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BOLETIN MENSUAL
JULIO – 2016

REUNIÓN INTERNACIONAL DEL OMCC
CIENFUEGOS - CUBA
17 y 18 de Junio de 2016

CONCLUSIONES
Se reunieron en Cienfuegos-Cuba los cuatro Grupos Internacionales y el Comité Ejecutivo del OMCC y, tras dos días de
trabajo, los presentes acordaron por consenso las siguientes conclusiones:
1 – Fue con gran alegría que nos hayamos encontrado en Cuba, en la diócesis de Cienfuegos lugar donde, en 1998
después de la visita del Papa San Juan Paulo II, tuvo lugar el primer Cursillos en este país, y donde desde entonces se
han realizado casi 100 Cursillos, donde miles de personas tuvieron la oportunidad de encontrarse con Cristo y su iglesia.
Oramos al Señor para que, con el trabajo de todos y la ayuda del Espíritu Santo, rápidamente los Cursillos se extendían
por el resto de este país y a su gente maravillosa.

2 - Saludamos con gratitud la contribución que nos ha llegado de la Santa Sede a través de la Congregación de la
Doctrina y Fe a través del texto titulado "EcclesiaIuvenescit" publicado el 14 de junio, y nos comprometemos a estudiar
y poner en práctica su contenido en nuestros países.
3 – Tomamos nota con alegría la consolidación del movimiento en muchos países y la expresa intención de expandir el
MCC en países donde todavía no se han podido lograr. El trabajo de los Grupos Internacionales ha proporcionado un
notable crecimiento, especialmente en el continente africano. Oramos a Dios para el cumplimiento de este trabajo
apostólico y misionero para que un día se pueda constituir un grupo internacional africano.
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4 – Sentimos la necesidad de actualizar el Movimiento a la luz del Evangelio, de la persona y, en este momento en
particular, de todo el Magisterio del Papa Francisco en particular del contenido de sus exhortaciones apostólicas "La
Alegría del Evangelio" y "La Alegría del Amor". También se considera esencial la aceptación, desarrollo y aplicación de
la nueva redacción de las Ideas fundamentales, definido en el Estatuto del OMCC aprobado por la Santa Sede como
«expresión oficial del MCC ». Su estudio debe considerarse como una prioridad en todas las Escuelas de Dirigentes.
Se nota que, de un modo general, ha habido una buena aceptación del contenido de las IF3ed que ya tiene muchas
decenas de miles de ejemplares en muchos idiomas (español, inglés, portugués, italiano, alemán, coreano), aunque su
traducción se va haciendo en varios otros idiomas.
5 – Se consideró esencial que todos los secretariados nacionales obtengan la aprobación oficial de las respectivas
Conferencias Episcopales, así como los secretariados diocesanos la suya aprobación episcopal. También es esencial que
todos los secretariados (diocesanos y nacionales) adapten sus estatutos de conformidad con el Estatuto del OMCC,
aprobado por la Santa Sede en diciembre de 2014. Esto permitirá poner en práctica con eficacia todas las
responsabilidades y competencias que las IF3ed y el Estatuto prevén para estos órganos. En una manera muy clara fue
expresado la reafirmación y el reconocimiento de la autoridad, prevista en el número 333 de las IF3ed,de los
secretariados nacionales debidamente instituidos.

6 – Se recomendó que, en el futuro, los Grupos Internacionales traten de anticipar la elección de nuevos órganos (GI y
Comité Ejecutivo) para permitir que los representantes electos tengan tiempo para prepararse y conocer las realidades
que van a encontrar.
7 – Fue presentada la propuesta de que en el próximo Encuentro Mundial, a organizar por el futuro Comité Ejecutivo,
pueda contar con un tema dedicado al estudio y aprobación de contenidos funcionales de los rollos, conteniendo sus
líneas básicas.
8 – Damos gracias a Dios por los procesos ya emprendidos de canonización de Eduardo Bonnín y Sebastián Gayá, que
creemos deben ser considerados por todos como un medio eficaz de unidad y comunión para todo el MCC. Después de
una reflexión del Monseñor Francisco Coelho acerca de la importancia de conocer profundamente el pensamiento de
los pioneros de este Movimiento, afirmando que para la unidad del movimiento deben ser reconocidas y aceptadas por
todos las fundaciones que custodian la memoria, los legados y pensamientos de Eduardo Bonnín Aguiló y Sebastián
Gaya, por eso se acordó proporcionar la consulta a todos los cursillistas, a través de la página web del organismo, toda
la bibliografía y los documentos originales archivados de Eduardo Bonnín, Sebastián Gayá, Monseñor Juan Hervás y
Juan Capó, una vez disponibles por los que los poseen actualmente.

