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BOLETIN MENSUAL
Febrero 2015
Según lo anunciado, nuestro boletín desde este mes cuenta con la colaboración de los Grupos
Internacionales. Esta colaboración enriquecerá el contenido y permitirá un mayor acercamiento de
todos cursillistas a las estructuras que los representan. En esta edición contamos con la
contribución del GECC que ahora se publica.
UN ENCUENTRO DE COLORES EN TOLEDO (ESPAÑA)

Los días 13, 14 15 y 16 de Noviembre, nos reunimos en la ciudad de Toledo, representantes de
Irlanda, Republica Checa, Holanda, Alemania, Gibraltar, Italia, Portugal, Austria, Hungría y España
para celebrar un Encuentro Europeo de Cursillos de Cristiandad con el objetivo principal de
reflexionar sobre el papel del MCC en la nueva propuesta evangelizadora a la que nos llama el
Papa Francisco en la Evangelii gaudium y trabajar para plantear que actuaciones se pueden llevar
acabo para impulsar el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Europa
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Para desarrollar esa propuesta, se plantearon varios bloques de trabajo con tres líneas claras de
actuación:
 Primera: Hacer un análisis de la situación del Movimiento de Cursillos hoy en Europa,
reconociendo sus debilidades y potenciando sus fortalezas.
 Segunda: Conocer y asumir los dos últimos documentos del MCC aprobados, como
herramientas que nos ayuden a profundizar en nuestra identidad y en la construcción de la
unidad:
a) La tercera edición de Ideas Fundamentales.
b) Los Estatutos del OMCC.
 Tercera: Revisar e impulsar los proyectos que están en marcha, como son el sostenimiento
del “Proyecto África” y el desarrollo de nuevas actuaciones que nos lleven a una presencia
más activa del MCC en Europa, intentando hacer llegar el MCC a nuevos países (Francia,
Polonia) y fortaleciendo la actuación en aquellos donde ya está presente.
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La conclusión final de este encuentro podríamos resumirla en los siguientes puntos:
a) Todos reconocemos potencial que el Movimiento de Cursillos tiene en la actualidad, en el
hoy de la Iglesia y puede aportar un método que posibilite “la profundización del Kerigma”, tal
como pide el Papa Francisco en la Evangelii gaudium.

b) Asumíamos que no se está sacando todo el partido a ese potencial del MCC. La realidad
es diferente, no en todos los países existe una presencia activa, en todos tenemos un
camino que recorrer.
c) Nos comprometíamos a trabajar más activamente en cada uno de nuestros países para
expandir el MCC, empezando en nuestros espacios propios, en nuestros grupos y en
nuestras Escuelas y Secretariados.
d) Sabiendo que la comunión comienza con la comunicación, nos propusimos utilizar todos
los recursos que nos ofrecen los nuevos medios de comunicación social para mantener
contactos y compartir distintos materiales.
e) Por último, reconocemos que solo desde la oración y el trabajo en común, podremos llevar
a cabo todos nuestros objetivos. Y nos comprometemos a unirnos en ese camino común:
trabajo y oración.

Se va acercando la fecha del 1 de Mayo, donde toda la comunidad de cursillos de Europa, va a
tener ese primer encuentro en la ciudad de Roma con el Papa Francisco en la sala Pablo V y
donde también celebraremos los 50 años de cursillos de Italia. Os animamos a todos a participar de
este acontecimiento, no solo con la presencia de los 7.000 que pueden asistir, sino con la fuerza de
la oración de los millones de cursillistas que hay por el mundo
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UNAS REFLEXIONES A TENER EN CUENTA
En el Encuentro del GECC celebrado el Noviembre pasado en Toledo, tuvimos ocasión de
reflexionar, compartir, comunicarnos, pero también de orar juntos en torno a la Palabra de Dios y a
la Eucaristía. Hago memoria de aquellos momentos y os ofrezco algunos subrayados.
1. Actualidad del MCC. Hemos afianzado la certeza de la importancia y necesidad del MCC. en
esta hora de la nueva evangelización en nuestros respectivos países. Y hemos renovado, sobre
todo, nuestro amor ilusionado en el servicio comprometido en el MCC., con un empeño decidido a
vivir, favorecer y crear la comunión entre todos para ser signo que haga creíble nuestra misión
evangelizadora, teniendo una referencia común que nos ofrece las nuevas Ideas fundamentales.
Hemos recibido en la Iglesia una herencia única que es Cursillos y se nos ha confiado que de frutos
abundantes. Es ahora nuestra responsabilidad de llevarlo adelante.
2. Espíritu ilusionado. Con ilusión tenemos que acercarnos a nuestro trabajo y reflexiones sobre
lo que es “lo fundamental” en nuestro MCC. que es el anuncio gozoso del Kerigma. Nos lo ha
recordado el Papa Francisco en la E.G. cuando nos dice “que debe ocupar el centro de la acción
evangelizadora… porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar y
siempre hay que volver a anunciar”. Es una exhortación y afirmación como dicha para nuestro
Movimiento, que debe despertar nuestra ilusión para afianzarnos en lo esencial de nuestro carisma
y de nuestro ser como MCC. que es este primer anuncio, como sigue diciendo el Papa “nada hay
mas sólido, mas profundo, mas seguro, mas denso y mas sabio que ese anuncio”(n.164 y 165).
Ilusión porque nuestro movimiento de Cursillos está en este hacer evangelizador que hoy la
Iglesia nos pide.

