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Introducción: 

Siguiendo con el Ciclo de Escuelas, propuesto por el Secretariado Nacional, camino hacia los Lineamientos 

Básicos Oficiales, ya habiéndose dado los temas Visión de la Realidad y Carisma, en esta oportunidad a 

nuestra diócesis se le encomendó desarrollar el tema “Mentalidad” por eso los invitamos a compartir con 

nosotros la idea central de este rollo: “Mentalidad: que se vive, que se convive y se construye desde sus 

elementos esenciales” 

Relación de Carisma con la Mentalidad.  

La Mentalidad surge cuando el carisma se hace vida en un grupo de personas que animándose unas a otras 

por la Amistad, y aprendiendo a encarnar el Evangelio en su vida, actúan según lo hacía Jesús en sus propios 

ambientes, es decir Evangelizan. Configuran nuevos criterios, convicciones, actitudes, opciones de fe, 

nuevas formas de mirar, que transforman a las personas en testigos que anuncian con su vida lo que  

Dios hace en ellas. (IF3 Nº71 Y 66)  

Concepto General. 

Podemos decir entonces en rasgos generales que la mentalidad es un modo de pensar, una perspectiva, un 

conjunto de creencias, ideas, actitudes y valores de una persona, de una cultura o de una sociedad. (IF3-

Nº64)   

Ahora bien, todos tenemos nuestra mentalidad, que se ha ido formando al paso del tiempo, ideas, valores, 

creencias y actitudes desde la que uno piensa, valora y cree, que a veces puede hacerte ver, es decir, ser 

consciente de lo que va sucediendo a nuestro alrededor.  

¿Pero cuál es la mentalidad propia de Movimiento de Cursillo de Cristiandad?  
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Definición de Mentalidad según el Ideas Fundamentales 3ra Edición:  

Ideas Fundamentales nos dice que Mentalidad es: una perspectiva vital, una forma de entender la realidad, 

nacida de la vivencia del carisma, libremente adoptada por los que comparten esa experiencia y se integran 

en el MCC. Configura un conjunto de criterios, convicciones, actitudes vitales y opción de fe, que 

transforman la vida de la persona, como una vida cristiana alegre, testimonial y misionera, que, en amistad 

se comparte y se ofrece a los otros. (IF3 Nº76)  

Ahora yo me pregunto, les pregunto ¿desde donde se configuran ese conjunto de criterios?, ¿desde donde 

optamos por la fe? Eso que transforma nuestra vida en alegre, testimonial, desde donde actuamos, pensamos 

y crecemos: es desde el AMOR,  

AMOR DE DIOS. DIOS que me ama en mi pequeñez (IF3 Nº 77 inc. b-); El mismo Papa Francisco nos 

dice en el Evangelii Gaudium citando a Benedicto XVI que el cristianismo no nace porque un día nos 

levantamos y dijimos hoy soy cristiano sino por el encuentro con el AMOR que moviliza y da vida. (E.G. 

paragrafe 7, “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 

con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 

decisiva”. Ahora bien, podemos decir que el amor mueve a toda la iglesia, a todos los movimientos, no solo 

al MCC. ¿Que nos hace diferentes, que es lo que los otros notan? Es la forma de comunicar ese amor (IF3 

Nº76” que en amistad se comparte y se ofrece a otros. La forma de comunicar ese Amor (E.G. paragrafe 8) 

es a través de PERSONAS que VIVIENDO a un Cristo VIVO, NORMAL Y CERCANO llega a otros por 

el camino de la AMISTAD. Eso es lo propio de cursillos, ese afán de comunicar ese amor a través de la 

Amistad.  

Es captar, entender que Dios me Ama y me ofrece su AMISTAD incondicional y que me invita en forma 

personal a vivir y convivir ese Amor y esa Amistad, con todos los que me rodean.    

Debemos saber que la mentalidad para construirse necesita de ciertos ELEMENTOS:   

1. El Evangelio.  

Siempre es La Buena Nueva, la Mejor de las Noticias: Que Dios nos Ama.  

