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SIEMPRE CAMINANDO JUNTOS,

CON JESUS, 

AL LADO DE  MARÍA 

Y  JUANA DE LESTONNAC…

TERCER ENCUENTRO DE RED LAICAL  

CONO SUR 

      Paraguay, 29 octubre-1noviembre 2011 

 2011 

 

“Juntos echamos las redes”
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LOS PARTICIPANTES DE ARGENTINA COMPARTEN 
SOBRE LO VIVIDO EN EL III ENCUENTRO DE RED LAICAL CONO SUR 
 
La experiencia vivida en el III Encuentro del Cono Sur, fue maravillosa. Allí tuve la oportunidad de 
vivenciar el espíritu de Juana, de oración, de fortaleza, de alegría por compartir con otros laicos. Y  
me siento privilegiada por haber estado en ese preciso momento donde se presentó el Proyecto 
Apostólico de la Red Laical, espero se haga carne en mí para ser testigo fiel del amor de María, 
nuestra madre y del compromiso fervoroso de Juana de Lestonnac.  
María Florencia Antúnez  
 Gualeguaychú - Entre Ríos   
 
 
Deseo agradecer:  

El regalo del encuentro, del sentirnos   
Red y poder ir expresándolo.-  
Los momentos, tareas, y 
sueños compartidos.- 
El poder ver caras conocidas  
y descubrir nuevas, todos y todas en el 
mismo camino.- 
La presencia de las hermanas, 
 el acompañamiento de las familias y las comunidades.-     

Mercedes Acosta – Gualeguaychú – Entre Ríos 
 
 
Fue una experiencia muy linda y soñada. El carisma de Juana nos iluminó en todo momento desde 
que salimos de nuestra casa hasta que llegamos. Disfrutamos de mucha gente amigable, cariñosa y 
muy alegre. Doy gracias a Dios por tan hermosa experiencia, y agradezco a mis compañeros de 

Red Laical que quedaron, que nos apoyaron y rezaron 
por nosotros. Besos a todos. 
M.Claudia Acosta – Gualeguaychú – Entre Ríos 

Haber viajado a Paraguay fue una de las experiencias 
más hermosas que he vivido. Me resultó muy 
gratificante conocer el accionar de la Red en distintos 
países y bajo diferentes situaciones, logrando “Tender 
la Mano” y “Manteniendo la llama encendida”…  
Un cariño muy grande!.. 
M.Antonella Birè – Gualeguaychú – Entre Rìos 

 
Este fue mi primer Encuentro de la Red laical, en donde pude disfrutar y conocer los proyectos que 
cada país lleva a cabo en su comunidad, y enriquecerme de la experiencia compartida con los 
demás miembros de la Red en los días de encuentro. Me llevo los mejores recuerdos y espero 
seguir en contacto más allá de la distancia. 
Carla Sanchez – Gualeguaychú – Entre Ríos 
 
 
 
 
 “Juntos echamos las redes”

... Ya sabemos quiénes son 
nuestros progenitores... San 
Ignacio-Santa Juana... queremos 
parecernos a ellos...VAMOS A LA 
FUENTE... SOMOS RED. 
Rosa Mary Sebastiàn  
 Buenos Aires 
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Les comparto mis sentires del Encuentro en Paraguay: ALEGRÍA, APERTURA, CONFIANZA Y 
APRENDIZAJE. 
Alegría del encuentro con tantas personas conocidas y otras nuevas. 

 
Apertura y confianza en los grupos donde 
compartimos, dónde estamos "echando las  redes". 
Aprendizaje en el momento del trabajo en grupo, 
donde buscamos el querer de Dios, María y Juana.  
Con la ayuda del Proyecto Apostólico, juntos 
veremos hacia dónde seguimos echando las Redes 
en Compañía de María. 
Hemanas/os en la Fe desde aquí les enviamos 
nuestros deseos de ¡Amor y Paz!, para estas Fiestas. 

