EJECUTIVO DEL OMCC:
Francisco Salvador, Presidente
RevFr. SenraCoelho,Consejero Espiritual
Romy Raimundo, Secretaria
Joaquim Mota, Vicepresidente
Fausto Dâmaso, Tesorero
Mário Bastos

COORDINADORES DEL OMCC:
Sung Min, Son APG
Han
AlvaroMorenoGECC
Filipe VanososteGLCC
Estelita RenéNACG

BOLETIN MENSUAL
DICIEMBRE - 2017
2014 – 2017 – Balance de un mandato
Está a punto de terminar la tarea que fue encomendada a Portugal, entre el período de 2014-2017, de asumir
la coordinación del Comité Ejecutivo del organismo mundial de Cursillos.
Desde el primer momento que confiamos en el Espíritu Santo y la protección amorosa de Nuestra Señora de
Fátima y, así, reconociendo nuestras limitaciones, fuimos buscando la satisfacción de las necesidades de este
tan maravilloso Movimiento.
Fue en el VII Encuentro Mundial del OMCC, celebrado en Brisbane, Australia, que con los representantes de
todos los Secretariados Nacionales tuvimos oportunidad de presentar nuestro programa:
1. Tratar de mantener unida la familia del MCC en todo el mundo;
2. Buscar la defensa de la fidelidad al carisma;
3. Promover la aprobación de los documentos esenciales para el OMCC (estatutos e Ideas
fundamentales);
4. Iniciar el movimiento en países donde no está todavía presente;
5. Establecer un diálogo y puentes entre los diferentes Grupos Internacionales y entre los Secretariados
Nacionales y Diocesanos;
6. Organizar la V UltreyaMundial.
No fue tarea fácil y muchas fueron las dificultades que hemos afrontado, no siempre con éxito, pero
conseguimos algunos éxitosnotorios.
Nuestra primera actitud fue prostramos a los pies de María en el Santuario de Fátima y confiarle nuestro
trabajo en esta tarea.

En ese mismo día definimos nuestras estrategias y las prioridades de nuestra misión, y la primera de ellas fue
solicitar una audiencia en Roma al Pontificium Concilium proLaicis.
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Después de esta audiencia se crearon las condiciones para que finalmente fuese reconocido por la Santa
Sede, definitivamente, el Estatuto delOMCC. De hecho, unos meses más tarde nos informaron que el Estatuto
sería aprobado, lo que vino a ocurrir con la promulgación del Decreto Pontificio 1282/14/AIC-104, en el día
12 de diciembre del 2014, día de la fiesta de nuestra Señora de Guadalupe.
En septiembre del mismo año organizamos, en Fátima - Portugal, una reunión internacional ampliada con la
presencia de los cuatro Grupos Internacionales. Después de una presentación detallada, por unanimidad, fue
aprobado el texto final de la tercera edición del libro Ideas fundamentales del MCC. Fue la culminación de
casi catorce años de trabajo iniciado en el VI Encuentro Mundial, celebrado en la ciudad brasileña de Sao
Paulo en 2005.
La siguiente tarea fue buscar la manera para su edición de tal manera que el libro llegase a todo el mundo
cursillista en su forma original, sin cambios y de un modo accesible. La solución fue establecer un contrato
con una editorial de referencia mundial para garantizar la calidad gráfica y la mejor difusión posible del libro.
En mayo 2015 fue publicado el libro Ideas Fundamentales en los idiomas español, inglés y portugués y
comenzó inmediatamente su distribución por muchos países.