El Apóstol San Pablo, nuestro patrono, justamente por su testimonio de conversión, dice en la Primera 

Carta a los Corintios, Capítulo 2 al Cinco, que rechaza cualquier pretensión de superioridad del hombre, 

por sobre el evangelio, que nadie puede halar mejor que el Espíritu Santo, también nos dice, que todo lo 

que sabemos de Dios es la con la sabiduría del espíritu, nos habla del ministerio apostólico, de la edificación 

del  

templo de Dios, (o sea el Señor nos da los cimientos esta en nosotros construir las paredes, etc.) nos habla 

de la verdadera sabiduría, San Pablo nos dice que los hombres somos simplemente servidores y 

administradores de los misterios de Dios, nos dice que el Juicio es reservado a Cristo, ¿cuántas veces 

actuamos como aduana de la gracia?   

El Evangelio no es para conformarse con lo que uno vive, sino para conformar la VIDA de cada uno de 

nosotros con el Evangelio.   



Solo cuando el evangelio se hace carne en nosotros vemos con los ojos de Cristo, juzgamos y perdonamos 

como El.   

Hay que meter el Evangelio en la realidad de nuestras vidas, en lo cotidiano, no solo los domingos, no solo 

vista al Santísimo, o cuando rezo el rosario. 

El evangelio se hace carne, no solo leyendo, sino viviéndolo cada día en el encuentro con otros, en la 

familia, en el trabajo, en la cancha de futbol, en el café con amigos.  

Tengamos en cuenta que muchas veces el único Evangelio que mi hermano podrá leer va ser mí vida, vaya 

compromiso. (IF3 Nº· 69 inc. a)  

El evangelio siempre es nuestro norte, nos sitúa en la realidad, nos indica el camino, nos hace ver claro 

cómo somos y como debemos ser, para seguir creciendo como personas.  

El evangelio, es la Buena Noticia, de que ¡Dios por Cristo Ama!, ama a cada hombre en particular y 

personalmente, sin importar su circunstancia, feo, lindo, alto o bajo, con cualquier pecado siempre nos 

Ama. (IF3 Nº 100)  

A través del Evangelio, estamos llamados todos los Bautizados a transmitir la ternura de Dios, el Papa 

Francisco, dijo que ser tiernos no significa ser flojos, sino seguros convencidos de lo que somos porque Él 

nos ama porque Él nos Ama tal cual somos.  

Debemos dar a nuestra mentalidad el carácter de PEREGRINA, de INCONFORMISTA, para convertirla 

en una Mentalidad EN SALIDA, como nos dice el PAPA, orientada al ALEJADO, al POBRE del que 

continuamente nos habla el Evangelio, debemos incluirnos a nosotros mismos en eso de POBRES, para 

creernos, de una vez por todas, MERECEDORES del Amor de Dios.  

Pongamos a nuestra Mentalidad esas GAFAS tan modernas que son el Evangelio, que además tienen 

siempre la graduación justa y exacta, da igual quién se las ponga, si así se puede ver más claro CÓMO SE 

AMA desde el Evangelio.    

2. La Persona:  

La persona es un mundo por descubrir es única, e irrepetible (F.T. nº106), lo principal de la persona es su 

identidad, por lo que debemos respetar su individualidad.  

La persona tiene capacidad de optar, por seguir o no a Cristo, debemos respetar su libertad individual. 

Desde la libertad es desde donde va a desarrollar su convicción y su constancia, desde donde mejor se va a 

relacionar con Dios y con los demás, por eso para nuestra mentalidad es tan importante la libertad.  

Muchas veces los cursillistas queremos moldear a las personas, adoctrinarlas, para que piensen de 

determinada manera, diciéndole que tienen que hacer, con quien hacer reunión de grupo, que testimonio 

tienen que dar, que leer, este apostolado te quedaría bien a vos, etc., parece que queremos cristianos en serie 

y no en serio. (IF3 Nº 101, 79 inc. d) Recuerden que Jesús nunca se impuso, siempre invito, el predicaba y  

quien quiera seguirlo que lo haga. (Parábola del Joven Rico, Mateo 19: 16 al 22)   

Pero El cursillo, pretende que cada uno se encuentre consigo mismo, se acepte como es, comprenda que se 

puede ser mejor, y recobre su dignidad de hijo de dios, para que luego se decida libremente a hacer el 



camino en compañía, respetando la individualidad y la identidad de cada uno, con la calidez de Jesús, que 

siempre nos invita.    

