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ANTECEDENTES Y CONCLUSIONES FINALES DEL XIII ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE DIRIGENTES DEL GLCC 

 

Los delegados de los Secretariados Nacionales y Dirigentes de Escuela de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, Uruguay, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, convocados en la 
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana del 18 al 20 de noviembre de 2011, se 
reúnen en el XIII Encuentro Latinoamericano de Dirigentes para revisar y evaluar al MCC 
como un “Camino de Santidad” que posibilite la vivencia y convivencia de lo fundamental 
cristiano en lo personal y en los ambientes particulares, no sólo desde el punto de vista 
doctrinal, sino desde la vivencia cristiana de la doctrina claramente establecida.  

ANTECEDENTES 

1.- Encuesta sobre la realidad del MCC 

Al inicio de sus actividades el actual Comité Ejecutivo del GLCC propuso realizar una 
encuesta sobre el MCC, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la realidad en 
cada país de Latinoamérica, considerando el desarrollo de los tres tiempos del Método del 
Movimiento, conocer las actitudes de sus miembros conforme a los valores del mismo, saber 
de la vida de oración, de la lectura de la palabra de Dios y la Vida sacramental, para elaborar 
líneas de acción comunes que les permita profundizar tanto en el Carisma como en la 
Mentalidad, Esencia y Finalidad del MCC y dar respuesta a los desafíos actuales. 

Al evaluar las experiencias recogidas, iluminados por Aparecida y por las conclusiones de los 
doce Encuentros Latinoamericanos anteriores, se organizaron tres Encuentros Regionales: 

• Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, del 4 al 6 de junio de 2010 en 
Mar del Plata, Argentina. 

• Países Bolivarianos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, del 10 al 12 de 
septiembre de 2010 en Huanchaco, Trujillo, Perú. 

 

 



                    

                 GRUPO LATINOAMERICANO DEL MOVIMIENTO      

                    DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. GLCC. 

           MAR DEL PLATA. ARGENTINA. 
 

GRUPO LATINOAMERICANO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. GLCC. 

Salta 1270  – 7600 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina. 
Teléfono 491-6754 – Fax 472-9539  Prefijo Mar del Plata (0223). Codigo Argentina (54). 

E-mail: comitelatinoamericano.glcc@gmail.com  
www.grupolatinoamericanoglcc.org 

 

• Centro, Norte y Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana, del 26 al 28 de noviembre de 2010 en 
Santo Domingo, República Dominicana. 

• Encuentro Latinoamericano de Asesores Eclesiásticos del GLCC: Realizado en 
Mar del Plata, Argentina, durante el mes de Julio de 2010. 

Se pudo constatar en estos Encuentros Regionales que la vida del MCC en Latinoamérica no 
ha cambiado sustancialmente comparada con los anteriores, presenta las mismas luces y 
sombras, aunque se puede afirmar que es necesario una revisión de nuestra “Vocación a la 
Santidad” en cuanto a la Palabra de Dios, la Vida Sacramental, las Virtudes Humanas y la 
Formación de la Conciencia Cristiana, y por otro lado nuestro caminar en el IV Día en lo 
referente al Precursillo y Poscursillo. En general estas fueron las conclusiones en los tres 
Encuentros Regionales de Laicos y Sacerdotes que condujeron a la conveniencia de convocar 
a un Encuentro Latinoamericano de Dirigentes para revisar y evaluar estas acciones. 

2.- Guía de Trabajo 

Con el lema: “Cursillos: Camino de Santidad” y sublema: “Entregarnos al Señor para 
alcanzar un Precursillo bien entendido para un Poscursillo bien atendido” se elaboró 
una Guía de Trabajo para orientar la reflexión personal y grupal en las Escuelas Diocesanas 
con la posterior síntesis realizada por los Secretariados Nacionales en la que se expresa el 
pensar y sentir de los Dirigentes de cada país en las líneas de acción allí plasmadas. 

