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BOLETIN MENSUAL 

ENERO – 2017  
 

PORQUE, DE TODO EL MUNDO, SOLAMENTE FUERAN RECIBIDAS CINCO 
MENSAJES, VOLVEMOS A PUBLICAR LA SOLICITUD DE PALANCAS PARA LA: 

V Ultreya Mundial 

 
 

PALANCA/INTENDENCIA 
Así se denomina en el MCC a las oraciones y sacrificios voluntarios, realizados individual o comunitariamente, que se 
llevan a cabo para pedir que la gracia de Dios actúe en las personas, para que toda la actividad humana que se 
desarrolla en el MCC tenga siempre el soporte del Espíritu. Estas oraciones, con un profundo sentido eclesial, hacen 
realidad el misterio de la comunión de los santos en el Cuerpo Místico de Cristo.  
Son un elemento esencial en el método evangelizador del Movimiento, el primer y más necesario recurso a emplear en 
todo momento y en toda actuación.  
 

 
 

La oración es el medio principal, de orden sobrenatural, en el que se confía para el éxito del Movimiento.  
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El Movimiento se sostiene también sobre una comunidad orante que ofrece oraciones y sacrifico por el éxito del mismo 
(palancas o intendencia), al saber, por experiencia propia, la trascendencia de esta actitud en orden a la conversión. 
Estas comunidades orantes, con un profundo sentido eclesial, hacen realidad el misterio de la comunión de los santos 
en el Cuerpo Místico de Cristo. 
 

 
 

Es por eso qué, ahora que se prepara una gran Ultreya mundial, que se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de mayo de 2017, 
si hace un llamamiento a todos los cursilhistas y todas las estructuras del movimiento que por su buen éxito oren y 
hacen sacrificios, enviando sus palancas por correo electrónico a: 

omcc.palanca.ultreya@gmail.com 
 
Y, no se olvide, el plazo de inscripción para la participación en la V Ultreya mundial, termina el 31 de enero de 2017 y 
que deben ser registrados a través de correo electrónico a: 
 

omcc.secretary@gmail.com 
 

 

¡DE COLORES! 
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