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agosto 2011
Estimado Alberto, Johann, Tam, Gail,
Felicidades por la asistencia y la dedicación de sus representantes de la Comisión de Ideas
fundamentales.
El Espíritu Santo estaba en su más poderosa presencia y mucho se ha logrado, pero lo más importante:
la amistad y la cooperación fueron muy evidentes.
Los miembros acordaron en todos los puntos a incluir en cada capítulo del libro. Se acercó una
trayectoria y las personas para hacer el trabajo y entre medio, tuvieron tiempo para reír y descansar un
poco.
Los miembros de cursillos en LA que cuidaron de nosotros fueron amorosos y generosos. Maribel
Gomez fue la Coordinadora más cuidadosa y eficiente del transporte, alojamiento y alimentación.
El Obispo Beltrán fue considerado en hablar claramente y lentamente para que yo pudiera entender
mejor lo que estaba expresando. Maribel, Christine, P. David y Alvaro hicieron traducciones expertos de
ideas y comentarios.
Creo que cada persona tubo la oportunidad de poner de su parte y la frase que se incluirá en Carisma
les dará una idea de la cooperación.
Fue: Eduardo recibió una inspiración carismática original, que compartió con otras personas y
bajo su liderazgo, dio origen al Movimiento de Cursillos.
Nuestra trayectoria para el futuro es el siguiente:
1 º de enero de
2012

Borrador a Grupos Internacionales para su distribución a
los Secretariados Nacionales.

1 º de mayo de
2012

Devolver todos los borradores a Ejecutivos
Internacionales.

8 de mayo de
2012
31 de julio de
2012

Todos los borradores se enviarán al Ejecutivo de OMCC.
Compilación de todos los comentarios enviados a los
miembros de la Comisión.
Carta a los Ejecutivos Internacionales asesorando lo que
hemos recibido y cómo se manejaron las sugerencias.

Agosto de 2012

El trabajo comenzará de la redacción final de todos los
capítulos por un miembro de habla-inglés y un miembro
de habla-española de la Comisión.

Diciembre de
2012

Finalización de la Tercera Edición de Ideas
Fundamentales.

All Correspondence to: omcc.exec@gmail.com
Postal address: ST AGATHA’S CHURCH ◊ Attn: OMCC
52 ORIEL RD ◊ CLAYFIELD, QLD, 4011 ◊ AUSTRALIA
Tel: +61 7 3856 6887◊ Fax: +61 7 3137 0262
www.orgmcc.org

EJECUTIVO DEL OMCC:
Yvonne Carrigan, Presidente
Rev Dr Adrian Farrelly, Consejero Esp
Margaret Morris, Secretaria
Derek Moylan, Vicepresidente
Peter McMahon, Tesorero

COORDINADORES DEL OMCC:
Tam Nguyen,
Hans Perchtold,
Alberto Stang,

APG
GECC
GLCC

COORDINADORES DEL OMCC:
Tam Nguyen,
Hans Perchtold,
Alberto Stang,
Gail Terrana,

APG
GECC
GLCC
NACG

A continuación es donde pedimos su atención completa y cuidadosa para lograr trayectoria de tiempo.
• El borrador que recibirán para el 1 de enero de 2012, en español y en inglés será un directriz para el
borrador final. Al final de cada capítulo habrá 3 preguntas para respuesta y un lugar para comentarios
generales.
• Por favor envíen este borrador a cada uno de sus secretariados nacionales. Deben pedirles que envíen
el borrador a sus secretariados diocesanos que deben regresar sus respuestas a sus secretariados
nacionales tan pronto como sea posible. (Es mi esperanza que la unidad lograda por los miembros de la
Comisión en la reunión se reflejará en las respuestas consideradas de todos los secretariados. Esta
unidad y la cooperación fue evidente en la apertura de cada miembro a través de todos las discusiones.
Por favor, fomenten esta actitud de apertura y aceptación.)
• Los Secretariados Nacionales deberán reenviar todas las respuestas recibidas a usted para el 1 de
mayo de 2012.
• Por favor devuelvan estas respuestas a mí a la siguiente dirección de correo electrónico: Yvonne
Carrigan - OMCC Presidente a omcc.exec@gmail.com
• Si cualquier Secretariado Nacional no ha respondido a ustedes, su Ejecutivo Internacional-para la
fecha de vencimiento, no se tendrán en cuenta sus comentarios. Esta fue una decisión adoptada por la
Comisión.
• El primero de agosto, ustedes- los ejecutivos internacionales - recibirán la información cotejada de las
respuestas que nos han enviado al OMCC. Estas respuestas cotejadas no salgo a secretarías: son para
su información solamente.
Esta etapa importante de la obra se hará por María Elisa y Margaret trabajando juntas en cada capítulo y
su respuesta.
Todo el trabajo realizado durante este tiempo será visto por cada miembro de la Comisión. Ellos, como
Comisión, estarán de acuerdo en los cambios que podrían ser necesarios.
• Se escribirá el libro en inglés y español, pero todos los capítulos van a corresponder y no habrá ningún
cambio de lo que todos los miembros de la Comisión hayan acordado. Existe una fórmula para que las
traducciones sean lo mas idéntico en que lo permita el lenguaje.
• Dios quiera, el libro se terminará en diciembre de 2012.
La oración y la Palanca que recibimos fue un regalo en sí mismo. Llegaron de todo el mundo de
Cursillos.
Gracias por su paciencia. Os mantendré informados de todos los avances con esta obra. Mantengan a
los miembros de la Comisión en sus oraciones.
Paz y bendiciones,
Su hermana en Cristo,

Yvonne

All Correspondence to: omcc.exec@gmail.com
Postal address: ST AGATHA’S CHURCH ◊ Attn: OMCC
52 ORIEL RD ◊ CLAYFIELD, QLD, 4011 ◊ AUSTRALIA
Tel: +61 7 3856 6887◊ Fax: +61 7 3137 0262
www.orgmcc.org

