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BOLETIN MENSUAL
Marzo de 2015
Una vez más nuestro Boletín cuenta con la colaboración de un Grupo Internacional. Esta
colaboración enriquece el contenido y permite un mayor acercamiento de todos cursilhistas a las
estructuras que los representan.
En esta edición contamos con la contribución del NACG que ahora se publica.
Contribución del NACG:
Queridos amigos,
Es un placer escribir en este boletín del OMCC para marzo 2015 y compartir nuestra alegría en el
estudio y descubrimiento del carisma de nuestro movimiento.
El NACG en su conjunto ha llevado a cabo un estudio del carisma de nuestro movimiento durante
muchos años y en diversos grados. Continuamos descubriendo la profundidad de su carisma en
todo lo que el Espíritu Santo ha dado a este movimiento.
Mientras estudiamos varias de las presentaciones del Papa sobre movimientos en la Iglesia, en
especial nos encontramos la cita de San Juan Pablo II un papel decisivo en nuestro estudio: "El
fundador es el eje de la vida de cada movimiento, porque él es el portador del carisma original del
cual nace y a través del que vive”. Estamos descubriendo la profundidad del conocimiento y
sabiduría que fue dada a Eduardo Bonnín - la persona que recibió el carisma original del
movimiento.

El Comité NACG sigue siendo consciente de que todavía queda trabajo por hacer para llegar a un
acuerdo general con todo lo que es "fundamental" en nuestro Movimiento de Cursillos de
Cristiandad. Es con ese entusiasmo que esperamos la versión revisada de las Ideas
Fundamentales. El NACG está siempre agradecido por los muchos amigos de dentro de nuestro
movimiento mundial y queremos seguir estas amistades mientras caminamos juntos en descubrir el
verdadero regalo de este Movimiento de Cursillos de Cristiandad que es; “la persona".
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Que Dios les bendiga, a ustedes y sus diócesis y que ustedes también sean inspirados a
profundizar en el estudio del carisma de nuestro movimiento.
Con la paz y la alegría, el NACG
oooOOOooo
Cursillo de habla inglesa del Caribe
Las islas del Caribe de habla Inglés son las que bordean o están rodeadas por el mar Caribe.
El Movimiento de Cursillos ha existido en el Caribe durante más de cuarenta años. Hoy existe el
movimiento en varias de las islas. Cada una tiene su propio secretariado, pero también hay un
Secretariado del Caribe, que su sede está en Barbados.

Todos los países se reúnen en forma bianual para la Conferencia del Caribe.
La última conferencia se celebró en Barbados en agosto de 2013.
El Secretariado del Caribe está planeando un fin de semana "Cursillo de Cursillos" para todos sus
miembros en agosto de 2015, que se realizará ya sea en Miami o en San Vicente y las Granadinas.
Está previsto que esta Conferencia contribuirá a la revitalización del Movimiento y su consolidación
en todas las islas.
oooOOOooo
Noticias de Canadá:
DE LA CONFERENCIA CANADIENSE DE CURSILLOS CATÓLICA
El enfoque del MCC en Canadá es, y ha sido, ayudar a nuestros cursillistas para llegar a una
comprensión más profunda de la mentalidad, método y finalidad del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad.
Desde 1992, la CCCC ha estado de retorno al carisma original de Cursillos de Cristiandad y por lo
tanto está en contacto muy cercano con el liderazgo mallorquín basado en la realidad de que
Mallorca es el lugar donde nació Cursillos y donde se ha mantenido fiel al carisma recibido por
Eduardo Bonnín.
Para este fin, la CCCC ha publicado el libro de Eduardo, “Aprendiz de Cristiano” e “Historia y
Memoria” por Francisco Forteza.
Seguimos trabajando en la traducción de los escritos de Eduardo y los planes están en marcha
para iniciar una colaboración con los líderes de los EE.UU. para acelerar el trabajo.
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En nuestras conferencias anuales nacionales del MCC en Canadá, hemos fomentado el estudio del
carisma fundacional.
La conferencia de 2013 en Sydney, Nueva Escocia, se centró en tres Conferencias de Mallorca, las
“Conversaciones de Cala Figuera”, y las presentaciones fueron desarrolladas para aclarar el
mensaje y el método de Cursillo, especialmente “Cristiandad en Acción”, la piedra angular del
método.
La conferencia de 2014, en Edmonton, Alberta, desarrolló el tema "De la visión a la misión utilizando el método para mantenerse en el camino” y fue relevante al examinar y profundizar la
definición de Cursillo descrita por Eduardo.

