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OMCC presente en el III Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales 

y Nuevas Comunidades 
 

Lo Pontificium Concilium pro Laicis (PCL), organismo de la Santa Sede encargado de la tutela de la acción de 

los laicos en la iglesia, cada ocho años organiza un Congreso que reúne a los más importantes y 

significativos movimientos seculares y nuevas comunidades de todo el mundo. 

El III Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades celebrada en Roma el 20 al 22 de 

noviembre y contó con la participación de una delegación del Comité Ejecutivo del OMCC representada por 

su asistente espiritual D. Francisco José, el Presidente Francisco Salvador y el responsable por el Carisma 

Mário Bastos. 

Cerca de trescientos delegados de más de cien movimientos y nuevas comunidades han estado unidos en 

comunión y han enriquecido el trabajo a través de la diversidad de sus carismas en una clara identificación 

con el tema del Congreso: "la alegría del Evangelio, una alegría misionera...". 

La mayoría de los movimientos y nuevas comunidades, más de sesenta, estuvieron representadas por sus 

organismos mundiales y los otros por delegados con representación. 

 
Muchos y variados fueron los temas presentados a lo largo de los tres días destacándose por su relevancia 

la Conferencia del profesor Doctor Fabrice Hadjadj con el título: “Conversión misionera: salir de sí y dejarse 

provocar por los signos de los tiempos”, que realizó un análisis de los problemas de los días en que vivimos, 

tan a menudo sofocado por toda la tecnología que nos rodea, y fueron hechos retos a los movimientos para 

responder a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

          
                                   Obispo Francisco, D. Cantalamessa y Kiko                      Presidente del Comité Ejecutivo 

Este tema junto con muchos otros que se han centrado muy específicamente en la fecundidad de carismas, 

sirvió de base para la reflexión y toma de conciencia sobre las responsabilidades de todos, y la necesidad de 

los movimientos eclesiales vivir en armonía y aúnan sus esfuerzos para con alegría servir a Dios anunciando 

jubilosamente Su amor a toda la humanidad. 
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Sin embargo, el punto más alto de todo el Congreso fue el discurso que pronunció el Papa Francisco 

durante la audiencia concedida a los congresistas, y donde a todos exhortó a "mantener la frescura del 

carisma como nuestro primer amor". 

 
 

Otra preocupación transmitida por el Santo Padre fue la preocupación de conocer y recibir a todos, 

especialmente los más necesitados y entre éstos los más alejados. 

Concluyó su ponencia indicando: "A fin de obtener una madurez eclesial (los movimientos) deben conservar 

la frescura de su carisma, respetar la libertad de cada persona y actuar siempre en comunión. No olviden, 

sin embargo, que para lograr este objetivo, la conversión debe tener siempre el espíritu misionero, es decir, 

trabajar para llevar el mensaje y proclamar el Evangelio como empuja su carisma fundacional. Mis 

hermanos y hermanas, habéis dado muchos frutos para la Iglesia y para el Mundo. Hay que  producir aún 

más frutos , con la ayuda del Espíritu Santo que le dio sus dones y carisma". 
 

 
Obispo Francisco y Cardenal Stanislaw Rylko 

 

Fue con esas palabras de aliento y exhortación que terminó el Congreso de que las conclusiones 

presentadas por Cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del PCL, subrayó la necesidad de mantener vivo el 

carisma otorgado por Dios resistiendo a la tentación de "enjaular" el Espíritu Santo según las modas o el 

gusto  de nuestros intereses personales. 

Otro momento muy especial fue la sesión en la tarde del 19 de noviembre reunió, a la invitación de la 

Comunidad de Santo Egidio, diez de los más importantes movimientos eclesiales que estaban dispuestos a 

vivir armónicamente en comunión con el Santo Padre la alegría de evangelizar en el contexto de sus 

propios carismas. 

