
EXPERIENCIA PERSONAL EN ASÍS… 

Un regalo inesperado en todo lo ocurrido… 

He ido al Encuentro de Ávila con otras dos personas de mi Fraternidad del Monasterio 

de Sta. María de Sobrado, muy motivada por los temas y las personas que me 

esperaban para trabajarlos juntos pero daba por cumplida ahí mi misión. 

Llega el momento de las votaciones para elegir los delegados de habla hispana para el 

Encuentro Internacional en Asís y, a pesar de que mis compañeras de Sobrado querían 

proponerme yo me niego y… ¡llega la sorpresa de verme como miembro electo 

después del recuento, cosa ni pensada y que casi me negaba de antemano! 

En ese primer momento mi sensación fue de serio respeto y mucha responsabilidad. 

Como se había elegido una persona suplente, acepté para repensarlo de vuelta a casa 

viendo la posibilidad de que me supliesen. 

Siempre abierta a discernir según el Espíritu me fuese mostrando, a los pocos días Tina 

informa de que Enrique- que había sido elegido también- no puede ir a Asís y ha de 

suplirle Maripaz. Fallan mis expectativas de ser suplida y dócilmente acato lo que los 

hechos me van revelando: ¡a Asís, sin más vueltas! 

He de decir que el lugar de Asís me inspiraba ya antes de llegar, pero al divisar la 

ciudad ya desde el tren y luego desde su estación, me llenó de emoción por toda la 

belleza, el silencio, la simplicidad, la profundidad, la contemplación y la armonía que 

me despertaba. 

Todos estos ingredientes me fueron conformando e impregnando tanto en las 

relaciones con las nueve personas que formábamos el equipo como en nuestros 

trabajos o momentos de oración conjunta y pocos paseos por las silentes calles de esta 

ciudad. 

La primera noche fue el contacto inicial para el trabajo que nos esperaba a personas de 

diferentes países y monasterios, diversas lenguas y experiencias vitales, pero con una 

misión común: representar, escuchar, cuidar y comprometernos como laicos 

cistercienses de todo el mundo. 

Realmente lo viví todo con alegría serena de fondo pero con honda escucha 

personal y de grupo para poder llegar a acertar en la tarea que nos 

incumbía. Momento muy significativo para mí fue el 11 de septiembre, 

cuando con total armonía y satisfacción hemos aprobado nuestro ya 

documento oficial: Llevar el Carisma Cisterciense al Mundo.  Me recordó 

exactamente la emoción vivida en el Encuentro Internacional de Ávila -17, 

cuando se ha aprobado en una sala llena de muchos delegados de varios 



monasterios de todo el mundo el documento que nos define como 

Comunidades Laicas Cistercienses.  

Aunque el trabajo era en algún momento pesado por tener que traducir desde tres 

lenguas a la vez y los días cargaban algo por trabajar densamente, destaco el ánimo, el 

interés y el esfuerzo de todo el grupo para avanzar en todos los temas tratados. Fue 

experiencia viva de sinodalidad, de caminar juntos de cara a lo común que nos une: 

¡hemos practicado y vivenciado la escuela del Amor! Después de lo vivenciado juntos 

nacen lazos indestructibles y ya cuesta separarse. 

Es verdad que nos caldeábamos juntos con los Laudes y Eucaristía de las Hnas. Clarisas 

a la madrugada y cerrábamos el día en Vísperas con ellas para AGRADECERLO todo y  

abrirnos desde dentro más y más. 

Al finalizar, he podido descubrir que tenía una misión y una transformación que vivir 

en Asís y por eso el Espíritu me ha llevado allí. No he vuelto la misma. Creo que más 

fraterna que nunca y más enamorada de lo Cisterciense de lo que podía pensar, más 

comprometida en dejarme hacer por Él y para Él con todos. 

El carisma de S. Francisco, vivo en lo que se palpa en Asís, nos contagia para una 

entrega cotidiana más simple y más fresca; para una Fraternidad profunda y universal 

y para una Entrega más plena al Dios de Jesús. Todo ello, bien agradecidos desde 

nuestros valores Cistercienses. 

¡Asís, un regalo inesperado donde todo es GRACIA! 

 

 


