ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE JÓVENES DEL MCC
•

Comunicaciones On-Line:
Todos los encuentros se comunican vía on-line. Preguntas para este encuentro, como por ejemplo:
→ Facilitar un correo que se consulte habitualmente para no perderse nada.
Aquellos Secretariados que no tengan jóvenes pueden asistir también, ya que un adulto puede ser
Responsable de Jóvenes.
→ ¿Fuimos al Encuentro de El Escorial (Abril 2013)?. (Había una sección específica de jóvenes)

•

Próximo mes de marzo (27, 28 y 29) → Zaragoza
Taller de 6,5 Horas para presentar el Movimiento a la Pastoral Juvenil de toda España (120
personas)
Necesitan colaboraciones con fotos, vídeos, testimonios (¿ultreyas?), intendencia, y —por
supuesto— ideas. Lo antes posible. Se representa al Movimiento; todos tenemos que colaborar.

•

Estuvo Álvaro, Presidente Nacional. Nos instó a un trabajo de todos y para todos por la obra del
Señor; y a ser jóvenes , medianos y adultos CIC (Comprometidos – Integrados – Concienciados)
Nos invita a trabajar en propuestas para los jóvenes que se presentarán ante el Secretariado
Nacional.
En este sentido se plantean las siguientes actuaciones:
⇒ Organizar las Escuelas en horarios y con temas que puedan motivar a los jóvenes a asistir.
¡Qué ellos propongan!
⇒ Promover las relaciones entre jóvenes de lugares próximos y organizar encuentros entre ellos
(pascuas, convivencias, excursiones, …)
⇒ Que se den a conocer los Encuentros de la Esperanza como paso previo a los Cursillos, y que
se integren realmente en el Movimiento.
⇒ Que acudan como Responsables de Cursillos sólo aquellas personas que están en el
Movimiento, lo que no significa que hayan hecho un Cursillo.

Diferencias con Asturias
•

Precursillo – Cursillo – Postcursillo

•

Madrid: Encuentro Semanal – Mensual – Anual con los Cursillistas. Los jóvenes después se van a
cenar, y de bares.

•

Granada: Encuentros de la Esperanza (13 – 21 años)

•

Toledo / Talavera: Antes de las Clausuras los jóvenes comen juntos.

•

Otros han creado un equipo de fútbol y juegan en liguillas.

•

En las Escuelas se les enseña a preparar los rollos de los Cursillos.

•

A las Escuelas sólo asisten los que van a ser Responsables de Cursillos.

•

En otros lugares se hacen Cursillos de sólo 2 días.

•

Existen los Cursillos de Renovación para quienes ya han hecho un Cursillo hace años.

•

Acuden a actividades de parroquias, diócesis, como ejemplo de estar juntos: como miembros del
MCC y no cada uno por su cuenta.

→ Valoramos mucho a nuestros mayores porque de ellos aprendemos. Ellos nos quieren a veces como a
nietos. Han traído el Movimiento hasta nosotros y hasta lo que es hoy.
Sentimos que hay veces que a los jóvenes no les llegan las ultreyas de los mayores: quedan muy lejos los
problemas de unos y otros. Por eso también necesitamos estar y compartir con los de nuestra edad.
¡Invitación de David y César (seminaristas) para colaborar con la web del MCC de Asturias!

ESQUEMA BORRADOR. TALLER SOBRE EL MCC. ENCUENTRO PASTORAL JUVENIL. ZARAGOZA
1.

Presentación del equipo. (30 min)

2.

Acogida general. (¿Por qué has cogido este taller?/ ¿Qué expectativas tienes?). (30 min)

3.

Presentación histórica del MCC. (Audiovisual) (15 min)
a.

Citas de los papas sobre el MCC

b.

Preguntas/dudas.

4.

Bloque 1. Palabras claves. (Conexiones en directo/o falsa conexión) (45 min)

5.

Bloque 2. Palabras subclaves. (Conexiones en directo/o falsa conexión) (45 min)

6.

Merienda/Intendencia. (Contactar con la diócesis de Zaragoza/ Hacer la dinámica de los globos y los mensajitos),
(30 min)

7.
8.

El Precursillo. ¿Cómo lo hacen y como lo hacemos? (45 min)
El Cursillo. Video Testimonial de distintas personas que hayan pasado por el cursillos, conversiones de realidades
fuertes (vocaciones, inmigrantes, dependientes…) como de personas corrientes del día a día. (45 min)

9.

El Poscursillo. ¿Cómo lo hacen y como lo hacemos? (45 min)
a.

Grupo

b.

Ultreya.

10. Finalizar con la visita al sagrario o haciendo presente al señor en la sala. Cantar y explicar la canción del “De
Colores”. (45 min)
Compromisos:
-Todas las diócesis. Aportación de imágenes antiguas y no tanto de clausuras y cursillos. Además de fotos de todas las
actividades que tengamos, ultreyas, grupos, fiestas, pascuas, etc….RECORDAD QUE LAS FOTOS HAN DE TENER
CALIDAD.
-Todas las diócesis. Rastreo por todos nosotros de las personas que puedan hacer las “conexiones en directo” y dar los
testimonios de lo que significó el cursillo.
-Todas las diócesis. Buscar pancartas, banderas, carteles sobre el MCC, para poder decorar el salón donde estemos.
-Todas las diócesis. Completar el listado de palabras claves y subclaves, y ver que dinámicas podemos utilizar.
-Paco. Llamar a “Margarita” para ver qué número de personas pueden formar el equipo. Saber que sitio y como es el
salón donde estaremos. Si hay Sagrario o no lo hay.
-Paco. En esta semana comienzo a solicitar intendencia y rosario en cadena a los secretariados y escuelas.
-María Pérez, pasará el contacto de la chica cursillista que trabaja en la productora.
-Ana Cebrián, buscará los collages que se hicieron para las JMJ.
-Álvaro Martínez. Mover contactos internacionales para que graven en varios idiomas los videos cortos.

Listado de palabras claves y subclaves:
-Encuentro
-Kerygma
-Oración
-Conversión
-Amistad
-Testimonio
-Alegría
-Ambientes
-Grupos

