
 

6º día de celda del camino del Oblatado benedictino. 

Argentina, 19 de agosto 2013 

En lo de Carlos Juárez 

 

Iniciamos con una breve charla de Marina sobre el equilibrio y la moderación en cuanto a la Regla de 

San Benito y a nuestra vocación en la Comunidad, la construcción conjunta de la misma con los dones 

y las fragilidades de cada cual, la aceptación y el acompañamiento recíprocos. La dedicación generosa 

a Dios y al servicio de los demás para una plenitud de vida y de fructificación, con delicadeza en el 

trato con los demás. Estamos llamados a ser “dadores de paz”… cultivando la armonía y la paz en 

nuestros corazones. 

Meditamos, e hicimos Lectio divina de Rom 8, 14-28 Individual y compartida. En el compartir se dijo:  

Rocío: en todas las cosas interviene Dios… Espiritualidad desde abajo; Dios es el amado del 

Cantar, misterio de la relación con Dios. El Espíritu puede traducir ese gemido interno. Poder 

entregarme a Dios, poder consagrarme. Esperar y tener paciencia es un trabajo muy grande.  

Seguir atenta aguardando. Dios dispone todo para el bien; confiar en el amor providente de Dios.  

Norberto: paciencia – esperanza en cuanto a lo que no vemos, transitar el Postulantado, con 

paciencia. Confianza y paciencia, va a haber señales. Transitar con alegría. 

Noelia: Estar en el momento presente. El temor no es de Dios. Me está costando mucho la 

ausencia de mi hermanita. Me estoy permitiendo sufrir esa partida, con esperanza de la gloria 

futura. En todas las cosas interviene Dios para el bien de todos.  

Carlos: no sabemos cómo pedir – llamado de Dios hacia mí, yo no sé, y debo entregarme para 

pedir. No sé explicar lo que pasa en mi vida. Entregarme, no tener miedo, él sabe lo que hace 

conmigo. En Él debe descansar todo lo mío.  

Juanita: somos hijos de Dios – esperanza – la creación desea redención – aguardar en Dios con 

paciencia – todos somos hijos de Dios, no solo los que estamos acá. En cada ser humano, quizás 

no tienen este despertar, pero estamos despertando una conciencia de Dios en el mundo, mi 

esperanza de tener esa paciencia del despertar a la conciencia de ser hijos de Dios. Es un misterio 

pero es como la apertura. Hace muchos años que trabajo con personas, y hay mucha gente que 

 



no siente la presencia de Dios. Dios está en nosotros. Estar cerca del otro es también estar 

abriendo esa conciencia. La vida de la persona va girando hacia la presencia de Dios. La persona 

percibe en el otro que tiene esa certeza. Esperanza, paciencia y fe.  

Marina: recibiste un espíritu de hija; tu salvación es en esperanza; aguardá con paciencia. El 

Espíritu viene en ayuda de tu flaqueza; en todo interviene Dios para tu bien.  

Compartimos el almuerzo con espíritu fraternal. Allí informamos sobre la decisión de Susana de dejar 

el camino del Oblatado y la Comunidad y compartimos sobre esto; también sobre el diálogo 

interreligioso y desde dónde lo mantenemos – ¿desde nuestra identidad como cristianos o desde la 

posibilidad de sostener dos religiones a la vez, en cuanto nos atraiga el diálogo interreligioso? 

Quedamos en retomar este tema, consultando al P. Laurence al respecto. En el oblatado, este diálogo 

lo hacemos en el marco de la WCCM, desde la identidad cristiana ecuménica y siguiendo la Regla de 

San Benito.   

Reflexionamos sobre la Regla de San Benito: cap. 34: Si deben todos recibir igualmente lo necesario. 

¿Qué me dice esta lectura? ¿Qué es lo que real y verdaderamente necesito para transitar este 

camino espiritual? ¿Cuál o cuáles son mis dones para compartir con mis compañeros de camino? 

Marina: Necesito comunidad y acompañamiento espiritual recíproco. Necesito amor sincero. 

Mis dones: deseo ardiente de seguir al Señor y poner a su servicio y al de mis hermanos mis 

talentos. 

Norberto: soltar y confiar. Me han dado el don docente. Y la alegría.  

Carlos: necesito ser amado y comprendido tal cual soy. Tengo para poner: esto es lo más 

importante que estoy haciendo en mi vida. Todo lo muevo en base a esto. Hasta mi trabajo lo 

enfoco en este proyecto de vida que tengo.  

Juanita: necesito hacer un camino espiritual profundo y sentirme acompañada en ese camino. 

