SECRETARIADO NACIONAL MCC ESPAÑA
PROYECTO 2011-2012: LAS ESTRUCTURAS OPERACIONALES DEL MCC

TEMA 1. RESPONSABLES DEL MCC
OBJETIVOS:




Clarificar el concepto de responsable del MCC.
Destacar sus cualidades, haciéndonos conscientes de quiénes somos, qué debemos ser
y qué queremos hacer.
Resaltar que la vocación y misión del responsable del MCC responden al primer
anuncio, tan urgente e importante hoy.

IDEAS CLAVE:











Validez del MCC en nuestro “hoy”
Los responsables son elementos esenciales en el MCC.
Los responsables son aquellas personas, miembros de escuelas y secretariados, que se
comprometen de forma prioritaria en la planificación y animación de las actividades
del Movimiento en su diócesis (ver IF 197 y 561).
Tenemos que discernir, acoger y clarificar personal y comunitariamente nuestra
vocación como cristianos, en la Iglesia y en el Movimiento de Cursillos
Los responsables son enviados por la Iglesia y el Movimiento de Cursillos a la
evangelización.
o Urgencia del compromiso evangelizador
o Conveniencia (si no urgencia) de conocer las personas en sus ambientes.
o Asumir como tarea evangelizadora el primer anuncio
o Necesaria inserción y compromiso en los ambientes
o Validez del MCC en nuestro “hoy”
El anuncio de la Buena Noticia lo realizan los testigos
Cualidades del responsable
La comunión es imprescindible para la evangelización y es lo que da credibilidad a la
proclamación del mensaje cristiano
Importancia de vivir la comunión eclesial expresada en la comunión diocesana

CUESTIONES PARA TRABAJAR EN LAS ESCUELAS:
Para antes de desarrollar el tema:
Señala la/s respuesta/s que crees que es/son la/s correcta/s, atendiendo bien al
encabezamiento de la cuestión (las respuestas correctas pueden ser 1, 2, todas o ninguna):
1) Un responsable de cursillos de cristiandad es cualquier persona que ha hecho un cursillo
de cristiandad y:
a) se incorpora responsablemente a su parroquia
b) se compromete en su ambiente
c) se incorpora a un grupo y a la ultreya
2) A toda persona que realiza el cursillo de cristiandad debe ofrecérsele:
a) un grupo
b) la escuela
c) la ultreya
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3) Los responsables de la planificación de las actividades del movimiento en una diócesis son:
a) el presidente y el consiliario diocesano
b) los miembros de escuela
c) los miembros del secretariado
4) Para asumir ser responsable de cursillos de cristiandad, la persona debe conocer:
a) la mentalidad, del movimiento
b) la esencia y finalidad del movimiento
c) el método de cursillos
5) Un responsable de cursillos es una persona cuya función principal en el movimiento es:
a) dar cursillos de cristiandad
b) asistir a la escuela
c) asumir la responsabilidad de la planificación y de la animación de las actividades del
movimiento en su diócesis
6) Cita cinco cualidades que debería tener un responsable de cursillos de cristiandad.
Para después de trabajar el tema:
A nivel personal:
 ¿Te sientes llamado/a a vivir tu vocación en la Escuela de responsables, como una
opción prioritaria? ¿Qué entiendes por “opción prioritaria”?
 Como responsable del MCC ¿en qué medida participas en la planificación y animación
de las actividades del movimiento en tu diócesis?
A nivel de Escuela:
 ¿Qué personas pueden pertenecer a la escuela? ¿Qué características tienen que tener?
 ¿Cómo se eligen los responsables? ¿Cómo se despierta en ellos la vocación por el
MCC?
 ¿Cómo se acoge y se prepara en vuestra Escuela a los nuevos responsables?
 ¿Hay actividades de preescuela o escuela de iniciación en tu diócesis?
 Los responsables de vuestra escuela ¿lo son en los tres tiempos del método?
 ¿Cuál es el grado de compromiso de los miembros de la escuela en tu diócesis?
o Asistencia asidua
o Participación activa en la formación (impartiendo charlas)
o Participación activa en equipos de cursillos
o Participación activa en el pre y en el post (acompañando a grupos nuevos,
trabajando en ambientes alejados…)
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ANEXO AL TEMA 1: RESPONSABLES DEL MCC1
1. CONCEPTO
Para cumplir su finalidad de llevar el primer anuncio a los alejados, el MCC necesita unas
estructuras mínimas (Escuela y Secretariado) cuyos elementos esenciales son los responsables.
Se entiende por RESPONSABLE aquellas personas, miembros de escuelas y secretariados,
que son responsables de la planificación y de la animación de las actividades del Movimiento
en su diócesis.
IF 197: Los miembros del Secretariado y de la Escuela de Dirigentes son, en las diócesis,
conjuntamente, los responsables de la planificación y de la animación de las actividades del
Movimiento. Con el objeto de coordinarlas es necesario que conozcan los acontecimientos
nacionales y mundiales, así como también los planes pastorales de la diócesis y los planes de
otros movimientos de apostolado, que trabajan en la misma área.
El MCC depende de que existan responsables que posean, encarnen y transmitan la
mentalidad específica y propia del Movimiento (IF 69--‐71)

