
RESEÑA HISTORICA DEL MCC  DE LA ARQUIDIÓCESIS DE RESISTENCIA 

 
       Nació de la mano de Monseñor Marozzi, quién  después de vivir el 1er Cursillo de 
Itatí, Corrientes,  en octubre de 1968, junto al Padre Juan Brambilla y un grupo de laicos, 
pensó en la necesidad de realizar idéntica experiencia . A ese primer grupo de laicos, le 
sucedieron otros  que  asistieron al segundo cursillo de Itatí Corrientes, en noviembre de 
1968 y a Cursillos en Paraná, Entre  Ríos. 
  Es así que, con la Luz del Espíritu Santo y la ayuda de hermanos de Santiago del 
Estero, se realizó, en Resistencia, el Primer Cursillo de Hombres,  del 26 al 29 de Junio de 
1969 y el Primero de Mujeres del 28 al 31 de agosto, a los que asistieron  hombres y 
mujeres de nuestra Diócesis y también Santa Fe, Formosa, Reconquista y Sáenz Peña. 

En la clausura del primer Cursillo de Hombres, Monseñor Marozzi designó al Padre 
Juan Brambilla como PRIMER ASESOR DEL MCC de la Diócesis de Resistencia y también 
se constituyó el PRIMER SECRETARIADO, integrado por Delfor (Cacho) Augé –
Presidente-, Moisés Rosso –Secretario- y los  Vocales: Luis Martínez y  Guillermo 
(Emo) Gutiérrez entre otros. 
 Acompañados por los Hermanos Santiagueños primero y nuestros vecinos 
Correntinos después, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Resistencia fue 
avanzando, y con la Escuela de Servicios que comenzó a funcionar en Abril de 1970, con 
el P. Domingo Cazón como director espiritual,  se fueron formando los primeros 
dirigentes.  

A partir de los Cursillos 9º de Hombres y 6º de Mujeres (1973), los equipos: Rector 
y auxiliares fueron conformados íntegramente con dirigentes de de nuestra Diócesis  y 
desde 1990, se realizan cursillos  en Resistencia y en General San Martín, localidad a 120 
Km de la capital, donde funciona una Delegación. 

En nuestra vida, fue sumamente importante el acompañamiento de sacerdotes y 
religiosas de la Diócesis y en especial de los Padres Canadienses, que se brindaron con 
total entrega e hicieron posible lo que hoy es el Movimiento de Cursillos de Cristiandad: 
Un Movimiento que, “desde la Iglesia,  intenta hacer v ida las real idades 
del  cr is t ianismo” ,  como dice la def in ic ión de Eduardo Bonnin, un 
Movimiento con Dirigentes que, conscientes del  Si dado a Cristo, se sienten implicados en 
trasmitir a otros la Gran Noticia de que DIOS NOS AMA, en la NORMALIDAD de la 
vida, con ALEGRIA, con CONVICCION, viviendo el AMOR, la AMISTAD. 
           Muchos son los nombres que escribieron esta Historia y si bien quisiéramos 
nombrarlos a todos, en los pioneros, Padres Juan Brambilla, Florián Vachón, Onil Metivier, 
Domingo Cazón, Roberto Lemay, Abel Robles, Abel Fillipigh, Marcelo Palentini (hoy obispo 
de Jujuy), Daniel Scoruppa, queremos dar gracias a todos los sacerdotes que nos 
acompañaron y acompañan, y en los laicos  Luis y Marta Martínez, Adan Vázquez, Agustín 
y Francisca Martínez, Beatriz y Pedro Beltramino, Isabel y Antón Besil, Gaspar y Negrita 
Rodríguez, Raúl y Ñata Martínez, Dorita Ayala, y tantos otros, queremos decir gracias a 
los dirigentes que entregaron su tiempo para que los Cursillos de Cristiandad crecieran y 
dieran frutos abundantes. 

No podemos sino dar gracias a Dios, nuestros pastores, que desde aquel 1968, 
Mons. Marozi y Mons. Iriate, hoy en la Casa del Padre, Monseñor Giaquinta y nuestro 
actual Arzobispo Mons. Sigampa, lo reconocieron y apoyaron siempre, brindando un trato 
especial y fraterno. 
 Damos Gracias al Señor porque hoy el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la 
Arquidiócesis de Resistencia, con su Secretariado, su Escuela de Dirigentes (ORGANIZADA 
EN COMISIONES: Escuela, Precursillo, Cursillo, Poscursillo, Acompañamiento a las 
Comunidades, Comunicación Apostólica-con su boletín: Arco Iris y una Biblioteca: “Raúl 



Nicolás Martínez”), sus Ultreyas y Reuniones de Grupo, camina confiado siendo fiel a la 
mentalidad surgida del Carisma de sus orígenes, y en esta fidelidad prioriza la invitación 
en el Precursillo a los Alejados, vive la Amistad en el Poscursillo e intenta que los Cursillos 
se realicen tal y como fueron pensados y rezados  en sus inicios.  

Desde la conformación de la  Zona NEA, separada de la de Itatí, (Corrientes), 
hemos sido  Cabecera de Zona, en distintos oportunidades,  servicio que llevamos 
adelante en este momento. 

Para nuestras actividades semanales contamos con un salón propio y la fundación 
“DE COLORES”, reconocida como persona jurídica privada, a tenor del canon 322 del 
Código de Derecho Canónico,  tiene como objetivo institucional la administración de todos 
los bienes y recursos que posibiliten realizar los Cursillos de Cristiandad. 
 Esta historia, este ACTO DE AMOR del SEÑOR que comenzó en el mundo en la 
década del 40 y en nuestra Diócesis en 1969, hizo posible que desde Junio de 1969 a 
Septiembre de 2010, se realizaran 191 Cursillos (97 de Hombres y 94 de Mujeres), 
en los que muchos hombres y mujeres,  sabiéndose amados por Dios, iniciaron este 
CAMINO DE AMISTAD EN COMPAÑÍA que se llama CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD! 