Vale aclarar que nuestra mentalidad está dirigida a la persona más allá su circunstancia (Nº 100 y 78 inc. 

b) IDF 3). (parábola del hijo prodigo, la figura del hermano mayor) “Lucas 15: 11 al 32”, si el que 

encontraba al arrepentido era el hermano mayor en lugar del padre ¿lo dejaría pasar después de lo que hizo? 

Cuantas veces somos nosotros el hermano mayor, a cuantas personas hemos privado queriendo o sin querer 

que se encuentren con el amor de Dios, Ej. En la selección de fichas, este si este no)  

La persona no es la meta del cursillo sino el punto de partida para llegar a otras personas.  

La persona debería ser la dirección de nuestra mentalidad, así como el evangelio es nuestro norte, para fijar 

la mirada en el alejado, en el vulnerable. La mentalidad nos da ese empujón para llegar a ese que necesita 

de Cristo.   

3. La Fe.  

La FE es el resultado de un encuentro personal con Dios, o mejor, es nuestra historia de Amistad con el 

Señor. Y para ello, no hay que contagiar la FE, HAY que CONTAGIAR el GOZO de la FE, que es lo que 

sorprende (. Y así que el Cristo de cada persona sea la persona de Cristo.    

La fe no es solamente creer en lo que no vemos sino también dar interpretación cristiana y desde el 

evangelio a lo que sucede a nuestro alrededor, es el resultado del encuentro personal con Dios.   

Tener fe es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, no siempre van a coincidir nuestros planes con los 

del Señor, los de él son perfectos, la fe no es estática, muchas veces nuestra fe se va, se debilita, desaparece, 

todos tenemos nuestros desiertos, allí es donde juegan un rol fundamental nuestros amigos, la comunidad 

que nos sustenta, porque sabemos que Jesús nunca nos abandona, y se nos manifiesta a través de ellos.  

La fe es lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre, la religiosidad es por el contrario lo que hace el 

hombre para acercarse a Dios.  

"En Cursillos se pretende avanzar por medio de la FE y no de la religiosidad".  

Dios nos buscas, nos seduce y se manifiesta todos los días en las cosas simples sencillas que pasan en 

nuestra vida y lo descubrimos a través de los ojos de la Fe, y si logramos descubrirlo en cada momento del 

día démosle gracias al señor por su presencia, y así nuestra vida va a tomar otro sentido, va ser una constante 

alabanza y una aceptación de su plan y eso nos va a dar alegría, paz y felicidad. La iniciativa de la Fe la 

tiene Dios, pero a respuesta a la Fe la tiene el Hombre, la vida en Gracia, es vida de Fe.  

En cursillo nos hablaron de un Ideal, por el que vale la pena vivir y morir, que es la vida en Gracia, y por 

esa gracia es la que nos transformamos en fermento, en la familia, en el trabajo, en la reunión de amigos, 

en otras palabras, que el mundo descubra por nosotros la verdad cristiana.   

Puedo sintetizar a la fe como LA DISPOSICION DE DEJARME AMAR. (Evangelii Gaudium 3)  

4. Magisterio de la Iglesia: 

El magisterio de la Iglesia es el oficio conferido por Cristo de custodiar, interpretar y proponer la verdad 

revelada a los Apóstoles y a sus sucesores con su autoridad y en su nombre. Es un magisterio auténtico, 



porque ha sido instituido por Cristo, Es un magisterio vivo, porque tiene la permanente asistencia del 

Espíritu Santo.   

"El Magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo 

transmitido” Catecismo de la Iglesia católica nº85 al nº87, Dei verbum 5 al 7. 

Nosotros Pueblo de Dios estamos llamados a escuchar y conocer el magisterio de la Iglesia juntamente con 

la palabra de Dios podríamos decir que son los 2 canales por donde alcanzamos la verdad que Jesús nos 

dejó y nos sigue revelando. Por sobre todas las cosas estamos llamados a VIVIRLO, ¿cómo lo vivimos los 

cursillistas? ¡Desde nuestro Carisma!  

Nuestra mentalidad y carisma están reconocidos como elemento eficaz de evangelización por nuestro Papa 

y los Obispos. Francisco nos dice que la iglesia de nuestra actualidad debe ser de puertas abiertas siempre 

en salida, y llevar la palabra de Dios a todos sin excluir a nadie en definitiva es la obligación de todo 

bautizado que es parte de la iglesia.  

