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Editorial

El 15 de mayo de 1949 la Iglesia reconoce la Santidad de Juana de Lestonnac.  Declararla 

Santa nos confirma que su vida ha encarnado a Jesucristo y que su proyecto educativo 

es un camino válido, lleno de sentido y plenitud.

Juana de Lestonnac, es una mujer que se hizo santa en la cotidianidad. Ilumina diferentes 

momentos de nuestra vida como hija, hermana, ciudadana, madre, viuda, religiosa, 

educadora… fue una buscadora incansable del querer de Dios.

Realizó su camino de fe, entre luces y sombras, ante las crisis se puso de cara a Dios en 

sinceridad y escuchando el susurro en los pequeños signos, situaciones, personas… fue 

respondiendo al querer de Dios en cada momento con generosidad y fidelidad.  

Mujer decidida, con su sensibilidad escuchó los clamores de su tiempo, actuó y tendió la 

mano solidariamente. Mujer de coraje y osadía, siguió sus intuiciones, lo que el Señor le 

 iba revelando para responder a los desafíos. Mujer generosa, 

   entregó su vida a la evangelización a través de la 

educación. Mujer de gran impulso misionero.

  En este boletín queremos compartir lo que 

va siendo nuestra “cotidianidad” en 

este tiempo de pandemia a causa del 

Covid-19, cuál ha sido el paso del Señor 

Resucitado en nuestras vidas y los medios 

que nos han ayudado a vivirla desde la fe.

Deseamos que la comunicación de algunas 

 de nuestras comunidades y de la Red laical 

 nos ayude a crecer en sentido de Cuerpo 

   y nos fortalezca en este tiempo Pascual, 

sentimos el dolor y el sufrimiento de tantas 

personas, también acogemos y nos 

alegramos desde el corazón por los brotes 

   de esperanza que se van dando en cada 

realidad.

 



3Carta a Santa Juana 
Querida Juana, querida Madre. Estamos haciendo la oración frente a un cuadro con tu 

foto y una leyenda que dice “LA COMPAÑÍA DE MARÍA ES FRUTO DE LA ORACIÓN Y NO 

SE SOSTENDRÁ SIN ELLA”.

Nos preguntamos ¿dónde nació tu espíritu más fuerte de oración? Y veo que fue en 

aquella noche del Císter tan dolorosa y a la vez iluminadora donde tuviste que renunciar 

a tu sueño. Pero no terminó allí, siguió en la experiencia de la Mothe y toda esta 

profunda oración te llevó a Burdeos donde te entregaste valientemente a ayudar a la 

gente enferma. Allí en la entrega concreta, donde tu oración se hizo vida, encontraste a 

las primeras compañeras.

Y sabes Juana, nos preguntamos ¿qué esperará Dios? o mejor dicho, ¿a qué nos llamará 

Dios, en este tiempo de reclusión forzoza, no voluntaria como la tuya?

Y sentimos que a pesar de tanto dolor es un tiempo de gracia.

Te contamos que la Provincia. Cono Sur se ha fortalecido en sus vínculos, se ha mantenido 

unida a través de comunicaciones de vida. Sufrimos juntas por algunas situaciones que 

viven nuestras hermanas. Pero a la vez ha sido un tiempo de mucha reflexión, de 

comprender muchos errores.

Siempre nos impresionó cómo fuiste una mujer que se dejó impactar por la realidad y 

tu preferencia por los más débiles.

Hoy queremos darte gracias por este regalo de la Compañía y pedirte que nos ayudes a 

que también seamos mujeres de oración y que nos dejemos afectar por la realidad y nos 

entreguemos a un servicio alegre para responder a todos los gritos de tantos hermanos 

que esperan que le tendamos la mano.

Cuida la Compañía, cuídanos. Ruega por nosotras.

Tus hijas 

Comunidad de San Martín 2, Argentina



4Ele nunca partiu...

Ele nunca partiu... Ele nunca partiu de nossas vidas... 

