
Pautas para la preparación del Documento 

Es un gran gozo para mí enviarte, en el documento adjunto, la carta de invitación al IV 
Encuentro Internacional de los Laicos Cistercienses que tendrá lugar en Huerta en la primavera 
del 2008. 

Quisiera que estas letras mías fuesen una introducción a la naturaleza de este Encuentro y al 
mismo tiempo una guía para que podáis llevar a cabo el trabajo que os pedimos, de la forma 
más clara posible. 

Este próximo Encuentro será un tiempo de trabajo intenso de todos los participantes y de 
reflexión común en un clima de oración, comunión y paz cistercienses. Todas las actividades y 
conferencias serán encaminadas a ayudarnos a profundizar en nuestra reflexión y poder llegar a 
tener una visión común de nuestra identidad. 

Veréis que el lema del Encuentro solo contiene dos palabras "¡María! ¡Rabbunni!". Pero en ellas 
se encierra todo el contenido del Encuentro. Jesús Resucitado llama a María por su nombre, 
María por la Palabra de Jesús reconoce su identidad, se conoce a sí misma en relación a su 
Señor y sólo entonces es capaz de reconocer a Aquel a quien ama, busca y espera; a partir de 
ese momento, y no antes, puede ser enviada como testigo del Resucitado. 

Esta es la gracia que esperamos del Encuentro: encontrar la visión común de nuestra identidad. 
Oír al Señor que nos llama, reconocer nuestra identidad y seguir su Palabra en nuestra 
vocación. 

Para que todo esto no quede sólo en palabras, más o menos bonitas, necesitamos vuestra 
colaboración. El trabajo de este Encuentro no se limita a los días que estaremos reunidos en 
Huerta sino que ya empieza a partir de ahora, allí recogeremos los frutos de estos dos años 
previos. Por este motivo os pedimos de todo corazón que os toméis con el máximo interés el 
trabajo que os proponemos, que lo hagáis con ilusión, sinceridad y esperanza y que me lo 
enviéis antes de Agosto 2007. 

Para quienes no estáis muy al corriente del proceso que ha seguido el camino de los Laicos 
Cistercienses a nivel internacional, os diré que en cada uno de los tres Encuentros 
Internacionales celebrados anteriormente se escribió una carta para ser enviada al Capítulo 
General OCSO: en Quilvo (Chile) se pidieron oraciones, en Conyers (USA) se pidieron palabras 
de ánimo y sabiduría, y en Clairvaux (Francia) se pidió a OCSO el nombramiento de un enlace 
para el Comité Internacional. En todas estas cartas se escribieron listas de valores cistercienses 
que los laicos creíamos compartir. Ahora esperamos redactar un documento donde se refleje 
nuestra vocación cisterciense vivida y encarnada en el mundo como laicos. 

Fijaros que no proponemos ninguna medida para el texto. Ello se debe a que no queremos 
coartar vuestra forma de expresar algo tan trascendente. También insistimos en que todos los 
miembros de cada comunidad hagan su aportación personal, no sólo los más experimentados, 



sino como dice la RB muchas veces el Espíritu Santo habla por la boca de los más "jóvenes". 
Tampoco se trata de que expliquemos una perfección de vida, sino una tendencia de vida. Mas 
abajo os incluyo unas líneas de trabajo elaboradas por el Comité para ayudaros a abordar la 
ejecución del Documento con claridad y de forma sencilla. Tomadlo como simples sugerencias 
pero sentiros libres de hacerlo como sea mejor para vosotros 

Veréis que la participación al Encuentro solo será posible para aquellas Comunidades Laicas 
Cistercienses que se hayan dado de alta en nuestra Web Internacional: 
www.familiacisterciense.org Os pedimos encarecidamente que si tenéis conocimiento de 
alguna comunidad existente que todavía no lo haya hecho, nos facilitéis sus datos para que 
nosotros podamos ponernos en contacto con ellos cuanto antes. Sería una pena que alguien se 
sintiera excluido por falta de información. 

Para cualquier aclaración o ampliación de la información que os remitimos, por favor no dudéis 
en contacto conmigo. Me tenéis totalmente a vuestro servicio. 

Esperando que lo que se avecina y vislumbra os suscite la misma ilusión y esperanza que a 
nosotros, un fuerte abrazo. 

Unidos en la Trinidad con María, 

Albertina Parayre 
Secretaria del Comité Internacional  
Delegada para los Laicos Cistercienses hispano parlante. 

 

Sugerencias para la elaboración del Documento: 

 Elegir una o dos personas entre los miembros de la comunidad con mayor experiencia 
para supervisar el desarrollo del Documento. 

 Solicitar a todos los miembros de la Comunidad que respondan a este cuestionario que 
puede serles entregado para que lo puedan contestar individualmente y por escrito. 
Este cuestionario puede ser también utilizado como tema de debate en reuniones del 
grupo. 

o ¿Cuales son los motivos por los que UD. cree que el carisma Cisterciense puede 
ser vivido en el mundo por personas laicas? 

o ¿Qué valores, prácticas y costumbres Cistercienses son los que UD. intenta vivir 
en el mundo? Por favor haga una descripción de cómo los ha incorporado a su 
vida diaria 

o ¿Qué significado tiene para UD. pertenecer a una Comunidad Laica Cisterciense? 
¿Qué aspectos de la Comunidad destacaría como los de mayor importancia?¿En 
que sentido cree UD. que la Comunidad Laica confirma y fortalece su vocación 
Laica Cisterciense?¿ Cual es su experiencia personal de la Comunidad tanto 



cuando está físicamente presente en su grupo como cuando se encuentra de 
nuevo en su casa y en su vida normal? 

o Haga una descripción de la relación que su Comunidad Laica mantiene con su 
monasterio. ¿Qué impacto ha tenido ello en UD. personalmente así como 
también en toda su Comunidad Laica Cisterciense? ¿Cuales son los retos o 
dificultades que deberían resolverse para recibir apoyo y guía por parte de sus 
hermanos monjes o monjas? 

 Con las respuestas obtenidas redactar un borrador del Documento. Una vez compartido 
y revisado en vuestra comunidad redactar la versión definitiva que finalmente nos será 
remitida. 

Una vez redactado el Documento debe ser enviado a alberta.parayre@gmail.com 

 


