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Asís, 16 de septiembre de 2022 
 
 
Queridas hermanas y hermanos,  
 
 
Recién finalizada nuestra corta (pero intensa) reunión internacional en Asís, os 
escribimos de nuevo para informaros de los frutos obtenidos y para invitaros a que 
conjuntamente fijemos la mirada con esperanza hacia el futuro.  
 
El Comité de Coordinación Internacional nos hemos reunido en Asís del 11 al 13 de 
septiembre con los dos delegados de cada comisión lingüística, y desde el 14 al 16 
hemos seguido trabajando para revisar nuestras tareas y preparar los próximos tres 
años.  
 
Los temas tratados con los delegados fueron los siguientes: 
1. “Llevar el carisma cisterciense al mundo” – Después de hacer unos mínimos 

cambios, este documento se dio por finalizado y aprobado. Lo podéis encontrar 
en el archivo adjunto; próximamente se publicará en nuestro sitio Web. 
También fue compartido con el Capítulo General de la OCSO durante nuestra 
comparecencia del 15 de septiembre. 
 

2. Sinodalidad - La delegación mantuvo un rico debate sobre el significado de la 
sinodalidad para la familia laica cisterciense, desde cada comunidad individual 
hasta el nivel internacional. Este debate se fue centrando en cómo aplicarnos 
la sinodalidad a nosotros mismos dentro de la familia laica cisterciense, es decir, 
volver “el foco” hacia dentro más que pensar en aspectos externos de nuestra 
vida diaria como pueden ser las colaboraciones con las parroquias u otras 
actividades (que recaen en nuestra propia responsabilidad individual). 
Reconocemos que muchas comunidades miembros no se sienten conectadas a 
la Asociación Internacional, es decir a nuestras comunidades hermanas de las 
otras regiones lingüísticas, e incluso, en ocasiones, esto también sucede dentro 
de la propia región.  
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3. Propuesta sobre "Visitas de Caridad" – Las comunidades laicas de Scourmont 
y La Grange compartieron su estudio sobre la Carta de la Caridad y cómo las 
visitas entre las comunidades laicas podrían ayudar a crear vínculos entre estas 
comunidades y fortalecer a cada comunidad internamente.  
 

4. Reuniones regionales – Se propone que en el futuro haya más reuniones 
regionales dentro de cada comisión lingüística para mejorar el conocimiento y 
las relaciones/sentimiento de familia entre todas nuestras comunidades. 
Esperamos que sean una combinación de reuniones en persona y a través de 
Zoom, con fechas específicas a determinar por cada región.  
 

5. Encuentros Internacionales –  
- La agenda incluirá temas propuestos y presentados por cada comisión 

lingüística, de forma que cada comisión tenga su propio espacio en 
programa. 

- Se debatió sobre los costes para los participantes y cómo se podrían reducir 
para que fueran lo más asequibles posible.  

- Se debatió la cuestión de si deberíamos reunirnos cada cuatro o cinco años 
en lugar de cada tres, y se contrastaron la preocupación por el coste frente 
a la frecuencia necesaria para crear una familia. Se resaltó que la frecuencia 
actual está sincronizada con la reunión del Capítulo General de la OCSO.  

- Se discutieron varias enmiendas a los estatutos.  Se decidió formar una 
comisión internacional para prepararlas.  

 
6. Cierre de monasterios - Algunos monasterios han cerrado, y se prevé que otros 

lo hagan en un futuro cercano. Cuando una comunidad laica cisterciense está 
asociada a un monasterio, cualquier pérdida de vínculo entre la comunidad 
laica y la monástica nos afecta a todos. Creemos que es importante abordar 
cómo ayudar a esas comunidades laicas cistercienses "huérfanas".   
 

7. Sitio Web - Como se ha señalado muchas veces, debemos hacer un mejor uso 
del Sitio Web. Pensamos que aun siendo la función de recopilación de 
documentos muy importante, no es suficiente. Creemos que es necesario 
activar un área dinámica e informativa que una e ilumine a nuestra familia laica 
cisterciense;  esta importantísima función todavía no está funcionando como 
debiera. Esta situación se abordará por cada comisión lingüística. Pediremos de 
nuevo voluntarios para ayudar a mantener la Página Web actualizada y que 
todos compartamos recursos.  
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Informe al Capítulo General: El comité presentó un breve informe (archivo adjunto) 
sobre las actividades desde 2017 y los resultados de la reunión de la delegación de Asís 
al Capítulo General de la OCSO el 15 de septiembre.  Consideramos que el informe fue 
muy bien recibido y suscitó muchas preguntas, algunas tan concretas como si sabemos 
si el número de miembros de las comunidades laicas ha aumentado o disminuido y  
cuál es la  edad media; cómo los laicos cistercienses pueden ayudar a su comunidad 
monástica;  y qué pensamos que podemos hacer por las comunidades laicas 
"huérfanas". El Abad General señaló que lo más importante para la familia monástica 
es nuestra existencia y la fidelidad a nuestra vocación, más que lo que los laicos 
cistercienses hacen por cada monasterio… pues ello es una consecuencia, no un fin.  
 
