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LO BOLETÍN VUELTA A MENSUAL
Estimados amigos y hermanos
En la reunión del Organismo Mundial celebrada en Fátima el pasado septiembre, por
sugerencia de los Grupos Internacionales, el boletín de lo OMCC se publica mensualmente
desde el principio del año 2015.
Para acercarse a todo el mundo y tener más contenido, los Grupos Internacionales tendrán
una activa colaboración con textos que seguramente van a enriquecer este medio de
contacto entre cursilhistas.
Tenemos esta colaboración en las próximas ediciones.
oooOOOooo

FELIZ AÑO NUEVO!
Ya es una muy vieja tradición las personas se desean mutuamente en esta época del año
un feliz y próspero año nuevo.
Para los cristianos el paso del día 31 de diciembre al 1 de enero no tiene un significado muy
importante porque los hechos que realmente deben marcar nuestra vida religiosa son las
fechas en que se celebra el nacimiento, la pasión y muerte y, particularmente, la
resurrección de Cristo. Todo lo demás es tiempo común...
Pero por supuesto no podemos olvidar las realidades mundanas y no podemos estar ajenos
a lo que está pasando alrededor de nosotros. Fue que en realidad hemos aprendido en lo
Cursillo: una búsqueda de santidad en la vida cotidiana, en la sencillez de la vida, en la
normalidad de las relaciones entre las personas.
Así que todos disfruten un bueno 2015, especialmente los cursillistas. Que sea un año todo
De Colores y que las nuestras vidas sean iluminadas por el Espíritu de Dios, para ver el
mundo con las colores de quienes que viven en gracia a presión, es decir, quién vive
sabiendo pisar fuerte en la vida! Siempre con el coraje para llevar a cabo la misión de la
evangelización como nos exhorta el Papa Francisco: ¡con la Alegría del Evangelio en
nuestras vidas!
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Y tenemos muchas razones para sentirse involucrados en esta gran tarea porque estamos
invitados a participar, a través de este movimiento, en varios momentos muy especiales
durante el año en curso.
Uno de ellos será la alegría del encuentro fraterno en la Ultreia Europea que se celebrará el
1 de mayo en Roma. ¡Encuentro con nosotros mismos, con los demás, encuentro con el
Papa, encuentro con Jesús! ¡Va a ser fantástico!
Entonces, seremos capaces de disfrutar la nueva edición del libro Ideas Fundamentales con
el texto redactado durante siete años, según la decisión de la Encuentro Mundial de S.
Paulo y la aprobación de lo Encuentro Mundial de Brisbane. Momento de gran alegría y
responsabilidad para todos nosotros. Alegría, para la obtención de este instrumento tan
necesario para nuestro Movimiento. Responsabilidad, por la exigencia que se solicitará en el
estudio, divulgación y difusión de este tan importante documento.
Que 2015 sea un año significativo en la historia del MCC y que, por nuestra entrega, espíritu
de sacrificio y espíritu de caridad hacia los demás, sea un año de la gran unidad de todo el
Movimiento y entre los cursilhistas de todo el mundo.
¡Si es así, entonces 2015 será un Feliz Nuevo Año!
oooOOOooo

Ideas Fundamentales - Conclusiones de algunos de los capítulos
En este boletín seguimos dando cuenta de las conclusiones principales de cada capítulo del
libro de la nueva redacción de las Ideas Fundamentales
CAPITULO 3
LA MENTALIDAD DEL MCC
CONCLUSIÓN
A. Ser conscientes de su importancia
En la vida del MCC resulta fundamental el tener una clara conciencia de la importancia de la
mentalidad, clave explicativa de todo el Movimiento. No puede entenderse correctamente la
finalidad, la estrategia o el método del MCC si no es desde la mentalidad.
B. Comprender la mentalidad
Por otro lado, es necesario recordar que la mentalidad es consecuencia inmediata del
carisma específico del MCC. La aceptación, adhesión y vivencia del carisma configuran la
mentalidad, de manera que carisma y mentalidad son realidades íntimamente unidas.
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C. Aceptar la mentalidad
Como el carisma, la mentalidad tiene que ser vivida, acogida, asumida por personas
concretas, que a su vez se unen en esa mentalidad compartida y la hacen realidad. Por eso
es necesario mantener una permanente actitud “pensante”, de reflexión (personal y
comunitaria), de concienciación, de crecimiento en la mentalidad auténtica del MCC.
CAPITULO 4
LA FINALIDAD DEL MCC
CONCLUSIÓN
A. La finalidad es también expresión del carisma.
La finalidad del MCC es la expresión última de su carisma. El MCC existe para realizar una
misión evangelizadora concreta en la Iglesia y en el mundo.
B. La identidad del MCC está garantizada por el empeño en conseguir su finalidad.
La consecución de su finalidad es lo que garantiza la verdadera identidad del MCC. Mientras
mejor sirva a la evangelización de las personas y de los ambientes, por medio de su método
propio, más será el movimiento de Iglesia que inspiró el Espíritu Santo.
C. La finalidad configura las estructuras y actividades del MCC.
La finalidad debe configurar todas las actuaciones y estructuras del MCC. Todo debe
orientarse y establecerse de la manera que mejor posibilite el alcanzar la finalidad del MCC.
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