
LO FUNDAMENTAL PERMANECE 

¿A dos meses de finalizada la experiencia capitular qué siento que fue lo fundamental para mí 
y que permanecerá en el tiempo?  

Tras la gran experiencia que resultó ser el Capítulo General, vuelvo con la energía y la alegría 
de un abrazo fraterno.  

El trabajo fue mucho pero los resultados mucho más gratificantes. No olvido el gusto amargo 
de algunas realidades duras y crudas en las que vive la Compañía de María, pero me regocijo 
en las charlas compartidas, el intercambio de diferentes puntos de vista y el esfuerzo mutuo 
por buscar respuestas a las realidades que nos toca atravesar.  

Me quedo con las sonrisas, los abrazos, los testimonios de vida y el cálido encuentro con 
personas que trabajan por lo mismo que yo, los más necesitados, siguiendo el auténtico 
carisma de Juana. 

Me quedo también, con el sentimiento de acogida y la recarga de energía espiritual que se 
necesita para encarar el servicio que cada un presta desde su lugar.  

Estoy agradecido y renovado, con mucha esperanza en el futuro, sabiendo que hay una 
comunidad, una familia, que no está quieta frente a la realidad, sino que está en movimiento  
más de lo que imaginé. 

Ramiro D. Moyano 
Médico, Mendoza. (Argentina) 

 

Sono passati due mesi dal Capitolo genarale, ormai ho ripreso a pieno ritmo le attività 
scolastiche, sono rientrata in pieno nella routine quotidiana di sempre eppure qualcosa in 
me è cambiato. L'esperienza di Roma è stata fortissima per me perché l'ho vissuta in maniera 
totalizzante. Da anni non mi prendevo "egoisticamente" un tempo tutto mio per riflettere, 
un tempo fatto di silenzi e di bilanci. A Roma ho conosciuto meglio il cuore della Compagnia, 
ho toccato con mano realtà, esperienze e testimoninaze diametralmente opposte tra loro 
eppure con un obiettivo comune: accogliere l' "altro". Ci vuole coraggio ad affrontare la vita 
così come ci vuole coraggio a svegliarsi tutte le mattine e a portare avanti quei "sì" che sono 
frutto delle scelte della nostra vita.  

Continuano a risuonarmi nella testa amore gratuito, allegria, ospitalità, speranza, ascolto ma 
non più come belle e nobili parole; ese ora hanno un senso, hanno un volto, hanno uno scopo 
nella mia quotidianità, nel mio essere “donna chiamata ad amare”. Conimensa 
gratitudine.                               

Paola Padovano 
Membro del Equipo Directivo. Responsable de Pastoral  

Istituto Nostra Signora. Pescara (Italia) 



 
Un sentiment d’appartenance plus fort à la Compagnie de Marie Notre Dame. J’en ai mieux 
compris l’histoire, le charisme…  
 
L’exposé de Marie Claude Roques, sur Marie éducatrice résonne tout particulièrement en 
moi. Il me sert de balise depuis la rentrée dans ma posture de chef d’établissement. Si j’osai 
je dirai que par cet exposé Marie m’est devenue familière.  
 
Plus directement pour la responsabilité qui est la mienne cette expérience capitulaire a assis 
ma légitimité pastorale et spirituelle. C’est comme si j’avais reçu là véritablement ma lettre 
de mission de chef d’établissement.  
 
J’ai beaucoup aimé la manière de parler de Dieu pendant ce temps partagé avec vous; ce 
Dieu présent dans le monde actuel, moderne dans le monde tel qu’il est avec ses dangers et 
ses dynamiques propres. j’en ai mieux perçu les enjeux directement pour le monde éducatif. 
Enfin, cette expérience capitulaire a touché la femme que je suis et je vois mieux ce que 
Sainte Jeanne peut inspirer dans un projet éducatif qui privilégie l’égalité fille-garçon et 
l’altérité 
 

Dominique Santelli.  
Directrice de l’Etablissement Chevreul-Champavier. Marseille (France) 

 
 

 
 

Desde el momento en que recibí la invitación a participar en el XVII Capítulo General, lo sentí 
como un llamado a continuar profundizando en la vocación, identidad y misión del laico 
Compañía de María. Después de vivir esta experiencia, siento que esa identidad me alimenta 
desde una espiritualidad, en la que subyacen valores que tienen vigencia aun en nuestra 
época, los cuales son necesarios testimoniarlos y compartirlos con creatividad desde mi Ser 
Educador.  

