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         a transitando este mes de junio hemos recorrido este pri-
mer semestre del año buscando, entre todos, la mejor manera 
de vivir nuestra vida de fe de acuerdo a nuestro carisma, man-
tenernos unidos como comunidad cursillista y reconociendo 
las limitaciones que la situación sanitaria genera.

Así queremos seguir trabajando, juntos y apoyándonos los 
unos a los otros, sin dejarnos ganar por esta realidad que nos 
avasalla,  siendo fieles al Carisma original, que nos lleva a ser 
verdaderos evangelizadores y a estar unidos a la Iglesia y a su 
misión, representado en nuestra Arquidiócesis por nuestro 
Arzobispo: Monseñor Sergio Fenoy, que nos alienta a seguir 
trabajando, brindándonos todo su apoyo. Y también unidos a 
todos los cursillistas del mundo, a través de nuestra estructura 
de servicio: Organismo Mundial (OMCC), Grupos Internacio-
nales (Latinoamericano, Europeo, Asia - Pacífico y Norte Ame-
ricano - Caribe)  y Secretariados Nacionales, estructura que 
fuere aprobada por el Dicasterio de Laicos, familia y Vida, en 
fecha 12 de diciembre de 2014.

A pesar de las restricciones, tuvimos la gracia de po-
der llevar adelante dos Jornadas de Metodología virtuales 
que nos llenaron de alegría y nos ayudaron a comprometer y 
formar dirigentes no solo de nuestra Arquidiócesis, sino tam-
bién de nuestra zona Madre de la Divina Gracia, integrada por 
los Secretariados de Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Rafae-
la y Santa Fe. El trabajo realizado fue muy arduo e implicó un 
cambio en la forma de llevarlas a cabo, pero con la esperanza 
de que, trabajando en equipo y con la confianza puesta en el 
Señor todo iba a ser edificante y constructivos para los diri-
gentes que participarían en ellas. Y así fue. La tarea se cumplió 
y el amor puesto por cada uno de los hermanos de los equi-
pos dio sus frutos en los testimonios que dejaron los partici-
pantes.  
Estamos convencidos de que el Señor nos regala este tiempo 
para formarnos como dirigentes cristianos y cursillistas. Que 
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cio y el desánimo.  Sabemos que el Señor está 
siempre con nosotros y nos da fuerzas para 
seguir adelante. Somos conscientes de que él 
nos regala todo lo que somos y lo que tenemos. 
Y que debemos retribuirle el ciento por uno con 
nuestros cinco panes y dos peces, y que estos se 
multiplicarán, por su obra y en comunidad.

  

 Secretariado Arquidiocesano

su Amor se siente, como siempre, en los herma-
nos que se unen para brindar un servicio, aún 
ante las dificultades de no poder estar juntos de 
manera presencial, pero haciendo un gran sacri-
ficio para hacerlo de manera virtual. Y esto nos 
llena de esperanza y sentimos que el Señor nos 
pide que seamos creativos y que su Palabra lle-
gue a todos de la manera en que podamos brin-
darla. Nunca es fácil participar en una prepara-
ción, siempre tenemos alguna dificultad, algunas 
piedritas en el camino que nos complican, pero 
con la ayuda Dios, las sorteamos y salimos ade-
lante para participar. En este tiempo es mucho 
peor. Pero no nos dejemos ganar por el cansan-

Cristo y nosotros MAYORÍA APLASTANTE !!!

    En junio, el Papa tiene como
intención para la evangelización

La belleza del matrimonio

Recemos por 
los jóvenes que se preparan

para el matrimonio con el apoyo
de una comunidad cristiana:

para que crezcan en el amor,
con generosidad,

fidelidad y paciencia.
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        a pandemia de coronavirus sin duda nos
       hizo reflexionar sobre muchas cosas. 
Para quienes tenemos la gracia de la fe, la si-

tuación no deja de ser angustiante, pero nos 
sabemos protegidos por la Providencia de Dios, 
que nunca abandona.

La Carta a los Hebreos nos dice: “La fe es afe-
rrarse a los que se espera, es la certeza de las 
cosas que no se ven” (Heb. 11, 1). Sin duda, es 
nuestra actitud ante esta emergencia.

Y, seguidamente, la Carta nos pone un grupo 
de ejemplos a seguir, a imitar.

El caso de Abel, su ofrenda era agradable a 
Dios, porque le daba al Señor lo mejor que tenía. 
Sin duda, en estos momentos le debemos dar a 
Dios “lo mejor que tenemos” porque el momen-
to lo reclama: nuestro sacrificio al cuidarnos, 
para respetar los protocolos, nuestra paciencia, 
nuestra confianza en su Poder.

Caín, por el contrario, es el ejemplo del egoís-
mo. Dios preguntó a Caín: ¿dónde está tu 
hermano? Respondió: “No lo sé, ¿SOY ACASO EL 
GUARDIÁN DE MI HERMANO?” (Gén. 4, 9). Aquí 
vemos las consecuencias de los actos de quie-
nes no se preocupan por su prójimo, no se creen 
“guardianes”, responsables de ellos. Y la conse-
cuencia, también hoy, puede llegar a la misma 
muerte de ellos. Nuestra fe y nuestra caridad no 
nos permiten obrar así. Bendito sea Dios. (Baruj 
Adonai, en hebreo).

La carta a los Hebreos nos pone otro ejem-
plo: el de Noé. Él, creyendo y confiando en la 
Palabra de Dios, construyó el Arca. Se le reían 
por ello. Hoy, al cuidarnos, confiamos en que eso 
es lo que debemos hacer y es lo que Dios nos pi-

La voz de nuestro Asesor

de, para cuidar nuestra salud y “ayudar a 
salvarnos entre todos”. Muchos se ríen, no le 
prestan atención al momento. Recemos para 
que, por negligencia o terquedad a nadie lo ta-
pe el agua”

Podríamos seguir con el ejemplo de Abra-
ham. Este hombre, patriarca de la fe, abandona 
su patria, marcha hacia un lugar desconocido 
para él, y sigue lo mandado por este “ Único 
Dios” (en un contexto de politeísmo). Hoy tam-
bién el creyente debe “abandonar su patria”, es 
decir, sus costumbres, ciertas certezas, ciertas 
seguridades. Pero lo hace desde la fe y la con-
fianza en Dios. También hoy debemos “marchar 
a un lugar desconocido”: ¿quién nos puede de-
cir lo que pasará mañana? ¿quién nos garantiza 
la pronta solución de esta pandemia? Pero, co-
mo Abraham, caminamos de la mano de Dios, 
con la plena seguridad de su protección y su 
providencia. Finalmente, también hoy, segui-
mos “creyendo en este único Dios”, en medio de 
un politeísmo de ídolos mundanos, de distintos 
fetiches humanos. Nosotros somos cristianos, 
aquellos que entregaron su vida a Cristo, “en 
Quien somos bendecidos con toda clase de bie-
nes espirituales” (Col. 1, 3).

Por eso, nada hay que temer, sí ser responsa-
bles en el cuidado de nuestro prójimo, como a 
nosotros mismos.

Dios nos bendiga.
 P. René

Reflexión acerca de
la pandemia de covid-19

L
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E

Cursillos de Cristiandad
Un movimiento de Iglesia

ESTATUTOS

      n estos días, la pandemia originada por 
el virus comúnmente conocido como covid 
19, nos mantiene generalmente más tiempo 
dentro de nuestros hogares. Para muchos di-
rigentes inquietos, puede ser este un buen 
momento para conocer, estudiar y/o refrescar,  
algunos antecedentes, lineamientos y/ o di-
rectrices vigentes, que refieren a la última re-
dacción de Ideas Fundamentales, adecuada al  
Estatuto del Organismo Mundial del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad (OMCC), 
aprobado definitivamente por el Pontificio 
Consejo para Laicos (PCL) en el año 2014.

Para todos aquellos interesados, escribi-
mos  una breve introducción, que enmarca la 
publicación  del Estatuto del OMCC  y del De-
creto de confirmación del Reconocimiento 
Canónico del mismo Organismo y de aproba-
ción definitiva de sus Estatutos (PCL,  Vaticano 
2014), que marcan un hito importantísimo en 
la vida de nuestro Movimiento.

Cuando el Pontificio Consejo para los Lai-
cos, en el año 2004, otorgó el reconocimiento 
al OMCC,  la Personalidad Jurídica de Derecho 
Canónico y aprobó “ad experimentum” su Es-
tatuto, tuvo en cuenta para fundamentar su 
decisión, la continua expansión  del Movi-
miento desde sus inicios, el crecimiento del 
Movimiento desde el establecimiento del Or-
ganismo Mundial (1980); las recomendacio-
nes de numerosos Obispos de distinta partes 
del mundo y repetidos estímulos recibidos de 
varios Romanos Pontífices (PCL, Vaticano 
2014).

