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 Preparación de la presentación de los documentos ""Declaración de 

Identidad"" y ""Votum"" al Capitulo General, Estos documentos fueron 

creados por los delegados que participaron en el Encuentro de Huerta en 

Junio 2008. Estos fueron presentados a el Jueves 18 de Septiembre de 

2008 y , después de haber sido trabajados por cuatro de las quince 

Comisiones que forman el Capitulo General y de un breve intercambio de 

opiniones en la Asamblea Plenaria, se propusieron los siguientes votos que 

fueron aprobados por amplia mayoría: 

o Reconocemos la existencia de la expresión laica de nuestro Carisma 

Cisterciense en la experiencia vivida por las personas laicas asociadas a 

un buen número de los monasterios de nuestra Orden. 

o Queremos que el documento ""Declaración de Identidad de los Laicos 

Cistercienses"" sea estudiado por las Regiones con el fin de ver que 

podemos asumir como Orden. 

 Revisada y aprobada la propuesta celebrar el próximo Encuentro de la 

Asociación en Iowa (USA). También fue aprobado como tema principal del 

mismo ""Formación para los Laicos Cistercienses y de las Comunidades 

Laicas Cistercienses"". Revisado y traducido a los tres idiomas un 

cuestionario preliminar sobre las necesidades de las comunidades sobre el 

tema de la formación. 

 Revisado y actualizado el documento ""Estructura y Misión del Comité del 

Coordinación de la Asociación Internacional de las Comunidades Laicas 

Cistercienses. (Este documento ya se halla publicado en nuestra Web) 



 Fue tratada la necesidad de preparar un documento sobre las bases y 

fundamentos de la Asociación Internacional para ser revisado y aceptado 

en el Encuentro 2011 

 Fueron revisadas y tratadas las necesidades económicas de la Asociación. 

Se aprueba cambiar la cuenta bancaria a un banco de los Estados Unidos. 

Se prepara una carta para todos los Laicos Cistercienses proponiendo una 

justa y equitativa forma de financiar la Asociación. 

 Fueron tratadas y revisadas las reuniones pasadas y futuras con otras ramas 

de la Familia Cistercienses tales como la Congregación de San Bernardo y 

las Bernardinas de Esquermes. 

 Fueron tratadas y propuestas formas de apoyar a las Comunidades Laicas 

Cistercienses de cada zona lingüística. 

 Fue revisado el trabajo realizado en los tres pasados años con la mirada 

puesta en los tres años próximos.  

 


