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BOLETÍN BIMENSUAL
Febrero/Marzo
SEMILLA
Febrero comenzó el día 2 con la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo por María y José. He aquí,
la «luz de las Naciones» fue reconocida y elogiada por Simeón y Ana de Phanuel, representantes del "Resto
de Israel" que se mantuvo fiel a las intenciones de Dios acerca de la venida del Salvador al mundo.
En la celebración de esta fiesta, utilizamos el simbolismo de la luz. Así, fueron bendecidas y encendieron las
velas, en una alusión a nuestra membresía y participación en Cristo, "luz del mundo"; El único que se hizo
Hombre por nosotros y sufrió, fue crucificado y enterrado; se resucito al tercer día.
En esta fiesta de la luz, siempre se referencia la Vigilia Pascual, en el cual se realiza un rito muy sugerente:
después de bendijo el "fuego nuevo", el Cirio Pascual se enciende, que es luz de reunión y se hace convertir
esa luz a los todos hasta que toda la iglesia sea inundada de luz.
La iglesia que era sumergida en la oscuridad se ilumina e es alumbrada... Este rito representa
excelentemente cómo se propaga la luz de Cristo resucitado, la fe.
Jesús nasció para al mundo para difundir el evangelio a toda la humanidad.
Para lograr este fin, no escribió ningún libro como normalmente hacen los hombres que quieren propagar un
mensaje: escribir un libro con sus ideas y luego tratar de difundirlo. Elle que creó a hombre, conoce muy bien
su corazón y sabe que lo que realmente cambia su vida no son las palabras y argumentos, pero los
testimonios y ejemplos de felicidad y liberación. Por lo tanto, para proceder a la proclamación del Evangelio,
Jesús envió a los testigos. Llamó a Pedro, Juan, Tiago y los demás apóstoles y los envió como testigos con
el fin de llevarLo al mundo.
La experiencia de encontrarnos con un testimonio de Cristo es muy especial. Es cómo encontrar lo que está
en la oscuridad de nuestras vidas, hemos querido y presentíamos por adelantado, pero no éramos capaces
de expresar. Eso es lo que le pasó a Timoteo, cuando conoció a Paulo o Policarpo, cuando conoció a Juan.
Es o que experimentan todos os que hoy se encuentran con los apóstoles del siglo XXI.
Esto es, en la alegría de nuestros Cursillos: los evangelizados se convierten en evangelizadores; lo que han
sentido los que se han encontrado con los testigos de Cristo, ahora son los que están con ellos.
El rito de la luz con que inicia la Vigilia de Pascua y en que recordamos la fiesta de la Presentación de Jesús
en el Templo en Jerusalén, en este mes de febrero representa el camino de la luz de Cristo que transmita de
persona a persona, testigo a testigo: «así brille vuestra luz delante de los hombres, que pueden ver tus
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo». (Mt. 5, 15)
Rogamos que también a través de nuestro Movimiento de Cursillos de Cristiandad, se continúe a propagar la
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luz liberadora de Cristo y que María nos una y enseñe a realizar esta tarea confiada por su hijo.
De Colores!
Pe. Francisco José Senra Coelho

oooOOOooo

TODOS ESTAMOS LLAMADOS
Cuando un Cursillo nos encontramos con Jesús, y si se entera de que el Señor nos ama a todos, incluso
cuando la vida parece no tener ningún mérito, no se puede cerrar el entusiasmo y la ilusión que nos invade.
En un Cursillo se hacen grandes descubrimientos, nuestras debilidades y limitaciones, pero también nuestra
vocación, los otros y la Iglesia, nuestros ambientes...pero el Amor de Cristo es el más grande de todos los
descubrimientos.
Él nos ama a todos por igual. Y Él llama a todos también por igual. El Señor quiere contar con nosotros para
Su amor alcance a todos los hombres y mujeres.
Como escribe San Pablo en su carta a los Corintios (1ª Cor. 13, 8) “El amor nunca pasará. Las profecías
tendrá su orden, el del don delas hablas se ira a terminar y la ciencia será inútil.
¡El Amor de Dios nunca pasará!
¡Jesús quiere contar con cada uno de nosotros para que Su amor nunca vaya a pasar! ¡Cuenta con cada
uno de nosotros para que Su Amor vaya a ganar!
Depende, así de la nuestra acción, del nuestro entusiasmo, de nuestro ardor apostólico, para alcanzar a
todos Su Amor.
Es una solicitud de Dios para nuestra santificación.
¡Es nuestra misión! No es sólo nuestro deber o un deseo de ser una buena persona.
Esta es nuestra obligación y nuestro modo de vivir y estar en el mundo: transformar los ambientes
haciéndolos brillar del amor que Dios tiene para cada uno.
Actuando de esta manera vamos a cambiar para mejor el ambiente que nos rodea. Se cambia a la mejorar el
mundo, e se concede la gracia y alegría de una experiencia del Amor de Dios.
¡Cristo cuenta con nosotros! ¡Y nosotros estamos ciertos que siempre podemos contar con Él!
¡De Colores!
Francisco Salvador
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NOTICIAS
Es con gran alegría que le informamos que, durante el mes de marzo, si van a realizar tres Cursillos de
Cristiandad por la primera vez en Uganda. Es un otro país africano que recibe el Movimiento a través de la
generosidad y el compromiso de un equipo compuesto por responsables de Gibraltar, Irlanda y Sudáfrica.
Esperamos que el descubrimiento de que estos nuevos hermanos hacen del amor de Nuestro Señor
Jesucristo tenga efectos multiplicadores y que vaya ayudar a transformar los ambientes de ese País.

oooOOOooo

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE OMCC
ATA Nº 2
En el 28 de febrero de 2014, en Fátima, reunió el Comité Ejecutivo de la OMCC.
Después de la oración, se abordaron los diversos temas de la agenda que enfatiza los siguientes
asuntos:
1. Decisión que el boletín será bimensual hasta que hay posibilidades para desarrollar y distribuir de
manera oportuna;
2. Decisión de solicitar una audiencia a Pontificium Consilium Pró Laicis para la presentación de saludos
y recepción de orientación práctica;
3. Tomando conocimiento de la composición del elenco de NACG;
4. Conocimiento del método de trabajo propuesto por Álvaro Moreno a la versión final de Ideas
Fundamentales, que se completará en agosto;
5. Cita de la reunión del Comité Ejecutivo con grupos internacionales para el día 13 de septiembre, en
Fátima;
6. Decisión de cambiar la información contenida en la "wikipedia" en los idiomas portugués, español e
inglés;
7. Conocimiento que el historial de OACS será entregado por Yvonne Carrigan, ex Presidente, en tu
viaje en agosto-Portugal.
La reunión finalizó con una breve oración de acción de Gracias.

¡DE COLORES!
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