Estuvieron presentes en esta reunión tan especial además del OMCC y la comunidad anfitriona, los 

Focolares, Shalom, Emmanuel, Fondacio, Renovamiento, ICCRS, NuoviOrizonti, Camino Nuevo y Arca, casi 

todos representados por las respectivas direcciones mundiales. 
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Ideas Fundamentales 
 

El Comité Ejecutivo está preparando la edición mundial del libro con la nueva redacción de Ideas 

fundamentales, aprobada el 13 de septiembre en Fátima - Portugal 

Su primera edición, que será en los idiomas portugués, español e inglés y que contará con muchas  miles de 

ejemplares, está prevista su presentación en mayo o junio. 

En el curso de la Ultreia Europea, que tendrá lugar en 1 de mayo de 2015 en Roma, se realizará una 

presentación de esta publicación. 
 

oooOOOooo 
 

Ideas Fundamentales - Conclusiones de algunos de los capítulos 
 

En este boletín y en las próximas ediciones, estaremos dando cuenta de las conclusiones principales de 

cada capítulo del libro de la nueva redacción de las Ideas Fundamentales. 
 

Capítulo 1– Historia del MCC 
 

A. Conocer la historia del MCC 
Es necesario tener consciencia de la historia del MCC, reconociendo la obra del Espíritu, desde el comienzo 
hasta la realidad actual del MCC, y reconociendo la entrega, entusiasmo y esfuerzo de tantas personas, 
empezando por los iniciadores y terminando con tantos “cursillistas anónimos”, que han puesto sus vidas 
en el MCC. 
 

B. Descubrir en ella la realidad y la identidad del MCC 
Esa historia permite descubrir como se ha conformado la realidad y la identidad del MCC. 
A lo largo del tiempo, la acción del Espíritu y el compromiso de muchas personas han configurado un 
movimiento eclesial evangelizador, con una mentalidad, una finalidad y un método propio. 
Y por medio de este Movimiento, el Espíritu ha hecho posible que muchas personas encuentren el amor de 
Dios y den sentido a sus vidas. 
 

C. Responder en una triple dimensión 
Ante esa historia se hace necesario también responder en una triple dimensión: gratitud, compromiso y 
esperanza. 
 

a) Gratitud por la acción del Espíritu y la entrega de tantas personas que han hecho tanto bien en 

la vida de muchas otras. 

b) Compromiso, personal y comunitario, y dedicación para seguir viviendo con pasión hoy lo que el 

MCC ofrece. 

c) Y esperanza, para abrirnos al futuro contando con el Espíritu Santo. 

 

Capítulo 2  – El Carisma del MCC 
 

A. Comprender la “dimensión carismática” del MCC 
Es esencial entender la “dimensión carismática” del MCC, reconociendo que en su fundamento hay un don 
especial del Espíritu, no sólo una pura iniciativa humana. Y por tanto, la participación en el Movimiento, 
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que está inspirado en el Espíritu, necesariamente tiene que vivirse desde el Espíritu: acogiendo, 
adhiriéndose, viviendo el carisma. 
 

B. Doble necesidad 
Acerca del carisma es necesario, en primer lugar, conocerlo: lo que es y cuáles son sus rasgos específicos. 
Pero sobre todo es necesario vivirlo: asumiendo, dejando que configure nuestra mentalidad y que impulse 
nuestro actuar. 
 

C. “Fidelidad creativa” al carisma del MCC 
La vivencia del carisma exige “fidelidad creativa”: mantener una plena fidelidad a la inspiración original, 
desarrollando al mismo tiempo la necesaria creatividad para vivirla en las condiciones de hoy. 
 

oooOOOooo 
 

Primer aniversario de la "Evangelii Gaudium" 
 

En este mes de noviembre pasa el primer aniversario de la exhortación apostólica "Evangelii Gaudium" del 

Papa Francisco. Este documento despertó mucha reflexión e interés por todo el mundo, y sin duda en lo 

más profundo de cada uno de nosotros, porque nos desafía a ser misioneros llevando, con nuestro 

testimonio y nuestra palabra, la alegría del Evangelio a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

Esperamos que estos desafíos han provocado una nueva mentalidad en todos los cursillistas y en esta 

Iglesia de Cristo. 
 

oooOOOooo 
 

Las próximas ediciones del boletín serán mensuales con la colaboración de los Grupos Internacionales. 

Así, en los próximos meses de enero a abril  contribuyen respectivamente: GECC, NACG, GLCC y APG. 
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