MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
BREVE HISTORIA DEL MCC DE LA DIOCESIS DE LONDON
INTRODUCCION

Los hechos que han sucedido no son como ocurrieron, sino como se recuerdan. Hemos
querido iniciar esta historia de un caminar, reflexionando sobre unos “Hechos de los Apóstoles”
en los que han intervenido mujeres y hombres contemporáneos con nombres y apellidos.
Gracias a San Lucas, compañero de jornadas de San Pablo, tenemos los referentes de los
testigos de las primeras comunidades Cristianas, “Iglesias”. Personas que escribieron con sus
vidas las páginas hermosas de las aventuras de los primeros seguidores de Jesucristo.
Como los primeros discípulos, hemos sido personas imperfectas y ordinarias quienes a la luz
del Evangelio y con sentido común, hemos intentado a través del método de la amistad del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, abrir brechas para la expansión del Reino de Dios en
esta tierra que nos ha acogido, haciendo amigos para hacernos amigos de Jesucristo.
PRIMEROS ANTECEDENTES
Recién llegado a la ciudad de London en la década de los noventa, Miguel Contreras quien
había vivido su cursillo en El Salvador, encuentra en el centro de la ciudad a +Heriberto Rizzo y
a +Joaquín Martínez. +Heriberto le presenta a +Joaquín y se establece un diálogo en el que
coinciden que los tres son cursillistas. Inmediatamente Miguel le proporciona el teléfono de
Guillermo Pineda a +Joaquin y un tiempo después inician sus reuniones de grupo en sus casas
y según manifiesta Miguel, la primera la realizan enfrente a un restaurante McDonald’s.
En el año 1993 llega de visita el Padre +Eugenio Fenesh quien contacta a +Joaquín y le invita a
la clausura del cursillo de Toronto y se hace acompañar de Guillermo Pineda, Maria Elena
Pineda, Miguel Contreras, +Heriberto Rizzo y Héctor Moraga . Este cursillo fue rectorado por
Antonio Punyed amigo personal de todos y se intercambian teléfonos con Helena Wulff su
esposo +Eduardo y con Marta Carra y su esposo Basilio, para ver la posibilidad de iniciar
cursillos en la Diócesis de London.

En esta foto aparecen Antonio Punyed, Guillermo Pineda, + Joaquin Martinez, Maria Elena Pineda, + Padre Fenesh, Miguel Contreras y tres
amigos acompañantes del +Padre Fenesh.

Transcurren unos años y en 1999, Marta Carrá contacta al +Padre Francisco y acuerdan
reunirse antes de la celebración de la misa en la Iglesia San Esteban para dar un aviso del
Movimiento de Cursillos. Al concluir la misa y dar el aviso de que si había dentro de los
feligreses algún cursillista, se acerca Dina Garcia y se saludan con el tradicional de colores.
Ella le informa a Marta y Basilio que conoce a otros cursillistas pero que no se encuentran en
misa.
Pasaron cerca de 2 años y en un segundo peregrinaje a la ciudad de London en mayo del 2001
de los amigos cursillistas de las Diócesis de Toronto, Montreal y miembros del CEN: Padre
Pedro Molina, Padre Ricardo Fernández, Marta y Basilio Carrá, Carlos Regiardo e hijo, Carlos
Muñoz, Jorge Cuerno e hijo y Misael Alfaro, se hace contacto en la iglesia San Esteban con
Magali Mazariegos y José Soriano que habían vivido su cursillo en Guatemala y Toronto
respectivamente. Se les invita a participar a la II Ultreya Nacional en Montreal en el mes de
septiembre del 2001 y luego se almuerza pollo Kentucky en la casa de Jose Soriano.
A partir de entonces se inicia un intercambio de llamadas telefónicas y correos electrónicos
entre Carlos Muñoz y los esposos Mazariegos. Freddy y Magali viajan a la ciudad de Montreal
acompañados de John Jairo Lopez, su esposa Martha Quinteros y Mauricio Jimenez.
Son recibidos calurosamente en la casa de Toñita Gonzáles, y nuevos amigos de Montreal los
llevan a conocer el Oratorio San José y la capilla de Notre Dame. Por la tarde asisten a la
celebración del Acto Mariano y quedan impresionados de la apertura y detalles que tuvieron a
cada momento para ellos patentizándoles una amistad sincera.
El día siguiente se celebra la Ultreya y son invitados Freddy y Magali a participar en la
Asamblea del Grupo Hispano. En el momento de escoger la sede de la próxima ultreya
Nacional, se propone a London y con el compromiso de la Diócesis de Toronto de apoyarlos,
aceptan el reto de celebrarla en Septiembre 2002.

