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LA CELEBRACION DE LOS 

400 AÑOS DE LA FIESTA DE LA VIRGEN NIÑA 

en diferentes lugares de Argentina… 

 

          Muchas personas de la Red Laical están integradas en la Comunidad Educativa  

          de los 6 colegios, desde diferente Misión: directivos, docentes, padres, exalumnos, 

          personal en secretaría, biblioteca, librería, preceptoría, portería…  

         Desde esas tareas han organizado, participado, acompañado, la celebración. 

 

 

 

En el Colegio de Gualeguaychú, nivel primario, algunas 

personas que participan de la Red Laical, organizaron y 

acompañaron la Celebración que se realizó el día viernes 19, en el 

patio del colegio, cerca de la gruta de la Virgen.  

La imagen de la Virgen Niña fue transportada alrededor de una  

gran ronda formada por alumnos, docentes, directivos, padres… 

donde cada grupo constituía una “estación”. 

 

Se comenzó con la estación de SERVICIO y la imagen fue llevada 

por papás que forman parte de la comunidad actualmente. 

 

Luego fue recibida por los alumnos de 6° grado, quienes la 

trasladaron hasta la estación de la ESPERANZA. 

Allí fue recibida por el personal de la casa, docentes y ordenanzas, 

quienes la entregaron a la VIDA. 

 

Y fue recibida por los directivos de la institución, quienes la 

transportaron hacia la ALEGRIA. 

 

En esa estación fue recibida por las docentes de Educación Inicial, 

QUIENES DIERON A CONOCER EL NACIMIENTO DE LA 

NUEVA UNIDAD EDUCATIVA “MARÍA NIÑA”, que 

comenzará a funcionar en el año 2011. 

  

Para finalizar recibimos la bendición de Padre Juan Emilio y 

culminamos con una gran cantata  

TODA LA CELEBRACION FUE SENCILLA, PERO MUY 

EMOTIVA, PARTICIPADA, BONITA.  
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En la celebración del Nivel Secundario se realizó la procesión 

y la Misa, celebrando no sólo el 400º aniversario de la primera 

entrega por parte de Santa Juana de sus alumnas a María, sino 

también el primer centenario de esta fiesta en Gualeguaychú. 

Iniciamos llevando la imagen entre religiosas, docentes e 

integrantes de la Red Laical, luego la entregamos a un grupo de 

padres del colegio, posteriormente a un grupo de chicos del 

nivel CBC y finalmente a los egresados 2010, quienes la 

acercaron al altar, instalado bajo frondosos árboles y allí, todos 

los alumnos del último curso depositaron a los pies de María 

Niña, sus deseos y esperanzas, en unas flores blancas. 

Todo el recorrido fue a través del parque del colegio, con un 

guión que recordaba el inicio de esta fiesta y lo relacionaba con 

el grupo que transportaba la imagen a lo largo del camino de 

cuatro paradas. 

  

Las canciones, textos, reflexiones y 

oraciones nos fueron guiando, nos 

acompañaron padres, vecinos y amigos  de la 

comunidad.  

Luego se realizó una suelta de globos con un 

mensaje sobre el significado de esta fiesta. 

Las religiosas, el equipo de Pastoral, los 

docentes, los padres, los alumnos… fueron 

parte de una sentida celebración que nos 

permitió valorar nuestra identidad de 

Compañía, agradeciendo el acompañamiento 

de María a lo largo de cuatrocientos años. 

La música estuvo a cargo de una banda de 

alumnos.  Todo y todos colaboraron para que 

viviéramos una experiencia de celebración  

comunitaria.  
 
