
 

Argentina, Día de celda, 23 de marzo 2013 

 

Participantes del Día de celda del 23 de marzo 2013: de izquierda a derecha y de arriba abajo: Norberto 

Ramírez, Marina Müller, Juana Páez, Luis Álvarez, Noelia Valenzuela, Luis Horacio Gómez López y Rocío 

Álvarez. 

Realizamos el 2º “Día de celda” en Argentina, para el  incipiente pequeño grupo de 

ASPIRANTES AL OBLATADO BENEDICTINO DE LA WCCM EN ARGENTINA y de 

interesados en este camino espiritual que ofrece la Comunidad Mundial para la M.C. 

Meditamos, compartimos un capítulo del libro de John Main Community of love que está 

siendo traducido para su versión en castellano, hicimos lectio divina, y se realizó la 

presentación del postulantado. Quienes no pudieron asistir lo hicieron desde sus lugares 

de residencia. Los postulantes son: Juana Páez, quien hizo su presentación 

personalmente, y Diego Chiambretto, Rosa Casco, Carlos Juárez, Susana Topasso y 

Azucena Giménez. En todo momento compartimos en un clima fraterno. En palabras de 

la postulante Juana Páez: es una emoción muy grande para mí estar en este camino. 

Estoy asumiendo un compromiso de profundización y de seguir cultivándome en este 

camino y abrirme a esto, sostenerme en la fe. En la práctica y en la vida diaria, reflejarlo 

también para otros. Y dar ese testimonio de vida. 

 

 



 

 

 

Juana Páez leyendo su postulación 

 Compartimos la lectura del artículo de John Main OSB La Meditación y la Iglesia;  

comentando las respuestas personales a la guía de lectura.  

En general se resaltó la vigencia del artículo de John Main, en coincidencia con la 

designación del papa Francisco y las expectativas de nuevos aires en la Iglesia; la 

búsqueda de espiritualidad en el mundo contemporáneo, y la urgencia de nuevas formas 

de evangelización para la llegada del mensaje cristiano más allá de las fronteras de 

quienes formamos parte de la Iglesia. Sentir que no somos espectadores sino 

participantes e integrantes, y que lo que llega y mueve es el testimonio de vida, más allá 

de las conceptualizaciones. Resaltamos la importancia de las diversas formas de oración 

contemplativa y de la M.C. como parte de las mismas, centrada en las tradiciones 

cristianas de silencio, quietud y simplicidad, para arraigar desde allí la irradiación.   

Hicimos la Lectio Divina del texto de  Mt 6, 6-7 

“Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la 
puerta, ora a tu Padre, que está allá en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, 

te recompensará. Y al orar, no hablen mucho, como los gentiles, que se figuran que 
por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo 

que necesitan antes de pedírselo.” Mt. 6, 6-7 

Juana: ora a tu Padre, que está en lo secreto, que ve en lo secreto y sabe lo que 

necesitan. En el momento presente, Él sabe lo que necesito y lo mejor para mí. Ve mi 

necesidad, no mi deseo. Me va a dar lo que necesito. “Oro a mi Padre en secreto, él sabe 
lo que yo necesito”. Da los frutos del Espíritu Sto. 



Norberto: tu Padre es amor permanente. La comunicación a la que él está siempre 
dispuesto; está en nosotros responderla. Es simplemente compartir. El sabe bien lo que 

necesitamos, y su Espíritu está en nuestro interior. Esa es nuestra riqueza. 

Rocío: Es Padre que está, que ve y sabe. Sabe bien lo que nos hace falta.  Entrar a ese 

lugar donde se calla todo, secreto, para abrirnos a lo interior, a esa presencia que está y 

nos ayuda. Menciona el libro de Grün, Espiritualidad desde abajo. Nos enseñaron que 
tenemos que hacer muchas cosas para conseguir el amor… Más bien tenemos que 

abrirnos y es Él quien baja a nuestra miseria… 

Noelia: entra a tu cuarto o retírate a tu habitación... es una invitación muy fuerte hacia 

tener cuidado con el ego. No nos hace falta que nos vean. Dios está en lo secreto. 
Relación íntima con Dios. Linda invitación al silencio, a escuchar lo que Dios nos quiere 

decir. 

Luis GL: el Padre sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Asocio con la necesidad de 
aceptación y no darle órdenes ni controlar a Dios con ciertos ruegos. Lo más importante 

es que quiero dar órdenes a Dios. El sabe lo que yo necesito. Necesidad de diferenciar 
qué es aquello que me hace crecer. Si ahí está Dios, qué es lo que me hace crecer 

espiritualmente, aunque implique dolor, sufrimiento. 

