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ACLARACIÓN
Los idiomas utilizados por el Comité Internacional son Inglés, Francés y Español. Por
este motivo, cuando una Comunidad Laica se da de alta en nuestra Web, debe elegir a
cual de estos tres grupos lingüísticos quiere pertenecer.
Los Informes Internos que se incluyen a continuación, corresponden a todas las
Comunidades Laicas que, en la Web, han escogido pertenecer al grupo hispanohablante.
Ello no significa que sean españoles o hispanohablantes, sino que han elegido este
idioma para comunicarse con nosotros.
En esta lista también se encuentran algunas Comunidades Laicas que, aunque no
pertenezcan al grupo hispanohablante, han traducido sus Informes Internos a este
idioma para poder compartirlos con todos.
Si desean leer los Informes Internos de los otros grupos lingüísticos, deberán
descargarlos e imprimirlos por separado.
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Nombre del grupo:
Amigos/as Cistercienses
Monasterio:
Mount St. Mary’s Abbey, Wrentham, MA, USA
Años de existencia:
9
Número actual de miembros:
24
Enlace Monástico:
Sor Maureen
Persona de contacto:
Cecilia Llama
E-mail:
jcrllam@hotmail.com
Describe la estructura del liderazgo en vuestro grupo: (modo de elegir, duración de su
mandato, etc.)
No tenemos elecciones propiamente dichas ni una estructura formal para el liderazgo.
Juntos con Sor Maureen, nuestro enlace monástico, decidimos como comunidad la
dirección que el grupo va a seguir en el futuro. Los miembros laicos facilitan el contacto
entre ellos y con las Hermanas por medio de e-mail y teléfono.
¿Habéis redactado algunas normas para el grupo? No
¿Pagan los miembros una cuota? (Si la pagan, especifica cuánto) No
¿Cómo afronta vuestro grupo las necesidades de formación de vuestra comunidad?
Nuestro grupo en lugar de centrarse en un programa de formación inicial muy
desarrollado busca más bien la formación permanente de todos los miembros. Los
nuevos miembros tienen un año de iniciación como se describe en la pregunta nº 5.
Nuestra formación permanente comprende cuatro cursos dados en ciclos que incluyen:
Las prácticas monásticas, la Orden Cisterciense, los pensamientos (usamos el libro
Materia de Pensamientos como guía), la oración y los Salmos.
¿Qué procedimiento/método tenéis en el grupo para acoger a los nuevos miembros?
Los nuevos miembros hablan individualmente con un subgrupo de laicos unas cuatro
veces durante un año. En estos encuentros los nuevos miembros son iniciados en la
Lectio Divina, la Regla de San Benito y las prácticas Cistercienses. Después de un año los
nuevos miembros son invitados a unirse al grupo y participar en las reuniones y retiros.
¿Qué clase de orientación y ayuda se da a los nuevos miembros?
La ayuda y orientación se da inicialmente como se dijo más arriba. Somos una
comunidad de ayuda mutua por eso a medida que las necesidades aparecen ya sean
mencionadas por los nuevos miembros o por los más antiguos, la comunidad en
conjunto o las personas individuales responden de la manera que parece más
apropiada.
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Si los miembros tienen la oportunidad de hacer un compromiso formal (o promesa)
describa cómo lo hacen.
No hacemos promesas ni compromisos formales. Tenemos claro que no somos una
Tercera Orden. La meta principal de nuestra comunidad es aprender, vivir, orar y amar
según la espiritualidad Cisterciense. Ésta es una ayuda que sostiene nuestra primera
vocación como esposas, maridos, padres, tías, hermanos/as y profesionales en muy
diferentes campos.
Recuerde que debe usar el espacio dado aquí para responder a las preguntas (en vez de
añadir una página adicional)
¿Cuál es la función de vuestro enlace monástico?
Sor Maureen es nuestro líder y guía espiritual. La comunidad del monasterio nos ayuda
mucho – tres hermanas hacen de enlaces oficiales con la comunidad monástica: Sor
Maureen, Sor Marcia y Sor Luanne. Además otros miembros de la comunidad ayudan
con conferencias y participan en nuestros retiros. Las hermanas nos dan charlas
formativas –por ejemplo, ahora estamos estudiando los salmos con el libro de Sor
Maureen. Cada miembro tiene un encuentro anual privado con Sor Maureen para tener
una idea de dónde estamos y de cómo va nuestra vida espiritual individual y la vida
espiritual del grupo en conjunto.
¿Con qué frecuencia tenéis charlas de formación monástica en vuestras reuniones?
Tenemos charlas de formación monástica en nuestras reuniones mensuales y en los
retiros.
¿Qué relaciones tiene vuestro grupo con la comunidad monástica en su conjunto?
La relación entre nuestra comunidad (grupo) y la comunidad monástica es cálida,
amistosa y de mutuo apoyo. La comunidad nos permite ayudarles en su trabajo. Una
vez al año preparamos Una vez al año preparamos una comida festiva para todas las
Hermanas en la hospedería del Monasterio. Ellas nos ayudan a aprender y a vivir los
valores Cistercienses y nos sostienen con sus oraciones. Somos invitados a participar en
los acontecimientos monásticos de la comunidad: Profesiones Solemnes, funerales, etc.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?
El grupo se reúne en la casa de retiros del Monasterio.
¿Con qué frecuencia?
Mensualmente
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¿Cuánto dura la reunión?
Aproximadamente 2.5 h.
Describe brevemente cómo se desarrolla una reunión normal en vuestro grupo.
A. Rezo del Oficio de Nona
B. Lectio Divina compartida.
C. Charla de Formación Monástica.
D. Planificación de encuentros y otras materias de interés para el grupo.
E. Alegre y amistosa Convivencia
Cuales son los desafíos actuales con los que se enfrenta su grupo? Nombre algunos
Los desafíos más importantes de nuestro grupo son:
A.- ¿Cómo tratar e iniciar a los nuevos miembros.
B.- ¿Crear o no crear más estructuras?
C.- ¿Cómo continuar creciendo hacia una mayor cohesión en el grupo?
¿Cuáles son los puntos fuertes de vuestro grupo? Nombra algunos.
Las mayores fuerzas de nuestro grupo son:
A.- El nivel de madurez de los miembros.
B.- Los miembros que constituyen la parte central del grupo llevan 9 años en el grupo.
C.- Profundo sentido de amistad y mutuo respeto con relación a las Hermanas.
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Nombre del grupo:
Monasterio:
(España)
Años de existencia:
Número de miembros:
Nombre del Monje/a acompañante:
Persona de contacto:
Dirección e-mail:

Familia Cisterciense de Santa María
Santa Mª la Real- Villa Mayor de los Montes
9
9
Madre Presentación y el Padre Espiritual
Alberta Parayre (tina)
alberta.parayre@gmail.com

Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.)
De momento no la hay “de facto” pero hay una persona que coordina y convoca.
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno?
Sí, La Constitución de la F.C.S.M. y la Guía de vida, que de forma muy sintética tratan
sobre la simplicidad y sencillez de vida, sobre la obediencia y la vida cenobítica, sobre el
trabajo, la formación, la oración y la vida contemplativa en el mundo.
¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica? No
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
La madre abadesa conjuntamente con el padre espiritual y con la coordinadora.
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
Con la decisión individual de cada uno y la aprobación de la M. Abadesa.
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?:
Son acogidos de forma individualizada recibiendo orientación espiritual, formación y
aplicación a la vida.
En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos), por favor describir
su contenido y significado:
Se vive un tiempo de formación e iniciación como Amigos de la Familia, y según la Guía
de Vida, se irán dando diferentes pasos de compromiso: Hijo Discípulo, Hijo Apóstol y,
por último, Oblato Cisterciense Misionero.
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
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Transmisión del carisma cisterciense, acogida, apoyo y cohesión. ¿Cuál es la función del
Padre Espiritual (sacerdote diocesano nombrado por la Madre Abadesa)?: Formación y
dirección espiritual individualizada.
Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro Padre
Espiritual y monja acompañante?
Solemos tener dos meditaciones diarias más las puestas en común.

¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?
Cercana, cordial, amistosa, de oración, acogida, afecto, hospitalidad, enseñanza. Nos
sentimos familia. Participamos en todo el Oficio Divino en el coro así como la Eucaristía.
En todos los Encuentros tenemos un tiempo dedicado a compartir conjuntamente
monjas y laicos.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?: En el Monasterio ¿Con qué frecuencia?: Tres veces
al año ¿Por cuánto tiempo?: Entre tres y cinco días.
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
Seguimos el horario monástico y en las horas de trabajo, recibimos formación.
¿Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?
La distancia del monasterio. Encontrar tiempo para ir más veces monasterio. Conciliar
nuestra vida cisterciense con la vida laboral, social y familiar.
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Nombre del grupo:

FRATERNIDAD LAICA CISTERCIENSE DEL
MONASTERIO DE SAN BERNARDO DE GRANADA
Monasterio:
SAN BERNARDO.-GRANADA (España)
Años de existencia:
2002-2007
Número de miembros:
7
Nombre del Monje/a acompañante: PADRE JESUS SANCHO (Monasterio de Santa Maria
de Escalonias (Hornachuelos.-Córdoba) y MADRE
MARIA JOSE (Abadesa del Monasterio de San
Bernardo de Granada)
Persona de contacto:
AURORA GARCIA VITORIA
Dirección e-mail:
agarciavitoria@terra.es

Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.):
Todos los miembros actuamos de común acuerdo para todo; si bien hay una
coordinadora, y una secretaria que lleva la redacción y envío de las Actas de Reunión del
Grupo.
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno?:
Desde un principio acordamos no tener demasiadas normativas, considerando como
esencial: la fidelidad al Evangelio y al Espíritu cisterciense, que traducimos diariamente
en la Lectio Divina, y ocasionalmente, en los Encuentros entre nosotros
¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica? En caso afirmativo
especificar: Importe: Frecuencia:
Finalidad: Vivimos en la gratuidad, de común acuerdo.
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
La proponen los Monjes acompañantes antes citados, y el Grupo la aprueba o la
modifica, según vemos conveniente. Aparte de ello, se ha acordado que haya todos los
domingos Lectio Divina en el Monasterio, con asistencia libre y abierta a quien quiera
asistir.
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
Somos un Grupo fraternal y abierto, y a quienes manifiestan interés en conocernos y
acercarse a nosotros, se les inicia en el Espíritu laico-cisterciense, y especialmente en la
Lectio Divina. Después ellos deciden libremente si quieren continuar con nosotros.
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?:
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Además de lo antes descrito, cada nuevo miembro recibe, por parte de la Fraternidad, el
apoyo personal y religioso que solicita y necesita, en su caso concreto.
En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos), por favor describir
su contenido y significado:
El único compromiso es el de dar testimonio, viviendo cada uno en su ámbito personal,
como cristianos laicos-cistercienses, de acuerdo con el Espíritu evangélico y de la Orden
Cisterciense.
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
formación, orientación, apoyo y acogida (siempre en estrecha unión con el Grupo).
Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro
monje/a acompañante?:
En todos los encuentros dedicamos un tiempo, que acordamos, para recibir su
formación.
¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?:
Tenemos una relación fluida y cordial; tomamos parte en la Liturgia; pero nunca
interferimos en la vida propia de la Comunidad, ni la Comunidad interfiere en la nuestra.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?: En la Hospedería del Monasterio
¿Con qué frecuencia?: Cada dos meses y medio, aprxte.
¿Por cuánto tiempo?: De viernes tarde a domingo mañana.
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
Viernes tarde: acogida; canto (entre nosotros prácticamente toda la Liturgia es cantada)
de Vísperas. Media hora de oración personal. Cena compartida entre los laicos.
Completas. Silencio nocturno.
Sábado: Vigilias. Tiempo de oración personal. Laudes. Desayuno compartido. Tiempo de
Lectio Divina personal. Tercia integrada en la Eucaristía. Encuentro formativo que
comienza con la lectura del acta del encuentro anterior, continúa con el tema de
formación elegido, y termina con un diálogo participativo. Sexta. Tiempo libre. Almuerzo
compartido. Sobremesa. Nona. Descanso y tiempo libre. Lectio Divina compartida.
Puesta en común de las experiencias vividas desde el último encuentro. Programación
del encuentro siguiente. Visperas. Etc….
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Domingo: Igual que el Sábado hasta después de la Eucaristía, en la que suele terminar el
encuentro, si bien todos los que podemos lo alargamos, viviendo fraternalmente de
manera más competa (según las posibilidades de cada uno) la jornada monástica
dominical, en unión entre nosotros y con la Comunidad.
¿Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?:
a) Ser transformados en verdaderos cristianos, por la práctica de la Lectio Divina.
b) Vivir el espíritu cisterciense, en nuestro propio ámbito, y en medio del mundo.
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NOMBRE DEL GRUPO:
MONASTERIO:
AÑOS DE EXISTENCIA:
Nº DE MIEMBROS:
NOMBRE DEL MONJE/A:
PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCIÓN E-MAIL:

Fraternidad de Laicos Cistercienses
Nuestra Señora de Vico
4 (desde el año 2002)
10
M. María Borrell
Mª Ángeles Llamazares
llamazares1@retena.net

Describir, si hay, la estructura interna de coordinación…
Somos un grupo pequeño y muy sencillo, familiar, diríamos. De momento no tenemos
ninguna estructura.
Dispone vuestro grupo de algún tipo de reglamento? No
Los miembros de vuestro grupo de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica?
No

Cómo y quien decide la formación de la Comunidad?
Las Hermanas de la Comunidad, aunque podemos sugerir temas.
En caso de hacer algún tipo de compromiso formal…
De momento no hacemos ningún tipo de compromiso. Lo prioritario es formarnos,
integrando en la vida la formación que recibimos.
Cuál es la función de vuestro monje A acompañante
Programa con las hermanas los temas y nos coordina.,
Durante vuestros encuentros con qué frecuencia recibís formación de vuestro monje/a
acompañantes?
Nos reunimos una vez al mes en el Monasterio. Su duración es de una hora y media.
Qué tipo de relación mantiene la Comunidad Monástica con la Comunidad Laica?
Tenemos una relación excelente, de cercanía, de cariño colaboración.
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Nombre del grupo:

FRATERNIDAD DE LAICOS
CISTERCIENSES DE CARDEÑA.
Monasterio:
SAN PEDRO DE CARDEÑA (BURGOS)
Años de existencia:
Seis.
Número de miembros:
Veintitrés.
Nombre del Monje/a acompañante: P. Marcos
Persona de contacto:
Antonio Rubio
Dirección e-mail:
ocsocardena@planalfa.es
Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.)
La estructura interna está determinada en nuestra Carta de Caridad. Existe un
Responsable y Secretario/a, cargos renovables cada tres años.
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno?
Sí, la Carta de Caridad de la Fraternidad Cisterciense de San Pedro de Cardeña (Burgos)
¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica? En caso afirmativo
especificar: Importe: Frecuencia: Finalidad:
NO.
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
El Abad y el acompañante.
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
a) Petición de admisión por el interesado.
b) Aceptación del Abad y del Responsable de la Fraternidad.
c) Período de discernimiento.
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?:




Acogida fraterna del grupo y de los monjes de la Comunidad.
Entrega de la Regla de San Benito y de la Carta de Caridad de la Fraternidad, para
meditación y estudio.
Soporte de apoyo informático (web del Monasterio…)
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En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos) por favor describir
su contenido y significado:
Concluido el tiempo de formación y discernimiento, el futuro miembro de la Fraternidad
realiza una promesa temporal, compromiso espiritual sin vinculación jurídica.
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
De ayuda en el discernimiento.
De escucha.
De apoyo espiritual.
De formación (además del monje acompañante intervienen otros monjes de la
Comunidad)
Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro
monje/a acompañante?
La formación establecida en nuestra Carta de Caridad es de:
Cuatro encuentros al año.
Retiro espiritual una vez al año.
Curso de oración en verano, opcional.
¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?
Liturgia compartida con los monjes.
Encuentros de acercamiento con la Comunidad.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?:

¿Con qué frecuencia?: ¿Por cuánto tiempo?:

Nuestro grupo se reúne en el Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos)
Cuatro encuentros al año.
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
Viernes: Una reunión por la noche.
Sábado: Dos reuniones por la mañana y dos por la tarde.
Domingo: Una reunión por la mañana.
¿Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?




Crecer en la fe.
Conversión de costumbres.
Perseverar.
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Nombre del grupo:

Fraternidad de Laicos Cistercienses
del Monasterio Na. Sa. Del Curutarán.
Monasterio:
Cisterciense de Na. Sa. Del Curutarán.
Años de existencia:
10.
Número de miembros:
21.
Nombre del Monje/a acompañante: ----Persona de contacto:
Ruth Guzmán Ramírez.
Dirección e-mail:
titagdec2@yahoo.es
Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.)
Estructura: Coordinador(a), Secretario(a), Tesorero(a). Se elige cada 2 años mediante
voto secreto, ante la presencia del Superior del monasterio.
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno?.
Contamos con estatutos.
¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica? En caso afirmativo
especificar: Importe: Frecuencia: Finalidad:
Sí, damos cuota semanal, de acuerdo a la posibilidad de cada miembro, para apoyar al
Monasterio y sufragar nuestros pequeños gastos.
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
El Superior del Monasterio, nos indica el orden de los diferentes cursos que debemos
tomar.
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
Se requiere que haga varias visitas al monasterio y conozca las exigencias de
pertenencia a la fraternidad; posteriormente con la anuencia del Superior, será
admitido.
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?:
Invitación a retiros, encuentros y reuniones de oración y formación, a fin de que se
integre a la fraternidad.
En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos), por favor describir
su contenido y significado:
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Se hacen tres promesas temporales por un año cada una y en caso de perseverar, se
realiza la promesa permanente (todas mediante un rito solemne ate la comunidad del
Monasterio); su contenido es: seguir a Cristo según los valores Cistercienses, de acuerdo
al estado de vida y profesión. Y el significado es ser levadura en medio del mundo, para
que ésta haga fermentar la masa.
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
Es la formación y dirección espiritual del grupo de laicos.

Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro
monje/a acompañante?:
Cuatro veces al año tenemos retiro o encuentro en la TRAPA; el Superior nos da dos
pláticas formativas en cada ocasión y una más por el Monje que él indique.
¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?:
Es una relación excelente, tanto en lo espiritual como en lo personal y fraterno.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?:

¿Con qué frecuencia?: ¿Por cuánto tiempo?:

En la casa de un matrimonio miembro de la fraternidad, el martes de cada semana, por
un período de dos horas.
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
Iniciamos en viernes con vísperas, completas y confesiones; el sábado asistimos a todas
las horas de la liturgia, iniciando con vigilias; a las 10h, plática formativa con el Superior,
por la tarde con otro Monje, plática formativa y rosario con el Padre Lázaro; el Domingo
iniciando con vigilias, Laudes, tercia, plática con el Superior y concluimos a las 11 hrs.
con la Misa Dominical.
¿Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?:
El reto más grande, mantenernos unidos en el amor a CRISTO y dar un buen testimonio
de vida, sabiendo perdonar y pedir perdón en nuestras mutuas ofensas. Las mayores
dificultades, son nuestras diferencias y desencuentros personales entre nosotros
mismos.
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Nombre del grupo:
Clemente
Monasterio:
Años de existencia:
Número de miembros:
Nombre del Monje/a acompañante:
Persona de contacto:
Dirección e-mail:

Fraternidad de Laicos Cistercienses de San
San Clemente – Sevilla (España)
2
7
Madre Esperanza
Mª José Portero Frías
mjportero@telefónica.net

Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.)
Dado el reducido número de miembros y la homogeneidad del mismo, no hay una
estructura reglada sino que se hace consenso en los momentos oportunos. Se ostenta el
servicio de coordinación de grupo y otra persona ostenta el servicio de la elaboración de
las actas de las reuniones, servicio que se hace de forma rotatoria.
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno? No
¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica? No. En caso
afirmativo especificar: Importe: Frecuencia: Finalidad:
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
Se decide de forma conjunta por todo el grupo y se presenta a nuestra Monja
acompañante para su aprobación.
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
. Se expone al grupo la intención de una nueva entrada, realizándose un primer
encuentro con la persona interesada por parte de 1 ó 2 miembros del grupo.
. Con el resultado de este encuentro e informado el grupo, si procede, se le
invita a participar en la tarde del sábado: Lectio Divina y Formación Monástica.
. Transcurrido un tiempo, si persiste su asistencia y si está en consonancia con el espíritu
de la fraternidad, se incorpora al grupo, una vez aceptada por el mismo.
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?:
Se le orienta y apoya hacia la práctica de la Oración Litúrgica y Lectio Divina y se le
ofrece entre encuentro y encuentro tener un acompañamiento con algún miembro del
grupo.
En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos), por favor describir
su contenido y significado:
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No existente
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
Dar la visión monástica del tema en concreto que estemos trabajando.
Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro
monje/a acompañante?
En cada encuentro, una vez.

¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?
Una relación por nuestra parte muy privilegiada, donde nuestra comunidad monástica
nos ha invitado a compartir con ellas en distintas ocasiones, convirtiéndose en una
relación familiar, cercana y afectiva.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?: En el Monasterio de San Clemente.
¿Con qué frecuencia?: Un encuentro cada mes y medios-dos meses.
¿Por cuánto tiempo?: Un fin de semana (sábado y Domingo).
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
Sábado mañana
10.00-11.15 Compartir vivencias desde nuestro último encuentro
12.30-13.00 Tiempo de silencio
11.15-12-30 Lecturas de los trabajos personales
Sábado tarde
16.00-17.00 Lectio Divina
17.00-18.00 Formación Monástica
19.00-19.30 Oración de silencio.
Domingo
11.15-13-00 Evaluación del encuentro y programación próximo encuentro.
Ambos días participamos junto con la comunidad en la Liturgia de las Horas y n la
Eucaristía.
Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?
RETOS:
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. Mantener la unidad, la confianza y crecimiento en el amor y transmitirlos en nuestras
vidas.
. Cómo vivir el camino de silencio en nuestra vida diaria y cómo podemos ayudarnos
mutuamente en ello.
. Conocimiento y crecimiento personal como cristianos y laicos cistercienses.
DIFICULTADES:
. La incorporación de nuevos miembros.
. Compatibilizar las fechas de nuestros encuentros con nuestros compromisos y
obligaciones familiares y profesionales.
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Nombre del grupo:
Monasterio:
Años de existencia:
Número de miembros:
Nombre del Monje/a acompañante:
Persona de contacto:
Dirección e-mail:

Fraternidad Cisterciense de Santa Mª de Huerta
SANTA MARIA DE HUERTA - ESPAÑA
11
49
P. José Ignacio Manzano y Hno. Eduardo Zamarro
Charo Alcedo - Coordinadora General
chalter@ono.com

1Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.)
Estructura interna: Coordinación General. Consejo. Coordinación de comunidades.
- Coordinador/a General elegido por la asamblea – duración cargo 3 años reelegible
- Coordinador/a de comunidades elegidos por su comunidad – duración dos ños reelegibles.
- Consejo formado por el coordinador/a general; coordinadores de las comunidades, tesorero y el Abad del Monasterio, o persona en quien delegue
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno?
Sí: Carta de Co-fraternidad y Estatutos
¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica? En caso afirmativo
especificar: Importe: € 6 Frecuencia: mensuales Finalidad: Para gastos de la
fraternidad y de las comunidades
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
Se programa por trienios por parte del Monasterio (monjes encargados de dar la
formación)
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
Es requisito imprescindible conocer el Monasterio, haber hecho los cursos de oración y
vida monástica y pedírselo al Abad, que a su vez les pone en contacto con el/la
coordinador/a general y los/as coordinadores/as de las comunidades. A las personas
que no tienen en sus ciudades o lugares de residencia otros miembros de la Fraternidad
se les pone en contacto directamente con el/la coordinador/a general quien hace el
seguimiento.
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?:
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Entran a formar parte de una comunidad participando de la Formación que se imparte
en el monasterio. Hay un seguimiento por parte del coordinador/a general y por parte
de los coordinadores/as de las comunidades.
En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos), por favor describir
su contenido y significado:
Después de dos años de formación y permanencia en la Fraternidad, el interesado pide
por escrito ser admitido formalizando su compromiso de pertenencia a la misma
mediante la firma de la Carta de Co-fraternidad, que se celebra una vez al año; tiene
lugar en la Eucaristía.
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
Son los que imparten la formación Bíblico-espiritual.
Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro
monje/a acompañante?
La formación se imparte trimestralmente en los encuentros en el Monasterio
¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?
En los encuentros en el Monasterio, se comparte la oración: Eucaristía y Liturgia de las
Horas
¿Dónde se reúne vuestro grupo?: En el Monasterio
¿Con qué frecuencia?: Trimestralmente
¿Por cuánto tiempo?: Normalmente es un día completo.
Además de los encuentros, cada comunidad se reúne un día mensualmente
en su ciudad.
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
Llegada al Monasterio - Oración de la fraternidad en la capilla - Información a la
asamblea por parte del Abad y del Coordinador G. sobre las noticias de la Fraternidad y
del Monasterio - Primera exposición de la formación (por uno de los monjes
formadores)- Eucaristía con la comunidad de monjes - Comida - Rezo de Nona con la
comunidad de monjes - Trabajo en grupos – compartir el trabajo de los grupos Segunda exposición de la formación (por el otro monje formador) –y Vísperas.
¿Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?
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Todo es un proceso y cada miembro ha de hacer su camino. No fijamos objetivos; éstos
primero se experimentan y después se van incorporan a la vida de la fraternidad.
Nuestra meta es el propio camino.
Ser discípulo de un Maestro crucificado y seguirle en nuestro mundo, no es fácil. La
base para
ser testigo del Reino es desearlo primero y en ello estamos.
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Monasterio:
Nombre del grupo:
Años de existencia:
Número de miembros:
Nombre del Monje/a acompañante:
Persona de contacto:
Dirección e-mail:

Santa María del Paraíso
Laicos Cistercienses Santa María del Paraíso
4 años
4 personas
Jenny Enderica
jennyecuador@yahoo.com

Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.)
Somos una comunidad que toma las decisiones en común acuerdo sin otro tipo de
estructura de esta manera todas participamos activamente de las decisiones;
escogemos una coordinadora para efectos de secretaría, comunicación con el
Monasterio, y la comunicación con la Comunidad Internacional de Laicos
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno?

