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“[Los Monásticos] han organizado sus vidas con una prioridad muy clara. En su conversión, ya
no se centran en ellos sino en sus hermanos en la comunidad, en Cristo a través de la oración, y
en Dios a través de Cristo. Esta es la tradición benedictina clara y lúcida, y cuando está
plenamente viva en los corazones de las mujeres y los hombres, tiene el poder de convertir, de
dirigir a Cristo, a todos los que están bajo su influencia”. (John Main, OSB, Cartas del Corazón)

¿Qué es un Oblato?
Históricamente, los Oblatos existen desde los tiempos de San Benito, en el siglo sexto. El
término "oblato" viene del latín y significa simplemente 'ofrenda'. Al principio, los Oblatos eran
niños ofrecidos al monasterio por sus padres.
Con el pasar del tiempo, el término "Oblato" vino a significar gente laica fuera del entorno
monástico conectada con un monasterio particular y profundamente influenciada por el estilo
monástico de vida.

¿Qué tiene de especial la Oblación dentro de la WCCM?
La WCCM forma un "monasterio sin paredes", así que nuestra Oblación no es a un monasterio
en particular, sino que es una manera única de participar en la comunidad que se forma por la
práctica de la Meditación Cristiana. Esta participación toma como guías la Regla de San Benito,
que es la regla monástica más antigua y la tradición de nuestro fundador, John Main, OSB.
Desde nuestra fundación, los Oblatos hemos ofrecido dentro de la comunidad ampliada de la
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana un testimonio de nuestra participación en el
universo benedictino.
Los Oblatos de la Comunidad mantienen su compromiso de meditar dos veces al día, así como
la práctica de la Lectio Divina; leen la Regla de San Benito y recitan alguna parte del Oficio

Divino según lo permitan sus circunstancias. Para seguir este camino, es importante también
estar familiarizados con los escritos de John Main OSB y Laurence Freeman OSB.

¿Cómo es una reunión de celda?
Los formatos pueden variar, pero típicamente, una reunión tiene una parte central que es un
período de meditación, incluye recitar una parte del Oficio Divino, leer unos párrafos de la
Regla de San Benito, y practicar Lectio Divina.
Los períodos 'compartidos' en el espíritu de la lectio son muy importantes. La reflexión
compartida de la interpretación atenta de cada oblato a la Regla o a las Escrituras permite a los
Oblatos experimentar el poder de la sabiduría comunitaria.
Esta experiencia se refuerza al hablar con autenticidad y ser profunda y totalmente escuchados.
De esta manera, este compartir, que de hecho es un mutuo dar de sí, es a la vez apoyo y
transformación. Esta experiencia es algo que los que somos Oblatos tenemos para ofrecernos
mutuamente – este compartir es de hecho, una oblación de cada uno con los otros.

¿Qué hace un mentor?
Cada persona que se inicia en el camino Oblato tiene un Oblato experimentado como mentor,
para asistirle en el proceso de discernimiento que es parte central de nuestro carácter. Esto
promueve una mutua amistad espiritual así como una mayor diseminación de la sabiduría en
nuestra comunidad.

¿Cuáles son los primeros pasos para la Oblación dentro de la WCCM?
1. Comprometerte a meditar dos veces al día tal como enseñó John Main. Considera, si es
posible, discernir la transformación personal iniciada por esta práctica y a la vez un
llamado a profundizar este proceso a través de la sabiduría de la tradición benedictina.
2. Platica con Oblatos de la WCCM que conozcas y visita una reunión de celda de Oblatos
de la WCCM si hay una cerca. Ponte en contacto con el Coordinador Nacional de Oblatos
de tu país y expresa tu interés en seguir el camino de los Oblatos.
3. Después de una conversación inicial motivadora, considera alrededor de seis semanas si
este camino es para ti. Durante este tiempo, lee “Monásticos en el Mundo”, de
Laurence Freeman, OSB y Comunidad de Amor, de John Main, OSB. (Este será el inicio
de una relación con estas y otras lecturas si continúas por el camino de los Oblatos.)