Luis A: no oréis con mucha palabrería. No necesitamos estar hablando o pidiendo o 

rezando largas horas. Buscar con una sola palabra, unirnos al Señor. 

Marina: Señor, dame la gracia de entrar al cuarto de mi corazón, donde Tú vives y oras 

continuamente. Dame la gracia de beber de esa fuente de agua viva que allí encuentro. 

Dame la gracia de hacer silencio para habitar en la conciencia de tu Presencia constante. 
Dame la gracia de hacer memoria de Ti. Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. También 

conoces mis fragilidades y debilidades, restáurame. Ayúdame a reconciliarme con mi 
“humus”, con mi ser formado de la tierra, y a vivenciar que desde este ser tan frágil me 

estás llevando a compartir tu misma Vida, a participar de tu plenitud. Y desde este 
centro interior, que pueda ver a cada uno de mis semejantes como portadores de tu 

rostro y destinatarios de tu mismo Amor. 

Marina da una breve charla sobre la Liturgia de las Horas, indicando cuáles son, quiénes 

las rezan, cómo los laicos podemos incluirnos, y entre los Oblatos, eligiendo dos horas 

litúrgicas cada día. Las principales son Laudes (por la mañana al levantarnos) y Vísperas 

(a media tarde). Repartimos la propuesta de Laudes y Vísperas según el P. Laurence. 

Reflexionamos sobre la introducción a la Regla de San Benito: 

9. Abramos los ojos a la luz divina, y oigamos con oído atento lo que diariamente nos 
amonesta la voz de Dios que clama diciendo: 10. "Si oyeren hoy su voz, no endurezcan 

sus corazones". 11. Y otra vez: "El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu 
dice a las iglesias". 12. ¿Y qué dice? "Vengan, hijos, escúchenme, yo les enseñaré el 

temor del Señor". 13. "Corran mientras tienen la luz de la vida, para que no los 

sorprendan las tinieblas de la muerte". 
14. Y el Señor, que busca su obrero entre la muchedumbre del pueblo al que dirige este 

llamado, dice de nuevo: 15. "¿Quién es el hombre que quiere la vida y desea ver días 
felices?". 16. Si tú, al oírlo, respondes "Yo", Dios te dice: 17. "Si quieres poseer la vida 

verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, y que tus labios no hablen con falsedad. 
Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela". 18. Y si hacen esto, pondré mis 

ojos sobre ustedes, y mis oídos oirán sus preces, y antes de que me invoquen les diré: 
"Aquí estoy". 19. ¿Qué cosa más dulce para nosotros, carísimos hermanos, que esta voz 

del Señor que nos invita? 20. Vean cómo el Señor nos muestra piadosamente el camino 

de la vida. 



21. Ciñamos, pues, nuestra cintura con la fe y la práctica de las buenas obras, y sigamos 
sus caminos guiados por el Evangelio, para merecer ver en su reino a Aquel que nos 

llamó. 
 

Luis A = sigamos sus caminos guiados x el Evangelio para merecer ver en su reino a 

aquel que nos llamó  
Juana = es una invitación a abrirme a la luz divina y que uno pueda oír atentamente 

esta voz que nos pide. La enseñanza del temor al Señor, nos lleva a oír con atención para 
hacer el bien y encontrar la paz. Es la práctica de la fe y del evangelio. Correr mientras 

tiene la luz de la vida, es decir, hacerlo ahora.  
Luis = el Señor nos invita, es el llamado. Respeta nuestra libertad. Pensamos 1° en los 

obstáculos o impedimentos, pero si aceptamos, los obstáculos no son tales. Si decimos sí 
a la invitación, las cosas se pueden ir haciendo. Buscar la paz, seguirla, ser felices.  

Noelia = escuchar al Espíritu. Vengan, hijos, escúchenme. El Señor busca su obrero en 

la muchedumbre. Ee el tema del servicio. Aquí estoy… una vez que damos el sí, él está 
ahí para mostrarnos el camino.  

Rocío = me llegó lo de abramos los ojos, oigamos con el oído, y guarda tu lengua. 
Escuchar, observar y callar. ¿Qué es ver? ¿Qué es escuchar? Abrir los sentidos y estar 

atentos. Guardar la lengua.  
Norberto = son frases muy fuertes. El Señor nos muestra el camino de la vida. Nos está 

llamando. La dulzura de su llamado.  

