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IV ENCUENTRO RED LAICAL COMPAÑÍA DE MARÍA, CONO SUR 
 

Los días 31 de Octubre, 1° y 2 de Noviembre de 2014, tuvo lugar en la Ciudad de 
Buenos Aires, el IV Encuentro de la Red Laical Compañía de María, Cono Sur, bajo el 
lema “En Red, miramos la realidad y tendemos la mano”.  
 
Laicas y laicos de distintas ciudades de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, 
compartimos esta experiencia de Visitación, como en aquellos días lo hicieron María 
e Isabel, con profunda alegría y con el convencimiento de que el encuentro con el 
otro enriquece y afianza el compromiso.  
 

Durante tres días, en un clima de entusiasmo y armonía, donde no faltó el trabajo fecundo y el 
esparcimiento compartido, nos encontramos, para poner en común nuestras realidades, nuestros 
proyectos y anhelos, el camino recorrido como Red Laical Compañía de María Cono Sur.  
El colegio de la Compañía de María de la Ciudad de Buenos Aires, abrió sus puertas y le dio la bienvenida a 
76 laicos y religiosas, provenientes de distintos paisajes y culturas, con diferentes lenguas y costumbres, 
que dan cuenta de la diversidad de nuestro pueblo latinoamericano. La montaña y el llano, la selva y el mar, 
se dieron cita en Buenos Aires, en un coro armonioso de voces y tonadas.  
 
A partir de la petición formulada por los laicos en 2003, en el XV Capítulo General, en la Provincia Cono Sur 
fueron surgiendo y organizándose nuevos grupos comprometidos con el Proyecto Educativo de Santa Juana 
de Lestonnac, que tratan de vivir en comunidad la espiritualidad de la Compañía de María. Se inició en ese 
momento un camino que se ha ido consolidando y fortaleciendo a través de la formación, la reflexión y la 
misión. Manteniendo la llama y tendiendo la mano, creciendo en la espiritualidad y el carisma.  
En la actualidad somos 40 grupos, diseminados en el extenso territorio de la 
Provincia Cono Sur, en 19 ciudades y localidades de Argentina, Brasil, Chile y 
Paraguay.  
 
Como parte de este proceso de crecimiento, y como una forma de consolidar 
los vínculos y “mantener la amistad entre nosotros”, hemos celebrado, desde 
nuestros orígenes hasta la fecha, cuatro Encuentros Cono Sur, en distintas 
ciudades y bajo distintos lemas. Mendoza, Argentina, en el año 2006; Viña del 
Mar, Chile, en el año 2009; Asunción del Paraguay, en el año 2011; y Buenos 
Aires, Argentina, en el año 2014, completa este caminar en Compañía de 
María, echando las redes, uniendo las fuerzas, para ampliar el horizonte de la 
misión, y hacernos presentes, allí donde nuestros hermanos nos necesitan.  
 
En este IV Encuentro, hemos focalizado nuestra mirada y nuestra reflexión, en la misión y en el trabajo 
solidario, actualizando las palabras y el gesto fundante de Santa Juana de Lestonnac: “y comprendió que era 
ella quien debía tender la mano”. Esto se fue desarrollando en los diferentes momentos que construyeron 
el proceso del encuentro. 
 
El viernes 31 de octubre se acogió a todos los participantes, entregando las bolsas con sus carpetas y 
materiales.  Compartiendo saludos y un café, fue el momento de conocerse con unos y re-conocerse con 
otros. 
Ya en el salón se dio la bienvenida, en nuestra “Casa Abierta”, y con los diversos saludos recibidos: de la 
Red de Francia, de la Red de Colombia, de personas, colegios y comunidades de los países del Cono Sur. 
Por ser el país anfitrión se dio a conocer “La Compañía de María en Argentina”, con sus comunidades 
religiosas, grupos de la Red Laical, Obras Educativas… de las diferentes zonas.  
Luego hicimos “Memoria de los Encuentros” de la Red Laical del Cono Sur. Un espacio de recuerdos de 
personas, de nostalgias, de alegría por el proceso realizado en estos años… que nos arrancó el canto 
“Celebra la Vida”. 
Siendo el país que recibía, finalizó el día con momentos bien argentinos: una barra de tragos, un show de 
tangos, una cena de pizzas y empanadas!... 
 



