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San Salvador, 12 de Octubre de 2013 

 

Sra.  
Yvonne Carrigan – Presidenta OMCC  
 
Sres. 

Miembros de la Comisión de Ideas Fundamentales 

Presente 

  

Estimados Sres.:   

Nos es grato saludarles, reciban nuestros mejores deseos para ustedes en todas las obras apostólicas que 

realizan a favor del MCC a nivel mundial. 

 

Estamos a un poco más de un mes de dar inicio al VII Encuentro Mundial de Cursillos de Cristiandad, en el 

cual se trataran varios puntos de gran transcendencia para nuestro movimiento, en particular nos preocupa la 

aprobación de la tercera edición de Ideas Fundamentales. Pues consideramos que debe ser un libro que logre 

consolidar la unidad en nuestro movimiento y debe brindar criterios claros sobre lo que es y debe ser el 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 

 

A la fecha, luego de enviar nuestro aporte al borrador enviado, no hemos recibido un borrador final para ser 

sometido a consideración de los distintos secretariados diocesanos y así poder tener una postura como país al 

respecto. Creemos que antes de llegar al Encuentro debería haberse ya llegado a consensos para no llegar a 

debatir punto por punto durante el encuentro, pues el tiempo es muy corto para realizar un trabajo adecuado a 

la importancia del mismo. Además existen diversas versiones sobre un documento que resulto del último 

encuentro interamericano en cual manifestamos nuestra inconformidad. (Adjunto a esta carta) Desconocemos 

si la comisión ha podido revisar los aportes enviados por los distintos países del mundo, lo cual sabemos que 

no es tarea fácil y no se ha contado con el tiempo necesario.  

 

Por lo que atentamente les solicitamos que no someter a votación en este VII Encuentro Mundial la aprobación 

de ideas fundamentales III, y así proporcionar el tiempo que se necesita para realizar un libro de ideas 

fundamentales que unifique al MCC. 

 

Estamos conscientes que han realizado un gran esfuerzo y dedicación desde hace ya varios años al respecto, 

pero bien valdrá la pena tomarse más tiempo para brindar una edición en la cual puedan intervenir la mayor 

cantidad de dirigentes en su estudio y análisis. 

 

Nuestras oraciones para que Nuestro Gran Dios y Nuestra Buena Madre Santa María del Detalle les iluminen, 

protejan y les auxilie a desarrollar este gran trabajo para el bien del MCC. 
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Agradeciendo su atención, unidos en la Eucaristía 
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