
EJECUTIVO DEL OMCC:                                      COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho,Consejero Espiritual                  YoonShik Shim        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 

 

BOLETIN MENSUAL 

Mayo 2015 
 

!Ultreya Europea! 

En una organización conjunta del GECC con Secretaría Nacional de Italia, que celebra su 50 
aniversario, se há celebrado la III Ultreia Europea, en Roma de 30 de abril a 1 de Mayo. 
Fueran días de gran emoción y de encuentro entre cursillistas de todos los países de Europa 
ónde está presente el MCC y representantes de varios países de América del Norte y América 
Latina. 
 

 

 

Discurso del Santo Padre a los cursillistas europeos 
 

Ayudar a descubrir la belleza de la fe y de la vida de gracia que se puede vivir en la 
Iglesia, pidió Papa Francisco a los “Cursillistas” 

 
Queridos hermanos y hermanas, 
 

Saludo a todos ustedes, miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Europa, 
junto con los obispos y sacerdotes que los acompañan. Ustedes han venido a Roma para su 
Ultreya, nombre que retoma el antiguo saludo de los peregrinos de Santiago de 
Compostela, que se animaban los unos a los otros a ir “más allá”, “siempre más allá”. Este 
es para ustedes un verdadero encuentro entre amigos, un encuentro fraterno de oración, 
de fiesta y del compartir de su experiencia de vida cristiana. Doy las gracias a sus 
representantes que han manifestado los propósitos, las problemáticas y las perspectivas de 
su Movimiento. Por mi parte, quisiera ofrecerles algunas sugerencias útiles para su 
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crecimiento espiritual y su misión en la Iglesia y en el mundo. 
Ustedes están llamados a hacer que dé fruto el carisma que el Señor les ha confiado y que 
está en el origen de los Cursillos de Cristiandad, en cuyo grupo de iniciadores se destacan 
Eduardo Bonnin Aguiló y el entonces obispo de Mallorca, Juan Hervás y Benet, quien supo 
acompañar el crecimiento del Movimiento con paternal cuidado.  
En los años cuarenta del siglo pasado ellos, junto con otros jóvenes laicos, se dieron cuenta 
de la necesidad de llegar a sus coetáneos vislumbrando el deseo de verdad y amor 
presente en sus corazones.  
Estos pioneros de su Movimiento fueron auténticos misioneros: no dudaron en tomar la 
iniciativa y con valentía se acercaron a las personas, involucrándolos con simpatía y 
acompañándolos en el camino de la fe con respeto y amor.  
Siguiendo su ejemplo, hoy también ustedes quieren anunciar la Buena Nueva del amor de 
Dios, acercándose a los amigos,  a los conocidos, a los compañeros de estudio y trabajo 
para que ellos también puedan vivir una experiencia personal del amor infinito de Cristo 
que libera y transforma la vida.  
¡Qué necesario es salir, sin cansarse, para encontrar a los lejanos! 
Para ayudar a otros a crecer en la fe, cumpliendo un recorrido de acercamiento al Señor, se 
debe experimentar en primera persona la bondad y la ternura de Dios. De hecho, nosotros 
somos movidos por el deseo de ofrecer misericordia cuando experimentamos el amor 
misericordioso del Padre por nosotros mismos (cf. ib. Evangelii Gaudium, 24).  
 

 
 

El Señor quiere encontrarnos, habitar con nosotros,  ser nuestro amigo y hermano, nuestro 
maestro que nos revela el camino a seguir para llegar a la felicidad. Él no pide nada a 
cambio, pide sólo recibirlo, porque el amor de Dios es gratuidad, puro don.  
El encuentro con Cristo y con la misericordia del Padre que Él nos dona, es posible sobre 
todo en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la Reconciliación. En la Santa 
Misa celebramos el memorial de su sacrificio: todavía hoy Él realmente dona su cuerpo por 
nosotros y derrama su sangre para redimir a la humanidad. En la Penitencia, Jesús nos 
recibe con todas nuestras limitaciones y pecados, para donarnos un corazón nuevo capaz 
de amar como Él, que amó hasta el extremo (cf. Jn 13,1).  
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Otra vía es la meditación de la Palabra de Dios, especialmente la lectio divina, a través de 
la cual podemos escuchar al Señor, que nos muestra el camino a seguir y nos anima ante 
las incertidumbres y las dificultades que la vida presenta.  
Por último, encontramos el amor de Cristo en la Iglesia, que testimonia en las diversas 
actividades, la caridad de Dios. Todo en la comunidad eclesial tiene como finalidad hacer 
tocar con la mano a las personas la infinita misericordia divina. 
El método de evangelización de los Cursillos nació precisamente de este ardiente deseo 
de amistad con Dios, del cual brota la amistad con los hermanos. Desde el principio se 
entendió que sólo al interno de relaciones de amistad genuinas era posible preparar y 
acompañar a las personas en su camino, un camino que parte de la conversión, pasa a 
través del descubrimiento de la belleza de una vida vivida en la gracia de Dios, y llega hasta 
la alegría de convertirse en apóstoles en la vida cotidiana. Y así, desde entonces, miles de 
personas en todo el mundo han sido ayudadas a crecer en la vida de fe.  