2. VOCACIÓN
“No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os
guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El
mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios.” (Benedicto XVI en
JMJ 2011)

a) Vocación específica:
No todos los que vivieron la experiencia de un Cursillo están llamados a ser responsables
del Movimiento. Hay muchos caminos para llegar a Dios, en el servicio a la Iglesia y a los
hombres, nuestros hermanos. Ser responsable de Cursillos es una vocación concreta y
específica… (IF 561)
El responsable de cursillo asume como tarea prioritaria el primer anuncio.

b) Integrados en una Escuela:
Los responsables de cursillos deben estar integrados en la Escuela de cursillos
IF 556: Son integrantes de la Escuela los hombres y mujeres que, habiendo vivido la
experiencia de un Cursillo de cristiandad, aceptan libremente – y como vocación específica –
asumir la misión evangelizadora de la Iglesia, desde lo específico de la identidad del
Movimiento.
IF 522: La Escuela es el instrumento de promoción apostólica que ayuda a descubrir,
encauzar y promover la vocación de las personas que, habiendo experimentado la vivencia de
un Cursillo, se integran en ella para asumir la responsabilidad de ser dirigentes en la Iglesia, en
el Movimiento y en sus respectivos ambientes temporales.
1

En el desarrollo del tema se conserva el término “dirigente” en las citas que son transcripción literal de
IDEAS FUNDAMENTALES DEL MCC. En los demás casos se utiliza el término “responsable”.
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c) Discernimiento:
Dios es quien llama y lo hace de una forma gratuita.
Somos llamados a una vida de santidad, testimonio y apostolado.
Tenemos que discernir, acoger y clarificar personal y comunitariamente nuestra vocación
como cristianos, en la Iglesia y en el Movimiento de Cursillos2.
El Espíritu nos urge a3:


ir descubriendo, según la vocación de cada uno y según la vida de la Iglesia de cada
tiempo, el espacio eclesial donde fundamental y habitualmente vivir la “escucha de
los apóstoles”, “la oración en común”, “la celebración de la eucaristía”, “compartir
la vida y los bienes” y “entroncar su misión”.



recuperar la dimensión de la alegría de ser elegidos y el entusiasmo en la misión
que hemos de vivir como don.

El MCC está constituido por el conjunto de hombres y mujeres que, después de haber
hecho el Cursillo (de tres días), han adoptado la mentalidad y los principios fundamentales y,
siguiendo un método propio, se unen para ayudarse a vivir de un modo más auténtico la vida
cristiana, realizando de un modo nuevo su relación con Dios, consigo mismos, con los hombres
y con el mundo, y para esforzarse en impregnar de Evangelio sus ambientes, con el fin de que
otras personas también respondan a la llamada de Dios (IF 88)
Para asumir ser responsable de cursillos de cristiandad, la persona debe conocer la
mentalidad, la esencia y finalidad del movimiento, así como su método.

3. IMPORTANCIA Y URGENCIA DEL COMPROMISO EVANGELIZADOR
“Nuevas situaciones, tanto eclesiales, como sociales, económicas, políticas y culturales,
reclaman hoy, con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse
ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es
lícito permanecer ocioso.”4
“La nueva evangelización de nuestro continente es una tarea urgente que debe correr a
cargo de los mismos cristianos europeos … ¿Si yo no, quién en mi lugar? ¿Si ahora no, cuándo?
… Hoy más que nunca se necesitan cristianos coherentes, con una fuerte convicción de su
vocación y de su misión.”5
Los responsables del MCC son enviados por la Iglesia y el Movimiento de Cursillos a la
evangelización.
Como responsables, miembros de una escuela:


Somos conscientes de la urgencia del compromiso evangelizador en nuestro
tiempo y en nuestros ambientes.