En el año 2014, el PCL  para aprobar defini-
tivamente los  Estatutos del OMCC,  sumó a lo 
anterior, que el Comité Ejecutivo del Organis-
mo Mundial había presentado la solicitud de 
aprobación definitiva de los Estatutos y  reali-
zado oportunamente la revisación de los mis-
mos, siguiendo lo acordado por el Encuentro 
Mundial, acontecido en Brisbane (Australia 
2013) (PCL, Vaticano 2014).

De los Estatutos aprobados, se desprende 
que el OMCC  es “ el organismo de coordina-
ción del Movimiento de los Cursillos de Cris-
tiandad (MCC) a nivel mundial”, y también   “un 
organismo de servicio y ejerce su autoridad 
sobre los Grupos Internacionales, los Secreta-
riados Nacionales y  de los Secretariados Dio-
cesanos, opera dentro de los límites de lo pre-
visto en el Estatuto y lo que prescribe el Dere-
cho Canónico” ( Estatuto OMCC, arts. 1 y 2) .

Cuando se definen los objetivos del OMCC 
en el mismo documento, se establece que le 
corresponde entre otros, la promoción de la 
unidad de comprensión de lo esencial del 
MCC a nivel mundial; el mantenimiento del 
Movimiento en su fidelidad a la Iglesia y su 
Magisterio y  la preservación del MCC en su fi-



MCC de Santa Fe

-  5  -

delidad a su carisma y “…el libro “ Ideas Fun-
damentales del Movimiento de Cursillos” 
(IFMC), fruto de los Encuentros Mundiales y 
expresión oficial del Movimiento de Cursillos, 
así como  las conclusiones de los Encuentros 
Mundiales” (Estatuto OMCC, art. 3, incs. a,b,c).

 Ideas Fundamentales (IF.) se constituye de 
este modo, en la  expresión oficial del MCC 
junto con las conclusiones de los Encuentros 
Mundiales, según el Decreto del   PCL.  Por lo 
tanto,  la historia del MCC y sus iniciadores; 
Carisma, Mentalidad y Finalidad; el carácter 
eclesial del Movimiento; su común unión  con 
la Iglesia Universal y Diocesana y lo relativo a 
sus Estructuras de Servicio, además de otros 
temas, está expresado de manera oficial en 
los capítulos 1,2, 3,4, 10 y 11 de Ideas Funda-
mentales 3 edición.

En este contexto, IF trae un escenario de 
unidad al Movimiento y desestima por el va-
lor que le otorga el propio Estatuto,  toda ver-
sión diferente, ya sea que provenga de  Gru-

pos internacionales; Secretariados Naciona-
les; Secretariados Diocesanos y/o dirigentes 
del Movimiento, aunque fueran  bien inten-
cionadas, porque no se corresponderían con  
lo oportunamente aprobado por la Iglesia Ca-
tólica, a través del Pontificio Consejo para los 
Laicos.

Para finalizar podemos repetir lo dicho por 
el Concilio Vaticano II, “ la Iglesia, es sacra-
mento universal de salvación” y el Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad, por ser un mo-
vimiento eclesial, “surgido como don del Espí-
ritu para bien de la Iglesia y del mundo”,  “ 
siempre se ha preocupado por ajustarse en 
todo momento a proclamar el mensaje del 
Evangelio en coherencia con el Magisterio de 
la Iglesia” y “expresa su comunión eclesial en 
una relación filial, firme, convencida y testi-
moniada con el Papa y los Obispos, que son 
efectivamente principio, fundamento y cen-
tro perpetuo y visible de unidad”  (IF3ed. 
ptos.294; 295).
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Estatuto
ORGANISMO MUNDIAL de

CURSILLOS de CRISTIANDAD (OMCC)
INTRODUCCIÓN

01. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que 
actúa al interior de la Iglesia católica. El Movimiento se siente llamado a participar activamente 
en la gran misión de la evangelización. Su finalidad apostólica consiste en llevar la fe cristiana a 
los diferentes ambientes de la vida, mediante el testimonio vivido, especialmente por todos sus 
miembros. El objetivo específico es por lo tanto el de la evangelización de los ambientes.

02. “El MCC es un movimiento de Iglesia que, mediante un método propio, hace posible la “vi-
vencia y la convivencia” de lo fundamental cristiano, ayuda a cada persona a descubrir y res-
ponder a la propia vocación personal y promueve la creación de grupos de cristianos que fer-
menten de evangelio los ambientes” {Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, {I F. MCC, n. 74}..

03. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en España, concretamente en la Isla de Ma-
llorca, entre los años 1940 y 1949. Numerosos laicos y algunos sacerdotes, iluminados por el 
Espíritu Santo, descubrieron muy claramente el hecho de que también los laicos, en virtud de 
los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, desempeñan un papel activo y propio en 
la misión de la evangelización de la humanidad. De este grupo de iniciadores tuvieron parte 
muy importante sobre todo laicos guiados por Eduardo Bonnín Aguiló, además de varios pas-
tores, entre los que se encontraban el entonces Obispo de Mallorca, Mons. Juan Hervás Benet 
y Mons. Sebastián Gayá Riera.

04. En muy poco tiempo el Movimiento se difundió por toda España. De ahí se propagó en los 
países del continente americano. Durante el Concilio Vaticano II muchos obispos de América 
Latina testimoniaron su experiencia positiva obtenida a través del Movimiento de Cursillos, 
asegurando especialmente que este hecho favorecía el aprecio de los laicos en la Iglesia. En 
poco tiempo el Movimiento de Cursillos se habrá difundido a todos los continentes.

05. La característica del Movimiento de Cursillos es principalmente la de compartir una fe vivi-
da para difundirse. Aquí es donde cada persona asume su responsabilidad personal pero su 
esfuerzo es apoyado por un grupo de personas que comparten las ideas y la vida. Es de suma 
importancia la cooperación armónica entre laicos y sacerdotes. Cada quien tiene su función 
específica, cada quien tiene su “carisma” personal, pero todos conjuntamente se preocupan 
por alcanzar el mismo objetivo: la evangelización como fermento en los ambientes.

06. La finalidad de este objetivo se alcanza mediante una específica metodología kerygmática, 
que consta de tres tiempos: Pre-Cursillo, Cursillo, Post-Cursillo. Los temas y los contenidos de 
los tres días del Cursillo son iguales en todo el mundo. Son los contenidos fundamentales del 
Credo de nuestra fe católica: Jesucristo, la gracia, los sacramentos, la Iglesia, el apostolado, la 
profundización de las verdades de la fe, las experiencias de la fe.

07. Una peculiaridad del Movimiento de Cursillos consiste en que tiene muy poca estructura. La 
responsabilidad principal se confía a los “Secretariados Diocesanos” y a los “Secretariados Na-
cionales”, como afirma el texto “Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristian-
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dad”{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 informa-
ción, de la coordinación y del apoyo.

08. El Movimiento de Cursillos cuenta con la aceptación y el reconocimiento pastoral a nivel 
mundial de importantes Pastores de la Iglesia católica. Muchísimos Cardenales y Obispos de 
todo el mundo acogen la colaboración del Movimiento de Cursillos en el campo de la evan-
gelización de sus Diócesis. Además, los Romanos Pontífices de los últimos decenios han repe-
tida y públicamente expresado un particular aprecio por el Movimiento de Cursillos.

09. El Papa Pablo VI, durante la Primera “Ultreya” Mundial celebrada en Roma el 28 de mayo de 
1966 en la Plaza de San Pedro, pudo afirmar: “Cursillos de Cristiandad: esa es la palabra, acri-
solada en la experiencia, acreditada en sus frutos, que hoy recorre con carta de ciudadanía los 
caminos del mundo”. {AAS 58, 1966, 500}. El mismo Papa, el día 23 de mayo de 1970, dirigió 
palabras de reconocimiento y de aliento a 40,000 cursillistas que estaban reunidos en la Ciu-
dad de México con motivo de la segunda Ultreya Mundial.

10. El Papa Juan Pablo II también ha participado frecuentemente en los Encuentros del Movi-
miento de Cursillos y ha motivado a los cursillistas presentes y al mismo Movimiento con pala-
bras de aliento. Durante la tercera Ultreya Mundial, celebrada el 29 de julio de 2000 en la Plaza 
de San Pedro durante el Año Santo, el Santo Padre elevó su agradecimiento al Señor “por todo 
aquello que la Iglesia, a través del Cursillo de Cristiandad, ha realizado y continúa realizando”.

