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El espíritu de amor nos recuerda diariamente que para ser saludables 
debemos ser plenos y que a medida que crecemos a través de sanar 
hacia la plenitud comenzamos a aproximarnos a la santidad. Nuestra 
tradición nos enseña que la contemplación es la obra del amor – el 
triple trabajo de recibir, liberar y retornar. Nuestra meditación diaria 
y la comunidad que ella crea nos recuerdan que el amor es la base 
universal del ser humano,  la esencia de todos los valores personales 
civilizados. Sin lo espiritual, no podemos ser sanos. 

Laurence Freeman 

 

  



 
Encuentro de Coordinadores Nacionales de la WCCM, junio 2016 

 

INTRODUCCIÓN 
Encarnar la visión y servir la misión 

 
Este año 2016 es el 25 aniversario de la fundación formal de la Comunidad Mundial. Este 
momento es un hito del trabajo iniciado por John Main, al crear el primer centro de meditación 
cristiana en su monasterio de Londres en 1975. Desde entonces, la semilla de la contemplación ha 
crecido para ser un monasterio global sin paredes. Para apoyar su crecimiento en las futuras 
generaciones, la comunidad ha visto la necesidad de fundar como hogar un centro internacional  
que será también un centro de contemplación y de paz en nuestro tiempo turbulento.   

Luego de consultar prolongadamente a la Comisión Directiva, al Comité Ejecutivo y los 
fideicomisarios, a nuestros Patrocinadores y Coordinadores Nacionales,  comenzamos a buscar la 
propiedad adecuada.  Esto nos ha llevado al que ahora todos sentimos que es el lugar correcto que 
nos estaba esperando. Bonnevaux es un hermoso sitio cerca de Poitiers en Francia, que todavía 
conserva partes del monasterio original edificado allí en 1123. Ofrece espacio, un espíritu 
profundo de paz y belleza y los edificios necesarios para que desarrollemos el hogar estable que 
necesitamos en este momento de nuestra historia.  

Por treinta años he viajado ampliamente dedicándome al crecimiento de la comunidad. El año 
pasado visité veintitrés países. Pero con la evolución de la estructura de comunidades nacionales 
en toda la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y el surgimiento de una fuerte 
facultad de docentes, mis viajes ahora pueden y deben ser reducidos. Si bien seguiré haciendo 
visitas personales si fuera necesario, he decidido pasar al menos la mitad de mi tiempo en 
Bonnevaux, donde escribiré, enseñaré y apoyaré el crecimiento global de la meditación.  

Hemos recibido donaciones que nos permiten comprar la propiedad. Pero para llevar esto a su 
pleno potencial – por etapas – necesitamos ayuda. En las páginas siguientes puedes ver y sentir 
para qué será Bonnevaux, y al final de estas páginas descubrirás cómo puedes ayudar. Espero que 
esta publicación te inspire para sentirte integrante de esta nueva aventura de fe en nuestra misión 

                   Laurence Freeman OSB 
Director de la WCCM 
Laurence@wccm.org 



 

 

¿Al servicio de quiénes estará Bonnevaux? 
La Comunidad y el Fondo de Becas 

 
El significado y propósito de Bonnevaux incluye muchos aspectos. Por lo tanto, 
ofrecerá amplios beneficios tanto a la Comunidad como al mundo en general.  
En primer lugar, será hogar permanente y centro de retiros para la Comunidad 
Mundial para la Meditación Cristiana. Encarnará la visión de la Comunidad por 
su modo de vida como un servicio potenciador de contemplación. Las 
comunidades nacionales han respaldado y apoyado la visión de un centro 
internacional de este tipo.  
La comunidad está presente en cien países y está unificada por la esencia simple 
de su enseñanza, por la práctica de la meditación y por la misión de compartir el 
regalo de la meditación amplia y generosamente. Internet, el boletín trimestral y 
las publicaciones, los retiros y seminarios y en especial los viajes y la presencia 
personal de Laurence Freeman y de otros maestros han contribuido todos al 
crecimiento de esta realidad multicultural que llamamos Comunidad Mundial 
para la Meditación Cristiana. No es una iglesia, ni meramente una organización, 
sino una comunidad de fe que contiene muchas formas de identidad cristiana. 
Sentimos colectivamente que ha llegado el momento de tener un hogar central y 
estable que puede proporcionar el tipo adicional de energía unificadora necesaria 
para la comunidad al moverse más allá de la etapa de “los fundadores” y 
alcanzar un nuevo nivel de madurez. Apoyar esto llega profundamente a las 
raíces. Cada grupo semanal contribuirá, de acuerdo con sus posibilidades (en 
promedio, 100 euros) al Fondo de Becas. Esto será utilizado para enviar 
individuos y pequeños grupos a Bonnevaux para participar en su vida y sus 
programas. Por lo tanto, el sentido de unidad y propósito común dentro de la 
comunidad será fortalecido y profundizado.  



