ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO DE CURSILLO®
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Diciembre 2007
Según ya sabemos, el Movimiento de Cursillos no es ni una estructura ni una
organización. Según Eduardo Bonnín siempre lo expresa: “Dios no se hizo estructura, se
hizo Hombre”
El cambio de este mundo no está en el cambio de las estructuras, está en el cambio de las
mentes. Cuando alguien quiere someter a alguien, que le prohíba pensar, porque el
pensamiento es la energía vital que mueve a este mundo. (1ras Conversaciones; Libertad,
p. 50)
“…Es un hecho incuestionable que a lo largo de toda la historia del Movimiento de
Cursillos, han existido siempre dos maneras de entenderlo y consecuentemente, también
dos maneras de encauzarlo y orientarlo hacia su finalidad.”
“Unos creen que es tan solo para dar vitalidad a las estructuras y organizaciones ya
existentes, haciendo lo mismo de siempre pero con mejor espíritu. Mientras que otros
creen que se le da espacio para que viva, en su estructura básica y mínima de Reunión de
Grupo, Ultreya y Escuela, puede llevar, por misma dinámica, la buena noticia del
Evangelio hasta los últimos recovecos del existir humano, individual, familiar y social.”
(1ras Conversaciones; Vida, p. 144-145)
La Persona
“Lo específico del Movimiento es poner al alcance del hombre concreto lo Fundamental
Cristiano. Lograr que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios. Lo
cual desbordará siempre toda programación y chocará con toda tentación fácil de
encuadrar y encasillar algo tan fluido y espontáneo como el encuentro de las personas
con el Evangelio de Cristo.” (1ras Conversaciones; Vida, p. 145)
Según expresado en Ideas Fundamentales, los fundadores optaron por “Transformar en
cristiano a aquellos hombres, que hacen o manejan las estructuras ya existentes;
vertebrar cristianos capaces de vertebrar en cristiano un mundo que ya está
estructurado.” (IF #32d)
“Si el hombre y el mundo habían dejado de ser cristianos, a pesar de las manifestaciones
externas cristianas:
- El MCC no pretendería directamente un hacer cristiano, sino que pondría todo el
énfasis en el ser cristiano, porque cuando se es, se hace mejor todo lo que se puede
hacer. Sólo vale la acción apostólica que es consecuencia del ser cristiano. La acción;
que no es expresión del ser íntimo, no tiene fuerza de eficacia; porque no lleva sobre sí el
sello inconfundible del compromiso vital; a lo más, sirve para tranquilizar a los que
creen que, con un determinado cupo de actividades, han cumplido con su obligación.”
(IF #20-f)
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El ser humano no ha cambiado, es esencialmente el mismo desde la creación. Los retos y
amenazas de este mundo al hombre y a la mujer de hoy tienen las mismas causas; la
ausencia de Dios en las mentes y en los corazones de las personas.
“De hecho, nos atreveríamos a afirmar que todo el MCC tuvo su punto de partida en el
conocimiento profundo de la realidad. Y la realidad, tal cual los iniciadores la vieron en
aquel momento, era la siguiente: un mundo de espaldas a Dios, a Cristo y a su Iglesia...
Tenían la persuasión íntima de que la vida había dejado de ser cristiana, porque la
influencia del Cristianismo en la vida era prácticamente nula, incluso en sectores
llamados católicos.” (IF #17) Los Zaqueos y las Samaritanas de hoy día quienes ni
siquiera tienen tiempo para sí mismos ni para los demás.
“El concepto de persona, que está dentro de la esencia y Carisma Fundacional de
Cursillos, rechaza el individualismo como rechazaba el angelismo y el masoquismo
sacrificionista. De ahí nuestra esencial convicción sobre el vivir y el salvarse en racimo
