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Un sueño compartido

Seguramente a 
todas nos ha pasado en algún 
momento, que teniendo un gran 
deseo que pasamos una y otra vez 
por nuestro corazón, ese deseo se 
realiza en un sueño mientras 
dormimos, y otras veces, inespera- 
damente, sorpresivamente, se cumple 
estando despiertas, cuando expre- 
samos nuestro sentir, o una necesidad, 
dialogando con algunas personas, o 
compartiendo con otras… 
Algo así le pasa a nuestro Papa 
Francisco… ¿cuál es ese deseo/sueño 
que lo acompaña y desvela? Según la 
época, el contexto, y su misión, le va 
dando diversos nombres en sus Cartas 
Apostólicas, Documentos, homilías, o en 
el Ángelus del día domingo: fraternidad 
abierta a todos; empeño artesanal en 
tender puentes; crear relaciones; 
desarrollar una comunidad mundial; 
nutrir los vínculos; vivir la amistad 
social; generar concordia entre los 
pueblos; optar por la ecología integral; 
promover una real convivencia humana; 
cuidar nuestra casa común; cimentar la 
cultura del encuentro; favorecer gestos, 
obras y caminos de reconciliación; 
educar en la cooperación e integración; 
ser hermano de todos y de todo… y en su 
última encíclica lo llama “Fratelli Tutti”.

Este es el deseo/sueño del Papa 
Francisco, su propuesta eclesial, 

en la que él está empeñado. Y 
para que se realice nos invita 
a todos a tejer unión en la 

diversidad, a superar las 
diferencias en un proyecto 
común, a buscar juntos desde 
posturas diversas, a caminar 
sinodalmente resolviendo las 
tensiones, a restaurar la 

comunión que tantas veces herimos… 
Una y otra vez, con diferentes palabras, 
insiste en compartirnos el deseo que el 
Hijo ha puesto en su corazón.
Este deseo/sueño es un hilo que 
atraviesa la Encíclica “Fratelli Tutti”, una 
propuesta que abarca desde lo más 
sencillo de nuestra vida cotidiana, hasta 
lo más complejo de las estructuras, la 
economía, la política… buscando generar 
una nueva ciudadanía, una nueva 
cultura, la cultura del encuentro.
Agradeciendo lo que “Fratelli Tutti” nos 
expresa, en este Boletín compartimos 
unas notas escritas desde la realidad de 
los diversos países. Sin nombrarlo, todas 
ellas tienen que ver con este deseo/ 
sueño del Papa Francisco, que también 
es el nuestro!!.., un sueño que de diversas 
maneras, en los diferentes lugares, junto 
con muchos otros, vamos intentando 
que se cumpla en la realidad!...

Nelda Venturín Odn
Mendoza, Argentina
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3Senhor, infunde em nós as 
delicadezas de teu amor

Do dia 21 de setembro ao dia 05 de outubro de 

2020, pela intercessão da Madre Coínta, 

havíamos iniciado momentos intensivos de 

oração, durante os quais nos sentimos mais 

perto de nossas irmãs doentes.

A Palavra de Deus, os cantos, os vídeos 

apropriados ao tema de cada dia, a oração 

preparatória, o cuidado do ambiente da oração, 

a ornamentação da capela, as flores, os 

símbolos, as palavras chaves da vida da Madre 

Coínta, etc. Tudo nos convidou a fazer uma 

leitura contemplativa; além disso, nos sentimos 

consoladas ao escutar as moções e graças 

recebidas, fruto da oração de cada uma de nós.     

Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de 

nos sentirmos em sintonia com as outras irmãs 

da Província Cone Sul, da Companhia universal 

e, que juntas, temos elevado à Deus nossas 

súplicas, nossa oração pelas almas de nossas 

irmãs falecidas.

Também pela intervenção da Madre Coínta, 

confiamos a Deus a cura das irmãs que 

pertencem às nossas comunidades de Mendoza, 

de Haro e de Toulouse.  A dedicação e o cuidado 

dos médicos, dos enfermeiros e cuidadores da 

saúde, que estão em contato direto com os 

enfermos afetados pelo COVID-19, nesse tempo 

foram também motivo de nosso agradecimento.

