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En la tarde del viernes 31 de octubre, como hilos de 
diferentes colores, fuimos llegando a Viña del Mar. 
 
Participamos en el Encuentro: 
de Brasil: dos laicas y tres hermanas  
de Argentina:  26 laicas y dos hermanas 
de Colombia: una hermana   
de Chile: 30 laicas y dos hermanas   
 
Nos acogió Chile en la casa y el corazón, con palabras de 
bienvenida y una oración: “Padre Amerindio”1.i 
Y luego de las palabras de la Hna Provincial que daban comienzo al Encuentro, realizamos la 
dinámica de presentación de personas, grupos, países. Comenzábamos a en-red-darnos… 
 
El sábado 1 de noviembre la Hna Mariángeles inició la jornada de manera orante con “Las 4 
estaciones”2, preguntándonos en cuál nos encontrábamos, hacia cuál queríamos caminar. 
Luego nos introdujo en el apasionante tema del Documento de Aparecida: “El laicado al servicio de la 
Vida”3 
 
Para expresar cómo hoy se está en sintonía con lo que nos pide Aparecida, la Red de cada país 
compartió los pasos dados desde el Primer Encuentro de Red Laical Cono Sur-2006, en Mendoza.4  
 
Con la “Dinámica del semáforo”, los grupos fueron a reflexionar. Sus aportaciones fueron:5 
 

VVEERRDDEE    ((ssee  ppuueeddee  aavvaannzzaarr))            RRAASSGGOOSS  CCOOMMUUNNEESS  EENN  LLOOSS  TTRREESS  PPAAÍÍSSEESS    

                                                                                                        QQUUEE  NNOOSS  AAYYUUDDAANN  AA  TTEEJJEERR  RREEDDEESS……  
  
SER SEGUIDORES DE JESÚS EN LO COTIDIANO 
ORACION, ACTITUD DISCERNIENTE 

PROFUNDIZACION EN LA VIDA DE JUANA, CARISMA, ESPIRITUALIDAD… 
FORMACION, A TRAVES DE DIFERENTES CONTENIDOS, INTEGRANDO LA REFLEXIÓN EN LA VIDA COTIDIANA 
EDUCACIÓN EN LA VIDA 
DIMENSIÓN SOLIDARIA, SERVICIO, TENDER LA MANO, SER GRUPOS APOSTÓLICOS… 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ZONAS… 
LA CONFIGURACIÓN HETEROGÉNEA DE LOS GRUPOS 
CRECIMIENTO, FORMACION DE NUEVOS GRUPOS 
ACTITUD DE APERTURA, NOVEDAD Y BÚSQUEDA 
AMISTAD, VINCULOS, RELACIONES, LAZOS… 
GUSTO POR ESTAR EN LA RED, DESEOS DE FORTALECERLA Y HACERLA CRECER 
EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS RELIGIOSAS 
     

                                                 
 

 

 

 

 



 AMARILLO 
 
(prestar atención) 
 

Se expresaron aquellas experiencias que 
eran particulares de algún país,  
y de las que todos podemos aprender  
porque son ayudas en el caminar de la Red: 
 
 
 
 
 

RROOJJOO    ((ddeetteenneerrssee,,  mmiirraarr,,  ppeennssaarr……))  

  

AALLGGUUNNAASS  DDIIFFIICCUULLTTAADDEESS  
 
CUESTA PERMANECER EN COMUNIDAD 
GRANDES DEMANDAS Y “LOS MISMOS PARA TODO” 
FALTA DE TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN Y LAS REUNIONES 
MIEDO AL COMPROMISO 
NO COMPARTIR LAS VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS, QUE SIEMPRE FORTALECEN LA UNIDAD DEL GRUPO 
INVIERNOS PERSONALES, GRUPALES, INSTITUCIONALES, ECLESIALES… 
LO ECONÓMICO 
A VECES POCA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA 
A VECES, AL HACER LA CONVOCATORIA, SE EXCLUYE DE DIVERSAS MANERAS 
SER SELECTIVOS AL HACER LA CONVOCATORIA 
LARGAS DISTANCIAS 
FALLAS EN LA ORGANIZACIÓN 
FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE GRUPOS 
FALTA DE PREPARACIÓN PARA LIDERAZGO 

  

  

AALLGGUUNNAASS  SSUUGGEERREENNCCIIAASS,,  PPAARRAA  SSEEGGUUIIRR  TTEEJJIIEENNDDOO  RREEDDEESS,, SSUUSSCCIITTAADDAASS  DDEESSDDEE  LLAA  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTRREESS  PPAAÍÍSSEESS……  