 
 
La sociedad en general  
 
Como el trabajo de la WCCM (Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana) 
maduró en sus raíces cristianas, también comenzó a responder en forma directa a las 
necesidades espirituales del mundo secular a su alrededor. Con el generoso apoyo de 
un gran benefactor comenzamos Meditatio -  nuestra extensión al mundo, que nos 
permite compartir los frutos de la meditación más allá de los círculos religiosos. 
Nos ha sido posible contactar con diversos campos, dialogar y comprometernos con 
las instituciones más importantes y con los problemas de la sociedad, tanto locales 
como globales.  
En la educación estamos llevando la meditación a los niños en las escuelas, ya sean 
basadas en la fe o laicas. En la Universidad Georgetown hemos tenido el Centro John 
Main para la Meditación y el Diálogo entre Religiones en el campus, llevando la 
meditación a los estudiantes y la facultad. Meditatio está también comprometida con 
muchas otras universidades tanto en el primer mundo como en países en desarrollo.  
En los negocios y las finanzas hemos sido pioneros en la Maestría en Administración 
de Negocios con un Curso de Meditación y Liderazgo que ahora se está ofreciendo en 
escuelas de negocios en varios países. También ofrecemos meditación directamente en 
lugares de trabajo a través de seminarios y programas de seis semanas.  Reconocidos 
líderes de negocios y finanzas en la comunidad han promovido muchas de estas 
iniciativas.  
En medicina, Meditatio está trabajando en asociación con el Colegio Real de Médicos 
de Irlanda (Royal College of Physicians of Ireland) para llevar la meditación a la 
profesión médica mediante programas extendidos e importantes estudios clínicos.  
Los Seminarios Meditatio han sido realizados internacionalmente con temas de 
urgencia global tales como el medio ambiente, la salud mental, la ciencia, el diálogo 
entre religiones y el envejecimiento. En todas estas áreas nuestro objetivo es la toma de 
conciencia de los beneficios de la meditación mediante el diálogo, un enfoque 
contemplativo para nuestra crisis moderna.



Oblatos 
 
 
Por muchos años, algunos laicos meditadores de la comunidad que 
colaboran en su misión han apoyado y expresado su viaje convirtiéndose 
en Oblatos Benedictinos de la Comunidad Mundial para la Meditación 
Cristiana.  
 
Pueden ser casados o solteros, jóvenes o de edad avanzada. Toman las 
promesas monásticas adaptadas a su forma de vida y comparten varias de 
las prácticas espirituales de la vida monástica.  
 
La oblación es una forma tradicional de la vida monástica que atrae hoy a 
muchos hacia un camino contemplativo. Algunos de estos oblatos han 
formado comunidades de vida, tal como en la Casa Meditatio en Londres, 
y han servido a la misión más amplia de la Comunidad Mundial de 
diversas maneras.  
 
Bonnevaux tendrá una comunidad oblata residente que proporcionará un 
vínculo viviente moderno con la tradición monástica, mediante la cual la 
meditación con frecuencia ha alcanzado a la sociedad en general. Los 
oblatos serán acompañados por pasantes que pueden seguir o no el 
camino del oblatado pero que trabajarán unidos para dar una estabilidad 
de largo plazo a todo el proyecto. 
 

 

 

 



La próxima generación de maestros de meditación  
 
La meditación es simple. Pero con frecuencia, enseñarla en el mundo 
moderno requiere habilidades y conocimientos que lleva tiempo y 
disciplina adquirir. Bonnevaux proveerá un lugar donde quienes ya están 
enseñando o quienes desean hacerlo podrán recibir la formación y la 
orientación personal que se requieren para la próxima generación de 
maestros y líderes de la comunidad en todos los niveles.  
 
