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ULTREYA! 
El mes de mayo está dedicado a la Virgen María. En Portugal se asume esta devoción en una forma muy 

profunda. 

A los pies de María cada cristiano pone sus inquietudes, sus problemas y peticiones. 

La Madre del Señor tiene una atención especial a los que piden intercesión con su hijo Jesús. 

Al principio de su mandato, el Comité Ejecutivo de lo OMCC, en su primera reunión, fui a la Capilla de las 

Apariciones del Santuario de Fátima, a que muchos llaman altar del mundo, y hemos hecho nuestra 

consagración a María y le pedimos que nos dé orientación a la nuestra misión. 

Así lo haremos una vez más en este mes de mayo en el cual vamos a empezar la organización de la V Ultreya 

Mundial, que queremos lograr en Fátima en 2017, año en que se conmemora el primer centenario de las 

apariciones. 

Será un gran momento de alegría y, estamos seguros que servirán para fomentar lo MCC y renovar nuestro 

espíritu evangelizador como nos pide nuestro Santo Padre Francisco. 

Cada uno de nosotros, en su agenda, elija el día 6 de mayo de 2017 para que usted pueda estar presente en 

Fátima en la V ULTREYA MUNDIAL. 
 

 
Noticia 

REUNIÓN DE LO OMCC 
 

La Comisión que prepara la versión final del libro Ideas fundamentales está trabajando duro para poder 
presentar la nueva edición durante el mes de agosto. 
Álvaro Moreno, de lo GECC, ha trabajado intensamente en este sentido, siempre con la ayuda de todos los 
elementos de la Comisión. 
¡Para elles, nuestros deseos por un bueno trabajo! 
Para su firma final el Comité Ejecutivo está preparando una reunión de lo OMCC (Comité Ejecutivo y Comités 
Internacionales), que se celebrará en el 13 de septiembre en Fátima. 
Todos los días 13 de cada mes son especialmente dedicados a María en el Santuario de Fátima. 
Estará bajo la atenta y amante mirada de María la nueva edición del libro Ideas fundamentales que será 
definitivamente aprobada. 
Que María ayude a encontrar las mejores palabras para expresar toda la verdad y esencia del carisma del 
MCC. 
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN UGANDA 

Informe de Francis Napoli - abril 2014 

 
Tras mi visita a Uganda en agosto 2013 donde tuve la oportunidad de reunirme con el Arzobispo de Tororo, 
Denis Kiwanuka Lote (Presidente de la Conferencia Episcopal de Uganda y Presidente de la Comisión 
Nacional del Apostolado Laico), y tras obtener su aprobación para la introducción del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad en su arquidiócesis, tuvo a bien elegir al P. Mark Busima para que este fuese la 
persona a cooperar conmigo desde ese momento. 
 
Los preparativos empezaron inmediatamente y tras varios meses de trabajo con el P. Mark, tomamos la 
decisión de lanzar los primeros Cursillos en Uganda en marzo del 2014. Los primeros dos tendrían lugar en 
Tororo y el tercero en la diócesis de Jinja. Tuve la ocasión de saludar al Obispo de Jinja, Mons Charles 
Wamika durante mi visita en agosto 2013 y de hablar con él sobre Cursillos por algún tiempo. Al regresar a 
Gibraltar le envié toda la información e inmediatamente aprobó el lanzamiento de estos a la mayor brevedad 
posible. Se acordó entonces que el Cursillo en Jinja tendría lugar a continuación de los de Tororo para 
aprovechar al máximo la disponibilidad del equipo internacional de dirigentes. Las fechas acordadas fueron 
del 13 al 16 de marzo y del 20 al 23 de marzo en Tororo, y del 27 al 30 de marzo en Jinja. Tocaba ahora reunir 
un equipo para esta misión y fueron los siguientes los que se ofrecieron para dar de su tiempo 
generosamente: 
 

Rob Paul; Myron Quarsingh; Allyson King; Nomsa Malindisa; Farida Clark; Lorna van Doorene y Michelle 
Bagley (de Sudáfrica), Dan Moore (de Irlanda) y Mons Paul Bear y Francis Napoli de Gibraltar. Rob y Myron 
solo pudieron ofrecerse para el primer Cursillo por motivos laborales, así es que añadimos al equipo a dos de 
los candidatos del Cursillo No.1 para el segundo y el tercero. Los escogidos fueron Bruno Ojangoe y Grace 
Namonyo. Peter Mweru del Cursillo No.2 también sirvió en Jinja. Mons Paul Bear solo pudo quedarse para 
los dos primeros Cursillos y el P. Mark Busima, habiendo vivido los primeros dos, tomó el lugar de Director 
Espiritual en el fin de semana de Jinja como un veterano cursillista. 
 

