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BOLETIN MENSUAL
NOVIEMBRE – 2015

Este mes, basado en el "Glosario" de lo nuevo Ideas fundamentales, vamos a revisar el
significado de algunas de las palabras más importantes en el MCC
ALEJADOS
Personas que, por circunstancias de la vida o por decisión propia, se han alejado de Cristo y de la Iglesia, de forma que
para ellos la fe cristiana no tiene relevancia vital. En RM 34, S. Juan Pablo II habla de “bautizados que han perdido el
sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo
y de su Evangelio”. El Papa Francisco, en EG 14, subraya que la evangelización está esencialmente conectada con la
proclamación del Evangelio a “quienes no conocen a Jesucristo” y a “las personas bautizadas que no viven las
exigencias del Bautismo.
Los alejados constituyeron desde los principios del MCC una opción preferente entre sus destinatarios. El MCC
pretende llevar la Buena Nueva del amor de Dios a toda persona, pero especialmente a los alejados.

AMBIENTE
Entorno social, conformado por personas, ideas, valores y circunstancias que concurren en un determinado lugar y
tiempo, y que influyen en el modo de ser, de pensar y de actuar de todos.
La vida de cada persona se desenvuelve en diversos ambientes (familiar, laboral, social, etc.) y esos ambientes influyen
y condicionan a la persona, de la misma forma que la persona influye y condiciona los ambientes.
Los ambientes son uno de los ejes de la actuación del MCC, que pretende, como finalidad primera, posibilitar que las
personas vivan coherentemente su ser cristiano en sus ambientes propios, de manera que en ellos vayan irradiando la
luz y la fuerza del Evangelio. Y así llegar a la finalidad última del MCC, que es la transformación evangélica de los
ambientes.

AMISTAD
Forma de relación interpersonal, afectiva, desinteresada y ordinariamente recíproca, que constituye una forma
privilegiada de expresión del amor. Es un cauce especial de comunicación y de convivencia, clave para el proceso de
ser persona.
Es también una forma concreta del amor que Dios ofrece en Cristo a los hombres e invita a vivir entre ellos; cf. Jn
15,15: “A vosotros os he llamado amigos…”. En cierta forma, la amistad está en el centro del Evangelio: “Hemos sido
creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno” (Francisco, EG 265).
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En el MCC, la amistad es un elemento esencial, forma parte de lo más específico. Los iniciadores descubrieron en la
amistad, al estilo de los primeros cristianos, un camino excepcional y privilegiado para la evangelización y optaron
preferencialmente por él: “Hacer amigos para hacerlos amigos de Cristo”. La amistad es en el MCC la forma de relación
humana profunda que se convierte en cauce de comunión de vida y de fe.

CARISMA
Gracia especial del Espíritu Santo, que capacita y motiva a las personas que la reciben, para servir a la edificación de la
Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo (CIC, 799). Se han de acoger con reconocimiento por el
que los recibe y por todos los miembros de la Iglesia, ya que son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad
apostólica y para la santidad de todo el Cuerpo de Cristo (CIC 800). El juicio sobre su autenticidad y ejercicio razonable
pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia (cf. LG, 12).
Al Movimiento de Cursillo la Iglesia le ha reconocido formalmente un carisma propio y original, que lo caracteriza,
identifica y distingue de los otros movimientos, asociaciones y comunidades de la Iglesia. En el carisma está contenido,
a manera de semilla, todo lo esencial al Movimiento. Por eso resulta fundamental entender la “dimensión carismática”
del MCC, reconociendo que en su fundamento hay un don especial del Espíritu, no solo una pura iniciativa humana. Y
por tanto, la participación en el Movimiento, que está inspirado en el Espíritu, necesariamente tiene que vivirse desde
el Espíritu: acogiendo, adhiriéndose, viviendo el carisma.

CURSILLO
El Cursillo es el tiempo segundo y central del método del MCC, la parte más estructurada y definida, que constituye un
momento determinante para la finalidad del Movimiento. Es una forma especifica y concreta de la evangelización
kerygmática, que se ha descrito como “la comunicación jubilosa del ser cristiano”.
En los tres días del Cursillo se propicia la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, que se concreta en la
experiencia de un triple encuentro, con uno mismo, con Cristo y con los demás.
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.

DIRIGENTE/RESPONSABLE
En el MCC, el término dirigente/responsable hace referencia a la persona, que habiendo vivido la experiencia del
Cursillo, acepta libremente y como vocación especifica, asumir la misión evangelizadora de la Iglesia desde lo
especifico del MCC.
Son las personas que sostienen y promueven la vida del MCC, con un papel fundamental en los tres tiempos del
método del MCC, Precursillo, Cursillo y Poscursillo.
Los dirigentes/responsables se constituyen en miembros de la Escuela de Dirigentes (VER INFRA), en la que comparten
y profundizan en la vivencia de su ser cristiano, en la comprensión del carisma y de la mentalidad del MCC y en el
compromiso evangelizador en los ambientes.

