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BOLETIN MENSUAL 
 

OCTUBRE - 2015 

 
PRESENTACIÓN MUNDIAL DEL LIBRO IDEAS FUNDAMENTALES DEL MCC 

 

El pasado día 8 de octubre, en el norte de Portugal, en la ciudad de Oporto, se realizó la presentación 

mundial del libro Ideas fundamentales del MCC, ante la presencia de más de 700 personas. 

La ceremonia fue retransmitida en directo por Internet y se puede ver en las páginas web del OMCC y Paulus 

Editora con traducción en los idiomas de español, inglés y portugués. 

En este boletín se transcribe textualmente la ponencia del Presidente del Comité Ejecutivo de lo OMCC: 
 

 
 

Introducción 
 

Es, con gran alegría, que hoy el Comité Ejecutivo del organismo mundial de Cursillos, con sede en Portugal, hace la 

presentación mundial del libro Ideas fundamentales del MCC en su tercera redacción. 
 

Gracias por la hospitalidad amiga a la diócesis de Oporto, en la persona de su Obispo D. António Francisco dos Santos, 

y el Secretariado Diocesano del MCC, en las personas de sus coordinadores Maria José y Joaquim Mota y su Asesor 

espiritual, Padre Baptista y a todos los presentes, así como a la Paulus Editora aquí representado por lo Padre José 

Carlos Nunes que con nosotros hizo posible que este trabajo se convirtiera en realidad. 
 

El libro 
 

De Ideas fundamentales III podemos decir que es una nueva dirección en el tratamiento de las ideas fundamentales de 

Cursillos; es un intento honesto y noble de reconectar a las ideas iniciales, donde el espíritu se hizo presente entre 

nosotros, en particular, en la persona de Eduardo Bonnín. 
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Todos sabemos que, aquí y allá, los caminos que trazamos, sin duda con las mejores intenciones, especialmente en 

algunas latitudes, se han desviado; esto es normal, se han producido en muchos movimientos de iglesia, e incluso 

muchos de nosotros no se dan cuenta de eso. 

La iglesia de Cristo, y los sucesores de Pedro, han instado reiteradamente a que los movimientos sean fieles a su 

espíritu fundacional, en otras palabras, al carisma inicial, y llamemos a no ahorrar esfuerzos para volver a nuestros 

orígenes. “Mantener-se fieles al carisma que vos ha fascinado y él vos conducirá más fuertemente a que se hacen 

siervos del Señor que es Cristo”, nos dijo San Juan Paulo II. 

También el Papa Francisco, en su discurso a los cursillistas en abril pasado afirmó: “!Os animo a ir “más allá”, siempre 

fiel a su carisma!" – y exhortó a los participantes del III Congreso Mundial de los movimientos y nuevas comunidades: - 

“Mantengan la frescura del carisma, renovándolo siempre como el primer amor”. 

Tal vez un día podremos sentir la frescura del carisma, lo más puro y genuino carisma de Cursillos (estoy seguro que es 

lo que todos anhelan) sin con eso cambiar la voluntad de Dios… 
 

 
 

Fue con ese espíritu que, después del VI Encuentro mundial, realizado en San Paulo, el movimiento se ha lanzado en 

esta gigantesca tarea de reescribir el IF, y buscar en la historia, en su mentalidad y finalidad, las ideas que nos dan 

identidad. Y estamos hablando de ideas, ideas que nos llevan a pensar, a ejercer el don de entendimiento, a utilizar el 

criterio en lugar de la norma; ideas que nos ayuden a definir el nuestro rumbo. Es muy importante saber de dónde 

venimos, para mejor sabemos hacia dónde vamos y con quien debemos cumplir nuestra misión. 

En este nuevo IF, se dirige más a la persona que a las estructuras, y de un modo particular a los más alejados de Dios. 

Otra realidad muy bien marcada en este libro es que solamente por la persona se puede llegar al ambiente.  
 

El contenido de este libro relata la historia del movimiento, destaca su carisma, revela la mentalidad, finalidad, 

estrategia y método del MCC, presenta los principales aspectos a tener en cuenta en el Precursillo, Cursillo y 

Poscursillo, establece las relaciones del movimiento en la iglesia y con el mundo, y describe sus estructuras de servicio. 
 

Se trata de un compendio de voluntades. 

Es la voluntad de todos nosotros. El contenido de este libro, cómo sabemos, fue aprobado por la mayoría de los 

secretariados nacionales presentes en el VII Encuentro Mundial de Brisbane. 

Paso a paso es como se  escribe la historia de la humanidad, y con este libro, damos otro paso importante de la relación 

de Dios con los hombres y de los hombres con Dios que se materializa a través de los Cursillos de cristiandad. 
 

