BIENVENIDA DOM ARMAND

El abad Dom Armand Veilleux dio la bienvenida a todos los asistentes a este Encuentro e hizo
un recorrido por la historia de los Encuentros Internacionales desde 1999 hasta ahora.
Recordó el abad que ya los fundadores hablaron de “comunidad de comunidades” y que
siempre hubo personas que se acercaron a los monasterios; lo que es nuevo en este
movimiento es el deseo de os laicos de integrar en su vida laica cisterciense valores de la vida
monástica.
Y recordó que, según los historiadores, el éxito de los inicios de Cister se debió a la calidad
espiritual de los fundadores y a la Carta de Caridad del abad Esteban Harding donde especifica
lo que sería la vida cisterciense.
Un momento clave en estos años, fue el encuentro de 2008 en Huerta con los dos documentos
aprobados: “Identidad cisterciense laica” y “Carta de Caridad”. En donde reconoce similitud
con lo anterior.
El Capítulo General 2008 dio un voto casi unánime de reconocimiento del carácter
cisterciense: se reconoce una expresión nueva del carisma cisterciense en grupos de laicos
asociados a una comunidad monástica.
En el Encuentro de Lourdes-2014 se reflexionó sobre lo que quiere decir ser una comunidad de
laicos cistercienses.
Ahora hay dos tareas: “MIRAD COMO SE AMAN”… revisión de la comunidad.
Una característica de Císter desde el inicio es que el amor ha de ser estructurado. Es
importante tener estatutos. Parece que hay personas que no han querido asistir porque no
estaban de acuerdo con el tema de hacer estatutos. Comento, el abad, que en el Concilio

Vaticano II hubo problemas porque algunos querían acabar rápido el tema de estructuración y
pasar a la pastoral y, sin embargo, se dijo que “no hay nada más pastoral que el estructurar”.

Posteriormente Tina, representante de lengua hispana del Comité Internacional, tomo la
palabra para agradecer a todos los asistentes la presencia en este Encuentro, esperando que
sea un Encuentro que lleve a estrechar los lazos de comunión.

Agradeció a los monjes y monjas presentes y en los monasterios que nos transmitan el
carisma. Agradeció la presencia de los abades Dom Isiroro y Dom Armand y de la Hna. Helen
como moderadora. Al abad general Dom Eadmon (ocso) y a al abad Don Mauro de la
O.Cisterciense, que también van a estar en el Encuentro. A la comunidad laica de Santa Mª de
Huerta, y especialmente a Polo. También a Linda de Associates of Iowa Cistercian – New
Melleray por el trabajo de preparación del Manual del Encuentro.