Norma Bravo – Moreno – Pvcia de Buenos Aires 
 
Después del hermoso encuentro del Cono Sur en Paraguay, siento renovada mi alegría y esperanza 
en la Red que crece y se multiplica. 
La presencia de Juana y de María está en la diversidad de rostros, costumbres,  modos de 
expresión, de cada hermano con el que hemos compartido. Este nuevo impulso generará un 
crecimiento que nos ayudará a seguir manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos 
Con ese espíritu deseo iniciar el 2.012, dispuesta a seguir sirviendo,pero de una manera siempre 
nueva, como dice Santa Juana. Un abrazo a todos y feliz Navidad!... 
Leonor Gagliardi – Godoy Cruz – Mendoza  

  

Cuando confirmé el poder viajar a Paraguay me sentí feliz!.. pero cuando comencé a compartir y 
vivir el encuentro con seres tan maravillosos, lo vivido fue lo máximo y todavía recuerdo con 
emoción algunos de esos momentos.  
Me siento agradecida a Dios por pertenecer a la Red Laical y darme esta oportunidad. 
Silvia Nanfra – Godoy Cruz - Mendoza 
 

Fui con mil sueños. Volví con infinitos 
sentimientos: de plenitud, de compromiso, 
de alegría  porque comprendí que en mi vida 
cotidiana puedo ayudar a mantener la Luz y a 
ver a las personas que esperan que les extienda 
mis manos. 
Mirta Corvo – Godoy Cruz – Mendoza 
 

El III Encuentro de la Red Laical del Cono Sur 
fue una experiencia valiosa y muy importante 
en lo personal porque:  

 aprendí a vivir la espiritualidad de Santa Juana con otras personas, de otras costumbres, de 
otras realidades, y hablar el mismo lenguaje aunque no hablábamos el mismo idioma. 

 me comprometí fuertemente a "difundir" el PROYECTO APOSTÓLICO de la Red Laical 
Compañía de María. 

 hice "muchos" amigos/as que los tengo en mi mente y en mi corazón. 
Patricia Moyano – Mendoza  
 
 

“Juntos echamos las redes”
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Voy a usar una frase de Juana para sintetizar el sentir de este 
Encuentro: "mantener la amistad entre nosotros".  
Este III Encuentro ha revivido una actitud que sirve para la 
fraternidad, la solidaridad, la entrega al otro... esta actitud es 
la amistad. En el grupo de los que, por gracia de Dios, 
 pudimos participar se dio de manera natural y espontánea. 
También se puede cultivar y nos permitirá crecer en Red-ados 
con otras personas, de distintos grupos y lugar. 
Otro aspecto que me pareció muy importante en este 
Encuentro es haber recibido el Proyecto Apostólico de la Red 
Laical. Esto nos  deja seguros del caminar en Red de aquí 
hasta que surjan, con el vivir de cada día, otras realidades 
que tengan que ser tenidas en cuenta.  
Por último, nos llena de alegría y gozo esta participación en la 
Red Laical "Compañía de María", con la ayuda de Juana y su 
compañera de camino. Con ella vamos al ENCUENTRO del 
verdadero Proyecto, el Proyecto de Jesús.  
Ramón González – Tupungato - Mendoza 
  
Me pareció un encuentro muy productivo, de reencuentro con 
algunos y conociendo a muchos personalmente, pero 
sintiéndome muy a gusto como si nos conociésemos de siempre. Sentí a Sta.Juana y su carisma 
siempre presente, y con María en cada momento vivido.  
Un abrazo a todas y todos, 
Mirta Pedrozo – San Martín II – Formosa 
 
Encuentro, comunión, experiencias compartidas, alegría. 
Presencia viva del carisma y la espiritualidad de la Compañía de María. 
Todos estamos echando las redes en los distintos contextos, lugares y descubriendo y 
descubriéndonos diversos, separados por distancias, pero unidos por un mismo llamado: Ser Red 
Laical Compañía de María, enredados por la trama de la fe y la esperanza de que otro mundo es 

posible y que manteniendo la llama 
encendida, tendiendo la mano y creando 
lazos fraternos y de amistad entre 
nosotros/os vamos a ir llenando nuestro 
nombre y sirviendo en este tiempo y en lo 
cotidiano de una manera nueva. 
Cumpliendo y tratando de ser fieles al hondo 
sentido de misión universal legado por Juana. 
Una gran expectativa y un nuevo desafío es el 
proyecto Red Laical, lo vamos a ir leyendo y 
profundizando para hacerlo realidad en 
nuestros lugares, en nuestra cultura. 
Un gracias inmenso desde el corazón y que 

en esta Navidad el Señor nazca en nuestras vidas, en nuestra familias y podamos con El vivir y 
ayudar a otros/as a tener la experiencia de su presencia que renueva todas las cosas 
Vivian Torres - San Martin 2 – Formosa  
 

 

 “Juntos echamos las redes”

