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ARGENTINA   
 

Coordinador Nacional: José María Chaher 
Coordinadora de la escuela: Marina Müller 
Consejo Nacional: José María Chaher, Marina Müller, Magdalena Puebla, Juana Paez, Norberto 
Ramírez, Silvia González, Carlos Juarez 
 

HECHO 
Grupos de Meditación Cristiana: a comienzos de 2017 hubo 16 grupos; ahora hay 27 y uno más en línea. En 
este ítem destacaría la apertura de un grupo dirigido por José María Chaher en la Fundación Columbia (entre 
los nuevos grupos agregados) por su carácter de llegada a un lugar secular, ecuménico, de gran 
reconocimiento en Argentina y Latinoamérica donde han convocado  oradores destacados de vida 
contemplativa como el P. Anselm Grün OSB y el Hno. David Steidl Rast OSB. 
 
23 de febrero - Programa para 60 directivos y docentes de 12 escuelas de las Hermanas de Nuestra Señora 
del Rosario, "De la mente al corazón: meditación cristiana en las escuelas". 8 horas en el Instituto Nuestra 
Señora del Rosario, Villa María, Provincia de Córdoba. Coordinadora Marina Müller. Hay 8 videos tomados y 
publicados en los canales de Vida Contemplativa y Pastoral Rosarina YouTube. 
 



22 de marzo - Conferencia de los Padres del Desierto y el Evangelio de Tomás a la física cuántica por 
Magdalena Puebla, quinto Villa Elvira, El Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires. 
 
13 de mayo - Taller: La meditación, ¿es cristiana? por Magdalena Puebla, en Ramos Mejía, Provincia de 
Buenos Aires. 
 
27 de mayo - Taller Liderazgo y trabajo en equipo, por Ingrid de Rivera, en la ciudad de Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires. Coordinación regional: Norberto Ramírez. 
 
21 de junio - Participación en el Día Internacional del Yoga invitado por la Fundación Brahma Kumaris y la 
Fundación Hastinapura, organizadores del evento: Meditación del corazón coordinado por José M. Chaher con 
la participación de Marina Müller y Carlos Juárez Comunidad Mundial de Meditación Cristiana). 
 
Junio 24 - 25 - Encuentro Compartir con el regalo de la Meditación Cristiana con charlas de Marina Müller, 
Carlos Juárez, Lucía Fernández, Lucrecia Calderón y Cecilia Tarling. Coordinación de la reunión: Carlos Juárez. 
En la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Beccar, provincia de Buenos Aires. 
 
29 de julio - Conferencia Recuperando la tradición del desierto, por Magdalena Puebla. Parroquia Santo 
Domingo de Guzmán, Acassuso, Provincia de Buenos Aires. 
 
26 de agosto – Jornada: Recuperando la tradición del desierto: la meditación, un camino de sanación. Bede 
Griffiths, un místico de nuestro tiempo  por Magdalena Puebla. En Convento del Amor Divino, ciudad de 
Córdoba. 
 
Agosto - Proyecto propuesto para una escuela de meditación para la formación de líderes de grupo, 
Compartiendo el regalo. Un curso para líderes de grupos de Meditación Cristiana. Por Marina Müller. 
 
8 de septiembre - Encuentro de José María Chaher y Marina Müller con Gustavo Escobar y Alfredo Resi, 
directores de la Editorial Santa María para especificar los términos de la publicación de Sabiduría Diaria y 
Compartir el don traducido al español. 
 
9 de Septiembre - II Jornada de la Meditación Cristiana en escuelas: Camino al corazón de las escuelas. 
Presentador José María Chaher; oradores: Philippe Sauval, Coordinador Nacional de Uruguay; Br. Daniel 
Impellizzieri, Coordinador Pastoral de la Escuela del Sagrado Corazón, Lomas de Zamora; Silvia González, 
miembro del Consejo Nacional de la CMMM; Marina Müller, Coordinadora, WCCM Argentina Escuela de 
Meditación. Enseñanza de testimonios en las escuelas: Mercedes Rey y Agustina Krause. Escuela del Sagrado 
Corazón, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 
 
12 de septiembre – Charla con el personal de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, sobre el 
liderazgo personal y el cuidado personal, y prevención del agotamiento laboral, por José María Chaher, 
ciudad de Córdoba. 
 
