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Saludo de Bienvenida  

 

Buenas tardes a todas y todos. 

Han pasado 2 años desde que la Hna. Rita Calvo, Madre General junto a su Equipo eligieron a 

Chile como país sede, Cono sur y España para organizar el II Encuentro Internacional de la Red 

Laical Compañía de María. 

Cuál fue nuestra sorpresa, ya que estábamos pensando en un Encuentro, soñábamos en llegar 

a otro continente, pero, luego del aterrizaje forzoso, por la “buena nueva” expresamos nuestra 

alegría y entusiasmo, sentimos que era una gran oportunidad, pero también un gran desafío.  

Después de 10 años, desde el I Encuentro en Burdeos, es esta tierra que está al fin del mundo, 

Santiago de Chile, la encargada de recibirlas y recibirlos.  

¡Por fin llegó el día que tanto esperamos y por fin están todos y todas ustedes aquí, para vivir 

esta experiencia de gran comunidad, en tiempos de globalización, en tiempos de crisis, pero 

en tiempos en que también nace algo nuevo!  

La semilla que se sembró, estamos convencidas y convencidos que ha caído en tierra fértil. 

Este tiempo, en que hemos ido compartiendo y reflexionando, ha sido rico en todas esas 

sustancias que permiten tener buenos frutos. 

Deseamos fervientemente que estos días sean… ¡inolvidables! para ustedes y nosotros. 

Que nuestras reflexiones y celebraciones marquen el sentido de nuestros grupos, 

comunidades y experiencias varias; sobre todo para enfrentar esta nueva época que tanto nos 

desafía, y para servir al mundo como los laicos y laicas que somos, con el carisma de Juana de 

Lestonnac, “Servir de una manera siempre nueva”, buscando fidelidad en el seguimiento de 

Jesús de Nazaret. 

Nos hemos esmerado mucho en preparar este encuentro como hacemos con nuestra casa 

cuando nos visitan los parientes que vienen de lejos y que hace tiempo no veíamos.  

Por eso, queremos en estos días reforzar estos lazos de familia, porque en el fondo, 

compartimos un ADN, una especie de grupo sanguíneo que corre por nuestras venas de 



espiritualidad, que siendo distintos nos permite compartir y experimentar el mismo carisma 

de Santa Juana, responder laicalmente al llamado de Jesús en el mundo que vivimos, con las 

diversas realidades y animarnos con la esperanza activa y de fidelidad de María. 

Deseamos que lo pasen realmente bien. Que disfruten su estadía en nuestro país, en esta Casa 

que nos acoge. Reciban el más fraterno saludo y acogida de parte de las comunidades que 

componemos la red chilena.  

Así, damos por inaugurado este II Encuentro Internacional de la Red Laical Compañía de María. 

Amigas y amigos, están en su casa. Sean todos y todas ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. 

Muchas gracias. 

 

Marisol Cabrera 

Coordinadora Red Laical Chile 

 

Santiago de Chile, 28 de octubre 2017 


