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BOLETIN MENSUAL 

 

NOVIEMBRE – 2017 

 
XVI ENCUENTRO INTERAMERICANO DEL MCC 

VILCHES - TALCA – CHILE  
 
 

 
 

En los pasados días 12 al 15 de Octubre, en Vilches, diócesis de Talca – Chile, ocurrió el 

XVI Encuentro Interamericano del MCC que ha reunido la totalidad de los 18 países de 
Latino-américa en que se celebran cursillos. 

Con grande entusiasmo e ilusión los trabajos han tenido mucho éxito y se han 
aprobado las siguientes conclusiones: 
 

Por la misericordia de Dios, celebramos el XVI Encuentro Interamericano del GLCC, en la Casa de Ejercicios 

San Alberto Hurtado, Vilches, de la Diócesis de San Agustín de Talca, Chile, del 12 al 15 de Octubre de 2017, 

donde nos reunimos los dieciocho (18) países miembros del Grupo Latinoamericano de Cursillos de 

Cristiandad (GLCC): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; 

convocados desde la unidad, comunión y fraternidad del MCC en Latinoamérica y el Caribe; en un ambiente 

en el que ha prevalecido la ilusión, oración y alegría, con el objetivo de revisar el MCC a la luz de Ideas 

Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en su tercera edición (IFMCC3) y elegir las sedes 

del OMCC y GLCC para el período del 2018-2021. 

Participaron el señor Francisco Salvador, en su condición de Presidente del OMCC e invitados especiales.  
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En el Encuentro se presentaron cuatro ponencias. Para analizarlas se conformaron diez grupos. Sus 

conclusiones fueron recopiladas como sigue: 

1. LOS ALEJADOS Y EL MCC 

- La persona es el centro de actuación del MCC 

- El MCC es un canal de encuentro con el Señor, es el medio para integrar a la persona con Jesucristo, 

mediante un anuncio kerigmático, devolviéndole  la alegría en Cristo, haciéndole partícipe de la 

Gracia 

- La realización humana es parte esencial de la vida cristiana  

- Los alejados son las personas que: 

1) Han perdido su referencia hacia Jesucristo y por tanto están lejos de su presencia;  

2) Viven situaciones irregulares en la vida activa de la Iglesia;  

3) Viven en situaciones irregulares y no se sienten excluidos de la vida de la Iglesia en materia de 

participación sacramental.  

- “El Precursillo en principio no excluye a nadie: cualquier persona puede ser susceptible de 

evangelización en el MCC” IFMCC3, 178. Sin embargo, “con prudencia y caridad” hay que prestarle 

especial atención a personas a quienes el Cursillo no les traerá beneficios o soluciones a sus vidas 

 

2. EL MCC UNA ESPIRITUALIDAD CRISTOCÈNTRICA Y PAULINA 

- Existe la necesidad de determinar y especificar las características de la espiritualidad del MCC 

- La espiritualidad del MCC está centrada en la persona de Cristo, que se fundamenta y se actualiza en 

la vida litúrgica, que es la celebración de los Misterios de Cristo, de una manera consciente, creciente 

y compartida  

- La vivencia de la espiritualidad del MCC se inicia en el triple encuentro en el Cursillo 

- La espiritualidad del MCC es “la sangre del cursillista” camino de santidad comunitaria y eclesial, que 

se profundiza en el ejercicio del trípode en el cumplimiento de su finalidad última, que es la 

fermentación evangélica de los ambientes  

- La evangelización en el MCC debe ser permanente, a ejemplo de San Pablo: “Hay de mi, si no anuncio 

el evangelio” (1Cor 9,16)  
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3. IFMCC3, SUSTENTO PARA LA UNIDAD, LA COMUNION DEL MCC EN EL SIGLO XXI 

- La comunión es un don de Dios 

- La comunión en el MCC radica en nuestro carisma, nuestra mentalidad y en que somos un 

Movimiento Eclesial, con una finalidad, una estrategia y un método propio 

- Hay que dar testimonio de Unidad y Comunión, para poder fermentar de Evangelio los ambientes, 

empezando por vivir y compartir la comunión en nuestras escuelas y, desde esta realidad, hacerlas 

presentes en los grupos cristianos (reuniones de grupo), las Ultreyas, los Secretariados, Grupos 

