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Documento de trabajo sobre la identidad1 de la Red Laical Compañía de María

“En camino nos hacemos Red Laical Compañía de Maria”

Somos personas llamadas y enviadas con otras/os, a través de diferentes mediaciones, a seguir
a Jesús y a participar de su misión, en la Iglesia, como testigos y anunciadores del Reino, desde
el carisma de Juana de Lestonnac. Agradecidas por este don del Espíritu nos disponemos a
responder en este hoy de la historia, desde el proyecto de vida que nos ofrece la Red Laical
Compañía de María.
Nuestra manera propia de ser Iglesia y participar en su misión es “tender la mano”. María,
madre y discípula de Jesús, nos acompaña en este camino, es presencia inspiradora.
Los Ejercicios son experiencia configuradora de nuestra identidad como lo fueron en los inicios
de la Compañía. Nos invitan al seguimiento de Jesús enviado, pobre y humilde.
Entendemos que “tender la mano” es un modo de ser y estar en la vida, de establecer
relaciones –familia, trabajo, amistades, responsabilidades sociales, económicas, políticas,…-,
para ayudar a las personas y transformar la sociedad desde el Evangelio.
Nuestro compromiso con esta llamada lo vivimos en grupos locales abiertos a la dimensión
universal de la Red laical en sus distintos niveles. Nos pide:









Aprender a buscar, hallar y servir a Dios en todas las cosas; irnos haciendo
contemplativas en la acción y la relación.
Cuidar el encuentro personal y comunitario con el Señor, la recogida del paso de Dios
por nuestra vida e historia, una actitud de discernimiento en lo cotidiano y en las
opciones concretas.
Crear un clima de respeto profundo a la libertad del otro y al proceso de cada
persona, acompañándonos desde la confianza y apoyo mutuos y haciéndonos amigos
en el camino del seguimiento.
Situarnos ante los otros acogiendo su realidad -la llama encendida que cada uno lleva
dentro-, ayudándoles a crecer en todas las dimensiones de su persona,
descubriéndoles todo aquello que pueden aportar.
Cultivar la conversación y la comunicación como instrumentos apostólicos
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Recoge aportaciones del encuentro Interzonal de Haro y de la recogida final del Itinerario de
Formación de las cinco zonas
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Fomentar actitudes que en lo concreto de la vida testimonien a Jesús y puedan suscitar
preguntas sobre nuestra fe: honestidad, responsabilidad, preparación profesional,
solidaridad, servicio, escucha, gratuidad, misericordia, ternura, alegría…
Ayudarnos a vivir el compromiso evangélico en la familia, trabajo, relaciones... y
también en el hacer una sociedad más humana donde todos podamos vivir
dignamente y en paz.
Mantener una formación que nos haga cada día más aptas: jornadas de espiritualidad,
talleres de oración, lecturas y reflexión sobre temas de actualidad que nos
proporcionen un análisis y juico crítico desde el evangelio…
Propiciar encuentros, celebraciones, reflexiones, planteamientos comunes con las
comunidades religiosas que nos ayuden a sentirnos parte, mutuamente, del proyecto
Compañía de María.

