
LINEAMIENTOS BÁSICOS OFICIALES DEL MCC



FUNDAMENTOS 
NORMAS BASICAS    
 Art. 1°: Los organismos nacionales de promoción, 

coordinación, servicio y representación del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la 
República Argentina son las CONVIVENCIAS 
NACIONALES y el SECRETARIADO NACIONAL, y su 
organismo ejecutivo y de relación con la Conferencia 
Episcopal Argentina (CE.A.), la MESA DIRECTIVA 
NACIONAL.



FUNDAMENTOS
PAUTAS INTERPRETATIVAS
 Artículo Primero: Los lineamientos básicos del 

Movimiento fijados por los representantes de todos los  
Secretarios Diocesanos oficialmente reconocidos por 
sus respectivos Obispos, reunidos en Convivencias 
Nacionales, determina la orientación del accionar del 
MCC en los cuatro años siguientes, con la finalidad de 
que el mismo adecue su quehacer a las realidades 
históricas de cada momento, y mantenga su  esencia y 
finalidad específica



FUNDAMENTOS 
PAUTAS INTERPRETATIVAS
 Artículo Segundo: Los lineamientos básicos 

emanados de las Convivencias Nacionales tendrán 
carácter oficial para todo  el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad de la República Argentina



CARACTERÍSTICAS
 Los LBO aseguran caminos de unidad en su identidad, 

como Movimiento de Iglesia, en su accionar en la 
diversidad de las realidades diocesanas. 

 Son aportes para reflexionar, deliberar, pensar y 
adecuar a las realidades particulares de cada Diócesis, 
unificando criterios sobre los conceptos básicos 
fundamentales que hacen a nuestra identidad y 
Carisma, en el accionar como instrumento de 
evangelización.



CARACTERÍSTICAS
 Es orientarse todo el Movimiento argentino tras unas 

mismas líneas de acción, lo que le da mucha más 
fuerza y vigor que persiguiendo objetivos y acciones 
dispersas y no organizadas.

 Se inicia con mucho tiempo de anticipación a la CN. 
(Uno o dos años antes con el aporte de propuestas por 
parte de  todas las escuelas del país)

 Se terminan de concretar y aprobar en las CN



CARACTERÍSTICAS
 Los temas propuestos no son a elección y percepción 

de los dirigentes que representan a una diócesis, sino el 
sentir de la mayoría de los cursillistas a quienes 
representan.

 En la elaboración de los LBO se tendrán en cuenta 
muchos aspectos como por ejemplo la realidad 
histórica y actual del MCC para dar respuestas desde la 
Mentalidad, Carisma y Finalidad del MCC.

 Representan una herramienta que dará más eficacia a 
la acción del MCC 



CARACTERÍSTICAS
 Es analizar los signos de los tiempos y a partir de allí 

actuar (en conjunto y coordinadamente)
 Las conclusiones son de carácter oficial y serán líneas 

de trabajo en cada una de las escuelas del país. (Cada 
diócesis la implementará de acuerdo a sus realidades 
locales, posibilidades, características particulares, 
idiosincrasia, planes pastorales diocesanos, pero 
siempre cuidando de ser fieles a la mentalidad, 
carisma, finalidad y método del MCC).



CARACTERÍSTICAS
 Una comisión de síntesis reunirá en un resumen las 

conclusiones de los dirigentes que participaron en la 
etapa final de los LBO durante las CN y dará lugar a 
una publicación que guiará al MCC en los siguientes 4 
años hasta las próximas CN.

 Los distintos LBO no tienen caducidad, todos tienen 
vigencia y además se complementan.



HISTORIA DE LOS LBO
 La primera CN se realizó en el año 1965 en Tucumán 

con la participación de las 3 diócesis donde se había 
instalado el MCC ( Tucumán, Córdoba y Buenos 
Aires). Y de allí surgieron recomendaciones de 
acciones (una suerte de LBO)

 Todas las CN posteriores también consensuaron 
“recomendaciones” para que el MCC cumpla 
eficazmente y fielmente con su finalidad.

 Recién a partir de la CN de 1998 se decide escribirlas 
en forma ordenada y documentada.



HISTORIA DE LOS LBO
 Así tenemos publicaciones de los siguientes LBO

a) LBO 1998-2002 “EL HOMBRE INTEGRAL”
b) LBO 2002-2006 “VALORES HUMANOS”
c) LBO 2006-2010 “FORMACIÓN COMUNION Y 

SANTIDAD”
d) LBO 2010-2014 “REAFIRMAR EL CARISMA-FORMAC.   

METODOLÓGICA – TRIPLE ENCUENTRO”
e) LBO 2014-2018 “COMO ENCARAR LA NUEVA 

EVANGELIZACIÓN”
f) LBO 2014-2020 “ANUNCIO-ALEJADOS-

FRAGILIDAD”



SECUENCIA DE TRABAJO
 ELECCIÓN DEL LINEAMIENTO
 INTRODUCCIÓN AL TEMA
 FUNDAMENTACIÓN
 MARCOS (EVANGELICO – DOCTRINAL –

METODOLÓGICO).
 PROPUESTA DE TRABAJO – TRABAJO
 APROBACIÓN
 SINTESIS
 PUBLICACIÓN



PROPUESTA DE TRABAJO

 La idea sería trabajar separados en grupos a los que se le 
asignarán uno de los tiempos del método.

 La mecánica de trabajo debería dividirse en partes según el 
VER , JUZGAR Y ACTUAR.

 Trabajar desarrollando el VER Y JUZGAR (por separado) y a 
su vez considerando en el  caso del VER separar lo Positivo 
y lo Negativo.

 A continuación desarrollar el ACTUAR proponiendo líneas 
de acción concretas (esto es importante remarcarlo pues 
siempre la tendencia es a proponer acciones que no son 
concretas o de responsabilidad difusa o muy líricas). A 
continuación deberían elegir de todas las líneas de acción 2 
o 3 y desarrollarlas



PROPUESTA DE TRABAJO

En síntesis  preparar un resumen según el siguiente esquema.
 TIEMPO DEL MÉTODO:……………………………….
 GRUPO: ……………………………………….(Integrantes / Diócesis)
 VER
a)Aspectos Positivos o Realidad Positiva
b)Aspectos Negativos o Realidad Negativa
 JUZGAR
Análisis según lo detectado en el VER
 ACTUAR
Líneas de acción propuestas:
 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2) YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
 3) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ



PROPUESTA DE TRABAJO
Líneas de acción desarrolladas:

1) Línea de acción: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
a) Sujetos: (quienes son los sujetos destinatarios)
b) Actividades: (Actividades concretas previstas, como 
charlas, jornadas, clases de escuela, etc.)
c) Agentes: (Agentes involucrados como Secretariado, 
dirigentes, responsables de escuela)
d) Tiempo: (Tiempo de ejecución)
e) Recursos: (Estructuras de servicios, libros, revistas, 
circulares, charlas, etc)


