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BOLETIN MENSUAL 

ABRIL 2015 

 

 

¡Jesús ha resucitado! 
 

 
 

!ALELUIA! 
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SANTA PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 

La Pascua es el momento central de nuestra fe: Jesús vence la muerte y el pecado. 
 

Se abre a toda la humanidad un nuevo tiempo, donde podamos vivir según el sueño de Dios. 
 

Se derrotaron  todas las fuerzas que  impedían una vida verdaderamente humana y feliz. 
 

A lo largo de estos cincuenta días, de Pascua a lo Pentecostés, bendecimos a Dios por las 

cosas bellas que hizo en Jesús y en nuestras vidas. 
 

Fortalecemos nuestra fe en ese Dios maravilloso. 
 

Queremos que la fuerza de esta experiencia siga formando nuestra forma de ser. 
 

!Una Santa Pascua a todos! 
 

oooOOOooo 
 

 

 

En esta edición de nuestro boletín, no cuenta con la participación del Grupo Internacional de 
América Latina (GLAC), por qué no ha llegado en tiempo la colaboración.  
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IDEAS FUNDAMENTALES – Nueva redacción 
 
 
En 2005, en el VI Encuentro Mundial, celebrado en Brasil en la ciudad de São Paulo, se 

decidió rehacer el libro Ideas Fundamentales en una tercera versión con miras a armonizar y 

unificar el MCC alrededor de un conjunto de principios básicos indiscutibles. 

Para ello, los delegados presentes en Brasil, definieron que esta nueva redacción debía 

contener el reconocimiento de Ideas Fundamentales como un “libro imprescindible en orden 

para la comunión y para servir como una guía y dirección del MCC” y “con una adecuación al 

nuevo Estatuto aprobado para el OMCC”. 

Las conclusiones de ese Encuentro Mundial establecían que la nueva redacción, con la 

“incorporación de capítulos específicos sobre el carisma y la historia del Movimiento”1 debía  

ser "fiel al carisma que el Espíritu Santo inspiró en los inicios del movimiento y seguir 

respondiendo, según el mismo Espíritu, a las necesidades de los hombres y mujeres de hoy” 

y que no fuese una elección “entre dos opuestos, sino de la integración de ambos (fidelidad 

y renovación): fidelidad al carisma y renovación del Movimiento para seguir respondiendo a 

las demandas del mundo actual”. 
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Así, el texto debe leerse en esta luz, con el conocimiento del auténtico CARISMA, y 

perspectiva de la HISTORIA del Movimiento, a la luz de nuevos retos y de los documentos 

más recientes de la Iglesia. 

Para ello, es necesario hacer una cuidadosa lectura interpretativa, reforzar la verdad 

histórica, elegir y poner de relieve las «ideas fuerza» y acentuar lo que es fundamental. 

Fruto de un exhaustivo trabajo de la Comisión de Redacción, de casi siete años, este libro va 

en busca de los orígenes (buscando las mismas raíces, una nueva tierra y mejores frutos), 

frente a nuevos retos (el mundo de hoy y los nuevos conceptos de la sociedad), siendo 

vanguardia de los nuevos tiempos, manteniendo carisma y método y, al mismo tiempo, 

dando cuerpo al cambio, significa esto que animo a cada uno a poner la alegría del 

Evangelio en su vida. 

Esta búsqueda de una santidad en la normalidad de la vida cotidiana imprime el deseo de 

evangelizar persona a persona a través de la amistad, creando entusiastas evangelizadores 

en su "metro cuadrado", transformando así los ambientes. 

Teniendo sólo la preocupación a la persona, independientemente de su circunstancia, el 

Cursillo puede proporcionar una mentalidad de responsabilidad evangélica que busca la 

transformación de las personas en cristianos en el mundo, para el mundo, en la Iglesia y con 

la Iglesia. 

Como se dice en la introducción, este libro no es una "Biblia" y debe ser leído teniendo en 

cuenta los setenta años de historia del Movimiento, la realidad de la Iglesia y el contexto 

histórico actual. No desarrolla exhaustivamente todos los contenidos del carisma, la 

finalidad, la metodología y las estructuras del Movimiento y puede ser completado y 

complementado con otras aportaciones. Pero su estudio y conocimiento es indispensable 

para todos aquellos que, amando a Jesucristo, quieren amar a Su Iglesia, sirviendo a Dios y 

al hombre a través de este Movimiento maravilloso. 

 

oooOOOooo 

 

¡ULTREYA EUROPEA! 
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¡DECOLORES! 