Algunos testimonios de laicos de la Red

La llamada del Señor:
búsqueda, mediaciones,
elección
“.... Y todo es en el nombre del Señor. Ese es el Carisma que nos da sentido... Todo lo demás:
carisma de la Compañía, grupos de la Red, comunicaciones... Todo, todo es porque hemos
conocido al Señor, porque vivimos en el Dios de Jesús. Todo es mediación y apoyo, todo es
posibilidad de crecimiento, de seguimiento, de aprendizaje para ser discípulos de Jesús.
En la vida te vas encontrando con posibilidades, caminos, alternativas, situaciones, tienes que
optar y tomar decisiones y tienes que intentar ser lo más coherente posible.
En mi adolescencia estuve muy preocupada porque no sabía qué quería Dios de mí... ¿Qué
quieres que haga con mi vida? Nunca encontraba respuesta...
Hice Ejercicios Espirituales... Releí la historia de mi vida en clave de fe... Lo que cambió todo fue
sentir que Dios me quiere a mí tal y como soy, me ama por encima de todo.
Encontré en la oración una paz que nadie ni nada me daba; era un verdadero encuentro con
Jesús... Un intentar que Cristo sea el centro de mi vida, que todo lo que haga tenga su origen y
fin en El.”
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“Me he sentido Compañía de María desde que recuerdo; me sabía Compañía, pero, no podía
poner palabras o porqués a ese sentimiento. En mi interior había un poso, un fondo forjado en
mis primeros años y adolescencia que había arraigado y modelado una forma de ser y actuar
con la que me identificaba plenamente, pero... que no podía seguir alimentando una vez que
mis años como alumna finalizaron...
Experimentaba una sensación o necesidad de no quedarme impasible ante las circunstancias y
la realidad que me rodeaba. Mi vida no podía ser estéril, tenía que actuar. ¡Tenía que hacer mi
parte!
Busqué pero no encontré del todo... A veces uno no sabe lo que busca hasta que lo encuentra...
Tuve que asistir al Colegio ya como madre; presentaron y hablaron de la Red laical; se me abría
la posibilidad de seguir alimentando ese fondo, había encontrado lo que buscaba: seguir siendo
Compañía de María.
Estoy completando y entendiendo mejor, desde mi madurez, lo que significa seguir el Evangelio
de Jesús desde el carisma de Sta. Juana y teniendo como referente a María... Me acompañan
las pautas del código con el que armonizo y con el que quiero asumir mi misión eclesial.”

“En la escuela de la vida con Juana de Lestonnac, un antes y un después: antes de la Red laical,
preguntas... deseos... echaba de menos... Después, la llamada a vivir la Compañía como laica:
en el modo de situarme ; en mis relaciones con Dios, conmigo misma, con la realidad.”

Sentido de Iglesia

“Me siento Iglesia colaborando con otros en el trabajo por la llegada del Reino, en la
catequesis, en la Red laical, en el servicio de moderadora con total disponibilidad.
Creo que nuestro papel de cristianos en la sociedad que nos ha tocado vivir, no es mucho más
difícil que en otras épocas o circunstancias. Es en ella en la que tenemos que desarrollar
nuestra misión y la tenemos que desarrollar como Iglesia, como discípulos a los que Jesús sigue
enviando para que continuemos su obra.
Reunirnos en un grupo de la Red, es reconocer la existencia de una pequeña comunidad
cristiana que comparte la experiencia de sentirse seguidores de Jesús y que busca vivir en
coherencia con esta convicción.
Participar en la Red me ha ofrecido la posibilidad de crecer y de formarme como cristiana en la
pequeña comunidad que somos, sintiéndonos parte de la Iglesia.”
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Enviadas/os a evangelizar
nuestro mundo

“Esa fue siempre mi vocación, la misión que el Padre me encomendaba desde mi vida diaria,
desde mi trabajo, mi ocio, mi vida familiar, sin hacer grandes cosas ni imposibles: hablar a
quien se acerca a mí de quién es Jesús de Nazaret y qué significa en mi vida.
Estaba llamada no solo a sentir el amor de Dios, sino a vivirlo
comunicárselo a todos los que pasan por mi vida de un modo u otro.”

profundamente y a

“Para mí el encontrarme con la Red laical ha sido una oportunidad y alternativa de vida
cristiana, de vida apostólica (envío y anuncio), de compromiso temporal en la vida ordinaria
(trabajo, dedicación, estudio, relaciones, aportación, dinero, tiempo).”

“La reflexión que hacemos en el grupo, como cristianos, habla de la imagen y de la experiencia
de Dios en cada uno de nosotros, del hombre y de su dignidad como hijo de Dios y del mundo
en que vivimos, del que formamos parte y en el que actuamos día a día...
El grupo en constante proceso de búsqueda, acoge la inquietud que nos mueve sobre cómo
vivir la realidad cotidiana como cristianos en cualquier entorno y circunstancia.”

“Intento encontrar a Dios en las cosas ordinarias que voy viviendo... Soy capaz de hacerlo
cuando cuido algún rato de oración... Cuando he descuidado estos momentos es como si
perdiera la conexión y la capacidad de ver que muchas de las cosas que vivo vienen de Dios. En
esos momentos pierdo la serenidad, creyendo que las cosas dependen únicamente de mí,
necesito tenerlo controlado todo y me agobio.”