Mi sentir de III Encuentro de Red 
Laical Cono Sur, es la culminación 
de un largo caminar en "Compañía 
de María" y me renueva la dicha 
de un vivir interior alimentado por 
experiencias llenas de 
sentimientos de Juana, que nos 
transmite la idea de vivir para 
servir, con un Proyecto al servicio 
de la Educación, tendiendo la 
mano, no dejando apagar la llama 
que tenemos encendida en 
nuestros corazones. Hoy la Red me 
permite continuar con este 
proyecto de vida. 
Norma Rodriguez 
Tupungato - Mendoza 
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 LOS PARTICIPANTES DE BRASIL COMPARTEN 
SOBRE LO VIVIDO EN  EL III ENCUENTRO DE RED LAICAL CONO SUR 
 
"O III Encontro da Rede Laical do Cone Sul foi como voltar para casa. 
Reencontrar amigos longínquos, conhecer novos amigos que rápidamente tornaram-se "velhos 
amigos" e poder conviver diariamente com aqueles quem encontramos frequentemente.  
Foi um momento abençoado, pleno de alegria, amizade, esperança e confiança de que, cada vez 
mais, iremos caminhar juntos." 
Ana Cecilia Nogueira – San Pablo 
 
"Foi uma experiência ótima para nossa caminhada 
como Rede. 
Adquirimos muitas experiências e o relacionamento 
entre nós foi ótimo." 
Maria Auxiliadora de Souza (Dola) 
 
"Adorei a organização do Encontro e amei  a nossa 
convivencia.   
Como aprendemos com todos!" 
Maura Miarelli 
 
"Foi um Encontro onde nos firmamos como Rede e 
aprendemos bastante com as experiências dos grupos. Quantos trabalhos sociais!..  
Espero que de agora em diante possamos por alguma coisa em prática." 
Galdina Rabello 
 
"Acho que encontrei o que precisava para utilizar aqui em Campos Gerais. Nossa rede fica mais na 
espiritualidade, está precisando um trabalho com a comunidade. Foi enriquecedor” 
Igna Luzia Forbetta – Campos Gerais 
 

Alguns aspectos do III Encontro 
me deram muita alegria: a 
presença de tantos membros da 
Rede ODN-BRASIL!.. 
Os documentos elaborados que 
todos receberam. O primeiro 
documento: “REDE LAICAL 
COMPANHIA DE MARIA”,  
tão bem ilustrado, apresentando o 
caminho percorrido.  
Que admirável!..  
 

O segundo documento: “PROJETO APOSTÓLICO da REDE LAICAL CONE SUL”, muito bom para ser 
aprofundado. 
Outro grande passo dado é o caderno que cada grupo recebeu no final do Encontro.  
É emocionante ter esse caderno nas mãos!.. Parabéns, Nelda pelo seu trabalho!.. 
Nair Albertini,odn 
 

“Juntos echamos las redes”
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 LOS PARTICIPANTES DE CHILE COMPARTEN 
SOBRE LO VIVIDO EN  EL III ENCUENTRO DE RED LAICAL CONO SUR 
 

Queremos dar las gracias, por haber tenido la oportunidad de vivir este "III 
ENCUENTRO DE RED LAICAL EN PARAGUAY". La experiencia fue única, 
el espíritu que allí vivimos, era de alegría, oración, paz y amistad, por 
encontrarnos todos en comunidad. Todos sintonizados bajo el mismo carisma 
de Santa Juana de Lestonnac. Nosotros volvimos con fuerzas renovadas para 
seguir en-red-dando, cada vez con más fuerza. 

Paola y Manuel  -   Apoquindo-Chile 
 

"Encontrar personas de diferentes  lugares, de distinta etnia, con vidas tan 
distintas en lo laboral, pero comunes en el seguimiento al Señor y al legado de Sta. 
Juana, me permitió reforzar mi compromiso personal con nuestra causa: Vivir en 
Comunidad Laical nuestro carisma y espiritualidad. Gracias a las personas que nos 
atendieron durante esos tres días, gracias a las religiosas que compartieron con 
nosotros… 

Nuestra  convicción: la Red es posible vivirla en comunidad con nuestros puntos de acuerdo y 
también con los desacuerdos. ¡Gracias a todos por los momentos compartidos! " 
 Luis Rivera  -  Apoquindo-Chile 
 

El poder participar en el III Encuentro de la Red Laical Cono Sur en Limpio, Paraguay, 
fue una experiencia inolvidable;  sin duda el trabajo previo que desarrollamos dentro 
de la  Comunidad, como los encuentros con el resto de las comunidades y el apoyo 
de Madre  Nelda, fueron generando una sinergia que se plasmó en un encuentro 
cargado de emociones, encuentros y re-encuentros. 

