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        BOLETÍN Nº 8 
RED LAICAL CONO SUR 

       
 

                               A todas/os  las/os integrantes de la Red Laical del Cono Sur 
 
    

Compartimos lo que han expresado las personas que van a participar 
del III Encuentro Red Laical Cono Sur, sobre el punto:  

 

.      Quiero participar en el III Encuentro de Red Laical Cono Sur porque: 

 

1.“Es una experiencia y proyecto de vida que me hace crecer como persona y me alimenta el espíritu. 
Quiero compartir con el resto de los laicos/as el camino del Reino y la espiritualidad de Santa Juana y el 
Carisma de la Compañía de María. 
Ver criterios y tareas comunes con las religiosas y  los laicos/as  para seguir  fortaleciéndonos como C. Sur. 
Necesidad de comunicación con las otras Comunidades y de experiencia en cuanto a como se han ido 
consolidando entre su propia Comunidad y las otras Comunidades de su país.” 
Gina – Santiago de Chile – Chile 
 
2. “Es una manera de crecer como  miembro de una comunidad cristiana intercambiando experiencias de fe, 
con hermanas/os que nos cobijamos bajo una misma espiritualidad de Santa Juana con distintas realidades 
sociales, culturales, y geografías” 
Nelson – Santiago de Chile – Chile 
 
3. “Espero enriquecer mi corazón con las experiencias de personas con la que comparto una espiritualidad,  
es increíble porque cuando lo viví en viña fue revelador al sentir que aunque habláramos en distintas 
lenguajes y diferentes contextos éramos uno, y además de poder crecer en cómo se está tejiendo la red   y 
que experiencias puedo aportar a otros de acuerdo a lo vivido en comunidad” 
Marcela – Santiago de Chile – Chile 
 
4. “Deseo compartir mi experiencia de fe, en el carisma de la Compañía de María, y de vida comunitaria, con 
otras comunidades. Me convoca la posibilidad de reencontrarnos con amigos/as de otros países con los 
cuales participé en el encuentro anterior. Además me mueve la oportunidad de seguir aportando en el 
desafío de la Construcción del  Reino, a través de mi participación en la Red Laical de la  Compañía de 
María.” 
Paola – Santiago de Chile – Chile    
 
5. “Para mí es un momento para profundizar en la espiritualidad y un hito de consolidación de la 
comunidad Luz” 
Viviana – Santiago de Chile – Chile 
 
6. “Quiero participar en el encuentro para: 

 Tomar contacto con otras comunidades y recoger de ellas las reflexiones en torno a Santa 
Juana 

 Escuchar de parte de las Hermanas de la Compañía su visión de la labor que debemos 
desempeñar los laicos en el proyecto de la compañía 

 Debatir con el resto de las comunidades respecto a nuestra labor como laicos desde del 
proyecto  

 Trabajar temas valóricos hoy presentes en cada país; aborto, matrimonio homosexual, etc” 
Julio – Santiago de Chile – Chile 



2 
 

7. “Quiero participar en el encuentro para: 
Compartir con otros/otras el espíritu y carisma  de Santa Juana., el camino recorrido, y las experiencias que 
tenemos. Ver en que coincidimos y como nos enriquecemos con la formación recibida y los encuentros que 
he tenido la suerte de poder participar. 
Poder continuar dialogando con todos, y buscar juntos como seguir haciendo camino.” 
Vivian – San Martín II – Formosa – Argentina 
 
8. “Me gusta compartir con otros grupos y por ser la primera vez, voy con mucha ilusión de continuar 
enredándome con otros grupos.” 
Rudi – San Martín II – Formosa – Argentina 
 
9. “Me gusta participar porque es una linda oportunidad para encontrarnos con integrantes de los distintos 
grupos de la Red, compartir sus vivencias y ver como podemos seguir adelante en este proyecto al que el 
Señor nos llamó y en el que somos guiados por María y Santa Juana.” 
Diana – San Martín II – Formosa – Argentina 
 
10. “Porque siento a la Red parte mía, ya que me inicié en ella desde el principio, participando de los otros 
dos encuentros de cono sur, en los que afiancé mi identidad Compañía de María que me acompaña desde 
mi niñez. Siento también la necesidad de entregar mi pequeño aporte, ya que Dios ha permitido que reciba 
en el transcurso de estos años muchos y muy buenos frutos que la Red le ha dado a mi vida personal.” 
Leonor – Carrodilla - Mendoza – Argentina 
 
11. “Viver o verdadeiro sentido de pertença dentro de um grupo buscando sempre o aprofundamento 
espiritual.” 
Maria Izildinha Albertini Morelo – San Pablo – Brasil 
 
12. “Conhecer melhor a RL e aprimorar minha vida espiritual” 
Osvaldo Morelo – San Pablo – Brasil 
 
13. “Quiero participar en el III Encuentro de Red Laical Cono Sur porque es importante compartir 
experiencias, con personas que siguen  el mismo camino, la misma Misión, conocer la tarea que van 
haciendo en otros lugares y hacer conocer el nuestro.” 
Alejandra – Pozo del Tigre – Formosa - Argentina 
 
14. “Quiero participar en el III Encuentro de Red Laical Cono Sur porque me permitirá crecer,  y adentrarme 
más en el  carisma de la Santa Madre, y compartir con quienes participan.” 
Fanny – Pozo del Tigre – Formosa – Argentina 
 
15. “Me gustaría compartir con otras personas de otros países el mismo Carisma de la Compañía de María.” 

