Queridos hermanos:
Me dirijo a vosotros para poneros al corriente de la reunión anual que hemos mantenido los
tres miembros del Comité Internacional: Dennis Day, Marie Christine Rossignol, y yo misma,
Tina Parayre, conjuntamente con nuestro enlace monástico, Dom Armand Veilleux. La reunión
se ha celebrado en el Monasterio de Santa María de Huerta, sede del próximo Encuentro
Internacional, los días 10 al 18 de Septiembre 07.
Hemos sido acogidos por Dom Isidoro, la comunidad monástica y la Fraternidad Laica con una
exquisita hospitalidad cisterciense. Charo Alcedo, coordinadora general de la Fraternidad,
estuvo allí desde nuestra llegada, pendiente de todos los detalles y procurando facilitar al
máximo nuestro trabajo.
Teníamos una apretada agenda, por lo que desde la llegada de Dennis, y a pesar de su largo
viaje y la diferencia horaria, nos pusimos manos a la obra. Podéis imaginar que el tema principal
de nuestro trabajo ha sido elaborar el programa del próximo Encuentro Internacional, preparar
el contenido y organizar la agenda diaria de trabajo, con toda la complejidad que entraña
ajustar horarios para tener tiempo para todo.
Durante dos días estuvimos reunidos con los representantes de la Fraternidad anfitriona, y un
día con todos los miembros de la Comunidad Lacia, quienes con gran ilusión y entusiasmo van a
cuidar todos los detalles de la acogida, logística, alojamiento, etc. No es nada fácil la tarea de
acoger, posiblemente, a más de doscientos participantes, pero estamos seguros de que la
Providencia les ayudará en todo. Estamos poniendo especial atención en la buena calidad de la
traducción simultánea.
Finalidad y objetivos del Encuentro
El Comité Internacional, conjuntamente con Dom Armand Veilleux, nuestro enlace con OCSO
nombrado por el Capítulo General, después de estos años de trabajo y deliberaciones hemos
propuesto los siguientes objetivos para el Encuentro Internacional de Huerta 08






Aprobar entre todas la Comunidades Laicas Cistercienses representadas, un documento
que dé respuesta a este interrogante: ¿Cuál es la identidad Laica Cisterciense, tanto de
forma individual como comunitaria?
Determinar qué tipo de relación canónica debería establecerse entre las Comunidades
Laicas Cistercienses y las diversas ramas (OCSO, Congregación de San Bernardo, OCIST
etc. . .) de la Familia Cisterciense.
Buscar el tipo de organización más idóneo entre las Comunidades Laicas Cistercienses
para responder los dos puntos anteriores.

Lugar del Encuentro

El marco donde se desarrollará el Encuentro reúne todas las condiciones para crear un
ambiente de trabajo que nos sumerja en el carisma cisterciense. Tendremos el privilegio de
desarrollar todas las Asambleas Plenarias en el emocionante Refectorio Gótico (Siglo XII) del
monasterio, la Santa Misa, Laudes, Vísperas y Completas las celebraremos también en el
monasterio con la comunidad monástica, mientras que las Horas Menores las rezaremos en el
lugar de trabajo. El alojamiento será en el antiguo Colegio -Internado del Sagrado Corazón, que
sigue perteneciendo a esta orden religiosa, pero que ya no se utiliza como colegio. Se
encuentra a escasos cinco minutos andando del monasterio. Las habitaciones son pequeñas,
casi todas individuales, tienen un lavabo incorporado, pero las duchas y WC se hallan en los
pasillos. Está todo limpio y cuidado, y con una sencillez y austeridad que creo nos ofrecerá todo
lo necesario para un merecido descanso después de la apretada agenda diaria de trabajo. Al ser
un antiguo colegio dispone de muchas salas para poder desarrollar cómodamente los trabajos
en grupos.
Invitados
Dada la importancia de este Encuentro tenemos el honor de invitar a personas de gran
importancia espiritual para nosotros. Esperamos poder contar con su presencia:







Abad General OCSO - Dom Bernardo
Abadesa Presidenta CSB - M. Mª Jesús
Abad General OCIST- Dom Mauro
Madre Presidenta de la Congregación OCIST de Castilla
Abades de las Bernardinas d'Esquermes
Obispo de Soria.

Programa de la semana







Sábado 31 de Mayo
o Llegada de los participantes
Domingo 1 d Junio
o Misa de Solemne de Apertura.
o Introducción al Encuentro.
o Presentación del Documento Síntesis sobre nuestra Identidad Laica Cisterciense
en Español, Francés e Inglés.
Lunes 2 de Junio
o Consolidación del Documento en los tres idiomas,
o Presentación de enmiendas y diálogos entre todos los participantes.
Martes 3 de Junio
o Incorporación de las enmiendas y conclusión del Documento para ser votado.
o Presentación a cargo de Dom Armand Veilleux: " Historia y desarrollo de los
Laicos Cistercienses dentro de la Orden del Cister".
o Trabajos en grupos sobre "Laicos Cistercienses y Comunidades Laicas
Cistercienses" iluminados por la presentación anterior.








