
BREVE RESEÑA HISTORICA DEL MCC 
DIOCESIS DE SAN LUIS 

 
El Movimiento de cursillos de Cristiandad, en nuestras diócesis comienza sus actividades 
oficialmente en 1970, en la localidad de Cruz de Piedra  cuando se realiza el primer cursillo. 
Pero antes ya habían concurridos hermanos para hacer cursillos y para integrarlo a nuestra 
diócesis a Mendoza. 
Luego de los primeros cinco años de actividad intensa, y por razones pastorales, el obispo de 
ese momento Monseñor Laise decide suspender sus actividades hasta nuevo aviso. 
En el año 1985 y con la llegada a la diócesis  del sacerdote Salesiano Padre Wenceslao Agüero, 
y por gestiones de este ante a Monseñor Laise  se reanudaron los cursillos en la diócesis de San 
Luis. 
Hasta la construcción de la nueva Casa de retiro en Villa de la Quebrada la que quedo  
inaugurada, la primera etapa, en 1988 los cursillos se realizaban en donde se podía. 
Con la reconstrucción de la citada casa, la que se adapta perfectamente para nuestras 
actividades,  todos los cursillos, jornadas, retiros etc. se realizan en  la misma la que dista  40 
Km. de la ciudad de San Luis. 
Como ocurría y ocurre en muchas diócesis, el MCC en San Luis deambula de salón en salón, de 
parroquia en parroquia para concretar sus reuniones y actividades. Desde 1994 y por gestión 
del Secretariado en función y con el aporte y colaboración desinteresada de muchos hermanos 
se concreta la compra de la casa, que sería nuestra sede y que está ubicada en la calle Felipe 
Velásquez Nº 74 de la ciudad de San Luis. 
Desde entonces todas nuestras actividades se realizan en ella, excepto las clausuras de los 
cursillos ya que no disponemos de un salón con dimensiones suficientes para albergar 
cómodamente a todos que se dan cita ante la clausura de un cursillo. También nuestras 
actividades extraordinarias que convoquen a muchos hermanos, y las clausuras,  las realizamos 
en el salón de actos del Colegio Don Bosco. 
Disponemos del terreno necesario para construir el salón de actividades, pero no contamos con 
los fondos suficientes, por lo que nos encomendamos a las oraciones de toda la familia 
cursillista de la Argentina para que algún día podamos concretar nuestro sueño.- 
También editamos mensualmente una revista formativa e informativa para toda la diócesis 
llamada “Peregrinando”. El primer número de esta revista salió en el año 1969, anterior al 
primer cursillo. Aunque no tuvo una continuidad absoluta, hoy damos gracias a Dios porque 
desde hace varios años sale en forma ininterrumpida.  
La Diócesis de San Luis integra la zona cuyo, junto con San Rafael, San Juan y Mendoza y 
participa de todos los encuentros zonales y nacionales. 
Año tras año nos manejamos con un lema como pilar básico de nuestras actividades. Para el 
corriente año 2011 el pensamiento conductor es  “VAYAN POR TODO EL MUNDO Y 
ANUNCIEN EL EVANGELIO” 
 