y sobre la certeza de que solo se vive en plenitud lo que se convive.” (1ras
Conversaciones; La Persona, p. 26)
“…El hombre es un ser para la Trascendencia. Y, trasciende en la medida en que
encarna ahora en este mundo y en esta vida su afán y su esperanza de ver transformados
su vida y su mundo. En el ser humano late una natural fe en la unidad de todo lo real
que, necesariamente, le impulsa más allá de su tiempo y de su espacio.” (1ras
Conversaciones; La Persona, p. 29)
“El ser humano como animal racional y social, sujetos de derechos y realidad, a la vez
trascendente y condicionado, es capaz de amar y solo en el amor se siente realizado y
feliz.” (1ras Conversaciones; La Persona, p.32)
“Cuando el hombre llega a ver en el otro a alguien digno de ser amando, y por ello tan
esencial como uno mismo, está en el umbral de ser ya persona y ser cristiano.” (1ras
Conversaciones; La Persona, p. 33)
Reunión de Grupo
El MCC es el instrumento para que el hombre se encuentre a sí mismo, realizando su
existencia y la de los demás; para que abarquen con el ideal, y lo comuniquen a los
demás. Vivir en una reunión “hace posible la vivencia auténtica, continua y progresiva
de lo Fundamental Cristiano en los miembros del Grupo.” (IF #476) Ellos se escuchan
uno al otro, dialogan, se conocen, se comprenden, valoran el respeto y aprenden a amarse
mutuamente.
“…Los Grupos impulsan a los individuos; ambos (la Reunión de Grupo y la Ultreya)
impulsan sus tareas de evangelización en el mundo. (IF #500) La reunión de grupo logra
todo esto de manera normal y natural.
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Ultreya
La Ultreya es las reuniones de los grupos. Un grupo de cristianos unidos en una fe, un
Señor, un Bautismo, en actitud de conversión progresiva. “La Ultreya impulsa a los
Grupos hacia los ambientes…” (IF #500); constituyen una comunidad evangelizadora.
Lo único que podemos transmitir es la fe y la convicción que tenemos de que Cristo nos
ama. Nadie da lo que no tiene; no cambiaremos posturas, ni fermentaremos ambientes, ni
habrá estructuras transformadas.
La Escuela de Dirigentes
“La Escuela es el instrumento de promoción apostólica que ayuda a descubrir, encauzar
y promover la vocación de las personas…, de ser dirigentes en la Iglesia, en el
Movimiento y en sus respectivos ambientes temporales.” (IF #532) La Escuela de
Dirigentes es Escuela de Santidad, Escuela de Comunión y escuela de Formación. (IF
#533)
La Escuela de Dirigentes es a la Ultreya lo que el equipo de dirigentes es al Cursillo (los
3 días). “Así como el equipo posibilita el desarrollo del Cursillo, también el Poscursillo
se hace posible por un equipo de dirigentes.” (IF #513 & 512-521)
Los Secretariados
“Los Secretariados existen, para mantener la unidad del Movimiento de Cursillos…” (IF
#578) “Los Secretariados tienen como objetivo primero e ineludible el conservar,
desarrollar, actualizar y vigorizar la mentalidad, finalidad y núcleo básico
metodológico, que definen y caracterizan al MCC como un movimiento eclesial.” (IF
#582)
Secretariado Diocesano
Es un grupo pequeño de cursillistas seleccionados de la Escuela de Dirigentes por su
santidad, ejemplo y conocimiento del Movimiento de Cursillos. Ha de servir en clima de
Reunión de Grupo. Su finalidad es pues la de procurar lo expresado en el articulo #582
arriba, guiados por los principios de la Escuela de Santidad, Comunión y Formación; y
sirviendo según expresado en el #593 de IF.
Secretariado Regional
Además se ser un agente para salvaguardar la mentalidad, esencia y finalidad del
Movimiento de Cursillos, el propósito del Secretariado Regional es:
•