  
- Dar comienzo a una página web 
- Continuar la formación en lo que nos identifica, incluyendo Aparecida 
- Generar modos de comunicación en las zonas; entre los grupos; en el país; entre los países… 
- Continuar con el boletín de la Red Cono Sur 
- Mejorar la organización de la Red en cada lugar 
- Cuidar en cada país el recoger la Memoria Histórica de cada grupo 
- Sistematizar en el país, el camino que se va realizando   
- Generar dinámicas, estrategias… que ayuden a la integración, la participación y la 

permanencia en los grupos 
- Crecer en solidaridad, desde un servicio más organizado  

 
Concluimos este momento rezando todos juntos a María, “Nuestra Señora de las diferencias”6 
 
Por la tarde pasamos al segundo bloque temático del Encuentro: acompañados por la Hna Nelda 
Venturín, escuchamos y luego reflexionamos en grupos, sobre “La identidad del Laic@ Compañía de 
María”7. 
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La reflexión de los grupos aportó a la Asamblea: 
 

EELL  FFUUEEGGOO  QQUUEE  AALLIIMMEENNTTAA  NNUUEESSTTRRAA  IIDDEENNTTIIDDAADD,, 

YY  QQUUEERREEMMOOSS  QQUUEE  NNOOSS  SSIIGGAA  EENNCCEENNDDIIEENNDDOO!!!!!!......  

  
SENTIRNOS LLAMADOS POR JESUS, POR NUESTRO NOMBRE… 
SEGUIR A JESUS EN COMUNIDAD, HACIENDO REINO 
SER ORANTES, CONTEMPLATIVOS EN LA ACCIÓN 
INTENSIFICAR LA ACTITUD DISCERNIENTE 
DISCIPULOS Y MISIONEROS, EN COMPAÑÍA DE MARÍA 
CONTINUAR LA FORMACION EN LO QUE SOMOS 
RENOVAR NUESTRO SER DE BAUTIZADOS 
PROFUNDIZAR LA VIDA DE SANTA JUANA DE LESTONNAC 
VIVIR EL ESTILO EDUCATIVO DE JUANA DE LESTONNAC 
ACTUALIZAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE SANTA JUANA 
EL MENSAJE DE JUANA: LA EDUCACIÓN EN LA FE 
DEJARNOS AFECTAR POR LA REALIDAD Y MOVILIZARNOS PARA ACTUAR 
VIVIR EN SOLIDARIDAD Y SERVICIO, COMPROMISO, TENDER LA MANO… 
SERVIR A LOS DEMAS, DESDE RESPUESTAS NUEVAS 
EL SERVICIO Y TRABAJO SOLIDARIO 
ENTREGAR LA VIDA, DESDE EL VALOR A LAS PEQUEÑAS COSAS 
FORTALECER LOS VINCULOS, RENOVANDO LA AMISTAD 
AMIGAS/OS EN EL SEÑOR 
SER INCLUYENTES, RESPETANDO LA DIVERSIDAD 
SALIR AL ENCUENTRO DEL HERMANO 
SER AGENTES DE LLAMADOS NUEVOS, HACIENDO QUE OTROS SE ENCIENDAN 
RESPETO AL PROCESO DE CADA COMUNIDAD 
FORTALECER LAS OPCIONES PERSONALES 
PERMANENCIA, CONSTANCIA, COHERENCIA… 
CELEBRAR LA VIDA COMO DON, CON ALEGRÍA 
 

La puesta en común comenzó con la canción “Cuando cantamos lo mismo”, y finalizó con 
“Convencimiento”, ambas de Teresa Parodi.8 
 

Finalizamos la jornada celebrando juntos lo vivido, compartido, aprendido, soñado, deseado… En la 
Eucaristía, renovamos nuestro compromiso de avivar el fuego, motivados por los cantos de la Misa 
Chilena. 
 

Con la participación de los diferentes grupos de 
los distintos países oramos pidiendo perdón, 
elevando nuestras súplicas, dando gracias… 
 
En el ofertorio cada país presentó algo propio, 
ofreciendo su caminar: 

- Argentina: una red, en la que se colocó lo 
que representa a cada zona (frutos secos, 
algodón, quebracho, trigo, yerba mate…) 

- Brasil: semillas de girasol, que entregaron 
a todos, junto con la imagen y la medalla 
de Nuestra Señora Aparecida 

- Chile: los hermosos “Rosarios Cono Sur” 
que regalaron a todos, con el deseo de 
orar unos por otros y estar todos juntos 
bajo el manto de María. 