Saber aceptar 

Ideas nuevas/ideas que se hacen nuevas 
 

Para algunos, estas ideas son novedades, para otros, puede parecer que no trae nada nuevo; para unos fue un paso 

demasiado grande, para otros se ha quedado y se podría ir más adelante. 
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Pero lo más importante es que las ideas han sido expresadas en verdad, han sido siempre presentes en los cursillos. Lo 

importante es saber acepta-las, medita-las y aplica-las lo concreto de los Cursillos. Es un gran repto para las Escuelas 

de dirigentes. Por cierto habrá dirigentes que piensen que ya lo saben todo de Cursillos, de desde siempre. Pero, 

estudiar y conocer profundamente lo que fue, ahora por escrito es muy necesario. Eso hace grande al hombre. No 

profundizar en  el estudio lo hace más pequeño.  

Es por tanto muy importante que todas las estructuras del Movimiento (Secretarias nacionales y diocesanas, Escuelas 

de dirigentes, Ultreyas y Grupos) intenten conocer perfectamente y en profundidad las ideas fundamentales y las 

pongan en práctica de forma coherente y universal.  
 

 

La edición 

Se ha optado por una edición de ámbito global 
 

De acuerdo con el Estatuto del Organismo Mundial, aprobado por la Santa Sede, en diciembre 2014, el objetivo del 

OMCC es hacer “preservar el MCC en su fidelidad a su carisma y el libro ‘Ideas Fundamentales del Movimiento de 

Cursillos’ (IFMC), fruto de los Encuentros Mundiales y expresión oficial del Movimiento de Cursillos”. 

¡Por lo tanto es de suma importancia en este momento! Por primera vez en su historia, el Movimiento de Cursillos de 

Cristandad ha preparado la publicación de su libro Ideas Fundamentales con una edición mundial. 

El Estatuto dice que de una forma muy concreta; se debe “promover que el Movimiento llegue a tener una presencia  

más profunda y vital ante la situación del mundo contemporáneo…”, y reservando la competencia que ese Estatuto 

asigna al Comité Ejecutivo en la persona de su presidente que “se reserva el derecho a autorizar, revisar y aprobar 

cualquier traducción de documentos oficiales de los Encuentros Mundiales o del libro Ideas Fundamentales, sea en el 

idioma original o en versiones traducidas” y que “autorizará solo una traducción oficial en cada idioma”. 
 

Para poder dar una respuesta a eses retos, el Comité Ejecutivo ha realizado un contrato con la Paulus Editora, una de 

las más importantes editoras católicas del mundo, implantada en casi todos los continentes y países, porque nos da una 

confianza de calidad y rigor de una editora de referencia. 

Es nuestro objetivo mantener la fidelidad al contenido del borrador aprobado en la Australia en el VII Encuentro 

Mundial, y al texto final aprobado por el OMCC en Fátima en 2014. Por eso la edición será siempre la misma, una sola 

traducción, una sola editora, y siempre con la aprobación del Presidente del Comité Ejecutivo. 

Por ahora tenemos el libro en el idioma español, inglés y portugués, pero en breve vamos a tener las versiones en 

italiano, alemán, húngaro y coreano.  

Todos los pedidos de edición deberán ser dirigidos a la editora Paulus en su red mundial o directamente al OMCC. 

Para la defensa de los Cursillos no será autorizada la publicación (total o parcial) de los contenidos de Ideas 

fundamentales, cuyos derechos son reservados.  
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Conclusión 
 

Como se puede leer en la contraportada “este libro no es una "biblia" y debe ser leído teniendo en cuenta los setenta 

años de historia del Movimiento, la realidad de la Iglesia y el contexto histórico actual. No desarrolla exhaustivamente 

todos los contenidos del carisma, la finalidad, la metodología y las estructuras del Movimiento y puede ser completado 

y complementado con otras aportaciones, pero su estudio y conocimiento es indispensable para todos aquellos que, 

amando a Jesucristo, quieren amar a Su Iglesia, sirviendo a Dios y al hombre a través de este Movimiento maravilloso”. 
 

¡Tengo mucha ilusión que un día se llegará a la “frescura del carisma” que Dios ha concedido a los Cursillos de 

Cristandad! 
 

De Colores! 
 

Francisco Salvador 
Presidente del Comité Executivo del OMCC 

 

oooOOOooo 
 

MCC en África 

Vamos TODOS a ayudar! 
 

¡Ayudemos a difundir el MCC en África! 

Si todos nos lo proponemos, conseguiremos equipos y medios para realizar más Cursillos en África y en otros lugares 

del mundo donde el MCC no ha llegado todavía. 

Son necesarios voluntarios para formar equipos y dinero para organizar y realizar Cursillos en un continente 

hambriento  de Dios. 

Ayude con su oración y sacrificio, pero también es muy necesario el apoyo monetario. 

Sólo se pide que cada uno contribuya con una unidad monetaria de su país (1 euro, 1 dólar, 1 real, 1 libra, 1...). 

¡Juntos somos millones! 

Haga su contribución directamente en su Secretariado diocesano o utilizando la cuenta de Banco: 
 

IBAN: PT50003503040001444380080 

BIC: CGDIPTPL 

TITULAR/NOMBRE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO 
 
 

¡DE COLORES! 