11. El Santo Padre en la fiesta de Pentecostés de 1998, durante el gran Encuentro de los Movi-
mientos Eclesiales y de las asociaciones laicales, celebrado en la Plaza de San Pedro, ha expre-
sado el deseo de que los Movimientos colaboren todavía más estrechamente con los Dicaste-
rios de la Santa Sede. Ahora, el Movimiento de Cursillos, respondiendo a estos deseos del San-
to Padre, presenta este Estatuto del OMCC al Pontificio Consejo para los Laicos para su reco-
nocimiento canónico.

Capítulo I: Características y Objetivos del OMCC
Art. 1: El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) es el organismo de coordina-

ción del Movimiento de los Cursillos de Cristiandad (MCC) a nivel mundial.
Art. 2: El OMCC es un organismo de servicio y ejerce su autoridad sobre los Grupos Internacio-

nales, los Secretariados Nacionales y de los Secretariados diocesanos opera dentro los lí-
mites de lo previsto en el presente Estatuto y lo que prescribe el Derecho Canónico.

Art. 3: Los objetivos del OMCC son los siguientes:
a) promover la unidad de comprensión de lo esencial del MCC a nivel mundial
b) mantener el MCC en su fidelidad a la Iglesia y su Magisterio
c) preservar el MCC en su fidelidad a su carisma y el libro “Ideas Fundamentales del Movi-

miento de Cursillos” (IFMC),  fruto de los Encuentros Mundiales y expresión oficial del Mo-
vimiento de Cursillos, así como a las conclusiones de los Encuentros Mundiales.

d) facilitar el mutuo intercambio de informaciones, iniciativas y reflexiones de los GI 
e) animar a los GI a que cumplan con las responsabilidades que tienen con los Secretaria-

dos Nacionales 
f) promover la unidad y cooperación entre los GI 
g) asistir a los GI para que alcancen sus objetivos
h) promover la reflexión y el estudio sobre el papel y la misión del Movimiento de Cursillos  

a nivel mundial 
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i) ayudar a introducir el Movimiento de Cursillos en aquellos países donde aún no se haya 
establecido.

Capítulo II: Integración y Papel del OMCC
Art. 4: El OMCC se integra por los Grupos Internacionales debidamente reconocidos. Al desem-

peñar sus tareas, el OMCC debe tomar en cuenta los planes pastorales de la Iglesia Uni-
versal y las indicaciones de la Santa Sede,siempre manteniéndose fiel al carisma particu-
lar del MCC. De acuerdo al sistema existente de rotación, la sede del OMCC se le encarga 
a un GI diferente cada cuatro años. 

a) El Grupo Internacional designado puede o no aceptar esta responsabilidad. En caso de 
aceptación, el sistema existente de rotación continúa. 

b) El Grupo Internacional designado elige el país para ser la sede del OMCC por mayoría de 
votos de sus Secretariados Nacionales. 

c) El país sede del GI no será elegible para la sede del OMCC.
Art. 5: Los servicios del OMCC serán coordinados por un Comité Ejecutivo que consistirá en un 

Presidente, Vice-Presidente, Asesor Espiritual, del Secretario y del Tesorero.  El Comité 
Ejecutivo será nominado por el Secretariado Nacional del país designado como sede del 
OMCC.  El papel de cada miembro del Comité Ejecutivo del OMCC es el siguiente:

a) El Presidente representa oficialmente al Comité Ejecutivo del OMCC y al Movimiento de 
Cursillos Mundial, convoca reuniones mundiales, prepara el agenda de las reuniones, 
coordina las reuniones del OMCC y Encuentros Mundiales. 

b) El Vice-Presidente asiste el Presidente y lo sustituye en su ausencia.
c) El Asesor Espiritual asiste a que el Movimiento alcance su finalidad espiritual a través de 

la celebración de los sacramentos, sosteniendo la vida de oración de sus miembros, po-
tenciando la actividad evangelizadora y promoviendo la comunión eclesial. 

d) El Secretario es responsable de las actas de todas la reuniones del OMCC y Encuentros 
Mundiales y tiene cuidado de acuerdo con el  presidente de la correspondencia ordina-
ria.

e) El Tesorero gestiona las aportaciones de los Grupos Internacionales. Prepara cada año el 
presupuesto y el informe financiero en donde se detallan todos los ingresos y gastos, so-
bre los que informa a los Grupos Internacionales y sus Secretariados Nacionales.

Capítulo III: Integración y Papel de los Grupos Internacionales
Art. 6: Los Grupos Internacionales  pueden constituirse a nivel regional, continental o lingüísti-

co, por los Secretariados Nacionales reconocidos por sus Conferencias Episcopales res-
pectivas y aprobados por el OMCC.

a) Los servicios de cada GI son coordinados por su propio Comité Ejecutivo cuyos integran-
tes son el Presidente, el Vice-Presidente, el Asesor Espiritual, el Secretario y un Tesorero. 
Este Comité Ejecutivo es escogido por el Secretariado Nacional del país elegido coordi-
nador del Grupo Internacional.

b) El país coordinador de cada Grupo Internacional será elegido cada 4 años (para coincidir 
con la elección de la sede del OMCC) por mayoría absoluta de los Secretariados Naciona-
les a quien representa. 

c) Cada Secretariado Nacional o grupo solo puede pertenecer a un Grupo Internacional y 
solo tiene un voto. 

d) Cada Grupo Internacional debe preparar un informe de actividades logradas y planea-
das cada 2 años para presentarse en la reunión ordinaria del OMCC. 
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e) Las responsabilidades de los GI son:
i) promover la unidad de comprensión de lo esencial del MCC entre los Secretariados Na-

cionales que lo integran; 
 ii) asistir a los Secretariados Nacionales para que logren sus objetivos;
iii) promover el MCC en los países donde aún no existe o está inactivo;
iv) distribuir toda la información de las actividades del  OMCC a los Secretariados Nacionales.

f) Los Grupos Internacionales nuevos solamente son elegibles para ser sede del OMCC tres 
años después de ser instituidos y reconocidos por el OMCC. 

g) Los países o grupos de países en los que esté presente el Movimiento de Cursillos pero 
que por fundados motivos del OMCC no pertenezcan a ningún Grupo Internacional, se-
rán coordinados de manera provisional directamente por el comité ejecutivo del OMCC 
hasta que se incorporen a un Grupo Internacional.

Capítulo IV: Los Servicios del Comité Ejecutivo del OMCC
Art. 7: Lo Comité Ejecutivo del OMCC desarrolla los siguientes servicios: 

a) planea reuniones al menos cada 2 años con los representantes de los Grupos Internacionales 
b) facilita la comunicación entre los Grupos Internacionales;
c) organiza periódicamente un Encuentro Mundial o Ultreya Mundial;  
d) Publica un boletín informativo;
e) Representa oficialmente al Movimiento de Cursillos de Cristiandad, a nivel mundial, par-

ticularmente ante el Consejo Pontificio de Laicos  y ante otros Movimientos y Asociacio-
nes Seglares a nivel mundial.

f) implementa las resoluciones y recomendaciones hechas en un Encuentro Mundial 
g) recibe y administra las regalías del OMCC

Capítulo V: Las Reuniones del OMCC
Art. 8: El OMCC se reúne al menos cada dos años. En estas reuniones participan el Comité Eje-

cutivo del OMCC y representantes de cada Grupo Internacional.
a) Los puntos a tratar en estas reuniones deberán ser acordados previamente con los Gru-

pos Internacionales.
b) El Comité Ejecutivo del OMCC presentará un informe de las actividades desarrolladas y 

programadas
c) Durante la reunión cada GI presentará un informe de las actividades desarrolladas y pro-

gramadas.
Art. 9: Las reuniones extraordinarias del OMCC pueden convocarse cuando sean necesarias, ya 

sea por la mitad de los Grupos Internacionales, o cuando el Comité Ejecutivo del OMCC 
lo considere necesario después de consultar a los Grupos Internacionales. En ambos ca-
sos el Comité Ejecutivo enviará el correspondiente aviso a los Grupos Internacionales 
con una explicación de los puntos a tratar.

Art. 10: Para que las recomendaciones decisivas de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
del OMCC puedan ser adoptadas, todas las decisiones deberán tomarse por consenso. 
En los casos en los que sea necesario votar, se precisará la mayoría absoluta de los GIs. 

a) Para que una votación sea válida deben estar presentes la mitad más uno de los convoca-
dos.

b) A cada Grupo Internacional le corresponde un solo voto.
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Capítulo VI: Encuentros Mundiales
Art. 11: El OMCC organizará un Encuentro Mundial periódicamente después de  haber consul-

tado a los Grupos Internacionales. El Presidente del OMCC convocará a:
a) Todos los países con Secretariados Nacionales reconocidos por las respectivas Confe-

rencias Episcopales e inscritos en el respectivo Grupo Internacional
b) Aquellos países en los que esté presente el Movimiento de Cursillos, pero que hasta 

ahora no hayan constituido su Secretariado Nacional. 
En este caso se les pedirá que presenten una credencial de la respectiva Conferencia Epis-

copal en la que conste que los delegados representan todos los Secretariados Diocesa-
nos de ese país. En este caso el voto no está permitido. 

c) Aquellas personas o países que se considere oportuno, después de consultar al OMCC. 
Los invitados tendrán voz pero no podrán votar.

