
 

5º día de celda del camino del Oblatado benedictino. 

14 de julio 2013. 

En casa de Azucena, en Quilmes, Pcia de Buenos Aires 

11 Llegada y bienvenida. Palabras iniciales de Marina: pide oración por 

el servicio a la Comunidad y la fidelidad al camino espiritual. Recuerda los 

votos benedictinos y lo que suponen: obediencia, estabilidad, conversión  - y 

a lo que nos comprometemos: hacer meditación dos veces por día, lectura del 

Oficio otras 2 veces, lectura diaria reflexiva de la Regla, lectio divina cuando 

se pueda, servicio a la Comunidad, tomar en cuenta a los líderes respectivos 

de la Comunidad, compromiso de estabilidad con la Comunidad y con 

nuestro lugar en ella. Señala la importancia de compartir el camino espiritual 

en forma personalizada y al mismo tiempo comunitaria. Propuesta de 

entrevistas individuales para avanzar en el discernimiento. 

11.45 Meditación 

12.15 Lectio divina de Lc. 18, 35-43. El ciego de Jericó. ¿En qué sentido 

puedo estar “ciego” o “ciega? ¿Qué necesito que Jesús sane en mí?  

12.45 almuerzo  

14  Regla de San Benito: cap. 53. Cómo ha de recibirse a los 

huéspedes (págs. 182 a 186 del libro de Joan Chittister). ¿Qué me dice esta 

lectura si veo a cada postulante como otro Cristo? Compartimos una breve 

síntesis de lo que nos ha dicho esta lectura. 

15 Lectura previa del capítulo de John Main “El líder heroico” de 

Comunidad de amor, traducido por Noelia. Compartimos la síntesis de lo 

que nos ha tocado de esta lectura. 

16 merienda 

16.30 breve evaluación personal del encuentro y rezo de Vísperas 

Evaluación del día de celda 
 



Juana – compartimos cosas muy profundas de cada uno. Siento ahora, 
una fraternidad profunda entre nosotros. Hoy, siento una alegría 
impresionante, Jesús está en cada uno de nosotros. Jesús se ha unido en 
todos y arma una gran luz, una unidad y una alegría que brota del corazón, 
somos una comunidad de amor real. Se hizo el edificio humano, me pareció 
maravilloso, agradezco estar en este edificio. 

 
Carlos – el mismo sentimiento desde que llegamos, encontramos el 

clima en casa de Azucena, con sensación de comodidad, de estar en casa. Es 
bueno planificar juntos, proyectarnos hacia adelante. Fuimos todos sinceros. 

 
Noelia – esto es un proceso, un camino, de conocerse, y conocer al otro. 

Me comprometí a perseverar; no sé, pero sigo. De a poco se van abriendo las 
almas. Me hace sentir fuerte la comunidad. Yo busco como algo más, que 
todavía no sé qué es. Estoy buscando algo un poquito más, les agradezco 
mucho todo lo compartido.  

 
Norberto – estoy realmente muy contento, es un salto cualitativo como 

grupo humano. Hoy hay siempre un solo tema, compartido. Entramos en otro 
tiempo, de calidad humana. 

 
Rocío – me hace muy feliz y me hace muy bien compartir con Uds. Me 

hace bien contar con Uds. Estamos caminando juntos, tener una familia 
espiritual es un don muy grande de mucha alegría, de mucha felicidad. 

 
Azucena – cada día que pasa me siento con un compromiso más en este 

camino y en el Señor. Les agradezco que estemos juntos en mi casita como 
están también ahora mis hijos. 

 
Susana – estoy muy agradecida, me gusta esta apertura que se está 

dando, haciendo una autocrítica. La luz es un poco delatora. Hay madurez del 
grupo. Se tiene que dar en los tiempos en que se dan las cosas. La oración es 
maravillosa, no solo la oración sino la acción también. Estamos creciendo y 
sanando cosas. Por ejemplo, mirar a los otros en su falencia; hay que mirar 
desde lo positivo. Es obra del Señor. Muy agradecida. Son 4 años en un 
camino en serio. 

 
Marina – muy contenta y conmovida por este día y este compartir. 