 
En el contexto actual de anonimato y aislamiento típico de nuestras ciudades, cuán 
importante es la dimensión acogedora, familiar, a escala humana, que ustedes ofrecen en 
los reuniones de grupo. Que siempre puedan mantener el clima de amistad y de 
fraternidad en el cual rezar y compartir cada semana las experiencias, éxitos y fracasos 
apostólicos. 
A estas reuniones de pequeño grupo es importante acompañarlas con momentos que 
favorezcan la apertura a una dimensión social y eclesial más grande, involucrando también 
a los que entran en contacto con su carisma, pero que no suelen participar habitualmente 
en un grupo. La Iglesia, de hecho, es una «madre de corazón abierto» que nos invita a 
veces a «detener el paso», a «dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar», a 
«renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino» (Exhort. 

Ap. Evangelii Gaudium, 46). 
Es bello ayudar a todos, también a aquellos a quienes les cuesta más vivir su propia fe, a 
permanecer en contacto con esta madre, siempre cercanos a esta gran familia acogedora 
que es la Iglesia. 
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¡Los animo a ir “siempre más allá”, fieles a su carisma! A mantener vivo el celo, el fuego 
del Espíritu que siempre impulsa a los discípulos de Cristo a alcanzar a los lejanos, a «salir 
de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio» (ibíd., 20).  
¡Qué bello es anunciar a todos el amor de Dios que salva y da sentido a nuestra vida! 
¡Ayudar a los hombres y mujeres de hoy a descubrir la belleza de la fe y de la vida de gracia 
que se puede vivir en la Iglesia, nuestra madre! Y lo harán si son dóciles, en actitud de 
humildad y confianza a la guía de esta santa madre, que siempre busca el bien de todos sus 
hijos; si están en sintonía con sus Pastores y unidos a ellos en la misión de llevar a todos la 
alegría del Evangelio. 
Que los ayude en su camino y en su apostolado la Virgen María, Madre de la divina Gracia. 
De corazón les doy mi bendición, y les pido que por favor recen por mí. 
 

Roma, 30 de Abril de 2015 - Papa Francesco 
 

Este es el discurso escrito del Santo Padre. En la audiencia ha hecho otros comentarios que aquí no se 

transcriben. Para escuchar todo el discurso use este linck: 
 

http://www.cursillosdecristiandad.es/audiencia-del-papa-francisco-al-movimiento-de-cursillos-de-cristiandad/ 

 

oooOOOooo 
 

 
 

Discurso del Presidente del Comité Ejecutivo del OMCC  
En la Ultreya Europea 

 

El movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en los años cuarenta, en Palma de 
Mallorca, en uno de los períodos más turbulentos en la historia de la humanidad, en una 
Europa arrasada por la guerra, en un mundo plagado de desorden, ávido de paz y cada vez 
más ignorante de las cosas de Dios. 
En este tiempo los Cursillos fueran una respuesta adecuada a los retos que vivió en Europa, 
especialmente frente a la creciente descristianización que entonces ocurrió. 
No fue una tarea fácil, ni siempre bien entendida, incluso dentro de la iglesia, porque el 
MCC durante esos años fue vanguardia (y cómo lo sabemos la vanguardia tiene que 
renovar y esto tiene que ser revolucionario y doloroso). 

http://www.cursillosdecristiandad.es/audiencia-del-papa-francisco-al-movimiento-de-cursillos-de-cristiandad/
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El  MCC anticipó en muchos años gran parte de lo que llegó a convertirse en realidad en la 
iglesia con el Concilio Vaticano II. Fue la vanguardia, y por eso creció y dio fruto. 
Basado en su carisma original, presentó una propuesta para una conversión y un desafío a 
la santidad en la normalidad. Santidad para los hombres y las mujeres en la simplicidad de 
la vida cotidiana. Ser santo en el hogar, ser santo en el trabajo, ser santo en la sociedad, ser 
santo, tanto con, traje y corbata, como con mono azul de obrero, o uniforme. 
Al promover un encuentro con uno mismo, un encuentro muy especial con Cristo, y el 
consiguiente encuentro con el otro, el Cursillo cambió miles de hombres y mujeres y ayudó 
a santificar las vidas, los ambientes y el mundo. 
El movimiento sólo pierde efectividad cuando se separa de su carisma y cambia su primer y 
más importante objetivo que es evangelizar persona a persona a través de la amistad para 
fermentar el Evangelio en todos los ambientes. 
También hoy, el mundo y especialmente Europa, vive días difíciles y conflictivos. ¡Y es por 
ello que hoy estamos llamados a ser, nuevamente, la vanguardia! 
 