Todas las resoluciones del Encuentro Mundial se deben aprobar por consenso, sin embargo, en 
los casos en que sea necesario votar, se precisará la mayoría absoluta de los Secretariados Na-
cionales asistentes.

Art. 12: Los Encuentros Mundiales tienen las siguientes finalidades:
a) promover la reflexión sobre el MCC en el mundo
b) buscar la unidad de comprensión en los temas esenciales del MCC
c) promover que el Movimiento llegue a tener una presencia  más profunda y vital ante la 

situación del mundo contemporáneo 
d) compartir experiencias
e) promover la difusión del mensaje cristiano en el mundo a través del MCC
f) recomendar la revisión del libro Ideas Fundamentales de los Cursillos de Cristiandad 

cuando sea necesario y aprobar una edición revisada 
g) aprobar modificaciones al Estatuto vigente.

Capítulo VII: Publicaciones, derechos de publicación y revisiones
Art. 13: Para una mejor y permanente información de los Secretariados Nacionales y Diocesa-

nos, el Comité Ejecutivo del OMCC llevará a cabo la publicación de un Boletín que con-
tiene:

a) actas y documentos concernientes al Movimiento;
b) meditaciones relevantes sobre documentos del Papa, del Episcopado y del Pontificio 

Consejo para los Laicos
c) las informaciones más importantes sobre los acontecimientos en el Movimiento y en la 

Iglesia;
d) comentar textos relevantes para el MCC y la promover su estudio.   

Art. 14: Para asegurar autenticidad en sus publicaciones, el OMCC por medio del Presidente del 
Comité Ejecutivo:

a) se  reserva el derecho a autorizar, revisar y aprobar cualquier traducción de documentos 
oficiales de los Encuentros Mundiales o del libro Ideas Fundamentales, sea en el idioma 
original o en versiones traducidas;

b) autorizará solo una traducción oficial en cada idioma;
c) concederá el derecho a publicar una edición de IFMC a los Secretariados Nacionales que 

se lo pidan. Ambos derechos, los del autor y del país,se tienen que respetar. 
d) se reserva el derecho a las regalías de la venta de todas las publicaciones y traducciones 

de IFMC.
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Art. 15: La revisión del libro IFMC seguirá el siguiente proceso:
a) La asignación de una Comisión compuesta por un hombre, una mujer y un Asesor 

Espiritual de cada Grupo Internacional para revisar los borradores. 
b) La distribución de los borradores revisados a los siguientes para recibir sus comen-

tarios:
  i)  De la Comisión a los Grupos Internacionales
 ii)  De los Grupos Internacionales a los Secretariados Nacionales
iii)  De los Secretariados Nacionales a los Secretariados Diocesanos

c) Revisión de los comentarios por la Comisión
d) Elaborar un borrador final
e) Aprobación del borrador final por los Grupos Internacionales
f) La falta de aprobación requiere que se repita el proceso

Capítulo VIII: Financiación del OMCC
Art. 16: Todos los gastos enumerados en el presupuesto del OMCC deben ser cubiertos equita-

tivamente por los Grupos Internacionales. Al finalizar el período de los cuatro años, el Te-
sorero del Comité Ejecutivo saliente presentará un informe comprobado de ingreso y 
gastos. Este informe será examinado por el OMCC para su aprobación.

Capítulo IX: Modificaciones al Estatuto del OMCC
Art 17: Las enmiendas al presente Estatuto se reservan a la competencia exclusiva del Encuen-

tro Mundial de los Cursillos de Cristiandad.
a)  Las propuestas de tales modificaciones serán presentadas por los Grupos Internaciona-

les tras el debate con los Secretariados Nacionales bajo su jurisdicción.
b)  La propuesta de modificación del Estatuto se envía al Consejo Pontificio para los Laicos 

para su aprobación.
c)  Los estatutos modificados aprobados se presentan al Encuentro Mundial para su auto-

rización. Esta requiere una mayoría de dos tercios de los Secretariados Nacionales pre-
sentes en el Encuentro Mundial.
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El Movimiento de Cursillos de Cristiandad comenzó en la década de los 40 en la isla 
de Mallorca (España), tomando forma especialmente en la preparación espiritual de la 
Peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, organiza-
da por la Juventud de la Acción Católica, durante el Jubileo del Año Santo Compostela-
no de 1948. El primer “Cursillo de Cristiandad” se celebró en Enero de 1949, en el Mo-
nasterio mallorquín de San Honorato, Randa.

Entre el grupo de iniciadores de Cursillos de Cristiandad se concede especial impor-
tancia al laico Eduardo Bonnín Aguiló, (1917-2008), al entonces obispo de Mallorca, 
Mons.Juan Hervás y Benet, (1905-1982) y a Monseñor Sebastián Gayá Riera, (1913-2007).

La continua expansión del Movimiento en sus primeros treinta años le llevó a la 
creación de Secretariados Diocesanos, Secretariados Nacionales y Grupos Internacio-
nales para el servicio del Movimiento entre países del mismo continente. El Organismo 
Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) se estableció durante el 5º Encuentro Inte-
ramericano, celebrado en Santo Domingo (República Dominicana), entre el 23 y el 27 
de junio de 1980.

La OMCC está al servicio de la totalidad del Movimiento de Cursillos, ejerciendo su 
autoridad sobre los Grupos Internacionales, y los Secretariados Nacionales y Diocesa-
nos (Estatutos, artículo 2) a través de la promoción de su unidad en el mundo, de la fi-
delidad al Carisma de

Cursillos, y de su fidelidad a la Iglesia, en particular por medio del libro “Ideas Fun-
damentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad”, y con la ayuda de los Grupos 
Internacionales, para la introducción del Movimiento en los países donde todavía no 
está establecido (Estatutos, artículo 3).

Debido al continuo crecimiento del Movimiento desde el establecimiento del Orga-
nismo

Mundial, y considerando las recomendaciones de numerosos obispos de distintas 
partes del mundo, así como los repetidos estímulos recibidos de varios Romanos Pon-
tífices, el Pontificio Consejo para los Laicos dio reconocimiento al Organismo Mundial, 
y le otorgó Personalidad Jurídica de Derecho Canónico, por decreto del 30 de Mayo de 
2004, aprobando sus Estatutos “ad experimentum”, por un periodo de cinco años.

Decreto

1282/14/AIC-104
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A propuesta del Organismo Mundial, y para permitir una mayor reflexión acerca de 
los Estatutos en el Movimiento, por carta del Pontificio Consejo para los Laicos, del 4 de 
Mayo de 2009, se extendió está aprobación “ad experimentum”, hasta el 31 de Diciem-
bre de 2014.

- Teniendo en cuenta todo lo anterior:

- Acogiendo con beneplácito la solicitud de aprobación definitiva de los Estatutos 
revisados, hecha por el Comité Ejecutivo del Organismo Mundial, siguiendo lo 
acordado por el Encuentro Mundial, celebrado en Brisbane (Australia), entre el 20 
y 24 de Noviembre de 2013.

- Y dada la competencia del Dicasterio, en los artículos 131 a 134 de la Constitución 
Apostólica Pastor Bonus de la Curia Romana;

El Pontificio Consejo para los Laicos decreta:

1. La Confirmación del Reconocimiento del Organismo Mundial de Cursillos de Cris-
tiandad (OMCC) como estructura de coordinación, promoción y divulgación de la ex-
periencia del Cursillo de Cristiandad , otorgándole Personalidad Jurídica de Derecho 
Canónico;

2. La Aprobación Definitiva de sus Estatutos, debidamente modificados, siendo de-
positada copia de estos en este día en los archivos del Dicasterio.

Desde el Vaticano, 12 de Diciembre de 2014 en la festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe

 Josef Clemens Stanislaw Card. Rylkp
 Secretary President
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40 Aniversario
TESTIMONIO

         odo comenzó un 7 de Mayo de 1981, 
cuando concurrí acompañado de quien el 
Señor se había valido para que fuera  mi pa-
drino de  Cursillos de Cristiandad, al Ex Se-
minario de Guadalupe en la ciudad de Santa 
Fe. Sin saber en absoluto de qué se trataba, 
simplemente me dijo que iba a significar pa-
ra mí un hermoso regalo, y que lo recibiera 
no como regalo suyo, sino que el mismo Se-
ñor me lo hacía. A decir verdad, en ese mo-
mento, como creo les sucede a casi a todos 
los que viven esa experiencia,no entendí na-
da.