Por fim, essa proposta dos “15 dias com Madre 

Coínta” foi uma ocasião que nos lembrou mais 

uma vez, das suas heroicas virtudes de 

simplicidade, de amor, ternura e misericórdia. 

Que a cada momento, possamos dizer como ela: 

“Senh�, infunde em nós as delicadezas 
de teu am�”

Comunidade No�a Senhora da Esperança
Almenara, Brasil



Coplas de A�ión de Gracias
Comunidad San Martín 2

Formosa, Argentina
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Del Norte estamos viniendo,
las tres chinas formoseñas,
para entregarles las coplas, 
que es nuestro modo de hablar.

Qué bueno es tener Hermanas,
que acompañan desde el cielo.
Tienen diálogos profundos
con Jesús y el Padre bueno.

Por 15 días seguidos,
se nos unió mucha gente,
para rezar a Coínta
con una Fe muy ardiente.

Mucho nos ayudó a entender
el modo de proceder
de Coínta y de Jesús,
entre lo que creo y quiero ser.

Mejoraban las Hermanas,
despacio pero seguro.
Esto nos dio fortaleza,
a seguir con entereza,

De lo más profundo del ser,
le damos gracias a Dios
porque escuchó nuestros ruegos
y nueva vida nos dio.
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Ir. Sônia, coordenadora de nossa Comunidade, nos 

disse, uns dias antes:  A Madre Coínta virá nos visitar; 

ficará 15 dias conosco! 

Madre Coínta chegou no dia 21 de setembro de 2020, 

numa 2ª feira. Sentamos em círculo, todas atentas ao 

que ela ia nos dizer. Com palavras, ela não disse nada; 

apenas escolheu um lugar e, delicadamente, 

sentou-se ao nosso lado. 

Ao longe, ouvíamos Marcela Bonafede odn, cantando 

uma linda canção que dizia: “O amor em obras, mais 

que em palavras!”  Alguém leu: Jo 12, 1–8:  Jantar em 

Betânia 

Só escutei algumas palavras: “Não a incomode; deixa 

que ela faça isto...”  Tão atenta eu estava, observando 

M. Coínta. Seus olhos me diziam: “Só há um Absoluto 

pelo qual se pode entregar tudo, e Ele é quem, 

realmente, nos centraliza e unifica”.

Assim foi nosso primeiro encontro! Sentia-me leve e 

feliz! Adormeci pensando na frase: “Há um chamado 

que centraliza e unifica a vida!”

No dia seguinte, parecia que todas havíamos 

aprendido a mesma lição.  Só ouvíamos umas 

dizerem às outras, em tom de seriedade, de 

brincadeira ou de reflexão; “Infunde em nós, as 

delicadezas da caridade!”

O tempo foi passando rapidamente... Todas as noites, 

esperávamos pelas belas canções de Marcela 

Bonafede; que embalavam nossas emoções, e pelos 

textos bíblicos que fundamentavam, de forma 

surpreendente, nossa entrega à missão. 

Madre Coínta ia nos convencendo, com seus gestos e 

exemplos que nos ajudaram a compreender as 

“delicadezas da caridade”, na vida cotidiana: o 

profundo amor a Jesus Cristo, um amor muito grande 

por Nossa Senhora, fidelidade ao chamado  do 

Senhor, disponibilidade total, ser mais fraterna e 

companheira de caminhada das irmãs, testemunho 

de vida, criar um mundo mais humano e fraterno, 

onde eu estiver; realização do ordinário de forma 

extraordinária; fidelidade no compromisso da vida 

comunitária, simplicidade e delicadeza no 

relacionamento, valorizar o cotidiano.

Diariamente, rezávamos, com ela, pelas vítimas da 

Covid-19, por todos os profissionais da saúde e pelos 

cientistas comprometidos com a descoberta da 

vacina para o combate dessa doença.

O 15° dia foi de despedida! Marcela nos brindou com 

a canção: “Um encontro sem fim”.

Agradecemos à M. Coínta pela visita e por sua vida. 

Mostrava-se desejosa de “partir” e nos dizia que “ia 

encontrar-se com Deus, a quem considerava e amava 

como Pai”.

Sentiremos saudades?  Talvez, sim; talvez, não, pois 

percebemos que M. COINTA CONTINUARÁ EM 

NOSSO CORAÇÃO E JAMAIS SAIRÁ DE NOSSA 

VIDA!!!