Internacionales y el Organismo Mundial 

- Los dirigentes de hoy tenemos una gran responsabilidad: ser los constructores de la comunión en el 

MCC  

- Es necesario desarrollar una espiritualidad de comunión, con una mirada de corazón hacia la 

Santísima Trinidad -Padre, Hijo y Espíritu Santo- estando en comunión con la Iglesia 

- La comunión facilita la posibilidad de vivir el espíritu del MCC “Yo soy, porque nosotros somos” 

- IFMCC3 es nuestro marco de comunión, unida al Estatuto del Organismo Mundial y deben ser 

aplicadas con Determinación, Discernimiento, Diversidad y Diálogo 

 

4. EL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO Y EL MCC 

- El Papa nos invita a salir al encuentro de los hermanos y hermanas, buscando estrategias novedosas 

en la entrega del mensaje evangelizador 

- El Papa nos invita a la acción y, por lo tanto. necesitamos actualizar estrategias para hacerle frente a 

las dificultades del siglo XXI, con fidelidad creativa   

- Existe la urgencia manifiesta de la formación de los dirigentes a través de IFMCC3 y los Documentos 

de la Iglesia en las escuelas  

- El MCC como un Movimiento Eclesial escucha a la Iglesia a través de lo que nos propone el Papa 

mediante los Documentos del Magisterio, de las Conferencias Episcopales y los Obispos Diocesanos  

- Siendo un movimiento de Iglesia, el MCC debe asumir su dimensión misionera, y esto únicamente 

podrá realizarse con la participación y compromiso de los dirigentes  
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- Al contrastar lo ideal y lo real en todos los aspectos del Movimiento, percibimos que es necesario 

caminar a la luz de IFMCC3 y los Documentos de la Iglesia, para que el MCC siga respondiendo a los 

signos de los tiempos, procurando que las estructuras del Movimiento tengan vida 

ELECCIÒN DE LAS SEDES DE LOS COMITÈS EJECUTIVOS DEL OMCC Y GLCC PARA EL PERÌODO 2018-2021 
 

De acuerdo a lo que establece el Estatuto del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) en el 

Capítulo II Artículo 4 y el Estatuto Orgánico del Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (GLCC) en 

el Artículo IV, se procedió a la elección de las nuevas sedes del Comité Ejecutivo del OMCC y Comité Ejecutivo 

del GLCC, para el período 2018-2021. 

Se nombró a una Comisión Electoral para ambas elecciones, integrada por: Pbro. Carlos Ramírez (Guatemala), 

Alberto Stang (Argentina), Dolores de Hijar (Perú) y Miriam de Aguilera (Honduras). La Asamblea, conformada 

por los dieciocho (18) países, determinó que las votaciones se realizarían por medio de voto secreto y por 

mayoría simple. 

 Para el servicio del Comité Ejecutivo del OMCC se postularon los Secretariados Nacionales de: El 

Salvador y México. Se procedió a la votación con los siguientes resultados: 

México: Quince (15) votos y El Salvador: Tres (3) votos 

 Para el servicio del Comité Ejecutivo del GLCC se postuló el Secretariado Nacional de Chile. Se 

procedió a la votación obteniendo el siguiente resultado: 

 Chile: Dieciocho (18) votos 
 

Cumplidos estos actos, el Presidente del Comité Ejecutivo del GLCC felicitó a México y Chile por sus 

elecciones, manifestándoles que desde el espíritu de la unión y la comunión del MCC, se dejen guiar por el 

Espíritu Santo para que los asista continuamente en sus nuevas tareas, propias para la evangelización de los 

pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el Mundo, y se agradeció a la Delegación de El Salvador por su 

postulación.   

Seguidamente invitó a la Asamblea a felicitarlos con sus aplausos y posteriormente, los nuevos 

representantes elegidos para cada Comité, en la voz de cada uno de sus Presidentes, expresaron sus palabras 

de agradecimiento por la confianza depositada en ellos ante tan importante labor de la Iglesia Universal. 

 

 

¡DE COLORES! 