Esta Guía de Trabajo se estructuró con los siguientes temas: 

A.- VOCACIÓN A LA SANTIDAD 

• Reflexión de la Palabra de Dios. 

• Vida Sacramental 

• Virtudes Humanas 

• Formación de la Conciencia Cristiana 

 
B.- PRECURSILLO 
 

• Elección y preparación de los candidatos 
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C.- POSCURSILLO 
 

• Reunión de Grupo 

• Ultreya 

• Formación Metodológica 

• Fermentación evangélica de los ambientes 

 
Todas las guías de trabajo estaban complementadas por un Marco Doctrinal, emanado del 
Magisterio de la Iglesia, y Metodológico, de la bibliografía específica del MCC y de los 
Encuentros Latinoamericanos. 
 
 

XIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DIRIGENTES DEL MCC 
 
Durante los días del Encuentro  se pudo trabajar en profundidad centrados en los temas 
anteriormente citados y que fueran motivo de reflexión previa con formulación de líneas de 
acción orientadas a superar las dificultades, que presentaron los Secretariados Nacionales y 
en ellas, las opiniones de los dirigentes de todas las Escuelas de Latinoamérica. 
 
El trabajo fue iluminado por las siguientes  exposiciones: 
 

• “Espiritualidad del laico, la formación de la conciencia cristiana” por el Asesor 
Eclesiástico del Secretariado Nacional de Venezuela, Pbro. Ángel Iván Rodríguez. 

 
• “Espiritualidad laical renovada” por el Vice Asesor Eclesiástico del Secretariado 

Nacional del Venezuela, Pbro. Luis Hernández. 

 
• “La persona, su dimensión humana y espiritual, como cauce de la nueva 

Evangelización”, por Hugo Zingaretti, integrante del Comité Ejecutivo del GLCC. 

 
• “Identidad del laico y su compromiso en los ambientes. El Movimiento como 

camino de Santidad” por Alberto Stang, Presidente del Comité Ejecutivo del GLCC 

 



                    

                 GRUPO LATINOAMERICANO DEL MOVIMIENTO      

                    DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. GLCC. 

           MAR DEL PLATA. ARGENTINA. 
 

GRUPO LATINOAMERICANO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. GLCC. 

Salta 1270  – 7600 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina. 
Teléfono 491-6754 – Fax 472-9539  Prefijo Mar del Plata (0223). Codigo Argentina (54). 

E-mail: comitelatinoamericano.glcc@gmail.com  
www.grupolatinoamericanoglcc.org 

 

• Mario González Casado, integrante de la Comisión encargada de revisar “Ideas 
Fundamentales”, entregó un completo y detallado informe sobre el proceso seguido 
por la Comisión y el estado en que se encuentra este trabajo    

 
Destacamos el trabajo realizado por participantes, quienes en un clima de espiritualidad y 
convivencia propio de Cursillos, renovaron el triple encuentro, su amor a Cristo, a la Iglesia y 
al MCC. Las Conclusiones que se acompañan reflejan la realidad de nuestro MCC y formulan 
propuestas orientativas de líneas de acción y actividades a realizar para concretarlas. 
 

RESUMEN FINAL POS ENCUENTRO 

 

1. REFLEXION DE LA PALABRA DE DIOS 

Líneas de acción: 

• Incentivar, motivar y concientizar la vivencia y convivencia de la Palabra de Dios 
en todas las actividades del MCC. 

Sujetos: Dirigentes y cursillistas 

Actividades:  

• Concientizar a dirigentes y cursillistas que todas las actividades del MCC se deben 
vivir en contacto permanente con el Señor. 

• Comenzar y terminar el día a los pies del Señor. Incluir la liturgia de las horas, laudes, 
vísperas y completas. 

Agentes: Asesores espirituales y dirigentes 

Tiempo: Permanente, ajustándose a las circunstancias de cada secretariado 

Recursos: La Biblia. Frecuencia de visita al Santísimo, rollos y meditaciones 
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• Fomentar la lectura orante de la lectio divina de la Palabra de Dios. 