El evento se desarrolló en un marco lleno 
de Gracia. Pero de la GRACIA con mayúscu-
las que el Señor me donó, simplemente por-
que Él así lo dispuso.

Comprender lo que significa en la vi-
da de un hermano un Cursillos de Cristian-
dad, yo diría es casi imposible, simplemen-
te por nuestra condición de criatura. Solo y 
exclusivamente si nuestro Sí es rotundo y va 
acompañado de una vida Piadosa, de una 
continua y permanente formación o Estudio 
constante y amalgamado de un apostolado 
traducido en Acciones concretas, poco a po-
co podremos ir comprendiendo que el Se-
ñor llama y que te necesita para su Viña. Por-
que y como escuché por primera vez esos 
días que duró mi Cursillos: CRISTO DEPENDE 
DE MÍ, PORQUE CRISTO SIN EL HOMBRE NA-
DA QUIERE… EL HOMBRE SIN CRISTO… NA-
DA PUEDE… Y EL HOMBRE CON CRISTO… 
TODO LO PUEDE... Y DEBE. Estas preciosísi-

mas expresiones salían de la boca de quien 
en mi cursillo fuera El Asistente Espiritual: El 
Padre Julio Rodríguez quien, seguramente 
estará compartiendo la Gloria Eterna junto 
al Amado Hijo Jesucristo.

La vivencia de Cursillos para mí fue única, 
como también lo es para cada hermano que 
la vive y transmite.

El 10 de Mayo, en la Clausura del mismo, 
quien fuera mi Rector antes de entregarme 
la Cruz de Cursillos me dijo: “CRISTO CUEN-
TA CONTIGO”... a lo que conteste “Y YO CON 
SU GRACIA”  Y después de 40 años esa Gra-
cia sigue perdurando. Él jamás me ha aban-

T
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donado ni un solo instante. Y muchas veces, 
quizás, lo he defraudado. Pero, con la certe-
za de que su infinita Misericordia salva mis 
grandes debilidades.

Y también debo mencionar que en mi 
cursillo el Padre Julio en varias ocasiones 
nombraba a un gran Santo al cual tengo hoy 
día una devoción muy particular… Y frases 
como “Evangeliza en todo el tiempo…y si 
en alguna ocasión debes hablar… hazlo” o  
“Necesito pocas cosas y las pocas que nece-
sito, las necesito poco”… o también: Es dán-
dose como se recibe, es olvidándose de sí 
mismo como uno se encuentra… Todas es-
tas expresiones pertenecen a San Francisco 
de Asís y cada vez que las nombraba, algo se 
suscitaba en mi interior.

Con el tiempo comprendí que el Señor se 
vale, también, de otros caminos para su se-
guimiento,  todos válidos, porque todos nos 
llevan a su Casa donde hay Muchas Mora-
das… Fue así que una hermana con la cual 
trabajábamos en el equipo de montaje, en 
los comienzos de nuestro caminar en la es-

FALLECIMIENTOS
Han partido a la casa del Padre nuestros hermanos

JULIO CESAR VÁZQUEZ (Cachi), CH 112, de Sastre
VÍCTOR STARPONE, CH 118, de San Jorge

LUIS LOVATO (Chito), CH 102, de Humboldt

cuela de Servicios del Movimiento y, luego 
de muchos años de no verla nos encontra-
mos fortuitamente en la calle y me dijo que 
ella era Franciscana Seglar y que me invita-
ba a acercarme a la Orden para conocerla. 
Después de un período de Discernimiento y 
de Formación (tres años) en el Carisma Fran-
ciscano  hice mi Profesión Perpetua y hoy 
día desde hace algunos años pertenezco a 
la Orden Franciscana Seglar.

Los caminos que llevan al Señor son in-
contables: yo sigo Peregrinando hasta que 
el Señor disponga … por ahora lo hago co-
mo “ Franciscano ” pero con la Gran Palanca 
que sin duda ha sido y es “ El Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad

 “PAZ Y BIEN HERMANOS”

 Orlando Vicente Di Maggio
 CH 25
 Santa Fe de la Vera Cruz
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mones de este gran barco que 
fueron Carlos, Walter y Linda que 
supieron guiarnos y nos transmi-
tieron toda su experiencia.

Debo agradecerles la confian-
za que depositaron hacia mi per-
sona para realizar lo que ellos y el 
Señor me pidieron.

Todos los equipos en los que 
participé fueron increíbles y me 
hicieron crecer en todos los as-
pectos, pero tengo que recono-
cer que éste último fue distinto y 
muy especial por la forma en que 
se dio y todo lo que eso genera.

Cierro con una de las frases de 
Will Rogers que más me gustan: 
“Si deseas triunfar en la vida, 
debes conocer a fondo lo que 
haces, creer en lo que haces y 
amar lo que haces” y todo eso 
fue lo que sentí y viví en estas 
jornadas de metodología, gra-
cias a este equipo.

Este bendito movimiento si-
gue dando frutos porque lo co-
nocemos, creemos en su meto-
dología y porque nos enamora-
mos de él…

Y  siempre “Cristo cuenta con-
migo y yo con su gracia”… ”Cristo 
y yo mayoría aplastante”

 Cristián Nagel
 CH 123
 Esperanza

T         odo comenzó al principio 
      del 2020 cuando recibí el lla-

mado del señor y fui convocado 
a participar  como auxiliar visto 
de  mi primera Jornada de Meto-
dología, la Nº140.

Como siempre fue una alegría 
inmensa y muy fácil dar mi “SÍ”.

El año comenzó con normali-
dad y después de un par de en-
cuentros, recién comenzada la 
preparación,todo  se vio afecta-
do por la pandemia que, todavía 
atravesamos en la actualidad y 
por la cuál  se debieron suspen-
der todos los encuentros y equi-
pos de metodologías de ese año.

A pesar de todo, el grupo se 
mantuvo en contacto y desde el 
movimiento se decidió darle con-
tinuidad a la Jornada de Metodo-
logía N°140, en el 2021 de forma 
virtual.

Me volvieron a contactar tele-
fónicamente y a pesar de mis du-
das e incertidumbres volví a dar 
el “SÍ”.

El grupo se redujo por distintas 
circunstancias pero gran parte 
del equipo decidió avanzar en 
este gran desafío.

Y arrancamos el 20 de marzo 
con nuestra primera y única reu-
nión presencial en la casa de re-
creo y luego cinco encuentros 
más en forma virtual.

Nuestro querido rector Carlos 
Bordignón eligió como advoca-
ción a “San José”, ejemplo de 

Testimonio de Metodología 140

obediencia y como dice su ora-
ción: “a pesar de sus dudas, inse-
guridades, siempre respondió a 
lo inesperado y aceptó el plan 
de Dios”. Esas palabras me pega-
ron fuerte, semana tras semana 
mientras nos preparábamos y 
surgían desafíos, tareas, e impre-
vistos de las tecnologías y cómo 
lo íbamos sorteando y solucio-
nando entre todos tratando de 
imitar ese modelo de trabajo 
constante y esa actitud positiva 
para responder siempre, en todo 
momento, lugar y situación a lo 
que el Señor nos pide.

En lo personal crecí y aprendí 
muchísimo en esta preparación, 
sobre todo en lo que respecta a 
la estructura del movimiento y 
renové nuevamente los senti-
mientos y el amor por el mismo.

Y como frutilla del postre la 
pude compartir con mi Señora 
María Guadalupe, la cuál en es-
tos diez años de poscursillo se 
negaba a hacerla y la virtualidad 
fue una herramienta que la acer-
có y debo decir que la disfruta-
mos mucho como pareja.

Fue un equipo maravilloso 
con mucho compromiso, amor y 
humildad dónde todos fueron 
importantes desde sus aportes, 
testimonios, presencia, oración y 
elaboración de rollos entre otros. 
Ni hablar de la calidez humana 
de nuestro querido padre rené.