14 de septiembre - Encuentro con coordinadores del Servicio de Psicopedagogía del Hospital Rocca para 
problemas psicomotrices para preparar un proyecto de grupo de meditación para profesionales de la salud, 
con el asesoramiento de Marina Müller como Coordinadora de la Escuela de Meditación de la CMMC 
Argentina. 
 



20 de septiembre - Charla Actitud contemplativa y Meditación Cristiana y práctica de meditación cristiana a 
estudiantes del último año de la carrera de Psicología de la Universidad del Salvador, por Marina Müller. 
Ciudad de Buenos aires. 
 
30 de septiembre: Taller La Meditación, ¿es cristiana? Camino de autoconocimiento: recuperando nuestra 
Tradición, por Magdalena Puebla. Ciudad de Mendoza. 
19 de octubre - Sanar la vida. Un viaje al corazón, charla de Marina Müller, Parroquia San Manuel Mártir, 
Pilar, Provincia de Buenos Aires.  
 
TODO EL TIEMPO: 
www.meditacioncristiana.net (sitio internacional español) gestionando Marina Müller con la colaboración de 
Elba Rodríguez de WCCM Colombia, www.meditacioncristianagrupos.blogspot.com.ar (blog argentino), 
www.facebook.com/Comunidaddemeditacioncristianaargentina y  
www.facebook.com / Meditacioncristianaargentina gestionando Marina Müller 
A partir de agosto: Blog www.bibliotecadeespiritualidadymeditacion.wordpress.com/ con textos de varias 
tradiciones espirituales, gestionado por Marina Müller 
 
 
PRÓXIMAMENTE: 
30 de octubre: Meditación, un camino sanador. Atendiéndonos para atender. Charla para profesionales de la 
salud, Hospital Rocca, Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Marina Müller. 
  
21 y 22 de noviembre – Presentación del documento "Inteligencia espiritual en los niños" con inclusión de la 
Meditación Cristiana en las Escuelas, por Silvia González, Congreso Internacional Vulnerabilidad e inclusión, a 
la resignificación de los derechos de los niños, organizado por la Universidad Austral en Buenos Aires, 
Argentina.  
 
24-26 noviembre - Retiro de silencio "Silencio, camino contemplativo hacia la paz". Predicador: P. Sergio 
Mancini. Lugar: Casa de retiro de San Juan Evangelista, Tristán Suárez, Provincia de Buenos Aires.  
 
EN PROCESO 
Libro: Viaje de la mente al corazón. Enseñanza de la Meditación Cristiana en escuelas y hogares por Marina 
Müller.  
Manual: Una esperanza en tus manos. Meditación cristiana para niños en las escuelas. Por Hno. Daniel 
Impellizzieri   
 

  

http://www.bibliotecadeespiritualidadymeditacion.wordpress.com/


COLOMBIA  
 

Referente: Elba Rodríguez 
 
Grupos Virtuales de Meditación 
 
A comienzos de mayo se iniciaron dos grupos en línea dirigidos por Elba Rodríguez (Colombia).  El pasado mes 
de septiembre se abrieron dos grupos virtuales dirigidos por Raúl Pavón (Ecuador).  Los grupos de meditación 
se llevan a cabo en la plataforma Zoom de WCCM USA. La iniciativa de meditación en línea es una propuesta 
de los oblatos de la comunidad WCCM. Los grupos son dirigidos por oblatos y aquellos designados por la 
coordinadora Internacional de oblatos,  el coordinador nacional de oblatos o el coordinador nacional.  La 
coordinación de grupos virtuales en países de habla hispana es realizada por Elba Rodríguez.   
   
 Mayo:  Grupo virtual de los lunes PM y Viernes AM  liderado por Elba  
 Septiembre:  Grupo virtual de los sábados PM y domingos AM liderado por Raúl.  
 
