
Carta de Invitación 

“¡MARÍA! ¡RABBUNI!” 
Juan 20,16 

El Comité Internacional de los Laicos Cistercienses nos hemos reunido los días 10 al 17 de 
Septiembre en la Abadía de Scourmont, Bélgica. 

En esta reunión hemos reflexionado conjuntamente sobre nuestra experiencia compartida 
durante el año transcurrido desde nuestro nombramiento en el Encuentro de Clairvaux 
(Claraval), y también sobre todo lo que hemos aprendido de las diversas Comunidades Laicas 
Cistercienses con las que hemos tenido contacto durante este tiempo. Todo ello nos ha 
ayudado a tener una percepción cada vez más profunda de nuestra identidad Cisterciense 
como personas laicas y como Comunidades laicas. 

Una gran parte del trabajo de esta semana lo hemos dedicado a la preparación del próximo 
Encuentro Internacional de los Laicos Cistercienses, al que tenemos, ya desde hoy, la gran 
alegría de invitaros. Este IV Encuentro tendrá lugar en la Abadía Cisterciense de Santa María de 
Huerta (Soria, España) los días 31 de Mayo al 7 de Junio 2008. 

Pensamos que este IV Encuentro Internacional será extremadamente importante. Su 
importancia se debe al hecho de que su propósito principal es llegar a alcanzar una visión 
común de nuestra identidad, la cual esperamos poder plasmar en un documento para ser 
presentado al Capítulo General OCSO. En esta visión común esperamos poder trazar las líneas 
comunes sobre nuestra identidad Cisterciense vivida tanto de forma personal como en relación 
a nuestra Comunidad Laica, así como también describir cual es nuestro vínculo y forma de 
relacionarnos con la comunidad monástica del monasterio al que estamos asociados. 

Otro aspecto de nuestra reflexión en Huerta versará sobre el lugar que ocupan nuestras 
Comunidades Laicas en la Familia Cisterciense y su relación estructural con las diversas Ordenes 
Cistercienses, especialmente con OCSO que celebrará su Capítulo General unos pocos meses 
después. 

Obviamente, los frutos del Encuentro de Huerta dependerán de la seriedad con que éste sea 
preparado por todos nosotros durante los dos años previos a su inauguración. Para ello 
esperamos que cada Comunidad se comprometa a hacer una profunda reflexión de su 
experiencia de vida Laica Cisterciense. 

En anteriores Encuentros se desarrollaron diversas listas de valores y prácticas Cistercienses 
que se consideraron esenciales en nuestra vocación. Pensamos que ya ha llegado el momento 
de dar un paso más. Lo que se espera ahora de nosotros es que seamos capaces de iluminar los 
elementos básicos que son fundamento de nuestra identidad Laica Cisterciense, que está 
siempre evolucionando, y clarificar cómo estos elementos básicos nos afectan en todos los 
aspectos de nuestra existencia. 



Para conseguir estos frutos solicitamos a todas las Comunidades que preparen un documento 
conteniendo sus propias reflexiones sobre los elementos básicos en su vocación Cisterciense, 
tal como ellos mismos los perciben y los experimentan. Sugerimos que la preparación de este 
documento sea hecha dentro de la Comunidad y que en ella participen el máximo de miembros 
posibles. Quisiéramos recibir una síntesis escrita del resultado de vuestras reflexiones conjuntas 
antes del final del mes de Agosto 2007. El Comité Internacional confeccionará un informe 
preparatorio para el Encuentro con todos los documentos que reciba que os será enviado no 
más tarde de Enero 2008. 

 Lugar: Monasterio Cisterciense 
E-42260 - S. María de Huerta 
(Soria) ESPAÑA 

 Fecha: 31 de Mayo 2008 al 7 de Junio 2008 
 Inscripciones: 

La invitación a este encuentro está limitada a las comunidades laicas Cistercienses que 
se hayan registrado en la Pagina Web de los Laicos Cistercienses Internacionales, y el 
número de participantes por comunidad será de un máximo de dos personas laicas y de 
un monje o monja por cada comunidad laica. Sugerimos que se tenga en consideración 
la antigüedad, vinculación o cargo de responsabilidad, para la elección de aquellos que 
vayan a representar a sus comunidades. Os animamos encarecidamente a que todas las 
comunidades laicas que existen y que todavía no se hayan registrado que se pongan en 
contacto con nosotros lo antes posible. 

 

Los detalles para hacer vuestras reservas se publicarán antes del fin de 2007. 

Creemos que estamos viviendo un tiempo apasionante. El Espíritu Santo se va moviendo por 
todo el mundo y cada vez son más las personas laicas que están descubriendo su llamada a vivir 
el carisma Cisterciense. Por todo ello deseamos encontrarnos con todos vosotros en Huerta y 
esperamos con ilusión recibir pronto los Documentos que os hemos solicitado. 

Comité Internacional de los Laicos Cistercienses 
24 de Octubre 2006 

 