15 dias com Madre Cointa
Comunidade da Visitação 

Belo Horizonte, Brasil



6Jóvenes en sintonía
Dora Caba�ero Odn y 

Jóvenes de Paraguay

Los quince días de oración como  Cono sur y 

la novena a la Madre Coínta, con un pequeño 

grupo de jóvenes de Paraguay, fueron 

momentos de salvación personal.  La vida de 

oración, la sencillez, el servicio y amor 

incondicional de la Madre Coínta con todas 

las personas dentro y fuera de la comunidad, 

me siguen hablando y motivando a re- 

significar mi vida cotidiana, en cada espacio. 

Confío muchísimo en su intercesión

  y a ella encomiendo nuestras familias, 

   nuestra vida y misión en cada 

    contexto.

Dora Caballero Odn

La novena de la Madre Coínta fue un 

espacio de reflexión, donde aprendí a 

encontrar alternativas a todo aquello 

que creemos que no es posible, 

porque quizás no contemos con los 

recursos o materiales necesarios. Fue 

un momento de encuentro profundo 

con Ñandejára, a través de la vida de la 

Madre Coínta, Él fue mostrándome 

ciertas pautas de vida, respuestas por 

así decirlo y también ha sido un 

espacio de reconciliación.

Natalia Aguirre

Para mí fue una experiencia muy hermosa, 

poder compartir, ya que toda misión es 

diferente. Este tiempo de novena me gustó 

mucho, porque fue muy personal todo lo que 

viví y en cada oración sentí dentro la cercanía 

del Señor.

Me llegó mucho la vivencia de la Madre Coínta, 

que nunca se dio por vencida ante la llamada de 

Dios y aunque muchas veces haya tropezado, 

se paró y continuó sirviéndole en la 

comunidad. Estoy muy agradecida 

 con las hermanas por permitirme 

  formar parte y por confiar en mí.

Yecica Torres
                              Este tiempo de novena y oración  
       fue muy valioso para mí, porque estuve 
compartiendo lo que sentía al hacer la oración. 
Me sentí acompañada por cada palabra que había 
en las guías y me motivan mucho ir en busca de lo 
que me hará feliz, también para que yo pueda ser 
servicial con otras personas que me necesitan: 
brindando amor, fe y cariño a cada persona 
Así iré dejando huellas en cada corazón, por las 
buenas cosas que vaya haciendo por mí misma y 
por las otras personas. Porque la alegría que 
demuestran las personas en sus rostros es 
maravillosa y me llena de paz, me da esperanza y 
me anima mucho. Patricia Leiva



Comunidade de Lesto�ac
São Paulo, Brasil

Querida Madre Coínta:
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Você que viveu O AMOR NAS OBRAS, MAIS QUE NAS PALAVRAS e foi durante 

estes quinze dias contigo que nos aproximou de ti, para pedir-te que 

infundas em nós as delicadezas da caridade em nossa cotidianidade. 

Hoje nós acudimos a ti para te agradecer estas graças:

Os espaços tão criativos, profundos e fecundos de oração, de 

partilha de nossas vivências, dos apelos e do caminhar com Deus, de 

experimentarmo-nos salvas.

A comunhão com nossas Irmãs de Mendoza, Haro, Toulouse e de tantas 

outras pessoas e famílias que estão doentes e sofrendo perdas de 

seres queridos e as consequências da pandemia, com os funcionários 

da saúde, com os cuidadores e com os enfermeiros das nossas 

comunidades e dos hospitais...

A possibilidade de criar laços com nossos familiares, com as 

famílias dos doentes que pediram orações e cura, e com as jovens 

do Cone sul.

Por este tempo que nos permitiu viver a cotidianidade e os pequenos 

detalhes com sentido e simplicidade, reconhecendo que o mais 

importante é: O AMOR NOS GESTOS COTIDIANOS, QUE NOS FAZEM 

MAIS IRMÃS.

Madre Coínta, seu testemunho de vida segue sendo inspiração para 

muitos e para todas nós, é por isso que acreditamos que continuas 

intercedendo pela missão da Companhia no mundo, por todas nós, e é 

a ti que hoje confiamos nossos desejos e agradecimentos.
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Señor Dios, te alabamos y bendecimos

Por el paso de tu Sierva Cointa por este mundo 

donde la agraciaste con tantas virtudes y dones.

