
Acta de reunión (11 al 15 de Septiembre 2006) 

 

Acta del Comité Internacional de Dirección 

Reunión Anual - 11 al 15 de Septiembre 2006-10-02 

Abadía de Nuestra Señora de Scourmont, Bélgica 

 

Asistieron: Tina Parayre, Marie- Christine Rossignol y Dennis Day, y en calidad de 

Enlace con OCSO: Dom Armand Veilleux. 

1. En respuesta a la solicitud presentada ante el Capitulo General OCSO en 

Octubre 2005, Dom Armand Veilleux, Abad de Nuestra Señora de 

Scourmont, fue nombrado Enlace para aconsejar y asistir a las reuniones 

del Comité Internacional de Dirección. 

2. El Comité revisó la situación de las Comunidades Laicas Cistercienses de 

todo el mundo, llegando a la conclusión que no es tarea del Comité llegar a 

una definición de las Comunidades Laicas Cistercienses ni determinar sus 

criterios de funcionamiento. La misión del Comité es estar al servicio de las 

Comunidades Laicas Cistercienses que se identifican como tales dándose 

de alta en la WEB de los Laicos Cistercienses Internacionales. 

o Tina y Dennis visitaron la Comunidad Laica de Santa María del 

Paraíso, Ecuador, en Febrero 2006, donde también tuvieron la 

oportunidad de conocer a miembros de otras Comunidades Laicas 

Cistercienses de otras naciones Latinoamericanas. 

o Marie Christine se reunió con los representantes de un gran número 

de Comunidades francófonas en Scourmont en Mayo del 2006. 

o Tina asistió a una reunión con representantes de varias Comunidades 

Laicas Cistercienses Españolas en Huerta. 

o Próximas reuniones: 

 Dennis se reunirá con la comunidad hispano parlante de Florida 

del Sur. 



 Marie Christine visitará Timaduc y también el CSMF en Lourdes 

 Tina procurará reunirse con las Comunidades Laicas 

Cistercienses de Alemania. 

 El Comité decidió que no es necesario establecer ningún vínculo 

con ARCCIS. 

3. Se revisó el Documento de la Estructura y Misión del Comité haciendo las 

siguientes constataciones: 

o Los tres miembros que representan en la actualidad al Comité, 

coincidieron en opinar que el funcionamiento del Comité es mucho 

más eficaz y menos gravoso económicamente, siendo sólo tres en 

lugar de cinco, uno por cada grupo lingüístico mayoritario. Las 

modificaciones que a tal efecto se deberían hacer en el Documento 

de la Estructura y Misión no se realizarán hasta el Encuentro 

Internacional de 2008. 

o Nombramiento de nuevos miembros para las dos plazas vacantes del 

Comité: Siguiendo el consejo de Dom Armand se ha decidido no 

nombrar sustitutos hasta que puedan haber nuevas elecciones en el 

Encuentro Internacional 2008. 

o Todos loa cambios a dicho Documento se remitirán al Encuentro 

Internacional 2008 para que puedan ser revisados y aprobados por 

las Comunidades Laicas que estén presentes. 

4. Principios de Buenas Prácticas, es un Documento creado por el Comité 

como herramienta de ayuda para su mejor funcionamiento. Después de 

traducido a los tres idiomas, dicho Documento, será publicado en la Web. 

5. Encuentro Internacional 2008 

o El IV Encuentro Internacional tendrá lugar en el Monasterio de Santa 

María de Huerta (Soria, España) los días 31 de Mayo al 9 de Junio 

del 2008. La asistencia al mismo será por invitación, que recibirán 

únicamente las Comunidades Laicas Cistercienses que se hayan 

dado de alta en nuestra Web. Podrán participar un máximo de tres 

personas por Comunidad Laica. 



o Hasta el momento el Comité ha vislumbrado tres propósitos 

prioritarios a conseguir: 

 Redactar un Documento para ser presentado al Capitulo 

General OCSO, expresando nuestra identidad Laica Cisterciense, 

tanto de forma individual como comunitaria. Para conseguir 

está finalidad, todas las Comunidades Laicas Cistercienses serán 

invitadas a hacer un trabajo previo al Encuentro para que todos, 

tanto de forma individual como comunitaria, puedan dar una 

respuesta a esta cuestión. 

 Desarrollar y proponer al Capitulo General OCSO un modelo de 

relación y vinculación de las Comunidades Laicas tanto con sus 

propios monasterios locales como con OCSO. 

 Elaborar una estructura de liderazgo que sirva a las necesidades 

de todas las Comunidades Laicas Cistercienses. 

o El Comité ha iniciado el desarrollo del presupuesto para el Encuentro 

2008 

o El Comité ha iniciado la clara distribución de competencias para la 

preparación del próximo Encuentro: Las que son responsabilidad 

del Comité y las que son delegadas a la Comisión Coordinadora 

Local que será nombrada por la Comunidad Laica de Huerta a tal 

efecto. 

La próxima reunión del Comité Internacional tendrá lugar en el monasterio de 

Huerta, previsiblemente, los días 10 al 17 de Septiembre 2007 

 


