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El viernes 28 representantes del Consejo Asesor de la WCCM de Venezuela 
recibimos en el aeropuerto al P. Laurence y su acompañante John Paul Rathbone y 
los llevamos a la Parroquia de Manzanares donde el P. Pepe Martínez, quien sería su 
anfitrión durante la visita, los acogió con un almuerzo.  De allí nos fuimos a casa de 
Josefa Vegas donde se dio una reunión con el Consejo Asesor. Comenzamos con 
una meditación y luego actualizamos al Padre de nuestras actividades realizadas y 
planes futuros, y revisamos la agenda de la visita. Finalizamos la reunión con cena 
y compartir. 
 
En la mañana siguiente se realizó una reunión con más de 70 personas de los 
grupos de meditación. El P. Laurence nos dio una conferencia muy iluminadora 
sobre paz y justicia: “El significado de paz y justicia no puede ser encontrado en las 
palabras sino en el silencio de nuestro templo interior”. En la tarde el P. Laurence 
se reunió con los oblatos y les dio una charla sobre lo que es la oblación, los 
entrevistó personalmente y luego se realizó una meditación de cierre. Esa noche el 
P. Laurence y el P. Pepe concelebraron la Sagrada Eucaristía.  
 
El domingo 30 tuvimos un día de retiro con la participación de 126 personas entre 
laicos y religiosos. El tema del día fue: “Mantén la calma: Encontrando la paz en la 
tormenta, Jesús calmó la tormenta y los corazones de todos lo que estaban con él 
en la barca”. Para lo cual se fueron dando sucesivamente las lecturas y reflexiones 
de las 4 versiones de los evangelistas de este pasaje del Nuevo Testamento. Durante 
el día hubo 3 charlas, 3 meditaciones y una caminata meditativa. Al final del retiro, 
durante la misa, se realizó la profesión de un oblato, un novicio y 3 postulantes. 
Como fruto de este retiro se conformó un nuevo grupo de meditación. 
 



 
                         
          Profesión de un oblato, un novicio y tres postulantes al Camino del Oblatado WCCM 
 
En los días subsiguientes, realizamos 2 visitas a escuelas de Fe y Alegría: “Jesús 
Maestro” en Petare y “Las Mayas” en Coche, ambos ubicados en zonas marginales 
de Caracas. Las visitas se iniciaron con un grupo de niños seguido de una charla a 
una audiencia de cerca de 100 personas entre agentes de pastoral, maestros y 
padres de varias escuelas.  En Petare el tema fue “Sólo hay un maestro: La 
meditación como el camino del discípulo para jóvenes y adultos” y en Coche: “Jesús 
el maestro interior: Meditación como modo de aprender”. 
 

 
 
Meditación Cristiana con niños en Jesús Maestro                Con maestros en Las Mayas 
 
Tuvimos dos eventos enfocados en el tema “Meditación Cristiana y Violencia”. El 
primero fue un foro de 3 panelistas1 y un moderador, primero un experto planteó 
cómo ha ido evolucionando la violencia a nivel macro en Venezuela y luego se 
planteó el tema de la violencia como se vive desde lo concreto en el barrio y se 
presentó el programa de “Madres Promotoras de la paz de Fe y Alegría”. Luego el P. 
Laurence dio  una conferencia en respuesta al contexto de violencia planteado en 

                                                         
1 Dr. Roberto Briceño León, Lic. Luisa Pernalete, P. Laurence Freeman OSB, P. Alfredo Infante, sj. 



nuestro país: “Rompiendo el ciclo de la violencia: El coraje de amar a tu enemigo y 
cambiar el mundo se encuentra en la profundidad de nuestros corazones”.  
 

 
Foro sobre violencia 

 
Al día siguiente se organizó una conferencia en la Universidad Central de Venezuela 
donde se extendió el tema de la ruptura del ciclo de la violencia mediante la 
meditación cristiana y las comunidades que la contemplación crea. 
 
En su último día de visita, el P. Laurence tuvo un encuentro de 2 horas con 
personas de vida consagrada convocada por la CONVER2. El tema de su charla fue: 
“El amor de Dios inunda lo más profundo de nuestros corazones. Para San Pablo, 
esta es la experiencia cristiana esencial. Para nosotros es el fruto de la 
contemplación y fuente de nuestra vocación”. Los religiosos salieron encantados e 
interesados en continuar profundizando en la meditación cristiana.  
 
Durante su visita3 el P. Laurence grabó 2 entrevistas para el programa “Abriendo 
Caminos” de TV Familia, tuvo una entrevista en Vale TV, una radial con Nelson 
Bocaranda en uno de los programas más sintonizados en el país:  “La Cola feliz” y 
una entrevista en SIC, que es una revista de los jesuitas.  
 
Sentimos que fue una maravillosa y muy fecunda visita. Por un lado hubo un 
fortalecimiento de nuestra Comunidad en Venezuela y por otro lado – dada la 
creciente tensión política y el deterioro social que conlleva a la violencia - la 
meditación cristiana viene siendo un medio para lograr la paz interior, el diálogo y 
la reconciliación. Asimismo las visitas a las escuelas de Fe y Alegría han fortalecido 
nuestra alianza con esta maravillosa plataforma que permite llevar la meditación 
cristiana a los niños y jóvenes en zonas de pobreza y que ellos puedan tener una 
incidencia en la reducción de violencia en sus entornos.  
 
Estamos profundamente agradecidos al P. Laurence, por su amor, coraje y 
dedicación a nuestro país y a nuestra Comunidad en Venezuela. 

                                                         
2 CONVER: Conferencia de Religiosas y Religiosos de Venezuela 
3 Gracias a la generosa contribución de John Paul Rathbone, tenemos grabaciones de las visitas a las 

escuelas de Fe y Alegría y de los dos eventos sobre MC y Violencia.   


