DOCUMENTOS BÁSICOS DE FORMACIÓN
PARA MIEMBROS DE SECRETARIADOS

• Presencia y misión del Consiliario en el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad
• Estatutos del OMCC
• “Llamados a evangelizar” Ponencias de los plenos
nacionales del MCC en el umbral del milenio
• Libro Encuentro de Córdoba (1995)
• Libro Encuentro de Responsables de Murcia
• Cuaderno Encuentro de Responsables de Murcia
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PRESENCIA Y MISIÓN DEL CONSILIARIO EN EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Autor/es

Con la autorización del Secretariado Nacional del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad (MCC). Varios autores: .

Fecha publicación

Mayo del 2002

Estructura de la obra 6 partes (más la Presentación):
1ª: Presencia y misión del Consiliario en el MCC (pp. 3-21).
2ª: Los Sacerdotes en el seno de las asociaciones de fieles (pp. 29-82).
3ª: Orientaciones prácticas para el servicio de Consiliario en Cursillos
de Cristiandad (pp. 85-99).
4ª: El perfil, figura y talante del Consiliario de Cursillos, movimiento de
Iglesia con corresponsabilidad de sacerdotes y laicos (pp. 101-114).
5ª: El ministerio del Presbítero en el Cursillo (pp. 115-127).
6ª: El Sacerdote en el MCC (pp. 129-138).
Contenido de la
obra

El documento vaticano (2ª parte) encuadra la reflexión que el
viceconsiliario nacional Don Manuel Hinojosa Petit hace en torno al
papel del Consiliario (que también extiende al papel de los sacerdotes
colaboradores en el MCC). Hay que destacar que el autor lleva a cabo
el acercamiento al papel del Consiliario desde la experiencia y la
reflexión personal, y apoyado en los diversos encuentros de
Consiliarios. De esos Encuentros y del Pleno de 1999 surgen los cinco
capítulos que él aporta en esta obra.
Ello hace que tenga un carácter doble, teórico-práctico, de fácil lectura
y de gran iluminación para todos, tanto para los mismos Consiliarios y
Sacerdotes colaboradores como para los seglares del MCC.
Trata diversos temas, todos ellos tendentes a evidenciar la
espiritualidad del Consiliario del MCC: su tarea dentro del
Secretariado; sus funciones para lograr educar en la fe mediante el
anuncio de la Palabra y el servicio de los Sacramentos; su tarea de
unidad en el seno del MCC, de cara a los demás miembros de su
presbiterio, de cara a la pastoral diocesana de conjunto; su ser
animador espiritual y testigo del Absoluto; su ser custodio de la
doctrina y de la fidelidad al método, etc.
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Finalidad de la obra

Dar a conocer el papel del Consiliario en el MCC con el fin de asumir y
mejorar su presencia desde el cariño a su tarea y la corresponsabilidad
laical, para que se traduzca en una mayor efectividad a la hora de
llevar a cabo la tarea común.

Recomendación/es

Lectura altamente recomendable para todos los cursillistas,
especialmente para los Consiliarios y Sacerdotes colaboradores como
para los miembros de los Secretariados y Escuelas.
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ESTATUTOS DEL ORGANISMO MUNDIAL DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD

El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC), creado en junio de 1980, es una
estructura de servicio en ámbito internacional encaminada a garantizar la fidelidad del
movimiento a las enseñanzas de la Iglesia, a promover su unidad y conservar su identidad y a
coordinar la actividad de los Grupos Internacionales. En el año 2004, el Pontificio Consejo de
los Laicos decretó el reconocimiento del OMCC y la aprobación de sus Estatutos. Estos
Estatutos se firmaron el 11 de junio 2004 en el Pontificio Consejo para los Laicos, en Roma.

Los Estatutos recogen una introducción acerca de la naturaleza, origen, finalidad
reconocimiento y aceptación pastoral del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, y varios
capítulos con los siguientes epígrafes:
I.