Patricia – Mendoza – Argentina 

 
16. “Para compartilhar a espiritualidade e o carisma de Santa Joana junto a outros companheiros de 
jornada” 
Ana Cecilia – San Pablo – Brasil 
 
17. “Já conheço a Cia. de Maria há muitos anos e agora gostaria de aprofundar o meu conhecimento para 
um crescimento espiritual em comunidade.” 
Sebastiana – Río de Janeiro – Brasil 
 
18, 19, 20, 21. “Quero participar do Encontro porque queremos nos integrar com a Rede, aprofundando os 
laços de fraternidade.” 
María Auxiliadora, Igna Luzia, Maura y  Galdina– Campos Gerais – Brasil 
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22.“Quero participar do Encontro para conhecer e ver como vivem outros grupos; trocar experiências sobre 
a Rede laical.” 
Cleonice – Paraiso das Piabas – Ribeirão das Neves – Minas Gerais – Brasil 
 
23. “Para dar continuidade à formação como grupo,  conhecer a experiência de outros e partilhar com 
outros.” 
Lauricena – Paraiso das Piabas – Ribeirão das Neves – Minas Gerais –  Brasil 
 
24, 25. “Quero conhecer mais a Rede e assim me envolver mais nos trabalhos.” 
Lucilene  y Marilene - Ribeirão das Neves – Minas Gerais – Brasil 
 
26. “Porque considero muito importante conhecer outros grupos. Com certeza a troca de experiências será 
muito rica.” 
Carmen – San Pablo – Brasil 
 
27. “Porque gostaria de aprofundar a experiência de ser leiga Cia. De Maria, compartilhando com outras 
pessoas a identidade e missão da Rede Laical.” 
Elizángela – San Pablo – Brasil 
 
28. “Porque gostaria de refletir e aprofundar a experiência de ser leiga, sentido com outras e outros a 
mesma unidade  que compõe a Rede Companhia de Maria. Acredito que a experiência com outros pode 
fortifica o sentido de missão e produzir crescimento.” 
Janaina – San Pablo – Brasil 
 
29. “Pretendo conhecer os diversos grupos de leigos e trocar experiências vividas por cada um que se fizer 
presente no encontro. E mais do que isso, poder aprofundar um pouco mais a minha espiritualidade.” 
Rejane – San Pablo – Brasil 
 
30. ”Para conhecer melhor o trabalho da rede laical, para dividir com os outros grupos/países as 
experiências que temos vivido e principalmente ampliar minha espiritualidade.” 
Andreia – San Pablo – Brasil 
 
31. “Es bueno enriquecedor reencontrarse y conocer, miembros de las diferentes comunidades de la Red 
Laical Cono Sur.” 
M.del Carmen – Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina     
 
32. “Quiero participar del lll Encuentro de Red Laical Cono Sur porque este va a  ser mi tercer encuentro. 
Quiero volver a encontrarme con tantas personas conocidas y conocer otras, que vamos viviendo la misma 
fe, Carisma y Espiritualidad de la Compañía de María. 
Enriquecerme con sus experiencias y compartir las nuestras, además seguir formándome a través de los 
temas que vamos a profundizar.” 
Norma – Moreno – Provincia Bs As – Argentina 
 
33. “Quiero participar porque  tengo la posibilidad de  conocer nuevas  personas y experiencias y compartir 
lo que voy descubriendo en cada encuentro de la Red.” 
María del Carmen – Moreno – Provincia BsAs – Argentina 
 
34. “Deseo compartir el espíritu de Santa Juana en la misión que nos encomendara al llamarnos a integrar 
este grupo, con un lenguaje y modo de acercar a Jesús tan peculiarmente y ayudarnos a mantener 
encendida su llama en nuestro corazón. 
Compartir nuestra mirada con una amplitud como la que se nos presenta en ésta ocasión, es de una riqueza 
inigualable.  
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Que esto redunde en un mayor servicio y compromiso personal a los que debamos tender la mano y 
dejar que quienes nos necesiten nos sientan cerca.” 
Rosa Mary – Colegiales – CABA- Argentina 
 
35. “Estoy acompañando los grupos de Moreno, participo de uno de los grupos de Céspedes y también 
intento acompañar al otro grupo, "ENREDADAS". 
También para enriquecerme y compartir vivencias, experiencia, seguir formándome para volcar en los 
grupos lo aprendido.” 

