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Carlos Juárez, Juana Páez, Marina Müller, Susana Topasso y Azucena Giménez, 3er. Día de celda en Argentina 

 

Nos reunimos en casa de Susana. Había llovido mucho antes, y esto fue una señal de 
las abundantes bendiciones de este nuevo día de celda. 

El encuentro comenzó con una primera meditación, realizada luego de una primera 
lectura, y concluida con  una lectura final de las Escrituras.    

Compartimos nuestros proyectos en la Comunidad y Carlos nos brindó una charla 
breve y Buena sobre la Liturgia de las Horas.  



Compartimos el almuerzo, y la alegría de participar de la Comunidad y de la amistad 
espiritual que nos ayuda a transitar el camino de la Meditación Cristiana y de la 
oblación. 

Luego hicimos Lectio Divina de Ef. 1, 3-6 individualmente y en forma conjunta, 
donde pusimos en común qué nos había tocado personalmente en esta lectura. 

Luego meditamos un fragmento del capítulo VI de la Regla de San Benito, relativo al 
silencio. Aprendemos a escuchar cuidadosamente y a permanecer en quietud, en el 
camino de ser discípulos de Cristo. El silencio es la llave para escuchar al Maestro 
interior – Jesús. Escuchar a Dios es simultáneamente una comprensión más 
profunda de nosotros mismos. El silencio es una disciplina que nos conduce a una 
escucha diferente.  

Compartimos también nuestra lectura previa del siguiente capítulo del libro 
Comunidad de amor de John Main, "La comunidad Cristiana y la Universidad” 
traducido pr Noelia Valenzuela.  

Recalcamos la importancia de la experiencia como testimonio, como manera de 
trasmitir la riqueza de la comunidad cristiana al mismo tiempo que somos 
transformados por Cristo en este proceso. Hablamos sobre las enseñanzas como 
realidades vividas, no como meras palabras que se repiten.  

En los momentos finales, volvimos a meditar, rezamos la Liturgia de las Horas 
(Vísperas) e intercambiamos nuestras impresiones de la intense y Hermosa jornada 
que vivimos.  

Finalizamos expresando qué felices nos hace pertenecer a esta comunidad y 
contribuir a su crecimiento en nosotros mismos y en otros. 2 postulantes y los 5 
solicitantes siguieron el día de celda desde sus hogares, ya que varios viven lejos. 

  

 