Sujetos: Dirigentes y cursillistas 

Actividades: Leer las Sagradas Escrituras con la aplicación del método de la lectio divina 

Agentes: Asesores espirituales y dirigentes 

Tiempo: Permanente, ajustándose a las circunstancias de cada secretariado. 

Recursos: la Biblia 

 

• Promover la formación integral, espiritual, doctrinal y apostólica. 

Sujetos: Dirigentes y cursillistas 

Actividades: Estudiar y reflexionar los documentos de la Iglesia. 

Agentes: Asesores espirituales y dirigentes 

Tiempo: Permanente 

Recursos: Documentos de la Iglesia 

 

• Promover la vivencia de los Sacramentos, de la Reconciliación y de la Eucaristía. 

Sujetos: Dirigentes y cursillistas 

Actividades: Propiciar la dirección espiritual y la práctica de los Sacramentos de la 
Reconciliación y de la Eucaristía. 

Agentes: Asesores espirituales y dirigentes 

Tiempo: Permanente 

Recursos: Sacerdotes con un  templo y capilla 
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2. VIDA SACRAMENTAL 

Líneas de Acción: 

• Motivar el conocimiento, conciencia y vivencia de la vida sacramental. 

• Redescubrir el valor de la vida sacramental para alcanzar la santidad. 

Sujetos: Secretariado, Dirigentes y Cursillistas 

Actividades:  

• Organizar y desarrollar talleres, círculos de estudios, retiros, convivencias y prácticas 
religiosas que nos lleven al conocimiento, conciencia y vivencia de la vida sacramental 
y de oración. 

• Promover testimonios en las ultreyas con contenido de vida sacramental.  

Agentes: Secretariado, Dirigentes y Asesores Espirituales 

Tiempo: Permanente, pero sobretodo en los tiempos litúrgicos fuertes 

Recursos: Biblia, Catecismo de la Iglesia, documentos de la Iglesia, talleres, retiros, medios 
audiovisuales y medios de santificación del MCC. 

 

3. VIRTUDES HUMANAS 

Líneas de Acción: 

• Formar conciencia de los dirigentes para que ejerciten y apliquen las virtudes 
humanas. 

• Aplicar  proceso y técnica para la evaluación y mejoramiento de las vivencias de 
las virtudes humanas. 

• Vivir las virtudes humanas  a la luz de las virtudes cardinales y teologales. 
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• Fortalecer las virtudes humanas en la vida cursillista. 

• Trabajar en grupo para que los dirigentes descubran sus virtudes humanas. 

• Inculcar la toma de conciencia de que mediante el fomento de las virtudes 
humanas se reciben las sobrenaturales, lo que facilita el camino a la santidad. 

• Cultivar y aumentar la práctica de las virtudes humanas como complemento de 
la Gracia sobrenatural. 

• Insistir en que el dirigente tiene que estar adaptado a la propia sociedad y a la 
cultura de esta (IFMCC 553). 

• Promover en la escuela el ejercicio de las virtudes humanas para despertar y 
fomentar la vocación laical y el compromiso cristiano. 

• Utilizar espacio en los encuentros anuales de dirigentes para tratar sobre las 
virtudes humanas. 

Sujetos: Secretariado, cursillistas, dirigentes, escuelas  y grupos. 

Actividades:  

• Establecimiento de jornadas, talleres, y retiros con exposiciones sobre virtudes 
humanas. 

• Confección de artículos referentes a las virtudes humanas que aparezcan en el boletín 
y en la página web del Secretariado. 

• Incluir en la preparación del equipo de cursillistas temas muy concretos sobre las 
virtudes humanas. 

• Programar una vez al mes charlas impartidas por sacerdotes y laicos, tanto del MCC 
como externos sobre valores morales cristianos, vocación laical y compromisos 
cristianos. 