Finalidad y objetivos del OMCC

II. Integración del OMCC
III. Los servicios del OMCC
IV. Las reuniones del OMCC
V. Encuentros mundiales
VI. Las publicaciones
VII. Traducciones y publicaciones de documentos oficiales del OMCC
VIII.Las finanzas del OMCC
IX. Modificaciones del Estatuto del OMCC
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LLAMADOS A EVANGELIZAR
PONENCIAS DE LOS PLENOS NACIONALES DEL MCC EN EL UMBRAL DEL MILENIO

Identificación
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España (Varios autores).
145 pp; 15x 21 cm

Motivación y resumen
El libro es una recopilación de algunas de las Ponencias presentadas en los Plenos Nacionales
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de España en los últimos diez años (1996-2005).
Compartir estos trabajos presentados por autores relevantes de nuestra Iglesia permite
ofrecer un extraordinario material para la reflexión personal y comunitaria. La lectura
reposada de estas ponencias puede suponer un revulsivo para nuestra vida espiritual y un
medio extraordinario de formación que nos impulse a lanzarnos a fermentar el mundo con
renovado ímpetu.
El libro recopila las siguientes ponencias:
•

Una Iglesia creíble. Manolita Pedra. Teóloga. Pleno 1996.

•

El carisma fundacional del MCC. Álvaro Martínez Moreno. Vicepresidente Nacional
MCC. Pleno 1998.

•

Cursillos de Cristiandad en la Iglesia del nuevo milenio. Ramón Armengod. Embajador
de España. Pleno 2001.

•

Evangelizar hoy. Juan Martín Velasco. Catedrático emérito de Fenomenología de la
Religión y ex director del Instituto Superior de Pastoral. Pleno 2002.

•

Orígenes históricos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. José Ángel Saiz
Meneses. Obispo. Pleno 2003.

•

La hora de los laicos. Manuel María Brú Alonso. Delegado diocesano de MCS de
Madrid. Pleno 2004.

•

Quédate con nosotros. Cuando la vida se vuelve Eucaristía. Dolores Alexandre, RSCJ.
Profesora de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad de
Comillas. Pleno 2005
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DEL MCC.
CÓRDOBA 1995.
CARPETA DEL ENCUENTRO

Identificación
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España. 1995
Carpeta conteniendo varios folletos. 15x21 cm

Motivación y resumen
Contiene una presentación del Encuentro Nacional de Responsables del MCC celebrado en
Córdoba en octubre de 1995, las cuatro ponencias desarrolladas (LA EVANGELIZACIÓN, EL
HOMBRE, EL MUNDO, LA COMUNIDAD) y las conclusiones correspondientes.
Contiene además 14 guiones elaborados en relación a las conclusiones de este encuentro. Los
dos primeros ayudan a una profundización general ofreciendo dos claves fundamentales de
globalización, y los otros doce corresponden a los cuatro apartados en los que se dividen las
conclusiones.
Los títulos de los 14 guiones son los siguientes:
Bloque
Visión general
Evangelización

Hombre

Mundo

Comunidad

Guiones
Movimiento de Cursillos de Cristiandad ¡Siempre nuevo y joven!
Ofrecer y Servir. Esta es la grandeza del MCC
Nueva evangelización y MCC
Evangelizadores delMCC ¡Estamos en forma!
Opción del MCC. Personas y ambientes
Cristo plenitud del hombre buena noticia a proclamar
Llamados a vivir la libertad de los hijos de Dios
… Para hacernos todo para todos
Amor de Dios al mundo: le entregó a su propio Hijo
Cristianos en el mundo y para el mundo
Fermento para el mundo. Finalidad del MCC
La comunión se hace comunión eclesial
Integrados en la vida de la Iglesia
Nuestra vocación eclesial aquí y ahora

Estos guiones son un instrumento que ayudan a profundizar en dichas conclusiones.
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Los guiones tienen una forma propia de reunión. Cada uno de ellos contiene una monición y
oración para comenzar la reunión, un planteamiento-objetivo, unas ideas a resaltar, unas
cuestiones para el trabajo, unas preguntas que nos hacemos, unas pistas de vida y una oración
final. Pueden utilizarse de una manera versátil: pueden usarse todos o algunos, pueden usarse
tal cual se presentan o desarrollando mucho más cada punto, o agrupándolos, o fijándose sólo
en algún punto del guión.
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ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DEL MOVIMIENTO
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. MURCIA 2005
LIBRO DEL ENCUENTRO
Identificación
Secretariado Nacional del MCC (España). 2005
102 pp; 15 x 21 cm