Concédenos, Señor las delicadezas de tu Amor.

Que seamos capaces de hacer lo ordinario 

de manera extraordinaria, 

que tú Señor, seas nuestro centro y 

el absoluto en nuestras vidas, 

que estemos disponibles y abiertas 

a lo nuevo, a lo diverso, 

que te descubramos y encontremos en todas las cosas.

Concédenos, Señor las delicadezas de tu Amor. 

 Señor, que nos abramos 

  a tu acción  para que 

 tu proyecto y tu obra se realice 

  en cada una de nosotras,

siendo Buena Noticia, 

siendo TU NOTICIA.

Concédenos, Señor 

las delicadezas de tu Amor.

Danos Tu mirada, 

compasiva y misericordiosa,

tu oído, atento a la escucha,

tu Palabra, que sana, acaricia y 

estimula “al más y mejor”,

tus Pies y Manos que corren para 

en TODO AMAR Y SERVIR.

Amén.

Oración
Comunidad Viña del Mar

Chile

Lichi Odn



El Congreso organizado para la Compañía 
universal contó con la participación de 
aproximadamente 80 educadores del Cono Sur, 
entre religiosas y laicos de los colegios y de las 
obras sociales. El Equipo de Educadores del 
Centro Vicente Cañas, participó del Congreso y 
nos comparten sus impresiones:
Fue una experiencia muy enriquecedora por 
todo lo recibido y por poder compartir con 
gente de tantos países, con experiencias 
educativas ricas y diferentes. 
El congreso mantuvo un entorno diversificado 
que permitió llenar nuestras expectativas y 
poder trabajar según nuestras inclinaciones 
pedagógicas. Nos aportó innovación en la 
educación, desde el Carisma de la Cía. de María.
Usar los espacios virtuales, para fortalecer el 
aprendizaje de los niños y familias con las que 
trabajamos, fue un aporte muy positivo y 
alentador para este momento y así  enfrentar los 
desafíos que nos plantea la pandemia.
Agradecemos los espacios de aprendizajes 
complementarios y recursos didácticos inno- 
vadores que nutrieron nuestros conocimientos 
para ponerlos en práctica.
Reafirmamos la importancia de 
trabajar desde la espiritualidad y 
humanismo, teniendo en cuenta 
el cuidado de la casa común 
desde la cosmovisión andina, 
con las personas que 
trabajamos.

Nos gustó el énfasis en la neurociencia, como 
aspecto a tener en cuenta para una mejor 
intervención desde los espacios educativos 
diversificados, considerando que el ser humano 
nace preparado para aprender. Es un gran 
desafío como educadores potenciar la creati- 
vidad y las capacidades innatas del niño, 
acompañando su proceso de desarrollo integral.
El énfasis en el cuidado del niño (alimentación, 
sueño, educación, afectividad, salud, etc.) nos 
confirma la necesidad de seguir trabajando con 
las familias la educación integral. Teniendo en 
cuenta que el cuidado dentro de la familia y el 
aspecto de seguridad emocional es importante 
para el crecimiento.
Esta experiencia nos invita a tener una mirada 
global en nuestro contexto educativo boliviano y 
contrastarlo con la realidad educativa actual, 
esto nos lleva a ser críticos y propositivos. 
Vemos la necesidad urgente de cambios 

profundos de nuestro sistema 
educativo. Este congreso nos ha 
motivado a seguir siendo un 
referente de cambio en la forma 
de educar y acompañar a las 

familias de nuestro contexto.

9
Comunidad de Cochabamba y 
Equipo Centro Vicente Cañas

 / F.S.U, Bolivia

Impresiones 



A espiritualidade “UBUNTU e AU-BUNI”: uma 
contribuição para a VR e para a ecologia integral

Comunidade No�a Senhora da Esperança
Almenara, Brasil
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De 2 a 4 de setembro, foi 

o encontro virtual de 

formação organizada 

pela CLAR. A presença 

dos afrodescendentes no 

continente latino-ameri- 

cano e caribenho contri- 

buíram, notoriamente no 

desenvolvimento e construção desta região, a custo 

de suas vidas e trabalhos, porém esta contribuição 

nunca foi reconhecida, a ponto da sua grande 

maioria continuar empobrecida. 