Ele nunca partiu da vida de nossas famílias e amigos... 

Ele nunca partiu da vida de nossos irmãos mais 

sofridos e mais ignorados por nossa sociedade... 

Creio que podemos dizer, como Comunidade, que 

essa afirmação expressa nossa vida neste “retiro”, 

sobretudo a partir da Semana Santa. Ela marca a 

tônica do que vivemos e queremos neste momento 

tão novo e tão inesperado. Benjamin G. Buelta nos 

expressou perfeitamente em seu poema.

Como todos e todas, vivemos com muita surpresa a 

chegada do “estranho” que revolucionou nossa vida e 

a de todo o planeta, levando-nos a mudar rotinas, 

modos de trabalhar e de nos organizarmos, de rezar, 

de conviver. FICAR EM CASA com os DEVIDOS 

CUIDADOS tornou-se um compromisso, uma 

responsabilidade consigo e com os outros. Tomamos 

consciência, mais do que nunca, de que somos muito 

frágeis, somos todos irmãos, e isso passou a ser uma 

oração de súplica ao Senhor da Vida, para que a 

humanidade, todos nós, vivamos essa certeza, mas 

sobretudo atitudes e ações concretas, coerentes, que 

revelem às pessoas com as quais caminhamos, que 

somos todos filhos e irmãos. Sentimos o chamado a 

acolher este tempo de provação como uma boa 

oportunidade para rever nossa vida, discernir os 

valores que nos norteiam, as atitudes e ações que vão 

marcando nossa existência; exercitar mais nossa 

capacidade de escuta, de diálogo, de ajuda mútua; 

estar mais atentas ao que Deus pede a cada uma e à 

nossa Comunidade; entrar em comunhão mais 

profunda, com os irmãos mais sofridos, os de sempre 

e os deste grave momento.

Nesta Semana Santa foi fácil entrar no mistério de 

morte e ressurreição de Jesus, pois o estamos 

apalpando diariamente, na dor dos que se enfermaram 

e partiram para a eternidade, na dor de suas famílias 

que não puderam acompanhá-los e na alegria daqueles 

que se recuperaram, assim como a alegria de seus 

familiares e profissionais que os cuidaram. Foram 

frequentes as ações de graças por tanto bem recebido 

de Deus, de nossas irmãs da Comunidade, os cuidados e 

desvelo da Equipe Geral e Provincial, de familiares, 

amigos... Gratidão pelos profissionais da saúde e por 

tantos outros que se mantiveram em serviços de 

extrema necessidade, sabendo que arriscavam sua 

própria vida.  

Ao aproximar-se a Semana Santa, de comum acordo 

entre nós, participamos nas celebrações através da TV 

de Aparecida, as quais foram oficiadas pelo arcebispo 

da cidade de Aparecida, Dom Orlando Brandes, cujas 

homilias, dirigidas ao povo brasileiro, foram sempre 

palavras de consolo, esperança, paz, convite a mais 

compromisso, mais compaixão, mais fraternidade e 

solidariedade... palavras sempre muito acertadas para 

este momento, convidando todos a acolher esse 

momento como oportunidade de nos colocarmos mais 

e mais nos caminhos do Senhor, que sempre está em 

nossos caminhos.

O exercício da Missão nas pequenas coisas de cada dia 

está marcando também o nosso retiro. Cada uma 

procura colocar o melhor de si nas coisas que realiza, 

com a consciência crescente de que a missão não 

consiste em fazer grandes coisas, mas em realizar tanto 

as grandes como as pequenas com verdadeiro amor 

fraterno. É a experiência de nossa Madre Cointa, 

“colocar o amor mais nas ações que nas meras 

palavras”.  Não podemos deixar de falar que também 

descansamos e nos divertimos bastante, jogando 

cartas, rindo de inúmeros vídeos humorísticos, ouvindo 

músicas diversas e “lives” de músicos e amadores que 

nos chegam.  Caminha- mos com esperança e, mesmo 

na certeza de que ELE NUNCA PARTIU, continuamos 

pedindo insisten- temente, FICA COM TODOS NÓS, 

SENHOR!!!

