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        III ENCUENTRO  RED  LAICAL  CONO  SUR   

                      29 octubre – 1 noviembre 2011 
         Limpio  -  Paraguay 

   
 

PRESENTACIÓN DE LA RED LAICAL DE CADA PAIS 
REFLEXIÓN EN GRUPOS 

 
 
 

a) Qué pasos nuevos descubrimos que hemos dado a partir de los 
Encuentros anteriores?.. 

 
. el crecimiento de la Red en todos los países: se ve claramente que nos hemos consolidado, que 

está más definida nuestra identidad y pertenencia a la Red 
. el que cada vez más nos sentimos y expresamos desde el ser Compañía de María 
. el compromiso de todos con la formación y el servicio solidario 
. el cuidado de la comunicación entre los grupos del país, y con otros 
. los planes de formación común que se han llevado en el país 
. la organización que se ha fortalecido 
. el crecimiento de Brasil en organización y participación en este Encuentro 
. la integración de muchas personas a la Red, algunas presentes en este encuentro 
. la formación de grupos nuevos de la Red 
. el afianzar la identidad laical 
. la necesidad que sentimos de hacer conocer la Red a otras personas 
. al comienzo las Hnas estaban con mayor presencia, motivando, ahora la Red está más en manos 

de los laicos 
 
 

b) Qué valoramos de lo que nos compartieron los tres países?... 
 
. que todos aportamos desde lo que somos: Red Laical Compañía de María 
. que nos nutrimos unos a otros, compartiendo las experiencias 
. que cuidamos la reflexión personal y los encuentros de grupo 
. que se busca el encuentro con los otros grupos de la Red 
. que a todos nos expresan el carisma y la espiritualidad de la Compañía, tenemos un sello, en 

cualquier país podemos pertenecer a la Red 
. la importancia de los Ejercicios Espirituales que ya se han extendido a toda la Red del Cono Sur 
. los proyectos y servicios solidarios que se han compartido 
. el entusiasmo, la alegría, las ganas de hacer cosas nuevas 
. el deseo de hacer conocer la Red buscando formas diferentes para hacerlo 
. el valor de la comunicación en los grupos y entre los grupos  
. el recoger el camino, conocer la Historia de la Red y de los grupos en lo que han presentado 
. el que muchos grupos, y/o personas, pertenecen a la Red y no son del ámbito Colegios 
. la presencia y acompañamiento de las Hermanas 
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c) Qué aprendemos de lo expresado por cada país? 
 
. la organización y la variedad de grupos, algunos nuevos, de Argentina 
. la comunicación de diversas formas, en Argentina 
. la integración de matrimonios y varones, y la formación de grupos nuevos, en Chile 
. la fortaleza de Chile de levantarse y caminar, desde duras realidades vividas 
. la relación con las Hnas mayores de los grupos de Chile 
. la unidad entre arte y espiritualidad de un grupo de Brasil 
. el fondo solidario formado en Brasil 
. la presentación de la Misión de la Compañía en Paraguay 
. que las distancias no son un límite 
. que es posible hacer realidad un sueño 
. el dar a conocer la Red y convocar a muchos otros 
. que unos grupos convocan a otros y los acompañan en su proceso 
. el no confundir el trabajo laboral en el Colegio con la pertenencia a la Red 
. la diversidad de personas que participan en la Red, esto la fortalece y hace crecer 
. que la vida cotidiana es fuente y alimento de nuestra espiritualidad laical 

 
 

  

 
PROYECTO APOSTÓLICO RED LAICAL CONO SUR 

REFLEXIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

1) Compartimos… 
el sentimiento que tenemos al recibir el Proyecto Apostólico de la Red Laical 
Cono Sur, escrito entre todos 

 
GRUPO ACCIÓN, MOVIMIENTO, PALABRA 
Nos sentimos bendecidos y ungidos para esta Misión. Desafiados a continuar y mejorar el trabajo. 
Responsables por este Proyecto y temerosos de no poder vivirlo. Emocionados y contagiados por el 
desafío de hacer vida el Proyecto, junto con toda la Red. 

 
GRUPO CAMINANTES 
Sentimos la necesidad de profundizar en el Proyecto de Sta Juana; alabanza por lo que se recibe 
plasmado en este Documento.  
Nuevamente sentimos el llamado de Jesús.  