 
 
En el Colegio de Bahía Blanca, en los Niveles Inicial y 
Primario, desde mediados de Octubre María comenzó 
a visitar los hogares, y en cada familia se rezaba el 
Rosario. 
A la vez, en las salas o aulas se rezó por la Paz.  
Todos los grupos de Nivel Primario reflexionaron el texto 
de las Bodas de Caná para asumir un compromiso de 
transformar alguna actitud que hiciera crecer al grupo.  
Cada curso investigó alguna advocación de María y 
elaboraron una pancarta diferente para la procesión.  
Nuestro lema fue: “Siguiendo las huellas de MARIA 
encontramos al hermano, y  en ese  ENCUENTRO 
descubrimos a JESÚS”.  
Cada grupo de alumnos tuvo la posibilidad de ver en un 
pequeño video, la celebración de la Virgen Niña y su 
significación especial en Compañía de María a través de 
la historia.  
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El sábado 20 compartimos la Eucaristía en la Capilla de 
nuestro colegio, y se realizó una bendición especial a las 
mamás embarazadas y a todos los bebés nacidos 
durante el presente año.  
Se repartieron invitaciones por el barrio para anunciar la 
Procesión, y se ornamentaron las cuatro cuadras que 
rodean el colegio, colocándose globos y guirnaldas. 
                                                               
El martes 23 se inició la jornada con la Procesión, por 
primera vez realizada alrededor de la manzana del 
Colegio. Fue una verdadera FIESTA!...  
Mientras caminamos lentamente se podían escuchar 
cantos, oraciones y varios “”VIVA MARÍA”.   
Terminamos todos juntos en la Capilla del Colegio, 
regalando flores a la Virgen. 
Como gesto solidario de tender la mano se llevó a cabo 
una colecta de pañales y se recogió dinero que 
aportaron las familias y docentes para Pozo del Tigre-
Formosa. 
También se prepararon diferentes alimentos en las aulas 
para ofrecer a un comedor comunitario que alberga a 
muchos niños: “Mamá Margarita”.  
 
El viernes 26, se desarrolló el gran Festival Cultural 
Solidario, organizado por el Nivel Secundario, en el que 
participaron alumnos del colegio mostrando sus talentos: 
danzas, cantos, bandas de rock, gimnasia artística,   
diferentes destrezas….         
Esta vez fue un festival pensado: poder recaudar fondos 
para nuestros hermanos de Pozo del Tigre (Formosa), 
además de colaborar con instituciones con las que venimos trabajando desde hace años. 
Participaron alumnos, exalumnos, docentes, familiares, amigos  e instituciones artísticas y 
deportivas de la ciudad, deleitándonos con sus números.  
Agradecemos a todos los que compartieron las actividades de la celebración. 
 
 

En Buenos Aires, en el Colegio de Céspedes, el miércoles 
24 de Noviembre, nuestra comunidad en pleno celebró el día 
de la Presentación de la Virgen María en el Templo.  
Por la mañana, alumnos del Nivel Secundario marcharon en 
procesión hasta la Parroquia San Pablo –distante unas 
pocas cuadras de nuestro colegio– donde se celebró  la Misa, 
última del ciclo lectivo. A su vez, por la tarde, los alumnos 
de quinto año, próximos a graduarse, junto con sus 
familias, profesores y amigos, participaron de la Eucaristía, 
e hicieron su consagración a la Virgen.  
Como el tiempo lo permitió, la celebración se realizó en el 
patio de la escuela. El altar elevado, la imagen de la Virgen 
Niña engalanada con flores, y un atardecer que de a poco se 
hizo noche,  dieron a esta celebración un marco más 
emotivo y festivo aún.   
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Fue una ocasión para hacer memoria agradecida de todos los dones que el Señor nos 
regala. 

En Pozo del Tigre, Formosa, desde uno de los grupos de la Red Laical, organizamos el festejo de 

los 400 años de la Virgen Niña, realizado el 21 de noviembre,. 

Tanto en el Jardín “Changuito Dios”, como en la escuela “Hna. Clota Charpentier”, la hemos 

homenajeado a través del baile, los juegos y la alegría de nuestros alumnos. 

Entre todos le rezamos pidiéndole a la Virgen Niña que proteja especialmente a los niños y a sus 

familias, una fuerte oración desde el corazón de todos, porque hace un mes, el 21 de octubre, un 

tornado azotó el pueblo y dejó a 19 niños del jardín y a 21 niños de la escuela, sin sus casas.  