Comunidade Rio de Janeiro, Brasil



5Resonancia comunitaria
¿Que es lo más significativo de las Oraciones 
Comunitarias Semanales que ha enviado el 
Equipo Provincial?

En este tiempo las 
oraciones han sido un 
impulso para reunirnos, 
compartir, recoger el 
día, tener espacios 
comunitarios de calidad 
y hondura. La situación 
de cuarentena ha 
contribuido también a 
estar con tiempo, 

disposición, atentas a lo que va aconteciendo en 
cada realidad de país, Provincia, Compañía… 
muchas personas, situaciones, etc., cada día son 
parte de nuestra oración, uniéndonos de 
corazón al dolor y a la esperanza de muchos.

La vivencia de la 
cuarentena ha 
sido de riqueza en 
las relaciones y, a 
la vez en la 
creatividad; estar 
atentas a cada 
uno de los detalles 
de cada día y, 
adelantarnos para 
ofrecernos a lo 

que es preciso, para hacer posible el cuidado de 
la casa con los tiempos de teletrabajo a los que 
debemos abocarnos… creemos que la vida 
comunitaria nos ha ayudado al tener horarios de 
tiempo en común y oración comunitaria, a la vez 
momentos de descanso y entretención. 

Los días de Semana 
Santa, los vivimos 
como un regalo; cada 
uno de ellos nos abrió 
a la realidad desde los 
diferentes momentos 
de la oración, enlaza- 
das en la experiencia 

del Amor fraterno y la entrega; del Dolor que hoy 
nos golpea y que a la vez nos enseña, y un 
Sábado de Esperanza, que experimentamos es el 
que nos impulsa a seguir en pie…  

Renovar el Domingo de 
Pascua, colmó de sentido 
lo que está significando el 
vivir y ser testigos de esta 
experiencia de Pandemia, 
conscientes que se nos da 
la posibilidad de ser 
testigos activos desde el 
dolor, con la certeza que la Vida vencerá…

Comunidad Puente Alto, Chile



6Buscar e encontrar a Deus em tudo

GRATIDÃO A DEUS PELA VIDA, A 

COMUNIDADE DE FE, 

A CRIATIVIDADE NOS NOVOS MÉTODOS 

DE EVANGELIZAÇÃO E EDUCAÇÃO.
Neste tempo de paixão, de Ressurreição, de vida, 

marcados pelos pequenos gestos na 

comunidade e no mundo, recebemos a graça da 

comunhão fraterna no convívio cotidiano, na 

disponibilidade, na humildade, na alegria, no 

perdão de si mesma e das outras, no olhar orante 

à realidade do mundo, na compreensão do 

sentido mais profundo das palavras “amar e 

servir”, no relacionamento mais próximo e mais 

profundo com nossos familiares; no descobrir as 

novas maneiras de educar, na entrega e cria- 

tividade das equipes diretivas dos colégios e no 

apoio dos pais na educação dos filhos.  

Vemos Deus agindo em nosso 

interior e no mundo, onde vai 

sendo gestado milagres e 

suscitando vida, solidariedade, ali 

onde parece que há mais mortes e 

incertezas.

Os meios que nos ajudam a 

descobrir o Ressuscitado são: as 

orações pessoais e comunitárias, 

os textos propostos para a Semana 

Santa e as orações semanais da 

Província, os retiros, as Eucaristias 

diárias, as relações e a ajuda 

mútua. 

Motiva-nos seguir o Senhor suas manifestações 

maternais, que nos dão segurança e acalmam o 

coração, nos enchem de esperança, nos faz sentir 

filhas amadas de Deus, nos dispõem a ter confiança 

nas suas mãos, nos levam a segui-lo no invisível do 

dia a dia. 

