
26/11/2022

1

Encuesta para 
Asesores

Plenario Nacional
– Salta –

Noviembre 2022



26/11/2022

2

Pregunta N° 1

¿Cuál es tu experiencia 
como Asesor  Eclesiástico 
en tu servicio al MCC?

• Aunque reciente (es mi primer año) es buena.
• Muy acompañado. Faltamás compromiso de cursillistas.
• Me siento cómodo en el movimiento, ya que todas las decisiones se
toman en conjunto y con la aprobación de la mayoría del secretariado.

• MI experiencia es muy buena. Creo que el asesor debe tener una
impronta Sinodal. Y eso intento hacer.

• ESTO ES PARA LOS QUE PREPARARON LA ENCUESTA. Soy Diácono y
asesor, creo que no soy el único Diácono asesor en Argentina. Sin
embargo la encuesta dice "Encuesta para Sacerdotes" Debería decir
"Encuesta para el Asesor" o en todo caso "Encuesta para el Clérigo".
Espero la corrijan en las próximas.

• Muy reconfortante vivir cada cursillo, viendo como la gracia de Dios
actúa en hombres y mujeres

• Renovación de mi sacerdocio

• Positiva, edificante y gratificante en el servicio pastoral y
contribuyente en la santidad personal

• Que no le puedo dedicar el tiempo que se merece por la cantidad
de actividades pastorales que tengo y que como ya hace muchos
años que soy el asesor, ya estoy cansado y haría falta una
renovación.

• Llevo unos cuantos años acompañando a mis Hermanos y Hermanas
del Cursillo y le agradezco a Dios el permitirme ver como su Amor,
su Misericordia obra en la vida de los que participan de los Cursillos.

• Me hace poner los pies sobre la tierra y superar el clericalismos
• ESTOYMUY FELIZ DE TRABAJAR PARA EL MCC
• Experiencia hermosa de trabajo conjunto entre sacerdotes y laicos
al servicio del Reino, la Iglesia y de los hermanos.

• Una experiencia muy positiva y enriquecedora, a pesar de las
dificultades de los tiempos actuales. Pero como Cursillista que soy y
Sacerdote, me siento útil acompañando al Movimiento junto con los
otros Sacerdotes.

• Estuve 16 años como asesor antes y ahora retomo la función. En
todos esos años hubo experiencias muy lindas y también complejas,
difíciles o negativas.

• Muy positiva y participativa, aunque se está complicando un poco
con la nueva problemática actual de los participantes

• Mi experiencia es todavía muy superficial, ya que llevo solo 5 meses
de ser el asesor espiritual

• Hermosa experiencia peromuy demandante
• Hace varios secretariados que soy director espiritual. Espero
reemplazante

• Me ayudamucho en el ministerio sacerdotal Formación
• Excelente,me siento ampliamente aceptado y querido
• Mi experiencia es altamente positiva. Me permite trabajar codo a
codo con los laicos en la misión de la Iglesia y por ende del mismo
MCC. Allí he encontrado hermanos que me han acompañado en
todos lo momentos de mi vida, y a quienes he acompañado y
sostenido en sus penas y alegrías.

• Los laicos son muy respetuosos con el sacerdote. Tienen buena
receptividad y docilidad al Asesor. Cuesta mantener y despertar la
motivación en los cursillistas. Cuesta que todos los miembros
empiecen y terminen su ciclo en el secretariado. Cuesta cada vez
convocar a los cursillistas para ultreyas y escuela. Cuesta convocar
gente para los mismos cursillos. Deben aggionarse en la metodología
de los rollos, ultreyas, escuela y reuniones de grupos.

• Las personas que realizan cursillo cambian su mirada hacia la Iglesia y a
sus dirigentes

• La experiencia es positiva como conocimiento del funcionamiento del
movimiento.

• Enriquecedora pero desgastante. Pero si que vale la pena
• La experiencia es de ver que muchas veces en el movimiento quedamos
atrapados en la metodología del movimiento y cuesta tener una mirada
de escucha de la iglesia (documentos, orientaciones diocesanas y de
captar las nuevas realidades). En este tiempo de profundos cambios veo
que es necesario para estar en sintonía con la realidad actual.

