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OBJETIVOS





Tomar conciencia de las distintas estructuras de servicio reconocidas en el MCC.
Conocer la riqueza del movimiento a nivel mundial.
Sentirnos en comunión con el MCC en distintos niveles.
Acoger con cariño el trabajo y las propuestas de las estructuras supradiocesanas.

IDEAS CLAVE









El Movimiento de Cursillos tiene la estructura mínima necesaria.
Grupos interdiocesanos
o Equipos de trabajo al servicio de la promoción, orientación y coordinación del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en una zona determinada
o En constante diálogo con los Secretariados Diocesanos y con el Secretariado
Nacional
o Finalidad promover el MCC en las Diócesis que abarque el Grupo, fomentar la
coordinación y comunicación de los distintos Secretariados entre si y con el
Secretariado Nacional y evitar fraternalmente los desenfoques o desviaciones
que puedan darse, dentro del Movimiento, en algunas diócesis
Secretariado Nacional
o Organismo que tiene la función de servir, promover, orientar y coordinar el
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en todo el ámbito nacional.
o Depende jerárquicamente de la Conferencia Episcopal Española a través de la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
o Vía de comunión, participación y orientación de los Secretariados Diocesanos,
o Instrumento de relación con la jerarquía y de comunicación de normas,
criterios y orientaciones de la misma a los Cursillos.
o Representa al MCC a nivel nacional e internacional
Grupos Internacionales
o GECC
o Organismo que reúne - en una determinada región o Continente – a los
Secretariados Nacionales reconocidos por las respectivas Conferencias
Episcopales
o Organismos de servicio y coordinación de los Secretariados Nacionales
miembros
o Representación del grupo de Secretariados Nacionales que lo componen ante
el Organismo Mundial y ante las demás estructuras eclesiales
o Promueven y mantienen la unidad de los Secretariados Nacionales, así como la
reflexión permanente sobre la identidad del Movimiento
Organismo mundial (OMCC)
o Organismo de coordinación del Movimiento de los Cursillos, responsable del
mutuo intercambio de informaciones, iniciativas y reflexiones de los Grupos
Internacionales y de estos con los Secretariados Nacionales, así como de las
oportunas directrices programáticas y organizativas.
o Está al servicio de la unidad dinámica del Movimiento a nivel mundial
o Lo constituyen los Grupos Internacionales y su sede va rotando entre ellos.
o Comité Ejecutivo Propio, responsable de poner en práctica los acuerdos y las
recomendaciones emanadas de los “Encuentros Mundiales”.
o Corresponde al Encuentro Mundial velar por la fidelidad del MCC a su carisma
original así como está enunciado en la definición del MCC
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o El libro “Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad”
{IFMCC}, fruto de los Encuentros Mundiales anteriores, es el libro que expresa
legítimamente la autocomprensión del carisma original del MCC
Objetivos, finalidades, funciones y servicios de estos organismos.

CUESTIONES PARA TRABAJAR EN LAS ESCUELAS:








¿Cuáles son las diócesis que conforman tu grupo interdiocesano? ¿En cuáles de ellas
está implantado el MCC y en cuáles no?
¿Crees necesario mantener contactos, celebrar encuentros, ultreyas…
interdiocesanos…?
¿Qué actividades realiza tu grupo interdiocesano? ¿Qué puede aportar tu diócesis?
¿En qué se puede beneficiar de estas reuniones, o qué demandaría tu diócesis al
grupo?
¿Cómo se llama el coordinador/a interdiocesano/a?
¿Qué personas de tu diócesis forman parte del secretariado nacional: presidente,
vicepresidente, consiliario, director/es de escuela? ¿Alguno más?
¿Quién es el presidente del secretariado nacional? ¿Cada cuánto tiempo se elige y
quién lo elige? ¿Quién es el consiliario nacional?
¿Te parece importante el Secretariado Nacional? ¿Por qué? ¿Crees necesario estar en
comunión con él?







¿A qué Grupo Internacional pertenece España?
Cita 5 de los países que forman parte del G.E.C.C.
¿Cuáles otros grupos conoces?
¿Qué autoridad tiene el Grupo internacional sobre cada país?
¿Cuál sería su función?