 
Mons Paul Bear y un servidor salimos de Gibraltar el día 10 de marzo hacia Johannesburgo, donde nos 
esperaba el resto del equipo de Sudáfrica, y donde vivimos una Santa Misa de envío que había sido 
organizada por Karon Willson, la coordinadora del Movimiento de Cursillos en la arquidiócesis de 
Johannesburgo.  
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Karon fue de gran ayuda en todos los temas de logística; impresión de las Guías del Peregrino y otros 
materiales con el logotipo de Uganda etc. Al término de una celebración preciosa de la Eucaristía, había 
llegado el momento de salir hacia Entebbe en Uganda, donde llegamos cuatro horas más tarde para ser 
recibidos por el P. Mark Busima, y Dan Moore que había volado directamente desde Dublín. Descansamos la 
noche en un centro de formación para sacerdotes en la capital Kampala y muy de mañana el día 12 de marzo 
salimos hacia Tororo en lo que nos llevaría seis horas hasta un convento Benedictino justo al lado del 
Arzobispado. Ese sería nuestro hogar durante los próximos trece días y donde se celebrarían los primeros 
dos Cursillos. 
 
El Cursillo No.1 comenzó a las 17.30 el 13 de marzo con un total de dieciocho candidatos de las diferentes 
parroquias de la arquidiócesis de Tororo. Todos ellos habían sido invitados previamente por escrito a 
participar por el Arzobispo. El éxito fue enorme para mayor gloria de Dios. Ciertamente el amor de Dios 
estaba presente en todos y los testimonios en la ceremonia de clausura fueron tremendos y nos llenaron al 
equipo de alegría y de una sensación de logro, aunque estábamos en continuo peligro de ataque por 
mosquitos infectados de Malaria! 
 

 
 
"Descansamos" luego durante tres días hasta el siguiente fin de semana. Digo esto entre comillas porque 
pasamos la mayoría del tiempo en la carretera viajando hasta la parroquia del P. Mark en las montañas y 
luego hasta Kampala y Entebbe, donde nos hospedamos en el convento de las Hermanas de María 
Reparadora dos noches. El miércoles marchamos de nuevo en nuestro viaje de seis horas hacia Tororo 
después de visitar la Catedral de Kampala, y durante el viaje visitamos la Basílica de los Santos Mártires de 
Uganda a las afueras de la Capital.  
 
