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DOCUMENTO FINAL DEL VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

ASESORES ECLESIÁSTICOS DEL MOVIMIENTO DE CURSILLO DE 

CRISTIANDAD 

 

 

Reunidos en el marco del AÑO DE LA MISERICORDIA, hemos participado en el VII 

Encuentro Latinoamericano de Asesores Eclesiásticos del Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad de los países de Latinoamérica reunidos en México del 25 al 27 de 

agosto de 2016 en la sede de las Obras Misionales Pontificio Episcopales, tuvimos 

la oportunidad de reflexionar, bajo el lema: “Llamados a ser fermento y reflejo del 

amor de Dios, manifestado en nuestra fraternidad sacerdotal”, sobre las siguientes 

temáticas: 

 

1. NUESTRAS EXPECTATIVAS Y REALIDADES RESPECTO AL MCC, en materia de 

comunión y fraternidad sacerdotal: 

 

- Compartimos los logros y algunas deficiencias en el MCC en distintos países. 

Visualizamos la necesidad de trabajar por la unidad al interior del 

Movimiento y en la Iglesia. 

 

2. LA COMUNION ENTRE LAICOS Y SACERDOTES EN EL MCC, las aportaciones 

fueron las siguientes: 

 

- Tenemos la responsabilidad de promover el interés del clero para que 

brinden el servicio necesario y cordial al MCC. 

- Impulsar la integración del MCC a la Pastoral Diocesana.  

- Tomar conciencia del desafío para construir la unidad y la comunión en el 

MCC en torno a su carisma; por lo cual ratificamos los acuerdos asumidos 

en el XV Encuentro Interamericano celebrado en Caracas en noviembre del 

2015. 

- Tenemos que redescubrir el MCC como fuente de comunión.  

- Es un tiempo de renovación donde es necesario poner al día el carisma, 

visualizando como reto actual el tema de la comunión. 

- Conocer y trabajar la unidad del MCC desde el Evangelio e IFMCC. 
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- Ayudar desde el MCC a que los sacerdotes redescubran su identidad como 

constructores de unidad.  

- Dar a conocer a nuestros Obispos, por medio del asesor, la identidad y el 

carisma del MCC. 

- Procurar que el asesor espiritual conozca a fondo el MCC.  

 

3. EL SER Y QUEHACER DEL DIRECTOR ESPIRITUAL EN EL MCC: 

 

- Somos conscientes de la carencia de sacerdotes para atender al MCC. 

- Dar a conocer con más claridad e insistencia el perfil y las funciones del 

asesor espiritual en el MCC. 

- Fomentar en los asesores la identidad del Buen Pastor, para estar y 

acompañar al MCC en todas sus fases. 

- En el ejercicio de la asesoría, el discernimiento debe distinguir entre lo 

esencial, lo importante y lo accidental en el MCC para conducirlo 

adecuadamente. 

- Vemos la importancia de la necesaria permanencia del asesor en los tres 

días del  Cursillo y de mantener la actitud de compartir su testimonio de 

vida, incluso mediante la convivencia. 

- Fomentar la participación de los seminaristas en los cursillos.  

 

4. El VALOR DE LA AMISTAD Y FRATERNIDAD SACERDOTAL 

Objetivo: Iluminar una espiritualidad fecunda con la que podamos vivir de manera 

plena y feliz nuestra vida y ministerio. 

- Los sacerdotes somos conscientes de la necesidad de ser signo de comunión 

en la evangelización. 

- Sabemos que la fraternidad requiere de un esfuerzo personal que debemos 

fomentar desde la formación en el seminario. 

- Como asesores espirituales del MCC debemos estar en estrecha comunión 

con nuestro Obispo.  

- Cultivar actitudes que nos permitan una mejor fraternidad sacerdotal y nos 

ayude a  superar el miedo y la desconfianza. 

  

5.  LA MISIÓN EVANGELIZADORA DEL MCC: 

- Ratificamos el llamado de la necesidad de la misión evangelizadora de la 

Iglesia en el MCC. 
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- Reconocemos los distintos carismas y vocaciones en la evangelización de la 

Iglesia.  

- Vemos la necesidad de promover la comunión en distintos niveles de la 

Iglesia y ambientes. 

- Vemos la necesidad de trabajar en sintonía con los planes pastorales de la 

Iglesia local. 

- Reafirmamos el valor y la iluminación del magisterio de la Iglesia en la 

acción pastoral del MCC.  

- Acogemos el programa pastoral del papa Francisco para el MCC, ir a los 

alejados, a las periferias, involucrarse y acompañar solidariamente y 

celebrar los logros de la fe en la vida. 

- Es claro el llamado a evangelizar, y descubrimos que el MCC tiene las 

herramientas actuales y adecuadas que son necesarias revalorar.  

- El llamado a “primerear,” (EG 24) del papa Francisco, coincide con nuestro 

compromiso en el Precursillo.  

 

APORTACIONES DE LA PLENARIA FINAL DEL ENCUENTRO: 

 

- Valorar la finalidad del Movimiento que es esencialmente evangelizar los 

ambientes.  

- Dar a conocer a los párrocos la identidad y el carisma del MCC.  

- La temática nos ofrece una gran oportunidad para hacer crecer nuestro 

trabajo y sobre todo el compromiso con la comunión.  

- Aparte de la temática, la convivencia y el compartir nos ha enriquecido en 

este Encuentro.  

- Vemos como urgencia el dar a conocer IFMCC y los estatutos del OMCC a 

través de distintos encuentros y medios que lo hagan llegar a todos los 

cursillistas. 

- El problema de los cómo con el fin de compartir nuestras experiencias. 

¿Cómo evangelizar?, ¿Cómo hacer que se conozca IFMCC?  

- Asumimos los desafíos que se desprenden de la vivencia del carisma del 

MCC. 

 

Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas, nos acompañe en nuestra 

misión.  

¡De colores! 