• Desarrollar en algunas ultreyas, charlas donde se resalten las virtudes humanas, 
especialmente las cardinales. 
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• Estudio de la vida de los santos. 

• Pasajes de la Biblia relacionados con las virtudes. 

• Motivar a los hermanos para que vivan las virtudes humanas en su diario vivir. 

• Análisis reflexivo de una virtud natural en la reunión de grupo, buscando el respaldo 
sobrenatural para el desarrollo de ella. 

• Mostrar en la práctica de las virtudes con testimonio de vida. 

• Estimular el cultivo de aptitudes humanas tales como: justicia, honradez, fortaleza del 
alma, delicadeza. 

• Mostrar la influencia del laico en la promoción y conducción leal de aquellos medios e 
instrumentos socio políticos o de comunicación social que configuren al hombre de hoy 
en la sociedad. 

• Fomentar la importancia de los valores humanos. 

• Compartir vivencias sobre testimonio de virtudes humanas. 

• Revisar las virtudes humanas según el texto del evangelio del día. 

• Buscar las virtudes humanas a la luz de la fe.  

Agentes: Secretariado, dirigentes, directores y asesores espirituales y grupos 

Tiempo: Permanente, bimestral, semestral, en tiempos fuertes: adviento y cuaresma y cuando 
sea necesario 

 

4. FORMACION DE LA CONCIENCIA CRISTIANA 

Líneas de Acción: 

• Cultivar una sólida conciencia cristiana en dirigentes y cursillistas para que sus 
vidas sean un verdadero testimonio en sus ambientes. 
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• Revalorizar como instrumento de perseverancia y crecimiento de la Vida 
cristiana del cursillista el Trípode (Piedad-Estudio-Acción), como comunión con 
Dios, comunión con la verdad y con los hermanos. 

• Trabajar en la formación cristiana de la conciencia, para rescatar los valores 
distorsionados de la moral. 

• Establecer ultreyas abiertas con temas que ayuden a la formación de la 
conciencia ética y moral cristiana. 

• Educar la conciencia en base a la Palabra de Dios y la doctrina social de la 
Iglesia. 

Sujetos: Secretariado, Dirigentes y Cursillistas 

Actividades: Eucaristía semanal en la Escuela, Retiros, Ultreyas y Talleres, Reunión de 
Grupo, Convivencias, contactos personales, oración. examen de conciencia, dirección 
espiritual 

Agentes: Secretariado, Dirigentes y Asesores Espirituales 

Tiempo: Inmediato, mediano y a largo plazo 

 

Recursos: Humanos y metodológicos, actos penitenciales, oración, retiros, vía crucis, 
rosarios, materiales impresos, sagradas escrituras, documentos de la Iglesia. 

5. SELECCION Y PREPARACION DE LOS CANDIDATOS 

Líneas de Acción: 

• Formar a los dirigentes del crecimiento espiritual y personal para que se 
conviertan en líderes cristianos y contagien a las personas por su forma de ser. 

• Capacitar las estructuras  operacionales para la selección y preparación de 
candidatos vértebras. Seleccionar los ambientes prioritarios y sus líderes. 
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• Incorporar dentro de los planes apostólicos de las reuniones de grupo la 
búsqueda de candidatos vértebras. 

• Fortalecer la experiencia de oración con la finalidad de que el Espíritu Santo 
inspire la elección de los candidatos. 

• Insistir en hacer permanente el triple encuentro en nuestro cuarto día, de manera 
que el Precursillo se realice a través del contagio por nuestro testimonio de vida, 
apoyado en la oración y vida de Gracia. 

• Formar a los miembros del MCC en la selección y penetración de los ambientes 
prioritarios a evangelizar y seleccionar las personas claves. 

• Formar los padrinos o presentantes de los candidatos. 

• Despertar en los candidatos el deseo de encontrarse consigo mismo, con Cristo 
y los hermanos. 

• Fomentar una actitud de compromiso en los dirigentes para presentar 
candidatos en cada cursillo. 