Muitos têm dificuldades de integração no mercado 

de trabalho, não tem acesso ao serviço de saúde e aos 

bens públicos de qualidade; as consequências são 

visíveis, ainda mais, durante a pandemia. Vários 

religiosos testemunharam que a região é fortemente 

marcada pelo racismo, xenofobia, injustiça, 

desigualdade social com a população negra e 

tradicional. A discussão da interculturalidade partiu 

de dois conceitos cuja dimensão cultural e espiritual, 

revelam-se capazes de revitalizar tanto a Igreja como 

a sociedade. A espiritualidade UBUNTU do povo 

“Bantu”, significa: “eu sou porque somos”, e “AU-BUNI”, 

outro conceito da cultura negro Indígena do idioma 

Carifuna de Caribe que refere ao AMOR (Cfr. Jo 13,34), 

desfazem o egoísmo e propõe a bondade; a unidade 

que permite compartilhar o que temos e o que 

somos. Os dois conceitos valorizam a solidariedade, a 

acolhida, a hospitalidade, a caridade, a prudência, a 

harmonia, a escuta, a aceitação do outro, a teologia 

do encontro, o reconhecimento da ética, etc.

A oração e a meditação são espaços de diálogo, de 

fortaleza, pois é na contemplação, que se expe- 

rimenta sentimentos e paz.  A expressão corporal, a 

dança, o uso de instrumentos musicais, durante a 

oração possuem, também a sua relevância.

Quanto à ecologia, os membros da comunidade têm 

amor, respeito, compromisso para cuidar toda a 

riqueza que a natureza lhes oferece. 

A sabedoria ancestral, exige a hospitalidade, a 

humildade, a união, para com as gerações futuras.

Se ”UBUNTU” quer dizer também “existo para o 

outro”, então,conhecer esse outro é se preocupar, é 

cuidar dele. O Muntu pergunta-se: “ Como posso ser 

feliz se os outros não são“? No UBUNTU e no 

AU-BUNI a alegria e a tristeza de um membro da 

comunidade são sentidas por todos; ninguém pode 

ficar feliz, enquanto o outro sofre.

Conhecer a verdadeira história latinoafroamericana 

e caribenha, resgatar, fortalecer suas diversas 

culturas e também, as de outros povos ajudará a 

melhorar a convivência entre todos, respeitando as 

especificidades contidas em cada uma das culturas, 

permitindo à unidade. O diálogo é fundamental. O 

apelo é também acreditar que a mensagem de Jesus é 

universal e não é exclusividade de nenhuma cultura. 

A dimensão sinodal apresentada pelo Papa Francisco 

na Exortação “Querida Amazônia”, onde também o 

leigo é valorizado, é o sonho dos religiosos afrodes- 

cendentes, favorecendo o acesso do povo 

latinoafroamericano e caribenho aos estudos sem 

discriminação, para assim poder ocupar lugares de 

relevância e representatividade na justiça, na 

economia e na política partidária de seus os países.

Os termos UBUNTU e AU-BUNI, do ponto de vista 

conceitual humanístico filosófico e teológico que 

consistem em se preocupar com a felicidade do 

OUTRO, contribuiria fundamentalmente na forma- 

ção de comunidades inclusivas. 



11La pasión 
en un Proyecto

Muchas veces en mi vida me ha acompañado la 

pedagogía que nos sugiere San Ignacio para orar el 

proceso de la Encarnación: “composición viendo el 

lugar [EE 103], situarme como si presente me hallase 

[114], y reflectir para sacar algún provecho [115] ”.

Trasportándome en el tiempo y traspasando 

geografías, me sitúo en aquél Virreinato del Río de la 

Plata, en la mitad del siglo XVIII, y “con la vista 

imaginativa miro el lugar, veo las personas, oigo lo que 

hablan, considero lo que hacen…” [ 112, 116] , y siento lo 

que sienten. Voy mirando lentamente, son más de 30 

años entre el primer deseo formulado en voz alta, y el 

gesto de abrir las puertas del Convento y de la 

Primera Escuela Femenina, en la región.

