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Primer Encuentro Red Laical de Cono Sur 
Mendoza, 10-12 noviembre de 2006 

 
 
 
Al finalizar el Encuentro, en un momento orante, 
Brasil invita a los participantes  
a recoger lo vivido, reflexionado y compartido. 

 
 
 

Consigna:   Contemplo este árbol,  

    pienso en el significado de cada una de sus partes 
    para mi grupo, mi Provincia, para la Red Laical Cono Sur. 
 
    Señalo para cada elemento  

algunos aspectos de lo vivido en este Encuentro.  
 
 

Raíces: 
 
+ conocer la historia, el origen y la trayectoria de la Compañía de María tanto en 

Argentina como en Chile: nos ha fortalecido, alimentado, unido…; 

las raíces me permite insertarme en esa historia, y comprender que el 
trabajo de hoy es un proceso, que se nutre de valores imperecederos, 
por los cuales hay que continuar la tarea; 

los orígenes… el temple y la constancia con que fue construido este 
proyecto, fortalece las raíces comunes; 

las raíces de la Compañía de María fortalece mi identidad y 
pertenencia, porque son las raíces de la Red Laical 

+ ha sido un retorno a la experiencia fundante; hemos visto cómo se fue 

trasmitiendo la gracia fundante 
+ hemos bebido agua renovada de la fuente… esto revitaliza nuestra opción de 

seguir a Jesús en la Compañía de María 
+ la raíz es Jesús y su Palabra que un día resonó en el corazón de Juana; 

    es el Carisma de la Compañía, profundizado en estos días, entre todos; 

+ las raíces se han fortalecido con todo lo compartido: experiencias, vivencias, 
trabajos, deseos, esperanzas, ideales comunes… con el encuentro entre tantas 
personas, con la unidad en la diversidad… y vemos que la llama sigue viva en 

todos los lugares donde está la Compañía 
+ las raíces también estuvieron representadas en la trasmisión de Eli,  en el 

testimonio de las Hnas. de la Casa de Mayores y en la vida entregada de tantas 
personas 

 

Tronco: 
 

- el tronco, simbólicamente, nos habla de: 
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. el proyecto del Reino que vivimos y construimos en el seguimiento 

de Jesús 
. la Palabra del Evangelio que nos alimenta y sostiene 

. Santa Juana, su carisma, la espiritualidad ignaciana 

. la experiencia de “tender la mano” de Juana, y nuestra, de la que 
tanto hemos compartido en estos días 

. la llama de la educación con el estilo de María Nuestra Señora 

. el origen de la fundación en esta zona, con 250 años de historia que 

hemos conocido estos días 
. nuestras comunidades, la oración y la reflexión que en ellas 

hacemos 

 
- al tronco lo fortalece: 

. la formación en lo que somos, realizada en forma seria, responsable, 

procesual, sistemática… 
. la unidad en las diferencias, la universalidad, el sentido de 

pertenencia… la empatía, la unidad en un mismo sentir… 
. la fraternidad vivida en el encuentro, en medio de tanta diversidad, 

las relaciones, los vínculos que hemos establecido 

. el compartir la vida y la misión entre nosotros 

. la narración sencilla y cercana de los compromisos que tenemos y 

realizamos…  
. las tareas solidarias que nacen de mirar las necesidades 
. la adaptación a las exigencias de los tiempos   

 
- el tronco nos da:  

. pertenencia a la Compañía de María 

. identidad cristiana, y de Compañía 

. la savia que nos nutre, porque ha circulado por él la vida que ha 

vivificado y fortalecido el caminar de tantos años  
 

- como laico quiero comenzar a ser parte de un tronco que sustenta la obra 

de la Compañía de María 
 

Ramas: 
 

 son las fundaciones en América… ramas latinoamericanas, de diversas 
culturas…, es Mendoza cuna de la Compañía en el Cono Sur 

 es la red Laical, parte del futuro de la Compañía, que prolonga y proyecta el 
legado de Juana de Lestonnac 

 son las redes laicales que van naciendo y que permiten que muchos 

seamos parte de la Compañía de María; cada rama es un grupo de la Red 
que se proyecta hacia la comunidad grande; somos los laicos que hemos 
comenzado a tejer la Red, que tejemos experiencias y aprendizajes 

comunes; somos los que estamos en este encuentro, que desde distintos 
puntos geográficos, crecemos hacia diferentes ámbitos, unidos en un solo 
tronco 

 son los diferentes grupos de laicos que, unidos, integran la Red: docentes, 
no docentes, exalumnos, padres-madres, amigos, voluntarios, trabajadores 

sociales… todos unidos por la misma gracia fundante 
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 es un llamado a extendernos, a convocar a otros, a abrirnos hacia nuevos 

horizontes, a conectarnos con nuevos hermanos, a comunicarnos… habla 

de un efecto multiplicador, que la Red llegue a otros padres, a los hijos… es 
un llamado a que, como Red, cobijemos a muchos que están necesitados de 
protección… 