“Mi objetivo principal es “hacer mi parte”, la que Dios me tiene encomendada, la que tengo
que plasmar en mi vida laical, enmarcada en un ambiente en el que Dios parece el gran
ausente.”

“Soy feliz disfrutando de la misión encomendada, de la presencia de las personas que Dios pone
en mi vida, de la ayuda que puedo dar y agradeciendo la que recibo a cada paso, y no necesito
más. Trato de vivir como lo hizo Jesús amando sin medida a todos.”
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Enviadas/os a evangelizar
nuestro mundo, la familia
“Mi misión eclesial supone, con relación a mi familia, que Dios esté siempre presente. Con mis
padres fue así, y ahora, mi marido y yo educamos a nuestros hijos en este sentido. A valorar lo
que Dios nos regala todos los días: salud, trabajo, comida, estudios, familia. A ser conscientes
de su presencia, a confiar en Él y a agradecer su amor por nosotros. Los invitamos y ayudamos
desde la libertad a conocerlo, experimentarlo y descubrirlo, pero siempre respetando sus
opiniones y dándoles tiempo.”

“La llamada en mi vida de laica, me implica, con relación a la familia, en el «servicio de
abuela» aportando lo recibido en la vida (material y espiritual), y ayudando a crecer en
humanidad a mis nietos y a otros pequeños (catequesis) acercándolos a Jesús, potenciando lo
positivo, la bondad que llevan dentro de si, ayudándoles a vivir alegres; viviendo una existencia
agradecida. Este agradecimiento es el que me empuja a tender la mano educativamente en la
escuela de la vida.”

“He experimentado que el amor nos ayuda a descentrarnos, dejar de creernos el centro o
esperar a que las cosas giren alrededor nuestro. Fundamentalmente es algo que he vivido en
mi casa con mis padres. Saber que hubieran hecho cualquier cosa por mi bien, que me querían
incondicionalmente, me habla del amor que también me tiene Dios. Percibirlo tan claramente,
creo que generó, en mí, sensibilidad y el deseo de poder vivirlo de forma similar.”

Enviadas/enviados a
evangelizar nuestro
mundo, relaciones
“Situarme en actitud de servicio ayudando, tendiendo la mano en el crecimiento humano de los
que me rodean consciente de que es Otro quien los pone en mi camino.
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Acogiendo a las personas con una sonrisa que nace del corazón y no es una sonrisa política;
tiene mucho de empatía y de pregunta.
Considero mi actitud hacia los demás como un servicio. Cuando sirvo a los demás, no sólo estoy
compartiendo alegría, compañía, ayuda, escucha, estoy al mismo tiempo eliminando miedos,
ignorancia, injusticias, pasividad, oscuridad... Tenemos que reflejar la alegría del Evangelio.”

“Con un grupo de amigos puedo compartir mi vida desde la fe. Con otros amigos agnósticos e
indiferentes, puedo compartir mi deseo de vivir la fe con sentido. Con estos creo que tengo
una mayor responsabilidad de dar testimonio con la vida porque en mis actuaciones van a
englobar a todos los cristianos. Esto es algo que intento vivir con humildad sabiéndome
limitada y asumiendo que en ocasiones no lo hago bien.”

“En las conversaciones normales del día a día no oculto que rezo todos los días, que acudo a
reuniones formativas, que participo en la eucaristía, que soy catequista y descubro que
muchas personas se ríen del tema, no lo entienden, que me interrogan para pillarme en un
renuncio, pero… también son muchas las que se quedan pensativas, y se plantean qué es lo
que verdaderamente me hace tan feliz, y a veces, surge la oportunidad de una conversación
más profunda, y la posibilidad de hablar del amor de Dios como algo real, que todos podemos
experimentar y que lleva a todo lo demás.
… en mi ocio y en mi relación con mis «ateas amigas» ofrezco sentido a nuestra existencia.”

Enviadas/os a evangelizar
nuestro mundo, trabajo

“Muchas horas del día las paso trabajando, mi deseo es vivir el trabajo como un servicio, en el
momento de empezar a trabajar viví con bastante fuerza que el trabajo no es para uno; el
trabajo es para los demás y las consecuencias de lo que haga bien o mal tienen repercusiones
sobre los otros y desde ahí procuro vivirlo con mucha responsabilidad.”