No puedo mencionar a todos 
pero tengo que felicitar a los ti-
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              uiero compartir con ustedes estas pala-
             bras a modo de testificar mi experiencia 
personal luego de haber estado 14 días en 
aislamiento mi hisopado había dado como re-
sultado positivo de Covid-19. Estábamos sien-
do amenazados junto a mi familia por un virus 
peligroso que hoy domina y atormenta a gran 
parte de la humanidad. Diferentes síntomas 
provocaban no solo dolores físicos, sino tam-
bién por momentos lograban  perturbar nues-
tra mente; el miedo, la angustia, las preocupa-
ciones inquietaban mi alma, esos días difíciles 
me permitieron como hombre cristiano y cre-
yente un acercamiento más profundo con 
nuestro padre, mi corazón y Dios se habían co-
nectado aún más, en el había depositado mi 
fe, encomendando mi vida, sabía que conta-
ríamos de su maravillosa protección. Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. (Filipen-
ses 4:13)

La prueba había llegado y sin dudarlo sa-
bía que debía contar con ayuda del cielo, de 
entregarme de corazón a Dios, llenarme de fe 
y confiar en él. A través de las oraciones co-
menzó la búsqueda de establecer una comu-
nión con el altísimo, invocaba su presencia, ne-
cesitaba imperiosamente escuchar su voz, de-
jarme guiar, llenarme de los frutos y los dones 
del espíritu Santo (Gálatas 5, 22-23)

Necesitaba de su paz, el calor de su abrazo, 
cubrirnos con su manto, me entregue una vez 
más a su voluntad, deje todo en sus manos, to-
talmente convencido que el Dr. JESÚS sanaría 

cada parte de nuestro cuerpo.
Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa; pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. (Mateo 8, 5-8)

Cuando pasamos por estos episodios difí-
ciles, donde atravesamos nuestros desiertos y 
que muchas veces nos conducen a la oscuri-
dad interior; es la palabra sembrada en nues-
tra mente y corazón las que nos alimenta la fe 
y la esperanza, es el momento de hallar la se-
milla, buscar y descubrir el sentido divino de 
la vida; el propósito que tiene el creador para 
todos nosotros. (Salmos 138:8)

Un buen momento para crecer, aprender, 
de realizar un viaje a lo más profundo de nues-
tro interior, retirarnos unos instantes de la 
materia, separar nuestra mirada y nues-
tro oído de las curiosidades cotidianas, 
apartarnos unos instantes del ruido de la 
tierra y de nuestra vida cibernética, evitar 
malgastar y desperdiciar energías en cosas va-
nas. Necesitamos escuchar la voz de Dios, las 
santas escrituras son nuestra guía, en sus evan-
gelios encontraremos sus palabras. “Mis ovejas 
oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen” 
(Juan 10:27)

¡Gracias a Dios! En el día de hoy todos los 
integrantes de mi familia recibimos el alta mé-
dico, es momento de salir del encierro y dis-
frutar la naturaleza, los árboles, las flores y 
apreciar todo lo divino de su creación. Herma-
nos cursillistas la palabra de Dios es medicina 
y cuando pasamos por estas experiencias nos 

Ultreya Mensual

Q

¡Queridos hermanitos
de Colores!
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hacen recordar que somos sus instrumentos, 
que estamos viviendo momentos de renova-
ción y de cambio interior, hay que abrir nues-
tro corazón para escuchar a Jesús, convertir-
lo con la oración en un corazón, humilde, cari-
tativo y generoso; es tiempo de conversión 
con un corazón con oído espiritual, predis-
puesto a servir a Dios y a lo más necesitados. 
El tiempo se agota, cada uno elige.

Que el Señor te bendiga y te proteja.

Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti
y te muestre su gracias.

                     (Números 6:24-25)

 Ariel Ceferino Turrini   CH 150 
 Parroquia San Roque
 María Susana 
                                                      

Medidas para protegerse
         y no contagiar

                    el coronavirus
Higienice sus manos lavando con agua 
y jabón (20 segundos) o friccione con 
alcohol en gel, de manera frecuente, 
particularmente luego de toser o 
estornudar.

Buena higiene respiratoria, es decir, al 
toser o estornudar hacerlo cubriendo 
la boca y las fosas nasales con el 
pliegue del codo o utilizando pañuelos 
descartables.

Evitar tocarse la cara
y la mucosa
de los ojos, nariz y la boca.

Mantener la distancia de 1 a 2 metros 
con personas sintomáticas,
no saludar con la mano,
beso o abrazo; en el mismo sentido, 
evitar concurrir a sitios donde pueda 
haber aglomeraciones de personas.

Distanciamiento social voluntario, 
con aislamiento y cuarentena de las 
personas sintomáticas.

Mantener los ambientes
ventilados y
con buena higiene.

No compartir utensillos de uso personal 
para bebidas y alimentos,
como sorbetes, vasos, cubiertos,
mate, etc.

Deben utilizar mascarillas las personas 
con síntomas respiratorios y aquellos 
que asistan a personas sintomáticas 
o con diagnóstico confirmado de la 
enfermedad.
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S

Oración por la UMA 2021

          antísima Virgen de Guadalupe,
en este año en que eI Santo Padre nos ha
convocado a contemplar las virtudes de

tu amado esposo San José,
los cursillistas de la Arquidiócesis de Santa Fe

de la Vera Cruz, nos dirigimos a ti como Madre y 
Patrona nuestra para pedirte nos acompañe
 en este camino de preparación de la Ultreya

Mariana, con la que queremos celebrar
el cincuentenario de la presencia llena de

 Gracia y Colores del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad en esta Arquidiócesis.

Te pedimos tu ayuda maternal, para poder
lograrlo sirviendo en plena fidelidad

a tu Hijo Jesús en la Iglesia.
Necesitamos nos cubras con tu manto de
misericordia para que, a pesar de nuestras

debilidades y limitaciones y los tiempos difíciles 
que vivimos, sea una fiesta de amor y alegría que 

nos impulse a dar muchos frutos de
santidad en nuestros ambientes.

Confiados en que atiendes nuestras plegarías,
agradecemos desde ya, tu amorosa intercesión.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.
Ruega por nosotros. AMÉN
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            stábamos allá por casi el último trimes-
tre de 2019, cuando recibí un llamado 
de Ariel Pierella, desde el Secretariado 
del Movimiento, con la clásica y tan que-
rida invitación para participar de unas 
Jornadas de Metodología (la 141°), a las 
cuales me convocaba para coordinar. 
Desde que hicimos Cursillo, con Andrés, 
hace en este 2021, 35 años, nunca me 
había negado, pues soy una agradeci-
da por las posibilidades que hemos te-
nido en las distintas etapas de nuestra 
vida, más allá de algunas podas, que nos 
han servido a veces, para fortalecer-
nos, y otras, para hacernos dar más fruto. 
Por supuesto que, aún no sabíamos lo que 
vendría a nivel mundial en cuanto a la pan-
demia, y que ello modificaría el curso de 
todo lo programado, no sólo en el año 2020, 
sino en el 2021, y quién sabe por cuánto más. 
Siempre, cuando tenemos la oportuni-
dad de elegir una advocación para un 
evento (sea Cursillo o Metodología), 
la elección es tema de análisis y selec-
ción, porque es lo que nos va a acompa-
ñar en el arduo y prolongado esfuerzo 
para que todo salga de la mejor manera. 
De lo que sí estaba segura, era que que-
ría que fuera una advocación mariana, 
por ser el 2020 un Año Mariano Nacional, 
y me pareció una buena manera de “aga-
sajar” a la Virgen, y demostrarle nuestra 
fidelidad, dedicándole esta advocación. 
Pero, y pese a no haber sido muy maria-
na, tenía una duda sobre a cuál de las más 

141º Jornada de Metodología
Advocación Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás

E cercanas a mi corazón, quería dedicarla. 
Porque desde que comenzó a venerarse en 
su sencillo y distante campito, de San Nico-
lás de los Arroyos (aunque al principio, re-
cuerdo haber ido, y llevado a una de nues-
tras hijas con un serio problema de salud), 
a la Iglesia mayor de dicha localidad; estoy 
convencida que fue Ella, quien en su com-
prensión de Madre intercedió para devolver 
la salud a Inés (de ella se trata), y la acompa-
ñó en cada una de sus etapas hasta lograr 
haber obtenido su título universitario.

¿Qué decir de la compañía, que fue pa-
ra nosotros durante toda la vida, la ima-
gen y devoción de la Virgen del Rosa-
rio de San Nicolás?... ¿Qué decir de las ve-
ces que hemos ido a visitarla, cada vez 
que salíamos a la ruta?... ¿Qué contar las 
veces que acudíamos llorosos a su con-
suelo?... ¿Qué decir de la adhesión co-
mo familia que hemos sentido por ella? 
Siempre, en cada momento o situación 
especial, le hemos encomendado nues-
tras vidas, nuestras decisiones, y hemos 
confiado en su cercanía especial. La Vir-
gen del Rosario (de San Nicolás), ha sido 
y sigue siéndolo, una parte importantísi-
ma, de nuestra familia y nuestra gratitud. 
No querría dejar de mencionar (mucho 
más, habiendo festejado la semana pa-
sada), a la Virgen de Nuestra Señora de 
los Milagros, quien, desde su Santuario, y 
desde el corazón estuvo presente desde 
siempre: por haber sido Andrés, ex alum-
no, y también, nuestros hijos varones. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Invitamos a participar de la JM 141, que se desarrollará en modalidad virtual,
los días sábado 12 y domingo 13 de junio.