3. En comunión. El Papa Francisco insiste en la E.G. en la importancia de tener un espíritu de
comunión, caridad y fraternidad si queremos vivir de verdad el ser evangelizadores en la Iglesia,
“dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades ¡cuantas guerras!, dice, a los cristianos
de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión
fraterna que se vuelva atractivo, resplandeciente, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos
a otros.,, cómo os dais aliento mutuamente y os acompañáis… pidamos al Señor que nos haga
entender la ley del amor”(n.98-1101).
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4. Con responsabilidad. El Movimiento Cursillos de Cristiandad es una gran herencia que hemos
recibido y se nos ha dado como don y regalo de Dios. Cursillos no es nuestro ni tenemos su
propiedad como dueños. Se nos ha confiado para negociarlo bien que es hacer que de fruto en la
Iglesia, que sirva a la nueva evangelización, que lleve y haga realidad para muchos hombres y
mujeres el encuentro personal con Cristo, que haga posible hombres y mujeres nuevos que vivan
la “alegría del evangelio” y sean fermento en nuestra sociedad y vayan creando grupos y
comunidades cristianas. Se nos pedirá cuenta de este don entregado. No defraudemos la
esperanza del Espíritu que nos lo ha confiado. Negociemos con alegría este empeño recibido que
es Cursillos, que no es para nosotros como dueños ni para nuestro bien sino para bien de la Iglesia
del Señor. Esta es nuestra responsabilidad.
Estas son actitudes que nos viene bien recordar y vivir, para que todos hagamos posible que
Cursillos sea lo que es y la Iglesia nos pide y espera.

Manuel Mª Hinojosa Petit
Asesor espiritual del GECC

oooOOOooo

Ideas Fundamentales - Conclusiones de algunos de los capítulos
Tras el boletín anterior, publicamos las conclusiones del quinto y sexto capítulo del libro de
redacción de Ideas fundamentales.
CAPITULO 5
LA ESTRATEGIA DEL MCC
CONCLUSIÓN
A. Entender la estrategia para entender el método.
El MCC se constituye como un movimiento eclesial a partir de un carisma y una mentalidad
compartida, que se enfoca a una determinada finalidad por medio de un método específico. Para
desarrollar correctamente esa actuación se hace necesaria una estrategia adecuada, que hay que
entender y conocer (sus opciones básicas, su desarrollo).
B. Conocer la estrategia para aplicar adecuadamente el método
La aplicación del método tiene que revisarse y realizarse siempre desde los supuestos básicos de
la estrategia. Si no existe esa visión global de la finalidad y los planteamientos estratégicos
básicos del MCC, el desarrollo del método puede verse distorsionado.
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CAPITULO 6
EL MÉTODO DEL MCC
CONCLUSIÓN
A. El método del MCC posibilita una acción evangelizadora eficaz.
El método del MCC, que es un elemento esencial de su identidad, está en función de la vida del
Movimiento, para hacer posible que el Movimiento realice una acción adecuada, fructífera, eficaz.
B. Tiene la capacidad de adaptarse a realidades y circunstancias diversas.
Entendido en su correcta integridad, el método tiene la capacidad de adaptarse a las distintas
realidades y circunstancias del hombre y del mundo de hoy y, en esa variedad de situaciones, ser
un eficaz instrumento de evangelización.
C. Hace posible el triple encuentro.
Posibilita a las personas encontrarse consigo mismas, con Cristo y con los demás; conocer el
amor incondicional de Dios y compartirlo con otros; y torna posible la transformación de los
ambientes a la luz de la Buena Nueva del amor de Dios.
D. El método tiene que ser aplicado adecuadamente.
Los que son dirigentes en el MCC, por serlo, necesitan conocer, apreciar y respetar el método
adecuadamente para poder aplicarlo de la manera más apropiada a la finalidad del Movimiento.

¡DE COLORES!
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