¿Quién elabora y aprueba la modificación de las ideas fundamentales?
Las ideas fundamentales ¿son las mismas para todo el MCC a nivel mundial?, ¿propias
de cada país?, ¿propias de cada grupo internacional?
¿Puede cada Secretariado Nacional elaborar sus propias Ideas Fundamentales
adaptándolas a las circunstancias de cada país?
¿Quién representa al MCC a nivel mundial ante el Consejo Pontificio de Laicos?
¿Cuál es la función principal del OMCC?
¿Cuál es el país sede actualmente del OMCC?
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ANEXO AL TEMA 3: ESTRUCTURAS SUPRADIOCESANAS1
1. INTRODUCCIÓN
Una peculiaridad del Movimiento de Cursillos es que tiene muy poca estructura. La
responsabilidad principal se confía a los “Secretariados Diocesanos” y a los “Secretariados
Nacionales”, como afirma el texto “Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad” {cfr. IFMCC n 592 y 594}. “Los Grupos Internacionales y el Organismo Mundial de
Cursillos de Cristiandad” {OMCC} están al servicio de la comunión eclesial, de la unidad, de la
información, de la coordinación y del apoyo.

2. GRUPOS INTERDIOCESANOS
Son equipos de trabajo al servicio de la promoción, orientación y coordinación del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en una zona determinada. Para realizar su labor han de
estar en constante diálogo tanto con los Secretariados Diocesanos como con el Secretariado
Nacional.
Lo forman las Diócesis que componen el Grupo, siendo convocados a las Reuniones, el
Presidente o persona que le represente de su Diócesis y el Consiliario de los Secretariados de
la zona.
Su finalidad es la de promover el MCC en las Diócesis que abarque el Grupo, fomentar la
coordinación y comunicación de los distintos Secretariados entre si y con el Secretariado
Nacional y evitar fraternalmente los desenfoques o desviaciones que puedan darse, dentro del
Movimiento, en algunas diócesis.
Sus funciones son:






Estudiar el Movimiento en las Diócesis,
Detectar desenfoques en las diócesis del Grupo,
Organizar Jornadas en las diócesis donde sean necesarias, o bien a nivel
interdiocesano,
Ofrecer medios y personas al servicio del MCC,
Promover la celebración de Ultreyas Interdiocesanas.

3. SECRETARIADO NACIONAL
El Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad es un organismo eclesial de apostolado
seglar, que tiene la función de servir, promover, orientar y coordinar el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad en todo el ámbito nacional.
El Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España depende jerárquicamente
de la Conferencia Episcopal Española a través de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar,
tal y como lo exige la naturaleza y finalidad de este método y movimiento apostólico.
Es una estructura de servicio para ser vía de comunión, participación y orientación de los
Secretariados Diocesanos, a la vez que instrumento de relación con la jerarquía y de
comunicación de normas, criterios y orientaciones de la misma a los Cursillos.

1

Pueden consultarse, además de IDEAS FUNDAMENTALES, los estatutos del Organismo Mundial de
Cursillos de Cristiandad y los del Secretariado Nacional.
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Promociona, coordina y sirve al Movimiento y lo representa a nivel nacional e
internacional.
Su organización y estructura depende del desarrollo, necesidades, posibilidades y
realidades existentes en cada país.
Sus funciones son:








Iluminar, coordinar, relacionar y dar unidad al Movimiento en el país.
Ayudar los Secretariados Diocesanos en lo que ellos no pueden hacer.
Promover la iniciación, reactivación y desarrollo del Mvto. en el país.
Programar, organizar y realizar jornadas, encuentros… con objeto de renovar y
dinamizar el movimiento en las diócesis del país.
Promover la renovación de los esquemas de las charlas del cursillo.
Impulsar el conocimiento de las I.F. entre los Secretariados Diocesanos.
Comunicarse con otros Sec. Nac. y participar en los espacios internacionales.

4. GRUPOS INTERNACIONALES
Son cada Organismo que reúne - en una determinada región o Continente – a los
Secretariados Nacionales reconocidos por las respectivas Conferencias Episcopales {cfr. IFMCC
594}.
Son organismos de servicio y coordinación de los Secretariados Nacionales miembros,
sobre los que no tienen autoridad alguna. Ejercen la representación del grupo de Secretariados
Nacionales que lo componen ante el Organismo Mundial y ante las demás estructuras
eclesiales. Exiten 4 Grupos internacionales. España está en el Grupo Europeo de Cursillos de
Cristiandad: G.E.C.C.
Promueven y mantienen la unidad de los Secretariados Nacionales, así como la reflexión
permanente sobre la identidad del Movimiento y de los esfuerzos y caminos que deben
recorrerse para ser respuesta pastoral a los interrogantes del mundo de hoy.
Ayudan a la promoción del Movimiento en los países donde no está constituido o haya
dificultad para su desarrollo.
Ordenan y coordinan recursos, elementos y esfuerzos para alcanzar los objetivos fijados en
los encuentros internacionales.
Las reuniones de los Secretariados Nacionales que componen un Grupo Internacional se
denominan encuentros internacionales. De sus reuniones salen importantes referencias
doctrinales y metodológicas, puesto que los Encuentros son espacios de comunión y de
intercambio de experiencia apostólica.