Los interesados, comunicarse por mensaje de WTPS al 3425147144

El reconocimiento a esta Virgen, que poco 
a poco, y sin una razón especial, se apode-
ró de nuestros corazones. A Ella también mi 
dedicación, y mis oraciones. No es “nues-
tra advocación para estas Jornadas”, porque 
debía decidirme por una. Pero estoy con-
vencida de que la querida Virgen de Nues-
tra Señora de los Milagros, “colabora” en ca-
da paso que damos para estas Jornadas. 

Como en toda tarea mariana, sé que, am-
bas andarán moviéndose entre el Equipo y 
los participantes, apoyando y corrigiendo 
nuestras dudas y errores en todo este tiem-
po que duren las Jornadas. 

 Titina Ellena
 CM 33

¡Cristo cuenta con nosotros!
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      n este año 2021, el Movimiento de Cursi-
   llos de Cristiandad de la Arquidiócesis de 

Santa Fe de la Vera Cruz, conmemora la reali-
zación del primer cursillo de cristiandad en la 
Arquidiócesis, hace 50 años atrás.

Nada mejor entonces que profundizar  en 
el Anuncio permanente y continuo de  la vida 
de San Pablo, Patrono Universal del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad, que es  tan 
propio de nuestro Movimiento.

Los acontecimientos de la proclamación 
de San Pablo como patrono de los Cursillos de 
Cristiandad, los encontramos en algunos pá-
rrafos de lo expresado por el Padre Sebastián 
Gaya (Revista KERYGMA, Secretariado Nacio-
nal de España, N° 66, Marzo-Abril 1996), dón-
de relata lo siguiente:

“A lo largo del tiempo, los Papas han ido to-
mando conocimiento de la actividad y del traba-
jo apostólico que los Cursillos de Cristiandad han 
venido desarrollando a lo largo del mundo, y 
frente a ello se han pronunciado en reiteradas 
oportunidades.

Especial importancia en la vida del Movi-
miento de Cursillos reviste la primera interven-
ción papal que registramos. En efecto, el 14 de 
diciembre de 1963, en el XIX Centenario de la lle-
gada de San Pablo a España, el Papa Paulo VIº, 

en un documento llamado en la terminología 
vaticana “Breve Pontificio”, “después de madura 
deliberación y con la plenitud de su autoridad 
apostólica”, nombrará, constituirá y declarará al 
Bienaventurado Apóstol Pablo, “celestial Patro-
no ante Dios de los Cursillos de Cristiandad”.

Es por esta razón que en publicaciones ve-
nideras, trataremos de exponer en forma sen-
cilla algunos aspectos del pensamiento pauli-
no, y encontrar por nosotros mismos las ense-
ñanzas que Pablo nos transmite a todos.

Para ello, recurriremos a la colaboración 
generosa  y a los conocimientos del Diácono 
Permanente y hermano cursillista Pepe Urch, 
que nos aportará en forma mensual, publica-
ciones sobre nuestro Patrono.
A continuación la Primera publicación:

1. Resurrección:
     Conversión y perdón
     para todo el mundo !!!

El Crucificado, que es el Resucitado, es el 
mismo de cada Eucaristía (Misa), que es su “Sa-
crifico Pascual actualizado”. Es la Pascua Sema-
nal. Eucaristía y Resurrección son Inseparables…

Así lo sintió San Pablo en su Conversión, 
camino a Damasco. Entendió desde y con la 
Fe: vivir como resucitado

El Papa Benedicto XVI

Estableció el Año del Apóstol San Pablo

E

A 50 años de la realización del primer cursillo en
nuestra Arquidiócesis, recordamos al Patrono

del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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Así lo entendió el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, así se vive la Resurrección y lo 
que esto conlleva, y que se traduce en un ver-
dadero conocimiento de Dios y de su Palabra 
de Vida, de vida eterna en el cumplimiento de 
sus Mandamientos: el primero de los cuales es 
el Amor: “Vivir la Eucaristía”, es vivir ya como 
resucitados.

San Pablo en su “Mensaje Evangelizador” 
destaca la remisión de los pecados, muestra 
que el “Encuentro con el Resucitado” no es un 
Privilegio para un disfrute personal, sino el ini-
cio de un Apostolado, de una misión, de un 
“Proyecto de Amor de Dios Padre” reconcilia-
dor y, se predicará en su Nombre, la conver-
sión y el perdón de los pecados a todas las na-
ciones empezando desde Jerusalén. Sin barre-
ras ni murallones, como lo vemos en el relato 
de los discípulos de Emaús. Conversión y per-
dón de los pecados a todos los pueblos. Es un 
“Misterio de Salvación” que tiene valor para 
todos, sin excepción.

Así lo entendió San Pablo que se debía lle-
var esta Salvación, la Evangelización al mundo 
entero, para todos. Como debe ser la Misión y 
la tarea del Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad. Cambio de vida con Presencia, Pala-
bra, Comida y Misión, dando su Paz.

2. Un Mensaje:
     el de Pablo.

Con la Pascua, nos acercamos al corazón 
del “Mensaje de Jesús” y la motivación más 
grande de toda vida cristiana y, en especial, de 
un cursillista.

El Amor, que es Dios, procede gratuitamen-
te del Padre, pasa a través del “Corazón de Je-
sús” y por su Espíritu Santo, llega a nosotros co-
mo Pueblo de Dios, convertidos por la Fe pero 

permaneciendo en su Amor. Nosotros a nues-
tros 50 años los debemos evaluar a la luz de la 
Conversión del pagano Cornelio, que tanto im-
pactó a la “Iglesia Naciente” (Juan 15, 9-17)

En este hecho, Pedro, el Primer Papa de la 
Iglesia, comprendió que Dios tomó la iniciati-
va de llamar también a los No judíos o paga-
nos porque Dios no hace diferencias de perso-
nas y todos comprendieron que el Espíritu 
Santo era derramado también a los llamados 
por y en la Fe, (paganos). En y por el “Amor de 
Dios “sin fronteras, sin elegidos en el futuro 
como lo asumió Pablo, en este campo nuevo y 
de desafío apostólico, de una Amor Universal. 
Un Amor que nos obliga a amarlo a Jesús pero 
en total libertad. Nada impuesto.

Así lo vivió San Pablo: en obediencia gozo-
sa capacitándose para ello y en sintonía con la 
voluntad y el llamado de Dios, como un día 
cualquiera nos llamó a Cursillos.

Pablo, el pedagogo, hacia Cristo, se puso un 
sobrenombre latino: Pablo (Paulus) el peque-
ño. Se consideró apóstol de los gentiles o paga-
nos. Consagró su vida a llevar el Evangelio a to-
das partes, a través de viajes misioneros y sus 
cartas apostólicas, fundando comunidades.

Los primeros cristianos apegados aún al 
judaísmo lo miraban con recelo o desconfian-
za, también a los “paganos bautizados”, incor-
porados a la Iglesia, sin cumplir las tradiciones 
judías.

Pablo de perseguidor pasa a ser persegui-
do por causa de Cristo, “el carismático”. La in-
teligencia al servicio del Evangelio, recorrien-
do el Mediterráneo.
 Pepe Urch,
 CH 4  de Paraná.
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Liturgia
JUNIO

  ste hermoso 
mes de junio tiene 
dos celebraciones 
centrales de Nues-
tro Señor Jesucristo, 
que debemos de-
gustar para enrique-
cer nuestras vidas. 
Es una gran oportu-
nidad que no pode-
mos dejar pasar.

En la primera semana celebramos  “El 
Cuerpo y la Sangre de Jesús”. Nuestro 
querido Papa Francisco nos ayuda a re-
flexionar diciéndonos…“Dios sabe lo frá-
gil que es nuestra memoria, y por eso hi-
zo algo inaudito por nosotros: nos dejó un 
memorial. No nos dejó sólo palabras, por-
que es fácil olvidar lo que se escucha. No 
nos dejó sólo la Escritura, porque es fácil 
olvidar lo que se lee. No nos dejó sólo sím-
bolos, porque también se puede olvidar lo 
que se ve. Nos dio, en cambio, un Alimen-
to, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó 
un Pan en el que está Él, vivo y verdadero, 
con todo el sabor de su amor”. Y como di-
ce la Primera carta a los Corintios, «cuando 
lo recibimos podemos decir: ¡Es el Señor, 
se acuerda de mí! Es por eso que Jesús nos 
pidió: Hagan esto en memoria mía».

…La Eucaristía nos trae el amor fiel del 
Padre, que cura nuestra orfandad. Nos da 
el amor de Jesús, que transformó una tum-

ba de punto de llegada en punto de parti-
da, y que de la misma manera puede cam-
biar nuestras vidas”.