Y descubro que a muchos les duele cuando ven en la 

realidad la exclusión educativa de la mujer… y esa 

mirada intentará, con pasión, obtener el derecho no 

dado. Con pasión buscan estrategias para llegar al 

Rey y lograr el permiso; con pasión otean el 

horizonte esperando la Real Cédula con la autori- 

zación necesaria; con pasión buscan con ingenio las 

comunicaciones que puedan cruzar las nieves 

eternas de la cordillera, y la inmensidad del mar; con 

pasión sortean dificultades para unirse en el mismo 

objetivo, autoridades y puebleros, civiles y ecle- 

siásticos; con pasión inventan formas para la 

obtención de los recursos económicos que faltan; 

con pasión las mujeres, mientras bordan, cuchichean 

lo que detrás de las puertas han escuchado a sus 

hombres; y con pasión esas mujeres les cuentan a sus 

hijas ese nuevo tiempo que se avecina para ellas…

Sigo viendo y escuchando… y descubro que con 

pasión las Hnas Clarisas pospusieron lo propio por 

un proyecto eclesial; con 

pasión, mientras bordan, ellas 

abrieron brazos y corazón, 

entregaron letras y números a 

todas las mujeres; con pasión 

todas afrontaron las heridas, 

destrucción, sufrimientos, frustración… que 

ocasionó el terremoto; y con pasión hicieron su 

discernimiento para permanecer en 

tierra mendocina. 

¡La pasión fue bordando la vida y la 

Misión!... y cada puntada fue invitando 

a la siguiente!... 

Ese bordado de hilos multicolores, en bastidores y 

telas diferentes, viajó en el tiempo y llegó hasta hoy 

invitándonos a celebrar. 

Con reconocimiento y cariño, en diferentes 

momentos de este año, nos hemos unido para 

agradecer -las hermanas, familiares, amigos, red 

laical, educadores, padres, alumnos, exalumnos…-a 

través de diversas actividades, eucaristías, encuen- 

tros y reuniones, en las que hemos seguido 

bordando juntos. Y los hilos que nos 

entrelazan, unen letras que repiten gracias, 

gracias, gracias… a todos los que 

participaron, animaron, acompañaron.

Hoy, al finalizar, afirmamos que el sábado 21 de 

noviembre, solamente hemos cerrado este año de 

memoria celebrativa. Porque sabemos que la pasión 

con la que se bordaron estos 240 años no puede 

cerrarse!.. La pasión, que como hilos fuertes y 

resistentes heredamos del ayer, son los hilos con los 

cuales seguir bordando!.. 

La pasión por la Misión Educativa, por los derechos 

de la mujer, por la solidaridad intercongregacional, 

por los gestos eclesiales, por el compromiso 

ciudadano, por el proyecto común, por la inclusión 

que nos hace iguales y crea hermandad… es pasión 

que está en nuestra historia fundante, y la tenemos 

que seguir bordando en las urgencias de hoy!...

Así, dentro de muchos años, otras y otros, 

situándose “como si presente me hallase…”, 

puedan mirar las telas y diseños nuevos que 

bordamos en este tiempo, y puedan, también ellos, 

“reflectir para sacar provecho…” 

Nelda Venturín Odn
Mendoza, Argentina



12
“Ser referência de excelência 

na formação humana e 

acadêmica por meio de 

ações inovadoras”

Com alegria e esperança 

celebramos,como COMPA- 

nhia de Maria, a festa de N.   

   Sra Menina de 2020. Assim como 

o fez Santa Joana de Lestonnac pela primeira vez, em 

21 de novembro de 1610, nós também fazemos 

memória, hoje, mais de 4 séculos depois, para 

agradecer os frutos recolhidos e nos colocarmos sob 

a proteção da Virgem Maria.

Em Companhia Universal e como Comunidade 

Educativa Compa – SP, temos muito o que agradecer 

e muito que aprender. Neste tempo tão atípico e 

desafiador, como aprender a confiar e seguir 

“Educando de maneira sempre nova”? Para colher os 

frutos, mesmo nos momentos de incertezas, é 

necessário saber/experimentar que o Senhor está 

conosco e que Maria nos conduz a Ele, como 

educadora na fé e na vida.