ESCUELA DE DIRIGENTES
La Escuela de Dirigentes es una de las estructuras de servicio del MCC, un instrumento con la organización mínima
necesaria para mantener la identidad del MCC, siendo fiel a su carisma, mentalidad, finalidad y método.
Se constituye como una comunidad de cristianos, que, en clima de amistad, buscan estar cada día más centrados,
comprometidos y conjuntados para acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano en si mismos y en los ambientes,
promoviendo así la vida del MCC.
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Para ello, se articula en tres dimensiones esenciales: santidad, comunión y formación. En torno a ellas se posibilita la
auténtica vida cristiana de los dirigentes y su actuación en los ambientes y en los grupos.

EVANGELIZACIÓN
Es la acción de llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos los ambientes de la humanidad, y, con su influjo,
transformar desde dentro la conciencia personal y colectiva de los hombres (cf. EN 18, 21, 22). Es anunciar y llevar la
salvación de Dios en este mundo, hacer presente en el mundo el Reino de Dios (cf. EG 114, 176).
Es un proceso complejo, con múltiples dimensiones y diferentes elementos: testimonio de vida, anuncio explícito,
adhesión vital y comunitaria, acogida de los signos, iniciativas de apostolado, renovación de la humanidad (cf. EN 24).
Por eso, “ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la
evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla” (EN 17).
La tarea de la evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia, la Iglesia existe para evangelizar (cf. EN 14). El
MCC se constituye como movimiento eclesial de evangelización, mediante un método propio y específico, que le
permite ser un cauce muy eficaz para llevar la Buena Noticia, el amor de Dios, a los hombres de hoy – especialmente
los alejados .

FERMENTACIÓN
Es la acción transformadora que realiza el cristiano que ha tomado conciencia de su bautismo y lo vive plenamente en
la normalidad de su vida, actuando como “fermento” en los ambientes. Es, desde el testimonio de la propia vida,
iluminar, orientar y ordenar las realidades temporales conforme al Evangelio. Fermentar evangélicamente los
ambientes equivale a transformar cristianamente la sociedad, evangelizar la cultura o “vertebrar cristiandad”.
La fermentación de los ambientes es la finalidad última del MCC, que se consigue por la actuación de personas
convertidas y convencidas que, actuando desde una realidad comunitaria, se proyectan sobre sus propios ambientes
de forma consciente y responsable. Se sostiene tanto por la acción individual de cada persona como por la actuación
de los grupos de cristianos.

GRUPO CRISTIANO
Conjunto de cristianos que se vinculan entre sí por la amistad para crecer, madurar y dar fruto apostólico (cf. ChL, 57).
Es cauce y expresión de la dimensión comunitaria de la vida cristiana: no se puede ser cristiano en solitario. Los grupos
de cristianos construyen y sostienen la comunidad eclesial.
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El MCC propicia la creación de grupos de cristianos donde compartir la vida cristiana en amistad, ayudando a cada uno
de sus miembros a vivir la Gracia de un modo consciente, creciente y compartido. Existen múltiples formas de existir y
vivir como grupo cristiano; en el MCC, las formas propias y específicas son la Reunión de Grupo (Grupo de Amistad) y la
Ultreya.

PALANCA/INTENDENCIA
Así se denomina en el MCC a las oraciones y sacrificios voluntarios, realizados individual o comunitariamente, que se
llevan a cabo para pedir que la gracia de Dios actúe en las personas, para que toda la actividad humana que se
desarrolla en el MCC tenga siempre el soporte del Espíritu. Estas oraciones, con un profundo sentido eclesial, hacen
realidad el misterio de la comunión de los santos en el Cuerpo Místico de Cristo.
Son un elemento esencial en el método evangelizador del Movimiento, el primer y más necesario recurso a emplear en
todo momento y en toda actuación.

POSCURSILLO
Tercer tiempo del método evangelizador del MCC, un tiempo esencial para que cada persona pueda vivir
permanentemente lo encontrado en el Cursillo (la vivencia consciente, creciente y compartida de lo fundamental
cristiano), en comunidad (en un grupo cristiano) y actuando como fermento en su ambiente. Así se alcanza la finalidad
última del MCC, la fermentación de los ambientes con el Evangelio como consecuencia de la conversión y del
compromiso de las personas.
En el Poscursillo se pretende renovar, acelerar y perfeccionar la conversión personal iniciada en el Cursillo;
promoviendo grupos cristianos en los que compartir vida, fe y compromiso y, desde ellos, promover la fermentación
evangélica de los ambientes, por la actuación de las personas que en ellos están insertas.
El MCC ofrece unos medios determinados para ello, pero no excluye otros medios y otros cauces de perseverancia
comunitaria y de vida cristiana. Los cauces propios del Poscursillo son la Reunión de Grupo y la Ultreya (VER INFRA).