La fraternidad, el gozo y el compromiso que viví en el Capítulo, la estoy transmitiendo a mi 
comunidad de la Red Laical, a las religiosas que nos acompañan y a todas las personas que 
hacen parte de esta obra apostólica. 

Jairo López.  
Coordinador nacional de la Red Laical de Colombia 

Coordinador de la pastoral en el Colegio de la Compañía de María.  
Barranquilla. (Colombia) 

 

 



La experiencia capitular me deja la sensación de una unidad familiar que no tiene fronteras, 
la universalidad de la Compañía permite que personas muy alejadas entre si vivamos 
conectadas por un sentir común.  
 
Ha sido una experiencia larga, intensa, concienzuda y muy gratificante:  
 
- Larga porque llevamos preparándonos específicamente para el capítulo un año, con 
compañeros de camino que nos han ido aportando su riqueza.  
- Intenso, como jóvenes hemos sentido de una manera muy fuerte y profunda este año 
capitular, nos sentimos muy ligados a la Compañía, es parte importante de nuestras vidas. 
- Concienzuda, porque se ha elaborado un documento que recoge la misión universal de la 
compañía desde el punto de vista de sus integrantes que pertenecen a diferentes 
continentes, culturas, expresiones lingüísticas... He visto como ha supuesto mucho trabajo y 
esfuerzo sentir como propia cada palabra.  
- Gratificante, llegar a puerto tras una dura travesía es siempre reconfortante, conocer a 
otros que forman parte de la Compañía, hablar, profundizar, bailar y reír con ellos... ¡es una 
experiencia única!” 

Laura Aguilar Undiano 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 

Departamento de marketing de Diario LA RIOJA. Logroño (España) 

 
 
Ce que j'ai retenu de l'expérience du Chapitre: 
 
En premier lieu, je retiendrai le bonheur que j'ai ressenti de faire partie de la Compagnie avec 
les soeurs, les laïcs et les jeunes du monde entier. J'ai enfin réussi à visualiser les provinces 
et à mettre des noms sur les pays qui les composent. 
J'ai aimé les temps de convivialité qui m'ont permis de discuter avec des gens de tous 
horizons. 
 
Les conférences ont été riches, j'ai énormément apprécié celle sur "valeurs et vertus" du 
conférencier catalan: elle a eu le mérite d'être simple, claire et édifiante. Le travail de Marie-
Claude Roques sur "Marie l'hospitalière était magnifique, un instant de grâce. 
 
Les célébrations étaient des moments de reccueillement tels qu'on se laissait transporter aux 
sons des langues étrangères". 

Delphine RENOUARD 
Chef d’Etablissement de Primer Degré à l’Institution Sévigné, à Marseille.  

Déléguée du Réseau des Laïcs. Narbonne (France) 

 



Lo fundamental del Capítulo General para mí fue la invitación y poder participar. A partir de 
eso viví la experiencia del encuentro con otros, religiosas y laicos, que vivimos el carisma y la 
espiritualidad de la Compañía de María. Sentir que aunque somos diversos, formamos un 
cuerpo apostólico que nos hace sentir uno y que eso nos hace visibles en el mundo.  
 
A través de este acontecimiento pude conocer y compartir lo que acontece, las acciones, el 
trabajo que desarrolla la Compañía de María en los distintos continentes. También descubrir 
en profundidad los valores y virtudes que nos permiten darle sentido y significación a nuestro 
modo de vivir y predicar, valores y virtudes que nos dan identidad cristiana.  
 
Lo que permanecerá en el tiempo: la calidez de la bienvenida a cada uno, la riqueza de los 
aportes que recibí y debo seguir profundizando, haciendo vida, aportes que permitan mirar 
lo íntimamente humano y sacar a la luz la esperanza, la experiencia de un Dios que confía en 
nosotros para expandir su amor creador y construir un mundo mejor, sea cual fuere la 
realidad, con sus noches con luces y sombras, porque siempre el destello de la vida vence al 
pesimismo y a los prejuicios. 
 
Permanecerá la amistad que va tejiendo redes que se fortalecen en el tiempo; la alegría que 
caracteriza los encuentros, la pertenencia a la Compañía de María, la hospitalidad que nos 
hizo sentir en casa. Tanto don y tanta gracia dada con gratuidad queda atesorada en el 
corazón.  
 
Guardar todo esto a ejemplo de María será volcarlo a la comunidad, multiplicarlo en los 
espacios de nuestra realidad, que hoy necesita de muchas vidas comprometidas para 
resucitar; y así este acontecimiento será parte de la historia personal que marca un antes y 
un después en el crecimiento del caminar como laicos en la Compañía de María. 
 

