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BOLETIN MENSUAL 

 

MAYO - 2016 

 
ENCUENTRO DEL GECC – FREISING (Alemania) 

 
ALGUNAS NOTAS SOBRE EL ENCUENTRO GECC FREISING 2016 
 
La fecha: Nos reunimos en los días 7 al 10 de abril, en tiempo de Pascua. Quizás no fuera una casualidad, estábamos 
convocados mientras celebramos el triunfo del Señor Resucitado. En Él tiene que estar unido nuestro Movimiento, 
desde El afrontamos nuestra misión, con El caminamos hacia los demás... 
 

La sede: Freising, sede original de la diócesis actual, Freising-Múnich. Una ciudad pequeña, antigua, muy bonita, a 
pocos kilómetros del gran núcleo urbano de Munich. ¡Tiene además la fábrica de cerveza más antigua del mundo! 
Estuvimos alojado en la Pallotti Hauss, casa de la Familia Palotina, fundada por Vicente Pallotti, sacerdote italiano, en 
el siglo XIX. 
 

Los participantes: 47 dirigentes de 11 Secretariados Nacionales de los que forman el GECC. Alemania, Austria, Croacia, 
España, Gibraltar, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal y República Checa. La gran novedad fue la participación, 
por primera vez en un Encuentro del GECC, de una representación del MCC en Sudáfrica, nuestros hermanos Karon y 
Rob. Gracias a la generosidad de cursillistas de Múnich, que costearon el largo viaje desde Sudáfrica, pudimos disfrutar 
de su presencia, de su entusiasmo por el MCC, del precioso camino que está recorriendo nuestro Movimiento en 
África...   
 

 
 

El ambiente: Fantástico. Nuestros amigos de Munich nos acogieron de forma fenomenal y todo el Encuentro se 
desarrolló en amistad, en cercanía, en respeto y en libertad. Las dificultades lingüísticas siempre están presentes en 
nuestros Encuentros Europeos: todas las intervenciones se tienen que traducir, a inglés y español y siempre se forman 
grupos de trabajo de distintas lenguas... Pero también se habla el lenguaje de Cursillos, el lenguaje del corazón... y eso 
es lo que permite que nos comuniquemos, que entendamos las diferencias que existen entre nosotros, que 
aprendamos unos de otros, que nos animemos mutuamente... Y que juntos nos encontremos con el Señor.  
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El trabajo desarrollado: El lema del Encuentro era “LLAMADOS A IR MÁS ALLÁ”. Se pretendía partir de las palabras del 
Papa Francisco en la Ultreya de Roma, enfocando IF3ED como herramienta básica para “ir más allá́” y considerando la 
importancia de las personas (dirigentes) y las estructuras propias del MCC (Escuelas y Secretariados) para ese camino. 
Se organizaron tres sesiones de trabajo, sobre los cada uno de estos tres temas. Frances Ruppert, anterior presidenta 
del OMCC, nos ofreció una primera reflexión sobre la valiosa orientación que suponen las palabras del Papa Francisco 
para nuestro ser y actuar como movimiento evangelizador en la sociedad de hoy. En la segunda sesión, fue Francisco 
Salvador, actual presidente del OMCC el que presentó, con claridad y fuerza, el significado, la enorme relevancia y el 
apasionante reto que supone la nueva edición de IF para todo el MCC. Finalmente, el coordinador del GECC, Álvaro 
Martínez, orientó el trabajo sobre los dirigentes, las Escuelas y los Secretariados, que son los elementos esenciales 
para asumir, estudiar y aplicar IF3Ed y así hacer llevar el MCC más allá. Con una nota especial para la incorporación y 
participación de los jóvenes en el MCC... uno de los mayores desafíos que afrontamos en Europa. En cada una de las 
tres sesiones se dispusieron seis grupos  de trabajo, uno de lengua alemana, dos en español y tres en inglés, en los que 
se reflexionó y se discutió, se compartieron experiencias e inquietudes y finalmente se llegaron a unas conclusiones, 
que fueron puestas en común por todos.  
 

 
 