La comunidad es una organización basada en el voluntariado (no se les 
paga a los líderes de grupos y coordinadores nacionales) pero en el 
Equipo Central Internacional, un pequeño grupo de personal de tiempo 
completo recibe una remuneración moderada. 
 
 

 

  



La interiorización y la extensión de la Comunidad 
Mundial continuarán creciendo mediante  
Bonnevaux, mientras construimos un centro 
orientado a la paz global y a la comprensión 
espiritual recíproca 
  
 
Los centros contemplativos han sido tradicionalmente centros de paz en la 
sociedad. Bonnevaux contribuirá a la reconciliación, la construcción de la 
paz y la comprensión mutua en nuestro tiempo de conflicto político y 
conmoción social. Como centro contemplativo arraigado en la tradición 
cristiana y abierto a todos, trabajará para mostrar el potencial de la 
meditación para la gente de todas las edades, creencias y antecedentes, 
para unificar las mentes y sanar los corazones divididos.  
 
Dom John Main OSB entendió que los problemas de hoy tienen una raíz 
espiritual. Son causados por un  profundo trastorno espiritual, dando 
lugar al fundamentalismo religioso, la crisis ecológica, el comportamiento 
poco ético en los negocios, la extrema e insostenible desigualdad de 
ingresos, la enfermedad mental.  
 
Al mantener nuestra enseñanza simple y focalizada en los últimos 25 
años, hemos podido servir a la misión de la WCCM mediante “la 
interiorización” en el mundo cristiano y “la difusión” en la sociedad en 
general.  
 
Interiorización: con todas las denominaciones cristianas hemos trabajado 
hacia la unidad, profundizando la dimensión contemplativa de la vida 
cristiana. Hemos contribuido a que tenga lugar una amplia aceptación 
actual de la meditación como parte de nuestra tradición común de 
oración.  
 
Extensión: también llevamos los frutos de la meditación al mundo secular, 
especialmente en los campos de la educación, la medicina, la justicia 
social y los negocios. Basados en la fe cristiana, en “un espíritu de servir a 
la unidad de todos” (como dice la declaración de nuestra misión) estamos 
profundamente comprometidos a desarrollar la amistad entre las 
diferentes tradiciones de fe.   
 
Bonnevaux contribuirá a un mundo mejor al servir a individuos y 
comunidades energizados por una disciplina contemplativa de meditación 
diaria y alentar nuevos enfoques sobre el liderazgo en todos los campos.   
El fruto esencial de la meditación que hace esto posible es el amor – el 
espíritu de centrarse en los otros y preocuparse por ellos.  
  



 
John Main abrió el camino a la directa 
experiencia de Dios, de la verdad, de la realidad  
desde el interior de la tradición cristiana.  
Él fue un hombre de gran sabiduría y sobre todo  
de gran amor. Bede Griffiths 
 
 

 
  



 
 
La Comunidad Mundial que continúa la misión de  John Main es para mí, tal 
como para muchos alrededor del mundo, un sabor de lo que una Iglesia 
comprometida contemplativamente podría parecer y sentirse, con su intensa 
fidelidad a un silencio compartido tanto como a creencia y experiencia 
compartidas. Rowan Williams  
  



 

 
 
 
Esta es la capacidad de vivir   
nuestra historia cristiana de una manera  
en la cual no somos atrapados por  
ningún marco de referencia limitador. 
Por lo tanto podemos estar 
en diálogo con gente  
de muy diferentes épocas y  
también unir esas voces  
en formas que pueden ser muy fructíferas  
para nuestro tiempo. Esto es algo  
más que tenemos como parte de  
la herencia inmensamente preciosa de  
John Main: cómo, sobre todo,  
nos insertamos en las tradiciones espirituales 
del mundo moderno. Qué importante  
es que continuemos este trabajo.  
Charles Taylor  



 

La Comunidad Mundial ha crecido como un “monasterio sin 
paredes”. Esto permite un sentido combinado de identidad local 
y global para integrar a los individuos y a la sociedad a través de 
la comunidad. Bonnevaux estará basada en un ritmo diario de 
vida arraigado en la sabiduría tradicional, fundamentado en las 
realidades locales, pero también desarrollando un enfoque 
contemplativo de la globalización y los temas sociales.  
 