Junto com Maria e os irmãos, temos muito o que 

agradecer: o cuidado com a vida de todos, de cada 

um, da Casa Comum; o desafio de construirmos 

juntos, por meio da Educação, uma cultura da 

proximidade, do encontro, na qual o distanciamento 

social não impede que criemos vínculos de 

solidariedade e fraternidade.

Com este intuito, este ano, nossa Campanha 

Solidária (alimentos não perecíveis, material de 

higiene e limpeza, roupas e brinquedos, novos ou em 

bom estado) que sempre acontece na ocasião da 

Festa da Menina Maria, aconteceu remotamente e 

nossos irmãos puderam ser atendidos  neste tempo 

difícil para todos e, muito mais ainda para eles. A boa 

vontade e o desejo de servir superou as dificuldades 

do distanciamento.

Por tudo isto e por muito mais, queremos dar graças 

e cantar com Maria Menina as maravilhas que o 

Senhor realiza em meio às nossas fragilidades. 

Unidos, nos sentimos família, nos sentimos mais 

fortes e confiantes!

VIVA MENINA MARIA!!!        

Festa da Menina María 1610-2020
Sônia Pires, 

C�rdinadora Pastoral
São Paulo, Brasil
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Este tiempo de reflexión 

capitular, tanto en lo personal y 

comunitario va dejando apertura, 

esperanza y va alimentando 

nuestra experiencia fundante a 

nivel personal, comunitario y 

como cuerpo universal. 

Nos está ayudando hacer memoria de nuestro 

origen, de las gracias recibidas y de nuestra 

responsabilidad de seguir escribiendo nuestra propia 

historia y de la Compañía Universal, desde el envío 

recibido en lo particular y comunitario.

Lo reflexionado y orado nos va dejando una gran 

admiración por el amor y la fidelidad de Dios por 

nosotras en nuestra peregrinación, por el don 

concedido a  la Compañía y a su pueblo  por su 

intermedio. 

Dejar pasar por el corazón esta historia de ayer, de 

hoy y lo que el Señor puede seguir gestando nos 

fortalece la confianza y renueva en nosotras un 

espíritu apasionando por lo apostólico y  deseo de 

querer “Servir de una manera siempre nueva”, 

discerniendo el hoy con apertura al futuro que el 

Señor continuara gestando con nuestra 

colaboración.

Al releer nuestra rica historia percibimos la fuerza 

apostólica que hunde sus raíces en la profunda 

experiencia mística de Juana y en la lucidez para 

definir el querer de Dios para ella y el futuro de la 

obra. Reconocer en las diversas etapas cómo el celo 

apostólico por ofrecer un proyecto educativo que 

responda a cada momento histórico posibilitó la 

permanencia en el tiempo, donde la fuerza de la 

mirada más allá de las propias limitaciones fue 

abriendo camino y proyectando un futuro 

esperanzador.

Llegado el momento hemos experimentado la 

llamada a aunar esfuerzos, compartir bienes y 

personas. Un tiempo de gracia especial que nos 

habilitaba a vivir la unidad de modo concreto y la 

disponibilidad como expresión genuina de nuestro 

ser y proceder en la Orden. 

Podemos con toda certeza afirmar que es una 

riqueza, una creatividad en las respuestas, un 

horizonte de futuro (proyección) y una forma de 

profetismo hoy en el siglo XXI vivir la unión y 

comunión como fruto del Cuerpo Apostólico 

movidas por el celo Apostólico.

El espíritu que nos va dejando la reflexión capitular

Comunidad San Rafael
Paraguay

Comunidad Asunción
Paraguay
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El Equipo de Comunicación de la Red Laical Cono Sur 

ha realizado la síntesis de cada país, de la reflexión de 

las fases del proceso precapitular, hacia el XVIII 

Capítulo General. 

Recorrer la historia de la Compañía de 

María, me conectó con la presencia del 

Espíritu, mi sentir fue “El obró aquí”. 

Sólo es posible esta hazaña con el soplo 

de su fuerza vivificante, que Juana fue 

capaz de escuchar y dar forma, a pesar 

de todas las vicisitudes que tuvo que superar, ella y 

sus sucesoras. Me conectó con la presencia y la 

fuerza de lo femenino, “la mujer que salva a la mujer”. 

