RESUMEN ENCUENTRO MUNDIAL,
AUSTRALIA 2013
(extracto)
P. David Smith
Este documento comparte de manera sintética palabras del P. Smith vertidas en Encuentro
Mundial de Australia con las que hizo referencia a temas que durante años surgieron a raíz de
la preparación de la nueva edición de Ideas Fundamentales, cuyo texto definitorio se aprobó con
el voto de la mayoría de los Secretariados Nacionales presente en esta Encuentro de dirigentes.
La redacción no necesariamente en todos los casos es exactamente lo expresado por el P. David
Smith, pero creemos se aproximan bastante para comunicar la idea testimonial de su mensaje.
Preámbulo
Sabemos de dónde somos y a donde estamos destinados.
Mirar toda la realidad con los ojos de Jesús. Son nuestros nuevos ojos.
En este Encuentro se desarrollaron tres rollos: Amistad; Con Él, por Él y en Él, y Carisma del MCC.

AMISTAD
Cursillos es un homenaje a la amistad.
La amistad se va contagiando. Jesús quiere que todo lo veamos con sus ojos.

CON ÉL, POR ÉL Y EN ÉL
Con Él, por Él y en Él: Vivir la vida de la Gracia.
¿Aceptamos que estamos en Cristo?
¿Aceptamos que estamos en Jesús?
¿Aceptamos que vivimos en Cristo?

Cristo cuenta con nosotros.
Con, por y en Él: Fundamental Cristiano.

CARISMA del MCC
Un carisma no es para uno mismo.
Un carisma se conoce cuando se vive.
El carisma procede de Dios. La voluntad de ir hacia el otro es porque nos urge Dios.
No imponemos, encauzamos la Gracia de Dios.
EL ESTATUTO DEL OMCC
Vaticano no aprobó el Estatuto que presentó el OMCC. Correcciones supuestas canónicas lo
modificaron.
La gente del Vaticano aprobó un Estatuto que el Comité del OMCC no había visto.
El. P. Sebastián Gayá fue asesor del Movimiento a finales de 1948 cuando ya habían pasado
cinco cursillos.
El Obispo Hervás nunca vivió un Cursillo.
Vaticano dijo que nunca encontró evidencias de que uno fue el fundador.
Vaticano ha quedado intransigente. Hasta ahora nada hubo que lo pudiera convencer. Para mi
es una tragedia. Esto influyo en Ideas Fundamentales.
Eduardo Bonnín tuvo una actuación preeminente, ayudado por Gayá y Hervás.
Ellos (los sacerdotes) no tuvieron nada que ver con el Carisma Fundacional del MCC

IDEAS FUNDAMENTALES 3RA. ED.
El proceso de Ideas Fundamentales comenzó en el OMCC sede en Alemania, siguió en Brasil,
continuo en EEUU y concluyo en el de Australia. En Octubre de 2011 habíamos llegado a un
acuerdo. Después los Grupos Internacionales empezaron a desmantelar lo que habíamos
trazado.
La historia da muestras de que la comunicación Hervás-Bonnín no fue tan feliz, tan simple, tan
amigable, tan abierta.
Podría haber sido mucho peor; Eduardo es el principal entre muchos. La próxima edición de
Ideas Fundamentales será mejor que el texto actual.

El 23/9/2006, el Papa Benedicto XVI recibió en carácter de Fundador del MCC a D.Eduardo
Bonnín Aguiló.