La vida diaria en Bonnevaux 
 
Como en su fundación benedictina original en 1123, la misión y los programas en 
Bonnevaux estarán apoyados en las cualidades de estabilidad, simplicidad y silencio.  
La vida cotidiana de la comunidad y de los huéspedes – que esperamos comience en 
2017 – estará basada en la antigua sabiduría monástica de ora et labora (oración y 
trabajo), el ritmo esencial monástico de trabajo, estudio y oración, hospitalidad y 
servicio. Vivirá esta sabiduría en formas y estilos contemporáneos.  
 
Los meditadores individuales serán bienvenidos para profundizar su viaje personal.  
Una comunidad residente mantendrá esta vida y todos los huéspedes y visitantes serán 
invitados a participar de ella.  
 
Funcionará un programa de eventos durante el año.  
 
El día se nutrirá de momentos de oración y meditación y estudio espiritual.  Durante 
esos momentos, el trabajo del centro de conferencias y enseñanzas se detendrá y se 
moverá hacia el silencio. Habrá un diario compartir de la Regla para la comunidad y 
los huéspedes y tiempos de lectura espiritual. Todos serán invitados a compartir el 
funcionamiento diario del centro. 

  



 

 

 

 

  



¿CÓMO SERÁ EL NUEVO CENTRO? 
 
A través del tiempo Bonnevaux se desarrollará como un espacio que 
incluirá: 
Una comunidad central de doce integrantes 
Cuartos independientes de huéspedes 
“Celdas” de retiro, cada una con un pequeño jardín 
Un Centro Meditatio de conferencias  
Ermitas 
Espacio exterior para jóvenes visitantes en el verano 
La atmósfera del centro será contemplativa, simple y bella. La soledad será 
respetada junto con un sentido de conexión, responsabilidad social y 
comunidad local – compartidos en momentos de meditación, comidas y 
en todas las enseñanzas, programas y seminarios del centro de 
conferencias de  Bonnevaux. 
 
Al recibir a pobres y peregrinos  
se tendrá el máximo de cuidado y solicitud,  
porque en ellos se recibe especialmente a Cristo; 
pues cuando se recibe a ricos,  
el mismo temor que inspiran  
induce a respetarlos. Regla de San Benito 
 

 
  



¿A QUIÉNES DARÁ BONNEVAUX LA BIENVENIDA? 
 
Bonnevaux será para todos los miembros y amigos de la WCCM y para 
cualquiera de cualquier fe o antecedentes con quien podamos trabajar 
para compartir el enfoque de los problemas de nuestro mundo.  
Los meditadores individuales serán bienvenidos para profundizar su viaje 
personal.  
Los líderes de la WCCM y los grupos nacionales vendrán para retiros y 
cursos y programas especiales, llevando de regreso entusiasmo y 
compromiso para nuevas iniciativas a sus comunidades nacionales. 
Líderes profesionales y sociales se reunirán en paz para clarificar y 
renovar su compromiso para el cambio social.  
Los Oblatos de la WCCM se unirán al grupo central de residentes oblatos 
que serán parte clave del espíritu benedictino de Bonnevaux. 
Los pasantes que puedan ser de mediana edad, tercera edad, estudiantes 
universitarios en año sabático o jóvenes profesionales, residirán y 
trabajarán con la comunidad central.  
Se desarrollará el Año de Noviciado de oblatos, que ha sido probado en 
Londres durante varios años.  
Serán bienvenidos los compañeros de otra fe u otras organizaciones. 
Aquellos que se sientan llamados a períodos de soledad como una manera 
de profundizar su servicio a otros serán bienvenidos y ayudados para 
cumplir con su llamado. 
Los peregrinos de paso serán “recibidos como a Cristo mismo”. 
 
La meditación crea comunidad 
John Main 

 

  



 

 

  



 
 
 
 
Así podemos ofrecer un acceso a la comunidad cristiana a muchos, para quienes 
la iglesia institucional es poco atractiva. Esto nos permite ver que enseñar 
meditación hoy, en la fe cristiana y a partir de la tradición cristiana, es una 
forma contemporánea de evangelización. Al comprender mejor esto aguzaremos 
nuestra visión de para qué estamos aquí y de cómo podemos cumplir con nuestra 
misión. Laurence Freeman  
 

 

 

  



EL PROGRAMA DE BONNEVAUX   
 
El programa anual de eventos atenderá las necesidades de la comunidad 
global y se ocupará de dialogar con las instituciones sociales. Reflejará 
una mirada holística e inclusiva de las necesidades y del potencial 
humano – físico, intelectual y espiritual. Se construirá en colaboración 
con los Coordinadores Nacionales, el Director de la Escuela y el Presidente 
de Meditatio.  
La Escuela es un programa y una facultad que supervisa todos los aspectos 
de nuestra tarea de enseñar meditación. Meditatio es un programa y un 
Consejo que coordina las actividades de extensión de la comunidad en los 
campos de la educación, la medicina, los negocios y finanzas, el liderazgo, 
la justicia social, el medio ambiente y el diálogo entre  religiones. Todo 
este trabajo está inspirado y motivado por el objetivo de despertar la 
conciencia contemplativa enseñando a la gente a meditar y a sostener su 
práctica diaria.  
 