En la actualidad hay personas participando desde México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 
Argentina.  
 
En el mes de septiembre se hicieron pequeños avances para integrar a la comunidad mundial: 
 
 Creación de un calendario para grupos virtuales de la comunidad WCCM Online: bit.ly/meditacion_cal  
(Elba) Gestionado por Elba Rodríguez (Colombia) /Roger Sessions (USA) 
 
 Creación de un grupo cerrado de FB para meditadores de la plataforma WCCM online. Gestionado por 
Elba Rodríguez (Colombia) / Roger Sessions (USA) / Robert Lalor (Inglaterra). 
 
Curso/Taller Introductorio de 7 semanas – virtual.  Se llevó a cabo los días sábados de las 20 a 21 horas desde 
el 8 de Julio hasta el 19 de Agosto. Facilitado por Elba Rodríguez y Sandro Cuesta C.J.M. 
Redes Sociales y página Web 

 https://www.facebook.com/MeditacionCristColombia/  gestionado por Elba Rodríguez 

 https://oratiopura.wordpress.com/  (Blog con contenido y reflexiones para los grupos de MC dirigidos 

por Elba Rodríguez) 

 meditacioncristiana.net Actualización de contenidos específicos: Meditatio Series Talks traducidas, 

Sección Grupos Virtuales, Boletín trimestral.   

 
Traducciones 
 
Se encuentran en la sección de Recursos de la página web internacional en castellano 
www.meditacioncristiana.net 
 

1. Transcripción del CD Transformación en Cristo, charlas de la Palabra Hecha Carne. Charlas Meditatio. 
2017A Ene-Mar. 

2. Transcripción del CD Relación con Jesús. Fragmentos de charlas en un retiro en Singapur, Noviembre 
2011. Charlas Meditatio. 2015C Jul-Sep. 



3. Transcripción del CD Despertar 2. Charlas Meditatio. 2014D Oct-Dic. 

4. Amarnos y amar a otros, Parte 2 & 3 . Estas charlas del Padre Laurence fueron dictadas en un retiro en 
Montreal, Canadá, 1996 

5. El Ego en Nuestro Viaje Espiritual, Parte I. Estas charlas del Padre Laurence Freeman fueron dirigidas a 
los monjes del Monasterio de Getsemaní en Kentucky, Estados Unidos en 1992. 

6. El Ego en Nuestro Viaje Espiritual, Parte II. Estas charlas del Padre Laurence Freeman fueron dirigidas a 
los monjes del Monasterio de Getsemaní en Kentucky, Estados Unidos en 1992. 

7. Eucaristía y Silencio. Dom Laurence Freeman OSB. Conferencia en  La Escuela de Oración, Arquidiócesis 
de Melbourne. 20 de abril, 2005. 

8. La Meditación y la Nueva Creación en Cristo. Bede Griffiths. 
  



ECUADOR  
 
Coordinador Nacional: Raúl Guzmán Miranda 
 
1.- Grupos de Meditación Cristiana: Existen 3 grupos  y uno más en línea implementado por Raúl Pavón.  

 2.- Venimos desarrollando distintos conversatorios con personalidades representativas que aportan 
para el conocimiento y guía de la contemplación:  

José Vacas  (Mimo, escritor y contemplativo)   
Padre Edgar Aguilar (Escritor,  Teólogo, filólogo y  Maestro Yoga) 
Jaime Mora (Profesor universitario y Teólogo) 
Hernán Romero (Empresario y contemplativo) 

3.-  Se remiten mensajes y lecturas vía correo electrónico y Facebook. (Raúl Pavón): 

 Mensajes semanales enviados bajo el título "Espigas de Meditación". 

 Envío de lecturas y reflexiones a los meditadores de la Comunidad. 
 

4.-  Hemos venido implementando programas en Radio María y Radio Católica Nacional del Ecuador con 

cobertura nacional.  Con esta última se está programando para el mes de noviembre seminarios para la 

preparación de  catequistas en el sur de la ciudad de Quito (Barrio Ferroviaria)  a fin de promover  la 

Meditación Cristiana en Parroquias del sur de la ciudad. Se programa  2 talleres de fin de semana.  