Se les entrega la Cruz y la reciben con una mezcla de emociones, pues estaban conscientes
de la responsabilidad y el trabajo que implicaba.

Magali y Freddy reciben la Cruz de manos de Carlos Muñoz Presidente del CEN

Regresan a London y empiezan a aterrizar en la realidad. Hubo pocos momentos de
incertidumbre y muchos más de confianza. En un momento de Gracia actual, reciben una
llamada de un amigo cursillista que dice:”De Colores!!. Mi nombre es +Joaquin Martínez y creo
que no nos conocemos. Marta Carrá me llamó para contarme que ustedes se han traído la
Cruz y quiero que cuenten con todo mi apoyo”. Que momento más cerca del Señor!!!. Se
reúnen en casa de la pareja Mazariegos e inician la planificación de la celebración de la ultreya.
Deciden hacer los primeros contactos y se le solicita en primera instancia al +Padre Francisco y
a la comunidad Hispana su apoyo. El Padre acepta acompañarlos en la primera ultreya la cual
realizamos el domingo 28 de octubre del 2001 en el salón de la iglesia San Esteban. Asisten
cursillistas de London que se han contactado y amigos de Toronto: los esposos Carra, Teresa y
Froilan, Martin Zapata, Miriam Regiardo, Helena Wulff y Walter Escudero. El +Padre Francisco
centra la Ultreya y nos reitera su apoyo.

Primera Ultreya en London. Reunión de grupo, +Joaquin Martinez, Martin Zapata y Juan Bautista Gutierrez.

En el mes de diciembre 2001 se realiza el cursillo No.9 en Toronto rectorado por Froilan Solis y
son invitados +Joaquin Martinez y Freddy Mazariegos para servir como auxiliares. Llevan a
seis amigos de London a vivir la experiencia del cursillo siendo ellos: Carlos Jimenez, Juan
Bautista Gutierrez, Nicolas Aristizabal, Juan Mazo, Oscar Medina y Jorge Campos.
Ese mismo mes del 8 al 9, se realiza un rodaje contando con el apoyo del CEN y miembros de
las comunidades de Toronto y Montreal con la dirección espiritual del padre de origen Español
Pedro Molina.

Participantes del Rodaje - Diciembre 2001 realizado en la escuela de Lucan.

Al final del rodaje se elige el primer Secretariado el cual queda conformado por los amigos Juan
Mazo (Tesorero), Carlos Jimenez (Secretario), +Joaquín Martinez (Poscursillo), Magali
Mazariegos (Precursillo), Jose Soriano (Escuela) y Freddy Mazariegos (Coordinador). Se
acuerda que este funcionara como Secretariado en Formación por el hecho de que aun no
había sido reconocido por el Obispo Ronald Peter Fabbro.
La primera reunión de grupo se lleva a cabo de pie en los pasillos de la biblioteca ubicada
enfrente de la Iglesia San Esteban, Miguel Contreras, Nicolas Aristizabal, Jose Soriano, Juan
Mazo, Carlos Jimenez, Jorge Campos, Juan Bautista Gutierrez y Freddy Mazariegos.
Con mucha alegría se organiza el primer convivio navideño en el salón de la iglesia San
Esteban, al cual asisten los nuevos cursillistas y algunos candidatos con sus familias y se sirve
pollo, arroz y ensalada. Asimismo, se reparten regalos a los niños participantes y con la
animación de Ricardo López y familia se disfruta en amistad y de colores.

Festejo de la primera fiesta Navideña realizada en la Iglesia San Esteban – Dic. 2001

En el mes de Febrero 2002, conducidos por Basilio Carrá se lleva a un grupo de amigos a vivir
el cursillo #47 del 7 al 10 a la ciudad de Montreal siendo ellos: Romulo Losada, Julio
Colmenares, Mauricio Clavijo y +Tony Linares.
A pesar de las inclemencias del tiempo nuevamente en el mes de marzo Basilio Carra lleva a 5
amigas a vivir su cursillo # 48 del 7 al 10 a la ciudad de Montreal: Doris Alfaro, Zelina Zuleta,
Ines Aristizabal, Argelia Linares y Berta Aristizabal asistiendo como auxiliar Magali Mazariegos.
Este cursillo lo vive también Flor Martínez quien residía en Ottawa.