Encuentro de 2025: El IX Encuentro Internacional será en un lugar de habla francesa a 
determinar. El tema del encuentro será “Los sueños de la familia laica cisterciense”. 
En el primer semestre de 2023 recibiréis una carta de invitación con detalles sobre las 
fechas y el lugar.  
Pronto, en un documento aparte, compartiremos las reflexiones sobre la sinodalidad 
fruto del encuentro de la delegación internacional de Asís. Esperamos que estas 
reflexiones sean inspiradoras para el trabajo de los próximos tres años y que nos 
inviten a soñar… 
 
Comisión Internacional: Se formará un grupo de trabajo internacional para abordar 
las posibles modificaciones de los estatutos. Estas son las enmiendas que se han 
propuesto:  
1) Proponer la elección de los miembros del comité de coordinación dentro de cada 

comisión lingüística (en una reunión regional) y que la asamblea plenaria durante 
el Encuentro Internacional confirme a los miembros del comité elegidos por un 
voto de confianza;  

2) Aclarar que los miembros del comité de coordinación, aunque representen a su 
comisión lingüística, están servicio de toda la AICLC;  

3) Abordar cómo sustituir a los suplentes del comité de coordinación en caso 
necesario;  

4) Votación por poder (delegación de voto);  
5) Representación y votación: determinar si la representación/votación en los 

Encuentros Internacionales y Regionales tiene que ser uno por comunidad laica 
asociada o uno por monasterio (en alguna región se da el caso de varias 
comunidades independientes entre sí estando todas ella asociadas al mismo 
monasterio);  
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6) Estudiar la cuestión de si se debería establecer un límite en cuanto al tiempo que 
una comunidad laica puede estar en reconocimiento provisional;  

7) Aclarar el estado de membresía de una comunidad laica cuando un monasterio 
cierra o ya no puede continuar apoyando a la comunidad laica.  

 
Informes Internos: Os rogamos que reviséis la información publicada de vuestra 
comunidad en www.cistercianfamily.org  ¿Está actualizada? ¿Qué deseáis que las 
demás comunidades sepan sobre vuestra propia comunidad? ¿Qué os gustaría 
conocer de las otras comunidades? 
 
Reconocimiento de la comunidad laica: Debido a que el reconocimiento de la 
comunidad monástica es vital para la relación a largo plazo entre la AICLC y la familia 
cisterciense, nuestros estatutos establecen que es necesario confirmar cada tres años 
el nivel de reconocimiento en aquellas comunidades laicas con un estatus provisional 
o aquellas que fueron reconocidas sin un voto del capítulo conventual. Por ello, las 
comunidades laicas con dichos estatus recibirán una nueva solicitud de 
reconocimiento para presentarlo a su abad o abadesa (o superior) antes de finalizar el 
año. 
Recomendamos que las comunidades que hayan mantenido dichos estatus durante 
muchos años intenten obtener el reconocimiento formal antes de la reunión de 2025.  
 
Cuotas: Es ya momento de empezar a pensar en la contribución anual de vuestra 
comunidad para 2023 (si no se ha enviado 2022, aun estáis a tiempo). Como se indica 
en el artículo IV de los Estatutos de la AICLC, "...todas las Comunidades Laicas 
asociadas pagarán una contribución económica anual". Os recordamos que, como 
valor recomendado, esta contribución puede ser igual al valor económico recibido por 
una hora de trabajo al año, o ingreso por jubilación, de cada uno de sus miembros.  
 
Las comunidades de Estados Unidos deben enviar un cheque a nombre de la IALCC 
(Teresa McMahon, 4000 Oak Forest Drive, Des Moines, Iowa 50312). Por favor, 
aseguraros de identificar a qué comunidad laica pertenece la contribución.  
 
Las comunidades de fuera de los Estados Unidos deben enviar sus cuotas a la cuenta 
de la AICLC (Asociación Internacional de Comunidades Laicas Cistercienses) a través 
del Monasterio de Scourmont. Por favor, anotad en el formulario de la transferencia 
de qué comunidad es esta contribución y enviad un correo electrónico avisando de  la 
tramitación de la transferencia a vuestro representante del comité.  
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Banco: BNP Paribas 
Titular:  ADS ASBL / A.I.C.L.C. 
IBAN/número de cuenta: BE42 0018 2026 8654 
BIC: GEBABEBB 
  

Os rogamos que enviéis vuestras contribuciones antes del 30 de marzo de 2023. 
 
Estamos a vuestro servicio, no dudéis en contactar con nosotros si necesitáis ampliar 
esta información o aclarar dudas. 
 
Con amor cisterciense, 
 

Tina, Jacques, Teresa 
Comité de Coordinación AICLC 
 
 

 
 

  
 
 
 