La salva desde la educación, abriendo las puertas de 

las ideas, del conocimiento, del aprendizaje, y en un 

contexto humanista-cristiano que propicia la 

transformación. Me conectó con la perseverancia, la 

paciencia activa y la esperanza, atributos de la 

comunidad, gracias a la fuerza de las comunicaciones 

que tanto animó Juana a practicar. Cuando está claro 

y compartido el propósito pareciera ser que la espera 

laboriosa y confiada en el Dios de la vida, es la 

antesala del éxito. Y así han pasado más de 400 años 

de presencia de la Compañía de María en el mundo. A 

seguir soñando cuidando la identidad, animados por 

el espíritu y de cara a los desafíos de hoy.   

Paola Yañez, Chile                       

Neste tempo de reflexão pré 

capitular alguns sinais permanecem 

no pensamento. A imagem escolhida, 

repleta de simbolismo que já 

demonstra como os ventos podem balançar uma 

árvore, como também nossas certezas, mas se a raiz 

estiver firme na terra ela permanece em pé, assim 

vejo a história da Companhia de Maria e também a 

caminhada das irmãs,  que souberam enfrentar os 

desafios de cada tempo por terem suas raízes firmes 

no serviço de amor com os mais necessitados. 

Interiorizar a proposta da fase 1 e 2, especialmente o 

processo do Generalato, possibilitou reconhecer os 

tempos de poda, de espera, como tempo de 

fértilidade para os planos de Deus. Considero que 

este tempo pré capitular nos fortalece como família 

Companhia de Maria para que possamos ser como 

seivas e tenhamos sempre o espírito de união vivo 

dentro de cada um de nós.  Janaina Fidell, Brasil

El camino recorrido en esta preparación Pre 

capitular, ha significado para mí, 

una experiencia de amor. He vivido 

en Compañía de María más de 

medio siglo, todas las etapas de mi 

vida han sido en ella, como alumna, 

madre, voluntaria en proyectos en 

equipo con las hermanas, pastoralista, docente, 

directivo… y desde el inicio en la Red laical. Por eso, 

esta reflexión ha sido pasar hojas en mi memoria: 

formación, sueños, personas queridas, amistades 

valiosas, momentos significativos... que he recordado 

a cada paso con cariño, emoción, mente y corazón 

agradecidos, por todo lo aprendido y entregado, la 

espiritualidad y pasión  vivida y compartida, la 

esperanza que sostiene. ¡GRACIAS!

Mercedes Acosta, Argentina

Me siento parte de la historia de la 

Unión de las Casas, los pasos que fui 

leyendo nos trajeron alegría para las 

mujeres educadoras de escuelas, 

colegios, de zonas populares, de todos 

los tiempos. Cada Capítulo ha sido un 

aporte para el camino de unión, en la construcción 

del Reino de Dios, en un compromiso con el más 

pobre. Las Hermanas de la Compañía siguen siendo 

nuestra esperanza, siempre presentes, animándonos 

en la formación de nuestro ser personas educadoras, 

desde los Principios Educativos de Santa Juana.  La 

Unión de las Casas de AYER, nos encuentra HOY más 

que nunca unidas y unidos, los laicos y las hermanas, 

desde una misión común, que es novedad, plural, 

inclusiva, diversa, liberadora. Con Dios nuestro 

Creador, Jesús que nos muestra el camino y en 

Compañía de María construyendo el Reino. 

Eligia Prado, Paraguay

Reflexão Capitular Red Laical Cono Sur



15Unidas a María vivimos la espera
del Adviento...

Para no ser sólo Dios,

el Verbo quiso de mí

la carne que hace 

al Hombre.

Y yo le dije que sí,

para no ser sólo niña.

Para no ser sólo vida,

el Verbo quiso de mí

la carne que me 

hace a la Muerte.

Y yo le dije que sí

para no ser sólo madre.

Y para ser Vida Eterna

el Verbo quiso de mí

la carne que resucita.

Y yo le dije que sí

para no ser sólo tiempo.

Pedro Casaldáliga

El Verbo quiso de mí

¡JUNTO A MARÍA VIVIMOS 
LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD! 

¡JUNTO A MARÍA VIVIMOS 
LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD! 

Escultura de 
Susan Lordi


