

Agradecemos mucho ésta visita que nos anima a seguir caminando en Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE LA RED LAICAL COMPAÑÍA DE MARÍA. ASUNCIÓN, PARAGUAY 

Los días 15 y 16 de octubre, la Red Laical realizó un Retiro con el acompañamiento de la Hna María 

Insaurralde, en la Casa de las Hermanas de la Compañía de María en Asunción. Participamos una gran 
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mayoría de los miembros de la Red. La experiencia más profunda ha sido la fuerte vivencia de solidaridad 

de María: como ella sale a buscar a su prima Isabel y le hace una visita, estando ella también portando al 

hijo de Dios. Esto nos anima a “salir” de nosotros para ir en búsqueda de los más necesitados. También 

hemos acogido con mucha alegría el hecho que María es la “portadora” de nuestra Fe, al aceptar ser madre 

de Jesús y a acoger la voluntad de Dios con sencillez, humildad, firmeza. Estas actitudes de María nos 

animan también a vivir nosotros con sencillez, humildad, solidaridad. 

NUEVO GRUPO DE LA RED LAICAL COMPAÑÍA DE MARÍA, ASUNCIÓN – PARAGUAY 

Se encuentra en etapa de reuniones, un segundo grupo de la Red Laical, en Asunción. Con esto seríamos 3 

grupos de la Red Laical en Paraguay. Pedimos y agradecemos la oración de todos y todas para que la Red 

crezca y se consolide en Paraguay. 

Como Red Laical Cono Sur, queremos desearles a todos una muy buena Navidad! 
Que Jesús llegue a todos llenándolos de VIDA y abriendo SENDEROS NUEVOS! 
 
Villancico Peregrino 
María, dime por qué 

mantienes esa sonrisa 

si eres madre peregrina, 

si tu niño frío pasa. 

María dime por qué 

no te sientes engañada 

si el Dios que te prometió 

darte un hijo bendecido 

te lo ha entregado sin casa. 
 

ESTE NIÑO NACIDO, NIÑO BENDITO, 

NIÑO DE DIOS 

TIENE EL MUNDO POR CASA 

Y A QUIEN LO ENCUENTRA 

LE ANUNCIA LA SALVACIÓN 
 

No te molesta José, 

después de tantas promesas, 

de acoger raras palabras 

en aquel sueño profundo. 

No te molesta José,   

tragar polvo en el camino, 

tener que huir por el mundo 

creyendo que hay buena nueva 

en un niño vagabundo.  

 

Red Laical Cono Sur 

Diciembre 2016 