Precisamos converter nosso coração, não 

alimentar a desolação, o pessimismo, as 

lamentações pelas estrondosas injustiças e 

corrupções deste tempo de sofrimento. O Espírito 

de Jesus nos move a estar vigilantes, a cuidar da 

vida, a acolher a diversidade, a olhar as pessoas 

como Deus quer que as olhemos, a viver com 

gratidão pelo dom da vida e a ver um novo 

amanhecer.

“SOMOS CHAMADAS A SER PRESENÇA 

EVANGELIZADORA COMO MARIA”.

Comunidade Lesto�ac, Brasil



7Experiencia comunitaria en
tiempo de pandemia

Reconocemos a un Dios presente en nuestra comunidad, 
al orar cada día juntas sin ritmo acelerado, con 
tranquilidad; nos ha ayudado a conocernos más, estar 
más cercanas unas a las otras y a una mayor comunión 
con la Compañía Universal.
Poco a poco vamos acogiendo esta realidad “quédate en 
casa” después de un ritmo apostólico intenso 
encontrarnos con esta situación inesperada,  nos ha 
cambiado el modo de misionar, vamos ajustando el 
tiempo rescatando espacio de hermandad y compartir 
como comunidad, aprovechando espacios de formación 
de oración vamos retomando las circulares, oraciones, 
noticias, experiencias que nos van llegando de la 
Provincia y de la Compañía Universal, esto nos hace sentir 
en un dinamismo de pertenencia a un cuerpo a apostólico 
con un proyecto común.
Las redes sociales y los medios de comunicación, nos 

facilitan sentirnos en comunión y en dinamismo de 
misión con los agentes de pastoral y con la realidad 
del mundo en la que estamos viviendo, no podemos 

negar que es un tiempo de gracia para volver a 
las fuentes, que es Dios y la espiritualidad de la 
Compañía, estamos retomando nuestra 
formación con el material de “Seguir a Jesús 
por el camino de la espiritualidad ignaciana” es 
una oportunidad de fortalecernos como 
seguidoras de Jesús para el más de la misión. 

Comunidad San Rafael, Paraguay



8Partilha da Comunidade da Visitação

Neste tempo recebemos a GRAÇA da confiança em 

Deus e abandono aos seus cuidados, esperança que 

algo novo, e bom está nascendo, harmonizar 

contemplação e ação, abertura e flexibilidade. 

Descoberta de um tempo maior para a oração, 

atenção para as pessoas sós, tanto na família como 

no grupo, doação para os serviços comunitários, 

inspiração para buscar forças para viver este tempo 

sem desânimo, a partir da contemplação do Cristo 

Ressuscitado. Confiança na graça, perseverança, 

abertura e acolhida do novo.

Motiva-nos a seguir Jesus Cristo, a oração pessoal e 

comunitária, o desejo de buscar e realizar a Vontade 

do Pai, a certeza e o consolo de que só Jesus é o 

caminho a verdade e a vida e que Ele permanece 

conosco e a convivência comunitária.

O Espírito de Jesus nos move a viver o cotidiano 

como serviço, recordando o lava pés, confiando na 

Graça e vivendo este tempo com fé e esperança que 

tudo isso vai passar. A sentir a presença de Deus e 

acreditar que Ele não nos abandona, sabedoria para 

olhar as situações com tranquilidade e serenidade. A 

sentir que Nossa Senhora nos acompanhe com sua 

graça e servir nas pequenas coisas, despertar a 

criatividade e o desejo de fazer mais.

Os meios que nos ajudam a viver na fé e na confiança 

são a oração pessoal e comunitária, o terço, o exame 

diário, a eucaristia, o silêncio, a caridade e a bondade de 

cada uma, sentido de pertença à Companhia de Maria e 

à Igreja, a disponibilidade, estar atenta aos serviços que 

a comunidade pede com alegria e amor a Deus e aos 

irmãos. Estender a mão a quem precisa, a graça de 

perceber na vida comunitária o que cada uma necessita 

e poder concretizá-lo.