 
 

                                                 
 



El domingo 2 de noviembre la Hna Clara Temporelli inició el tercer bloque temático del Encuentro, 
situándonos en el XVI Capítulo General: “Cultura, identidad, interculturalidad, Universalidad, desde 
nuestro horizonte de sentido: EL REINO”.9  

 
Los laicos compartieron las reflexiones realizadas en los grupos sobre lo que les está aportando la 
preparación : 
 
Unos grupos señalaron que hace poco que han recibido el material, otros expresaron que están 
analizando las temáticas para distribuirse, otros que han comenzado la reflexión… 
Los grupos hacen comentarios generales sobre esta posibilidad de reflexión conjunta y sobre las 
temáticas propuestas: 
 

- Nos aporta una mirada activa, diferente, inclusiva y con visión de futuro 
- Nos interpela sobre la realidad que vivimos 
- Nos presenta desafíos 
- Nos permite revisar la vida 
- Nos brinda herramientas para la vida actual 
- Nos compromete a estar en sintonía con la reflexión que se está haciendo a nivel mundial 
- ……. 

 
Finalizando la mañana nos tomamos un tiempo personal, sereno, para recoger y evaluar lo vivido en 
el Encuentro10.  
Y expresamos: 
 
LAS LLAMADAS que hemos escuchado… 

• continuar creciendo en Red, renovando la pertenencia a ella 
• reencantarnos con el Señor como compañero de nuestro camino 
• fortalecernos en el Espíritu y hacernos compañeros de María 
• hacer vida los valores del evangelio en la familia, el trabajo y el lugar de vida 
• volver a la fuente con esperanza, firmeza, fidelidad…para calmar la sed de este tiempo 
• seguir “llenando el nombre”, en comunidad, reinventándonos 
• trasmitir el carisma y la espiritualidad de la Compañía 
• no dejar apagar el fuego… encender chispitas en otros 
• compromiso de entrega y solidaridad… ir donde el hermano…tender la mano a quienes más 

lo necesitan… mirar los excluidos de hoy… atender las urgencias…servir más y mejor 
• dejarnos transformar en discípulos y misioneros, enviados, multiplicadores, testigos… 
• ampliar el horizonte, apertura a realidades nuevas y diferentes 
• “salir de casa” y “hacer hogar” con muchos otros que lo necesitan y esperan 
• ser agentes de cambio, transformadores de la realidad que nos conmueve y provoca a la 

acción, constructores de un mundo más humano, más justo… 
• soñar.. y juntos hacer realidad nuestros sueños 
• construir Cuerpo Universal, profundizar en la propuesta del XVI Capítulo General 

 
LAS CERTEZAS  renovadas… 

• este es el camino!...; no me equivoqué al optar por esta posibilidad; estamos en el camino 
correcto; vale la pena este camino y este encuentro; estar en lo cierto de la respuesta al 
llamado experimentado; este es el camino para crecer en la relación con los demás y 
proclamar la fe… 

• desde la Red vivimos el seguimiento de Jesús, actualizamos su proyecto evangélico y Él 
acompaña, junto con María, nuestro caminar  

                                                 
 

 



• la vocación laical es un DON a ser vivido en la tarea de cada día 
• estamos enredados en un sentir común, el mismo proyecto, el mismo carisma, la misma 

espiritualidad, la misma “casa”…formando Cuerpo Universal 
• la vida, deseos, sueños, mensaje, proyecto… de Juana, continúan hoy en nosotros 
• los laicos somos protagonistas en la construcción del Reino, del mundo que queremos  
• la Red Laical se está consolidando en el Cono Sur 
• no estamos solos ni hacemos solos este camino… somos muchos los que tejemos redes con 

los mismos hilos… 
• unidad en la pluralidad, integración de diferencias, lenguaje común, rica vivencia de 

interculturalidad… respetando y fortaleciendo la identidad 
• la importancia de la reflexión, oración y compartida en los grupos locales, en cada país 
• en las múltiples diferencias pueden crecer la fraternidad y los proyectos comunes 
• se fortalece el crecimiento personal y como grupo familiar 
• avanzamos compartiendo sueños 

 
LOS DESAFIOS  compartidos… 

• trasmitir lo vivido, “encender” corazones… seguir haciendo red; hacer crecer la Red con 
nuevos rostros, cuidando cada una de las comunidades; seguir tejiendo; salir al encuentro de 
otras/os; ser portadores del fuego que dinamiza a los demás… 

• mayor comunicación entre las comunidades del país, compartir experiencias, fortalecer el 
camino común, realizar encuentros, construir Cuerpo… 

• continuar el proceso de formación en las etapas ofertadas por la Compañía; nutrirnos bebiendo 
en las fuentes; ahondar en Aparecida para ser discípulos y misioneros… 