H.Marina – CABA – Argentina 
 
36.“Porque quiero encontrarme con mis Madres. Con mi Madre biológica, porque nació en Paraguay e ir a 
esa tierra, para mí  significa  volver sentir a mi Mamá en las comidas de mi infancia, en la música que 
habitualmente escuchábamos  hasta que nos dejó  a los 94 años de edad…volver… Quiero  encontrarme con 
mi Madre, la Virgen de Caácupé, que a Ella mi Mamá nos encomendaba a mí y a mis hermanos y que 
cuando ella era chica oraba a sus pies con su Mamá, mi abuela. Quiero encontrarme con mis hermanas, 
hijas de Nuestra Madre Sta. Juana de Lestonnac que me tendió la mano para volver al lugar donde me 
formé intelectual y espiritualmente y hoy, en este S. XXI,  siento necesidad de continuar con mi formación 
espiritual.” 
Mirta – Carrodilla – Mendoza – Argentina 

 
37. “Es un momento de encontrarnos e intercambiar experiencias y de crecimiento espiritual” 
Ana Cristina – Puente Alto – Chile 
 
38. “Deseo participar del Encuentro de la Red Laical Cono Sur para  seguir compartiendo en red, y continuar 
cultivando el carisma de Santa Juana que tanto bien me hace a mí y al grupo.” 
Mirta – San Martín II – Formosa – Argentina 
 
39. “Quiero participar en el Encuentro para seguir acompañando a los grupos de la Red Laical de Formosa, y 
seguir compartiendo con otros grupos de la Red , el caminar de cada uno.” 
Carmen – San Martín II – Formosa – Argentina 
 
40. “Quiero participar en el III Encuentro de Red Laical Cono sur porque deseo ver como nos  vamos 
desarrollando  y en que podemos avanzar con  el Carisma de Santa Juana.” 
Judith – Puente Alto – Chile 
 
41.42.43.44.45.46.47 “Nos sentimos partícipes de la Red Laical, por lo tanto deseamos compartir, 
intercambiar, discutir ideas, experiencias  y formas de trabajo de la Red con personas de otros países. 
Además, aportar humildemente a fomentar el  crecimiento de las comunidades de la Cía. De María, 
haciendo vida el evangelio a través del legado de Juana de Lestonnac.”  
Cecilia, Liliana, Marisol, Violeta, Carlos, Miguel y Victor – Santiago de Chile – Chile 

 

48.49. “Es una hermosa oportunidad para compartir las experiencias de los otros grupos de la Red y 
aprender de ellas, además de conocer la diversidad de pensamientos y de realidades que a cada uno le toca 
vivir en nuestros países. Por sobretodo sentir que formamos parte de una Red global de hermanos y 
hermanas en distintos lugares del mundo, que tenemos un pensamiento global bajo el carisma de Santa 
Juana de Lestonac.” 
Paola y Manuel – Santiago de Chile – Chile 
 
50. “Es una hermosa instancia de compartir nuestra misma fe y convicciones espirituales con hermanos de 
otros países. Por otro lado, es la posibilidad de estrechar lazos de hermandad y fraternidad en el proyecto 
de la Red Laical Compañía de María” 
Luis – Santiago de Chile – Chile 
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51. “Había participado de otro Encuentro: el de Chile, por eso no pude dejar de buscar la forma de participar 
en este también. Por el carisma de Juana que se percibe en los integrantes de los otros grupos, por el calor 
de LA COMPAÑIA DE MARÍA al recibirnos, porque los laicos muestran compromiso, solidaridad, 
compañerismo, tender la mano…y todo eso nos enriquece personalmente y como grupo.” 
Silvia – Godoy Cruz – Mendoza – Argentina 

 
52. “Me siento llamada a compartir el carisma, he participado de otros encuentros anteriores, me gusta 
especialmente estar en Red...” 
Mercedes – Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina 
 
53. “Quiero participar del Encuentro de Red Laical Cono Sur, porque deseo conocer, escuchar, compartir y 
enriquecerme, al estar con otros miembros de la Red.” 
Claudia – Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina 
 
54. “Porque ya viví otras experiencias que me llenan el corazón y el alma de alegría,  por el encuentro con 
hermanos de la Red de distintos lugares, por que en cada uno de ellos afianzo lo que aprendí y me ayuda a 
crecer como persona. Además,  llevo el compromiso de compartir  con el resto del grupo esta rica 
experiencia que vamos a vivir.” 
Norma – Tupungato – Mendoza – Argentina 
 