“Vivir el trabajo como servicio fue el criterio más determinante a la hora de optar por un
trabajo u otro.
Siempre he trabajado en casa dando lo mejor de mí misma, creando un ambiente alegre,
fomentando la ayuda mutua y haciendo participar a todos en lo que había que hacer;
intentando hacer las cosas lo mejor posible dentro de mis capacidades.”
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Enviadas/os a evangelizar
nuestro mundo,

solidaridad, compatir,..

“Por eso trato de vivir mi vida abandonándome y confiando en Dios, trabajando por lograr el
bien común y también porque todos puedan llegar a descubrir a Dios, conociendo a Jesús y a
personas que lo han dejado todo por seguirlo.”

“Intentamos no volver la cara a las situaciones injustas con las que cotidianamente
tropezamos... no pensar en nuestro bienestar olvidando el de los demás, ser solidarios y
generosos, no sólo económicamente, también desde nuestro tiempo, conocimiento, fuerza,
escucha, sonrisa compartidos gratuitamente; ayudar a los demás a ganarse la vida
dignamente para no vivir de nuestra limosna...”

“Tengo muchas cosas y soy consciente de que más de lo que necesito; lo que procuro es que
esas cosas no sean mi centro. Lo tengo, me hace la vida más fácil, pero, si no lo tuviera, no
pasaría nada. Lo que da sentido a mi vida son otras cosas.
Procuro, dentro de todo, ser austera y ser generosa con lo que tengo e, incluso, dedicar algo de
dinero… no tener (cuando se tiene lo necesario), puede ser liberador.”

Enviados con otras/os
desde
la Red Laical
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“Pertenecer y participar en la Red me ha devuelto “el carisma y la espiritualidad” que un día me
revelaron el verdadero rostro de Dios, su amor infinito y su buena noticia. Me permite vivirlo en
mi vida diaria: en mi familia... en el trabajo... en mi ocio y en mis relaciones, ofrezco sentido a
nuestra existencia.
...en la respuesta a la misión que Dios me ha encomendado son fundamentales mi grupo de la
Red laical y de la Parroquia porque me ayudan a andar el camino que sostienen mi fe.”

“Gracias a la formación y acompañamiento recibido en la Red he sido capaz de poner nombre a
mi misión: educar en la interioridad. Creo que orar y enseñar a otros a orar es lo que Dios
quiere de mí.
Vivir la oración como verdadero encuentro con Jesús, poner en manos de Dios las dificultades e
imposibles, revisar lo que soy y hago a la luz del evangelio, y tratar de transformar la realidad
más cercana para convertirla en Reino de Dios es mi camino.”

“Cuando dos o más os reunáis en mi nombre...” eso está siendo para mí la Red: hacer
encuentro con otras personas en el nombre de Jesús el Señor.
La Red ha sido y está siendo: una oportunidad, una posibilidad y un don que me ayuda en mi
caminar en la vida como creyente, como seguidor, pobre seguidor, de Jesucristo. La Red ha
sido, y es para mí, mediación, puente, aire y sacramento.”

“Vivo mi presencia y compromiso con la Red como un espacio y un tiempo de hondura, un
lugar y un tiempo oracional y de amistad con el Dios del amor y de la misericordia, como un
espacio de comunicación abierta y como un lugar y tiempo de atención y dedicación a mi
persona y hacia otras personas
Funcionar en pequeña comunidad abierta ha sido muy importante: vivir prácticamente
convocados por el Señor, darnos mutuamente una parte de nuestra propia existencia,
escucharnos, atendernos, cuidarnos, dedicarnos y querernos desde lo más sencillo y desde lo
más profundo es una gracia.
Decía pequeña comunidad abierta porque mi ser y estar en la Red ha tenido efectos
multiplicadores... La Red Laical es vida cristiana en salida.”
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Acompañamiento 2
Algunas afirmaciones:
Acompañar es motivar la búsqueda del querer de Dios; es ser compañero de camino teniendo
a Jesus de Nazaret como referencia permanente en este camino.
Acompañar es confiar que más allá de nosotros/as acompañantes, Dios mismo acompaña y
nos acompaña y va realizando su obra; es vivir en actitud de agradecimiento y asombro ante lo
que Dios puede hacer si nos dejamos conducir.
En el acompañamiento se trata de ayudarnos a ver cómo seguir a Jesús en lo cotidiano, en
nuestras opciones y decisiones (buscar, encontrar y servir a Dios en todas las cosas) sabiendo
que el Espíritu nos habita, nos conduce y está presente en la historia. Y que también en
nosotros y en la historia actúan “otros espíritus”: egoísmos, insolidaridades, desamores,
violencia, rencores…. Es fundamental ayudarnos a discernir qué espíritu nos conduce en el
tender la mano, elemento integrador de nuestra llamada al seguimiento en la Compañía.
Tender la mano nos permite integrar acción y contemplación, servicio a los demás y cuidado
de nuestra calidad personal, ambición en nuestras metas y humildad en el modo de situarnos,
mirar lo global y comprometernos en lo concreto…