Vivian Estela Torres.  
Docente - Psicóloga Social.  

Posta San Martín N°2 – Formosa. (Argentina) 
 

 
Aportando creatividad  más allá de las fronteras 

Como joven perteneciente a la Provincia del Cono Sur, tuve la dicha de representar, en el 
XVII Capítulo General, a una inmensa cantidad de jóvenes que están involucrados en las obras 
de la Compañía.  

Durante mi estadía en Roma compartí con personas de diferentes culturas y lenguas. Fueron 
días de mucho discernimiento y de encuentro personal, la Casa Generalicia, en donde se 
desarrolló el encuentro nos introducía en clima de oración, la misma lleva una cantidad de 
historias, personas, proyectos, que me hicieron sentir inmensamente bendecida por 
compartir esa riqueza y herencia cultural con las hermanas. 



Conocí la Compañía hace unos 3 años atrás, no pensé estar tan unida a ellas hasta ahora, el 
encuentro me ayudó a comprender más a profundidad la labor que ellas desarrollan y su 
papel  de evangelización en el mundo y en la historia. 

El sólo hecho de abrirse a la opinión de jóvenes es una muestra de humildad y cercanía, el 
pensar en nosotros y en lo que sentimos para apostar a líneas de acciones concretas que 
respondan a la necesidad actual. 

Vivir la experiencia de Dios desde los otros, con una actitud respetuosa y de escucha, ha sido 
uno de los aspectos que me han marcado hondo en lo personal, abrir los ojos al interior, 
descubrir el actuar de Dios en mi vida, dejar que ÉL sea una novedad y descubrirme colabora 
en la construcción del Reino. 

Todavía no logro asimilar y no dejo de dar gracias por la experiencia compartida, tanto con 
hermanas de la Orden, así como con tan hermosos compañeros jóvenes que me han 
demostrado que el camino lo hacemos en comunidad y que no importa el contexto en donde 
esté o la lengua que me toque hablar, no existen fronteras, Dios actúa siempre.  

Susana Martínez Ocampo 
Licenciada en Nutrición.  

Coordinadora de Pastoral Juvenil y AHE 
         San Ignacio, Misiones (Paraguay) 

 
 
L’expérience capitulaire a été pour moi une expérience communautaire, sociale, culturelle 
et spirituelle. Toute l’expérience m’a profondément marqué et m’a permis d’avoir un 
nouveau regard du monde (mystique des yeux ouverts et mystique des yeux fermés) de Dieu 
et de ma mission au sein de la Compagnie de Marie Notre Dame. 

Ce que je sens et que je sens et qui durera en moi est vivre et transmettre  les valeurs apprises 
en créant un espace pour écouter et mieux accompagner les jeunes.  

Parmi ces valeurs:  

L’écoute: je m’efforcerai à créer le temps pour aider les jeunes (dans ma mission et ceux qui 
ont besoin de moi. 

La gratuité: une valeur difficile à transmettre dans notre contexte, car l’aspect service a une 
autre connotation, celle lié à une rémunération. 

Pour moi, ces deux valeurs sont fondamentales dans mon contexte. Elles doivent être 
transmises avec amour, car Dieu, l’objet que nous reflétons, est amour.  

Yves Nduelo Lusala.  
Professeur à “Mobokoli”. Kinshasa, (RDC) 



Con la perspectiva del tiempo transcurrido desde mi participación en el Capítulo, para mí fue 
fundamental sentirme parte del Cuerpo Universal de la Compañía de María. 

Compartir, pensar y orar con las Hermanas, laicos y jóvenes los valores que Santa Juana nos 
muestra con su testimonio y discernir qué necesitamos para ser portadores de creatividad 
evangélica. La acogida, el cariño de todos, lo que nos entregaron, me hizo sentir que a pesar 
de las diferencias (porque veníamos de lugares, edades, profesiones, tan distintos) éramos 
todos uno, en comunión, todos parte de la Compañía. 

Este sentimiento de pertenencia, que se hace tan visible, tan nítido, se traduce en reafirmar 
mi compromiso con la Compañía de María, primero en vivir la espiritualidad  compartiendo 
en la Red Laical y continuar al servicio  con más fuerza y alegría en el lugar y ámbito que sea 
necesario. Teniendo el oído y el corazón alerta para hacer vida el amor y la palabra de Dios 
a través del carisma de Santa Juana. 

Violeta Espinoza Hurtado.  
Abogada. Presidenta Fundación Compañía de María Colegio Puente Alto.  

Red Laical. Santiago de Chile. (Chile) 
 