Las conclusiones: Agrupadas en tres grandes bloques, correspondientes a las tres sesiones de trabajo, con unos 
acuerdos finales. Se pretende que se ofrezcan a todos los países del GECC como propuestas de reflexión y trabajo, a 
todos los Secretariados Nacionales y diocesanos, a todas las Escuelas y grupos del MCC. En relación con la primera 
sesión, un acuerdo general sobre la importancia de las palabras del Papa y una selección de las que se consideraron 
frases más significativas, orientadoras y clarificadoras de todo el discurso. Entre las dos más destacadas, una del 
principio: “Estáis llamados — no habéis elegido antes, no, habéis sido elegidos, habéis sido llamados — a hacer 
fructificar el carisma que el Señor os ha confiado y que es el origen de Cursillos de Cristiandad”. Y la otra del final: 
“Reza, pide. La oración: sin la oración ningún movimiento puede ir adelante. ¡Ninguno!”. En la segundo bloque, el 
acuerdo en ese camino básico de aceptar, estudiar y aplicar IF3ED. Buscando y compartiendo recursos, materiales y 
métodos para que todos los dirigentes, de forma personal y de forma comunitaria se impliquen con entusiasmo en 
este camino. El tercer bloque, además de la importancia de clarificar adecuadamente lo que son los dirigentes, las 
Escuelas y los Secretariados, subrayó la opción por los jóvenes, la necesidad de apostar y buscar formas nuevas de 
llegar a ellos y de integrarlos en el MCC. Un importante acuerdo final: el mantener la vinculación con nuestros 
hermanos de África. De la forma que sea, en tanto se cree un fututo Grupo Internacional de África, seguir caminando 
juntos. 
 

Realmente, ha sido un Encuentro DE COLORES... 
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“El espíritu que nos movió en Freising” 
 

Los pasados días del 7-10 de abril celebramos, en esta ciudad de la Baviera alemana, nuestro Encuentro del Grupo 
Europeo de Cursillos de Cristiandad (GECC). Como memoria de lo que allí vivimos y compartimos para los que 
estuvimos y como información de comunión corresponsable para todos, ofrezco esta reflexión del espíritu que nos 
movió a vivir este Encuentro de oración, reflexión y estudio, convivencia fraterna y compromiso renovado.  
 

Dos ejes centrales dieron vida a nuestro Encuentro. 
 

El primero, fue el mensaje del Papa Francisco en la reciente III Ultreya europea. Unos subrayados que motivaron 
nuestra reflexión y compromiso. 
1. Resonó, como si se oyera de nuevo, la voz ilusionada del Papa que nos recordaba nuestra vocación apostólica en el 
MCC.  “Estáis llamados – no habéis elegido, no, habéis sido elegidos, habéis sido llamados- a hacer fructificar el carisma 
que el Señor os ha confiado”. Esta conciencia renovó nuestra vocación  y nos hace vivir el gozo de la gratuidad de la 
vocación que el Señor nos ha dado y confiado. Gratuidad que es respuesta de compromiso fiel y renovado. 
2. Esta llamada es para una misión evangelizadora. “Queréis anunciar hoy la Buena Nueva del amor de Dios…¡qué 
necesario es salir, ir más allá, sin cansarse jamás, para encontrar a los así llamados lejanos! Con qué claridad el Papa 
Francisco nos sitúa ante nuestro carisma que es el origen de los Cursillos, “que está llamado a crecer porque el Espíritu 
Santo hace crecer”. Esta fidelidad creativa nos lleva a confiar en el Espíritu Santo que es sorprendente y nos guía y 
acompaña con su presencia. 
3. La necesidad del testimonio en la misión. Para ello, “es preciso experimentar personalmente la bondad y la ternura 
de Dios… así comunicar lo que el Señor ha hecho conmigo, con tanta ternura, con tanta bondad, con tanta misericordia. 
Este es el testimonio”. Esta verdad despertaba nuestra conciencia de adentrarnos en el camino de hacer de nuestra 
vida un encuentro gozoso con Cristo y con la misericordia del Padre que El nos ofrece. Y recordábamos la necesidad de 
poner los medios que el Papa nos ofrecía: los sacramentos, la meditación de la Palabra de Dios, la caridad por las obras 
de misericordia. Este es el verdadero testimonio. 
4. El deseo esperanzador e ilusionado. Nos decía el Papa “os aliento a ir “siempre más allá”, fieles a vuestro carisma. 
Mantener vivo el celo, el fuego del Espíritu que siempre impulsa a los discípulos de Cristo a llegar a los lejanos”.  Sí. 
Hemos renovado con esperanza e ilusión este mandato del Papa, ir, salir, buscar. 
El Papa nos agradecía este encuentro y todo lo que hacemos en la Iglesia. Nosotros le agradecemos al Papa su 
mensaje, que nos renueva y estimula a seguir siempre más allá. Y nuestra oración la tiene siempre como nos pidió. 
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El segundo eje fue la nueva edición de I.F.3. Hemos compartido y hemos descubierto que IF.3 no es un libro más, 
expresión oficial del MCC. que lo es, sin duda, sino que sobre todo es la historia viva de un espíritu renovado del MCC. 
que nos impulsa a todos a ser y vivir en comunión lo que somos y tenemos que hacer. 
Sabemos que ha sido un camino largo y difícil hasta ver la luz de su aprobación y publicación. Ya tenemos el fruto 
maduro de este proceso. Ahora nos toca a todos y a cada uno, como Secretariados y Escuelas, responsables y 
dirigentes del MCC, acogerlas, meditarlas y aplicarlas. Este es nuestro reto. 
Acogerlas. No es solo tenerlas en las manos, sino hacer de ellas una recepción ilusionada, desde el corazón que las 
recibe con ilusión y esperanza en comunión. 
Meditarlas. Necesitamos, desde todas las estructuras del Movimiento, conocerlas perfectamente, profundizar en su 
doctrina y convertirnos al espíritu que nos trasmite un modo renovado al hoy de la Iglesia, del mundo y del MCC. 
Aplicarlas. Es ponerlas en práctica de forma coherente y universal. Es la referencia en comunión que tiene que dar vida 
a nuestro ser y tarea en el MCC. 
Hemos compartido el gozo y la esperanza que esta edición de IF.3 es y será para nuestro MCC. Hemos compartido el 
compromiso de vivirlas en comunión porque ahí va nuestra credibilidad. Hemos dado gracias a Dios porque hemos 
experimentado que el Espíritu del Señor está con y entre nosotros. 
 