Nuestra conferencia anual para 2015 tiene previsto un “Cursillo de Cursillos” en la que tres líderes
de Cursillo mallorquines tomarán un papel de liderazgo. Este fin de semana único, que se celebrará
en Ottawa en junio, sólo se ha presentado pocas veces durante la última década en Inglés y así
será una ocasión que no debe perderse.
El 18 de octubre, Canadá se unió a casi medio millar de participantes de todo el mundo en el
Monasterio de Lluc, en las montañas al noreste de Mallorca, para celebrar el 70º aniversario del
primer Cursillo del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Mucha oración, testimonio, pancartas , alimentos y entretenimiento marcó las festividades de todo
el día que terminó con Misa celebrada en la Basílica de Lluc por el Obispo Javier Salinas, Obispo
de Mallorca, concluyendo con un anuncio, que él comenzaba el proceso para tener Eduardo Bonnín
declarado santo, un anuncio recibido con mucha alegría!
oooOOOooo
Noticias de Cuba
Cuba celebró una Ultreya del 70 aniversario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en el
mundo.
Todo transcurrió magnífico y cursillistas de muchos lugares participaron en la celebración. La
celebración incluyó el surgimiento histórico de Cursillos de Cristiandad por Antonio González
González (Tony). Hubo elaboración de las dos preguntas para el análisis de los grupos 1) ¿Qué ha
hecho el cursillo para usted? y 2) ¿Qué ha hecho usted para el Cursillo?
La celebración de la Misa Solemne por el 70º Aniversario de Cursillos de Cristiandad se celebró por
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el P. J. Agustín Toranzo.
Llegamos a la conclusión en un círculo cantando "De Colores". Compartimos y celebramos en un
clima de amistad y fraternidad.
oooOOOooo
Noticias de Estados Unidos
Los Estados Unidos continúan su estudio del carisma del Movimiento de Cursillos basado en los
escritos de Eduardo Bonnin Aguiló.
Recientemente hemos publicado en nuestro boletín de octubre de 2014, una excelente
presentación que Eduardo dio en las II Conversaciones de Cala Figuera en 2002, titulado
"Encuentro con uno mismo".
En esta presentación establece que cualquier Cursillo de Cristiandad tiene que empezar con un
encuentro con uno mismo; y con el descubrimiento de ser una persona; el que no se ama a sí
mismo, no puede amar a una, u otra persona, y que cada cristiano está llamado a la santidad.
Compartimos nuestro enlace de su presentación para que todos puedan descargar, copiar y
compartirlo: http://www.cursillo.org/news/nmail1014.pdf
ooo…ooo…OOO…ooo…ooo

Ideas Fundamentales - Conclusiones de algunos de los capítulos
Tras el boletín anterior, publicamos las conclusiones del capítulo séptimo y octavo del libro con la
nueva redacción de Ideas fundamentales.
CAPITULO 7
EL PRECURSILLO
CONCLUSIÓN
A. La gracia como principio y fundamento del Precursillo.
El MCC es obra de Dios y su gracia es absolutamente necesaria en toda su actividad. Por eso, la
comunión con Dios, a través de la oración, de los sacramentos, marcará todos los momentos del
Precursillo.
B. La comunidad como soporte.
El Precursillo, además de estar fundamentado en la gracia de Dios, es obra humana, soportada y
vitalizada por la comunidad.
 Una comunidad que envía al equipo a la misión
 Una comunidad que ora por cada Cursillo
 Una comunidad con un fuerte sentido de Iglesia.
Esta comunidad que soporta con su oración el Precursillo es:
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 La comunidad de la Escuela y del Secretariado
 La comunidad entera del MCC (Reuniones de Grupo y Ultreyas).
 La comunidad eclesial, porque el MCC es Iglesia, está construyendo Iglesia en el mundo.
CAPITULO 8
EL CURSILLO
CONCLUSION
A. El Cursillo es un don
El Cursillo es un “maravilloso don de Dios” que hace posible la experiencia más grande que puede
vivir la persona: encontrarse con el Señor, descubrir (y vivir) la esencia del ser cristiano y proyectar
una vida nueva.
B. Con diversos elementos
Esto se consigue, en primer lugar, por la gracia de Dios; en segundo lugar, por la libre opción de la
persona y, finalmente, por una determinada técnica metodológica, desarrollada por el equipo de
dirigentes.
C. Una única finalidad
Todos los diversos elementos metodológicos del Cursillo tienen la misma finalidad: ser cauces de la
gracia, medios por los que el Espíritu Santo pueda llegar a las personas.
D. Unos requerimientos
Para que el Cursillo sea lo que puede ser, es necesario:
 Un profundo y preciso conocimiento, que permita reconocer claramente qué es lo esencial, lo
importante y lo accesorio del Cursillo.
 Respeto, capacidad de asombro y humildad por lo que el Cursillo puede suponer en la vida de
las personas.
 Disponibilidad y actitud de servicio para hacer todo lo que sea necesario, a fin de que realmente
el Cursillo cumpla su finalidad.
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