
 

 

 
 

 

PALABRAS DE ACOGIDA 

 

II Encuentro Internacional de Red Laical 

“En Red tendemos la mano” 

 

 

 

Es con inmensa alegría que acogemos a cada participante de este II 

Encuentro Internacional de Red Laical de la Compañía de María, 

oportunidad de compartir vida, sueños, expectativas y sobre todo 

fortalecernos para el sentido que nos congrega: la misión que 

recibimos de Jesús para continuar construyendo un mundo mejor para 

todos los pueblos, desde el carisma de Santa Juana de Lestonnac. 

 

Los y las acogemos de corazón en el Cono Sur y especialmente en 

Chile.  

 
Este año tuve un regalo muy especial que recoge mucho de lo que voy 
viviendo en el día a día y que me confirma la fuerza que tiene la 
intuición de una mujer como Santa Juana de Lestonnac, nuestra 
fundadora, al entregar su vida por la educación y por el deseo de ir 
construyendo una sociedad diferente. 
 
En la primera semana de septiembre, tuve la oportunidad de ir a la 

región del Atacama en Chile y presenciar un espectáculo de la 
naturaleza que no deja de asombrarme: ¡Un desierto lleno de flores!, en 
Chile se conoce como el Desierto florido. 
 
¿Cómo se conservan estas semillas por tanto tiempo? ¿Cómo se 
mantienen en situaciones tan adversas y después de una temporada de 
lluvia van surgiendo, poco a poco, formando diversos tapices de 
colores? 
 
Creo que muchas cosas no tienen explicación y hacen parte del 
“misterio y de la fuerza de la vida”, que va más allá de nuestros 
cálculos y estudios…. Eso me apasiona. 
 
El desierto de Atacama, el más árido del mundo, tiene un banco de 
semillas (son más de 200 especies) que guarda cuidadosamente, a la 
espera de la lluvia, para hacer florecer y convertir el árido desierto en 
un verdadero jardín de múltiples colores.  



 
Si bien el cambio climático, para algunas regiones, está causando 
grandes desastres, en esta región, en los últimos años, se han 
provocado más lluvias y por lo tanto el Desierto ha florecido con más 
frecuencia y con mayor esplendor. Hay otra cosa increíble: a medida 
que se va dando la flora, también van apareciendo otras formas de 
vida… abejas, lagartijas, aves, insectos… 
 
¿Por qué lo quiero compartir en este momento de inicio del 
Encuentro? 
 
Son muchos los desiertos que nos atraviesan, en cada uno de nuestros 

países, de nuestros contextos. Somos parte de una sociedad en la que 
se ha ido instaurando diversas formas de violencia, de exclusión, de 
injusticias…, sin embargo, la fuerza de la vida ha estado siempre 
presente, y la vida de los que hemos decidido seguir un estilo de vida 
iluminado o impulsado por la fuerza de la fe en Jesucristo, tiene otro 
sentido y a la vez un gran compromiso. 
 
Las adversidades y dificultades en nuestra vida no son obstáculo para 
seguir adelante y buscar caminos de creatividad evangélica. Hay 
semillas que ha sembrado en nuestro corazón el Dios de la vida y que 
podemos “guardar y cultivar” en lo más profundo de nuestro ser, para 
que puedan florecer en el momento oportuno. El agua de la gratuidad 
nos permite mantener la alegría, la amabilidad, la mirada positiva, la 
solidaridad, la capacidad de lucha, de sobreponerse a los problemas… 
 
Hay vientos fuertes, como la búsqueda del bienestar individual, la 
prioridad del interés particular sin importar el mal que se le pueda 
hacer a otros…. que siempre han estado en la humanidad, pero que, 
por épocas o regiones, se van haciendo más fuerte y amenazan la vida.  

 
En medio de estos “desiertos”, hay 
que cuidar las semillas que permiten 
la vida digna, el bienestar común y 
para todos los pueblos. Tender la 
mano en toda situación donde 

podamos colaborar es parte de la 
misión que se nos ha encomendado. 
 

Que, como el Desierto de Atacama, podamos albergar la Confianza y 
Esperanza, la constancia y la capacidad de soñar… de esperar el 
momento oportuno… así lo hizo Santa Juana de Lestonnac y tantas 
mujeres y testigos de la fe en todo tiempo y lugar. 
 
Esto es lo que deseo para todos y todas en este encuentro: que en cada 
circunstancia podamos cuidar y hacer florecer lo mejor de cada uno 
para los demás y para hacer posible el Reino. Que sigamos tejiendo 
redes para seguir engendrando y recibiendo vida. 

 
 
Bienvenidos!!      Bienvenidas!!  
 
 



Santiago de Chile, 28 de octubre de 2017 
 
 

Hna Adriana Restrepo Brand 

Superiora Provincial del Cono Sur 

 


