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Trabajo realizado por los Asesores en el Plenario Nacional realizado en 

Salta – noviembre 2022 

 

Pregunta N° 1 

 

Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, "viaja junta": "¿Cómo ven Uds. este 
"caminar juntos" dentro del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y en nuestra Iglesia 
particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como Movimiento dentro 
de esta Iglesia sinodal?  
 

Respuesta: 
 

El MCC participa en consejos pastorales diocesanos y similares. Los movimientos 
muchas veces se ven como enemigos y no entienden que cada movimiento tiene su 
propio carisma. Los sacerdotes envían personas que pueden hacer cursillos, trabajan en 
equipo, a veces se ve la necesidad de involucrarse en lo pastoral diocesano, en algunos 
casos no hay cercanía con el obispo, cuesta caminar juntos. Se dificulta la integración 
de los viejos con los nuevos. Como asesores es muy importante acompañar.  
Existen cursillistas que son absorbidos por las parroquias  
  

Pregunta N° 2  

Cuando decimos: "nuestra Iglesia", ¿a quiénes nos referimos? Sobre todo, cuando el 
Papa Francisco nos dice que: “El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para 
siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón 
sincero” (Amoris Laetitia, n.296). ¿Y cómo esto repercute en la selección de candidatos 
para vivir un Cursillo de Cristiandad?  
 

Respuesta: 
 

Consideramos que nuestra Iglesia es aquella de la que forman parte los alejados, los de 
las periferias los cuales necesitan ser rescatados, es necesario el discernimiento en cada 
caso, hay necesidad de conocer bien al candidato por medio de una ficha bien hecha. 
Es importante detectar a los vertebras más allá de los papeles de las personas con 
influencia positiva. Las personas vienen a cursillo con muchos problemas, sufrimiento 
etc.  
 
Ahora se habla de influencers. Hay una crisis de conducción en la sociedad. Es necesario 
que tengan iniciativa. Porque sino se dificulta el trabajo de los sacerdotes. La gente de 
mayor rodaje se enoja con la apertura, aunque es una apertura con discernimiento. Es 
importante el acompañamiento del obispo.  
Antes era muy selectivo el cursillo, ahora hay una gran apertura.  
Existe la preocupación sobre el precursillo, que pasa después. 
El cursillo no tiene todas las herramientas para resolver las fragilidades.  
En algunas diócesis se procuró hablar con el obispo para que bajara línea con respecto 
a las personas no sacramentadas. Todo en un proceso paulatino personal para no 
escandalizar. El precursillo debe ser más fuerte, más preparado para que tenga efecto y 
el padrino acompañe después, que el invitado sepa a qué va.  
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Pregunta N° 3  
 

¿Cómo influyes las nuevas realidades que hoy nos toca vivir sobre todo en el contexto 
social y cultural y que estrategias utilizamos para evangelizar a nuestros hermanos? 
¿Qué experiencias podrían compartir sobre todo de aquellas personas que viven en 
situaciones irregulares de vida con respecto a su proceso de sacramentalización?  
 

Respuesta: 

 
Tenemos realidades comunes en lo social y sobre todo lo cultural falta de recursos 
económicos y compromiso con la vida espiritual algunas acciones se basan en lograr 
obtener recursos a través de la solidaridad, una linda forma de acción pastoral. 
El acompañamiento debe ser de forma particular y es necesario articular con otras 
pastorales según el carisma que corresponda.  
Se considera realizar de forma íntegra un buen precursillo. buscar otra forma de 
contención en casos particulares sin excluir a nadie, buscar que el precursillo traiga a 
personas que tengan madera de dirigentes.  
No podemos pedirle a cursillo lo que no le es propio. Si el cursillo no puede dar 
respuestas, hay que buscar una acción pastoral afuera. Comprometerse a evangelizar. 
En especial los padrinos. Tienen que conocer bien al candidato y la doctrina.  
Para paliar la situación económica se realizan eventos para juntar dinero para aquellos 
que quieren hacer cursillo y no pueden pagar.  
Seria importante que las fichas de los candidatos sean más verídicas y completas para 
conocer mejor la realidad del ahijado.  
 

 Pregunta N° 4  

¿Considera importante la integración de jóvenes al movimiento y a las estructuras de 
servicio? Justificar  
 

Respuesta: 
 

Consideramos importante la integración de jóvenes en el movimiento y en las estructuras 
de servicio, se reflexionó sobre una edad específica 25 años en adelante ya que a esa 
edad tienen cierta madurez.  
Si los jóvenes están en pareja se los lleva a cursillo y si son solteros va a otros 
movimientos. Es necesario buscar fortalecer el encuentro carismático y la proyección de 
vida. Lo importante en sí no es la edad sino la parte existencial, lo que vive cada joven 
en su realidad. 
Sería importante trabajar a la par con otros movimientos.  
La duración de cursillo también incide en la falta de personas para cursillo. Crisis 
profunda en el MCC por falta de formación. Dirigentes de edad avanzada con jóvenes 
cuyas realidades son diferentes también genera inconvenientes.  
 

