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BOLETÍN BIMENSUAL 

 

¡DE COLORES! 

AGOSTO – SEPTIEMBRE de 2014 
 
 
Septiembre fue un mes muy importante para la Organización Mundial y para todo el Movimiento, pues que 

en Fátima, los días 12 y 13, estuve una reunión con los Grupos Internacionales donde fueron transmitidas 

informaciones de gran repercusión y se han tomado decisiones que iran orientando al MCC en los próximos 

años. 

 

Fátima – Procesión de velas 
 

Bajo la protección y la mirada amorosa de la Virgen María y con la inspiración del Espíritu Santo se celebró 

la primera reunión del Comité Ejecutivo de OMCC con los Grupos Internacionales. 

Alabado sea el Señor. Permítannos dar gracias a Dios por todos los beneficios que nos regaló estos días. 

Muchas cosas han pasado en esta histórica reunión. 

Hemos tomado algunas resoluciones importantes indicadas a continuación: 

 Los Grupos internacionales solicitaran a los Secretariados Nacionales, a quienes representan, para 

que entreguen un documento escrito con la aprobación episcopal de su nombramiento; 

 A los Secretariados Nacionales se les pedirá que procedan del mismo modo con los Secretariados 

Diocesanos de los respectivos países; 

 Los Grupos Internacionales elaboraran una lista con los nombres y direcciones de correo electrónico 

de todos los Presidentes y Asistentes Espirituales de cada Secretariado Nacional y solicitaran que se haga lo 

mismo en cuanto a los Secretariados Diocesanos; 
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 El boletín del OMCC (desde enero de 2015) será mensual y contará con la participación de cada uno 

de los Grupos Internacionales de conformidad con el calendario establecido que envió en anexo; 

 

 

Participantes en el encuentro internacional del OMCC 

 

 El Comité Ejecutivo va a preparar un texto explicando cómo poner en práctica la publicación de la 

nueva edición del libro Ideas Fundamentales. 

 El Comité Ejecutivo también preparará algunos textos para estandarizar el método de procedimiento 

en las distintas fases del MCC que será presentado a los GI y a todos los Secretariados Nacionales en la 

reunión que se celebrará en el 2017; 

 El dia 06 de mayo de 2017 se llevará a cabo en Fátima una Ultreya Mundial. 

 
ESTATUTO 

Los GI han tomado nota de la aprobación del estatuto del OMCC. El decreto será publicado muy pronto. 
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IDEAS FUNDAMENTALES 

 

Fue presentado, y aceptado por consenso, el borrador final del nuevo libro Ideas Fundamentales. 

 

Después de esta decisión, la Comisión de redacción del texto final de las Ideas Fundamentales va a escribir 

la introducción y el Asistente Espiritual junto con el Presidente del Comité Ejecutivo van a escribir el prólogo 

de la nueva edición del libro, concluyendo así un trabajo de casi siete años en lo cual cooperaron cursillistas 

de todo el mundo reunidos en un Comité cuyo coordinador fue Álvaro Moreno de España. 

 

  

Álvaro Martinez Moreno e Lisa Katnich 

 

Fue un trabajo duro y un largo camino, que atravesamos hasta la votación final sobre el proyecto que se 

produjo durante el VIII Encuentro Mundial del OMCC, en Brisbane, en noviembre de 2013. 

Después de esa aprobación la Comisión, bajo la responsabilidad de Álvaro, se encargó de redactar el texto 

definitivo que fue presentado y aceptado en Fátima. 

 

Una palabra de agradecimiento a todos aquellos que colaboraron en la realización de este trabajo 

presentando sus ideas y sugerencias, muchas veces diferentes en el sentido, pero siempre con una 

preocupación constante: hacer lo mejor, escribir lo mejor, planear lo mejor, para dotar al Movimiento de un 

documento válido, fundado en roca sólida. 

 

Para su difusión y aplicación, el Comité Ejecutivo, después del registro internacional del libro, divulgará un 

texto explicando todos los pasos necesarios para implementar la publicación de la nueva edición del libro 

Ideas fundamentales y que oportunamente se enviará a los Gupos Internacionales y Secretariados 

Nacionales. 
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REUNIÓN INTERNACIONALE EN FÁTIMA 

La reunión comenzó con un día dedicado enteramente a la oración y contemplación aprovechando el 

programa de peregrinación del Santuario de Fátima. 

Por la mañana que se celebró una recepción en la rectoría del Santuario en la cual, además de la 

presentación de agradeciminetos al Padre Carlos Cabecinhas y un interesante intercambio de comentarios, 

una vez más, fue expresada la voluntad de organizar en Fátima, el dia 06 de mayo de 2017, la V ULTREIA 

MUNDIAL. 

 

 

Encuentro con el Rector del Santuario 

 

El día continuò con la participación en la Eucaristía celebrada en la Capilla de las Apariciones, y por la tarde 

con las ceremonias de la procesión Eucarística, el rezo del Rosario y la procesión con velas. 

 

 

Fátima – Procesión de velas 

 

 

Fueron momentos muy emotivos que prepararon a los participantes de este encuentro internacional para la  

sesión celebrada el día siguiente. 