No

¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica?
Si, damos una cuota de $ 5 dólares mensuales, los que son usados principalmente en los
gastos del día de Monasterio y algún libro que se adquiere en comunidad.
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
El tema de la formación hoy es producto del discernimiento comunitario. Hasta hace
unos meses nos acompaño siempre un monje guía, primeros años fue el P. Jesús (Prior)
y luego un monje asignado por él, el cual nos acompañaba cada día de Monasterio con
un programa de formación propuesto por el monje-guía y aceptado por la comunidad.
Hoy estamos profundizando en todo lo estudiado y aprendido.
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
Por el momento no hay nuevos miembros
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos), por favor describir
su contenido y significado.
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
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Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro
monje/a acompañante?
¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?
Una relación de amistad cariño y respeto mutuo. Sin embargo no puede haber
compromiso de responsabilidad frente a la comunidad laica por los motivos explicados
en otra carta.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?:
Nos reunimos mensualmente en Quito, en la casa de uno de los miembros, y una vez al
mes en el día de Monasterio en Santa María del Paraíso. Dos veces al año hacemos
Retiro en el Monasterio de tres días cada vez
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
El programa de la reunión semanal consiste en el rezo de Vísperas en Comunidad,
Lectio Divina en comunidad y luego reflexión de la vida y un compartir en torno a un
café.
En el día de Monasterio: participamos en la Misa con la comunidad de Monjes y en los
oficios de las horas. Compartimos una hora de oración contemplativa y una hora de
lectio en comunidad. Luego hacemos silencio y reflexión comunitaria antes de regresar a
la ciudad.
En los días de Retiro: tratamos de entrar en el silencio del Monasterio y en su vitalidad
cultivando la oración contemplativa y el silencio. Compartimos las diversas horas de
oración con la comunidad de Monjes y la Eucaristía.
¿Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?
Profundizar en la espiritualidad en armonía con nuestra vida de laicos.
Mantener una relación de hermandad y respeto con los hermanos monjes
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Nombre del grupo:
Monasterio:
Años de existencia:
Número de miembros:
Nombre del Monje/a acompañante:
Persona de contacto:
Dirección e-mail:

Zaragoza
Nuestra Señora de la Oliva
Cuatro
Seis
Daniel Gutíerrez Vesga
Teresa Lasuén Esparza
teresalasuen@yahoo.es

Describir, si la hay, la estructura interna de coordinación: (Términos, formas de
elección, cargos, etc.)
Coordinador General; Grupo local. Voto secreto.
¿Dispone vuestro grupo de algún tipo de Reglamento Interno?
Los Estatutos.
¿Los miembros de vuestro grupo suscriben alguna cuota económica? En caso afirmativo
especificar: Importe: 30€
Frecuencia: Anual
Finalidad: Caritas Cistercienses y gastos de administración.
¿Cómo y quién decide la formación de la comunidad?:
El Consejo- en el Consejo.
¿Cómo se admiten nuevos miembros?:
Según los estatutos.
¿Qué tipo de orientación y apoyo reciben los nuevos miembros?:
Participan en las reuniones generales, y se incorporan al grupo local.
En caso de hacer algún tipo de compromiso formal (promesa, votos), por favor describir
su contenido y significado:
Promesa personal, a partir de los tres años, a petición propia.
¿Cuál es la función de vuestro monje/a acompañante?:
La formación.
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Durante vuestros encuentros, ¿con qué frecuencia recibís formación de vuestro
monje/a acompañante?
Cada tres meses.
¿Qué tipo de relación mantiene la comunidad monástica con la comunidad laica?
Espiritual.
¿Dónde se reúne vuestro grupo?: Monasterio Cisterciense de Santa Lucía (Zaragoza).
¿Con qué frecuencia?: Una vez al mes.
¿Por cuánto tiempo?: Durante tres Horas.
Describir brevemente el programa y horario habitual de un encuentro:
Formación, puesta en común, Vísperas con la comunidad, y oración personal con la
comunidad en la Exposición del Santísimo.
¿Cuáles son, en la actualidad, vuestros mayores retos y dificultades?
Formación. Distintos Ritmos.
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