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«Lo que importa es que vayamos comprendiendo 
que nuestra amistad con Cristo ha de 

transparentarse con nuestra actitud amistosa hacia 
los demás.»

Eduardo Bonnin, «I Conversaciones de Cala Figuera» 
(pág. 79)

Diócesis San José de Temuco

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”

MCC TEMUCO I www.mcctemuco.cl Boletín Nº1
Abril 2021

Estimados(as) Hermanos(as):

El Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad inicia su periodo 2021 -2023 y con el
objetivo de mantener informada a nuestra Diócesis, elaborará mensualmente un boletín con
noticias, temas e historias de nuestro MCC.

En futuras ediciones, se deberá incorporar noticias y vivencias de los diversos Centros.

El amor de Dios tenemos que hacerlo sentir en todos nuestros hermanos(as) que nos
rodean, y creemos que este boletín será un apoyo para estar conectados, llenar nuestros
corazones de amor, de colores y poder irradiarlo a los demás.

“Lo Cristiano es la culminación de lo posible”

Martes 04 de Mayo, 104 Aniversario del Nacimiento de Eduardo Bonnín Aguiló
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Hermanas y Hermanos de la Diócesis San José de Temuco.

El Secretariado Diocesano de la Diócesis San José de Temuco, periodo 2021-2023, junto con
enviarles un cariñoso saludo en la Alegría de Cristo Resucitado, quiere dar a conocer este boletín
informativo que llamamos “La Brecha”, para rescatar una antigua tradición de los Secretariados
Nacionales de los años 80 y 90.

Como hemos mencionado previamente, estamos en un contexto impensable hace algunos
años; frente a una Pandemia que ha afectado a tantos hogares de nuestro país y del mundo y que
nos ha llevado a buscar nuevas formas de vivir, nuevas formas de trabajar y sobre todo nuevas
formas de Evangelizar e informarnos.

Las plataformas virtuales o digitales se han configurado en un elemento esencial para
mantenernos conectados en sus distintas modalidades, nos ha acercado, nos permite estar en
distintos lugares a la vez, transformándose esta modalidad en algo muy positivo.

Es importante seguir comunicándonos, formándonos y ejecutando actividades con las
herramientas que hoy tenemos y que debemos potenciar.

Eso es lo que queremos hacer a través de este boletín por lo que solicitamos su
colaboración, en ideas, reflexiones, noticias de los Centros, temas de interés y también en su
difusión.

Esta primera edición, recoge los aportes de diversas/os hermanas y hermanos que nos han
ido entregando en diferentes instancias desde los Centros, Secretariado Nacional y con el apoyo
constante de nuestro Asesor Espiritual.

BIENVENIDA

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”
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Pidiendo al “Señor que aumente nuestra Fe, para servir con alegría”, transformándose en
nuestro lema como Secretariado Diocesano, del cual queremos hacerles partícipes, y confiados en
que el Espíritu Santo nos impulsará a avanzar con entusiasmo, en comunión con cada uno de
ustedes; solicitando nos de la humildad y criterio para enmendar aquello que debe ser mejorado y
corregido, les saludan fraternalmente.

¡DE COLORES! 

Gabriela Vergara Córdoba Pbro. Ricardo González Reyes.                                                  
Luis Henríquez Henríquez Asesor Espiritual

Presidentes
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Queridos amigos De Colores, es un gusto poder saludarles por este medio y saber que
estamos conectados a pesar del distanciamiento físico.

La Pandemia, sin duda, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ha modificado
nuestras rutinas y por, sobre todo, ha restringido nuestros encuentros, reuniones y anhelados
cursillos del MCC, actividades a las que estábamos tan acostumbrados.

A pesar de esto, hemos buscado nuevas formas de enfrentar esta etapa, con
videollamadas, comunicándonos por zoom y tratando de estar más juntos virtualmente ha
demostrado que podemos ir aprovechando la tecnología, la que nos desafía en este tiempo a ser
más creativos, sobre todo a la hora de entregar nuestros mensajes, tratando siempre de estar en
sintonía con nuestra iglesia y MCC.

Para mí, en lo personal, ha sido un tiempo de varios aprendizajes, de estar atento a cómo
se ha ido comportando nuestra sociedad, la cual a veces, creo que se ha puesto más egoísta, más
individualista, donde buscar el bien común ha pasado a un segundo plano. Lo digo principalmente
por la poca empatía de algunos al no cuidarse, al exponerse y no respetar las reglas de la
cuarentena, pensando en que somos inmunes y que este virus no nos afecta. Los resultados están
a la vista, hoy estamos igual o con más dificultades que hace un año, seguimos confinados, con
más restricciones y a veces nuestras motivaciones se ven diluidas por las acciones de algunos.

