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Historia del Mcc en Salta 

 

“Señor y Virgen del Milagro, 

 Nosotros somos tuyos y Tu eres nuestro” 

 

Reseña Histórica 

 

“Llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que 

este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. (2Cor 8,7) 

 

   Salta comenzó los Cursillos de Cristiandad en la década del 60, en 1970 

comenzó a funcionar la Escuela de Servicios de Cursillos en forma semanal, los 
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días miércoles, en noviembre de 1971 se inaugura la casa del Buen Pastor sede 

del MCC de Salta, siendo su Presidente el Sr. Hugo Llimós. 

   En el mes de abril de 1972 se realizó el Primer Cursillo de Hombres de Salta, 

siendo su rector Benjamín Frías Alurralde, con un equipo de 9 dirigentes y dos 

Asesores Espirituales. Hay que destacar la participación, como uno más de los 

nuevos, del Obispo Monseñor Carlos Mariano Pérez y el padre Reginaldo 

Wassinger; fueron 24 los hombres que asistían por primera vez a un cursillo en 

Salta. 

   En la década del ochenta, El MCC de Salta, organiza los primeros Cursillos en 

Orán, los primeros se realizaron con rectores/as y equipos de Salta. Como 

también las Jornadas de Metodología, integrando el equipo en forma conjunta 

dirigentes de Salta y Orán en sus orígenes. 

 De igual modo se realizó con la comunidad de Metán, "Sólo así puede ser, para 

todos los bautizados, casa y escuela de comunión, de participación y solidaridad.  

   La casa cedida en préstamo al MCC por la Congregación de las Hnas. Del 

Buen Pastor, no sólo impulsó la realización de Cursillos en Salta, sino también 

posibilitó que otros movimientos, colegios, asociaciones puedan vivir en modo 

de retiro su experiencia personal con Cristo. 

   Se concreta la compra de la casa del Buen Pastor, durante octubre de 1990, 

convirtiéndose desde entonces la casa del Buen Pastor en escuela de comunión 

para la comunidad de Salta en General. 

   Desde año 1967 y de manera ininterrumpida el Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad de Salta, viene trabajando en la preparación de los cursillos con el 

funcionamiento de dos estructuras operacionales como son la Escuela de 

Formación y los distintos Secretariados, así también  por casi 50 años hemos 

trabajado como cabecera de la zona Pablo, hasta el año pasado que paso a 

manos de nuestros hermanos Jujeños, esto realmente nos llevó a tener una 

fluida relación con nuestros hermanos que componen nuestra zona que hizo en 

gran manera que compartamos su caminar como verdadero pueblo de Dios. 

“La esperanza no quedará defraudada,  

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones  

por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. (Rom 5,5)” 