• Identificar los ambientes prioritarios e influyentes de la sociedad. 

• Diagnosticar los ambientes prioritarios y determinar estrategias de intervención. 

Sujetos: Secretariado, Escuela de Dirigentes y Cursillistas. Los ambientes, sus líderes y 
potenciales agentes de cambio o candidatos vértebras 

Actividades:  

• Charlas, talleres y Ultreya. 

• Hacer un censo de los cursillistas existentes en los ambientes que se han 
seleccionados y que se puedan influir en ellos. 

 

 

 



                    

                 GRUPO LATINOAMERICANO DEL MOVIMIENTO      

                    DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. GLCC. 

           MAR DEL PLATA. ARGENTINA. 
 

GRUPO LATINOAMERICANO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. GLCC. 

Salta 1270  – 7600 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina. 
Teléfono 491-6754 – Fax 472-9539  Prefijo Mar del Plata (0223). Codigo Argentina (54). 

E-mail: comitelatinoamericano.glcc@gmail.com  
www.grupolatinoamericanoglcc.org 

 

 

Agentes: Escuela de Dirigentes, Secretariado, Reuniones de Grupo y Ultreya Permanente 

Tiempo: Inmediato y Permanente 

Recursos: Humanos, documentos de la Iglesia, IFMCC, libros de dinámica y crecimiento 
personal 

 

6. REUNION DE GRUPO 

Líneas de Acción: 

• Afianzar la espiritualidad y la acción de los integrantes de los grupos. 

• Trabajar porque haya más y mejores reuniones de grupo. 

• Concientizar a todos los cursillistas, especialmente a los dirigentes, sobre la 
importancia y trascendencia en su vida cristiana de contar con un Grupo y, en 
consecuencia, la Reunión de Grupo. 

• Fomentar el crecimiento de la amistad. 

• Motivar en el MCC a que apliquen el método correcto de la Reunión de Grupo. 

• Promover la necesidad de ser santos. 

• Concientizar a las reuniones de grupo respecto a la necesidad de perseverar en 
el MCC y en la Iglesia. 

Sujetos: Secretariado, Escuela de Dirigentes y Cursillistas 

 

Actividades: 

• Talleres, charlas, oración, convivencias, visita a grupos, motivación y 
acompañamiento. 
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• Diversificar los temas de formación de los grupos incluyendo lecturas que refuercen la 
amistad. 

• Talleres para dar claridad con las experiencias tanto negativas como positivas sobre la 
real importancia de la reunión de grupo de cristiandad y de su implicación en la vida 
personal y comunitaria del cristiano. 

• Promover dinámicas grupales en la Escuela para encontrar soluciones a las 
“enfermedades de los grupos”. 

Agentes: Secretariado, Escuela de Dirigentes, Equipos de Cursillos y Cursillistas, Asesores. 

Tiempo: Corto, mediano y largo plazo 

Recursos: Humanos, recursos materiales y metodológicos. Redes sociales, contactos 
personales. 

 

7. ULTREYA 

Líneas de Acción: 

• Dinamizar el desarrollo de las ultreyas que además de cultivar la fe, transmitan 
alegría, motivación actualidad, fomento de la hermandad y que sean una 
manifestación jubilosa del ser cristiano. 

• Vitalizar la reunión con quien te encuentres, compartiendo vivencias o 
momentos más cerca de Cristo ocurridos durante la semana o el mes. 

• Promover desde la Escuela de Dirigentes la participación asidua y activa de los 
mismos a las ultreyas. 

• Planificar y ejecutar las estrategias de Ideas Fundamentales para ser más 
efectivas y transformadoras las ultreyas y que sirva entre otros para el propósito 
de vertebrar cristiandad. 

• Promover la importancia de compartir la vida cristiana. 
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• Concientizar a todos los cursillistas, especialmente a los dirigentes y nuevos 
sobre la importancia en su vida cristiana de participar en las Ultreyas. 

