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CONVERTIRSE EN OBLATO BENEDICTINO DE LA WCCM  
 
 
Algunas congregaciones y órdenes religiosas tienen una regla de vida para las 
mujeres y los hombres que se comprometen con votos solemnes, y una regla 
diferente para los laicos y laicas que se asocian con ese fin. La Regla de San 
Benito es una regla de vida que puede ser vivida por cualquier persona.  
 
La Comunidad Mundial de Meditación Cristiana (WCCM) está compuesta por 
monjes, monjas, sacerdotes, religiosas, laicos y laicas que están 
comprometidos con la práctica diaria de la meditación cristiana, enseñada por 
el monje benedictino reciente, P. John Main O.S.B. (1926 - 1982). La WCCM 
(World Community for Christian Meditation, o sea, Comunidad Mundial para la 
Meditación Cristiana) creció de la semilla plantada por John Main.  
 
Los oblatos benedictinos de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana 
forman una especie de monasterio sin paredes, una forma de comunidad 
contemplativa acorde a la naturaleza del mundo en que vivimos hoy en día. 
Sin embargo, esta comunidad está íntimamente ligada con la tradicional 
forma de la vida benedictina, en particular la vida de las comunidades en la 
Congregación Olivetana. Un retiro internacional se celebra anualmente en 



Monte Oliveto. El Padre Laurence es un monje del Monasterio de Cristo Rey, 
Cockfosters, Londres, perteneciente a la Congregación Olivetana.  
 
El Padre Laurence Freeman OSB, quien co-fundó la comunidad de Montreal 
con John Main, es el Director y Guía Espiritual de la WCCM. Desde su 
Monasterio de Cristo Rey en Londres, viaja por el mundo dando retiros, 
conferencias y seminarios sobre la tradición y la práctica de la meditación 
cristiana.  
 
Desde el principio, la gente de fuera de la comunidad monástica llegó al 
monasterio pidiendo ser miembros oblatos. Esto significaba que iban a seguir 
la Regla de San Benito, meditar dos veces al día durante el resto de sus vidas, 
y seguir el camino de Cristo lo mejor que pudieran.  
 
Una parte central de la visión del P. John fue que las comunidades monásticas 
contemporáneas serían "Comunidades de Amor" donde todo el mundo puede 
contribuir como pudieran mediante un compromiso cada vez más profundo, de 
acuerdo con su propia vida: como monjes y monjas con voto solemne, o como 
oblatos, huéspedes o visitantes.  
 

 

POSTULANTADO  
 
 
El primer paso para convertirse en un oblato de la Comunidad Mundial para la 
Meditación Cristiana es familiarizarse con las enseñanzas de John Main. 
Después de haber estado meditando todos los días durante varios meses, se 
puede sentir atraído/a por convertirse en un miembro de la comunidad 
oblata. Muchos libros de John Main, "Community of Love" y "Monastery without 
Walls", son útiles para discernir si la ofrenda es adecuada para ellos.  
 
Idealmente, el postulantado se inicia después de hablar con el Padre Laurence 
o, en su lugar, con un contacto adecuado de los oblatos en su región. (Puede 
seleccionar para ello en el repertorio internacional de las páginas web, la 
sección correspondiente a los oblatos.) El Padre Laurence frecuentemente 
visita los centros espirituales de todo el mundo, y muchas personas viajan 
para encontrarse con él para discutir su oblación, si no pueden visitar el 
Centro de Londres.  
 
Para aquellos que viven en zonas periféricas o que no pueden viajar (salir de 
casa, del hospital, la cárcel, etc), existe la posibilidad de encontrar oblatos a 
través de las páginas web en la sección Oblatos de la Comunidad. Si no puedes 
encontrar a alguien, por favor ponte en contacto con Gregory Ryan por E-mail 
(gjryan@wccm.org) indicando tu intención y él hará todo lo posible para 
ayudarte a encontrar un oblato u oblata cerca de donde resides para servir 
como mentor. Greg es el Coordinador de los Oblatos de la WCCM en los 
Estados Unidos y se encarga de las páginas web de los Oblatos. Iniciarás un 
postulantado de seis meses durante los cuales te comprometes, sobre todo, a 
los períodos de dos veces al día de la meditación, así como a la lectura de las 



Sagradas Escrituras y la Regla de San Benito. También iniciarías un estudio 
serio de las enseñanzas de John Main. El contacto mensual con tu mentor es 
muy recomendable.  
 

 

NOVICIADO  
 
 
Después del postulantado de seis meses, comienza el noviciado de los Oblatos. 
Esto indica un firme compromiso con la práctica diaria y las aplicaciones 
prácticas de la Regla de San Benito en tu vida. Enviarás una petición escrita 
que indica tus intenciones al padre Laurence (y por correo electrónico a Greg) 
indicando tu intención. El noviciado dura doce meses. Al final de la etapa que 
te gustaría hacer la oblación final, de nuevo contactas con el Padre Laurence 
y con Greg. Contactos mensuales con tu mentor ayudan a construir un sentido 
de comunidad, al igual que el diálogo frecuente con los oblatos locales.  
 

 

OBLACIÓN 
 
 
 
Es mejor que la oblación final tenga lugar con el Padre Laurence en un lugar 
conveniente, lo más probable, mientras él está en tu región para un retiro. 
Por lo general, otros oblatos están presentes para ofrecer apoyo a la 
bienvenida del uno al otro.  
Esperamos que estas páginas web sean útiles para tu viaje espiritual.  
 

 

COORDINADORES DE LOS OBLATOS BENEDICTINOS DE LA 
W.C.C.M. EN TODO EL MUNDO 
 
 
Para empezar a explorar tu interés en convertirte en oblato u oblata de la 
Comunidad Mundial, lo mejor es reunirte personalmente con un oblato para 
discutir el proceso y decidir si es lo mejor para ti. Pregunta a tu coordinador 
local o regional sobre oblatos en la región. Si es necesario, puedes 
comunicarte con uno de los siguientes, que te pondrán en contacto con 
alguien. 
 
Australia: Trish Panton, Editora, Boletín Via vitae. Correo electrónico: 
pantonamdg@ozemail.com.au 
 
Brasil: Carlos Siqueira - Correo electrónico: wccm@uol.com.br 
Canadá: Hilda Escarcha OSB - Correo electrónico: stbens@mts.net 
 
Irlanda: 



Cork: Sor Margaret Collier, de Grove Prado, Blackrock, Cork, Irlanda 
Dublín: Eilish Tennent - Correo electrónico: e.tennent@st-vincents.ie 
 
Nueva Zelanda: Stan Martin - Correo electrónico: stanman@xtra.co.nz 
 
Reino Unido: Rita McKenna - Correo electrónico: akarita1@hotmail.com 
 
Estados Unidos: Gregory Ryan - Correo electrónico: GJRyan@optonline.net 
 
O bien comunícate con el Centro Internacional:  
 
Correo electrónico: mail@wccm.org 
Los nuevos Oblatos deben enviar información de contacto a Trish Panton, 
quien los remitirá al coordinador nacional competente. 
 
Centro Internacional de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana  
St. Mark’s, Myddelton Square, 
Londres 1XX EC1R 
Inglaterra, Reino Unido 
 
Oficina Internacional: 
+44 20 7278 2070 
Correo electrónico: welcome@wccm.org 
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Cruz de San Benito con querubines 