5. El Sentido Común y sus elementos: el Discernimiento y Conocimiento de la Realidad actual.  

Otro pilar de la Mentalidad es el SENTIDO COMUN, que es la capacidad de llaneza, es el juicio práctico 

que nos permite resolver situaciones de la vida cotidiana con simplicidad y naturalidad. Hace que 

desarrollemos distintas capacidades que nos ayuden a formar vínculos con las personas, el respeto, 

capacidad de asombro, la creatividad, etc.   

Sentido Común: es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos, 

de manera espontánea.  

a) Sentido Común: El sentido común nos va a permitir capacidad de asombro para ver y captar al otro y 

leer situaciones y las cosas de la creación, darme cuenta que el otro es igual que yo y merece ser amado y 

respetado igual que yo.  

Va a despertar en nosotros la capacidad de humor, para no tomaron todo tan enserio y reírnos aún de 

nosotros mismos y sabernos vulnerables.   

Es algo así como la sabiduría del pueblo, acá en mis pagos le decimos la sabiduría del pueblo Arandu que 

nos permite hacer las cosas de una forma normal y natural. El chámame dice algo: Ese era el lenguaje sabio 

de la abuela, se hizo en la escuela de un pueblo arandu, esa vieja ciencia de los porhiaju, sepa usted mijo 

que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar, se lo dio su gente su pago 

querido y en su sangre joven a de retornar, ese avío del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría 

y lealtad, ya ve siendo pobre lleva una riqueza, recuerde se aumenta compartiéndola.  (F.T nº114)  

b) Discernimiento: El discernimiento, nos ayuda a distinguir la realidad para tomar decisiones que sean 

correctas, y que esas decisiones tengan criterios y sentido común para nuestra vida.  

c) El Sentido Común y el Discernimiento: nos van a permitir tener un conocimiento de la realidad actual 

que nos va permitir responder ante ella:   

La mentalidad del M.C.C proporciona una nueva forma de ver y entender la realidad.  



Nuestra realidad de hoy en cierta forma no es tan distinta a la de los años 40, sigue habiendo personas 

alejadas, que no creen, de espaldas Dios algunas hasta enojadas con Dios, y le sumamos ahora la ideología 

de género, la ley del aborto y matrimonio igualitario etc. Etc. Todas estas personas y muchas más necesitan 

saber que Dios los ama a pesar de sus problemas, de sus dolores, y de sus decisiones, nos necesitan como  

hermanos. Ahora nosotros tenemos los medios para llegar a ellos, medios que nos dan el movimiento y la 

iglesia, pongamos en práctica nuestro carisma y mentalidad, abramos nuestra mente y corazón y así 

modificaremos nuestro metro cuadrado, contagiando, transmitiendo con nuestra vida a ese Cristo vivo, 

hermano y cercano que nos ama profundamente y nos invita transformar sus vidas.  

Ante esta situación de la realidad actual tenemos que dirigirnos a la persona concreta, llegar a su corazón y 

desde allí evangelizar sin tantas normas y teorías sino poniendo en práctica lo fundamental que es el amor 

de Dios el Evangelio y el sentido común.  

6. Ideas Fundamentales: 

Es un libro que nos sirve de guía y dirección del MCC, es un libro importante, pero no lo podemos equiparar 

al evangelio (pág. 10 IF3 párrafo 4), existe muchísima bibliografía del movimiento, que podemos consultar, 

el conocimiento nos será revelado en la medida de nuestras posibilidades y en los tiempos de Dios ya que 

sus tiempos son perfectos, y recordemos que el señor no llama al más capacitado, sino que capacita a quien 

llama.   

Podríamos sintetizar a los elementos con esta frase:   

“Fieles al Evangelio, abiertos a las realidades, y atentos a las personas”   

 Ahora bien ¿se acuerdan la idea central de este rollo?  

 Mentalidad: que se vive, que se convive y se construye desde sus elementos esenciales”.  

Hasta ahora vimos conceptos de mentalidad, y sus elementos, nos queda ver cómo se vive, convive, 

construye y se contagia la mentalidad. 

