
 

WCCM Argentina 

20 de marzo 2017, salón de la Parroquia Santa María, Ciudad de Buenos 
Aires. Encuentro de la Comunidad con el nuevo Coordinador Nacional, 

José María Chaher. 

 

El párroco, P. Pablo, abrió la reunión refiriéndose a la oración contemplativa que es 
nuestro carisma, como horizonte espiritual que nos orienta, y bendijo a nuestra 
comunidad. Luego de compartir todos una meditación, José María Chaher, nuestro 
nuevo Coordinador Nacional, presentó su visión de la WCCM en su rama argentina. 
Expresó  que nos atenemos al principal mandamiento del Señor: Amar a Dios sobre 
todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y lo realizamos 
difundiendo la “perla de gran valor” de la Meditación Cristiana como familia 
contemplativa inclusiva. Nos autosustentamos mediante nuestros servicios y nuestras 
donaciones, arraigándonos en las enseñanzas de las primeras tradiciones cristianas de 
los Padres del desierto, retomadas por el P. John Main en el último cuarto del siglo XX. 
Caracterizó la comunidad WCCM argentina hoy, los grupos existentes, la distribución 
de material on line,  las propuestas para el presente año, mencionando a nuestro 
Coordinador Nacional anterior, Enrique Pavan, a quien perdimos inesperadamente y 
recordamos con gran afecto. 

Particularmente se refirió a la Escuela de Meditación, que se encuentra en desarrollo 
en cuanto a Meditación Cristiana en escuelas, con el proyecto de capacitar 
meditadores para difundir el regalo de esta forma de oración, así como a la apertura al 
campo de la salud y al de las empresas. Se planteó el proyecto de convocar a una 
Jornada de Meditación Cristiana en Escuelas para septiembre u octubre, y se propuso 
la posibilidad de contactar con escuelas para presentar la Comunidad y la posibilidad 
de enseñanza de Meditación Cristiana a los alumnos con la colaboración de directivos, 
docentes y catequistas. A tal fin repartimos unos folletos sobre el tema. 

Se mencionó la conferencia que ofrecerá Magdalena Puebla en la quinta Villa Elvira el 
22 de marzo, quien se refirió a los contenidos que se tratarán durante ese evento. 

 Compartimos un refrigerio durante un breve receso, en un clima cálido y fraternal, a 
partir del cual José María propuso que nos anotemos en cuatro grupos de tareas, 
eligiendo los grupos en que más sintamos que nos gustaría participar y en los que nos 
parezca que podamos aportar para la Comunidad.  



Los grupos son los siguientes: Organización y Liderazgo; Capacitación; Comunicación y 
Difusión; Sustentabilidad y Recaudación de fondos. 

Agradecemos este encuentro y pedimos al Espíritu del Señor que nos siga inspirando 
para sembrar las semillas de la Meditación Cristiana, compartiendo el regalo de la 
oración contemplativa y bendiciendo nuestro servicio a la Comunidad. 

Marina Müller 
Escuela de Meditación WCCM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El P. Pablo (párroco de Santa María) y José María (nuevo Coordinador Nacional de 
Argentina) 



 

Parte de los asistentes durante el momento de meditación 

 

 

 

El P. Pablo durante su introducción 



 

José María Chaher durante su exposición 

 

 

Foto de conjunto 

 


