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11 de Enero 2015 
 

“Mirad como se aman” 
 
Queridos hermanos, 
 
 

Hace pocos meses que celebramos nuestro Encuentro Internacional en 
Lourdes 2014 en el que  trabajamos muy intensamente desde muchos meses antes.  
El resultado valió la pena, hemos podido obtener dos nuevos documentos que van 
perfilando cada vez con mayor claridad cual es nuestra vocación Laica 
Cisterciense y como estamos llamados a vivirla. 
 

Durante todo el Encuentro de Lourdes 14 se repitió de manera abrumadora la 
importancia de la comunidad laica;  es por esta razón que los tres miembros del 
Comité de Coordinación hemos coincidido en que el tema del próximo Encuentro 
Internacional sea “LA COMUNIDAD LAICA CISTERCIENSE”.  También por la gran 
novedad que aporta a la Iglesia el nacimiento  de unas comunidades laicas que 
está en estrecha relación, familia,  con la comunidad monástica. 
  

Todos sabemos que la fuente de nuestra vocación laica cisterciense nace en 
la vida monástica cisterciense que da un valor central a la vida cenobítica. 
 

Todos tenemos claro que para nosotros, laicos, una  vida cenobítica es 
imposible, en cambio sí le damos un valor central en nuestra vocación laica 
cisterciense a la comunidad. Por ello nos parece esencial que profundicemos en su 
significado y en nuestra forma de vivirlo.  No podemos decir en ningún momento 
que somos comunidad de forma física pues muchos de nosotros vivimos separados 
por grandes distancias y sólo nos vemos 3 o 4 veces al año, por tanto podríamos 
afirmar, que las nuestras, son comunidades espirituales con vínculos tan fuertes entre 
nosotros, monjes/as y laicos/as,  que cambian nuestra vida. 
 

Sin embargo ello nos abre grandes interrogantes: 
 

¿Cambia realmente nuestra vida en el mundo? ¿Determina una nueva forma 
de relacionarnos con los demás? 
 

Comunidades Laicas cuyos miembros viven alejados entre sí y del monasterio. 
¿Cómo crear vínculos? ¿Cómo vencer la distancia? 
 

¿Cómo crear conocimiento entre nosotros sin caer en el peligro de crear 
grupos de autoayuda, de lamernos las heridas unos a otros sino ser verdadera 
Escuela de Caridad?  

 
No podemos ser comunidad si no nos conocemos unos a otros y compartimos 

nuestras, alegrías, preocupaciones afanes etc. Ser comunidad requiere sacrificio, 
tiempo y transformarlo en prioridad. Sabernos corresponsales entre nosotros 
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¿Cómo aprender la comunicación en el silencio?  El 
silencio es un valor cisterciense innegociable pero muy difícil para quién no está 
habituado por vivir en el mundo.  Si no aprendemos a callar, si no somos capaces 
de compartir el silencio perdemos la gran y única posibilidad de descubrir el trato 
exquisito del silencio por el que contemplo y conozco  al hermano desde otra 
dimensión.  
 

¿Cómo acercar las diversas comunidades entre sí? ¿Es suficiente el Encuentro 
Internacional y los encuentros preparatorios? 
 

En Lourdes también se habló de corresponsabilidad entre ambas 
comunidades, laica y monástica.   
 

Cómo veis surgen muchas preguntas, muchos interrogantes; si los 
escribiéramos todos no terminaríamos! Tenemos dos años y medio por delante para 
reflexionar, meditar, contemplar…. y concretar! Como siempre os vamos a pedir 
que en los meses venideros trabajéis tanto de forma individual como con vuestras 
comunidades sobre estos temas. 
 

Para ayudaros y teniendo en cuenta todo lo escrito, os proponemos unos 
puntos de partida  
 
 Comunidad Laica Cisterciense 
 

• ¿Comunidad espiritual? desarrollar qué significa, qué es para nosotros, cómo 
la vivimos 

• ¿Qué significa ser corresponsales? ¿lo somos? 
• ¿Estamos preparados para establecer corresponsabilidades entre la 

comunidad monástica y laica? 
 
Comunicación: Relación de amor 
 

• ¿Cómo establecer vías/modos de comunicación entre los miembros de las 
comunidades? 

• ¿Cómo establecer comunicación entre las comunidades laicas? 
• ¿Cómo establecer comunicación entre las comunidades monástica y laica 

respetando la naturaleza distinta de ambas? 
 

Metodología de trabajo 
 

Podéis elegir vuestra propia metodología: trabajos individuales puestos en 
común y sintetizados en un solo documento, trabajo en grupos, trabajo conjunto de 
toda la  comunidad laica.  Dado el carácter “comunitario” del el tema propuesto 
creemos que sería muy positivo que las comunidades monásticas pudiesen hacer 
sus aportaciones. 
 
El resultado tiene que ser: 
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Formato: máximo 4 paginas 
Fecha limite de entrega: Enero 2016 
Enviar a  Tina: alberta.parayre@gmail.com  
 

Una vez recibidos vuestros textos confeccionaremos las síntesis de los tres 
grupos lingüísticos para llegar a una síntesis final que será el texto mártir a trabajar 
durante el Encuentro Internacional. 
 

Hace unos meses os hemos enviado para vuestra reflexión el texto mártir de 
los Estatutos de la Asociación (Reglamento Interno).   Sabemos que es un texto 
áspero y “aburrido” pero es esencial para que una Asociación como la nuestra, que 
es “comunidad de comunidades”, funcione sin problemas: “Las leyes son para 
gestionar las cosas poco importantes para liberar el espíritu para las importantes” (A. 
Veilleux) 
 

Trabajar estos dos documentos conformará los trabajos del próximo 
Encuentro Internacional 2017. 
 

Cómo habéis visto en el encabezamiento de esta carta el lema del próximo 
Encuentro Internacional es  “Mirad como se aman” (Tertuliano).  Creemos que no es 
necesario explicar el motivo de esta elección…. 
 

Aunque todavía no os podemos anunciar el lugar escogido para el 
Encuentro Internacional 2017 y,  por tanto, tampoco las fechas exactas, si os 
podemos adelantar que será en España. Tenemos algunas opciones ya vistas pero 
con el deseo de elegir la que sea mejor en todos los sentidos: precio, accesos, 
prestaciones, etc. hemos pensado que es mejor no precipitarnos en la elección.  
 

Sin embargo, tenemos la  satisfacción de anunciaros que, en esta ocasión, 
independientemente del lugar que se decida, no será una sola comunidad laica 
española quien se responsabilice de la organización sino TODAS ELLAS EN 
COMUNIÓN.  Pensamos que este será un modo extraordinario de crear vínculos!! 
 

En un futuro próximo os enviaremos  las fechas exactas y el  lugar elegido con 
el deseo de que sea el más conveniente. 
 

 
Por favor, no dudéis en consultarnos si necesitáis alguna aclaración. 

 
Un fuerte abrazo cisterciense, 

 
 
Pascal, Teresa y Tina 
 