5.- Se está trabajando en un Manual de Meditación Cristiana para ser publicado por la librería Espiritual de 

Quito.  

  



MÉXICO 

Coordinador Nacional: Enrique Lavín 

Equipo: Tere, Cristy, Ana Rosa, Enrique 

En Julio 2017: Tere dio una plática para 40 directores de colegios católicos.  

En Julio 2017: Tere dio una plática para 15 catequistas que van a implementar la oración con 100 niños en 

septiembre  

En Agosto 2017: Cristy dio una plática de introducción a las catequistas de San Lorenzo Acopilco  (5to 

Decanato Sección B) 

En verano Tere dio al patronato Cuajimalpa un taller para 12 personas, el cual tendrá seguimiento a fines de 

octubre. 

Recursos 

Después de caer en la cuenta que hacía falta material, preparamos un librito de 25 páginas ‘Una guía para 

enseñar la meditación cristiana a los niños’ como ayuda para los catequistas. El libro está basado en la 

experiencia de los últimos años en Alfajayucan, donde estamos haciendo un trabajo intensivo para lograr que 

todos los catequistas de las diferentes comunidades reciban la instrucción necesaria para que puedan 

transmitirla a los niños. Para eso Paty y yo estamos yendo dos veces al mes. La idea es lograr una comunidad 

de meditación donde se puedan juntar catequistas, papás e hijos a meditar. En Noviembre vamos a dar un 

retiro de un día para padres de familia y catequistas. 

A sugerencia de Tere, buscamos la manera de preparar una App para enseñar a los niños a meditar. Se 

consiguieron las canciones que se usan en Australia y con la ayuda de Paul Tratnyek de Canadá se consiguió un 

despacho que nos está ayudando ‘pro bono’ a terminarla. Posiblemente esté lista para fin de este año. 

Paul Tratnyek solicitó que le tradujéramos al español el libro 'Christian Meditation Reflections’ para enviarlo al 

Santo Padre pues quiere invitarlo a una meditación en línea por Skype con las escuelas de su distrito escolar. 

La traducción la hizo Enrique y se le mandó a Paul para su seguimiento.  

Tenemos existencia del libro de ‘Meditación Cristiana, tu práctica diaria’ de Laurence Freeman OSB y lo hemos 

vendido al costo a Venezuela en dos ocasiones y acabamos de donar 60 a un grupo de meditadores de USA 

que van a Cuba a enseñar MC 

Sabiduría Diaria y lecturas semanales 

Enrique traduce la Sabiduría Diaria y se envía a una lista de más de 400 contactos. De ellos, algunos la reenvían 

dentro de sus propias comunidades o países. Se inició una lista nueva de más de 100 contactos en Perú, con 

objeto de reintegrarlos a la Comunidad.  

Ana Rosa está mandando a los jefes de grupo una lectura semanal de John Main. 



Meditación en línea 

Se abrió un grupo en Colombia por Elba Rodríguez. Elba se va a  Meditatio House por un año y Enrique Lavín se 

hace cargo de este grupo, con participación de meditadores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y 

Perú. Se establecieron contactos en Perú y Costa Rica para participar en la MC en Línea y parece ser una buena 

opción para aquellas personas que no tienen posibilidad de tener acceso a un grupo físico. 

Arquidiócesis México 

Se publicó en el manual de facilitadores un capítulo con la enseñanza de la meditación cristiana. Esto es 

importante pues las publicaciones de la Arquidiócesis de México son referencia en muchas otras. 

En Mayo 2017: Tere dio una plática en la Arquidiócesis con 30 facilitadores, de los cuales varios empezaron la 

práctica. 

El padre Mercado quiere repetir la experiencia y próximamente dará fecha para un seguimiento. Con ocasión 

de la visita del padre Laurence se tiene organizada una plática para los catequistas el miércoles 5 de 

Diciembre. 