Sujetos: Todos los miembros del MCC 

Actividades: 

• Profundizar la naturaleza y la vivencia de la Ultreya por medio de charlas y talleres en 
la Escuela y testimonios vivenciales en las Ultreyas. 

• Invitación personalizada a través de la visita a los grupos por parte de las vocalías y a 
través de los medios electrónicos y redes sociales. 

• Crear un clima de entusiasmo e interés en los participantes de las ultreyas, que les 
despierte el deseo de seguir participando en las mismas. 

• Hacer cronograma de ultreyas tomando en cuenta las temáticas definidas por el 
Secretariado. 

• Promover las dinámicas de grupo dentro de la Ultreya y que los dirigentes den 
testimonios sencillos de vida cristiana animando a los demás a imitarlo. 

• Crear espacios para que los cursillistas sin reunión de grupo puedan tener reuniones 
mediante los contactos en las ultreyas. 

• Conocer diferentes estilos y modalidades de Ultreyas. 

Agentes: Secretariado y Escuela de Dirigentes, Vocal de Ultreya. Equipos de Cursillos. 
Coordinadores Zonales 

Tiempo: Permanente 

Recursos: Boletines, Redes Sociales, correos electrónicos, oraciones y palancas, visitas al 
Santísimo. Recursos humanos, medios audiovisuales 
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8. FORMACION METODOLOGICA 

Líneas de Acción: 

• Impulsar y mantener la formación integral del dirigente con relación al método de 
cursillos en las Escuelas. 

 

• Estructurar una propuesta general de literaturas y del MCC prácticas que se 
estudien en todas las escuelas latinoamericanas (que cada país la adapte a su 
realidad).  Dinámica innovadora, creativa, actualizada y motivadora. 

Tiempo: Permanente (de acuerdo a la necesidad de cada país). 

Recursos: Biblia, Ideas Fundamentales, talleres, audiovisuales y humanos, convivencias con 
dinámicas, y Documentos de la Iglesia. 

 

9. FERMENTACION EVANGELICA DE LOS AMBIENTES 

Líneas de acción: 

• Concientizar a los dirigentes sobre la necesidad de poseer una formación 
integral: humana, espiritual, moral y metodológica que los comprometa a ejercer 
responsablemente su misión evangelizadora en el mundo mediante su 
testimonio de vida. 

• Proyectar la fermentación evangélica de los ambientes impulsando a los 
dirigentes a la formación de núcleos ambientales. 

• Acompañar a los cursillistas en la identificación e inserción en los grupos 
ambientales. 

• Realizar estudio del ambiente para examinar y definir las estrategias de 
fermentación conforme con los planes pastorales de evangelización diocesanos. 
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• Descubrir y preparar a los cursillistas en el liderazgo conforme al carisma del 
MCC.  

Sujetos: Secretariado, dirigentes, escuela y ultreya permanente 

Actividades:  

• Charlas, talleres, jornadas, convivencias y retiros relacionados con documentos de la 
Iglesia y metodología del MCC. 

• Promover valores éticos y cristianos. 

• Reconocer el testimonio como medio excepcional de evangelización para la 
fermentación, incentivando a que éstos se presenten en las ultreyas. 

• Elaborar y distribuir entre todos los cursillistas materiales impresos o audiovisuales que 
sirvan de guías en el trabajo formativo de los dirigentes en la fermentación de los 
ambientes, incluyendo la optimización de los medios de comunicación propios de la 
Iglesia y otros como redes sociales, prensa general, etc. 

Agentes: Escuela de Dirigentes con supervisión directa del Secretariado. 