Ahora es el momento de poner el hombro, de seguir de pie esperando cada día a nuestros niños con 

una sonrisa, con un beso, sin miedos, sabiendo que Dios y la Virgen Niña nos acompañan. 

También le hemos agradecido a la Virgen la vida, esa vida que gozamos hoy. 

Porque el sol siempre sale, porque la vida vence a la muerte, porque nos seguimos acompañando a 

través de la Red Laical, porque existen manos generosas y solidarias, porque muchas personas y de 

muchos modos se esfuerzan y colaboran en reconstruir lo que se destruyó, porque queremos seguir 

entregándonos a quienes más necesitan, gracias María!... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el colegio de Godoy Cruz, Mendoza, hubo distintas actividades: 
 
Anteriores al 21 de noviembre, como preparación para ese día: desde el equipo de Pastoral se 
entregó a los docentes un documento de la Compañía de María que explica el sentido y origen de 
la celebración de la Niña María. También se organizó, la visita de la Virgen a todas las aulas de 
todos los niveles. Fue esperada con flores, cantos y oraciones cada mañana y despedida de igual 
forma por las tardes, por los grupos del turno correspondiente. 
  
Desde el Nivel Inicial a 2º grado: las catequistas 
organizaron una procesión y luego celebración en 
nuestra Capilla. La Virgen fue llevada en andas por 
un grupo de papás que  realizó un breve recorrido 
por los patios del Colegio entre cantos, Avemarías y 
vivas a María. En  la Celebración,  cada grupo ofrecía 
a María las intenciones que dejaron en el buzón de la 
Virgen cuando visitó cada una de las aulas. Para este 
día invitamos a los niños aspirantes a sala de cuatro 
años y a sus papás para que compartieran junto a 
nosotros de esta celebración tan importante. Al 
finalizar el encuentro se les entregó una estampa de 
la Virgen Niña para que llevaran a casa. 
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De 3º grado a 3º Polimodal: el día 26 se realizó la procesión con la Virgen Niña, entre cantos y 
oraciones, por las calles de Godoy Cruz, alrededor de la plaza de la ciudad.   

La procesión la encabezaban los alumnos que este 
año hicieron la Primera Comunión, seguidos por los 
alumnos que este año finalizan el secundario.. 
Al llegar a la parroquia San Vicente Ferrer se hizo 
una suelta de globos, con mensajes de amor y 
esperanza, y los chicos de 3º del Polimodal, que 
egresan, se consagraron a María. 
  
De regreso al Colegio, la Virgen fue recibida con el 
sonido de nuestra antigua campana y con pétalos de 
rosas, que grupos de niños y docentes le arrojaban 
para agasajarla.  
Luego participamos de la Eucaristía celebrada por 
nuestro capellán el Padre Fabián Vilches.  
 

 
Ágape: la Comunidad Educativa finalizó las celebraciones en un clima de alegría y colaboración, 
compartiendo  un ágape. 
 

  

 

 

A Rede Laical Brasil  

Comemora os 400 Anos  

da Celebração de Maria Menina  

no Santuário  

de Nossa Senhora da Aparecida 

 

 

No dia 20 de novembro de 2010 a Rede Laical Brasil reuniu-se no 

Santuário de Nossa Senhora da Aparecida para comemorar os 400 anos de 

celebração da Festa de Menina Maria. Cerca de 35 leigos e irmãs 

assessoras estiveram presentes na ocasião, que ficou marcada como I 

Encontro de Leigos da Rede Laical Brasil.  

O encontro ocorreu a partir das 10 horas da manhã. Os grupos vindos dos 

três estados reuniram-se na entrada do Santuário e acompanharam a irmã 

Nair na entrevista que concedeu à TV Aparecida. Aí, irmã Nair explicou o 

carisma que está presente na vida dos leigos da rede e contou um pouco da 

história da trajetória da Rede Laical no Brasil. Após a entrevista todos se 

dirigiram à nave central para assistir à missa dedicada à celebração da festa 

de Maria Menina na tradição católica. A homilia do Padre Maciel, que 
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presidiu a celebração, foi especialmente dedicada à Santa Joana e à 

importância da festa da Menina Maria. Foi uma missa comovente, com a 

entrada de todos os participantes da Rede Laical carregando uma imagem 

de Maria Menina na abertura da missa.  