 

Flores: 
 
En las flores expresamos: 

 
. el hermoso regalo que ha sido este primer encuentro de Red Laical Cono Sur 

. la alegría, fiesta, buen humor… que disfrutamos en todo el encuentro 

. el servicio solidario que vivimos los integrantes de la red; la vocación de servicio 
de cada uno para formar a otros, niños-jóvenes-adultos, en la vivencia de la 

espiritualidad ignaciana 
. el compartir las diferentes experiencias; los diferentes procesos; las diversas 

realidades; los lazos establecidos; los aprendizajes guardados… 

. el agradecimiento por un camino recorrido y la esperanza en lo que seguimos 
recorriendo 

. el agradecimiento por la acogida, la organización del Encuentro, la posibilidad 
de participar… y la presencia de María que nos acompañó en el camino y en 
este encuentro 

 
También las flores representan: 

 
. la heterogeneidad de los participantes en el encuentro, con las particularidades 

propias de cada país, culturales y de proceso realizado 

. los nuevos integrantes que comienzan el camino de la Red, los que nos están 
conociendo, los que se están acercando… 

. la posibilidad de los nuevos encuentros sugeridos 

. los pasos siguientes a dar para una organización flexible, la conformación de 
equipos que acompañen el proceso de una formación sistemática y progresiva 

 

Frutos: 
 

- la misma Red, con todo lo que ya vive, con lo que ya ha gestado, con su 

proceso y sus pasos hasta hoy… 
- los integrantes de la Red, que desde su libre opción de vivir su vida 

cristiana desde el carisma y la espiritualidad de la Compañía de María, son 

instrumentos del Señor Jesús para la construcción de su Reino 
- las comunidades, los grupos, avanzando hacia los nuevos desafíos 

- los hijos, que ya viven el proyecto de la Compañía de María  
- lo que estamos intentando vivir en nuestra Misión cotidiana: libertad, 

discernimiento, solidaridad, justicia, paz, entrega, compasión, búsqueda de 

la dignidad… 
- y aquellos frutos que se sueñan y esperan: los nuevos integrantes; nuevos 

grupos; que fructifique cada uno de los grupos ya existente en la vivencia 

del evangelio… 
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Y alguien ha agregado semillas: es lo que el grupo se lleva del encuentro, de lo 

compartido con todos… y que cayendo en tierra fértil hará que el Proyecto de 
Juana se prolongue otros 400 años más!!...  

 
 
 

 
 

 
 
 
Recogida de las reflexiones de nuestro 
Primer Encuentro de Red Laical Cono Sur 
“Vayamos a la fuente” 
 
 
                        Mendoza, 10-12 noviembre de 2006 

 
 
1. Narramos la realidad que vivimos los grupos de la Red Laical 
 
Esta narración se hizo a partir de tres preguntas: 

- quiénes somos?... 
- qué hacemos?... 
- por qué optamos pertenecer a la Red Laical?... 

Compartimos los grupos de Chile, Brasil, Colombia-Perú y Argentina. 
 

De esas narraciones recogimos lo que nos está entretejiendo, lo que ya es común 
entre nosotros: 
 

nuestras certezas 
- pertenecemos a la Red porque cada uno de nosotros somos llamados por el 

Señor que nos da sus dones para estar al servicio de los demás  
- compartimos, entre nosotros y con las religiosas, el carisma y la 

espiritualidad de la Compañía de María 

- mantenemos la llama en nuestras vivencias cotidianas y a través de todas 
las tareas solidarias que realizamos desde cada uno de los grupos, a través 

de las cuales tendemos la mano 
- estamos en camino… y queremos seguir haciéndolo 

 

 
las convicciones que nos acompañan 

- seguimos a Jesús, que nos alimenta con su Palabra, hace camino con 
nosotros, nos da su fortaleza, nos agrupa en comunidad… 

- María es nuestra compañera de camino, y nos ayuda a llenar nuestro 
nombre: Nuestra Señora del Carmen, en Chile; Nuestra Señora Aparecida, 
en Brasil; Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Colombia; Nuestra Señora 

de Lujan, en Argentina… 
- el carisma de Juana de Lestonnac es para ser vivido por religiosas y laicos 
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- las religiosas son acompañantes del caminar de la Red, que es laical 