 
 

En un continente como el nuestro, en que el laicismo abre caminos al fundamentalismo, de 
alguna manera se quiere "matar" la idea de Dios, debemos afrontar con valentía este 
histórico momento, el nuestro hoy: con coraje y sin miedo. 
¡No temáis! ¡No temáis, nos dijo el Santo Padre San Juan Pablo II. 
El Papa Benedicto XVI, durante su visita a Portugal, desafió a los cristianos diciendo que 
contaba con nosotros para la re-evangelización de la Europa. 
Y yo os digo; no tengamos miedo, ya que es nuestro Papa Francisco que nos exhorta. 
En la audiencia concedida a los participantes del III Congreso Mundial de los Movimientos 
y Nuevas Comunidades, el 22 de noviembre de 2014, el Papa nos dijo que debíamos 
conservar la frescura de nuestro Carisma, que debíamos de respetar la libertad de cada 
persona y buscar siempre la comunión con la Iglesia; pero también nos dijo que no 
podíamos poner en "jaulas" el Espíritu Santo, porque pasa a través de nosotros encontrar 
respuestas creativas a los grandes desafíos del mundo contemporáneo. 
Siento las duras palabras que os diré ahora; no vivimos la experiencia de un Cursillo para 
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pasar a ser tan sólo buenas personas, ni para reducir nuestra acción solamente asistiendo a 
los sacramentos, o simplemente para ser ayudantes de nuestro párroco. 
Jesucristo no nos llamó a un Cursillo para ser "empleados" de la iglesia, sino para ser 
mensajeros de la Alegría del Evangelio a través de nuestro testimonio de fe, de nuestra 
búsqueda de la santidad en la normalidad de nuestras vidas. ¡En nuestro mundo! ¡En 
nuestra Europa! 
¡Eso es lo que espera Jesucristo de nosotros! ¡Quiere que seamos Sus mensajeros para 
todos… todos! 
Y cuando digo todos, ¡quiero decir todos! Los más desfavorecidos, los más frágiles y, sobre 
todo, los más pobres entre los pobres: aquellos que, no tienen a Dios en sus vidas, por que 
se alejaron de Dios, los alejados de Dios no tienen nada, ¡no tienen nada! Es para esto que 
estamos llamados a transmitir el amor que Cristo nos tiene a nosotros. ¡Por todos 
nosotros! ¡Los alejados: son nuestra periferia! 
Necesitamos saber ser Iglesia de nuestros días y para los nuestros días. ¡Aprendamos a ser 
Iglesia para los hombres y mujeres de hoy! ¡Aquí! Ahora!  y especialmente en el mundo, en 
nuestra Europa, en cada país, en nuestra localidad, en la calle donde vivimos! ¡Ser santo y 
anunciar el amor que Dios nos tiene y que es revelado por su hijo Jesús! 
Tenemos que mantenernos unidos, alrededor de nuestro carisma, con base en las “Ideas 
fundamentales del MCC” ahora editado en su nueva redacción. Somos un movimiento de 
iglesia reconocido por la Santa Sede con la publicación del decreto pontificio que aprueba 
los estatutos del OMCC. 
Proclamemos en voz alta el regalo de nuestro carisma fundacional y todo lo hacemos para 
que nuestra vida, nuestra voz, nuestros gestos, sean vida, voz y gestos de Cristo para 
aquellos que no Le conocen. 
¡Seamos, sin temor, la vanguardia de la iglesia de Cristo vivo, normal y cercano y agentes 
de la regeneración de la fe, de nuestra Europa! 
Seamos como nuestro admirado amigo, el que se denominó “aprendiz de cristiano”, que, 
con nuestra grande alegría, el Obispo de Mallorca Monseñor Xavier Salinas, el pasado 5 de 
febrero de 2015 empezó con el primero acto de “El proceso de Iniciación de Beatificación y 
Canonización de Eduardo”  
 

¡Cristo cuenta con nosotros! 
 

Roma, 1 de Maio de 2015 – Francisco Salvador 

¡DE COLORES! 