• continuar “tendiendo la mano” atentos a las necesidades, dejándonos afectar por ellas, 
intentando transformar la realidad que vivimos, siendo agentes de cambio… 

• seguir construyendo una comunidad que sirve a los otros 
• vivir los valores evangélicos con toda su frescura, en este mundo globalizado, a veces 

conflictivo, aportando otra mirada diferente, haciéndolo más humano, buscando respuestas 
nuevas a problemas nuevos 

• Integrar la familia al camino de la Red 
• valorar las reuniones grupales, involucrándonos más en ellas, integrando más la oración y 

reflexión de la Palabra que son también fuente nutricia; vivir en actitud discerniente; llevar la 
memoria histórica del grupo/comunidad  

• mejorar en los compromisos cotidianos, intentando hacer las cosas de “una manera siempre 
nueva”, “educando con dulce y santa firmeza” 

• buscar maneras de resolver la dificultad de los tiempos y las distancias 
• buscar estrategias para canalizar las energías vivenciadas en el encuentro, para que no se 

desarticulen en el día a día 
• mantener el ritmo de reflexión de las temáticas Capitulares 

 
LOS DESEOS Y SUEÑOS  que nos mueven… 

• salpicar a otros de la profunda experiencia vivida en este encuentro 
• continuar viviendo el Proyecto de Jesús, en esta Iglesia Latinoamericana y en Cía de María 
• seguir creciendo como Red Laical vivenciando cada vez más el carisma de Juana de 

Lestonnac en las tareas de cada día, actualizando y renovando su proyecto educativo, 
trasmitiendo las riquezas que descubrimos y nos alimentan 

• hacer “visible” esta manera de ser cristianos, que seamos esos fueguitos encendidos capaces 
de encender a otros, formando un mundo de llamitas… 

• vivir como familia el camino de Jesús, de la mano de María, en Red… todos juntos 
manteniendo la llama 

• trasmitir el mensaje esperanzador a los jóvenes 
• ser un instrumento del Señor para servir a otros, tendiendo mis manos, aportando mi voz, mi 

corazón, mi ser… hacer, desde las posibilidades, un mundo mejor, más justo, más habitable, 



más humano, más verdadero, más solidario, más en paz…ser parte de la construcción de una 
nueva humanidad… 

• “en-red-darnos” desde la comunicación… convocar a otros… ser multiplicadores… integrar 
personas y comunidades… seguir llenando el corazón de nombres… sumar… encontrarnos 
con otros buscadores de caminos…crecer en lo que nos identifica… que aumenten las/os 
tejedoras/es de redes, dúctiles y abiertas, haciendo que éstas se fortalezcan y consoliden… 

• crear condiciones para que laicos y religiosas realicen y compartan sus experiencias de 
seguimiento de Jesús 

• realizar un encuentro con todos los laicos de Brasil 
• la formación y crecimiento de la Red Laical en Colombia 
• en el próximo encuentro contar con la participación de Bolivia y Paraguay 
• comenzar a prepararnos para el III Encuentro de Red Laical Cono Sur… 

 
En la evaluación expresamos ALGUNAS SUGERENCIAS: 

Prever algunas computadoras con acceso a internet 
Exposición y venta de libros de la Compañía de María 
Incorporar algún tema histórico (por ej. sobre la fundación de la Compañía de María, en el lugar) 

Organizar un tour por la ciudad 
Variar los grupos de trabajo para que haya más intercambio 
Buscar lugares más grandes para que pueda participar más gente 
Incorporar textos y cantos en portugués, valorizando la diversidad de lenguaje-cultura 
Mejorar el audio para que no se pierdan aportes y todos puedan escuchar bien 
Intercambiar comunicaciones con todos los grupos de la Red 
Dar más tiempo a la reflexión en grupos y a las puestas en común 
Respetar el cronograma, teniendo en cuenta a los que viajan 
Participación de alguien representante de Bolivia y Paraguay 

 
Finalizamos compartiendo nuestros SENTIMIENTOS: 
 
Alegría… felicidad… gozo… emoción… plenitud… paz…esperanza… reencantamiento… amistad… 
Agradecimiento a Dios que nos permitió estar, a María que nos acompaña, a Juana que nos regala su 
Proyecto, a la Compañía que nos convocó, a las familias de cada uno, a Chile, a todos… 
Un profundo gracias por la apertura, la acogida, la calidez, la cercanía, el servicio; por la calidad del 
encuentro, lo compartido, lo preparado y entregado; por lo caminado, las propuestas y los desafíos; 
por la maravilla del mar y la casa, por los detalles de cada país, por el rosario Cono Sur… 
 
Y nos llevamos en el corazón, los deseos grabados en la piedra de un muro de Viña del Mar: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                 
 


