
 
 
 
 
 

Características De Las Comunidades Laicas Cistercienses 
 

Las Comunidades Laicas Cistercienses, por su propia naturaleza, tienen mucho en 
común entre ellas  y con los monasterios a los que están asociadas.  Todas ellas están 
unidas por lazos de caridad, de apoyo y amor fraternal, y por lazos de fidelidad.  Existe 
entre ellas  un continua unión en la oración por el que  el  amor y el respeto entre ellas 
es cada vez más profundo. 
 
La Asociación reconoce las siguientes características en las Comunidades laicas 
Cistercienses: 
 

1. Las Comunidades Laicas Cistercienses son reconocidas por un documento 
escrito por el Abad/Abadesa del monasterio al que están asociadas 

 
2. Las Comunidades Laicas Cistercienses reciben la asistencia de un/a enlace 

monástico nombrado por su Abad/Abadesa. 
 

3. Las Comunidades Laicas Cistercienses reconocen y siguen el documento de La 
Identidad Laica Cisterciense aprobado en Huerta 2008. 

 
4. Las Comunidades Laicas Cistercienses tienen una Carta de Constitución o 

Estatutos aprobados por sus miembros y que describen los objetivos 
espirituales del grupo, su funcionamiento, así como el vínculo que los une a  su 
monasterio. 

 
5. Las Comunidades Laicas Cistercienses disponen de un consejo formado por 

miembros laicos que es responsable de la organización del grupo. 
 

6. Las Comunidades Laicas Cistercienses han desarrollado un programa de 
formación, integrado por un programa de materias y actividades formativas, 
para ser conformados en los valores y prácticas del Carisma Cisterciense. 

 
Estas características no tienen una naturaleza prescriptiva.  La Asociación no tiene la 
potestad de juzgar los valores de una Comunidad Laica. Esta lista tampoco tiene ningún 
valor cuando una Comunidad solicita su entrada como miembro de la Asociación.  
Corresponde, en todos los casos,  al Abad/Abadesa de su monasterio determinar 
cuando una Comunidad Laica puede ser miembro de la Asociación y a que nivel.   
 
Esta es sólo una lista de características ideales básicas que los propios Laicos 
Cistercienses han identificado y descrito y que pueden servir como guía.  