Requerem conversão de nossa parte a coerência, 

confiar mais e deixar Deus agir, ter a certeza de que 

Deus nos conduz, não julgar pessoas e acontecimentos. 

Fazer com fidelidade a vontade do Pai, vigilância no 

falar, viver sem culpar, não rotular as pessoas, fazer 

tudo por amor a Deus e aos irmãos. Melhorar o 

relacionamento na comunidade e em tudo amar e 

servir.

Agradecemos as pessoas que prepararam o material 

para as orações, os momentos de oração e partilha na 

comunidade. Pela possibilidade de poder receber a 

eucaristia todos os dias. As pessoas que estão 

possibilitando de ficarmos em casa neste tempo e 

providenciando o que a comunidade necessita. Pelo 

esforço da Igreja neste momento utilizando a 

tecnologia para o anúncio da Palavra de Deus, 

orientando e ajudando as pessoas que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade.

Belo Horizonte, Brasil



9Experiencia comunitaria

La certeza de que Dios me “tiene en la palma de su 
mano”, me hace experimentar la confianza en Él y en 
la comunidad.
Llamada a, continuo discernimiento, buscar las 
respuestas válidas para cada momento histórico y 
descubrir signos de esperanza.
Con “ojos nuevos”, descubrir cómo el Señor trabaja 
en la realidad de cada día. Sentir la presencia del 
Señor en lo profundo de mi ser que me pacífica, y 
que me regala una quietud grande y una mirada 
nueva.
La gracia mayor de este tiempo es “ser pastorcita 
fiel”, buscar lo esencial, Dios raíz y sustento. En este 
tiempo “lo esencial es visible a los ojos” en las 
pequeñas cosas.
Hoy el Señor me regala un tiempo para “ir despacio” 
y saborear la gracia de sentirme amada y sostenida,” 
solo Él, Todo en Él”. Reconocerlo en las delicadezas 
de la caridad, en los gestos pequeños, cotidianos y 
ocultos.

Las gracias recibidas durante este tiempo

AG
RA

DE
CE

M
OS *  Agradezco el sentirme cuidada, la paz, estar a gusto con el cambio.

* Agradezco la vida en el servicio silencioso de este Belén, ser 
contemplativa sin alarde.
* Agradezco el tiempo que el Señor me ha regalado ahora, a la 
comunidad y a la Compañía de María.
* Agradezco por el don de la salud y la fe. Por todos los recursos 
humanos y espirituales con los que contamos.
* Agradezco a la comunidad y a todos los que me reflejan el “amor 
incondicional del Señor”.

* La oración personal más honda y 

tranquila.

* La eucaristía virtual todas las 

tardes (los domingos la Eucaristía 

del Papa). 

* La pausa ignaciana todas las 

noches.

* Reuniones comunitarias todos los 

jueves.

* Retiros comunitarios mensuales.

*Diálogos y espacios de comuni- 

cación más serenos y profundos. 

* Compartir la vida y reírnos juntas.

* El silencio que hay en la casa

* El trabajo doméstico y el aporte al 

centro comunitario que nos acerca 

a los más vulnerables del barrio.

* Momentos recreativos, pintura, 

baile, zumba, ver películas, series...

* Comunicación virtual periódica 

con hermanas y familiares.