EJECUTIVO DEL OMCC:                                      COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho, Consejero Espiritual                Joo-Young Chang       APG                                                                                                                                                                                                               
Romy Raimundo, Secretaria                                         Han                       Alvaro Moreno        GECC 

Joaquim Mota, Vicepresidente                                        Filipe Vanososte      GLCC 

Fausto Dâmaso, Tesorero                                                                      Estelita René         NACG 

Mário Bastos 

 

Toda Correspondencia  a: omcc.portugal@gmail.com 

Postal address: Rua do Faro, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ Mobil: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

 

El día comenzó con la celebración de la Eucaristía en el hotel donde tuvo lugar un encuentro de trabajo y, 

una vez más, con un sentido común de fraternidad y de amor si le pidió al Señor Su Luz y Su inspiración. En 

la Eucaristía, presidida por D. António Montes, Asistente espiritual del Secretariado Nacional de Portugal, la 

homilía, pronunciada por el padre Manuel Hinojosa Petit, espiritual asesor del GECC. Fue una meditación 

sobre la importancia de construir bases sólidas en roca sólida. 

 

 

Padre Manolo y Maria Dolores Martinez 

 

Dando inicio a la sesión de trabajpo fueron presentados diferentes asuntos y adoptadas las resoluciones ya 

mencionadas, siempre teniendo en perspectiva la armonía, la unidad y singularidad del Movimiento en todo 

el mundo. 

 

            
                                  APG y NACG            Comité Ejecutivo y GLCC 

 

GECC y APG 
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El asesor espiritual del Comité Ejecutivo, D. Francisco Sangani Coelho, no pudo estar presente porqué se 

encontraba en Roma para la formación episcopal. Sin embargo, no quería dejar de enviar unas palabras 

para los participantes, que a continuación se transcriben:  

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

Estoy en unión con todos y cada uno de ustedes con todo el Amor y el espíritu de comunión. Sé que nuestro 

MCC toma muchos días de sus vidas y esto es motivo de acción de gracias al Señor por cada uno de 

ustedes y por el don de su vida al MCC que como instrumento de evangelización es actualísimo y utilísimo. 

El Papa Francisco se refiere al tiempo de ahora como una oportunidad para el Cristianismo ofrecer su 

contribución a la solución de los graves problemas que el mundo pasa en el orden económico, financiero, 

social y moral. 

Sabemos que en la actualidad si se añaden los problemas de una gran fragilidad por la paz mundial y el 

surgimiento de respuestas violentas de origen fanático-religiosas, fundamentalista e intolerante.  

La belleza del mensaje cristiano asume así los contornos de gran urgencia ante el vacío espiritual y la 

soledad de muchas vidas, la ausencia de sentido de muchas vidas, especialmente de los jóvenes y la grave 

crisis de valores éticos y morales, donde en gran parte se cimienta el momento actual del mundo. Es como si 

viviéramos un eclipse de Dios y por eso de la esperanza... 

¡Por todo eso, es la hora de Cursillos y la Hora de Cristo! Como el Papa nos pide, no dejemos morir la 

esperanza. Vamos a hacer, con coherencia, que nuestro post-cursillo sea el pre-cursillo de otros. 

Permítanme recordarles la importancia de la conclusión urgente y su presentación del nuevo libro IDEAS 

FUNDAMENTALES y la colección de todos los Secretariados Nacionales o Grupos Internacionales 

existentes en el mundo, para en una primera fase lograr saber con realismo el MCC mundial actual y en una 

segunda fase conocernos los secretariados diocesanos existentes en cada país, para que nuestro MCC 

logre estar presente en la Santa Sede de modo organizado y con credibilidad. 
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Son muy importantes estos tres instrumentos: 

 -Los ESTATUTOS, aprobados definitivamente por el PCL. 

 -IDEAS FUNDAMENTALES, aprobadas y presentadas a las diversas traducciones. 

 -La publicación de un ORDO con el elenco de los Grupos Internacionales, Secretaríados Nacionales 

y diocesanos, con sus direcciones y el nombre de los principales responsables. 

Todos sabemos la importancia de Internet y de las redes sociales en el mundo actual; como es importante 

que el OMCC tenga conjuntamente con los Grupos Internacionales esta propuesta organizada con calidad y 

actualidad, quizás en un trabajo conjunto. 

 

Estoy orando por vosotros, aquí en Roma. Este es mi primer y principal deber. Perdonad esta intromisión en 

cuestiones de tipo organizativo, pero me preocupan mucho estas 3 cuestiones y rezo por vos i para que se 

concreten. Ustedes en Fátima y yo en Roma, muy cerca de las tumbas de los apóstoles Pedro y Paulo, esa 

fuerza espiritual y de intercesión. Crean que les acompaño con toda mi dedicación y estima. 

 

En camino del encuentro mundial y de la Ultreya Mundial en 2017, ayudemos al MCC a vivir en unidad y 

comunión a pesar de la gran diversidad cultural y eclesial, para que permanezca en todos los continentes. 

Jesús, enséñanos a ser UNO en TU AMOR, en TU ESPÍRITU que nos enseña a servir y a vivir en la alegría 

y en la esperanza que proviene de la FE en Tu resurrección. 

 

Bienvenidos a Fátima y recibid el abrazo de este hermano obispo que os ama a vosotros. 

 

+ Francisco José 

 

oooOOOooo 

 

Otras fotos de la Reunión Internacional 

 

    

     Estellita René, Gail Terrana, Francisco y D. António       Rector del Santuario, Francisco y D. António Montes 

¡DE COLORES! 


