V ENCUENTRO MODERADORES Y ACOMPAÑANTES
SAN SEBASTIÁN, 4-5 julio de 2015

¡EGUNON, ONGI ETORRI!
Según programa, a las 10:00 de la mañana, Marisol Iriondo, Arantza Zabaleta, Anna
Saumoy y Emilio Murugarren daban la bienvenida y se hacía una presentación a todos los
participantes allí reunidos. Anna Saumoy toma la palabra en primer lugar, mencionando el
Itinerario de Formación en el carisma de la Compañía de María, que finalizó este año y cómo
éste ha aportado conocimiento y fortalecido nuestros deseos de tender la mano, avivando la
llama y reforzando nuestra pertenencia a la Red Laical. Asimismo, hace una mención especial a
los laicos que se encuentran en ese momento en el XVII Capítulo General. Arantza Zabaleta
expresa el deseo de sentirnos acogidos por esta ciudad especial, acogedora entre montañas y
abierta al mar y recuerda que el acompañar debe seguir el legado que Santa Juana nos dejó:
“Nada os recomiendo más que la amistad entre nosotras”. Marisol Iriondo, Superiora de la
Comunidad, nos da igualmente la bienvenida, explicando la historia de la Compañía de María
en esa ciudad y del significado del nombre SUMMA ALDAPETA. Emilio Murugarren toma la
palabra situándonos en el objetivo del Encuentro: descubrir los secretos del acompañar.
Y ya… nos introducimos en el Encuentro con una oración de la mano de Garbiñe
Erdocia “Acompáñanos Señor y ayúdanos a ser compañeros de camino”…
Seguidamente, se hace una presentación por Anna Platard del Documento de la
Aportación de la Red Laical al XVII Capítulo General, donde según el sentir de los grupos, entre
los elementos que favorecen el crecimiento estarían el compromiso, el envío del Capítulo
2003, religiosas que acompañan, Planes de Formación; por otro lado serían lagunas y
dificultades, la poca participación de jóvenes y parejas, el clarificar quiénes son los laicos de la
Compañía, seguir profundizando en la identidad de la Red y su carácter laical, tanto por
religiosas como por laicos (es una opción libre, no vinculada al colegio)… Mirando hacia
adelante nos preguntamos qué se necesita de la Provincia, qué puede ofrecer la Red de la
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Provincia a otros contextos de la Compañía. Finalmente, entre los nuevos horizontes de la Red
a la luz de la reflexión capitular, aparecen el deseo de seguir consolidando la Red como opción
de vida y trabajando en la clarificación de la identidad y pertenencia a la Red.
Después de un breve descanso, una canción nos introduce a la segunda jornada de la
mañana. Arantza Zabaleta nos explica una dinámica que nos lleva a reflexionar en torno a una
mesa, haciendo una referencia simbólica a nuestra reunión mensual. Tres cuestiones se
plantean: “una mesa es… “, “una mesa puede ser…” y “una mesa no puede ser…”. Un vídeo
como imágenes de diferentes tipos de mesas nos lleva a reflexionar por grupos ¿qué han
sugerido?, ¿qué reflejan de nuestra experiencia en la Red Laical? Son muchas las ideas que se
comparten: las mesas redondas son las que más gustan porque invitan a compartir, comunicar,
dan cercanía, unen; las mesas son necesarias para trabajar, símbolos de nuestros encuentros y,
por tanto, potencian la amistad, fiesta, fraternidad, oración, gozo, sugiere la Eucaristía, donde
esté el alimento en todos los sentidos, sugiere acogida. Igualmente, estamos de acuerdo en
que una mesa no debe ser inútil, incómoda, reservada, no debe estar cerrada; la mesa refleja
lo que somos, es un lugar de encuentro de personas viviendo en pluralidad y evolucionando.
A continuación, la lectura de un hermoso poema nos une, inspira e invita a beber agua
nueva…

Bebo de la vieja fuente,
bebo agua nueva,
agua que siempre es nueva,
en la vieja fuente.
(J. Artze)