Medios que nos 
ayudan a alimentar 
nuestra espiritualidad

Comunidad Ba�io Mitre, Argentina



10Arte y espiritualidad
Comunidad Mendoza, Argentina

Desde la comunidad de mayores de 
Mendoza, este tiempo de pandemia va 
unido a todas las cosas lindas que van 
sucediendo: a raíz de la propuesta de 
las oraciones de la Provincia hemos 
tenido encuentros virtuales, toda la 
comunidad con una comunidad de 
Colombia, de Chile, y varias religiosas 
que nos han contado cómo y que se ha 
transformado la educación en este 

tiempo y haciendo síntesis nos quedó en el corazón que están 
llegando a las familias de una manera nueva, todas han tenido 
que aprender a enseñar por la mediación de las redes. 
Pastoralmente han sido muy creativas para fortalecer el 
encuentro con Dios y la esperanza.
La dinámica de las oraciones nos permitió encuentros 
profundos con el Dios de la vida y con las hermanas de 
comunidad. La dinámica nos movilizó interiormente para 
hacer auto-examen y concretar pequeñas metas en el camino 
de seguimiento al Señor; acercarnos a las Constituciones y compartir vivencialmente en la 
comunidad nuestra experiencia espiritual a través del arte.



11La Red Laical celebra,
haciendo memoria

Este año, las celebraciones litúrgicas de Semana 
Santa y Pascua, como Red Laical los hemos 
vivido haciendo memoria de Jesús al lado de 
acontecimientos vividos por Juana de 
Lestonnac. Su vida, sus actitudes, sus acciones… 
nos acercaron a lo vivido por Jesús y nos 
ayudaron a vivir esas páginas del Evangelio en 
nuestra vida cotidiana.
El DOMINGO DE RAMOS reconocimos a Jesús 
como Señor, y nos unimos a la alabanza del 
pueblo. EL JUEVES SANTO agradecimos su 
servicio y entrega universal, a través de una 
comunidad de amigos, con quienes ofrece el pan 
y el vino, para siempre. EL VIERNES SANTO 
recorrimos el Camino de la Cruz, el de ayer y el 
de nuestros días, llenándonos de compasión. EL 
SÁBADO SANTO esperamos junto a María y sus 
amigos, pidiendo por las largas esperas de hoy. 
EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN participamos 
de la alegría del “paso” de la muerte a la Vida!, 
celebrando que la esperanza se ha hecho 
realidad
Estas actitudes y acciones de Jesús, las rezamos 

también desde lo vivido por 
Juana de Lestonnac, desde la 
Noche en el Cister hasta el 
momento en que presenta el 
Primer Proyecto a sus compa- 
ñeras. En esas narraciones 
descubrimos su experiencia de 
Domingo de Ramos; el hondo 

sentido que su vivencia trasmite de Jueves, 
Viernes y Sábado Santo; y el gozo de 
Resurrección en ella, sus compañeras y la 
Compañía de María que nace.
Compartimos algunas resonancias de diferentes 
Zonas, sobre la lectura de los textos del 
Evangelio y de la vida de Juana. 

Vivimos una Semana Santa acompañando a un 
Jesús, Hijo de Dios, quien para cumplir con la 
voluntad del Padre pasó también por el 
sufrimiento, y a quien el Padre resucitó. Y 
acompañando a Jesús, leyendo dos textos enviados 
a la Red Laical, viene a nuestra memoria la vida 
de Juana de Lestonnac, que también pasó por el 
sufrimiento y aparentes fracasos; que se nutrió de 
largos tiempos de reclusión y oración; que luego 
vivió la entrega, el servicio y el cuidado de los que 
más la necesitaban por la peste que azotaba 
Burdeos. Allí fue donde Dios la esperaba para 
darle compañeras con las cuales llevar adelante la 
Misión que soñaba y sentía que Dios le pedía. De 
esa forma su resurrección, y la de la mujer de su 
época, fue la fundación de la Compañía de María.
Al lado de lo vivido por Juana, nos preguntamos 
¿qué querrá Dios después de esta pandemia?.. 
Como ella ¿seremos capaces de escuchar el clamor 
de los más necesitados? ¿Seremos capaces de 
escuchar otra necesidad de hoy: nuestra madre 
naturaleza que está tan herida y maltratada?
Rogamos a Dios que, igual que a Juana y sus 
compañeras, nos de su luz y que logremos unirnos 
solidariamente para cambiar nuestras relaciones 
humanas y con nuestra madre tierra. 

