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Retiro del 

Círculo de Servicio de 

Extensión Contemplativa Internacional 

Orlando, 25 al 27 de Enero, de 2020 

Notas de la reunión  

 

Visión 

La síntesis de nuestra visión es el Amor. Somos llamados a ser transformados en Cristo y 

apoyar, nutrir, transmitir, invitar el mismo proceso en otros. Amor que se expresa en 

solidaridad. Reconocemos que todos tenemos la capacidad de amar y ser amados. 

Es DIOS en nosotros SIRVIENDO A DIOS en todos. 

Es ORAR y AMAR. 

Es PRESENCIA 

Nos movemos en el ámbito de las 5 “S”. 

SERVICIO 

SILENCIO 

SOLITUD 

SOLIDARIDAD 

SIMPLICIDAD 
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El Servicio a las Comunidades 

Al reflexionar sobre nuestro servicio a las comunidades, surgen tres preguntas fundamentales 

que nos ayudan a dar trazos al camino en el que se nos invita a transitar. 

A qué estamos llamados? 

Dónde estamos en nuestro servicio a las comunidades?  

Cómo invitar apertura e inclusividad en los grupos? 

Comprendemos que nuestro llamado es a darles amor y servicio y que, para mejorar nuestro 

servicio, es necesario escuchar a las comunidades, respetando su identidad y nivel de 

conciencia. Necesitamos generar espacios de confianza para que surjan comentarios y 

recibamos retroalimentación desde las comunidades. Es relevante adaptarnos a los que 

servimos sin diluir lo integral, lo esencial. 

Este enfoque abarca tanto a las comunidades que se reúnen de manera presencial, como así 

también a aquellas que lo hacen por medio de la plataforma Zoom. 

Es necesario alimentar a los facilitadores, por Contagio, Transmisión y Modelado, promoviendo 

apertura e inclusividad en los grupos.  

Percibimos también una necesidad de facilitar el sentido de pertenencia de los grupos de 

oración que se reúnen en todos los países.  

Consideramos muy importante el reconocimiento y cultivo de los carismas existentes en las 

comunidades orantes así como la participación de las personas en proyecto de alcance global. 

Se trata de incorporar, abrazar, invitar a todos a servir. Alentar iniciativas y compromiso en 

servir. 

Esta apertura puede ayudarnos a trascender las limitaciones del Círculo de Servicio y ampliar 

sus capacidades, cuidando no diluir integridad. 

Otro desafío es cómo conectar con los “desconectados”, ovejas que andan sueltas, llaneros 

solitarios? Cómo llegar a ellos para asistirlos en sus necesidades? Cómo hacer que individuos 

no afiliados se sientan parte de ECI? Algunos se sienten parte de la OC, más no quieren 

afiliación institucional. 

Estamos inspirados en abrazar a la familia humana y el planeta. 
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Servicio más allá 

Tenemos un llamado universal - el silencio es de todos -. Nuestra visión es hospitalaria, 

promueve la diversidad y aceptación de otros. 

Cultivar un espíritu de colaboración con otras comunidades de misión contemplativa común, 

especialmente para servir a los marginados. Los que no están contra nosotros están con 

nosotros.  

La comunidad “local” no es solo local! Necesitamos ampliar nuestra visión de comunidad. 

Cada comunidad adaptará sus respuestas a las necesidades locales. 

El servicio a los marginados es amplio, y abarca a las personas en prisión, deambulantes, casas 

de ancianos, personas con capacidades diferentes, hospitales…  En cuanto a asilos y hospitales 

psiquiátricos debemos proceder con cautela, discerniendo cómo servir a los enfermos 

mentales. 

Para servir a personas con desafío auditivo necesitamos facilitadores con habilidad de usar 

lenguaje de señas. 

Tenemos ya ejemplos de este tipo de servicios en nuestras comunidades. Necesitamos darlos 

a conocer para inspirar a otros y extender la visión. 

 

Plataforma de comunicación 

Tenemos que empezar por reforzar, dinamizar lo que ya tenemos: página web actual, espacios 

en Zoom, grupo de Face Book, talleres y videos en Youtube. 

A la vez, no cerrarnos a lo grande y pensar en una nueva página web potente, con visión de 

futuro, que pueda conectarse con las diversas redes sociales vigentes (Instagram, Twiter, etc.) 

y las que habrán de venir. Es relevante que haga posible el dictado de cursos a distancia. 

Necesitamos pensar nuestra página web como plataforma de información. 

Equipos de servicio 

Un punto importante es hacer lo posible para que nuestra página web sea fácil de encontrar. 

Tal vez pensar en “OC.ORG”, como un Dominio web. Siempre poner datos de contacto en los 

materiales, videos, etc. 
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Próximos pasos -  road map 

- Las reuniones presenciales del Círculo serán anuales. La próxima tendrá lugar del 28 de 

Abril a 2 de Mayo de 2021, en Snowmass (Colorado). 

- Próxima reunión Zoom del Círculo, Domingo 23 de Febrero/2020, 7:00 p.m. Hora de 

Miami. 

- 21 de Marzo de 2020, Día mundial anual de Oración Centrante.  

- Día de Oración para Equipos de Servicio o para todas aquellas personas que quieran servir. 

Sábado 23 de Mayo 2020. (Anunciar el 21 de marzo en el día mundial de Oración 

Centrante). 

 

 

 


