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Bimestral 

Junio/Julio 
 
 

IDEAS FUNDAMENTALES 
 

En conformidad con las disposiciones de la reunión del VII Encuentro Mundial en noviembre de 2013, una 
Comisión está ultimando la redacción de las Ideas fundamentales. 
Álvaro Moreno, Presidente del GECC, ha desarrollado una gran labor en la preparación de la versión final que, 
después de obtener las contribuciones de los miembros restantes de la Comisión, será aprobada 
definitivamente por el Presidente del Comité Ejecutivo y presentada en una reunión del OMCC con los cuatro 
Grupos Internacionales. 
Esta reunión se llevará a cabo el 13 de septiembre en Fátima y después se divulgará por todo el mundo. 
 
 

¡ALEGRÍA! 
 

Fue con gran alegría que recibimos la noticia del nombramiento por Papa Francisco de D. Francisco José 
Senra Coelho, como Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Braga. 
El actual Asistente Espiritual del Comité Ejecutivo del OMCC será ordenado el 29 de junio en la Catedral de 
Évora, diócesis donde durante casi 28 años ha servido fielmente al pueblo de Dios. 
 

 
 

Desde siempre muy activo en el movimiento, fue uno de los grandes motores de Cursillos en un área donde 
la Iglesia tuvo muy poca influencia, y el trabajo que ha realizado contribuyó mucho a sensibilizar el ambiente 
que pasó a ser más cristiano. 
En este momento en que asume más esta importante misión, rogamos a Dios para que le ayude a cumplir 
con su tarea. 
Agradezcamos a Dios que, por primera vez, la asistencia espiritual del Comité Ejecutivo del OMCC está 
encomendada a una persona con dignidad episcopal. 
De Colores! 
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NOTICIAS 
 

Cursillos en todo el mundo 
Costa Rica está celebrando los 50 años de Cursillos en ese país. 
Que el Espíritu Santo continúe vertiendo la gracia de Dios a través del MCC en Costa Rica. 
 

                                                            ¡Felicidades! 
¡De Colores! 

                                            ¡Ultreya! 
 

Congreso Mundial 
El Pontificium Concilum pro Laicis organiza un Congreso Mundial que se celebrará en Roma del 20 al 22 de 
noviembre, con el tema "La alegría del Evangelio: una alegría misionera". 
El OMCC participará a través del Comité Ejecutivo el cual estará representado por el asistente espiritual D. 
Francisco José, por el Presidente y por Mário Bastos. 

 

oooOOOooo 

 

V ULTREIA MUNDIAL 
 

Para la preparación de la V Ultreia mundial, que se celebrará el 06 de mayo de 2017, en el Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, el Comité Ejecutivo del OMCC tuvo audiencia con el Rector del Santuario y el 
obispo de la diócesis de Leiria-Fátima. 
 

 
 

El 28 de mayo el Comité Ejecutivo, por la mañana fue recibido por el Rector del Santuario y, por la tarde por 
el obispo D. José Marto, aprovechando para enviar saludos y dar a conocer la intención de llevar a cabo la V 
Ultreya Mundial en Fátima, por muchos considerada como el altar del mundo. 
De esos responsables recibimos incentivos que nos animan a continuar preparando la organización de esta 
fiesta mundial en la que se espera reunir  cursillistas de todos los países donde se realizan Cursillos. 
 

oooOOOooo 
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Pontificium Concilium pro Laicis 
 

A petición del Comité Ejecutivo, su Asistente Espiritual y Presidente fueron recibidos por el Obispo Josep 
Clemens, Secretario de lo Pontificium Concilium pro Laicis, Dicasterio responsable de los movimientos 
seculares y nuevas comunidades como nuestro OMCC. 
La reunión fue muy cordial y sirvió como presentación de cortesía del nuevo Comité. Se ha dado 
conocimiento de las distintas actividades que el movimiento organizará durante los próximos cuatro años, y 
fue hecha la invitación a Monseñor Clemens para presidir la V Ultreya Mundial que se celebrará en 2017 en 
Fátima - Portugal. 
En la audiencia se establecieron otras cuestiones relativas a la aprobación definitiva del Estatuto del OMCC. 
Fue un paso importante y decisivo para el futuro del OMCC como una organización formalmente reconocida 
por la Iglesia. 
 

oooOOOooo 
 

RECONOCIMIENTO 
 

Eduardo Bonnín Aguilló, fundador de Cursillos de Cristiandad, tiene una calle con su nombre en Palma. 
El Ayuntamiento de Palma, a través de su Decreto Nº 6140 del 10 de abril de 2014, decidió asignar el nombre 
“Pasaje de Eduardo Bonnín” a una calle estrecha junto a la iglesia de los Capuchinos en Palma (dónde está su 
tumba), con la entrada de la Calle de los Capuchinos y salida en la Plaza Condado del Rosselló. 
El día 09 de mayo se celebró una misa en su memoria en la Iglesia de los Capuchinos de Palma, presidida por 
el obispo de Mallorca, D. Javier Salinas, seguido por el acto institucional de colocación de la placa con su 
nombre. 
Es inusual que una comunidad rinda homenaje a alguien simplemente por ser cristiano, especialmente para 
alguien que dedicó su vida, como siempre declaró, a tratar de ser un "aprendiz de cristiano”. 

 
Eduardo Bonnín buscó durante su vida transmitir a los otros, especialmente a los más alejados de Dios y de la 
Iglesia, "la mejor noticia que es el amor que Dios nos tiene, a través de la Amistad y dirigido a lo mejor de 
cada uno, la Persona". 
Estos fueron los tres pilares de su pensamiento: Cristo, Persona y Amistad! 
Una calle, tal vez la más pequeña de Palma, pero muy grande en significado porque está situada donde una 
vez fue el patio de la prisión donde Eduardo tan a menudo compartió su amistad con los prisioneros. 
Mário Bastos 
 

 