Hnas. Marina Rivarola y Rosa Martinelli, 
San Martín 2, Formosa

Santa Juana es, 
como nunca, una 
gran guía, una 
gran compañera 
de camino, un 
gran modelo a 
seguir en estos 
tiempos pascuales 

tan difíciles de transitar. Con su testimonio de 
vida, tan rico en los distintos aspectos que se le 

fueron presentando, nos enseña a comprender 
que las situaciones límites son también 
transformadoras. Y nos da esperanzas certeras en 

estos momentos de espera incierta... 

Diana Antuña, RL Zona Formosa

Ante todo quiero agradecer estas reflexiones que nos 

alimentan el alma. Cuando 

releía la parte de la peste de 

María Puncel, me tocó de 

manera especial por la situación 

que estamos viviendo hoy, a 

causa del Covid-19.  La peste, la 

pandemia, es siempre una 

amenaza, tanto en el 1604 como 

en el 2020. Cuando se presenta, no siempre las 

autoridades saben cómo actuar efectivamente. Pero 

hay personas que solidariamente ponen manos a la 

obra y se acercan al que sufre.  Así fue que Juana marca 

camino… Unirse a un equipo…, no temer liderarlo 

cuando se está preparada para ello…, actuar cuando lo 

demandan las circunstancias…, aliviar los dolores en 

lo posible…, proporcionar ese primer consuelo… Al 

cabo de cierto tiempo, la peste empieza a remitir, la 

ciudad recobra, lentamente, su ritmo normal de vida. 

Cuatro de las jóvenes que han estado en el equipo de 

Juana mantienen la amistad con ella. Comparten las 

ideas e ilusiones de Juana de buscar solución a la 

necesidad de educar a las jóvenes. Así se ve cómo, de 

una dificultad,  puede surgir una oportunidad. 

Mónica Faller, RL Zona Buenos Aires

El material de Semana Santa 

unido a experiencias similares 

vividas por Juana de Lestonnac, 

me gustó mucho, pude disfrutarlo 

en momentos muy especiales de 

mi vida actual.

Siempre me han impresionado y 

admiro, las actitudes de fe de Juana frente a la vida, de 

la cual es parte activa, responsable y comprometida. 

Analiza su situación personal, llegando a la conclusión 

de que es libre, por ello no lo piensa mucho, ni lo duda, 

deja de lado sus propios intereses para ponerse al 

servicio del más necesitado. Sale al encuentro de los 

problemas y actúa como lo demandan las 

circunstancias.

Es capaz de retomar su vida de retiro, discernimiento 

y oración.  De esta experiencia queda una amistad con 

las colaboradoras con quienes empieza a dialogar su 

proyecto. 

Claudia Cabeza Ríos, 
RL Zona Gualeguaychú

Así como Jesús se entregó por compasión 

para salvar a toda la humanidad, que 

estaba alejada de Dios, Juana deja de lado 

sus intereses para servir y socorrer a las 

víctimas de la peste en Burdeos. (Servicio 

y entrega).  Juana inicia su camino de 

ayuda a los enfermos ayudada por un grupo de 

voluntarias con una fortaleza admirable, así como 

Jesús decidió entregar su vida para salvarnos. 

(Fortaleza). Cuando ya la peste comienza a decaer, 

Juana retoma su vida de retiro, discernimiento y 

oración, igual que María quien esperó en silencio la 

resurrección de Jesús. (Dudas, temores, ilusiones).  

Juana se alegra por la compañía de un grupo de 

mujeres que la siguen y escuchan su propuesta de 

aportar a la educación de la juventud femenina, así 

como se alegraron María y los discípulos cuando se 

encontraron con Jesús resucitado. (Alegría, encuentro, 

amistad). Hoy, como ayer, damos gracias a Jesús y 

María por darnos fortaleza y esperanza en los 

momentos difíciles que estamos viviendo a raíz de la 

pandemia del Covid 19. Y a Juana por acompañarnos.