• Estoy terminando el 1er año como asesor Diocesano. La experiencia es
muy buena, hay mucha gente valiosa, entregada y comprometida con la
Evangelización.

• También hay personas difíciles de pastorear, quejosas y críticas, que no
aportan a la comunión.
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Pregunta N° 2

¿Qué les pediría y sugeriría 
a los dirigentes de MCC?

• No tengo un reclamo en particular. Con el caminar iré identificando las
fortalezas y debilidades.

• Tienenmuy buen compromiso..
• Que no se desalienten cuando parece estéril la presencia en cada
ambiente.

• MISION PERMANENTE EN SUS COMUNIDADES, QUE SEAN MISIONEROS
EN SUS PARROQUIAS.

• Que tengan un corazón Sinodal, que confíen en los demás como el Señor
confió en cada uno, que no se atornillen en los puestos y consideren a los
demás comomejores que ellos.

• Considerar la cantidad de días de los cursillos por los que trabajan en
estos tiempos.

• Seguir creciendo en la sinodalidad.
• Más apertura hacia los jóvenes, más sinceridad y evitar las
murmuraciones

• Que vivamos, promovamos y seamos apóstoles de la Sinodalidad de
la Iglesia dentro y fuera del movimiento. Evitar los personalismos y la
"eternizacion de los roles"

• Preparación creciente e inserción en la vida social y política
• Que sigan siendo fieles al mensaje que éste Movimiento de Cristo le
ha encomendado. Que busquemos mantener la Unidad en el
Mensaje de Salvación respetando y comprendiendo nuestra
idiosincrasia y las posibilidades que podamos tener para seguir
compartiendo la presencia del Señor.

• Que sean santos, y q se formen....q vayan a escuela y hagan escuela
• QUE TRATEN DE VIVIR UNA ESPIRITUALIDAD MAS ACTIVA, ADEMÁS
DE CUMPLIR CON LO METODOLOGICO

• Internalizar el Trípode. Constituir una comunidad orante al pie del
sagrario.

• "Que sigamos dándolo todo para que algunos hermanos conozcan
y se enamoren de Cristo.

• No son tiempos fáciles, debemos discernir a cada paso lo que es La
Voluntad de Dios. Su Espíritu nos acompañará siempre. Gracias."

• Les pediría, particularmente, que profundicemos lo fundamental
cristiano y sobre todo y principalmente, la vida de gracia y la
vivencia de los sacramentos, porque sin esto nada de lo anterior
tiene sentido.

• Le pediría asistencia permanente, perfecta y saber compartir mas y
mejor los puntos de vista y las ideas.

• Mayor amor al Movimiento, ser coherentes dentro y fuera de él;
mayor conocimiento y más compromiso y constancia en el MCC;
tener la humildad suficiente para reconocer sus límites dentro de la
Iglesia y preparar nuevos dirigentes, favoreciendo su preparación y
participación.

• Compromiso, humildad, conversión
• Mas compromiso de todos
• Un diálogo con el obispo. Es esencial
• Formación permanente para aggiornarse en el hoy de nuestro
tiempo y responder sin desviarse de la doctrina católica

• Concretar la mirada amplia de este tiempo (Sinodalidad) y motivar a
la renovación generacional de sus dirigentes.

• Cercanía, actitud fraterna de apoyar y alentar al MCC en esta época
de crisis.

• Regionalizar las Asambleas
• Que se adapten a los nuevos desafíos y situaciones de familias
ensambladas comunicando un mensaje esperanzador y de acogida

• Que sean capaces de usar un método (el del MCC para evangelizar y
no aferrarse al método como seguridad). Esto ayudaría a aquello que
dice el papa en Evangelii Gaudium, de ser una iglesia misionera, en
salida y tener una conversión pastoral (en métodos, actitudes)

• "Que acompañen a los dirigentes Diocesanos teniendo en cuenta las
realidades propias de cada lugar.

• Que alienten en el movimiento la profundización del espíritu de
Amoris Laetitia, como Iglesia en salida, como hospital de campaña.


