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¡NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA EL 
III ENCUENTRO DE RED LAICAL CONO SUR!... 

              “JUNTOS ECHAMOS LAS REDES”  

 
 

Además de estar, en los tres países, abocados a esta preparación, compartimos algo de lo que está 
viviendo la Red Laical en Argentina, Brasil y Chile: 
 
ARGENTINA 

 
Durante el año 2010 hasta julio de 2011, los grupos de la Red Laical de 
Argentina hemos estado profundizando en los Ejercicios Espirituales 
Ignacianos, desde los que nos adentramos en la espiritualidad ignaciana, 
propia de la Compañía de María.  
Mes a mes se recibían unas guías como ayuda para la reflexión/oración 
personal, que después se compartía en los grupos. Se recibía también un 
Anexo que iluminaba, desde la palabra de algunos autores autorizados, la 
materia que se profundizaba ese mes. 

 
Compartimos algunas expresiones con las que los grupos de la Red Laical recogen la experiencia 
vivida: 

“Transitamos este período como un tiempo de reflexión, de crecimiento, de interiorización. Hubo 
semanas que pudimos profundizar más, otras no tanto, pero valorando siempre esta oportunidad y 
esta invitación a realizar una mirada introspectiva e íntima, para luego poder compartirla 
grupalmente.” 

“El camino realizado impactó de diferentes formas en nuestra vida personal. Nos renovó, nos hizo revisar 
conceptos y sentimientos, nos estimuló a seguir en el camino. Una vez más, nos hizo valorar la importancia 
de compartir grupalmente lo experimentado.” 

“Los EE en nuestro grupo de Red laical Compañía de María, han sido una experiencia diferente en el 
camino, un tomarnos el tiempo de pensar, reflexionar, rezar… de sentirnos amadas y capaces de 
“dar amor por reflejo”, por el don recibido.- Es siempre de vital importancia el reencuentro profundo 
con el Dios de la misericordia, con el Dios de la ternura, de la amistad, del servicio.-“ 

“Los ejercicios nos acompañaron en diferentes momento que nos tocó atravesar, a cada una de las 
integrantes, en nuestras vidas (dolorosos y alegres) nos tendió la mano y nos permitió seguir caminando 
junto a él, que nunca nos abandona, y encontrar ese equilibrio, esa esperanza y la fuerza para continuar. 
Como así también agradecerle por lo que nos estaba brindando.” 

“Una experiencia nueva al sentir la misericordia de Dios, que nunca nos abandona, que nos regala 
todos los días pequeñas cosas para darnos cuenta de su presencia divina, reconfortante y amorosa.” 

“Recorriendo la experiencia vivida en estos EE descubrimos  con claridad el AMOR de Dios, revelado en sus 
REGALOS” 



“Nos queda el deseo de profundizar más algunas guías, para darle una “vueltita” más a este 
encuentro personal con Dios y uno mismo.” 

“San Ignacio nos presenta a un Dios misericordioso que nos regala la vida, la amistad, el amor, los dones, 
que ha estado siempre a nuestro lado, acompañándonos, inclusive llevándonos en sus brazos.” 

“Somos siete mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, amigas, comprometidas con la educación, 
lugar en donde hacemos o tratamos de hacer  presente al Dios que descubrimos con San Ignacio, el 
Dios que nos abraza.” 

“Hemos podido descubrir lo que El hace con nosotras/os y tener una relación más profunda y adulta con 
Dios, contemplándolo con todo el corazón y con todo nuestro ser” 
 “Hemos crecido en la fe, personal y grupal,  a través del aporte de cada una/o” 
“De esta nueva experiencia sobre los Ejercicios Espirituales, podemos decir que ha sido muy positivo poder 
descubrir, sentir, todo lo que Dios nos regala. El se nos manifiesta en lo pequeño, en lo simple de cada día, 
hasta en la simpleza de una flor. Sentir su presencia nos da mucha paz y el gran compromiso de que, todos 
a nuestro alrededor lo descubran por nuestro testimonio.” 
 “Podemos vivir, diariamente, momentos de intimidad con Díos para adquirir  sabiduría y reconocer 

los dones recibidos.” 
“Sentimos que esta experiencia nos dio serenidad, confianza acompañándonos siempre, en cada paso que 
vamos dando. Cambiando los criterios de uno por los criterios del Reino.” 
   “Nos ha ayudado a afianzar nuestra Fe y nuestra relación con el Señor, sobre todo porque en 

estos tiempos, la vida nos ha sido bastante movida, situaciones personales, situaciones de nuestra 

gente del pueblo, nos han motivado a que como Red nos ayudemos mutuamente sintiendo como 

propios, dolores y alegrías.” 