Arquidiócesis Tlalnepantla 

Se tienen grupos de niños meditando durante la catequesis en las parroquias del Dulce Nombre de María y del 

Olivo. 

En la Universidad Iberoamericana: 

En la clase que imparte Tere de Religiones del Mundo les da clases a 7 teólogos que están estudiando para el 

sacerdocio, y los va a ir invitando poco a poco. 

Hay  tres grupos de talleres impartidos por Tere y un curso de introducción a la MC que da Enrique. 

En otros lados en la ciudad de México, está el proyecto de los comedores Santa María, que son comedores a 

cargo de las madres de Teresa de Calcuta para niños de escasos recursos y se busca que mediten diario. 

Ministros de la Eucaristía 

La plática el sábado 23 de Septiembre en el Pedregal con el padre Carbajal se pospuso por el temblor y se debe 

reprogramar. 

Fuera de la Ciudad de México 

Alfajayucan: se ha estado dando seguimiento a la instrucción de catequistas (Enrique y Paty) con pláticas 

mensuales para las catequistas. Hay algunas comunidades en que se está logrando que los papás mediten 

junto con los niños.  

Se diseñó un programa de visitas quincenales junto con el párroco para conseguir una mayor penetración en 

las diferentes comunidades. Se visitan  3 o 4 comunidades cada día. 



Chihuahua: Una escuela está meditando con niños y recientemente con adolescentes. 
Torreón: Irma medita con los niños de escasos recursos de la colonia Aeropuerto. 
Saltillo: Dos escuelas están meditando, María Guadalupe está encargada. 
Guadalajara: Hay tres grupos de meditación. 
León: se formó un grupo de meditación. 
Mérida: Se formó un grupo nuevo. 
Querétaro: tenemos un grupo nuevo. 
 
Retiros 
Hemos dado varios retiros de medio día a las catequistas de Alfajayucan,  estos retiros constan de dos o 
tres pláticas y períodos de meditación y caminata contemplativa. Estamos preparando uno para el fin de 
semana de Noviembre, donde incluiremos a padres de familia. 

  



PARAGUAY 
 
Coordinadora Nacional: Mary Meyer 
Vice Coordinadora: Ada Centurion 
Este año nuestros esfuerzos han sido más que nada administrativos. Logramos inscribirnos como 

asociación de meditación cristiana con nuestros estatutos. Con eso pudimos solicitar  el reconocimiento 

de la Asociación del l Arzobispado de Asunción, lo cual ya hemos confirmado. Con esto ya podremos 

acercarnos a parroquias y colegios católicos más fácilmente.  

En este momento estamos tramitando la transferencia de la propiedad que nos fue donada por una 

meditadora para un espacio de meditación. 

Jornadas y charlas 

9 de febrero   Radio Caritas,  Entrevista radial en el programa de Elías Piris sobre la Meditacion Cristiana, 

cómo se hace y los beneficios que se logran.  

25 de marzo Jornada de cuaresma “Del Ego al Otro”, Edificio Conferpar, Buscando la Vida, Asunción.  

5 de mayo Taller silencio  para docentes, Colegio de la Asunción Fdo de la Mora Jornada, Cultivando la 

cultura del Silencio y la Quietud en el aula. Para profesores - actividades para practicar la quietud con 

los niños en aula. Basado en las Estaciones usado en Australia. Penny Sturrock compartió sus 

experiencias y adaptamos las actividades acá con un grupo de profesores del Colegio de la Asunción para 

ver cómo usar con sus alumnos.  

Mayo 20 Jornada “El Desafio de Amar” Colegio de la Asunción Fdo de la Mora, basado en las lecturas de 

Padre Laurence Freeman sobre los Aspectos del Amor. Ada Centurion y Mary Meyer 

Julio El colegio de la Asunción nos graba la música de Greg Ryan, en español para acompañar el libro.  

Está disponible en Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=l9pDgOVMWzQ El libro se está 

publicando con la editorial Paulinas. 