A pesar de ello, tengo la esperanza y la convicción que esto pasará, que volveremos a
reencontrarnos y que podremos sacar en limpio los aprendizajes que nos dejará esta pandemia.
Les quiero contar que a nivel nacional el MCC está trabajando con toda energía, la pandemia no es
una excusa para realizar actividades como escuelas, ultreyas y jornadas de estudio, todo ello de
manera virtual. Durante estas semanas hemos estado participando de reuniones para programar
algunas actividades en la zona sur de nuestro país.

Quiero aprovechar este espacio, para enviar mis saludos y destacar el trabajo que ya está
haciendo nuestro nuevo Secretariado Diocesano en el MCC Temuco, reactivando las escuelas
virtuales, programando reuniones con los centros y planificando el trabajo que se nos viene para
este 2021.

SER CURSILLISTAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”
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Quiero pedirles mucha oración por ellos, ser dirigente no es una tarea fácil, muchas veces
hay que restructurar los tiempos familiares y personales para cumplir con la tarea en nuestro
movimiento, por eso, es muy importante que nuestros amigos dirigentes, tanto de los Centros
como del Secretariado Diocesano, se sientan acompañados, y creo que la mejor respuesta al
trabajo que están desarrollando, es poder participar de las actividades que estén programadas.

Desde el confinamiento de mi hogar, en Galvarino, les envío un gran abrazo a cada uno de
ustedes, espero que nos reencontremos pronto, pero por ahora, debemos seguir cuidándonos, ya
que cuidarse uno, es cuidar a los demás.

¡De Colores!

Carlos Sáez Figueroa 
Encargado Oficina Regional Zona Sur

Secretariado Nacional – Chile 

SER CURSILLISTAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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Nuestro Secretariado Diocesano está conformado por nueve Vocalías y dos Asesores
Espirituales. Los hermanos y hermanas que lo componen pertenecen a las ciudades de Traiguén,
Los Sauces, Curacautín, Angol y Temuco.

Al final del boletín se presenta a cada Vocalía con sus correos electrónicos y número de
WhatsApp para establecer contactos que estimen pertinentes para el desarrollo de nuestras
actividades.

PRESENTACIÓN SECRETARIADO DIOCESANO

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”
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Se han programado tres Ultreyas Diocesanas para el año 2021. La primera de ellas se
desarrollará el sábado 29 de mayo en Angol. Se transmitirá a toda la Diócesis vía ZOOM y
Facebook. Les solicitamos nos envíen sus Palancas, por el éxito de esta Ultreya, a nuestro Vocal de
Piedad Samuel Vallejos, email piedad@mcctemuco.cl

Nuestros Rectores son Patricia Garrido Cerda, del Cursillo 191 celebrado en Boroa y su
esposo Cristian Concha Jiménez del Cursillo 200 de Pailahueque.

El Lema de la Ultreya es: “En tiempos difíciles más fuerte es mi fe”

Mensaje de nuestros Rectores

Querido(a) hermano(a) cursillista, como Centro de Angol, quiero invitarte a nuestra primera
Ultreya diocesana virtual año 2021, para compartir y vivir contigo esta hermosa Ultreya De Colores
de la cual también eres parte.

¡ Cristo cuenta contigo! 
¡De Colores!

ULTREYA DIOCESANA ANGOL - 29 MAYO 2021

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”
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El día 12 de noviembre del año 2018 se firmó el inicio del proceso de canonización de
Eduardo Bonnín Aguiló. Para seguir adelante con la causa de beatificación el postulador, D. Gabriel
Ramis, ha informado que se necesitan testimonios de posibles milagros. Desde la Fundación
Eduardo Bonnín Aguiló nos dan la posibilidad de aportar tu testimonio acerca de su santidad. Por
ello facilitan una dirección (e-mail: feba@feba.info), para el que quiera enviar su testimonio
personal debidamente fechado y firmado de puño y letra ante algún milagro cotidiano o gran
milagro cuando se hubiera solicitado la intercesión al Siervo de Dios, Eduardo Bonnín Aguiló (Más
antecedentes en http://www.feba.info/?page_id=81 ).

Oración para pedir por la intercesión de Eduardo Bonnín Aguiló

Oh Dios, dispensador de todas
las gracias y carismas.