 
GRUPO COMPROMISO 
Emoción al sentirnos llamados, y decimos sí a este Proyecto Apostólico. 
Admiración por Sta Juana cuando escribe el Primer Proyecto, y el compromiso de estar nosotros 
hoy, en este momento, con el nuestro. 
Alegría, con ánimo dado por Jesús. Nos sentimos bendecidos en este momento de responsabilidad 
en la Red, en la formulación de este Proyecto. 
 

GRUPO FELICIDAD 
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Alegría, confirmación del  llamado, sintonía, vocación, compromiso, felicidad, paz, emoción… 

 
GRUPO UNIDOS EN LA RED 
Alegría, entusiasmo, esperanza, el Proyecto convoca y conmueve… 
Desafío que invita al crecimiento, hace sentir que somos parte de la Compañía. Responsabilidad y 
compromiso muy fuerte.  
Algunos nos preguntamos si seremos capaces de vivirlo, pero sabemos que el proyecto está hecho 
con amor, por esto sentimos confianza, porque estamos en el tiempo de los intentos... 
 

GRUPO SUEÑOS 
Emoción, alegría,  con más esperanza… 
Sentimos el abrazo de Santa Juana, estamos acompañados por ella y por muchos otros laicos para 
vivirlo, esto quita nuestros temores. 
Necesitábamos de la formulación del Proyecto: nos dice el qué, pero no nos dice el cómo, y eso 
tendremos que preguntárselo a Santa Juana, para que todo lo quee vivamos nos de identidad 
Compañía de María. 

 
GRUPO VIDA EN MOVIMIENTO 
Responsabilidad por ser fundadores. 
Sentimos que un sueño se está haciendo realidad. 
Sentimos emoción porque descubrimos que seguimos el mismo camino que hizo Santa Juana y que 
hacen muchas otras personas en otros lugares. 

 
GRUPO ESPERANZA 
Alegría, comprobar que lo que decimos está en el Proyecto, nos sentimos identificados con lo que 
allí está expresado. 
Sus palabras son sencillas, reflejan lo que vivimos. Tenemos que continuar haciéndolo vida. Ese es 
el desafío. 

 
 
Teniendo en cuenta que el Proyecto recoge la reflexión realizada por los tres países: 
Chile, Brasil y Argentina, expresamos: 

 
1) si hay algo esencial al caminar de la Red Laical Cono Sur que tendríamos que 

agregar en el Proyecto 
 
ACCION, MOVIMIENTO Y PALABRAS 
Reforzar lo que ya está expresado: la comunicación interna en los países y entre países  
Sugerir: que se amplíen los trabajos en los grupos con actividades artísticas y culturales  

 
CAMINANTES 
Reforzar: lo de creer que la comunidad es lugar de crecimiento  y lo de crecer en la comunicación 
Sugerir: que haya mayor presencia de los laicos en las decisiones, y de parte de éstos 
responsabilidad y compromiso 

 
COMPROMISO 
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Buscar formas, normas o dar pautas, de financiamiento para asistir a  encuentros o actividades 
 

FELICIDAD 
Destacar que el llamado y la convocatoria es “en grupo” 

 
UNIDOS EN LA RED 
Agregar  en el nº 2: “Mantengan la amistad entre ustedes”, resaltando la amistad como un valor 
que nos lleve a estar unidos en las concreciones de este Proyecto 

 
SUEÑOS  
Sugerencias: estar en constante búsqueda; volver siempre a la Noche en el Cister; beber en los 
orígenes que nos irá dando identidad … 

VIDA EN MOVIMIENTO 
La lectura del Proyecto a este grupo le despierta intereses, por eso comparten sugerencias que 
hacen al caminar de la Red Laical Cono Sur: 

En el Boletín Cono Sur, colocar relatos de la historia de cada grupo, con fotos.  
Hacer actividades solidarias con los mismos profesionales de los grupos, y con sus contactos, 
así se lograría más eficiencia.  
Pensar en formas de financiamiento para los encuentros. 

