“En ti esta la fuente de la vida
Tu luz nos hace ver la Luz”
(Sl, 35)

Queridos hermanos,

El Comité Internacional tiene el placer y el honor de invitaros al VI Encuentro
Internacional de las de las Comunidades Laicas Cistercienses recientemente
constituidas en la Asociación Internacional, que será en

Lourdes, (Francia) del 14 al 21 de Junio 2014
Monasterio de las Soers de la Assomption

En este Encuentro tendremos un programa compuesto por tres importantes
temas: el Camino Espiritual, la Formación y la Asamblea General de la
Asociación.
En espera de que en el transcurso de la Asamblea se apruebe el Reglamento
Interno, os recordamos que las decisiones a tomar , igual que en Huerta 08 y
en Dubuque 11, se realizarán mediante votaciones en las cuales cada
comunidad laica, presente en el Encuentro, dispondrá de un voto.

Camino Espiritual
En nuestro Documento de La Identidad Laica Cisterciense (1,1) afirmamos :
“Es un camino de conversión continua que nos conduce a redescubrir y a
profundizar en la gracia de nuestro bautismo y que nos ayuda a desarrollar una
fe adulta”
Esta frase nos ha parecido que ofrece una buena introducción para uno de los
principales objetivos de este Encuentro: Nuestro camino espiritual, como
laicos, iluminado por el carisma cisterciense.
¿Sería posible que vuestra comunidad laica discerniera los hitos o etapas que
han marcado el ritmo de vuestra andadura? En todo proceso de crecimiento es
inevitable afrontar periodos de crisis: ¿Cómo los habéis podido resolver?
Pensando en el gran beneficio de compartir estas experiencias os ofrecemos la
oportunidad de hacerlo en nuestro próximo Encuentro.

Con este fin os proponemos que escribíais vuestras experiencias comunitarias
(no individuales) de vuestro camino Laico Cisterciense: dificultades, beneficios,
recursos para afrontar y resolver los momentos de crisis, evoluciones, luces y
sombras. En resumen, todo lo que supone un crecimiento comunitario que
como fruto hace posible encarnar de forma individual la vida laica cisterciense
en el mundo.
Para lograr este fin, es de gran importancia hacer referencia al documento
aprobado unánimemente en Huerta 2008 “La Identidad Laica Cisterciense”,
también los Estatutos de la Asociación Internacional aprobados por unanimidad
en Dubuque 2011, así como los documento sobre la Formación, iniciados en el
ultimo Encuentro y que seguiremos trabajando en Lourdes.
Formato: máximo 4 paginas
Fecha limite de entrega: 30 de Noviembre 2013
Enviar a Tina: alberta.parayre@gmail.com
Una vez recibidos vuestros trabajos, el comité Internacional, elegirá uno en
cada de cada grupo lingüístico para ser presentado en Sesión Plenaria, que
podrá ser de forma anónima si la comunidad así lo prefiere. No es necesario
que la comunidad laica pueda participar en el Encuentro para que el trabajo
sea elegido.
El Comité Internacional, después de haber leído y reflexionado sobre todos los
escritos recibidos, extraerá de cada uno de ellos, ejemplos encarnados de los
valores Laicos Cisterciense recogidos en el Documento de Identidad. Con ello
confeccionaremos un documento común que os será remitido antes del 29 de
Febrero 2014 para que pueda ser trabajado por vuestras comunidades laicas
en preparación del Encuentro. Este mismo documento será trabajado en
Lourdes por los grupos lingüísticos.
Esperamos que, como resultado de estos trabajos, en Sesión Plenaria,
podamos obtener una reflexión común en la que podamos descubrir los dones
recibidos por la Gracia a través de nuestro carisma Laico Cisterciense en
nuestro camino espiritual y que pueda ser de gran ayuda para todos nosotros
para seguir evolucionando y creciendo. Esta reflexión podría ser presentada al
Capítulo General en Septiembre 2014.

Formación
El segundo objetivo de nuestro Encuentro es finalizar nuestra declaración
sobre la Formación iniciado en Dubuque 2011 para formular un Estatuto sobre
la Formación aceptado por todos. Para ello os enviamos el texto mártir que
hemos obtenido como síntesis de los tres generados en Dubuque. Durante
todo este tiempo podréis reflexionar de forma individual y en comunidad para
que vuestros delegados puedan trabajarlo en Lourdes.

Asamblea general de la Asociación Internacional
Orden del día






Revisión de la comunidades laicas miembros de la Asociación
Contabilidad y estado de cuentas.
Propuesta de Reglamento Interno
Elección Comité Internacional
Ruegos y preguntas

Antes del 31 de Enero de 2014 recibiréis un texto mártir del Reglamento Interno
para ser trabajado y aprobado por la asamblea.
Inscripciones
Os agradeceremos que nos comuniquéis vuestra intención de participar en el
Encuentro Internacional Lourdes 2014. Recordad que por cada comunidad
laica Asociada podrán participar tres personas: 1 delegado, 1 acompañante y
el enlace monástico. Os adjuntamos la Hoja de preinscripción que tendréis que
enviar cumplimentada antes del 1 de Setiembre 2013 a:


M. Christine Rossignol: marie-christine.rosignol@wanadoo.fr

Con el deseo de compartir con todos vosotros la alegría de la preparación de
este nuevo Encuentro Internacional, os enviamos un fuerte abrazo cisterciense,

M. Cristine Rossignol
Teresa Mc. Mahon
Tina Parayre