Mentalidad como proceso que se inicia en un cursillo:  

Como se puede apreciar nuestra mentalidad es un proceso, que tiene un punto de partida, todo parte desde 

un cursillo, donde cada uno de nosotros tuvo o debió tener su triple encuentro consigo mismo, con Cristo 

y con los demás.   

Este Proceso se construye, se vive y se convive y contagia.   

La mentalidad por sobre todas las cosas se contagia, no se puede imponer por adhesión, o por un decreto o 

por una Ley, no se puede decretar la UNION. Recuerden: ¡SE CONTAGIA! (I.F 3 Nº 76 y Nº 87) (Parábola 

del joven rico, Jesús nunca impone, invita no tanto desde la palabra sino desde su Ser, desde sus actitudes 

y gestos). 

A la mentalidad tampoco la aprendemos vía conocimiento, leyendo libros solamente. Y me quiero detener 

un poquito aquí para que reflexionemos juntos.  

Sabemos que se aprende con y desde el CONOCIMIENTO que es cerebral y que muchas veces no baja al 

corazón. Se aprende con los libros, pero es la EXPERIENCIA LA QUE TE DA SABIDURIA.    



Lo mismo pasa con nuestro ser cristiano es decir se aprende en el VIVIR Y CONVIVIR con el eje de Cristo 

como modelo; dentro de una COMUNIDAD DE AMIGOS que van aprendiendo unos de otros según los 

valores que nos da el Evangelio.  

La persona es un ser inacabado, por lo tanto necesita tiempo y espacio para construir la mentalidad, es un 

proceso de aprendizaje, entre caídas, levantadas, con luces y sombras, con amor o desamor, en terrenos 

cuesta abajo, en terrenos cuesta arriba en los que va adoptando diferentes posturas, algunos necesitamos 

bastones para apoyarnos otros necesitamos hacer algunas podas. Se va haciendo camino al andar, entre el 

legado que la persona trae con los valores del evangelio, se va amasando nuestra humanidad con la persona 

del Cristo vivo, normal y cercano que de a poquito se convierten en CONVICCION. Y van generando un 

estilo de vida que despierta curiosidad o un interrogante en el que los ve.   

Este camino que se da en el poscursillo necesita de encuentro, encuentros como nos dice el Papa (Fratelli 

Tutti 215 al 216), ahí comienzan jugar un papel importantísimo la reunión de grupo, las Ultreyas, las 

comisiones, las escuelas, donde más allá del conocimiento que nos puedan dejar, lo que nos enriquece es 

el aprendizaje de actitudes, el compartir conocer al otro y mostrarme como soy, y al sentirme un poco más 

seguro en mi ambiente de a poco voy mostrando mi ser, a la persona que siente, que tiene sus luces y 

sombras, no el personaje de DIRIGENTE.-   

Por eso decimos que IMPORTAN LAS ACTITUDES: ACOGER, ACOMPAÑAR, LA EMPATIA, no solo 

el conocimiento teórico.  Para edificar esa mentalidad tenemos que profundizar el triple encuentro, para ser 

MAS AMIGOS DE NOSOTROS MISMO, MAS AMIGOS DE CRISTO Y MAS AMIGOS DE LOS 

DEMAS. Por ello nos damos cuenta que TODA NUESTRA MENTALIDAD ES UN PROCESO DE 

AMISTAD.   

Profundizar la amistad conmigo mismo:   

Para aceptarse como uno es, comprender que se puede ser mejor, recobrar la dignidad de hijo de Dios, y 

elegir hacer el camino en compañía, es cuando le permitimos a Dios que nos lleve mas allá de nosotros 

mismos para alcanzar nuestro ser verdadero.  (E.G parágrafe 8)  

Profundizar la amistad con Cristo:  

Para que las personas se hagan más amigas de Cristo, que intenten ser lo más parecido a Cristo que puedan, 

ese Cristo vivo en sus ambientes temporales, (E.G parágrafe 10)  configurarse, transformarse, convertirse 

en el mismo Cristo, para poder perdonar como él lo hacía, acompañar como él lo hacía, curar como él lo 

hacía, la única forma es dejar que Cristo viva en mi (San Pablo decía no soy yo quien vive sino Cristo quien 

vive en mi) a Cristo lo podemos encontrar en su palabra, con sus sacramentos, en la Eucaristía, y si estamos 

con el corazón abierto lo podemos encontrar en lo cotidiano. (E.G parágrafe 3-8)  