En el mes de enero 2002 se inician las reuniones de la planificación de la III Ultreya nacional la
cual se realiza, gracias a Dios y a un gran trabajo comunitario, en la Iglesia St. Justin el 31 de
agosto y 1 de septiembre del 2002 bajo el lema “Piedad, Estudio y Acción: Un Modo Divino de
Vida”. El ganador del lema es Oscar Medina y el logo ganador es elaborado por Joaquin
Martinez hijo, quien plasma las ideas del grupo integrado por su papá +Joaquin, Miguel
Contreras, +Tony Linares y Guillermo Pineda.

Participan en este evento con sus vivencias cursillistas de Toronto, Ottawa, Sherbrooke,
Montreal y Windsor. El rollo místico es dado por el Padre Juan Carlos Cárdenas Toro de
Colombia y el rollo seglar por parte de Marvin Sandoval de la Diócesis de Sherbrooke.

Comunidad de London participantes en la III Ultreya Nacional

Siempre contando con la Gracia de Dios y aunando esfuerzos Toronto, Montreal y nuestra
pequeña comunidad de London se lanzan a la aventura de programar los cursillos No.1. Con el
acompañamiento del Padre Pedro Molina, se realizan el de hombres del 5 al 8 de diciembre
2002 y el de damas del 12 al 15 de diciembre.

Cursillos No.1 de hombres y damas – Diócesis de London

Cursillo No. 1 de hombres
Del 5 al 8 de diciembre, 2002
Director Espiritual: Padre Pedro Molina
Rector: Julio Morales
Vice-Rector: Armando Osorio
Rollistas: Ricardo López - +Joaquín Martínez – Freddy Mazariegos
Auxiliares: Basilio Carrá – Carlos Malvestutto
Decuria San Pedro: José Pineda – Carlos Vera – Juan Pablo Cruz – César Trillos
Decuria San Pablo: German Jaramillo – Victor Castrillón – Rolando Rodríguez – Rubén Márquez
Decuria de Santiago: Alvaro Rojas – Marcos Rodríguez – Bernardo Acosta – Alfredo Gómez

Cursillo No. 1 de mujeres
Del 12 al 15 de diciembre, 2002
Director Espiritual: Padre Pedro Molina
Rectora: Marta Carrá
Vice Rectora: Norma Ramírez
Rollistas: Helena Wulff – Magali Mazariegos – Miriam Riggiardo – Gladys Solorzano
Auxiliares: Magola Pabón – Vicky Chávez
Decuria Santa Teresa: Claudia Pagluiso- Celia Cuevas - Claudia Rosso – Sandra Cano – Olga Morales Yessenia Cortéz - Helena Jiménez
Decuria Santa Ana: Laura Restrepo – María Navarro – Susana Alvarez – Gloria Rojas – Lorena Ruíz –
Marina Pineda – Martha Galeano
Decuria Señora de Guadalupe: Ruth León – Graciela Collas – Marta Quinteros – Elizabeth Yanes – Rosa
María Afanador – Diana Sosa – Johanna HerreraDecuria Santa Juana de Arco: Gonzalina Cortéz –
Consuelo Porras – Mireya Aguilar – Alejandra Mazariegos – Stella Zapata – Martha Betancourt

Reunión del equipo de dirigentes interno y externo – London, noviembre 2002

Previo a la celebración de estos cursillos, el Secretariado en Formación acuerda tener una
reunión con el Señor Obispo Ronald Peter Fabbro para solicitarle el reconocimiento Diocesano
del Movimiento, la cual se realiza en el mes de octubre 2002 recibiendo la notificación oficial
con fecha 11 de noviembre 2002.

Celebramos el reconocimiento oficial con una cena, y en un ambiente de fraternidad la
comunidad cursillista Hispana cantó al final de la celebración nuestro himno de cursillos:

CARTA DE RECONOCIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLO HISPANO DE LA
DIOCESIS DE LONDON
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