Me pone plena, esto de estar acompañado. Que están otros en el camino. Lo que puedo dar, 

es estar con el otro desde el corazón. Dios me puso ahí para hacer eso. Lo hago con mucha 

entrega. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. No es un trabajo lo que hago; es una gracia.   

“Haz lo que amas y nunca más trabajarás en tu vida”  

Noelia: necesito la comunidad de amor de la que habla John Main. Para que seamos más, que 

seamos más personas. Se me hace largo lo de esperar de un mes al otro el día de celda. Se 

siente muy fuerte la comunidad.  Si un día quieren tomar un café... o algo… no se ha dado 

mucho. Paciencia, pero necesito mucho esa comunidad de amor. Me convocaron para estas 

reuniones semanales de reuniones internacionales. Me acompañaron en cosas muy 

personales. Pero es algo on line. Que pueda seguir floreciendo. Hay jóvenes que huyeron… me 

gustaría que hubiera jóvenes que quieran involucrarse. Tengo para aportar… participar en las 

traducciones. Lo hago con mucha entrega. Me da mucha plenitud. Hacerme cargo del Boletín 

Internacional. Me gusta lo interreligioso.  



Rocío: Lo que fui necesitando Dios me lo fue dando dentro de la comunidad: autoaceptación y 

aceptación de la comunidad. Hay una herida personal, miedo al rechazo. En el grupo de Mar 

del Plata encontré aceptación incondicional. Puedo dar acompañamiento personal, servicio al 

grupo. Quiero hacer como apostolado: talleres de autoconocimiento, desde la espiritualidad 

benedictina. Me gusta mucho trabajar en grupos. Trabajar en proyectos. La meditación puede 

ser una buena herramienta. Armar eso, con material de la comunidad. Ser Betania es mi 

talento: donde Jesús paraba a descansar, ser un lugar de parada, un corazón que acoge, que 

pueda detenerse y cuidar al otro.  

Norberto comparte sobre las tareas de la Comunidad en Mar del Plata: en relación a la  

pastoral de adicciones, inauguraron el servicio de M.C. después de la misa en una parroquia. 

El párroco fue a meditar con ellos y le presentaron lo de la Comunidad. La Meditación 

Cristiana como oración de escucha. Darán una explicación durante la misa. 

Leímos previamente el capítulo de John Main de Comunidad de amor, “La búsqueda tranquila”, 

traducido por Noelia. Y en el día de celda compartimos la síntesis de lo que nos ha tocado de este 

capítulo.  

Marina: me llama a la búsqueda generosa de Dios al servicio de los hermanos. Equilibrio, 
moderación, aliento recíproco. Bondad hacia los demás, no juzgarlos sino ayudarnos 
mutuamente en el camino espiritual. 
 
Rocío: cómo trato de vivir la Regla en mi día a día. Ver realmente lo que necesito. ¿Qué es lo 
que realmente necesito? Abrirnos más a Dios cuando fallamos.  
 
Carlos: amo la Regla. Buscar el equilibrio que nos lleve a lo más importante: buscar a Dios. El 
centro de mi vida es Dios. 
 
Juanita: para este viaje espiritual, es encontrar a Dios, que sea el fin y el comienzo del camino. 
Eso nos va a dar la paz con uno mismo, con el otro y desde el corazón. “Les dejo mi paz, les 
doy mi paz”. Estar con Dios en paz, estar con el otro desde ahí, desde esa certeza. Es fe. 
Siempre viví el desarraigo, y viví también la familia verdadera. No existe el tiempo ni la 
distancia, y eso me dio mucha paz. Me hace feliz aún a la distancia de seres queridos. Qué 
hace uno para convivir con una persona agresiva… mirada profunda, como la mirada de Dios. 
Sentirse como la madre mirando a su niño o niña pequeño. 
 
Noelia: me llegaron varias cosas. Nunca juzguemos severamente al otro, consideración con la 
debilidad. Tener consideración con los otros. Ser humildes, evitar el autorrechazo. Volver a 
Dios y a buscar nueva fortaleza en Él. Firmeza en buscar a Dios. Dios siempre está, para mí eso 
es buscar a Dios. Dios está en todas partes y en todo. El monje es por sobre todo un hombre 
de paz. 
 
Norberto: acción de gracias y humildad.  

 
 
 



Palabras claves del encuentro:    
 
Esclarecimiento 
Hermandad 
Confianza 
Señal 
Unidad 
Bendición, gracia 
 

 
Participantes del 6º Día de celda, 18 de agosto 2013: de izquierda a derecha,  

Noelia Valenzuela, Carlos Juárez, Marina Müller,  Rocío Álvarez, Juana Paez, Norberto Ramírez. 