Pregunta N° 5  

   
«Sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y 
paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo 
día a día», dando lugar a «la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien 
posible» (ibid., n.308; cita EG 44)  
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Con respecto a Integrar a todos nuestros hermanos ¿Cómo fomentamos o propiciamos 
la apertura de nuestra Iglesia y sociedad a aquellos hermanos que viven situaciones de 
fragilidad y vulnerabilidad?  
 

 Respuesta: 

 

La comunidad es la que tiene que ayudar, invitar, falta una actividad concreta para llegar 
a cada lugar, no tenemos espacios para que la gente se sienta cómoda y que se sienta 
parte de la parroquia, falta tener un sentido de misión iglesia para todos. 
La vulnerabilidad surge en Brasil apuntando a la situación económica, lo cual no es lo 
mismo que fragilidad. La fragilidad es la debilidad que tiene la persona, su situación 
particular. 
 
Los presidentes y los asesores puedan compartir espacios de trabajo en conjunto.  
Función de sacerdotes en los tiempos. Hacer reunión de grupo.   
Debemos crecer caminando juntos. 
Utilizar las nuevas tecnologías para dar los rollos. Como una forma de mantener la 
atención de los participantes.  

   

Pregunta N° 6  

   
¿En qué categoría incluimos al movimiento de cursillos de cristiandad?  
   

a. Los cursillos son solo una catequesis para recibir sacramentos, entonces 
sólo pueden entrar los que van creciendo en la fe y se preparan para ello.  

   
b. Los cursillos son simplemente retiros espirituales, entonces sólo deben 
entrar los cristianos practicantes que buscan estar más cerca de Dios y que no 
tienen penas canónicas en cuanto a sacramentos se refiere.   

   
c. Los cursillos son un movimiento de anuncio kerigmático que presenta, 
como hacía Jesús, la buena noticia a todo hombre alejado de Dios por el 
pecado y las equivocaciones de su vida y necesita ser rescatado por el 
Salvador, entonces el cursillo es para todos sin importar su situación. 
  

  Respuesta: 
 

El cursillo es un anuncio kerigmatico, tiene que ser para todos sin importar la situación 
de cada persona, tiene que ser la iglesia de todos. El movimiento es el encuentro de uno 
mismo con Cristo. Como movimiento tenemos que acompañar, discernir y ver la realidad 
de todos. Es necesaria una conversión pastoral. 
Seria importarte adaptar los rollos de cursillo a la realidad actual 

   

     Pregunta N° 7  
 

Dentro de nuestro Movimiento ¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos 
juntos (laicos y sacerdotes) y tomamos decisiones cuando se nos presenta situaciones 
particulares doctrinales y/o metodológicas? ¿Sobre todo, cuando nos encontramos a 
estructuras normadas y jerárquicamente constituidas?  
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  Respuesta: 
 

 Dentro del ámbito del secretariado como instancia final, las instancias previas son el 
discernimiento de los secretariados con los padrinos y los párrocos.   
El asesor con el secretariado define las situaciones dudosas en lo doctrinal y 
metodológico. 
 

   

Pregunta N° 8  

¿Considera al Discernimiento y al sentido común como herramientas fundamentales 
para el tratamiento de situaciones irregulares o particulares dentro de la vida de nuestra 
Iglesia y de nuestro Movimiento?  
 

Respuesta: 

 
Consideramos al discernimiento y el sentido común como herramientas fundamentales 
para abordar las situaciones irregulares o particulares para considerar si el MCC puede 
dar respuesta o si debe sugerir a otro movimiento como aporte alternativo que puedan 
atender esas situaciones puntuales.  
El secretariado debe discernir con elementos evangélicos doctrinales y metodológicos. 
Lo que supondrá a los secretariados y asesores asumir estos nuevos desafíos para 
promover un discernimiento comunitario que refleje la nueva mentalidad de la iglesia de 
hoy.   

   

   

Pregunta General  

¿Qué Sacramentos son necesarios para que un hermano sea invitado a realizar un 
Cursillo de Cristiandad e inicie su proceso de evangelización?  
¿A cuál de esta característica considera principal dentro del MCC?   

 El Ambiente  
 La Persona  
 El Kerigma  
 La vida Sacramental  
 La Realidad  

 
 

Respuesta: 

 

Pensamos que sería necesario solo el bautismo.  
Consideramos que la persona renovando su relación con Dios y con sus hermanos, 
recupera su dignidad de hijo de Dios. 
  
Lo ideal sería sin sacramento para ser iniciado en la vida de la fe.  
Lo principal es el Kerygma para que luego en el ambiente se pueda conocer y formar a 
la persona.  
Por lo menos solo bautismo, lo óptimo sería los sacramentos de iniciación. De todos 
modos, hay que ver todos los casos particulares con discernimiento y sentido común. 
 