Durante el Poscursillo se deben generar encuentros con el Señor y también debemos ayudar a los hermanos 

a captar las MANIFESTACIONES, revelaciones y mociones de un Dios que nos ama y nos busca en los 

acontecimientos diarios, en las pequeñas cosas de todos los días. Aprendamos a gozar plenamente de Dios, 

que nos AMA y que nos busca y que está presente en los acontecimientos diarios, en las pequeñas cosas, 



desde valorar el regalo de poder despertar un día mas, en tener una esposa/o con quien compartir, en la 

sonrisa de un niño, dar gracias por la presencia de Dios en nuestras vidas, aprendamos a gozar plenamente 

de la sacramentalidad de lo cotidiano (Evangelli Gaudium nº4).    

Profundizar la amistad con los hermanos:  

Para ser personas más amigas de los amigos. En el cristianismo es necesaria la alteridad, (E.G parágrafo 

9y10) (F.T. Nº 87,88) necesita del el otro. Ese otro es como un espejo donde nos vemos reflejados; puedo  

ver virtudes como también mis defectos, el otro es en quien me puedo apoyar o puedo ver mis debilidades 

o carencias el otro es quien que me ayuden a mejorar. El amigo facilita, simplifica y favorece la conversión. 

El amigo siempre acompaña, no juzga, respeta, conoce, entiende y comprende. Aquí nuevamente 

evangelizan las ACTITUDES.  

Francisco de Asís decía: Evangelicen y si es necesario también con la palabra. Con el amigo nace el 

misionero que desea que el otro sea feliz. (Instrucción La Conversión Pastoral de la comunidad parroquial 

al Servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia a cargo de la conversión para el clero: encuentro galilea 

2021 párrafo Nº24, en el misterioso entrelazarse de la acción de dios y la del ser humano la proclamación 

del Evangelio se lleva a cabo a través de hombres y mujeres que hacen creíble con su vida lo que anuncian, 

en una red de relaciones interpersonales que generan confianza y esperanza. En el periodo actual a menudo 

marcado por la indiferencia, el aislamiento del individuo en sí mismo, y el rechazo a los demás, el 

descubrimiento de la fraternidad es fundamental, ya que la evangelización está estrechamente vinculada a 

la calidad de las relaciones humanas. Así, la comunidad cristiana hace suya la palabra de Jesús, que impulsa 

a “remar mar adentro” (Lc. 5,4) en la confianza de que la invitación del maestro a echar las redes le garantiza 

la certeza de una “pesca abundante”)  

Nos damos cuenta que todo el tiempo se están propiciando así nuevos y continuos REENCUENTROS con 

nosotros mismos, con el Señor y con los demás.     

MENTALIADAD QUE SE ACTUALIZA SIN PERDER IDENTIDAD  

Nuestra mentalidad entendida como proceso no es estática, mantiene su unidad en el Carisma (IF371) se 

actualiza (o debería) constantemente, se adecua a la vida y sus cambiantes circunstancias.   

Nuestra mentalidad es creativa y dinámica para seguir ofreciendo una respuesta original y actual (IF3 N º 

75). Para ser creativo y actual no hay que ir muy lejos, solo mirando para el costado veremos que la realidad 

que nos rodea está en constante cambio, nuestra mentalidad debe acompañar esos cambios para no 

estancarse. (Instrucción la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión 

evangelizadora de la Iglesia nº1, párrafo 2)  

Más de una vez congelamos las decisiones, y los criterios que nos sirvieron en un momento especifico de 

la historia, pasaron de criterios a normas, y se volvieron normas duras e inflexibles, sin darnos cuenta que 

el hoy no es igual que el año pasado, sin ir muy lejos hace 2 años atrás podíamos tener encuentros 

presenciales en todo el mundo, hoy dependiendo de la situación pandemia nos resta la reunión y la amistad 

virtual. Lo que me consta es posible y los que no estábamos acostumbrados a la virtualidad tuvimos que 



aprender. ((Instrucción la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión 

evangelizadora de la Iglesia nº3, párrafo 2 citando al Papa)  