Tu concediste a tu Siervo
EDUARDO BONNÍN AGUILÓ
la gracia de dedicar toda su vida,
con humildad y generosidad
a la obra del Movimiento de
CURSILLOS DE CRISTIANDAD,
recorriendo los cinco continentes
y proclamando que
Dios, en Cristo, nos ama.

Concédenos por su intercesión
el favor que ahora imploramos a Ti.

(se pide el favor que se desea alcanzar)

Concédenos también
la gracia de su beatificación
para gloria tuya y bien de la iglesia,
que resplandece en la vida de sus santos.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
(A continuación, se reza un Padrenuestro)

EDUARDO BONNÍN AGUILÓ

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”

Martes 04 de Mayo, 104 Aniversario del 
Nacimiento de Eduardo Bonnín Aguiló

http://www.feba.info/?page_id=81
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El Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, periodo 2021-2023,
con sede en la Diócesis de Osorno, ha realizado vía ZOOM diversas Jornadas Nacionales con el
objetivo de mantener una coordinación y lineamientos de las actividades del MCC en Chile.

Durante el año 2021 se han realizado las siguientes jornadas:

• Enero 30. Reunión de Presidentes Diocesanos y Asesores Espirituales.
• Marzo 27. V Jornada nacional de Presidentes y Vocales de Estudio, Ambiente, Piedad,

Finanzas, Comunicaciones, Ultreya y Secretaría del MCC.
• Abril 10. Jornada Nacional de Presidentes Diocesanos y Vocalía Comunicaciones.
• Abril 17. Jornada Nacional de Presidentes Diocesanos y Vocalía de Piedad.
• Abril 24. Jornada Nacional de Presidentes Diocesanos y Vocalía de Finanzas.

Para el mes de Mayo están agendadas las siguientes Jornadas:

• Mayo 14. Jornada Nacional de Asesores Espirituales del MCC.
• Mayo 08. Jornada Nacional de Vocales de Estudio del MCC.
• Mayo 30. Jornada Nacional de Vocales de Ambientes del MCC.

Les solicitamos nos envíen sus Palancas, por el éxito de estas jornadas, a nuestro Vocal de
Piedad Samuel Vallejos, email piedad@mcctemuco.cl.

JORNADAS NACIONALES

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”
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El Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, lanzó el jueves 22 de abril el
estelar De Colores llamado “Que se Note”, un programa que cambiará tu vida.

Este programa que se transmite por Facebook los días jueves cada 15 días a las 22 hr y tiene como
objetivo conocer las diferentes realidades de las distintas diócesis, arquidiócesis, prelaturas y
vicariatos de nuestro hermoso país. El primer programa fue el turno de las diócesis de Valdivia &
Osorno, quienes prepararon con mucho amor y cariño, cada una de las sorpresas.

El turno de nuestra Diócesis San José de Temuco será el jueves 15 de julio junto con la Diócesis de
Melipilla. Esta será la oportunidad de mostrar al país nuestra historia, vivencias y amor por el MCC.
Para lo anterior, el Secretariado Diocesano se coordinará con cada uno de los Centros.

El siguiente estelar “Que se Note” será transmitido el jueves 06 de mayo a las 22 hr y será el turno
de Santiago Zona Centro Oeste y San Bernardo. El jueves 20 de mayo será el turno de las Diócesis
de Villarrica e Iquique.

UNIENDO AL PAIS DE COLORES

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”

https://www.facebook.com/decoloreschile
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• Martes 04 de mayo 20 hr. EUCARISTIA.

• Martes 11 de mayo 20 hr. Tema: La labor de un dirigente del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad. María Cristina Lavín del Centro de Purén.

• Martes 25 de mayo 20 hr. Tema: Hacia el encuentro con uno mismo. Loreto Araya. Temuco.

PROGRAMACIÓN ESCUELAS

Se solicita oraciones para la pronta recuperación de nuestros hermanos(as) enfermos:

• Nelly Moreira.
• Fernanda Morris.
• Iván Mella.
• Rosa Rojas Romero.
• Aquiles Fulgueri.
• Gonzalo Hormazabal.
• Sergio Carvajal.
• Javier Delpino.
• Oscar Altamirano e Iris Meza.
• Jorge Bravo A.
• René Pizarro W.
• Cristina Inzunza Hermosilla.
• Guillermina Bravo Mora.
• Celsa Arzola

SOLICITUD DE ORACIONES

“Señor,  aumenta 
nuestra Fe para 
servir con alegría”

MCC TEMUCO I www.mcctemuco.cl
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