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BOLETIN MENSUAL
SEPTIEMBER 2015
Una vez más nuestro Boletín cuenta con la colaboración de un Grupo Internacional. Esta
colaboración enriquece el contenido y permite un mayor acercamiento de todos cursilhistas a las
estructuras que los representan.
En esta edición contamos con la contribución del GECC que ahora se publica.
Contribución del GECC:

ECOS DE LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO EN LA III ULTREYA EUROPEA
1. Un mensaje directo y específico para nosotros.
En nuestro libro de Ideas Fundamentales 3ª Edición, recientemente editado, se indica que el MCC, como
movimiento eclesial, siempre ha de mostrar una comunión eclesial firme y convencida, expresada en una relación filial
con el Papa, que es, junto con los obispos, principio, fundamento y centro perpetuo y visible de unidad (IF3Ed n. 295).
En este sentido, el reciente encuentro con el Papa Francisco que el MCC de Europa ha celebrado en Roma, con motivo
de la III Ultreya Europea, ha sido una ocasión privilegiada de manifestar y testimoniar esa relación filial, esa sentido de
Iglesia que tiene que caracterizar a nuestro movimiento. Y un cauce especial para seguir construyendo y avanzando en
ese camino lo tenemos en el discurso que el Papa dirigió a la comunidad cursillista allí reunida. El mismo nos decía que
nos ofrecía “algunas sugerencias útiles vuestro crecimiento espiritual y vuestra misión en la Iglesia”. Es ciertamente un
privilegio el que el Santo Padre se haya dirigido de esta forma tan directa, específica y particular a nuestro Movimiento
y en verdad sus palabras constituyen una luminosa orientación que necesariamente tenemos que acoger, asumir y
hacer realidad en todas nuestras realidades: grupos, Ultreyas, Escuelas y Secretariados. Esta es ahora una clara
responsabilidad para el Movimiento, una línea de trabajo, de reflexión, de discernimiento comunitario, que sin duda
tenemos que acometer.

Palabras de saludo al Papa Francisco por el presidente del GECC, Alvaro Martínez

2. Una idea fundamental: Ultreya!
Hay una idea básica que se repite a lo largo del discurso, expresada de diversas formas y con distintas palabras,
pero con un mismo significado: estamos llamados a dar fruto, a ir más allá, a seguir adelante, a salir... De forma muy
clara, el Papa nos decía: “Estáis llamados, no lo habéis elegido vosotros, habéis sido elegidos, habéis sido llamados a
hacer fructificar el carisma que el Señor os ha confiado”. Hoy, el MCC tiene que ser consciente de su enorme potencial,
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de la preciosa labor que puede realizar, haciendo que muchos hombres y mujeres, muchos de los llamados “alejados”
puedan vivir “una experiencia personal del amor infinito de Cristo, que libera y transforma la vida”. Esa es nuestra tarea,
enormemente necesaria hoy. Y en ella tenemos que ir más allá. Quizás lo más importante del mensaje del Papa sea
tomar conciencia de esta idea. Tenemos que ir más allá. ¡Podemos ir más allá! En todos los niveles y dimensiones de
nuestro ser, personalmente y como Movimiento. ¡Ultreya!

Sala Pablo VI del Vaticano, con el Papa Francisco

3. Cuatro claves básicas.
Para esa propuesta de ir más allá, el Papa aporta distintas sugerencias, que podrían agruparse en cuatro claves
básicas, las que nos serían necesarias, a cada uno como cristiano y a todos como MCC, para hacer fructificar nuestro
carisma.
La primera es la imprescindible, primaria y esencial experiencia personal de encuentro, de amistad, de relación con
el Señor: “Para ayudar a los demás a crecer en la fe, realizando un itinerario de acercamiento al Señor, es preciso
experimentar personalmente la bondad y la ternura de Dios. Esta experiencia es el inicio del camino que realizáis.” El
inicio del camino. ¿Es así? ¿Es este el principio de todas nuestras actividades? ¿Está esa experiencia de Dios en el
centro de nuestro ser y de nuestro actuar? En nuestra vida personal, en nuestros grupos, en nuestras Escuelas y
Secretariados, Dios tiene que estar en el principio: no de una manera teórica, sino de forma vivencial, real, palpable. Y
esta debe ser siempre la cuestión esencial, la prioridad primera para ir más allá, para vivir con más intensidad nuestro
carisma, para hacerlo fructificar. Y esa experiencia de Dios, nos seguía diciendo el Papa, es posible en nuestra vida
cotidiana en los sacramentos, en la Palabra de Dios, en el encuentro de la comunidad eclesial, en el ejercicio de la
caridad, en las obras de misericordia...