Tiempo: Permanente y con evaluación periódica 

Recursos: Ideas Fundamentales del MCC, documentos y publicaciones de la Iglesia y del 
MCC, medios audiovisuales y tecnológicos. 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES Y ASESORES NACIONALES 

Por solicitud de varios países, se analizó el proceso de modificación del Estatuto del OMCC y 
de la nueva redacción de Ideas Fundamentales, dando lugar, luego de un amplio intercambio 
de ideas, a la siguiente manifestación firmada por los Presidentes de los 17 países presentes 
para ser luego enviada a la Presidente del OMCC para su consideración en el próximo 
Encuentro Ordinario del OMCC a realizarse en Austria  del 7 al 10 de junio de 2012 
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Sra. Yvonne Carrigan  

Presidente OMCC  

Presente 

Estimada Sra. Carrigan 

Alberto Stang, Presidente del CE del Grupo Latinoamericano del MCC se dirige a Ud., a 
los fines de comunicarle lo resuelto por los Sres. Presidentes de los Secretariados" 
Nacionales del MCC, en ocasión del desarrollo del XIII Encuentro Latinoamericano del 
MCC realizado en Santo Domingo, República Dominicana del 18. al 20 de Noviembre del 
2011, en relación a su comunicación de fecha 29/9/2011 que informa la aprobación de 
modificación de los Estatutos del OMCC surgida de la reunión de ese Organismo 
realizada en julio de 2009. 

Se considera: 

1. Que la modificación de los Estatutos del OMCC, comunicada por la precitada nota, no 
se halla aprobada por un Encuentro Mundial, que es la instancia establecida por el 
Estatuto vigente. 

2. Se señala la preocupación que origina la supresión en dicha modificación del art. 21 
del Estatuto vigente, ya que dicho artículo cita que el libro Ideas Fundamentales del 
MCC es el "que expresa legítimamente la auto comprensión del Carisma original del 
MCC”. 

3. Que se deberá mantener la vigencia del artículo 28 del Estatuto precitado. 

Se propone que en la próxima reunión del OMCC a realizarse en Austria en fecha junio 
de 2012, se incorpore la reflexión sobre los puntos anteriores. 

Atento el informe presentado por el delegado del Grupo Latinoamericano Sr. Mario 
González referido a la reunión celebrada recientemente en los Ángeles por la Comisión 
de IFMCC, nos congratulamos con el clima de unidad y comunión que permitió el 
avance significativo de este proyecto. La proyección  de este clima al Encuentro 
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Mundial, donde se aprobará la nueva actualización de IFMCC permitirá una armonioso 
análisis de las modificaciones que se presenten al mismo, del Estatuto del OMCC 

Saludamos a la señora Presidenta en Cristo y María 
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Resaltamos y agradecemos la presencia de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, 
Cardenal de Santo Domingo, República Dominicana y Primado de América, quien entre sus 
palabras nos decía: “la Iglesia se encuentra ante grandes desafíos, para ello es 
necesario la formación del laicado?y destacaba el rol preponderante de los laicos 
resaltando que? si prescindimos del laicado, prescindimos de la iglesia y a los 
Cursillos de Cristiandad hay que ubicarlos justamente en este punto, tomando 
conciencia de su protagonismo dentro de la Iglesia, porque tienen mucho que aportar a 
la nueva evangelización?” 

Agradecemos al Secretariado Nacional y al Secretariado Arquidiocesano de Santo Domingo 
del MCC por la generosidad y eficiencia demostrada en la organización del XIII Encuentro 
Latinoamericano, por el amor, la entrega y el espíritu de caridad para que todo se desarrollara 
en armonía, respirando en todo momento aires de respeto y amistad, mostrando una 
Comunidad que encarna el Servicio al hermano como verdaderos discípulos y misioneros, 
expresando la alegría de ser cristiano. 

 

CONCLUSIÓN 

 
 
Los cursillistas del continente ponemos en las manos de María, Estrella de la Evangelización, 
estas líneas de acción que quiere dar el MCC a los desafíos de la Nueva Evangelización  en 
América Latina. 
 
Somos conscientes de que esto, significa también, un nuevo paso del Espíritu de Dios por 
nuestra historia. Con esta convicción asumimos nuestra responsabilidad, llenos de esperanza 
y confiados en que el Señor acompaña nuestro caminar de discípulos y misioneros. 
 