Introducciones de una semana a la Meditación Cristiana. 
Retiros de la Facultad de la Escuela que reflejen cuestiones psicológicas, 
culturales, teológicas y sociales.  
Cursos sobre Raíces del Misticismo Cristiano durante el año.  
Conferencias y retiros interreligiosos.  
Formación para líderes de la WCCM. 
Retiros intensivos. 
Eventos artísticos y musicales.  
Comprensión del cuerpo, el movimiento y el psiquismo.  
Invitación a maestros espirituales e intelectuales.  
Cursos de Liderazgo Contemplativo.  
Programas para quienes trabajan en medicina, negocios, educación, arte,  
para quienes desempeñan profesiones humanitarias de acompañamiento 
y quienes trabajan con marginados y personas en recuperación. 
Eventos dedicados a personas jóvenes o estudiantes.  
Retiros para los marginados sociales y para quienes tienen discapacidades 
físicas y de aprendizaje.   
 
 
 
Sin hombres y mujeres de visión contemplativa y profundidad espiritual, nuestras 
esperanzas de construir el reino del amor de Dios están destinadas a basarse en 
arenas movedizas de modas pasajeras y movimientos fugaces. Lo que 
permanecerá debe estar basado en la visión del pasado y debe mirar hacia los 
sueños del futuro. Solo la unión de lo viejo y lo joven en el espíritu contemplativo  
puede proveer ese camino para la gente contemporánea. John Main  
  



TRADICIÓN VIVIENTE 
 
Una ilustración del siglo XII de la abadía de Bonnevaux – y su futura 
forma 
 

 
 
Hemos recibido la generosa donación gratuita del apoyo arquitectónico y 
también de algún material de construcción. La estructura material de los 
edificios y el estilo de vida serán modestos y simples.   
 

 
  



A través de Meditatio, la Comunidad Mundial ya 
está contribuyendo a la formación de nuevos 
liderazgos “inspirados y centrados en los otros”. En 
Bonnevaux estos principios serán vividos en el 
gobierno de una comunidad local que también será 
hogar y corazón esencial de una familia mundial.  
 
La estructura del gobierno de la Comunidad Mundial se basa en una 
Constitución, un Consejo Directivo de dieciocho miembros que dan forma 
a la visión y a las prioridades, implementadas luego por el Director de la 
WCCM, una Comisión Ejecutiva, Fiduciarios, una Oficina Internacional y 
un grupo de directivos responsables de áreas específicas de la misión de la 
comunidad.  
Nuestras estructuras de gobierno y liderazgo están bien establecidas y 
funcionan bien en conjunto. 
Como en todas las organizaciones, la sucesión es algo a ser siempre tenido 
en cuenta y planificado. Como hogar permanente de la WCCM, 
Bonnevaux permitirá que la sucesión suceda en el momento y forma 
adecuados.  
El tipo de liderazgo que necesitamos será nutrido por la experiencia de 
comunidad y el estudio y la enseñanza. El liderazgo más joven y 
comprometido puede ser formado en la comunidad central. La formación 
de nuestras comunidades nacionales será una gran prioridad de nuestro 
Centro.  
 

 



¿QUIÉN DIRIGIRÁ BONNEVAUX? 
 
Laurence Freeman OSB, el Director de la WCCM, residirá en  Bonnevaux. 
La administración organizacional y financiera del centro estará en manos 
de un fuerte equipo con el cual el P. Laurence trabajará estrechamente y 
al que delegará responsabilidades prácticas. El equipo del Centro 
consultará con regularidad con el Director de la Escuela y el Presidente 
del Consejo Meditatio (interiorización y extensión). 
El equipo del Centro, en el cual ya están cubiertos algunos cargos, 
incluirá: 
Un Director y administrador general del centro 
Directores responsables de los programas y la publicidad 
Coordinadores del parque, el mantenimiento de la casa y la hospitalidad 
Una comunidad central, que incluye residentes oblatos.  
 