“La Eucaristía nos comunica el amor del 
Espíritu Santo, que consuela, porque nunca 
deja solo a nadie, y cura las heridas”

Asimismo, el Papa Francisco dijo que, 
con la Eucaristía el Señor también sana 
nuestra memoria negativa, que siempre 
hace aflorar las cosas que están mal y nos 
deja con la triste idea de que no servimos 
para nada, que sólo cometemos errores, 
que estamos “equivocados”. Jesús viene a 
decirnos que no es así. Y cada vez que lo 
recibimos nos recuerda que somos valio-
sos: somos los invitados que Él espera a su 
banquete, los comensales que ansía. 

“Podemos preguntarnos: Y nosotros, que 
vamos a Misa, ¿qué llevamos al mundo? 
¿Nuestra tristeza, nuestra amargura o la ale-
gría del Señor? ¿Recibimos la Comunión y 
luego seguimos quejándonos, criticando y 

E
¿Qué significa

comer el cuerpo
y la sangre
de Jesús?
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compadeciéndonos a nosotros mismos? Pe-
ro esto no mejora las cosas para nada, mien-
tras que la alegría del Señor cambia la vida”

“El Señor, que se nos ofrece en la sencillez 
del pan, nos invita también a no malgastar 
nuestras vidas buscando mil cosas inútiles 
que crean dependencia y dejan vacío nues-
tro interior”

Avanzando en el mes 
nos encontramos el 

11 con la Fiesta 
del Sagrado 
Corazón de 
Jesús y el 12 
con la del 
Inmaculado 

Corazón de 
María. 

Jesús le pidió a Santa 
Margarita María Alacoque 

que la fiesta del Sagrado Corazón sea   ce-
lebrada cada año el viernes siguiente a 
Corpus Christi, “en reparación por la ingra-
titud de los hombres hacia su sacrificio re-
dentor en la cruz”. Se trata de  la fiesta del 
amor de Dios: “un amor que no se puede en-
tender. Un amor de Cristo que supera todo co-
nocimiento. Supera todo. Así de grande es el 
amor de Dios, como el mar, sin orillas, sin fon-
do, sin límites”, dice el Papa Francisco. 

En estos tiempos difíciles que nos está 
tocando vivir, nos parece oportuno recor-
dar medios que el Señor nos regala para 
fortalecernos.  

El «Detente» significa: ¡«Detente»! Sata-
nás, tentación, pasión, peligro, enemistad, 
tristeza, penas, infierno, que el Corazón de 
Jesús, mi Dios, mi Redentor, mi amor, mi es-

peranza, mi todo, está conmigo. Por lo tan-
to, llevar el «Detente» del Sagrado Corazón 
y llevarlo con amor y fe, es lo mismo que si 
lleváramos un escudo contra toda clase de 
peligros. Procuremos que los enfermos, ni-
ños, jóvenes, ancianos y todo el mundo lle-
ven encima un «Detente», en la cartera o 
debajo de la almohada (en el caso de en-
fermos). 

La imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús, no es un amuleto, sino un reconoci-
miento que se ejerce por las virtudes de la 
fe y la esperanza en el propio Jesús, en el 
sentido de que podemos esperar confia-
damente en Él sus gracias y favores a tra-
vés del culto que le rindamos con nuestras 
acciones.

Cerramos el mes el 29, recordando a 
San Pedro y San Pablo, no olvidemos es-
pecialmente este día rezar por nuestro San-
to  Padre, su salud y sus intenciones apos-
tólicas.
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INFORMA

     Caja Ahorro Banco de Santa Fe 
Nº 504-13770-00

CBU 3300504925040013770001
Colaboremos todos

para sostener nuestro movimiento

             ebido a la baja venta de los Bonos contri-
bución, se ha dispuesto la postergación de los 
sorteos Extracontado, a fin de que se pueda se-
guir ofreciendo los mismos y dar más tiempo pa-
ra su pago total.

Las nuevas fechas de sorteo son las siguientes:

1º sorteo extracontado:
 el primer lunes de julio.

2º sorteo extracontado:
 el primer lunes de agosto.

3º sorteo extracontado:
 el primer lunes de septiembre.

Asimismo, el sorteo final se realizará en la últi-
ma jugada del mes de septiembre

Invitamos a toda la comunidad cursillista a se-
guir colaborando con la Fundación, recordando 
siempre que la Fundación es de todos.

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Prisma

D

DEPÓSITOS

GRAN POLLADA
A BENEFICIO
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Lecturas del mes
Junio de 2021 - Ciclo B - AÑO IMPAR
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SUBSECRETARIADOS DE

ESPERANZA

LA CRIOLLA

CORONDA

HELVECIA

SARMIENTO

GÁLVEZ

ADHESIONES de COMUNIDADES

ELECTRICIDAD LILINO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

FERRETERÍA
Boneo 4672

Tel. (0342) 4892788

AMADEUS
CAFÉ BAR

COMIDAS PARA LLEVAR

PRIMERA JUNTA 2659
Tel. (0342) 4562879

COMUNIDADES DE

FRANCK

MONJE

PROGRESO

HUMBOLDT
SAN JUSTO
LAGUNA PAIVA
SAN JORGE
SANTO TOMÉ
SAN JAVIER
SAN GENARO

 FERNANDO
 NOSEDA

TÉCNICO MEC. ELECTRICISTA
SERVICE - VENTAS - REPARACIONES
Motosierras - Motoguadañas

Equipos Portátiles
Alberdi 5871

Tel. (0342) 4605073 - 154 78144

TECNODIGITAL
INSUMOS

FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS - RECARGAS LASER

Estanislao Zeballos 2554
Tel. (0342) 4696399

 HIERROS - CHAPAS - CAÑOS GALVANIZADOS Y NEGROS (ACCESORIOS)
 ESTRUCTURALES - ELECTRODOS - CHAPAS PARA TECHAR - ALAMBRES

Ruperto Godoy 3270 (Alt. Fdo. Zuviría al 5700) - 3000 Santa Fe
Tel./Fax.: (0342) 4896603 - 4896269 - 4893415      fisametal@fisametal.com.ar

FISA METAL S.R.L.

      Matadero Frigorífico San Justo
 S.A.

Para atender a sus clientes con eficacia y esmerada atención
Ruta Nac. Nº 11 - Km. 564  -  Tel. (03498) 420200 - Tel/fax: (03498) 420057 - San Justo

Un Frigorífico
    de la Región

          Tablas - Machimbres - Barnices
  Tirantería - Molduras - Escaleras

Productos para Maderas - Placas - MDF
Facundo Zuviría 6165

Tel. (0342) 4894633/4885085
desantismaderas@ciudad.com.ar

D E  S A N T I S
M A D E R A S C.P.N. HUGO SCAPIN

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Rivadavia 7301
Tel. 0342 - 4691087

Cel. 154 277 935



ROLANDO NOVEDADES
UNIFORMES ESCOLARES

MACAGNO - GUADALUPE - SAN ROQUE
JESÚS SACRAMENTADO y otras

LIBRERÍA - VAQUERÍA - REGALOS
TARJETAS DE CRÉDITO

Avda. Gral. Paz 6599
Tel. (0342) 4605598

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO

“SAN FRANCISCO”
de Orlando Di Maggio

FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN
DE HERRAJES

Hº VIEYTES 2608
Tel. (0342) 4697318

OSVALDO
AGOSTINI

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

Gorriti 3014
Tel. (0342) - 4696510

BODRONE
HOGAR - FERRETERIA - MUEBLES

Casa Central: Blas Parera 7888
Tel. (0342) 4893283

Sucursal Nº 1 - Santa Fe
Av. Fdo. Zuviría 5570 - Tel. 4840866

Sucursal Nº 2 - San Javier
Independencia 1871 - Tel. (03405) 424075

Sucursal Nº 3 - Santa Fe
S. Martín y M. Zazpe - Tel. 4594036

SERVICIOS
SAN JOSE

LAVADERO - LUBRICENTRO
BATERÍAS

Marcial Candioti 5652
Tel. (0342) - 4603547

   En Laguna Paiva

FOTO
SCHUVIK

FOTOCOPIAS - LÁSER COLOR
ANILLADO - PLASTIFICADOS

República de Italia 2236

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CIVILES y de ARQUITECTURA

CASA MATRIZ: B. Mitre 5960  -  Santa Fe
Teléfono: (0342) 4002400 y rotativas

Faz: (0342) 4696696
Oficinas en: Buenos Aires y Santiago de Chile

SAN GERÓNIMO 6366 - Santa Fe
Tel. (0342) 4608180

NGP
MATAFUEGOS

4  VENTAS
4  MANTENIMIENTO
4  INCENDIO
4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD

               Sólo vale la pena vivir por un ideal
por el que valga la pena morir.

La Iglesia es Cuerpo Místico de Cristo.

Yo soy Iglesia.


