
Contribución financiera 

 

De nuevo reunidos en Asís y reflexionando sobre el futuro de las comunidades 

laicas cistercienses y del comité internacional, hemos tenido que afrontar la 

necesidad de recibir de vosotros la ayuda económica necesaria para proseguir con 

nuestro trabajo. 

 

Haciendo referencia al documento “Los lazos de Caridad que nos Unen”, que fue 

aprobado por unanimidad en el  Encuentro de Huerta 08, recordamos que “para 

permitir un funcionamiento apropiado a la Asociación, es conveniente una 

contribución económica por parte de los miembros representados en dicha 

Asociación. El Comité será responsable de la gestión contable de los fondos de la 

Asociación. En cada reunión internacional, el Comité presentará el 

correspondiente estado de cuentas”. Por eso, hemos creído necesario llegar a una 

decisión para que esto pueda ser una realidad. 

 

Los asuntos económicos siempre son un tema áspero, y más aun cuando el 

motivo de nuestra unión es espiritual, pero recordando las palabras de San Pablo: 

“El que no trabaje que no coma “(1Ts 3, 10) hemos llegado a la conclusión de que 

una forma muy justa de afrontar este problema es que cada uno de los laicos 

cistercienses contribuyamos con el valor económico de una hora de nuestro 

trabajo por año.   

 

Esta cantidad debe ser entregada al tesorero de su propia comunidad y remitida a 

la C/C del Comité  Internacional una vez al año.  Os recordamos que todas las 

Comunidades Laicas Cistercienses registradas en nuestra Web son consideradas 

miembros de la Asociación.  

 

Con esta pequeña y equitativa  aportación, en la que todos participaremos de una 

forma proporcional,  nos dará la posibilidad de seguir con nuestro trabajo y de 



ayudar en los gastos del próximo Encuentro Internacional. 

  

Esperamos vuestra primera aportación antes del final de 2008.  Durante los 

próximos tres años la cuenta corriente de la Asociación estará en los Estados 

Unidos bajo la responsabilidad de Dennis, quien cada año rendirá cuentas de los 

ingresos y los gastos por medio de un  informe en la Web. 

 

Agradeciendo por adelantado vuestra comprensión y generosidad, un fuerte 

abrazo cisterciense, 

 

 

Dennis Day 

Tina Parayre 

Marie-Christine Rossignol 

 