“Experimentamos que el Señor nos llama, nos invita a participar en su misión, empleando los dones que 
nos ha regalado para colaborar en la salvación del prójimo. Nos invita a compartir con Él las situaciones de 
cada día: logros, dificultades, alegrías. Jesús nos llama para colaborar con Él, para construir su Reino en 
nuestra vida cotidiana.” 

“Dios trabaja a través de los textos evangélicos, de la oración en comunidad y de las 
diversas situaciones de vida, sentimos la presencia fuerte del Señor transformando 
nuestros corazones, nuestros modos de pensar y actuar en lo cotidiano.” 

“Dios nos habita…en los encuentros del grupo de la Red, pues en muchos casos estos son el 
único ámbito de oración, de reflexión…, en ellos el don de la espiritualidad cobra un sentido 
especial.” 
 

        Luego de terminar la profundización de los EE, y recoger lo vivido, 
        preparamos juntos, en los grupos, el III Encuentro de la Red Laical Cono Sur 

      en Paraguay, para que la persona que participe lleve el sentir de todos. 
 
 

BRASIL 
 

Brasil marca presença no III Encontro Rede Laical Cone Sul 
Pela primeira vez, a Rede Laical Brasil enviará vinte representantes para o III Encontro da Rede Laical 
Cone Sul, que ocorrerá nos dias 29/10 a 01/11, em Assunção, Paraguai.  Membros dos seis grupos 
participarão desta vez. 
Essa participação é fruto de um trabalho em rede que os grupos estão desenvolvendo há dois anos. A 
celebração dos 400 anos da Apresentação da Menina Maria, significou um grande passo no ano passado, 
porque foi o primeiro encontro em nível de Brasil com membros de todos os grupos. 
 
Outro momento forte foi em fevereiro deste ano, na reunião dos coordenadores dos grupos da Rede 
laical Brasil que se reuniram em Campos Gerais, Minas Gerais, para, mais uma vez, trocar experiências e 
iniciar os preparativos para o III Encontro.  
Todos os grupos gostaram imensamente dessa troca, pois além de compartilhar o momento de cada grupo, 
suas dificuldades e suas vitórias na construção da Rede Laical, puderam também aprofundar laços de 
amizade e comprometimento com o carisma de Santa Joana. “A Rede Laical oferece uma orientação 



espiritual específica, conforme o Carisma Companhia de Maria, de tal modo que as pessoas se sentem em 
casa.”, afirmou Ir. Nair Albertini. É essa idéia que está permeando todos os encontros nacionais e 
estimulando o engajamento e comprometimento de todos os grupos para viver em rede, no Brasil e com os 
grupos do Cone Sul. 
Desses encontros houve algumas deliberações: a primeira foi o envolvimento de cada grupo na preparação 
para o III Encontro, com a divisão de tarefas, segundo as características de cada grupo.  
 
Outro ponto concordado foi a adesão de todos os grupos para iniciarem os Exercícios Espirituais, para 
que todos os membros da Rede Laical Brasil vivam segundo uma mesma diretriz espiritual. Cada grupo 
introduzirá os EE no seu ritmo e segundo as demandas de seus integrantes.  
Dois grupos já começaram esse Caminho dos Exercícios.: Grupo “Madre Azcune” e “Seguindo os Passos de 
Joana”. Os outros estão se preparando para iniciar ou esperando o momento oportuno. É o caso do grupo 
“Amigos de Jeanne”, de Belo Horizonte, ainda não começou os EE, pois estão desenvolvendo um estudo e 
reflexão sobre o Credo, orientados pela teóloga Marta (Coordenadora do gruo). Vários integrantes do 
grupo de “Arte e espiritualidade”, de Ribeirão das Neves, de Belo Horizonte, fizeram retiros em Itaici e 
esperam com interesse a hora de iniciar os Exercícios na Vida Cotidiana. O grupo Lestonnac (SP) decidiu 
estudar a vida de Santo Inácio de Loyola, e analisar o contexto histórico da vida do santo antes de 
mergulhar nos EE O grupo La Mothe, de São Paulo, enfrentou problemas de horário para os encontros 
durante o primeiro semestre, mas planeja iniciar os EE no segundo semestre.  
 