Godo Bianchi y Mirta Bonasera, 
RL Zona Mendoza
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Este año, las celebraciones litúrgicas de Semana 
Santa y Pascua, como Red Laical los hemos 
vivido haciendo memoria de Jesús al lado de 
acontecimientos vividos por Juana de 
Lestonnac. Su vida, sus actitudes, sus acciones… 
nos acercaron a lo vivido por Jesús y nos 
ayudaron a vivir esas páginas del Evangelio en 
nuestra vida cotidiana.
El DOMINGO DE RAMOS reconocimos a Jesús 
como Señor, y nos unimos a la alabanza del 
pueblo. EL JUEVES SANTO agradecimos su 
servicio y entrega universal, a través de una 
comunidad de amigos, con quienes ofrece el pan 
y el vino, para siempre. EL VIERNES SANTO 
recorrimos el Camino de la Cruz, el de ayer y el 
de nuestros días, llenándonos de compasión. EL 
SÁBADO SANTO esperamos junto a María y sus 
amigos, pidiendo por las largas esperas de hoy. 
EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN participamos 
de la alegría del “paso” de la muerte a la Vida!, 
celebrando que la esperanza se ha hecho 
realidad
Estas actitudes y acciones de Jesús, las rezamos 

también desde lo vivido por 
Juana de Lestonnac, desde la 
Noche en el Cister hasta el 
momento en que presenta el 
Primer Proyecto a sus compa- 
ñeras. En esas narraciones 
descubrimos su experiencia de 
Domingo de Ramos; el hondo 

sentido que su vivencia trasmite de Jueves, 
Viernes y Sábado Santo; y el gozo de 
Resurrección en ella, sus compañeras y la 
Compañía de María que nace.
Compartimos algunas resonancias de diferentes 
Zonas, sobre la lectura de los textos del 
Evangelio y de la vida de Juana. 

Vivimos una Semana Santa acompañando a un 
Jesús, Hijo de Dios, quien para cumplir con la 
voluntad del Padre pasó también por el 
sufrimiento, y a quien el Padre resucitó. Y 
acompañando a Jesús, leyendo dos textos enviados 
a la Red Laical, viene a nuestra memoria la vida 
de Juana de Lestonnac, que también pasó por el 
sufrimiento y aparentes fracasos; que se nutrió de 
largos tiempos de reclusión y oración; que luego 
vivió la entrega, el servicio y el cuidado de los que 
más la necesitaban por la peste que azotaba 
Burdeos. Allí fue donde Dios la esperaba para 
darle compañeras con las cuales llevar adelante la 
Misión que soñaba y sentía que Dios le pedía. De 
esa forma su resurrección, y la de la mujer de su 
época, fue la fundación de la Compañía de María.
Al lado de lo vivido por Juana, nos preguntamos 
¿qué querrá Dios después de esta pandemia?.. 
Como ella ¿seremos capaces de escuchar el clamor 
de los más necesitados? ¿Seremos capaces de 
escuchar otra necesidad de hoy: nuestra madre 
naturaleza que está tan herida y maltratada?
Rogamos a Dios que, igual que a Juana y sus 
compañeras, nos de su luz y que logremos unirnos 
solidariamente para cambiar nuestras relaciones 
humanas y con nuestra madre tierra. 

Hnas. Marina Rivarola y Rosa Martinelli, 
San Martín 2, Formosa

Santa Juana es, 
como nunca, una 
gran guía, una 
gran compañera 
de camino, un 
gran modelo a 
seguir en estos 
tiempos pascuales 

tan difíciles de transitar. Con su testimonio de 
vida, tan rico en los distintos aspectos que se le 

fueron presentando, nos enseña a comprender 
que las situaciones límites son también 
transformadoras. Y nos da esperanzas certeras en 

estos momentos de espera incierta... 

Diana Antuña, RL Zona Formosa
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