
Reseña del MCC en la Diócesis de Azul. 

 
    “El Movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en la Diócesis de Azul por 
obra del  Secretariado Arquidiocesano de Buenos Aires, que en el año 1968 y 
luego de una visita a Azul realizada por alguno de sus miembros, invitó, primero 
al Sr. Obispo,  Monseñor Manuel Marengo, y luego a algunos sacerdotes y laicos, 
a participar de sendos Cursillos. Posteriormente y por razones profesionales, 
varios laicos que habían hecho Cursillo en diversos lugares del país, se radicaron 
en la Diócesis de Azul, más concretamente en Azul, Olavarría y Tandil, y ello 
trajo aparejado una revitalización de la semilla sembrada por Buenos Aires y así, 
durante 1970, se enviaron hombres y mujeres de Azul, Olavarría y Tandil a hacer 
Cursillo en Diócesis vecinas. Se contó para ello con la amplia y generosa 
colaboración de los hermanos de los Secretariados de Buenos Aires, La Plata, 
Morón, San Isidro, Mercedes, Trenque Lauquen, Lomas de Zamora y San Martín.  
    En Junio de 1970, con la colaboración de la Diócesis de Mercedes se formó el 
primer Secretariado Diocesano del MCC que por Decreto del Obispo Monseñor 
Manuel Marengo quedó integrado de la siguiente manera: Asesor: P. Lionel O. 
Mosse; Presidente: Félix José Loguercio (Azul); Secretario: Eduardo F. Villanueva 
(Azul); Tesorero: Ernesto Mignaquy (Azul), Vocales: Julio Alem (Olavarría), 
Carmen M. de Pagella (Olavarría), Jorge J. Lester (Tandil), y Horacio Gutiérrez 
(Tandil). Durante los años 1970, 1971 y 1972 se siguió enviando personas a 
hacer Cursillos en otras Diócesis, sin perjuicio de ello en el mes de Octubre de 
1971 (entre los días 28 y 31) se concretó el primer Cursillo de Hombres en 
nuestra Diócesis, contándose con la colaboración del Secretariado de Buenos 
Aires. Aquel primer Equipo, fué integrado con: Directores Espirituales: P. Mario 
José Serra (Capital Federal); P. Lionel O. Mosse (Azul); P Antonio Giacomello, 
OFM (Tandil); Rector: Mario Rossi Luraschi (Capital Federal); Rollistas: Edgardo 
R. Di Marco (Olavarría);  Jorge J. Lester (Tandil); Félix J. Loguercio (Azul); Jorge 
A. Maceira (Azul); Bernardo Rave (Tandil); Héctor R. Tomasini (Olavarría); 
Armando L. Turano (Acacuso). Veintinueve fueron los participantes, veintiséis 
laicos: Azul (4), Bolívar (3), Las Flores (4), Olavarría (6), Saladillo (3) y Tandil 
(6); y tres  sacerdotes: P. Jesús María Baretto (Tandil), P. Cayetano Palazzolo 
(Bolívar) y P. Enrique P. Violino (Saladillo). 
    El primer Cursillo de mujeres, en nuestra Diócesis, se realizó en el mes de 
Noviembre de 1972 (entre los días 23 y 26), con el apoyo del Secretariado de 
Buenos Aires. El Equipo se integró con: Directores Espirituales: P. Lionel 
O.Mosse, P.Miguel E. Hesayne y P. Antonio Gradoazo; Rectora: Liria González de 
Turano (Acacuso). Rollistas: María  Elba  Aulagnier (Olavarría), Betty de Briolini 
(Azul); Sara de Loguercio (Azul), Carmen M. de Pagella (Olavarría), Rosita Z. de 
Rossi (Capital Federal), Lydi de Villanueva (Azul), Ana M. de Tomasini 
(Olavarría). Treinta y ocho fueron las participantes: Azul (7), Bolívar(3), Las 
Flores (4), Olavarría(6), Rauch (3), Saladillo(9) y Tandil (6). En el mes de 
Noviembre de 1973 en ocasión del 4º Cursillo de Hombres el equipo en su 
totalidad se integró con hermanos de nuestra Diócesis; y en ocasión del 3er. 



Cursillo de Mujeres, en Abril de 1974, el equipo se integró en su totalidad con 
hermanas de nuestra Diócesis.” 
    La semilla sembrada en aquellos inicios con tanto fervor y amor ha fructificado 
en cientos de hombres y mujeres que hoy trabajan con firme compromiso en la 
pastoral diocesana desde los estamentos parroquiales, desde sus hogares y sus 
propios ambientes. En el mes de Octubre de este año se  llevarán a cabo el 59ª 
Cursillo de Hombres y el 58º Cursillo de Mujeres, de nuestra Diócesis. No será 
ajeno el recuerdo hacia quiénes 40 años atrás nos dejaron un camino a transitar 
de la mano del Señor, y de la Santísima Virgen María. 
    El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de nuestra Diócesis ha sido fiel y 
orgánico a las directivas recibidas de sus Pastores Diocesanos, y se ha 
desarrollado con el apoyo y cariño del clero diocesano. Nuestros Obispos Mons. 
Manuel Marengo (desde los inicios), y en la continuidad con Mons. Emilio Bianchi 
Di Cárcano, y hoy día  Mons. Hugo Manuel Salaberry, SJ  han sido fervorosos 
impulsores de nuestra actividad, a la que han bendecido, alentado y 
acompañado. De ellos siempre ha existido un fervoroso reconocimiento y 
agradecimiento al Señor por lo que el MCC como movimiento diocesano significa 
para la pastoral diocesana. 
    El Movimiento de Cursillos de Cristiandad en nuestra Diócesis ha desarrollado 
su labor desde el Secretariado Diocesano que tiene en la Escuela de Dirigentes  
el pulmón y lugar de encuentro de todas las comunidades diocesanas ( 13 en 
total) todos los primeros Sábados de mes en la ciudad de Azul. Un ámbito de 
formación metodológica e intercambio de ideas de acuerdo a las realidades que 
plantea cada Escuela Local.  
    Desde el año 1979 se realizan las Jornadas de Metodología, en un principio 
con la colaboración de la Diócesis de Mar del Plata que en su momento recibió la 
presencia de hermanos y hermanas de nuestra Diócesis; y de la Diócesis de 
Mercedes que nos aportó sus equipos de trabajo. En el mes de Agosto de este 
año estaremos llevando adelante nuestra 26ª. Jornada de Metodología. 
    El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de nuestra Diócesis integra la Zona 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con las Diócesis de Mar 
del  Plata, Chascomús, Mercedes, y 9 de Julio. Participa en Encuentros Zonales, 
Plenarios y Convivencias Nacionales; y ha tratado siempre a través de sus 
dirigentes laicos y sacerdotes de ser fiel al carisma fundacional. 
    Esta reseña de los principios  en nuestra Diócesis ha sido posible gracias al 
aporte escrito de nuestro recordado P.Lionel O. Mosse que lo entregara en el año 
2003 a la biblioteca del MCC en Tandil.  
    Siempre recordar los pasos dados sobrecoge el corazón por más fuerte que 
uno parezca. Uno va magnificando todo lo que nos han regalado tantas 
personas, con amor y sacrificio, no escatimando tiempos ni caminos a recorrer. 
Nada buscaron para ellos, sabían que el Señor los enviaba y que contaban con 
EL. ¡A veces lo olvidamos!. Nada fue casualidad, Dios así lo quiso. 
 
¡DE COLORES! 