Este Encuentro del GECC ha sido mucho más, pero esta reflexión compartida con todos podrá ser una gracia de Dios 
que enriquecerá nuestra comunión.  

 

¡Ultreya! 
 

Manuel Maria Hinojosa 
Asesor espiritual del GECC 

 
 

oooOOOooo 

 
UNA SELFIE CON EL GRUPO 
 
“Que todos sean uno” fueron las palabras, optimistas, del Maestro en sus últimos momentos con los discípulos 
expresando más un deseo y una petición al Padre que una orden estricta. 
 
En estos días que hemos pasado en Freising con motivo del encuentro del GECC, hemos llegado a ser una pequeña y 
heterogénea comunidad que ha compartido oración, comida, diversión, música y sacramentos. Nos unía una idea, la 
de llevar el Evangelio a los demás dentro de la Iglesia y con el método que tanto amamos, los Cursillos de Cristiandad. 
Por primera vez desde que hice el Cursillo, hace ya 28 años, tenemos en Cursillos una serie de elementos que nos 
aproximan cada vez más a ese deseo de Jesús de ser “todos uno” y sumar energías en la misma dirección, que son: Un 
acertadísimo discurso a los cursillistas del Papa el último día de abril de este año, un Decreto Pontificio, unos Estatutos 
fechados hace menos de dos años y sobre todo la tercera edición de Ideas Fundamentales. Coincido con el rollo de 
Francisco Salvador, presidente del OMCC, al afirmar parafraseando al papa, que el que no acepte Ideas Fundamentales 
mejor que abra la puerta y la cierre por fuera. 
 
Camino a casa, en el avión de vuelta, encontré a la misma azafata que me llevó a la ida y, creedme, es una casualidad 
notable. Había hablado con ella y le había contado a dónde iba, qué era el Movimiento de Cursillos de Cristiandad y 
por qué yo pertenecía a el. Ella se interesó y me pidió las fechas de los siguientes Cursillos este curso. A la vuelta me 
sentí inmensamente dichoso de contarle cómo había ido nuestro encuentro y ya no hablaba por mi mismo, erais todos 
vosotros los que le contabais lo bonita y alegre que es la Vida con Cristo. 
 



EJECUTIVO DEL OMCC:                                     COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente                                                                

Rev Fr. Senra Coelho,Consejero Espiritual                   Sung Min, Son         APG                                                                                                                                                                                                               
Romy Raimundo, Secretaria                                         Han                       Alvaro Moreno        GECC 

Joaquim Mota, Vicepresidente                                        Filipe Vanososte      GLCC 

Fausto Dâmaso, Tesorero                                                                      Estelita René         NACG 

Mário Bastos 

 

Toda Correspondencia  a: omcc.portugal@gmail.com 

Postal address: Rua do Faro, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ Mobil: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

 
Pensando en las distintas realidades del Movimiento en Europa he recordado una anécdota de hace unos 12 ó 13 años. 
Estaba Sebastián Gayá desvistiéndose tras la misa del domingo y con el cursillo ya terminando cuando el sacerdote que 
había concelebrado con él y que era bastante más joven que él le dijo:  “ ¿Te das cuenta, Sebastián, de que lo que 
nosotros vemos en todos los cursillos algunos sacerdotes no lo han visto nunca?” A lo que Sebastián, girando la cabeza 
y con la caritativa certeza con la que hablaba le contestó: “Y no somos mejores que ellos”. 
Thomas Merton afirma que el amor el la mayor fuerza transformadora de la humanidad. Eso me mantiene con 
Esperanza respecto a las optimistas expectativas del Redentor respecto a la unidad y entre tanto, me quedo con la 
selfie. 

 

¡De colores!  
 
Paco Sanz 
Tesorero del GECC 
 
 

¡DE COLORES! 
 


