16 de Julio 2010
Carta a todas las Comunidades Laicas Cistercienses:

El Comité Internacional de la Asociación Internacional de las Comunidades Laicas Cistercienses tiene el honor
de invitaros al V Encuentro Internacional en Dubuque, Iowa (EUA) que tendrá lugar los días 21 al 28de Mayo
2011. Este Encuentro Internacional tiene sus raíces en el trabajo desarrollado en Huerta 2008y es un brote del
Documento de la Identidad Laica Cisterciense que fue aprobado en dicho Encuentro.
En el 2008, el Capitulo General (OCSO) tomó la resolución de reconocer a los Laicos Cistercienses como una
expresión del Carisma Cisterciense: “Reconocemos la existencia de una expresión laica de nuestro carisma
cisterciense en lo vivido hoy por los grupos de laicos asociados a varios monasterios de nuestra orden.”
Después del duro e intenso trabajo de Huerta es difícil imaginar un resultado más positivo.
El Comité Internacional ha concluido la programación del Encuentro Internacional 2011 y queremos informaros
de todos los detalles organizativos. En primer lugar, tomad nota de que la fecha ha sido modificada. La fecha
definitiva es: 21 al 28 de Mayo del 2011.
Durante el último Capitulo General OCSO realizado en 2008, en una segunda votación se pidió a cada una de las
13 Regiones que componen la Orden que debatieran el Documento de la Identidad Laica Cisterciense que
elaboramos juntos en Huerta. Una vez finalizadas estos debates por las diversas Regiones, la Comisión Central
ha preparado la agenda sobre el tema de los Laicos Cistercienses que será debatido en el Capítulo General
2011. También se le ha encargado a Dom Armand Veilleux que elabore una presentación con todas las
aportaciones que todas las Regiones han hecho sobre este tema. Este documento deberá recoger no solo los
resultados de la votaciones sino también todo lo que realmente fue dicho y dialogado en cada una de ellas.
Durante el Capítulo este tema será tratado por lo que se llama “Procedimiento Ordinario”, es decir será,
debatido por cuatro Comisiones Mixtas y se procederá a las votaciones después de oír sus recomendaciones
tras las deliberaciones de las cuatro Comisiones.
También se hizo una mención a que en los cuatro Capítulos anteriores los Laicos Cistercienses habíamos
dirigido un mensaje solicitando unas palabras o alguna respuesta a una petición concreta. En este sentido, esta
vez, la Orden quiere tomar la iniciativa y presentar a los Laicos Cistercienses sus deseos y expectativas para que
en esta ocasión seamos nosotros quienes respondamos.
Es evidente que el próximo Capitulo General será sumamente importante para los Laicos Cistercienses por lo
que es fundamental que nosotros nos preparemos cuidadosamente para este acontecimiento durante nuestro
Encuentro en Dubuque

Estos son los objetivos que nos hemos marcado para Dubuque 2011:




Reflexionar y compartir sobre cuáles son las relaciones que las Comunidades Laicas mantienen con los
monasterios a los que están asociadas.
Según lo decidido en Huerta, establecer de forma permanente la Asociación de las Comunidades
Laicas Cistercienses.
Reflexionar y compartir cuál es el verdadero significado de la formación.

Con el fin de preparar el primero de los objetivos del Encuentro os pedimos que respondáis a unas preguntas
sobre las relaciones con vuestro monasterio. En nuestro reunión de Dubuque desearíamos desarrollar un
documento sumario que aborde la forma de relación de las comunidades laicas con sus monasterios para
poderlo compartir con el Capitulo General 2011 Por favor enviad las respuestas antes de finalizar el año a
vuestro represente del Comité Internacional (Tina para los hispano parlantes).
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Describir en que forma el Documento de la Identidad de los Laicos Cisterciense, que se desarrolló
en Huerta, os ha ayudado a encarnar en vosotros, tanto de forma individual como comunitaria, la
vocación Laica Cisterciense.
Describir vuestra relación con el monasterio incluyendo una reflexión sobre cuales son las
fortalezas y las debilidades en dicha relación. (Por favor, centraros en las relaciones con la
comunidad monástica, no en las infraestructuras o distancias. . .)
¿Se han modificado de alguna forma las relaciones con el monasterio desde el Encuentro de
Huerta? Si es así, ¿en qué modo?

Como en el anterior Encuentro de Santa María de Huerta, podrán participar en el encuentro de Dubuque un
máximo de dos laicos cistercienses por comunidad acompañados por su enlace monástico. Recordamos que
es muy importante elegir quienes serán los delegados que representen a cada una de las comunidades por lo
que sugerimos que sean personas que estén al corriente de la Asociación Internacional de los Laicos
Cisterciense y tengan capacidad para trabajar intensamente y en grupo y tomar decisiones importantes. En las
diversas votaciones que se puedan desarrollar durante el Encuentro, cada comunidad tiene derecho a un solo
voto.
En los próximos meses seguiremos enviando información sobre el Encuentro Internacional. Si tenéis alguna
duda o preguntas no dudéis en contactar conmigo. Procuraré contestaros con la mayor rapidez posible.

Los tres miembros del Comité Internacional estamos muy ilusionados con el Encuentro de Dubuque. Espero
que en las próximas semanas y meses tener una comunicación fluida y fácil con todos vosotros. Por favor
enviad la confirmación de haber recibido este mensaje para que pueda tener la seguridad de que todos habéis
recibido esta importantísima información
Un fuerte abrazo cisterciense,
Dennis Day
Marie Christine Rossignol
Tina Parayre
albera.parayre@gmail.com

PD : Leer el archivo adjunto para más información
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