5. ORGANISMO MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El OMCC es el organismo de coordinación del Movimiento de los Cursillos, responsable del
mutuo intercambio de informaciones, iniciativas y reflexiones de los Grupos Internacionales y
de estos con los Secretariados Nacionales, así como de las oportunas directrices programáticas
y organizativas y, como tal por lo tanto, está al servicio de la unidad dinámica del Movimiento
a nivel mundial.
Los objetivos del OMCC son los siguientes:


Conservar al Movimiento de Cursillos en su fidelidad a la Iglesia y a su Magisterio.
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Preservar la identidad y la unidad del Movimiento en su esencia, fiel a su carisma
original, al libro de “Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad” y a las conclusiones emanadas de los “Encuentros Mundiales”.
Promover la unidad y la cooperación entre los Grupos Internacionales.
Coordinar a los Grupos Internacionales para que alcancen sus propios objetivos.
Reflexionar sobre el papel del Movimiento de Cursillos a nivel mundial.
Ayudar a introducir al Movimiento de Cursillos en aquellos países donde aún no
esté vigente.

Lo constituyen los Grupos Internacionales y su sede va rotando entre ellos. El Grupo que le
toque designa el país donde va a estar y el Secretariado Nacional de éste se responsabiliza de
sus objetivos y servicios.
Tiene un Comité Ejecutivo Propio que lo nombra el Secretariado Nacional del país sede. Y
está integrado también por Comités Ejecutivos de cada uno de los Grupos Internacionales.
El Comité Ejecutivo es el responsable de poner en práctica los acuerdos y las
recomendaciones emanadas de los “Encuentros Mundiales”.
El OMCC desarrolla los siguientes servicios:






Convoca al menos cada 2 años las reuniones del Comité Ejecutivo del OMCC con
los Comités Ejecutivos de los Grupos Internacionales;
Mantiene la comunicación entre los Grupos Internacionales;
Organiza periódicamente los “Encuentros Mundiales”;
Atiende la publicación de un “Boletín informativo”;
Representa oficialmente al Movimiento de Cursillos a nivel mundial,
particularmente ante el Consejo Pontificio de Laicos.

El presidente del OMCC convocará ordinariamente cada cuatro años el “Encuentro
Mundial”. Todos los Secretariados Nacionales reconocidos por las respectivas Conferencias
Episcopales e inscritos en el respectivo Grupo Internacional serán invitados a estos Encuentros
y tendrán derecho de voto.
Corresponde al Encuentro Mundial velar por la fidelidad del MCC a su carisma original así
como está enunciado en la definición del MCC {cfr. IFMCC n. 74}.
El libro “Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad” {IFMCC}, fruto
de los Encuentros Mundiales anteriores, es el libro que expresa legítimamente la
autocomprensión del carisma original del MCC. Por lo tanto únicamente el Encuentro Mundial,
legítimamente convocado y reunido, es el único garante en el MCC de su fidelidad al carisma
original, y puede autorizar los cambios en su redacción solamente contando con la mayoría de
las dos terceras partes de los votos de los Secretariados Nacionales presentes.
Los Encuentros Mundiales tienen las siguientes finalidades (Art. 22º del Estatuto):







Promover la reflexión sobre el Cursillo en el mundo;
Ayudar a alcanzar la unidad en los temas más fundamentales del MCC;
Llevar al Movimiento a una presencia profunda y vital ante la situación del mundo
contemporáneo;
Propiciar un intercambio de experiencias;
Estudiar la difusión del mensaje cristiano en el mundo;
Aprobar las eventuales modificaciones al libro “Ideas Fundamentales del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad” {IFMCC};

Aprobar las propuestas y modificaciones del Estatuto.
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