55. “Quiero participar de este III Encuentro de Red Laical Cono Sur porque es una nueva oportunidad de 
tomar contacto con personas que, como yo, tienen deseos de vivir un cristianismo bajo una mirada 
enfocada en la Educación al estilo Juana de Lestonnac. Educación en valores, educación que me educa y 
puedo educar en todo momento y lugar; en mi lugar de trabajo, en la calle,  en mi familia, en fin, educar 
educándome. Valores que por alguna extraña razón la sociedad actual quiere dejar de lado y no comprende 
que pierde lo más bello de la vida, vivir o tratar de vivir al estilo de Jesús.  
También porque los temas en estos encuentros han sido extraordinarios, pero más que nada me lleno de la 
esperanza de impregnarme nuevamente con el espíritu que anima a la Compañía de María, donde la 
libertad, por sobre todo, se tiene especialmente en cuenta. Los tiempos de cada hombre son respetados en 
forma espontánea. Todos tenemos un lugar en este tipo de concepción de la vida cristiana. El que es pobre o 
rico, flaco o alto. Parece una obviedad, pero no en todas partes se respetan los tiempos de todos y cada 
uno. 
Es una necesidad de participar, porque me da la impresión de perderme algo importante si no concurro a 
este encuentro, habiendo concurrido a todos los Encuentro de  Red Laical Cono Sur y a todos los Encuentro 
de mi zona (Mendoza).  
Y también, por qué no, para conocer esta hermosa nación como es Paraguay” 
Ramón – Tupungato – Mendoza – Argentina 
 

56. “Quiero participar en el III Encuentro de Red Laical Cono Sur porque es importante compartir con 

otras personas que tienen la misma misión, en otros encuentros ya tuve la posibilidad de estar y conocer a 
algunas que forman parte de la red, es muy enriquecedora la experiencia de encontrarnos, nos va 
reconfortando, y por sobre todas las cosas el pensar que podemos seguir siendo red a pesar de la distancia. 
En una palabra darnos la posibilidad de ser FAMILIA.” 
Angélica – Pozo del Tigre – Formosa – Argentina 
 
57. “Es mi deseo compartir y retroalimentarme de las vivencias compartidas en la Red Laical” 
Lucy – Bahía Blanca – Pcia Buenos Aires – Argentina 
 
58. “Creo que es una experiencia única, en la cual podré compartir con otras personas mi experiencia 
personal  y la de mi grupo como Compañía de María (encuentros, experiencias, logros, amistad, trabajos en 
grupo…)” 
M.Antonella – Gualeguaychú – Entre Ríos - Argentina 
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59. “Considero que representará una experiencia significativa el interactuar con otras personas que  
participan de la Red en diferentes lugares del Cono Sur;  para conocer otros recorridos y miradas del 
trabajo que realizan; además de poder enriquecerme de los trayectos vividos que han tenido lugar en el 
transcurso de este año. Por otra parte, considero que es una gran oportunidad para consolidar nuestro 
grupo al interior de la Red a partir de la reconstrucción de lo vivenciado en este encuentro. “ 
Carla – Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina 
 

60. “Quiero participar en el III Encuentro de Red Laical Cono Sur porque….Me siento identificada desde 

siempre con la Compañía de María y si la paso tan lindo con mi grupo pequeño, sé que será igual con 
los demás que compartimos el carisma propio de la Compañía.” 
M.Claudia – Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina 
 
61. “Sería una experiencia muy gratificante como miembro de la Red, de mi grupo tan querido, Telarañas; 
también como miembro de mi Colegio Villa Malvina, a través del cual conocí e internalicé en mi vida 
personal a Santa Juana, su vida, su misión, su ejemplo de continua lucha dada por su inquebrantable fe.  
Me he sentido miembro de la Compañía de María desde temprana edad, en mi colegiatura, mi cercanía al 
colegio (mi casa  paterna estaba ubicada a dos cuadras del mismo) que me permitía participar en otras 
actividades como las misas dominicales,  coros navideños, entre otras cosas… Hoy en día mi casa actual no 
está a dos cuadras del colegio, donde tengo la gran oportunidad de trabajar, pero esas raíces hacen que me 
levante feliz y me dan la fuerza necesaria  para acortar las distancias, para estar presente cada vez que me 
lo soliciten. Tal vez les resulte  algo raro lo que les voy a contar, pero al igual que Juana, siento que Dios me 
está pidiendo una Misión, trato de descubrirla día a día y este encuentro de Red puede ser una gran 
oportunidad para que se haga luz en mi corazón. Espero que así sea…” 
Florencia – Gualeguaychú – Entre Ríos - Argentina 
 
 

 

Cada uno de estos deseos, de estas esperanzas, de estas expectativas…  
son el  hilo que aporta cada uno, y con ellos iremos tejiendo más 
fuertemente la Red!... 
 
Octubre 2011 
 
 
 

 

 