Marina = Abrirnos con todo nuestro ser para oír la voz del Señor… Él nos invita a 
seguirlo, a transitar un camino de vida. Guiados por el Evangelio… ablandando nuestro 

corazón. Es nuestra opción para una vida plena, verdadera, desde el ser, desde el centro 
profundo que es Cristo y su Espíritu viviendo en nosotros. Él es quien nos llama, y 

nosotros necesitamos escucharlo y responder al llamado. Nos invita a la vida, a la 
bondad, al amor. Si aceptamos, Él nos promete responder prontamente, con 

generosidad, con su infinita ternura. “El Señor busca sus obreros entre la muchedumbre 
del pueblo”. “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad: envíame”. Quiero ser una de las 

constructoras de tu Iglesia, ser una de sus piedras vivientes. Estar atenta, abrir espacios 

a la presencia del Señor. Buscar la vida verdadera y eterna.     
 

Asuntos de la Comunidad: ¿cómo puedo aportar más activamente a la Comunidad 

de Argentina? ¿Cómo puedo continuar preparándome para discernir mi camino en 

el Oblatado Benedictino de la Comunidad? 

Noelia = llamado muy fuerte para traducir. Es una habilidad que puedo poner al servicio 

de la Comunidad. La posibilidad de redactar tipo periodístico para la Comunidad. Es un 

alimento espiritual. Estoy viendo muy fuerte eso. Profundizar las enseñanzas de John 

Main. Lleva tiempo, ir integrando. Ir digiriendo. Conócete a ti mismo, como viaje interior. 

Llamada a la difusión. Me encanta lo internacional. 

Rocío = sumatoria de actividades en parroquias. La M.C. es “algo más” y hay demasiadas 

actividades. Acercarme a las parroquias o colegios para que sea un lugar de encuentro 

consigo mismos. Encontrar la raíz de lo que estamos haciendo. Ofrecer talleres de 

autoconocimiento, de sentido de la vida. Por ej. para Catequistas. Tener herramientas 

para mi nuevo trabajo: con el Patronato de Liberados, con personas adultas que tienen 

arrestos domiciliarios. Perseverar en el grupo de M.C., abierta a lo que Dios vaya 

mostrando. 

Norberto = tengo que ocuparme de mí, crear las condiciones para definir estas etapas. 

Decantar y solo se irá decantando todo. Estimular a los alumnos, servir a mi familia, 

recuperando a mi hijo de problemas de adicción, en sus últimas etapas. Planteos y 

desafíos nuevos del grupo, con jóvenes que lo remozan.  



Juana = armar grupos para los principiantes, haciendo el curso de las  6 semanas los 

días sábados para un primer acercamiento a la M.C. Con Carlos. Seguir discerniendo, 

abrirme a otras nuevas cosas para hacer. 

Luis GL = colaborar con el grupo de M.C. preparando una meditación abierta, el Jueves 

Sto. a las 18 hs. abierta a los integrantes de la Comunidad. Como medio para dar a 

conocer el grupo de M.C. Continuar con las lecturas del P. John Main. Que otros 

descubran la existencia de la M.C.  

La oración contemplativa es transversal a todas las otras propuestas. 

Juanita = la M.C. apunta a una profundización, y mucha gente busca lo superficial. 

Como el hijo pródigo, hay quien va y viene. 

Marina = servicio en la Escuela de Meditación nacional e internacional, y en la web 

internacional para Hispanoamérica, nacional (blog argentino y Facebook) y colaboración 

en otras actividades. 

Hacemos otra meditación y rezamos el oficio de Vísperas.  

En la despedida compartimos sobre este día de celda: 

Juana: una emoción muy grande para mí estar en este camino. Estoy asumiendo un 

compromiso de profundización y de seguir cultivándome en este camino y abrirme a esto, 

sostenerme en la fe. En la práctica y en la vida diaria, reflejarlo también para otros. Y dar 

ese testimonio de vida. 

Norberto: dar gracias a todos aquí presentes por su aporte, me he sentido muy 

acompañado y voy a tener presente esta reunión, este trabajo que voy a hacer conmigo, 

para poder escuchar y ver lo que el Señor me quiere decir. 

Rocío: agradece el estar juntos, se lleva muchas cosas para rumiar y compartir. Para 

nosotros. Es mucha riqueza este contacto y el poder compartir. 

Noelia: agradezco también como siempre un día para sentir fuerte la comunidad. Vernos 

a c/u como un pedacito de mosaico, c/u tiene algo para ofrecer, cómo actúa el Espíritu 

en lo que c/u aporta. Sigamos unidos con los + lejanos. Felicitaciones a Juanita y a 

todos los que se postularon hoy. 

Luis GL: es un día muy enriquecedor, la oportunidad de escuchar distintas opiniones y 

experiencias, destinar un sábado; quiere participar del próximo encuentro. 

Luis A: Gracias x compartir este momento.  

Marina: feliz por compartir y por ver crecer el grupo de futuros Oblatos. 



 

Ícono de Cristo que rescata a los muertos; es quien tiene las llaves para hacerlo. 