En una sesión celebrada en la ciudad de Oporto, Portugal, en septiembre de ese año, se hizo la presentación
pública mundial del libro ante una asistencia de más de 600 personas y a través de la web para todo el
mundo.
Rápidamente se comenzaran los pasos necesarios a llevarse a cabo las traducciones en varios idiomas en
particular en italiano, alemán, húngaro, coreano y vietnamita. Muchos países tienen sus propias ediciones a
través de la Editorial Paulus difundida en los cinco continentes, como fue, entre otros, el caso de Brasil, Italia,
Colombia, Argentina Estados Unidos y Corea.
En otros países donde no ha sido posible establecer una asociación directa con el editor, los libros fueron
publicados por otros medios, como sucedió en Venezuela, Vietnam, Alemania/Austria y Hungría. De esta
manera, se distribuyeron en todo el mundo cientos de miles de copias que servirán de tema de estudio en las
Escuelas de dirigentes y signo de unidad del Movimiento alrededor del libro que, como se puede leer en el
Estatuto del OMCC, es "el fruto de Encuentros Mundiales y la expresión oficial del movimiento de Cursillos”.
Para poder establecer estos contratos, en un largo proceso burocrático, obtuvimos el reconocimiento del
OMCC por el Estado portugués de la condición de Persona Jurídica Canónica.
En representación del OMCC, hemos participado en actividades en las más diversas partes del mundo, en
particular en el VII Encuentro Mundial celebrado en Australia; en el III Congreso Mundial de Movimientos
Eclesiales y Nuevas Comunidades que se celebró en noviembre de 2014 en Roma-Italia; en la III Ultreia
Europea en el año 2015 en Roma con una audiencia colectiva con el Papa Francisco; reuniones de GECC
(celebradasFriesing-Alemania en 2016, y el 2017 en la República Checa) y en los XV y XVI Encuentros
Interamericanos del MCC promovido por el GLCC (2015 en Caracas-Venezuela y 2017 en Ta LCA-Chile).
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Promovemos lo mejor posible la expansión del Movimiento en más países y localidades, especialmente en
Uganda, Togo, Sudáfrica y hemos puesto en marcha una recaudación de fondos en todo el mundo para los
Cursillos en África. También hemos creado un fondo para la realización de Cursillos en países de habla oficial
portuguesa.
En junio 2016tuvimos unareunióninternacionalhistórica, una vez más con la presencia de los cuatro Grupos
Internacionales en la isla de Cuba en Cienfuegos donde, además de otros temas, si se aprobó el programa de
la V Ultreya Mundial.

Inmediatamente comenzaron los preparativos para la organización de este grande evento. Se emitieron y
recibieron miles de emails y contactos a través de otras rutas con el fin de una mayor y mejor participación
de todos los cursillistas en este evento de alcance mundial.
Del 4 al 6 mayo del 2017, en Fátima, altar del mundo, a los pies de María se ha celebrado la V Ultreya
Mundial de Cursillos de Cristiandad con 9.000 inscripciones de cursillistas representando 40 países de los
cinco continentes.
Esta gran celebración fue transmitida en vivo por televisión a Portugal y Brasil y, a través de internet para
todo el mundo, de tal modo permitiendo que todos los que querían podíanverlo simultáneamente.
Coincidiendo con la fecha de la Ultreya, se aprovechó la oportunidad para celebrar el centenario del
nacimiento de Eduardo Bonnín y los 100 años de las apariciones de nuestra Señora de Fátima a los pastores.
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Momento importante del evento fue que la consagración solemne del MCC a nuestra Señora de Fátima en
una sencilla ceremonia presidida por el obispo don Francisco SenraCoelho, asistente espiritual del OMCC y
con la presencia del cardenal JoãoBrás de Avis, enviado especial del Papa, delcardenal patriarca de Lisboa,
muchos obispos, sacerdotes y laicos, en la Capilla de las apariciones.

Como actividades paralelas y complementarias, la Ultreya contó con presentaciones de los procesos de
canonización de don SebastiánGayá y de Eduardo Bonnín, y las reuniones sobre la vida de estos dos pioneros
del Movimiento.
En la mañana del día 6 se hizo la presentación mundial del libro biográfico, escrito por Fausto Dâmaso y
Mário Bastos, "Eduardo Bonnín – 100 años", publicado en portugués y español.
Trabajamos con dificultades, pero siempre apoyado por el amor de Dios y alentados por la protección de
María, hemos intentado ser fieles al carisma del Movimiento como nos ha instado lo Papa Francisco en el III
Congreso Mundial de los Movimientos y Nuevas Comunidades cuando dijo que tenemos que conservar y
defender nuestro carisma inicial como “¡nuestro primer amor!”
Y la base de nuestro trabajo fue siempre el carisma, como se puede entender mediante la lectura del nuevo
Ideas fundamentales (IFMCC3ed,):
(35) Al Movimiento de Cursillo la Iglesia le ha reconocido formalmente un carisma propio y original, que lo
caracteriza, identifica y distingue de los otros movimientos, asociaciones y comunidades de la Iglesia.
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En el carisma está contenido, a manera de semilla, germinalmente, todo lo esencial al Movimiento: su porqué
(mentalidad), su para qué (finalidad) y su cómo (estrategia y método).
(36) Es por tanto de fundamental importancia el conocimiento, aprehensión y vivencia de ese carisma, pues
de ello depende la fidelidad a la inspiración original y la renovación del Movimiento para dar respuesta a los
retos de la nueva evangelización.”

Ahora que hemos terminado este mandato, felicitamos a los países elegidos para el Comité Ejecutivo y los
coordinadores de los cuatro Grupos Internacionales, instándolos también a permanecer fieles al carisma del
MCC en plena conformidad con las Ideas Fundamentales en su tercera redacción del acuerdo con lo que
estipulaelEstatuto del OMCC.

¡DECOLORES!
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