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Estimados amigos

No son siempre los primeros pasos los más importantes pero seguramente serón los más difíciles.

Habiendo comenzado la nuestra misión como miembros del Comité Ejecutivo del OMCC el 1 de enero,

hemos encontrado algunas dificultades especialmente en el uso de las "herramientas" correctamente.

Eso hay por qué este boletín es publicado solamente en esta fecha con un retardo de que nos penitenciamos.

Pero, es "mejor tarde que nunca" como dicen en Portugal.

Aunque la misión es difícil es con gran entusiasmo que nos adentramos en la certeza de que lo Señor nunca

nos fallas con Su gracia para la podemos cumplir.

Muchos son los objetivos que nos impusimos: tratando de mantener unida la familia de lo MCC en el mundo,

de encontrar entre todos la fidelidad y la armonía en el carisma, buscar lanzar el movimiento en países donde

no está presente actualmente, establecer un diálogo y enlaces entre los diferentes Grupos Internacionales y

entre las Secretarías Nacionales, traducir y editar las nuevas Ideas Fundamentales, preparar textos de

referencia que pueden ser útiles para el movimiento de todo el mundo, promoviendo la VIII Encuentro

Mundial para discutir y aprobar eses textos, organizar la Ultreya Mundial en Fátima en el año 2017.

Por lo tanto es un programa ambicioso y una meta que requerirá trabajo duro al Comité Ejecutivo y a los

coordinadores de los Grupos Internacionales.

Porque mucho quisiera poder establecer más relaciones entre todos, uno de nuestros primeros trabajos será

organizar un directorio con los contactos de todas las Secretarías Nacionales y todas las Secretarías

lingüísticas existentes en el mundo.

Por ahora, en esta edición indicamos los nombres y contacto de los miembros del Comité Ejecutivo y de las

Secretarías de los coordinadores de los Grupos Internacionales, esperando la colaboración de todos los

cursillistas para el éxito de nuestra tarea.

Un abrazo fraterno del tamaño del mundo!

De Colores!

Francisco Salvador
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SEMILLA

Este mes de enero, me gustaría recordar a la familia cursillista, el importante don de Dios que es la

unidad en la comunión en el mismo espíritu de humildad y servicio.

En un mundo cada vez más secularizado e indiferente a Dios, si no hostil; es cada vez más absurda y

sin sentido la falta de unidad entre los seguidores de Cristo.

La división entre los cristianos es un anti-testigo grave. En efecto, ¿cómo pueden los no creyentes

acoger la proclamación del Evangelio, si los cristianos, aún refiriéndose al mismo Cristo, están en desacuerdo

entre sí mismos? Comunión y la unidad entre los discípulos de Cristo es una condición particularmente

importante para una mayor credibilidad y la eficacia de su testimonio.

El compromiso de unidad de los cristianos es, no sólo una pareja, o una actividad auxiliar de la Iglesia.

Cada uno está llamado a contribuir, sobre todo mediante la oración.

Esta reflexión dice respecto a la propuesta que el mes de enero muestra a todos los cristianos: la

dimensión ecuménica que cristianismo lleva en su preocupación de conversión y maduración en la Fe y la

Caridad, en la esperanza de que has hecho con nosotros en cada esfuerzo realizado por la unidad de los

cristianos.

También el MCC acepta esta llamada y realiza en varios países del mundo las experiencias de “tres

días Ecuménicos", en el cual el anuncio kerigmático es compartido por las varias Iglesias participantes, en

absoluto respeto a las especificidades y la disciplina de cada confesión actual.

Para todos nosotros, lo Octavario por la unión de los cristianos, es cada año, una oportunidad única

para traer las diversas iglesias cristianas a orar juntas por la misma intención: que Dios, en su bondad, ilumine

las iglesias con el don de su Espíritu, para que sean cristianas.

El movimiento ecuménico moderno tiene sus orígenes en el siglo XIX y principios del siglo XX. En

1908, dos ministros de la Iglesia Anglicana, S. Jones y P. Wattson, sentía inspiraron para dar cuerpo a una

oración regular para la unidad de los cristianos: Así surgió el Octavario. Entre los católicos, el precursor del

movimiento ecuménico fue el P. Paul Couturier, jesuita francés, gran obrero del Octavario a la unidad de los

cristianos.

Responderemos con nuestra unidad a la pregunta planteada por Pablo de Tarso a la iglesia de Corinto:

«Está dividido Cristo?» (1 Cor. 1, 13).

Para todos un fructífero y bendecido 2014!

De Colores!

Pe. Senra
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OMCC – COMITÉ EJECUTIVO – PORTUGAL 2014 - 2017 – CONTACTOS

Nombre Phone E-mail

Fr. Francisco Senra Coelho 00 351 917635843 padresenra@gmail.com
Consejero
Espiritual

Francisco Manuel Salvador 00 351 914771314 omcc.president@gmail.com Presidente

Joaquim Luís Santos Mota 00 351 936658782 omcc.vicepresident@gmail.com
Vice
Presidente

Rosa Maria Raimundo (Romy) 00 351 965753562 omcc.secretary@gmail.com Secretaria

Mário Oliveira Bastos 00 351 917595714 omcc.charism@gmail.com

Fausto Jorge C. Dâmaso 00 351 962816388 omcc.treasurer@gmail.com Tesorero

Pe Senra Coelho Francisco Salvador Joaquim Mota

Rosa M. Raimundo Mário Bastos Fausto Dâmaso
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OMCC – GRUPOS INTERNACIONALES – CONTACTOS

Name Group E-mail

Joo-Young Chang APG jychang@icukorea.com

Fr.DukIl Rim APG cursillo@catholic.or.kr

Alvaro Martinez Moreno GECC amm@uco.es

Fr. Manuel Honijosa Petit GECC manuelmariahinojosa@telefonica.net

Filipe Vanososte GLCC fvcs01@gmail.com

Fr. Angel Yvan Rodriguez GLCC angelyvan@gmail.com

Estelita René NACG ester.rene@gmail.com
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REUNION DEL COMITÉ EXECUTIVO DEL OMCC

ATA Nº-1

En el 18 de enero de 2014 el nuevo Comité Ejecutivo de la OMCC se reunió por primera vez, para

iniciar otro mandato de cuatro años, ahora de la responsabilidad de Portugal.

Después de la oración inicial, hubo un momento de compartir la vida, entre todos los elementos, que

quieran formar un grupo de la vida real, en esta noble tarea a la que el Señor nos ha llamado.

Esta reunión fue generalmente para tratar aspectos organizativos, como la programación de reuniones y

la distribución de tareas.

Se á marcado lo VIII Encuentro Mundial para 2017, en Portugal, así como una Ultreya Mundial en el

mismo año.

Habiendo dicho eso, hubo un diálogo profundo sobre el reconocimiento de todo el trabajo que tenemos

delante de nosotros. Consciente de esto y con espíritu y confianza, terminó la reunión, pidiendo a Dios que nos

ayude en nuestra misión que nos á confiado.

La Secretaria de lo Comité,

Romy Raimundo