Por ser mi primera experiencia en la participación de todo el encuentro, pude sentir a cada 
instante la compañía de nuestro Padre Dios y de Santa Juana, quienes fueron acompañando 
nuestro caminar, para dar forma al Proyecto de la Red Laical Cono Sur. Las barreras del idioma 
fueron desapareciendo con el pasar de los días, los temas tratados, el abordarlos con las personas 
de otras latitudes, intercambiar visiones, miradas…; todo fue alimento para el cuerpo y el espíritu. 
Agradezco a Dios y Santa Juana por las gracias recibida. 
Julio Meléndez 
Seminario-Chile 
 

"Mi camino en la Red data del 2003 y hoy, 8 años después, sigo igual de encantada 

que al comienzo. Siento que Dios ha sido generoso al llamarme a ser parte de este 

Proyecto. En Paraguay me re-encontré, oré, compartí, reflexioné, disfruté, de la 

presencia de las religiosas y laic@s que hacen este camino común y siento que 

quiero que sigamos juntas “echando las redes”. Me vine con una gran tarea y 

desafío personal al recibir el Proyecto Apostólico de la Red Laical Cono Sur. Apresurémonos en 

Compañía de María. Gracias a cada un@ de ustedes por ser parte de mi vida, el Señor las ha 

grabado en mi corazón." 

Gina Casté 

Seminario-Chile 

 

 

 “Juntos echamos las redes”
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Para la Comunidad Belén fue una linda experiencia. 
Comprobamos que el legado de Santa Juana está 
presente en el quehacer de Argentina, Brasil, Chile 
y Paraguay. 
El Encuentro nos hizo estrechar lazos con las 
comunidades hermanas y confirmar que la 
Espiritualidad de la Compañía de María está 
presente, con fuerza, en las Comunidades de la Red 
Laical. 
Hacemos una mención especial a las atenciones 
que nos brindaron nuestras anfitrionas. Nos 
sentimos tremendamente acogidos. También 
queremos destacar la hermosa labor que realizan las hermanas en Paraguay apoyando a los más 
necesitados. 
El encuentro fue un éxito y nos plantea muchos desafíos.  
…No dejemos apagar la llama,”  
Comunidad Belén  -  Santiago  -  Chile 
 

El encuentro de Paraguay fue un momento de renovar mis ideas en 

relación a la red laical 

Encontré que hay un sentir común que todos estamos  buscando 

seguir la llama de Santa Juana. 

Paraguay fue un lugar que nos sentimos libres para pensar y seguir 

entregando lo que somos 

Ana Cristina  

Puente Alto  -  Chile 
 

 

Encontrarnos, reconocernos y fraternizar en seguir en el camino de Juana de 

Lestonnac, ha sido para mí la síntesis del  encuentro de la Red Laical en 

Paraguay.  

La calidez de Paraguay se impregnó en cada uno/a- el cariño y la cercanía 

fue una constante- y la frondosidad y belleza del su paisaje se hizo carne en 

lo pródigo y fecundo de las de las ideas y los compromisos adquiridos... 

Me quedo con la diversidad, con los caminantes en distintas estaciones del 

camino, pero con un mismo espíritu "seguir construyendo el Reino desde la espiritualidad de Juana 

de Lectonac, y profundamente agradecida de la experiencia.    

Paola Yañez  

Seminario  -  Chile 
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LA RED LAICAL DEL CONO SUR LES DESEA: 
                  ¡¡FELIZ NAVIDAD!!... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belén significa “Casa del pan”… 
que en esta Navidad celebremos agradecidamente todo lo que en el año 

a cada uno nos ha sido “casa”, y todo lo que como “pan” nos ha nutrido 

y alimentado… 

que en esta Navidad recibamos a Jesús que viene al Belén de nuestras 

vidas pidiéndonos que cada uno de nosotros seamos “casa del pan” 

para muchas y muchos… 

En esta Navidad, con cariño deseamos esto a las familias, a los amigos, a 

los compañeros de camino, a todos aquellos con quienes compartimos 

el carisma y la espiritualidad de la Compañía de María. 

            ¡Y buen año 2012! 


