Los lazos de caridad que nos unen
Al igual que los monasterios cistercienses, cada Comunidad Laica Cisterciense es autónoma en
relación a las demás, pero todas ellas están unidas por lazos de caridad.
Para concretar de algún modo estos lazos de caridad, los representantes de las diversas
Comunidades Laicas Cistercienses presentes aquí, en el Encuentro Internacional de Santa María
de Huerta, Junio 2008, deciden crear una Asociación Internacional de Comunidades Laicas
Cistercienses, que actuará ad experimentum hasta el próximo Encuentro Internacional que se
celebrará dentro de tres años.
En efecto, una de las formas principales de expresar esta unión es celebrando una reunión
internacional cada tres años.
Los que participan en estas reuniones son los delegados, miembros elegidos por cada
comunidad, así como el monje o monja acompañante.
Es responsabilidad del Encuentro Internacional la elección de un Comité formado por tres
miembros, uno por cada uno de los principales grupos lingüísticos.
La misión de este Comité en particular está orientada a establecer canales de comunicación
entre todas las Comunidades Laicas entre sí, y con las Ordenes y Congregaciones Cistercienses,
así como organizar un Encuentro Internacional cada tres años.
Para permitir un funcionamiento apropiado a la Asociación, es conveniente una contribución
económica por parte de los miembros representados en dicha Asociación. El Comité será
responsable de la gestión contable de los fondos de la Asociación. En cada reunión
internacional, el Comité, presentara el correspondiente estado de cuentas.
Otras formas de expresión de los lazos de caridad entre las comunidades son, por ejemplo,
reuniones regionales de Comunidades Laicas, compartir recursos, documentos, informes, etc. y
otras reuniones ocasionales entre algunas comunidades.
El Comité tiene la responsabilidad de desarrollar los documentos básicos para el
establecimiento permanente de la Asociación en el próximo Encuentro Internacional, con la
participación de todas las Comunidades de Laicos Cistercienses que existen.
Se confiere también al Comité Internacional la autoridad para armonizar el texto sobre la
Identidad Laica Cisterciense en los varios idiomas