- pertener a la Red Laical es una opción libre, gratuita, conciente… es vivir 
una experiencia creyente con los acentos de la Compañía de María 

- a todos nos es necesario volver siempre a “beber en la fuente” 
 

 
algunos desafíos que tenemos 

- no confundir la participación en la red con los compromisos laborales 
- darnos tiempo y espacio para la formación, personal y grupalmente 

- cuidar la comunicación en los grupos, entre los grupos, entre países y a 
nivel universal 

- propiciar algunos encuentros entre los grupos de una zona, o del país 

- traspasar esta llama a otros, especialmente a los jóvenes 
- compartir más la vida y aprender a discernir comunitariamente 

- mantener la apertura, extender más la Red, convocar a otras personas y 
grupos 

- aprender a aceptar e integrar las diferencias 

- cuidar la organización de la Red, trabajar en equipo 
 

 
los sueños y esperanzas que nos habitan 

- que en la Red se participe como familia, que sea un ámbito también para 
los hijos jóvenes 

- fortalecer y consolidar la Red 
- que el servicio y la solidaridad sea nuestro signo, que tendiendo la mano 

construyamos juntos el mundo que necesitamos 

 
 
 
2. Cuidamos el continuar “en-Red-dados” 
 
 
En un primer momento acogimos la realidad de cada grupo, escuchamos lo que 

cada grupo vive y realiza. Todo lo compartido mostró lo que somos, y lo que 
estamos construyendo: una Red. 

 
En un segundo momento nos centramos en eso que somos: una Red.  
Desde la certeza de que es mucho lo que ya está entretejido… miramos hacia 

delante: ¿cómo vamos a cuidar esto que somos para que la red se afiance, se 
consolide, sea más fuerte?... 
 

Desde nuestra experiencia, desde nuestras posibilidades, pensamos juntos:  
¿qué podemos hacer en nuestro grupo local, o en el país, o a nivel Cono 

Sur… para cuidar que la Red sea red, para que sea cada vez más eso que ya 
es: una red?... 
 

 
En la puesta en común de lo reflexionado en cada grupo recogimos: 
 

¿Cuáles fueron esas “palabras claves”  
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que aparecieron  en todos los grupos?... 

 
- Vivir el seguimiento de Jesús, desde su evangelio 

- Beber de la Fuente Carismática 
- Formación en Compañía de María: personal, grupal, de líderes; de 

multiplicadores… 

- Cuidar una comunicación activa: ver de designar un/a comunicador/a 
- La mística es: “tender la mano”, atención de las necesidades 

- Estar abiertos para invitar, convocar, integrar 
- Realizar Encuentros Nacionales y Cono Sur 
- Seguir cuidando el crecimiento personal y grupal 

 
Desde las experiencias compartidas, los desafíos que tenemos, las 
esperanzas y sueños que nos habitan, acordamos… 

 
- designar a una persona que, en y desde cada país, haga red compartiendo 

las experiencias de los grupos de la red; una persona que reciba las 
comunicaciones y las haga llegar a todos… 

- cuidar la formación en lo que somos: Red Laical Compañía de María, 

ahondando en su carisma y espiritualidad: vida y misión desde un estilo 
educativo, llenar nuestro nombre, tender la mano, mantener la llama, como 

María…  
Esta formación se puede realizar en cada grupo, o zonas, también a nivel 
nacional y en los encuentros Cono Sur que se continúen haciendo 

- sostenernos en los grupos y entre los grupos para afrontar las situaciones 
difíciles, y para servir solidariamente en todo lo que nos sea posible 

- multiplicar la Red: integrando algunas personas a los grupos existentes y/o 

ayudando a la formación de grupos apostólicos nuevos, siempre desde una 
opción personal de vivir la experiencia creyente con los acentos propios de 

la Compañía de María 
 

 

 
Y también desde la experiencia nos llevamos un deseo/necesidad y algo a 

seguir pensando… 
 

- es del sentir común que estos Encuentros sean bianuales, y se propone 

realizar el segundo Encuentro de Red Laical Cono Sur en Viña del Mar en 
el 2008 

 

- seguir pensando y reflexionando sobre la organización posible de la Red: se 
percibe que es necesario formar un equipo de laicos/religiosas en cada 

país. Cada país, según sus posibilidades, sus distancias internas, el 
proceso que llevan… tendrá que pensar cómo forma ese Equipo, quiénes lo 
forman y las funciones que tendría. 

 
 
 

   Y un deseo unánime: seguir en Red!.. 
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