Toda Correspondencia a: omcc.portugal@gmail.com
Postal address: Rua do Faro, 6
2520-401 Peniche - PORTUGAL
Tel: +351 262787984◊ Mobil: +351 914771314
www.orgmcc.org

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

9 – Monseñor Francisco Coelho propuso la posibilidad, bien aceptada por todos, a "sentarse en la misma mesa" con
otras denominaciones cristianas que utilizan partes del método de Cursillos en sus actividades, en un encuentro
ecuménico.
10 - Presentado el programa previsto de la V Ultreya Mundial a celebrarse al Mayo de 2017, se hizo un llamamiento a la
participación de cursillistas de todo el mundo, y se propuso que, aquellos que no pueden viajar a Portugal, el 6 de mayo
de 2017 organizasen en sus comunidades, o Ultreyas o jornadas de oración y reflexión en auténtico espíritu de
comunión con los hermanos presentes en Fátima.
11 – Un agradecimiento a la diócesis de Cienfuegos, de una manera especial en la persona de su obispo Monseñor
Domingo y a Antonio González, por todo lo trabajo y espíritu de hospitalidad mostrada, que proporcionó la realización
de este encuentro internacional
Cienfuegos, 18 de Junio de 2017

oooOOOooo

VUltreyaMundial
Mayo de 2017
FÁTIMA
MCC Y LA EVANGELIZACIÓN
¡Ha llegado la hora de los Cursillos!
PROGRAMA (provisional)
Día 4 de mayo – Eucaristía celebrativa de los 100 años de Eduardo Bonnín 17:00 – Capilla de Apariciones
Día 5 de mayo – Recepción desde las 09:00 Centro Pastoral Paulo VI
10:30 - Eduardo Bonnín y Sebastián Gayá – Sus procesos de canonización – Centro Pastoral Paulo VI
12:30 - Almuerzo (libre)
15:00 - Tertulia-Eduardo Bonnín en los cinco continentes - Centro Pastoral Paulo VI
19:15 – Misa (español) – Capilla de las Apariciones – Intenciones del MCC
21:30 – Rosario (diversos idiomas) – Capilla de las Apariciones
22:00 – Procesión de velas – Recinto del Santuario
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Día 6 de mayo
10:00 – Recepción desde las 09:00 - Centro Pastoral Paulo VI
10:30 – Presentación de un libro biográfico y citas claves de Eduardo Bonnín
12:30 – Hora del almuerzo (libre)
15:30 - Consagración mundial del MCC a la Virgen María – Capilla de Apariciones
16:30 – Inicio de la V Ultreya Mundial – Basílica de la Santísima Trinidad
Apertura por el Comité Ejecutivo del OMCC
Bienvenida – Secretariado Nacional Portugués
Breves intervenciones de los anteriores presidentes del OMCC
17:00 – Meditación – “La evangelización de las periferias – Misión de lo MCC”
17:30 – Rollo – “Evangelización, Confianza y los Alejados”
18:10 – Resonancias – GECC, NACG, APG, GLAC
18:40 – Clausura– Cardenal Don Stanislau Rilko, presidente del PCL
19:00 – Misa – Basílica de la Santísima Trinidad
Cena (libre)
Día 7 de mayo
11:00 – Misa – Recinto del Santuario
12:30 – Procesión del “Adeus” – Recinto del Santuario

La participación en los diversos actos implica la obtención de una acreditación con los siguientes valores:
Participación en las acciones del día 05/05/2017 y 06/05/2017 (la mañana)-5 €
Participación en la Ultreya 6/5/2017-día 10 €
IMPORTANTE: las acreditaciones deben solicitase del 1 de octubre 2016 hasta el 31 de enero de 2017 por e mail: omcc.secretary@gmail.com con la indicación del responsable por el grupo. El pago de las
credenciales se hará por transferencia bancaria hasta el 31 de enero de 2017 para:
IBAN: PT50003503040001444380080
BIC: CGDIPTPL
TITULAR/NOMBRE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO

¡DECOLORES!
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