 
  



 
 
 
Los visitantes de una comunidad contemplativa con frecuencia concurren con 
motivos variados y poco claros. Con frecuencia, no saben cómo iniciar la 
siguiente fase de su ruta. Pese a todo, ellos sintieron su llamada. De modo que lo 
que primero experimentan con frecuencia los sorprende. Piensan que 
encontrarán a Dios como hasta entonces lo han estado imaginando.  
Pero en cambio, ellos se encuentran a sí mismos reconocidos, conocidos e 
inexplicablemente amados. Esta experiencia cambia sus expectativas. Ya no 
continúan buscando un Dios producido por su imaginación. Sintiéndose 
conocidos, se dan cuenta entonces que Dios los está buscando. Necesitan 
simplemente permanecer en quietud.  Todo esto es algo que solo la experiencia 
puede enseñar, pero una comunidad de amor proporciona el contexto para 
descubrirlo. John Main  

  



 

¿CÓMO SE FINANCIARÁ BONNEVAUX? 
 
La comisión de recaudación de fondos está integrada por: 
Bertrand Bouhour, Presidente, Administrador de la WCCM, Washington DC 
Peter Ng, Comisión Ejecutiva, Singapore 
Sean Hagan, Comisión Ejecutiva, Washington DC 
Catherine Goodman, Artista, miembro de la WCCM, Londres 
La meta es recaudar 2.5 millones de euros para la fase inicial de renovación y 
construcción para llevar Bonnevaux a su potencial pleno y espléndido.  
El trabajo se realizará pore tapas – apoyadas por los miembros de la WCCM, por 
donantes individuals, fideicomisos y otros organismos.  
Cada grupo de meditción en la Comunidad Mundial contribuirá un promedio de 100 
euros para un Fondo de Becas que permitirá a los individuos o grupos de recursos 
limitados ir a Bonnevaux y volver para compartir la experiencia con sus propias 
comunidades.  
 
Invitamos a los contribuyentes a ser: 
Benefactores Fundadores - €500,000 y más 
Benefactores de Anclaje - €100,000 a €500,000 
Patrocinadores de Bonnevaix - €10,000 y más 
Amigos de Bonnevaux - €1,000 y más 
Puedes considerer una contribución mensual menor al Fondo del Centro Bonnevaux 
(Bonnevaux Centre Fund): 
€100 por 3 años; €50 por 3 años; €10 por 3 años o cualquier suma que elijas por el 
trascurso de 3 años.  
Si lo que ves en esta publicación te parece inspirador y valioso y deseas informarte 
más o cómo puedes contribuir al Fondo del Centro Bonnevaux, por favor, no dudes en 
comunicarte con nosotros.  
 
 
Por favor contacta a Briji Waterfield, Directora de Proyectos Especiales  
WCCM International Office, St Marks, Myddelton Square, London EC1R 1XX UK - Tel 
: + 44 (0) 20 7278 2070 Email: Briji@wccm.org 
 
 

mailto:Briji@wccm.org


 

Patrocinadores de La Comunidad Mundial para la 
Meditación Cristiana (WCCM) 
 
Abad General Diego Rosa, OSB, Monte Oliveto Maggiore 
Abad Michelangelo Tiribili, OSB, Monte Oliveto Maggiore 
Abad Thomas Keating, Colorado 
Arobispo Rowan Williams, Cambridge 
Obispo Jason Gordon, Barbados 
Obispo Kallistos Ware, Oxford 
Cardenal George Pell, Santa Sede 
Cardenal John Tong, Hong Kong 
Cardenal Séan Brady, Irlanda 
Cardenal Vincent Nichols, Londres 
Cardenal Walter Kasper, Santa Sede 
Dr. Balfour Mount, Montreal 
Su Santidad el Dalai Lama 
Sr. Jean Vanier, El Arca 
Milo Coerper, Washington DC 
Sr. Paul Harris, Ottawa 
Presidente (Emerita) Mary McAleese, Irlanda 
Profesor Robert Kiely, Universidad de Harvard  
Reverendo Christopher Prowse, Canberra 

        Reverendo Paul Gallagher, Santa Sede 
 
 

 
 
 
Traducción: Marina Müller 