Miércoles 4 de Junio
o Votación y posible aprobación del Documento.
o Reflexión sobre los diferentes modelos canónicos de incorporación a las
diferentes ramas de la Familia Cisterciense (Dom Armand).
o Reflexión y diálogo sobre las diferentes formas de relación.
Jueves 5 de junio
o Día libre. Excursiones a Ávila, Toledo y Segovia
Viernes 6 de Junio
o Acuerdo final sobre las funciones y estructura interna de Las Comunidades Laicas
Cistercienses.
o Gastos y Presupuestos.
o Encuesta sobre el Encuentro.
o Comentarios Finales.
Sábado 7 de Junio 07
o Misa Solemne de Clausura.
o Concierto Coral de Música Sacra y Popular Española.
o Despedida.

Horario diario














05:00 Vigilias (optativo)
07:15 Laudes y Misa
08:30 Desayuno
09:00 Sesión de Trabajo
11:00 Descanso
11:30 Trabajo
13:30 Comida
15:00 Sesión de Trabajo
16:30 Descanso
17:00 Trabajo
18:45 Vísperas
19:45 Cena
20:45 Completas (optativo)

Horas Menores
Rezaremos las Horas Menores en Español cuando coincidan con las Asambleas plenarias y en
las diferentes lenguas cuando coincidan con los trabajos en grupos
Eucaristía
La Misa será siempre en Español excepto el Martes que se celebrará en Inglés y el Viernes que
se celebrará en Francés

Reserva y costes
Tal como os escribí en la carta del año pasado, sólo podrán participar en el Encuentro DOS
representantes laicos y su acompañante monástico. La elección de vuestros representantes
debéis hacerla teniendo en cuenta que se deberán tomar importantes decisiones, por lo que es
aconsejable que sean miembros cualificados y con fuerte vinculación al grupo y al monasterio.
El Encuentro va a suponer un gran esfuerzo comunitario, con muchas horas de trabajo.
El precio por persona es de 600 €. Esta cantidad incluye 8 noches, pensión completa, el material
necesario para el Encuentro (alquiler de los aparatos para la traducción simultánea, megafonía,
transporte a los aeropuertos, etc). En el Encuentro os presentaremos las cuentas detalladas de
todos los gastos. Si alguno de vosotros, de forma individual o en grupo, quiere colaborar en el
Fondo Común para ayudar a los hermanos con economías menos saneadas, puede hacerlo.
Algunos hermanos nuestros no podrían participar en el Encuentro sin nuestra ayuda.
Síntesis del Documento de las Comunidades de habla hispana
Con todos los Documentos que habéis enviado vamos a redactar una síntesis por cada lengua.
En Diciembre os será enviada la síntesis de los Documentos de las Comunidades de habla
hispana para que podáis hacer las correcciones necesarias. (También os enviaremos las síntesis
Francófonas y en lengua Inglesa como simple información). Después de recibir vuestras
observaciones, redactaremos una única síntesis con las tres lenguas, que también os será
remitida para que tengáis la oportunidad de estudiarla antes del Encuentro, pues será el texto
mártir que deberemos trabajar entre todos.
Cartas Fundacionales y/o Estatutos
Todos los que tengáis documentos fundacionales, Cartas de Caridad, Estatutos, etc. por favor
enviádmelos también antes del 15 de Diciembre para que puedan ser incluidos en la
Información de cada Comunidad en nuestra Página Web antes del Encuentro para que todos los
que estén interesados puedan tener acceso a ellos.
Informes Internos
Junto a esta carta os adjunto un cuestionario que deberéis rellenar y enviármelo antes de del
15 de Diciembre. Este cuestionario es una breve descripción de vuestra comunidad laica. Con
estos informes vamos a confeccionar un libro del que podréis disponer en nuestra Página Web.
Este libro, que podréis imprimir, contendrá la información de todas las comunidades
participantes y sustituirá las presentaciones. Los que habéis tenido la ocasión de participar en
anteriores Encuentros sabéis lo monótono y largo que resultaba, si bien es importante poder
disponer de dicha información. Leed atentamente todas las instrucciones antes de escribirlo.
Viaje

Para los que venís de Hispanoamérica, supongo que os gustará saber que el Monasterio de
Santa María de Huerta se halla situado en la provincia de Soria, en plena Castilla, en un
pequeño pueblo de 350 habitantes que lleva el mismo nombre del monasterio. El aeropuerto
más cercano es Madrid - Barajas a 150Km de distancia.
Conclusión
En nuestra página Web podréis encontrar toda la información sobre el Encuentro y los detalles
prácticos sobre cómo hacer las reservas, etc.
Como podéis ver ya estamos en marcha hacia este acontecimiento tan importante y que puede
marcar un hito histórico. Espero que todos estéis tan ilusionados y esperanzados como lo
estamos nosotros.
No dudéis en contactar conmigo para aclarar cualquier duda que podáis tener. Ya sabéis que
me tenéis a vuestra entera disposición.
Por favor, confirmad la recepción de este e-mail para que pueda estar segura que habéis
recibido esta importantísima información.
Espero que durante los próximos meses podamos ir teniendo una estrecha y frecuente
comunicación.