19 de agosto Jornada “El Desafio de Amar” basado en las lecturas de Padre Laurence Freeman sobre los 

Aspectos del Amor. Colegio Cristo Rey Sajonia 

Actividades sociales 

Comenzamos a hacer reuniones sociales el año pasado con muy buena recepción. Tenemos la intención 

de hacerlos 3 o 4 veces al año. Cada cena nos permite juntar fondos para distintos necesidades y dejar 

30% de lo recaudado para Bonnevaux. 

29 de Junio Cena para juntar fondos para los estatutos  

22 de setiembre Cena para juntar fondos para la transferencia de la propiedad donada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9pDgOVMWzQ


Próximamente 

En noviembre - Retiro de silencio “Cantos de esperanza”, Casa de Retiro Espiritu Santo, San Lorenzo 10, 

11 y 12 de noviembre 

Jornada Cerrando el año meditando, en Diciembre. 

  



URUGUAY  

Coordinador Nacional: Philippe Sauval 

LO HECHO 
La comunidad ha ido creciendo en grupos semanales hasta llegar a los 19 de hoy. 11 de ellos están alejados de 
la capital, en el Interior, y 8 en Montevideo. Hay varios más gestándose en distintos barrios en un proceso que 
es continuado. El promedio de asistentes a estos grupos es de 9 personas.  
 
Durante los meses de febrero a abril se realizaron varias charlas introductorias en ciudades del Interior, a 
cargo del P Stefano Cartabia OMI acompañado algunas veces por otros coordinadores. En junio pasado el P 
Stefano presentó su último libro en Montevideo "Compasión y Plenitud, una mirada que cambiará el mundo " 
y en varias ciudades del Interior.  
 
Para el 2 de setiembre el equipo de coordinadoras de meditación con niños organizó el II retiro de niños 
procedentes de distintos lugares del país. Este retiro de un día tuvo 53 asistentes. Y fue un gran 
acontecimiento para ellos compartir una jornada de contemplación y juegos con otros niños que como ellos, 
en su gran mayoría, nunca habían salido de sus pueblos o ciudades.  
 
El equipo de adultos organizó una jornada de meditación y música de Hildegarda von Bingen en la parroquia 
San Alejandro en pleno invierno culminando con una cena compartida para recaudar fondos. Concurrieron  45 
personas.  
 
LO QUE FALTA 
 
Hemos agendado dos charlas introductorias a alumnos de maestría de la Universidad de Montevideo. Serán a 
finales de setiembre. Esta importante universidad privada pertenece al Opus Dei. Luego de las conversaciones 
previas con el responsable P Masdeu auguramos dos buenas comunicaciones frente a un público joven 
consciente de la importancia de la oración contemplativa.  
 
El año finaliza con el Retiro anual los días 28 y 29 de octubre, un retiro tradicionalmente conducido por el P 

Laurence en sus visitas al Uruguay en los años 2012-2015.  

  



VENEZUELA  

Coordinadora Nacional: Susana Pérez Ortega 
Coordinadora Escuela de Meditación: Carmen Contreras 
 
1. El pasado 23-9, nos reunimos los miembros del Consejo Asesor de la Comunidad de MC venezolana.  Los 

asistentes comentamos y compartimos las difíciles -muy traumáticas vivencias en las que todos nos vimos 

involucrados durante los meses abril-agosto 2017, dada la crítica situación político-social que atravesó 

(atraviesa) nuestro país. Dicha crisis, aun en desarrollo, nos impidió realizar actividades programadas para el 

1er semestre de 2017. Por lo que las mismas fueron reprogramadas para, si es posible, empiecen a realizarse 

entre octubre-diciembre 2017. 

Invitamos a los miembros de la Comunidad Latinoamericana a elevar sus oraciones por nuestro país. Solo con 
la ayuda divina lograremos los venezolanos, salir de la terrible y crítica situación en la que se encuentra 
Venezuela y su pueblo. 
 
