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Red Laical Compañía de María 
 

 

“Llenad vuestro nombre”1 
 

 

En la realidad, desde una identidad creyente, nos situamos, dejamos iluminar y 

confrontar por un nombre, en la Iglesia2, que 

 

 nos convoca como laicos 

 nos interrelaciona 

 nos da sentido de pertenencia 

 nos envía como seguidores/as de Jesús, a entrar en nuestro hoy histórico 

siendo testigos del Evangelio y a “tender la mano”3, “de una manera 

nueva”4, colaborando en la transformación de la sociedad, en las 

circunstancias concretas que nos toca vivir, con un referente, María 

Nuestra Señora5 

 

Hacemos un proceso 
 

1.- Constituyendo los Grupos  

2.- Poniéndonos en camino 

 

Desde un compromiso libre 

 
 Espacios personales de lecturas, interiorización, oración… 

 Encuentros grupales para hacer camino común: 

                                                 
1
 Carta de Juana de Lestonnac a las fundadoras de Toulouse. (1630). D.F. pag: 208 

2
 “apresurémonos y unamos nuestras fuerzas para socorrer a la Iglesia, en cuanto seamos capaces”. Juana de Lestonnac 

en el Proyecto expresado al pequeño grupo que le ayuda en sus obras de caridad. (1605). D.F. pag: 168 
3
 Juana de Lestonnac, experiencia del Císter. (1603) H.O. pag 63  

4
 Juana de Lestonnac, en el Proyecto expresado al pequeño grupo …..(1605) D.F. pag:167 

5
 “A imitación de Nustra Señora a quien tomaremos por protectora y modelo”. Juana de Lestonnac en el Proyecto 

expresado al pequeño grupo…. (1605) D.F. pag: 168 
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 Compartimos lo más significativo de lo vivido y reflexionado, buscamos  en 

grupo la Palabra que el Señor nos dirige, las respuestas que podemos ir 

dando en lo cotidiano… 

 

 Iluminamos nuestras búsquedas desde la Palabra de Dios, documentos de 

la Iglesia y de la Compañía, otros documentos que nos aporten datos sobre 

la realidad social, política, económica … 

 

 

Abiertos/as a otras posibilidades: 

 
 Jornadas de espiritualidad, retiros, Ejercicios… 

 Conferencias, seminarios sobre temas de interés común… 

 Oportunidades para “Tender la mano” más allá de nuestra realidad personal, 

familiar, profesional… en Proyectos Apostólicos de la Compañía u otros  

 Interrelación entre grupos de la Red laical, relación con las comunidades 

religiosas de la Compañía y con otros laicos de la Compañía en la Ciudad o zona 

 Información y comunicación con Grupos de la Red laical de otras zonas, países y 

contextos 

 Información sobre la presencia y el acontecer de la Compañía en el mundo 

 …… 

 
 