¿Cuáles son las etapas en el camino de los Oblatos?
1. Postulantado: Durante este período que dura al menos seis meses, se te asignará un
mentor. Te reunirás o hablarás con el cada seis u ocho semanas conforme tú y tu
mentor disciernen mutuamente tu disposición para la siguiente etapa en el camino
Oblato.
2. Noviciado. Durante este periodo que dura al menos un año, te irás familiarizando con la
antigua práctica monástica de la lectio divina, la Regla de San Benito y los preceptos de
estabilidad, obediencia y conversatio morum, así como irás utilizando el Breviario para
decir algún fragmento del Oficio Divino (Liturgia de las Horas). Continuarás hablando
con tu mentor cada seis a ocho semanas, en una experiencia de profunda amistad
espiritual y discerniendo si estás listo para la Oblación final.
3. Oblación Final: Como parte de tu compromiso permanente a la comunidad, deberás
discernir cómo puedes ser de servicio a la comunidad, especialmente en el trabajo de
compartir la Meditación Cristiana. Si no hay un grupo de Meditación Cristiana en tu
área, ahora es un buen momento para iniciar uno. También vas a continuar explorando
otras expresiones de comunidad con otros Oblatos conforme vayan surgiendo, ya sea en
una celda local, regional o virtualmente.

¿Dónde consigo más información?
En la página de internet de la Comunidad, www.wccm.org (en inglés), en el apartado de
“Oblate”, encontrarás una copia de “Monásticos en el Mundo” de Laurence Freeman, OSB.
Ponte en contacto con la Coordinadora de Oblatos de la WCCM en los E.E.U.U.: Mary Kelly
Robison en wccm.us.oblates@gmail.com
La experiencia de la comunidad caracteriza la vida del Oblato. Primero, experimentamos cómo
la meditación crea comunidad. Segundo, los Oblatos experimentan un llamado hacia su
monásticamente inspirada comunidad-dentro-de-la-comunidad, compartiendo respaldo, apoyo
y amistad espiritual con otros más dentro del camino Oblato. Tercero, los Oblatos agradecen a
la WCCM participando de la misión de enseñar la Meditación Cristiana en el espíritu de la
unidad de todos.
La Oblación dentro de la WCCM es un compromiso a seguir un cada vez mayor discernimiento
de la vida en Cristo — a través de la práctica de la meditación Cristiana tal como John Main OSB
la enseñó, y guiada por la sabiduría de la tradición Benedictina. El camino Oblato no es
altamente programático sino una manera de realzar los ritmos contemplativos y creativos que
promueve la meditación.

¿Cómo están organizados los Oblatos en E.E.U.U.?
Internacionalmente, somos parte de la comunidad global de Oblatos de la WCCM, que dirige
hoy Laurence Freeman, OSB. En los Estados Unidos somos una pequeña comunidad de Oblatos
a lo largo de toda la nación. Algunos Oblatos tienen la fortuna de vivir en una de dos áreas
(Houston o Jacksonville) suficientemente cerca como para juntarse una vez al mes para orar y
brindarse apoyo mutuo. Estas reuniones regulares de Oblatos se llaman reuniones locales de
celda. Sin embargo, la mayoría de los Oblatos, a lo largo del país, son más o menos solitarios.
Los miembros de la comunidad de Oblatos en E.E.U.U. están creando lazos comunitarios más
estrechos entre los que somos solitarios, de manera regional y virtual.
Para el crecimiento regional hemos organizado dos celdas regionales para Oblatos que no viven
cerca entre sí, pero sí a unas cuantas horas en coche y se pueden juntar unas cuantas veces al
año. Por ahora tenemos celdas regionales en el Noreste y en el Atlántico Central.
Para el crecimiento virtual utilizamos internet para conectarnos a través de grupos de
meditación, reuniones de celda y orientación, entrando en lo que Laurence Freeman, OSB,
llama “el uso sacramental de internet”.

(Esta información está tomada de http://wccm-usa.org/about-meditation/deepening-yourcall/oblates/). Autora: Mary Kelly Robison
Traducción: Enrique Lavin (México)
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Información en español:
Puedes visitar la página internacional www.meditacioncristiana.net y allí encuentras el
apartado Oblatos.

Para comunicarte en América Latina de habla hispana:
- la Coordinadora Nacional de Oblatos de Venezuela es Josefa Vivas, josefavivas@hotmail.com
- la Coordinadora Nacional de
meditacion.cristiana.grupos@gmail.com
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