
Estos son los objetivos: 

1. Reflexionar y compartir sobre cuáles son las relaciones que las Comunidades Laicas 
mantienen con los monasterios a los que están asociadas.  

2. Según lo decidido en Huerta, establecer de forma permanente la Asociación de las 
Comunidades Laicas Cistercienses.  

3. Reflexionar y compartir cuál es el verdadero significado de la formación.  

 

ACTAS DE LAS REUNIONES 

 22 de Mayo 
o Sesión Plenaria: Los Laicos asociados a monasterios Cistercienses y su reconocimiento 

por la OCSO, Dom Armand Veilleux  
o Sesión Plenaria: Esperanzas y temores de los monjes y monjas de la Orden respecto a 

los Laicos Cistercienses, Sister Gail Fitzpatrick  
o Sesión Plenaria: Objetivos de la reunión de esta semana, Dennis Day 

 

 

Preguntas para el Debate: la Relación con los Monasterios Cistercienses 

 

Cada comunidad laica mantiene una relación única con el monasterio al que está 

asociada. ¿Deberían adoptarse algunos aspectos de esta relación como "ideal" 

común al que deberían aspirar las comunidades laicas? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

¿Hay algún aspecto de la relación de un grupo con el monasterio Cisterciense que 

debería considerarse requisito mínimo, o a evitar (peligroso) para todas las 

comunidades de laicos Cistercienses? En caso afirmativo, ¿cuáles son? 

 

¿Hay algún criterio específico que deba cumplir el grupo de laicos Cistercienses para 

pertenecer a la Asociación internacional? En caso afirmativo, ¿qué criterios?  

 

o Diálogos por grupos lingüísticos  

 

 23 de Mayo 
o Sesión Plenaria: La relación con los Monasterios Cistercienses (Características de las 

Comunidades Laicas Cistercienses)  
o Diálogos por grupos lingüísticos: Los Lazos de Caridad que nos unen  
o Sesión Plenaria: Los Lazos de Caridad que nos unen  

 



 24 de Mayo 
o Sesión Plenaria: Ratificación de Los Lazos de Caridad que nos unen  
o Sesión Plenaria: La presentación de Estatuto de pertenencia a la Asociación 

Internacional de las Comunidades Laicas Cistercienses  
o Sesión Plenaria: Ratificación del Estatuto de pertenencia a la Asociación Internacional 

de las Comunidades Laicas Cistercienses  

 

 25 de Mayo 
o Diálogos por grupos lingüísticos: Nominaciones para el Comité de Dirección  
o Sesión Plenaria: Elección del Comité de Dirección: Tina Payare (Suplente para 

español, Polo Ossorio), Marie-Christine Rossignol (Suplente para francés Pascal 
Sonzogni) and Dennis Day (Suplente para Inglés Teresa McMahon)  

o Financial Report  
o Sesión Plenaria: ¿Qué Formación?, Fr. Pierre-André Burton 

 

 

Preguntas para el debate: Programas de Formación 

 

¿Necesita la Asociación Internacional definir de manera formal la formación? En caso 

afirmativo, ¿qué aspectos importantes deberían incluirse? ¿Cómo podría utilizarse 

dicho documento? 

 

Un programa de formación sobre el papel puede variar mucho de un programa de 

formación en la práctica. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de un programa 

de formación para las comunidades laicas? Define la lista por prioridades. 

 

¿Hay algún modo en que las Comunidades Laicas puedan apoyarse y ayudarse en la 

formación de sus miembros? En caso afirmativo, ¿cómo?  

 

 26 de Mayo 
Excursión a las abadías de New Melleray y de Nuestra Señora del Misisipi, a continuación 
crucero por el Río Misisipi en un típico barco de ruedas. 

 27 de Mayo 
o Diálogos por grupos lingüísticos: Programas de Formación  
o Sesión Plenaria: Programas de Formación (Respuestas a las preguntas sobre el 

programa de formación)  
o Sesión Plenaria: Clausura y evaluación  

 