 

ESPERANZA 
El Proyecto unifica el lenguaje. 
Sugerencias: traducciones de documentos; espacio cibernético común; banco solidario en servicios 

 
 

2) si hay algo que no responde al caminar de la Red Laical Cono Sur, y lo 
tendríamos  que quitar del Proyecto 

 
Los aportes a este punto, los podemos sintetizar en: 

- tres grupos dicen que están de acuerdo  con lo expresado en el Proyecto Apostólico 
- tres grupos, desde el estar de acuerdo con todo, expresan que ahora el Proyecto de la Red 

se debe profundizar en los grupos y países 
- dos grupos, desde el acuerdo con lo que el Proyecto expresa, hablan de la tarea que ahora 

nos toca: bajarlo al contexto, hacer cada grupo su propio Proyecto Apostólico, a la luz del 
Proyecto del Cono Sur 

 

 
 
 

Y CONTINUAMOS HACIENDO CAMINO… 
 
 

…JUNTOS, COMO RED LAICAL DEL PAIS: 
 
ARGENTINA 

1. Profundizar en todos los grupos de Argentina, el Proyecto Apostólico de Red Laical Cono Sur 
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2. Promover que desde el Proyecto del Cono Sur, cada grupo realice el suyo 
3. Realizar, los integrantes nuevos de la Red, la formación de la Primera Etapa “Llenar el 

nombre” 
4. Continuar las reuniones zonales 
5. Continuar con la comunicación, formal e informal 
6. Comenzar a realizar una reunión anual de todos los grupos a nivel país, en Buenos Aires, a 

mitad de año 
7. Dar a conocer la Red Laical en la primera reunión de padres, en cada colegio, invitando a los 

que deseen informarse más sobre ella, o comenzar a participar 
8. Organizar la economía de la Red: crear un fondo voluntario entre los grupos de cada 

provincia del país  

 
BRASIL 

1. Dinamizar la comunicación: en cada grupo; entre los grupos; crear un blog o un boletín en el 
que aporten todos los grupos…etc. 

2. Promover encuentros entre los grupos (en el 2012, será el 15 de mayo en Rio de Janeiro, en 
la comunidad “Sta. Juana de Lestonnac”) 
En un Encuentro de todos los grupos, presentar la historia o caminada de cada uno de los 
grupos. 

3. Continuar con la formación a través de los Ejercicios Espirituales; promover retiros para los 
grupos de la Red; profundizar en el Proyecto Apostólico de la Red Laical Cono Sur 

4. Dar a conocer la Red Laical, divulgar, motivar a otras personas para integrarse en ella 
5. Buscar mayor relación y apoyo con las religiosas de la Compañía 
6. Aceptar que los miembros de la Red tienen libertad para continuar adheridos a ella o dejar 

de participar en la misma 

 
CHILE 

1. Fortalecer la Red Laical en Chile a través de: 
a. Profundizar nuestro conocimiento entre las comunidades de Chile e intensificar las 

formas de comunicación 
b. Consolidar una estructura y organización como país 
c. Generar un plan de formación anual 
d. Visibilizar la Red en los espacios en los que nos insertamos 
e. Difundir y multiplicar la Red Laical 
f. Rescatar la comunidad de Viña del Mar 
g. Realizar:  

. la Misa de la Red Laical 

. la Cena Pan y Vino 

. la Misa de Navidad 

 
 
 
…JUNTOS, COMO RED LAICAL CONO SUR: 
 
ARGENTINA 
 

1. Continuar con los Encuentros de Red Laical, Cono Sur. 
El próximo podría ser en Buenos Aires. 
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2. Incluir en el Boletín Cono Sur algunos relatos de algunos grupos de cada país. 
3. Difundir las tareas apostólicas que realizan las Hermanas en Paraguay. 

 

BRASIL 
 

1. Potenciar la comunicación, socializando más el caminar de los grupos y buscando una mayor 
integración entre los países. 

2. Posibilitar una integración a través del blog (con traducción), o página web, o a través de los 
boletines con una “vitrina de los grupos”, para visibilizarlos. 

 
CHILE 
 

1. Crear página web del Cono Sur, en la que cada país tenga su link y suba su información. 
2. Resolver la barrera de portugués/español, para lograr una mayor integración e inclusión. 
3. Asumir los laicos una mayor responsabilidad en los próximos encuentros, a través de una 

mayor presencia de los mismos en los contenidos y organización. 
4. Explorar fuentes de financiamiento para que el dinero no sea un impedimento para que 

estén en el encuentro, y en otras instancias, todas las personas que quieran participar. 
5. Realizar el próximo encuentro en Brasil. 

 