Cómo en poco tiempo fue creciendo esta pequeña comunidad en el camino del 
oblatado. Ahora también Martha quiere participar como aspirante. Y cómo va 
creciendo la Comunidad en Argentina… bajo el soplo fuerte del Espíritu. 
Cómo en estos 6 años ya tenemos muchos grupos, cómo fuimos afrontando 
dificultades, qué importante es la oración para esto…  

 
Luego rezamos Vísperas  



 
Y sacamos la foto final. ¡Terminamos a las 18 hs.! Pensábamos 

terminar a las 16.30… Fue un encuentro muy bueno, de mucha bendición 
para todos, que nos afianza en el camino a recorrer. De la mano de Jesús y de 
cada uno/una de nosotros. 

 
 

  
 
Participamos (de izquierda a derecha y de arriba abajo): Juana Paez, Rocío Álvarez, Carlos 

Juárez, Norberto Ramírez, Noelia Valenzuela, Susana Topasso, Azucena Giménez y Marina Müller  
 

 



5th Cell day of Benedictine oblate road. 

July 14, 2013. 

In Azucena´s house, in Quilmes, Province of Buenos Aires 

11 Check-in and welcome. Marina initial words: ask prayer for the community service and 

fidelity to the spiritual path. Remember the Benedictine vows and what they mean: 

obedience, stability, conversion - and what we promise: do meditation twice daily, reading 

Liturgy of Hours 2 other times daily, reflective daily reading of the Rule, lectio divina 

when possible, service for the Community, taking into account the respective leaders of 

the Community, stability commitment with the community and our place in it. Notes the 

importance of sharing the spiritual path individually and in community simultaneously. 

Proposal for discernment personal interviews.  

11.45 Meditation 

Lectio divina in Luke 12.15. 18, 35-43. The blind man of Jericho. In what way I can be 

"blind"? What do I need Jesus to heal me? 

12.45 Lunch 

14 Rule of St. Benedict: cap. 53. How to be receive guests (pp. 182-186 of the book by Joan 

Chittister). What about if I see each applicant as another Christ? We share a brief 

summary of what we have been told in this reading. 

Previous reading of John Main´s "Heroic leader" chapter in Community of Love, 

translated by Noelia. We share a summary of what we have had from this reading. 

16 snack 

16.30 brief personal evaluation of the meeting and Evening Prayer 

Personal Evaluation of this Cell evaluation  

Juana - share deep things of each. I now feel a deep brotherhood among us. Today, I feel 

an impressive joy, Jesus is in each of us. Jesus united all us and give us a great light, a unit 

and a joy that comes from the heart, we are a community of real love. The building was 

made human, I felt wonderful, grateful to be part of this building. 

Carlos - the same feeling since we arrived, we found Azucena´s house climate, with a 

feeling of comfort, of being at home. It's good to plan together, to project ourselves 

forward. We were all sincere. 

Noelia - this is a process, a way of self knowing, and knowing the others. I vowed to 

persevere, I don´t know but still I go on. Gradually souls are opening. It makes me feel a 

strong community. I look for something else, I still do not know what is it. I'm looking for 

something more, I thank you all for what we shared. 

 



Norberto - I'm really happy, it's a quantum leap as a human group. Today there is always a 

single theme, shared. We entered another time, of human quality. 

Rocio - makes me very happy and I am very happy to share with you, I have done well 

we're walking together, have a spiritual family is a very great gift of great joy, much 

happiness. 

Azucena - each passing day I feel a commitment in this way and in the Lord. I am grateful 

to be all together in my house as my children are now also. 

Susana - I am very grateful, I like this opening that is occurring, making a criticism. The 

light is a bit informer. There is maturity in the group. It has to give in the times when 

things have to occur. Prayer is amazing, not only prayer but also action. We are growing 

and healing things. For example, look at the others in their flaws, or better you have to 

look from the positive. It is the work of the Lord. Very grateful. Are 4 years in a serious 

way. 

Marina - very happy and touched by this day and this sharing. How soon was growing this 

small community in the way of oblate. Now Martha also wants to participate as a 

candidate. And how the community grows in Argentina ... under the strong breath of the 

Spirit. How in these six years we have many groups, how we face challenges, how 

important is prayer for this ... 

 

Then pray Vespers 

 

And we get the final photo. Ended at 18 pm.! We thought end at 1630 ... It was a very good, 

a blessing to all that we hold in the road ahead. From the hand of Jesus and of each / one 

of us. 