El movimiento en nuestra diócesis hace no muchos años atrás se guiaba muchas veces por normas en vez 

de criterios Cristianos, para que una persona haga cursillo tenía que ser casada por Iglesia, no podía ir uno 

solo de los miembro del matrimonio, tenían que ir los dos o ninguno; tampoco podían ir divorciados, las 

viudas, ni hablar de los concubinos, se ponía un límite de edad máxima y mínima para hacer cursillo y así 

tantas otras condiciones, éramos los perfectos aduaneros de la fe como nos dice el papá Francisco (E.G Nº 

47), que con su llegada produzco un cambio de visión sobre la realidad y tuvimos que actualizarnos, volver 

a las fuentes, porque en definitiva el cursillo va dirigido a la persona, independientemente de sus 

circunstancias. Lo que hacíamos era poner obstáculos, en lugar de ser puentes, para que la persona se 

encuentre con Cristo. Por eso es necesario actualizar la mentalidad sin perder su identidad, hoy más que 

nunca tenemos que vivir el evangelio, con fe de que Dios está con nosotros, con sentido común para 

enfrentar la realidad que nos toca hoy, una pandemia, que nos dejará un futuro con muchas secuelas. La 

realidad pos pandemia seguramente va a ser muy diferente y para poder acompañar y testimoniar a un Jesús 

vivo, humano, cercano, que nos ama profundamente, necesitamos estar unidos, para encontrar soluciones 

creativas, viviendo el carisma en plenitud, convirtiéndonos en testigos jubilosos del amor de Dios, sintiendo 

la realidad como un gran interrogante, compartiendo las inquietudes y las experiencias de cada uno, 

haciendo que los criterios y las convicciones esenciales sean válidas para todos. 

Unidad en la Diversidad:  

Esa unidad eso que nos mantiene juntos, es el amor de Dios (Fratelli Tutti Nº 95), dijo el Papa en una 

partecita del Fratelli Tutti (F.T. nº 215,216) que somos como un poliedro con diferentes lados, ningún lado 

igual a otro, o como una familia, en la cual realidad que vive un joven, es distinta a la de su papá o la de su 

abuelo, ya que todos tienen experiencias de vida distintas, con sus cargas, luchas, sueños, etc. ese abuelo 

que a pesar de su experiencia y sus años, se siente indefenso al igual que su nieto, Dios nos hizo originales 

y únicos, pero lo que los mantiene unidos es el Amor. Nos mantenemos unidos por amor lo que no quiere 

decir que debemos ser uniformes. (Amoris Laetittia nº4, Evangelli Gaudium nº 205) (Instrucción la 

conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia nº37,   

citando al Papa en referencia a la reforma de la Curia Romana)  

El padre Raúl, asesor de mesa, citando al Papa Francisco dijo que “El hombre está llamado a una hermandad 

universal, un espíritu de diálogo y de escucha” (asamblea eclesial: espiritualidad de la escucha) por ello el 

padre Raúl nos invita al dialogo respetuoso acompañado de mucha oración. (Instrucción la conversión 

pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, encuentro galilea 

2021 párrafo Nº25 La “cultura del encuentro” es el contexto que promueve el dialogo, la solidaridad, la 

apertura a todos, resaltando la centralidad de la persona. Es necesario, por tanto, que la Iglesia sea un lugar 

que favorezca “el estar juntos” y el crecimiento de las relaciones personales verdaderas, que permitan a 

cada uno percibir el sentido de pertenencia y ser amado.)   



Vivamos nuestra mentalidad y carisma con toda su pureza y lograremos ser más felices y haremos más 

felices a los demás. 

 

Pregunta para el Trabajo de Escuela en cada Diócesis: 

Considerando el desarrollo del Tema y en relación al Ciclo de Escuelas que venimos transitando la pregunta 

disparadora para reflexionar es la siguiente: 

“Atendiendo a los desafíos de la realidad ¿por qué s importante considerar a la Mentalidad del 

MCC, en especial sus componentes, como eje transversal de los próximos Lineamientos Básicos 

Oficiales?” 

 

Enviar los Aportes o Conclusiones del Trabajo de Escuela de cada Diócesis a  

mesadirectivanacional@gmail.com en el plazo posible de un mes. 

 

Salta, Julio de 2021 Mesa Directiva Nacional 

¡De Colores! 
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