El equipo organizador, GECC-Secretariado Nacional de Italia, en la última reunión

Una segunda clave sería la apertura, la atención, la dedicación a los demás para compartir lo que hemos recibido:
“comunicar lo que el Señor ha hecho conmigo, con tanta ternura, con tanta bondad, con tanta misericordia. Este es el
testimonio”. Un compartir que de forma específica se realiza en amistad: “solamente dentro de relaciones de amistad
auténtica era posible preparar y acompañar a las personas”. El Papa nos recuerda y nos remarca esas dos claves
esenciales de nuestro Movimiento, el testimonio de vida y la amistad. Solo desde la propia experiencia de amistad con
el Señor brota la amistad con los demás. Una amistad que hay que sembrar y construir, tomando la iniciativa de ir a los
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demás, de acompañar, de servir, de tener paciencia y respeto por el otro... Esa es nuestra tarea: desde el testimonio de
vida y la amistad, “anunciar a todos el amor de Dios que salva y da sentido a nuestra vida. Y ayudar a los hombres y
mujeres de hoy a descubrir la belleza de la fe y de la vida de gracia que es posible vivir en la Iglesia”.
Ahí está la tercera clave que nos proponía el Papa: siempre en la Iglesia. Toda la actividad evangelizadora es
actividad de la Iglesia, toda nuestra tarea es tarea de la Iglesia. Y estamos llamados a “permanecer siempre en contacto
con esta madre Iglesia, siempre cercanos a esta gran familia acogedora que es la madre Iglesia, nuestra santa madre
Iglesia”. De forma muy clara, se nos solicitaba apertura a “una dimensión social y eclesial más grande”, que nos haga
implicarnos con otros grupos, con otros movimientos, con otras realidades. Esto dimensión de apertura, de comunión,
de eclesialidad, es algo que reiteradamente el Papa Francisco está pidiendo a todos los movimientos eclesiales, tal
como subrayaba en el III Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades, de noviembre de 2104:
“La verdadera comunión, entonces, no puede existir en un movimiento o en una nueva comunidad, si no se integra en la
comunión más grande que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. El todo es superior a la parte (cf. Evangelii
gaudium, 234-237) y la parte tiene sentido en relación al todo”. Es, claramente, una necesidad de nuestro movimiento
para hacer fructificar nuestro carisma en el mundo y en la Iglesia de hoy.
La última, una clave final: actualizar nuestro carisma en la realidad de hoy, con las situaciones, las culturas, los
valores y los condicionamientos del mundo actual. “Esto es muy importante”, repitió por dos veces el Papa. “El carisma
tiene que ser traducido, no traicionado, traducido en esta cultura”. Supone mantener la fidelidad al carisma inicial, pero
para ir más allá, “buscando modalidades que permitan ir adelante vuestro carisma”. Supone un ejercicio de
discernimiento, para comprender y reconocer lo que es esencial en nuestro carisma y aprender cómo actualizarlo en la
realidad de hoy, respondiendo a las personas de hoy, a las nuevas situaciones que hoy nos encontramos. ¡Hacer crecer
nuestro carisma!. Y para ello, de nuevo una nítida orientación del Papa: la oración. “Sin oración, ningún movimiento
puede ir adelante, ¡ninguno!”.

Basílica de San Pablo Extramuros

4. Conclusión: Caminar con el Espíritu Santo.
Volvemos a la propuesta inicial, que también es la conclusión clara que podría extraerse de la Ultreya y del
Encuentro con el Papa: Ir más allá. Ir adelante. Salir, caminar, dar fruto. El Movimiento de Cursillos está llamado hoy a ir
más allá. Cada uno de nosotros estamos llamados a ir más allá. Y la forma de hacerlo es dejarnos guiar por el Espíritu
Santo. “Si no te fías del Espíritu Santo, vuélvete a casa”. Esto nos es una iniciativa nuestra, es obra del Espíritu Santo, el
es que el guía, el es el que hace crecer, el que hace fructificar el carisma. Son muy esclarecedoras las palabras del Papa:
“Cada carisma está llamado a crecer. ¿Por qué? Porque lleva dentro de sí el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace
crecer”. El Espíritu está con nosotros. Nos toca ser conscientes de esa realidad, abrirnos a su acción y caminar,
dejándonos llevar por El.

¡Adelante!

¡Ultreya!
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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 utilizando la cuenta de Banco:
IBAN: PT50003503040001444380080
BIC: CGDIPTPL
TITULAR/NOMBRE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO

¡DE COLORES!
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