El sábado 1 de noviembre, motivados por la Red Laical de Chile, comenzamos la mañana recibiendo la 
“visita” de Jesús, su Misión solidaria, su forma de echar las redes, de tender la mano… 
Y continuamos recibiendo “la visita” de la Red Laical de cada país. Argentina, Brasil, Chile y Paraguay 
compartieron los gestos, hechos, palabras, actitudes… con los cuales, en cada lugar, se está viviendo el 
llamado-envío de tender la mano. 
Inundados por estas experiencias, fuimos a seguir “visitándonos” en los pequeños grupos formados. 
Podemos decir que nuestro corazón se fue llenando de gozo viendo y escuchando testimonios sobre la 
tarea desarrollada por los distintos grupos y comunidades, convencidos de que tendiendo la mano, 
mantendremos la llama encendida.  
En los grupos recogimos las coincidencias entre los países; nuestras fortalezas en vivir solidariamente; lo 
que nos resultó nuevo, creativo… y la luz que Juana de Lestonnac nos sigue regalando. 
Luego de una breve y ágil puesta en común, recibimos 
“la visita” de personas de otras redes, que nos 
compartieron su forma de vivir la solidaridad desde 
sus profesiones, su vida cotidiana, y otras 
organizaciones. 
Marta que vive y trabaja en Bº Mitre, un barrio 
marginal de BsAs, nos compartió sus aprendizajes 
como Coordinadora del Centro Educativo 
Comunitario; Jimena, ex alumna y preceptora del 
Colegio de la Compañía de María, narró su 
experiencia de ser parte de la organización nacional 
“Demos la mano”, que consigue becas de estudio para 
aborígenes wichi; y Cecilia, exalumna de la Compañía, 
que desde la organización Internacional San Egidio, 
trabajó, como médica, en Mozambique.  
Estando lleno el salón de experiencias solidarias, recibimos “la visita” de Santa Juana, que desde su vivencia 
de tender la mano allá por 1603, nos ayudó a cerrar el día de manera orante… dando gracias porque desde 
entonces, las manos nos expresan!...  
Nutridos, nos fuimos “a visitar” Buenos Aires, en un hermoso paseo que concluyó con una cena en el Club 
de la Universidad. 
 
El domingo 2 de noviembre, día en que la liturgia nos invita a recordar a los que han partido, la Red Laical 
de Brasil nos motivó una oración centrada en la Resurrección, en el Señor de la Vida!... 
Y continuamos compartiendo en los grupos. Esta vez sobre la Reflexión Específica pedida por el Equipo 
General a la Red Laical del Cono Sur, para ser presentada en el XVII Capítulo General. 
El almuerzo fue una despedida argentina: asado criollo, servido por mozas vestidas de gaucho, amenizado 
por tangos, milongas y vals, bailados por todos los que quisieron sumarse!!... 
Y de souvenir: un mate, grabado con el IV Encuentro Red Laical Cono Sur. 
Por la tarde, desde lo vivido en el Encuentro, la Red Laical de Paraguay nos motivó a preparar las diferentes 
partes de la Eucaristía, reunidos por países. 
Chile expresó en el Momento del Perdón, lo que en el Encuentro podría haber estado mejor; Argentina en 
la liturgia de la Palabra, subrayó las palabras que fueron significativas en estos días; Paraguay hizo 
peticiones recogiendo los sueños y deseos; Brasil compartió lo que se quería agradecer…  
Y todos los países en el ofertorio, con un símbolo, expresaron lo que  deseamos seguir viviendo. 
Confirmando el camino recorrido, al final de la Eucaristía recibimos el envío que nos hizo la Hna Provincial 
Adriana Restrepo, el cual fortalece  el llamado que sentimos de seguir a Jesús en la vida cotidiana, desde los 
acentos del carisma educativo de la Compañía de María.  
 
El abrazo de la paz selló fuertemente lo vivido en estos días, un canto final preparado por Brasil nos llenaba 
más aún de emoción… La palabra gracias era incesantemente repetida. 
Y luego, el café que compartimos no tenía sabor a despedida sino a amistades construidas, a vínculos 
estrechados, a lazos renovados, a compromisos asumidos… continuaremos el camino “en red, mirando la 
realidad, y tendiendo la mano…”  