Los servicios de acompañar en los grupos de la Red Laical:

Acompañante y

moderador
El servicio de acompañar es un don que se recibe a través de las características personales,
biografía, etc. y que normalmente es reconocido por los demás.
Los acompañantes han de apuntar a la utopía del grupo y suscitar deseos de caminar; señalar
metas y objetivos motivando la novedad y suscitando la creatividad; cuidar la formación, las
relaciones , fomentar la comunicación, tener iniciativa para tomar decisiones dentro de los
objetivos del grupo y en el marco del carisma recibido.
Han de crear un clima de respeto mutuo, de libertad, saber escuchar a todos y a cada uno,
saber esperar, creer en los procesos, respetar los ritmos diferentes y las diferencias
Los acompañantes deben tener claras sus funciones y vivirlas en equipo con los otros servicios
y funciones en la Red.

2

El acompañamiento es una dimensión que hemos de vivir todos
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Estructura organizativa
La pertenencia a la Red Laical se vive en los GRUPOS LOCALES, como respuesta a la llamada a
vivir y compartir el seguimiento de Jesús según el carisma de Juana de Lestonnac. Cada grupo
tiene un moderador (persona que anima, impulsa, ordena, recuerda…) elegido por el mismo
grupo, y un acompañante (persona que vela por la fidelidad al carisma, apoya al moderador,
acompaña, fomenta la relación con las comunidades de religiosas…) generalmente religiosa de
la Compañía. Los grupos se reúnen con una periodicidad mensual.
Los grupos se ubican en 5 Zonas Geográficas:
Zona Norte:

País Vasco, Cantabria y la Rioja

Zona Este:

Cataluña

Zona Centro:

Madrid, Valladolid

Zona Sur:

Andalucía

Zona Oeste:

Galicia

Cada zona está coordinada por un Referente laico el cual forma parte del Equipo Animador.
Dos veces al año el Referente convoca a los moderadores y acompañantes de su Zona.
Los miembros de cada zona se reúnen diversas veces durante el año para celebrar las
festividades importantes del ciclo litúrgico y de la Compañía…, la Jornada de Espiritualidad, EE
EE, etc.
A nivel de toda la Provincia la organización se hace a través de:
Coordinadora: una religiosa de la Compañía de María.
Funciones: Coordinar y animar el caminar de la Red
Velar para que todos los grupos crezcan en identidad laical Compañía de
María.
Interrelacionar las distintas zonas de la Red de la Provincia
Equipo Animador: Constituido por 6 laicos y 2 religiosas.
Funciones: Responder de la marcha de la Red laical en España y velar por su identidad
laical Compañía de María
Potenciar la formación y proyección apostólica de los grupos
Organizar los encuentros interzonales.
Animar la difusión de la Red y la constitución de los nuevos grupos.
Responsabilizarse de la dimensión económica.
Cuidar la apertura a la Compañía Universal
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Equipo de Formación: Constituido por 3 laicos y 1 religiosa.
Funciones: Preparar el material de formación para las reuniones de los grupos
Equipo de Espiritualidad: Constituido por 5 religiosas.
Funciones: Preparar y llevar a cabo los EE. EE. que se ofrecen a los grupos
Elaborar y responder de la formación específica de acompañantes y
moderadores (Itinerario de Formación) y las Jornadas de Espiritualidad

Todas estas personas son nombradas por la Superiora Provincial, previa consulta. Las religiosas
acompañantes también reciben un envío explícito de la Superiora Provincial.