El Cursillo No.2 comenzó de nuevo a las 17.30 el 20 de marzo con un total de diecisiete candidatos. Bruno 
Ojangoe y Grace Namonyo del Cursillo No.1 se unieron al equipo como auxiliares. Si el No.1 tuvo éxito, este 
segundo fue vivido con gran entusiasmo por todos y tendría incluso más éxito con muchos de los 
participantes. Bajo propuesta del Arzobispo, la ceremonia de clausura esta vez tuvo lugar en su iglesia 
privada, que estaba completamente llena de parroquianos e incluso de un coro. Fue presidida por el 
Arzobispo Denis Kiwanuka Lote (ahora Obispo Emeritus) y por el Arzobispo Emmanuel Obbo. Los dos 
quedaron muy impresionados y felices con los testimonios expresados por los candidatos, y luego posaron 
con nosotros y con los demás fieles laicos para los fotógrafos. A todas luces, otro día grande para El Señor.  
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Después de tres días de descanso nos preparamos para el Cursillo No.1 en Jinja. Este sería diferente a los 
primeros dos. Tuvo lugar en el centro de retiros del convento de St Kevin y tuvimos que esperar a que 
llegasen muchos de los participantes que estaban de camino. No pudimos empezar hasta las 19.15 en vez de 
la hora programada de las 17.30. ¡Algunos hasta llegaron a mediodía del viernes y tuvimos que enviarlos de 
nuevo a casa! Al final tuvimos 39 candidatos y que maravillosa experiencia resultaría para todos. El P. Mark 
tomó el lugar de Mons Paul Bear como Director Espiritual y Peter Mweru del Cursillo No.2 se unió también al 
equipo. La intensidad de cada momento en este Cursillo fue enorme. La entrega de los participantes fue 
tremenda y el amor y la alegría que compartimos entre todos no se puede explicar con palabras.  
¡No se cansaban de recibir abrazos de nosotros en cada momento del Cursillo y uno de los puntos 
culminantes para todos era cada vez que cantaban De Colores en español! En un momento dado, las mujeres 
entraron en el salón de rollos ataviadas con trajes típicos de color amarillo y se arrodillaron delante de la 
imagen de Nuestra Señora de Europa para cantarle (yo les había llevado la estatua desde Gibraltar como 
regalo para el MCC de Uganda). Incluso la cogieron a hombros y la pasearon por el salón de rollos con 
cánticos y llenas de alegría. Esto pasó sin aviso previo el domingo por la mañana antes de que todos 
viviéramos la Misa De Colores. El amor de Dios había llegado y estaba muy presente también en Jinja. 

 

 
 

Los testimonios expresados en la ceremonia de clausura fueron sustanciales y muchos de ellos describieron 
su encuentro personal con Jesús durante el Cursillo. El ambiente era tal, que un sacerdote de Kenia que se 
estaba hospedando en centro de retiros, se acercó y me preguntó sobre el Movimiento y que por lo que 
estaba experimentando y por la alegría que veía en los participantes, quería que llevásemos los Cursillos a 
Nairobi. Desde que llegué a casa he recibido comunicación de él y ya estamos trabajando para obtener 
permiso del Cardenal John Njue, el cual tuve ocasión de conocer personalmente en Camerún en el 2012 
durante el Congreso Pan-Africano para los Laicos Católicos que tuvo lugar en la capital Yaoundé. El Señor 
trabaja de forma misteriosa. 
 
Tras nuestro viaje de vuelta a Entebbe el lunes, todos partimos de vuelta a casa el martes día 1 de abril - 
mayormente a Sudáfrica; Dan Moore a Dublin y un servidor a Gibraltar, sabiendo que aunque la pobreza es 
evidente en Uganda, sin embargo la Fe y la alegría de sus habitantes resplandece en esas grandes sonrisas 
con las cuales nos recibieron en todo momento.  
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Le doy las gracias al Señor por el equipo que El escogió. Estuvieron todos excelentes con sus rollos, pero 
especialmente en su trabajo incansable en las mesas y el amor que derramaron sobre los participantes y 
sobre mí durante las tres semanas largas que pasamos juntos. Son todos personas muy especiales y sé que El 
estará muy contento con todos. 
 
Para terminar, quiero decir que aunque estos Cursillos han sido mixtos, tal y como sucedió en Sudáfrica, la 
idea es de que ahora comiencen a celebrar Cursillos por separado para hombres y para mujeres. El primer 
Cursillo de hombres en Tororo está siendo programado ya para el mes de mayo 2014. Están por la labor de 
moverse rápido y el Arzobispo Emmanuel Obbo quiere mantener en vigor lo vivido. En cuanto hayan 
celebrado un par de Cursillos en Tororo enviarán un equipo a Kampala para introducir el Movimiento en la 
capital. 
 

 
 
Le doy las gracias de todo corazón a todas aquellas personas que enviaron Palanca desde todas partes del 
mundo ofreciendo sus oraciones y sacrificios. Hubieron unas 1,000 de todos los continentes y todas ellas 
fueron instrumentos que tocaron los corazones de los participantes. ¡Esto es lo que son los Cursillos! ¡Esta es 
la Iglesia de la cual me siento orgulloso de pertenecer!  

Que Dios os bendiga a todos. 
 

   ¡DE COLORES! 

 