…el siguiente punto son las cuentas de la Red que nos remiten a la realidad terrenal que toda
entidad humana conlleva. Se nos hace la siguiente propuesta que debemos trasladar a
nuestros grupos: Con respecto al 20% asignado a los gastos propios, ¿sería necesario crear un
fondo común para que cubrieran la necesidad puntual de un grupo cuando con ese porcentaje
no alcanzaran a pagar gastos (p.e. viajes)?, ¿existen otras maneras de cubrir esa dificultad
real?
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La tarde la iniciamos con una hermosa
canción basada en una frase ignaciana: “No el mucho
saber harta y satisface el alma, sino el hallar a Dios
internamente”. Y continuamos ahora, con el grupo de
religiosas que con ilusión nos explican cómo la
Compañía de María desde el 2013 se organiza en
Núcleos, una nueva manera de trabajar en modo
cooperativo las diferentes comunidades religiosas de
una misma zona, con unos objetivos y proyectos
comunes centrados fundamentalmente en buscar
nuevos caminos y que en la Compañía de María no se
hable de “mi misión” sino de “nuestra misión”. El
Núcleo de San Sebastián nos explica sus proyectos, lo
que suscita momentos de debate, intervenciones,
aclaraciones de dudas, etc… debido al gran
entusiasmo con el que acogimos esta novedad.
A media tarde tiene lugar la Presentación del
Documento de trabajo “En camino nos hacemos Red
Laical Compañía de María”, síntesis del Itinerario y de las reflexiones de todos. En grupos lo
trabajamos y percibimos cómo todos miramos en una misma dirección al sentirnos
identificados con lo expresado en ese Documento y coincidir en la pequeñas pinceladas que
quedarían por perfilar.
En un clima de recogimiento, finalizamos la jornada de trabajo. La Red Laical quiere
aprender a ser Luz y Sal, para iluminar caminos y para despertar sentidos. En un ambiente de
amistad compartida y alegría nos dispusimos a compartir la cena.
5/7/2015
Tras la intensa jornada del día
anterior, muy positivos y sintiéndonos entre
amigos, hacemos una visita de la ciudad
guiados por Antón Zubiaurre; partiendo de la
Residencia Universitaria llegamos andando
hasta la parroquia de IESU, en la que los
miembros del grupo de San Sebastián
colaboran y participan. El paseo nos da
tiempo a muchos para comentar sobre los
diferentes puntos tratados el día anterior y
las realidades en los distintos grupos de la
Red Laical de las cinco zonas geográficas.
Tras compartir una emocionante eucaristía,
donde no faltó el cálido sonido del órgano y
del canto, el párroco Jesús Mari Zabaleta nos
relata amablemente la historia del edificio
finalizado en 2011 y que es obra del
arquitecto navarro Rafael Moneo. Mientras
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lo recorremos, partiendo desde su entrada con la imagen en bronce de la Virgen con Niño, la
nave central, la Capilla de la reconciliación y el altar vamos conociendo sobre sus
peculiaridades y algunas curiosidades que Moneo quiso reflejar en el edificio, vamos
fijándonos en su cruz asimétrica en el techo, en la generosidad de sus espacios, sus paredes
estucadas en blanco, su luminosidad, su modesto mobiliario etc. Finalizada la visita volvemos
a la residencia.

Por la tarde, hacemos dinámica de
grupos en clima de discernimiento sobre la
pertenencia a la Red Laical. Se presentan tres
situaciones distintas que bien pueden
presentarse actualmente en un grupo de la Red
Laical: Cómo actuar cuando existen diferentes
implicaciones personales dentro de un grupo,
sobre la temporalidad del servicio de un
acompañante y sobre la posibilidad de
configurar ciertas etapas en el proceso de
pertenencia a la Red.

La dinámica nos lleva gran parte de la
tarde, tras el intenso diálogo pasamos a otro
momento completamente distinto en el que
vivimos una experiencia de interioridad
compartida en la capilla de la Residencia.

Llegó el momento de finalizar el
encuentro, espontáneamente surgen sincerísimas palabras de agradecimiento, de alegría por
lo momentos compartidos, por todo lo aprendido, por los nuevos compañeros que hemos
conocido… sentimos que la Red está viva.
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Terminamos definitivamente con la proyección del vídeo “Algo pasa en Donostia… ”
donde vemos fotos tomadas espontáneamente durante el encuentro que nos emocionan, y es
que hasta el último momento la organización del encuentro consiguen sorprendernos.

Abrazos, miradas, sonrisas…
Red Laical, un regalo, un reto.

Por: Carmen Serván y Chelo Ruiz
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