Algunas afirmaciones de laicos sobre la estructura organizativa

“La Red es una organización que se inscribe en entornos y realidades muy distintas. Cada grupo
tiene sus características particulares y sigue el proceso con su propio ritmo. Estas
circunstancias aportan diversidad a la Red.
La pluralidad, sin duda, es riqueza. Es imprescindible ensamblar la pluralidad de los grupos, con
la esencia e identidad de la Red común a todos, para que se multiplique y perdure en el
tiempo.”

“La estructura de la Red es, y debe seguir siendo, flexible y compatible con la vida laical, con
todas las variables que queramos incluir.
La vida del cristiano laico conlleva una opción en si misma que combina la dimensión personal y
relacional que condicionan tiempos y disponibilidades.”

“La identidad y compromiso con la Red han de poder articularse con la libertad de cada uno
según sus circunstancias y prioridades, decidiendo cuál es su grado de participación en las
propuestas que se ofrezcan.
La dualidad grupo local /Red es una auténtica seña de identidad de la estructura abierta que
ofrece la Compañía de María a los laicos, lo que permite integrar un amplio abanico de perfiles
diversos.”
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La/el acompañante de un grupo de la Red3
La/el acompañante es una persona:
 Referencia, en la Red, de lo que supone la espiritualidad de Juana de Lestonnac y de
la Compañía de María, de su dinamismo apostólico…: seguidores/as de Jesús,
enviados/as a colaborar en su Misión “educativamente”, a la manera de María.
 “garante” del horizonte, la utopía, que la Red laical se va marcando (Documento de
Burdeos, orientaciones generales…): atento/a a la dinámica que conduce a este
horizonte, a los modos de proceder…
 Presencia en el grupo sin protagonismo, pero, también, sin dejar de aportar una
referencia, una clarificación, una objetivación…
 Cercanía a cada persona
 Apoyo al moderador/a: dialogar, reflexionar situaciones concretas que se puedan
presentar en la marcha; acompañar la integración de las personas en el grupo; animar
y acompañar los planteamientos, búsquedas, discernimientos apostólicos…; estimular
la continuidad en momentos de cansancio o de dificultad…
 Dar información de todo lo relacionado con la Red, con la Compañía; fomentar la
relación, la amistad dentro del grupo y con los otros grupos de la zona…, con las
comunidades de la Compañía, con los Proyectos que se llevan en la ciudad o zona
 Cuidar la inserción en la Iglesia local, el compromiso con las necesidades más urgentes
de nuestro entorno, la apertura a las realidades de nuestro mundo
 Ofertar reflexiones o prácticas que lleven al compromiso, al tender la mano…
 Estimular la oferta y presentación del camino de la Red a otros laicos/as

3

Reunión de acompañantes. Madrid, 9 de febrero 2008
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La/el moderador de los grupos de la Red4

La/el moderador es una persona que anima, impulsa, ordena (organiza) y acompaña. Es un
miembro más del grupo, que comparte como los demás y, desde luego, no es más, ni distinto,
que otros miembros del grupo.
Su función es,




llevar el grupo adelante para que sea un verdadero grupo de vida, activo, profundo, un
grupo de transformación personal y social.
Llevar de la mano al grupo avivando con suavidad, con profundo respeto, sin llevar a
cada persona más allá de donde puede, ni dejar que nadie se quede, se conforme.
Aunar esfuerzos, esperanzas, focalizar las distintas visiones hacia un mismo punto de
encuentro que es Jesús con su vida como camino y ejemplo a seguir.

Las actitudes que ha de vivir y fomentar en el grupo:











Crear clima de acogida de cada persona
Fomentar una escucha de calidad en lo que cada uno comparte.
No enjuiciar lo que viven o dicen los demás.
Ser benevolente con las situaciones y realidades de cada miembro.
Ser respetuoso con la libertad de los otros y velar para que todo el mundo sea
respetado en lo que allí se comparte.
Procurar empatizar con cada uno, sabiéndole mirar para verle en sus valores.
Cuidar que haya espacio para que todos compartan y nadie acapare el diálogo.
Intentar comprender las necesidades de cada uno y disponerse a buscar respuestas.
Aunar y ayudar a mirar el nexo de fondo cuando se enfrentan posturas y visiones.
Equilibrar la flexibilidad y la firmeza.

4

Recogida de la reflexión de los grupos sobre el papel del moderador en el Encuentro de
Granada
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