Asumimos como tarea evangelizadora el primer anuncio….

2

Conclusiones ENR de Murcia (2005)
Conclusiones ENR de Córdoba (1995)
4
Juan Pablo II. Christifideles laici n 3 (1988)
5
Mons. Stanislaw Rylko. “EL LAICADO EUROPEO, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS" En Congreso
de Apostolado Seglar: Testigos de la esperanza. (Madrid, noviembre 2004)
3
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Somos conscientes de la necesaria inserción y del compromiso en nuestros propios
ambientes.



Creemos que en nuestro “hoy” el MCC es un instrumento válido para llevar la
Buena Noticia a quienes no conocen a Dios o se han alejado de la fe.

4. CUALIDADES DEL RESPONSABLE
El testimonio de vida es un elemento esencial: el anuncio de la Buena Noticia lo realizan los
TESTIGOS, los que han experimentado en sus vidas la vida y la salvación de Cristo y esta
experiencia ha orientado sus vidas.


“Es importante que los cristianos profundicen y asuman el estilo de vida propio de
los discípulos de Jesús: sencillo y alegre, con una fe sólida, arraigada en lo más
íntimo de su corazón y alimentada por la oración y los sacramentos.”6



“Os invito a que deis un audaz testimonio de vida cristiana ante los demás. Así
seréis fermento de nuevos cristianos y haréis que la Iglesia despunte con pujanza
en el corazón de muchos.”7

Para asumir la tarea de ser responsable del MCC e integrarse en una Escuela de Cursillos, la
persona debe tener:


Vocación específica. Sentir la vocación de evangelizar desde el Movimiento de
Cursillos.



Cualidades humanas: Profesionalidad, sentimiento familiar y cívico, honradez,
espíritu de justicia, delicadeza, etc.



Virtudes sobrenaturales: deseo alegre y decidido de avanzar en la santidad,
mediante el ejercicio continuo de la fe, la esperanza y la caridad.



Ilusión, entrega y espíritu comunitario para desarrollar la propia personalidad
humana y cristiana, utilizando el método y la estrategia del MCC.



Un fuerte compromiso con el valor humano de la amistad (ser amigable).



Inquietud y conocer los ambientes.



Capacidad de ver y escuchar las necesidades.

El Espíritu nos urge8:


A convertirnos al “amor primero” (Apocalipsis), a la santidad, a cultivar la
espiritualidad siendo dóciles al Espíritu, a crecer en la vida de oración, para así ser
de verdad testigos del amor de Dios al mundo.



A la autenticidad, a la unidad fe-vida, a ser consecuentes con la opción prioritaria
que hemos hecho como “responsables del MCC”, y a erradicar todo
“profesionalismo” en dicha labor y en toda nuestra vida cristiana.

6

Fernando Sebastián. EVANGELIZAR.
Benedicto XVI en la JMJ 2011.
8
Conclusiones ENR Córdoba (1995)
7
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5. MISIÓN Y COMUNIÓN
La comunión es imprescindible para la evangelización, ya que es lo que da credibilidad a la
proclamación del mensaje cristiano9.


“La fe no es una teoría. Creer significa entrar en una relación personal con Jesús y
vivir la amistad con Él en comunión con los demás, en la comunidad de la Iglesia…
Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de
apoyo para la de otros.”10



“Que todos sean uno … para que el mundo crea”11

El Espíritu nos urge12:


como responsables a una opción más prioritaria y comprometida con el
Movimiento que ha de traducirse en la Escuela en una mayor disponibilidad,
participación y corresponsabilidad, evitando especialmente los personalismos y
otras actitudes que impidan o retrasen el crecimiento comunitario de nuestras
escuelas y el individual de sus miembros.



a seguir avanzando en la coparticipación y corresponsabilidad real y efectiva de
jóvenes y veteranos en todos los ámbitos del Movimiento.



a profundizar y vivir cada vez más el espíritu comunitario en todos los órganos y
espacios de comunión del Movimiento, aún sabiendo que nuestra vivencia
comunitaria no puede ni debe agotarse en ellos.

Es importante que los responsables vivan la comunión eclesial expresada en la comunión
diocesana.

9

ENR Murcia (2005)
Benedicto XVI en la JMJ 2011
11
Jn 17, 21
12
Conclusiones ENR Córdoba (1995)
10
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