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MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD  

 MESA DIRECTIVA NACIONAL 

REPUBLICA ARGENTINA 

mesadirectivanacional@gmail.com 

 

“Anunciar la alegría del Evangelio caminando en comunidad” 

 

 

1er Plenario Nacional con Escuela de Dirigentes 

Mar del Plata, 22 al 24 de Abril 2022 

“¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino?” 

 

Informe Reunión de Escuelas 

El Encuentro de Dirigentes de Escuela en el 1er Plenario Nacional 2022 se realizó con ilusión, entrega y 

espíritu de caridad. 

Se desarrolló un trabajo comunitario de reflexión por decurias de los temas abordados a partir de la puesta 

en común de las resonancias de los mismos respondiendo a las siguientes preguntas disparadoras sobre el 

Rollo: “Cursillistas Nuevos para Tiempos de Sinodalidad”: 

 

- Tema 1 “La Visión de la Realidad”: 

¿Cuál debe ser la Visión de la Realidad del MCC frente a los nuevos desafíos de la evangelización? 

Frente a los nuevos desafíos de la evangelización, el vivir la Sinodalidad implica un cambio de 

mentalidad y apertura del corazón.  

Es importante tener en cuenta que la fe es superior a la ley porque Cristo nos justificó por la fe. La visión 

de la realidad nos lleva a ser dóciles a la inspiración del Espíritu Santo que nos permite ser fieles sin 

olvidar que tenemos la responsabilidad de evangelizar a todos. 

 

- Tema 2 “El Carisma”: 

¿Cómo puede actualizarse el Carisma del MCC para configurar una Mentalidad en odres nuevos? 

El Carisma se vive desde la amistad pero siempre considerando que la amistad se vive como fruto de la 

Gracia. Debemos ser concientes de la amistad de Cristo. 

En relación a la actualización del Carisma, más que actualizar el Carisma vemos que es necesario 

repotenciar la amistad para tener una mentalidad nueva, más abierta, más adaptada a los desafíos de la 

realidad. Por ello podemos decir que una actualización del Carisma del MCC no es un cambio del mismo 

sino una potencialización de su contenido en clave de amistad y cercana a la realidad.   
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-Tema 3 “La Mentalidad”: 

¿Por qué la Mentalidad del MCC es eje transversal de los próximos Lineamientos Básicos Oficiales? 

La mentalidad del MCC es la esencia, es lo que hace que hagamos lo que hacemos y no hagamos otra 

cosa.  

Siempre deberá ser eje transversal porque debemos aggiornar, ponernos al día, la manera de transmitir las 

cosas, los ejemplos, etc, pero la esencia deberá permanecer intacta. Los dirigentes debemos encarnar la 

mentalidad para hacer realidad este camino sinodal. 

 

-Tema 4 “El Kerigma”: 

¿En qué sentido el Kerygma es esencialmente característico del método del MCC? 

El kerygma es el primer anuncio que debemos vivirlo desde el momento que descubrimos en el cursillo 

que Dios en Cristo nos ama y transmitirlo desde el precursillo, el cursillo y poscursillo. 

Transmitimos el kerygma con el testimonio de vida personal y comunitario, por medio de la amistad, el 

servicio, la alegría, la sinceridad y la comunión. 

La evangelización debe ocupar el centro de nuestra vida para que los demás lleguen a preguntarse como 

dice en EN N° 21 (Evangeli Nutiandi): ¿quiénes son?, ¿qué los impulsa?, ¿por qué son así?   

 

-Tema 5 “La Sacramentalidad”: 

¿Cuál es la relación entre sacramentalidad, anuncio kerigmático y proceso de conversión? 

El hilo conductor entre sacramentalidad, anuncio kerygmático y proceso de conversión es la vida en 

Gracia, es decir la común unión con Dios.  

El anuncio Kerygmático le da valor a los sacramentos y nos abre el camino a la sacramentalidad 

permitiéndonos caminar en el proceso de conversión. 

La sacramentalidad es la vivencia de los sacramentos, una camino hacia los mismos y desde los mismos, 

es un proceso intrínseco al proceso de conversión. 

 

Conclusiones: 

¿Qué significa ser cursillistas nuevos para tiempos de Sinodalidad? 

Ser cursillistas nuevos para vivir tiempos de Sinodalidad puede describirse a partir de las siguientes 

reflexiones: 

- Debemos caminar juntos, aceptando al otro que piensa diferente buscando puntos de encuentro, puntos 

en común, escuchando al otro desde un camino de participación, comunión y misión. Descubrir la riqueza 

y la tierra sagrada del otro. 

- Es necesario ser cursillistas abiertos a evangelizar con una nueva visión de la realidad y disponer el 

corazón para caminar juntos como hermanos. La Sinodalidad es un camino que nos lleva a vivir la 

comunión anunciando la alegría del evangelio.  
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- Ser un buen samaritano, encontrarme al sufriente en el mismo camino, curar sus heridas y llevarlo a la 

casa común (Iglesia), al encuentro con el Señor. Tener los pies en la tierra pero el corazón y la mente en 

el cielo, caminando con mi hermano. 

- Adaptarnos a la realidad, debemos acompañar, discernir e integrar las fragilidades de los tiempos y las 

situaciones actuales de las personas y los ambientes. Como miembros del pueblo de Dios, parte del 

Cuerpo Místico de Cristo debemos caminar juntos en búsqueda de la unidad y la comunión. 

- Debemos hacer como Jesús con los discípulos de Emaús que se acerca y camina con ellos. Tenemos que 

caminar al lado de los hermanos, no enfrente, ni delante, ni atrás ni mucho menos encima de ellos sino al 

lado “ardiendo fraternidad”.   

- Ser cursillistas nuevos significa tener apertura, flexibilidad, elasticidad y anchura de mente y de corazón 

para la aceptación, comprensión y amor a los hermanos, especialmente a los alejados y en situación de 

vulnerabilidad en este camino de encuentro con el Señor ante las nuevas realidades. 

 

Mar del Plata, 23 de Abril de 2022 

¡De Colores! 