Motivación y resumen
El Movimiento de Cursillos necesita prestar una atención adecuada al método y al mensaje. La
evangelización en el mundo actual exige observar de forma continua las características del
entorno, el hombre de hoy… y la cultura que nos envuelve y que hace que perdamos la
perspectiva cristiana sin apenas apreciarlo. En esta línea, en el año 2005, se celebró en Murcia
(España) un Encuentro Nacional de Responsables del MCC con el lema “Id y contad lo que
habéis visto”
El Secretariado Nacional de España ofreció, en los años previos a este Encuentro, unas
Jornadas de Renovación para Responsables de Escuelas que evidenciaron la conveniencia de
vivir una renovación personal y comunitaria, constatando nuestra realidad actual y
propiciando el ardor preciso y la actualización permanente. El Encuentro Nacional de Murcia se
gestó por el deseo de poner en común todas las ideas y discernir comunitariamente sobre
presente y futuro de nuestra misión.
Este libro recoge las aportaciones previas al Encuentro realizadas por las escuelas de
responsables, las ponencias desarrolladas en el Encuentro y las conclusiones que se elaboraron
tras unos días de oración y reflexión.
Las cuatro conferencias del Encuentro, fueron impartidas por destacados miembros del
movimiento a nivel nacional e internacional y de la Iglesia española. Los temas que se
abordaron, así como los ponentes correspondeintes, son los siguientes:
•
•
•
•

LA LLAMADA PERSONAL AL MCC. Lourdes Fernández de Bulnes. Presidenta del Consejo
Diocesano de Laicos de Madrid.
LA COMUNIÓN COMO FORMA DE VIDA DEL MCC. Rvdo. P. D. José Gilberto Beraldo.
Asesor Eclesiástico del Organismo Mundial del MCC.
PRESENCIA COMPROMETIDA EN EL MUNDO. Excmo. Rvdo. D. Antonio Algora. Obispo
de Ciudad Real.
EL MÉTODO EVANGELIZADOR DEL MCC. Álvaro Martínez Moreno. Vicepresidente del
Secretariado Nacional de España y Presidente del Secretariado Diocesano de Córdoba.
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VII ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DEL
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
CUADERNO DE TRABAJO PARA LAS ESCUELAS DEL MCC

Identificación:
Secretariado Nacional del MCC (España)
182 pp, 23x21 cm

Motivación y Resumen:
El VII Encuentro Nacional de Responsables de Escuela del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad de España (ENR), celebrado en Murcia en marzo de 2005 dio lugar a unas
conclusiones que constituyeron el comienzo de un trabajo que debía desarrollarse
posteriormente en las Escuelas de Cursillos. Para facilitar dicho trabajo se ha elaborado este
Cuaderno.
Cada ponencia del Encuentro se desarrolla en varios temas, que se estructuran de acuerdo con
el siguiente orden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título del tema
Conclusiones del ENR
Objetivo (s)
Lecturas recomendadas (Libro del Encuentro, Ideas Fundamentales, Documentos
Iglesia)
Oración y lectura de la Palabra
Breve Presentación del tema
Puntos para la formación
Puntos para la reflexión
Compromisos
Tablas de trabajo
Oración final

El diseño del Cuaderno está pensado para trabajar sobre él, de forma que se pueda subrayar,
completar las tablas propuestas, hacer anotaciones personales (para ello se ha dejado espacio
en los márgenes y al final de cada tema), ...
Los temas que se proponen en este Cuaderno de trabajo nos ayudan a:
•

Descubrir y enriquecernos con los contenidos de las charlas del Encuentro de Murcia
(FORMACIÓN)
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•
•
•

Reflexionar a nivel personal y comunitario sobre los temas del Encuentro.
(FORMACIÓN, REFLEXIÓN-ORACIÓN)
Iluminar nuestra vida personal y comunitaria (ORACIÓN)
Llevar a cabo de manera más comprometida y eficaz nuestra misión como fieles laicos
y como Movimiento (ACCIONES)
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