PRECURSILLO
Primer tiempo del método evangelizador del MCC, inicio del proceso de evangelización en personas concretas,
requisito para la fermentación de los ambientes y cauce para los siguientes tiempos del método.
En el Precursillo se hace la búsqueda, selección y preparación de los candidatos, personas a las que hacer llegar el
mensaje cristiano. Sin excluir a nadie, con opción preferencial por los alejados, con el objetivo de posibilitar a todos la
experiencia del encuentro y llevarles a un proceso de conversión. Los cauces para esa actuación son la amistad, la
oración y el testimonio de vida. Se hace también el estudio y discernimiento de los ambientes por evangelizar. Se
preparan los elementos espirituales, personales y materiales para el Cursillo y se planifica el acompañamiento de los
candidatos en el Poscursillo.
El Precursillo es obra de toda la comunidad del MCC, en el marco de la Iglesia local, pero siempre tiene como principio
y fundamento la gracia de Dios.

REUNIÓN DE GRUPO
Se define como el grupo de personas, amigas y cristianas, que se reúnen para ser más amigas y más cristianas. Por
tanto es un grupo de amistad, un núcleo de personas que quieren convivir y compartir la fe en amistad. Para ello se
reúne periódicamente, y es la Reunión del Grupo lo que hace posible que el Grupo se forme, se consolide y persista
como circunstancia comunitaria santificante.
Es el medio concreto que ofrece el MCC en el Poscursillo para iniciar vida comunitaria, asegurar conversión progresiva
y fomentar la fermentación evangélica de los ambientes por el testimonio de las personas integradas en ellos.
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SECRETARIADO
Estructura de servicio en el MCC, organismo específico para orientar, coordinar e impulsar al MCC en las realidades
diocesanas o nacionales.
Lo forman miembros de la Escuela de Dirigentes que asumen la responsabilidad de servir al MCC, siendo custodios de
su identidad, manteniendo la fidelidad a su carisma, mentalidad y finalidad y promoviendo su acción evangelizadora
especifica con su método propio, al tiempo que se tratan de concretar la integración del MCC en la actividad
evangelizadora de la Iglesia.
Conjugan una doble dimensión: Responsabilidad y autoridad, confirmadas por la jerarquía (Obispo diocesano o
Conferencia Episcopal correspondientes), para impulsar y orientar el MCC y servicio a toda la realidad del MCC.

TESTIMONIO
Es la aseveración de la realidad de un hecho, dándole a la afirmación toda la fuerza y seguridad de quien ha sido
testigo del mismo. El mensaje cristiano se ha presentado ya desde sus orígenes como testimonio, como una
proclamación realizada por testigos, que dan fe de lo que han visto u oído (cf. Jn 21, 24; Hch 1, 8; 4, 33; 1 Jn 1, 1-2). El
testimonio se basa sobre todo en la propia coherencia de vida. Es y siempre será un elemento indispensable en la
evangelización (cf. EN 21, 76).
En el MCC, el testimonio alegre y gozoso de la propia vida de fe es una parte fundamental de su método evangelizador.
Toda la actuación del MCC se basa en la existencia de testigos, que en su vida cotidiana dejen traslucir la experiencia
de salvación que nace del encuentro con el Señor. Personas creíbles, que de palabra y de obra anuncien una vida
nueva en Cristo, una forma diferente de ser, iluminada por el Evangelio.
En el Precursillo, en el Cursillo y en el Poscursillo el testimonio de vida, compartido y ofrecido en amistad a otros, es
cauce de encuentro, de estímulo y de crecimiento en la fe.

ULTREYA
La Ultreya se describe como una “Reunión de Reuniones de Grupo”, y es el otro instrumento de Poscursillo,
complementario al Grupo, y con su misma finalidad última, que es promover crecimiento en vivencia de lo
fundamental cristiano, reunir en amistad en torno a Cristo y fortalecer el sentido eclesial (el ser Iglesia) e Impulsar el
compromiso en los ambientes.
Es un espacio comunitario y eclesial, formado fundamentalmente por grupos de amistad, aunque abierto a la
incorporación de personas que pueden posteriormente integrarse en grupos. En ella se impulsa a los grupos, los
grupos impulsan a individuos y así se va haciendo realidad la fermentación evangélica de los ambientes.
En la Ultreya siempre debe existir convivencia testimonio y oración. Con esas premisas, no hay ningún método
concreto que sea esencial al desarrollo de la Ultreya, es válido cualquiera que posibilite el vivir, el crecer y el compartir
la vivencia del Cursillo.

oooOOOooo
MCC en África

Vamos TODOS a ayudar!
¡Ayudemos a difundir el MCC en África!
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Si todos nos lo proponemos, conseguiremos equipos y medios para realizar más Cursillos en África y en otros lugares
del mundo donde el MCC no ha llegado todavía.
Son necesarios voluntarios para formar equipos y dinero para organizar y realizar Cursillos en un continente
hambriento de Dios.

Ayude con su oración y sacrificio, pero también es muy necesario el apoyo monetario.
Sólo se pide que cada uno contribuya con una unidad monetaria de su país (1 euro, 1 dólar, 1 real, 1 libra, 1...).
¡Juntos somos millones!

Haga su contribución directamente en su Secretariado diocesano o utilizando la cuenta de Banco:
IBAN: PT50003503040001444380080
BIC: CGDIPTPL
TITULAR/NOMBRE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO

¡DE COLORES!
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