Determinar las necesidades educativas para los varios Movimientos de Cursillo
diocesano dentro de la región.
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•
•
•
•

Determinar las necesidades educativas de aquéllos que asisten a las
juntas/funciones Regionales.
Animar al Grupo Coordinador Regional y los miembros del Equipo de Servicio
Regional a promover y dirigir a lo largo de la región los talleres nacionalmente
reconocidos.
Proporcionar un clima para un compartir abierto entre los varios dirigentes de
Cursillo diocesano.
Ayudar asegurar comunicación apropiada entre los dirigentes Regionales y los
cursillistas dentro de los Movimientos de Cursillo diocesanos.

El Secretariado Nacional
Está compuesto de todos los Coordinadores Regionales de cada idioma representado en
las doce Regiones de la nación, un Consejero Espiritual Nacional y un Consejero
Episcopal Nacional. “Es la estructura de servicio que, en cada país, nombra o reconoce
la Conferencia Episcopal (USCCB) para que sea vía de comunión, de participación y de
orientación de los Secretariados Diocesanos…” (IF #594) Esto se logra mediante los
Secretariados Regionales.
“El Secretariado Nacional es responsable por la buena marcha del Movimiento de
Cursillos en los Estados Unidos y, por lo tanto, establece reglamentos para este
propósito y retiene la autoridad de implementar sus ya establecidos reglamentos.”
(Artículos de Operación para el Movimiento de Cursillos; Artículo I, sección B)
El Secretariado Nacional selecciona un total de cuatro personas (de los presentes
Coordinares) (dos cada año) por un termino de dos años para actuar en nombre del
Secretariado entre Reuniones. El Secretariado Nacional se reúne por lo menos dos veces
al año para promover, evaluar y poner al día el Plan Pastoral Nacional, y para asegurar
que la finalidad del Movimiento sea lograda.
Además de las responsabilidades básicas de los otros Secretariados, una de sus mayores
responsabilidades incluye promover la comunicación dentro del Movimiento de Cursillos
y mantener las relaciones Nacionales e Internacionales.
El OMCC (Organismo Mundial Cursillos de Cristiandad)
Está compuesto por los cuatro Grupos Internacionales.
La presente sede está en el NA/CG y el Comité Ejecutivo está en Estados Unidos.
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GLCC
Grupo Latinoamérica C. de Cristiandad
Sede es en Colombia
Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica
Dominicana República, Ecuador
El Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay
Venezuela

GET
Grupo Europeo de Trabajo
Sede es en Gibraltar
Austria, Belgium, Benin
Croacia, Czech Republican,
Alemania, Alemania-Español,
Húngara, Irlanda, Italia,
Netherlands, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, España,
Switzerland, Reino Unido

NA/CG
Grupo de Norte América y del Caribe
Sede es en Canadá
Canadá -Ingles
Canadá -Francés
Canadá - Español
Canadá - Vietnamesa
El Caribe
Estados Unidos - Vietnameses
Estados Unidos - Ingles
Estados Unidos - Español

APG
Grupo Asia Pacifico
Sede es en Taiwán
Australia,
Australia Vietnamesa
Guam, Hawai,
Filipinas
República de Corea
Saipan, Taiwán
Thailand

OMCC Responsabilidades
• La sede del OMCC es rotativa cada 4 años por los
grupos Internacionales
• Solo los grupos Internacionales tienen derecho al
voto
• La OMCC designa la sede del grupo Internacional
• El grupo Internacional designa el Secretariado
Nacional como sede
• El Secretariado Nacional designa el Comité
Ejecutivo
• Se reúne por lo meno cada dos años
• Tiene Encuentros Mundiales Periódicamente
• Vela por la Unidad de los puntos esenciales
del Movimiento de Cursillos
• Mantiene al día y revitaliza el Movimiento
de Cursillos
• Comparte experiencias

OMCC - Finalidad/Objetivos
It is the purpose of the OMCC to promote:
Es la finalidad del OMCC la de promover:
• Fidelidad a la Iglesia y sus Enseñanzas
• Es una entidad de servicio (No de autoridad)
• Promueve: La unidad dinámica del MC a nivel
Mundial
• Mentalidad de los Fundadores
• Ideas Fundamentales
• Ideas Fundacionales
• Conclusiones de los Encuentros Internacionales
y Mundiales

Como habrán notado, en esta delineada estructura hemos puesto a “la persona” al tope,
esto es debido a que todos nuestros esfuerzos, y todos los esfuerzos del Movimiento de
Cursillos a todos los niveles: Diocesano, Regional, Nacional y Mundial están intentados
con la misma finalidad:
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Proclamar la mejor noticia de la mayor realidad:
Que Dios, nos ama en Cristo Jesús;
Comunicada a través del mejor medio;
La Amistad;
Hacia lo mejor de cada uno;
Ser persona → su capacidad de:
Convicción
Decisión y de
Constancia
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