2. Dicha reprogramación incluye 

  Inicio del Taller de Misticismo Cristiano, programado en tres ciclos. El primer ciclo se dictara el 18-11-

2017, el mismo será dictado por Oblatos y aspirantes de Oblatos a todos los meditadores de los diferentes 

grupos de Caracas. (Agradecemos a Marina Muller y al grupo MC-Argentina el aporte generoso del material 

usado por ellos en la implementación de cursos dictados por ellos).  

 Charla Introductoria de MC para ser ofrecidas en parroquias de Caracas.  Se están reactivando 

conversaciones con los Parrocos de 2 Parroquias con las que se iniciara el programa. Párrocos de la Parroquia 

Universitaria y la Iglesia de San Pedro (igualmente, agradecemos el suministro del material audiovisual 

preparado en LA, como soporte para la implementación de estos cursos) 

 También seguimos en conversaciones con el nuevo Párroco de la Parroquia Transfiguración del Señor, el 

Padre Almerin, el Cafetal-Caracas para lo mismo y principalmente para abrir un nuevo  grupo de meditación en 

dicha parroquia. En el caso de otros grupos, como el de Manzanares, estas charlas permitirán promocionarlos 

con el fin de interesar- atraer más personas que asistan a esa Parroquia, a la MC y a formar parte de este 

grupo de meditación. Las charlas introductorias también se ofreceran auno de nuestros grupos que funciona 

en una empresa, cuyo líder es Linda. 

 

3. Meditación Cristiana en niños. Se discutió y sugirió la elaboración de una base de datos referente a los 

colegios de Fe y Alegría meditando. Localización, grados, número de alumnos, edades, Maestros o Religiosas 

responsables, etc, con la finalidad de contar con esta información y poderla utilizar cuando se requiera. Así 

como también,  

la edición de Material Audiovisual MC para Maestros y facilitadores de MC en escuelas. 
 
4. Dentro de nuevas actividades a realizarse, se presentaron varias sugerencias: 

 Los responsables de la Meditación en niños plantearon lo siguiente: Creación de nueva sección dedicada 

a niños en nuestro Blog,  meditadoresblogspot. Ante la situación económica, política, social y de inseguridad 

que vivimos en nuestro país que limitó la expansión de introducción de Meditación Cristiana en escuelas de Fe 

y Alegría en el año en curso, se sugirió crear una sección  en el blog, de apoyo y consulta para maestros con el 

fin de brindarles información sobre la enseñanza de Meditación Cristiana a niños y adolescentes en las 



escuelas. Material que se crearía a partir de las presentaciones de Power Point que tenemos para maestros  en 

escuelas. Igualmente, se activaría la posibilidad de establecer consultas y conversatorios con miembros del 

grupo asesor de meditación cristiana niños, en línea. 

 El líder de uno de nuestros grupos Darwin, compartio una actividad iniciada en el grupo las Acacias, que 

pensamos seria de interés para implementar  a los otros grupos: Retiro mensual activo (duración, 1 mañana). 

El próximo será realizado en su grupo el 14 de Octubre, 8,30 am. Con tal fin al mismo se invitaran líderes y 

meditadores de otros grupos  Dicha información seria discutida en la próxima reunión de CA, para decidir y 

programar su implementación. 

 Implementación de MC Cristiana para grupos (español, inglés) online. Luego de conversaciones de Elba 

Rodríguez (Colombia) encargada de la plataforma online de la CMC Latinoamérica) y CEC, Elba, envío a nuestra 

Comunidad venezolana, una invitación, que saldrá próximamente en el blog, con la información, indicaciones 

para unirnos a esta plataforma online, de acuerdo a nuestra conveniencia, cuando se quiera meditar en grupo 

(viajes, etc) 

 La realización de un miniretiro, si es posible, el 5 de noviembre, 2017. Los miniretiros, son actividades en 

silencio, planeados para realizarse sábados de 9 a 2pm, principalmente con gente que no ha meditado pero 

que estaría interesada en hacerlo. Consta de 3- 4 charlas cortas con principios básicos de la MC, 2 

meditaciones, actividades de relajación contemplativa y almuerzo-compartir-preguntas-observaciones. 

 

Recopilación: Marina Müller  


