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Estudio del Carisma

$80.00

Estudio del Carisma
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad en todo el mundo está en un descubrimiento de su carisma e
historia.
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) ha animado a todos los cursillistas del mundo
para que estudien el carisma del Movimiento de Cursillos. La presente convocatoria para estudiar el carisma
se produjo en 1997, en el quinto Encuentro Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Seúl,
Corea.
El Consejo Pontificio para los Laicos, hizo eco de este llamamiento a todos los movimientos en la Iglesia en
su Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales en 1998 y 2006. Se explicó por qué debemos estudiar y
conocer nuestro carisma, porque es sólo cuando cada movimiento vive su carisma, que realmente puede
servir a nuestra Santa Madre Iglesia. El Consejo Pontificio nos aconsejó CÓMO - vayan a su fundador conozcan su mentalidad, su vida, su educación, y la historia del movimiento.
El Papa Juan Pablo II declaró: "El fundador es el eje de la vida de cada movimiento, porque él es el portador
del carisma original del que nace ya través de la cual vive."
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Hemos tenido la maravillosa oportunidad de representar al Movimiento de Cursillos de Cristiandad en el 2 º
Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales en el Vaticano en mayo de 2006 como parte del Comité
Ejecutivo del Organismo Mundial (OMCC), que incluyeron a: Juan Ruiz, Presidente, el Padre David Smith,
Asesor Espiritual, Gail Terrana, Vicepresidente y Maribel Gómez, Secretaria. Después de asistir al Congreso
Mundial, pasamos una semana en Mallorca, España, donde nos reunimos personalmente con nuestro
fundador, Eduardo Bonnín.
La reunión con Eduardo enciendo nuestra propia hambre de conocer el carisma y la Historia del Movimiento
de Cursillos. Sentimos su sinceridad, su amor y su respeto por la persona humana. Era un hombre humilde,
y nos acompañó a Cala Figuera, San Honorato y otros lugares donde Cursillos tuvo sus comienzos.
Este estudio es una recopilación de escritos de Eduardo Bonnin que se publico en una serie de envíos
mensuales del Comité Ejecutivo del OMCC del 2008 a 2009. El propósito de estos correos fue crear un
hambre para el estudio del carisma.
También se incluyen en este libro las " Notas espirituales" del Padre David Smith, en la que se añade la
Escritura y referencias de documentos papales en este estudio. Este libro es una herramienta de estudio
excelente para cualquier cursillista interesado en estudiar el carisma del Movimiento de Cursillos.
Es con gran alegría que compartimos este estudio contigo para que tú también puedas seguir aprendiendo
más sobre el carisma de los Cursillos de Cristiandad. Que este libro encienda tu deseo y hambre para
continuar tu jornada de DESCUBRIMIENTO de este gran don de nuestro carisma. Que todos nosotros
sigamos creciendo en la gracia de este regalo del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean un testimonio
vivo del carisma, a través del cual podamos servir fielmente al Movimiento de Cursillos y a nuestra Santa
Madre Iglesia.
InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strese para escribir una opiniÃ³n.

Copyright ©2019 - Ediciones CUARTO DIA - http://www.cuartodia.org/tienda

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