A preparação para a comitiva brasileira requereu várias atividades para o financiamento dos 
representantes de cada grupo. O grupo Lestonnac, de São Paulo, realizou um Bingo para levantar dinheiro 
para seus representantes. Serão cinco os enviados pelo grupo paulista. Já o grupo Seguindo os Passos de 
Joana, do Rio de Janeiro, entrou em uma campanha constante para angariar recursos para suas duas 
representantes. Em Campos Gerais, houve uma grande adesão, com muita alegria e engajamento, com 
cinco representantes aderindo prontamente ao encontro.  
Nos outros grupos a adesão e disponibilidade foram positivas, e não foram melhores, pelo fato de alguns 
membros do grupo não poderem deixar suas aulas nos dias do Encontro. 
Todos os grupos estão firmemente convictos de que este encontro ajudará muito o crescimento da Rede 
Laical no Brasil e a troca de experiências aprofundará ainda mais o seu comprometimento com o carisma 
de Santa Joana. 
 

 
CHILE 
 
Desde Chile les compartimos con alegría: 
 

- El nacimiento de algunas comunidades. De una comunidad ha nacido otra; y de 
otra comunidad han nacido dos grupos nuevos. Y de un Centro de Padres de un 
Colegio, ha nacido otra. Estas comunidades nuevas están profundizando el 
contenido de inicio en la Red: “Llenar nuestro nombre”. 
 

- Las comunidades que ya llevamos tiempo de camino como Red Laical, hemos 
comenzado la profundización de los Ejercicios Espirituales, ya que muchas de 
las personas de las comunidades los han hecho y otras los están haciendo. 
 

- Cada dos meses nos reunimos todos los integrantes de la Red de Chile que 
pueden participar, un sábado por la mañana, para compartir lo que vamos 
viviendo; la reflexión que surge de la formación que realizamos; y para preparar 
juntos el III Encuentro de la Red en Paraguay. 
 

- Hacemos circular entre nosotros la información de lo que se va viviendo; del 
proceso de las reuniones; de algunas noticias concernientes a la Red; de algunos 
saludos en celebraciones…etc. Esta información nos va llegando a través de lo que 
llamamos “Boletín”. Ya llevamos unos 10. 



 
- Hemos visto que es importante reunirnos las personas que en este momento están 

realizando el servicio de Coordinación de los grupos. Hemos comenzado a 
hacerlo cada dos meses. Dialogamos sobre la marcha de las comunidades; la 
formación que nos une como Red; la preparación del Encuentro en Paraguay; el 
rol de los coordinadores en las comunidades; el de las Hnas acompañantes del 
proceso de la Red; y el de la persona que Coordina la Red a nivel país…etc. 

 
- La información de estas reuniones de Coordinadores las vamos registrando en lo 

que llamamos “Recoger”. 
 

- A la misma vez que realizamos esto, con mucho entusiasmo vamos preparando y 
preparándonos para el III Encuentro de la Red Laical Cono Sur, con el deseo 
de encontrarnos con muchos amigos y de conocer a los que participen por primera 
vez en estos encuentros!... 

 
Dentro de unos días, celebraremos como Iglesia, a María. 

  

En este tiempo que nos preparamos 

al Encuentro de Red Laical, 

hay alguien  

que nos ha salido al encuentro 

y se ha sumado a nuestros pasos, 

porque desde siempre 

ha estado con nosotros… 

 

Cuando hemos mirado  

la noche vivida por Juana 

la hemos descubierto presente. 

Y como una estrella 

se nos ha aparecido en nuestras 

noches de hoy... 

 

Al entrar en el silencio  

y la soledad de La Mothe 

la hemos percibido  

acompañando a Juana. 

Y la recibimos como compañera 

de nuestras búsquedas de hoy... 

Ella le da rasgos femeninos 

a aquél Primer Proyecto 

que Juana pronunció. 

Y nos regala su ternura de Mujer 

para hacer crecer la vida 

en nuestro Proyecto de hoy... 

María ayer, hoy y siempre. 

Nuestra Señora, la que cuida nuestra Casa. 

 

       Celebremos unidos su día!... 