 

 

 

Após a celebração e um breve intervalo para o almoço, os leigos reuniram-

se para compartilhar suas experiências e fazer uma consagração especial a 

Nossa Senhora. Cada grupo teve a oportunidade de manifestar suas 

experiências e trajetórias durante o ano de 2010, através de cânticos, hinos, 

murais e poesias.  

Após a apresentação dos grupos houve um momento de consagração e 

reflexão que foi muito compartilhado entre todos os presentes. O final do 

encontro foi a discussão e os planos para a apresentação do Brasil no III 

Encontro da Rede Laical do Cone Sul, em 2011, no Paraguai. 

O encontro foi marcado por um clima de alegria, reflexão e partilha que 

estimulou a todos a renovarem outro encontro como esse em breve. 
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En Chile 

celebramos todos juntos  

a la Virgen Niña 

 

 

Hace 400 años, Juana de Lestonnac tuvo 

una idea, poner a sus primeras alumnas 

bajo la protección de la Virgen y que María 

fuera siempre su modelo de vida. 

Así celebró por primera vez en la Compañía de María, la fiesta de 

la niña María. Santa Juana dejó establecido que se renovara todos 

los años en los colegios de la Compañía de  María. 

 

El 21 de 

noviembre del 

2010 en Chile 

los cuatro  

colegios de la 

Compañía de 

María 

celebraron la 

fiesta de la  

niña María a 

través de una 

Eucaristía en 

el templo 

votivo de 

Maipú, donde  

unidos en un 

mismo espíritu, carisma y haciendo vida el legado de Santa Juana 

de Lestonnac, llenos de alegría toda la comunidad quiso dar 

gracias al Señor por estos 400 años de acercarnos a la persona de 

María y nos invita a buscarla y seguirla.  
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La celebración de Navidad en Red… 

 
La Red Laical de Chile 

organizó, como ya es 

tradición,  la Eucaristía 

de Navidad en nuestro 

colegio de Seminario.   

 

Esta actividad que tiene 

como propósito reunir a 

todas las comunidades 

que participan de la 

RED, es además, abierta 

a toda la comunidad de 

los colegios en nuestro 

país.  

 

Es una excelente 

instancia para 

prepararnos 

espiritualmente, 

junto a nuestras 

familias,   para la 

llegada del Niño 

Jesús. 

   

 Los detalles en la 

preparación, el 

cariño y el clima en 

que se vive esta 

Eucaristía son la 

impronta que deja 

muy felices a todos quienes participamos.  

Se recrea el pesebre con José, María, los reyes magos y por supuesto, 

el Niño Jesús.  Los hijos de quienes formamos la Red encarnan y dan 

vida al Nacimiento.  
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Este año, tan especial 

para nuestro país, con 

tragedias como el 

terremoto del 27 de 

febrero  y luego la 

experiencia de los 33 

mineros de  Atacama, 

dieron un sello especial  

a esta celebración que 

congregó a Laicos, 

religiosas y familias de 

la Compañía de María.  

 

 

 

Nuestro llamado a ser Red Laical Chile 

y nuestros próximos desafíos 

 

Desde lo más hondo de nuestro propio ser, la espiritualidad de la 

Compañía de María, nos abre a vivir intensamente en su espíritu, a 

ofrecer nuestras manos para construir en lo cotidiano de nuestras 

vidas, un mundo más fraterno. 

El arte de vivir y expresar a Dios en la vida, este es el sentido 

profundo del encuentro entre los laicos. 

Hacer crecer y tendernos las manos en redes de comunidades 

centradas en el evangelio. 

Nuestro desafío más cercano es el III Encuentro de Red Laical en 

Paraguay 2011, para la búsqueda de metas comunes y hacer crecer 

nuestras redes. Por eso, los integrantes de la Red están invitados a 

participar de manera activa en estos espacios de encuentro. 

 

"Los invitamos a descubrir en cada persona,  

lo mejor que hay en ella." 
 


