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INTRODUCCION:  
 
¡Buenas tardes hermanos y hermanas!  
 
Me gustaría dar inicio a este rollo, estas palabras de Cristo, “Vayan pues y hagan que todas las 
naciones sean Mis Discípulos; ensénenles a que observen todo lo que les he mandado” (mateo 
28, 19-20)  
 
¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque para eso es la Escuela. Para estar continuamente 
preparándonos para responder al mandato. Le quiero hacer inca pie que creo que explica  “El Por 
qué” de la escuela del punto de vista del evangelio. 
 

- IR es decir vayan; por medio de nuestro metro cuadrado móvil. 
- HACER que nos dice hagan, pongan en acción el amor a Dios hacia los demás. 
- TODAS LAS NACIONES que significa nuestros ambientes. 
- SEAN MIS DISCIPULOS que nos dice que debemos hacer amigos y hacerlos amigos de 

Cristo. 
- OBSERVEN es decir ver, juzgar, actuar ---- HACER lo que Cristo nos ha mandado. 
 

Al finalizar este rollo, recordemos y reflexionemos sobre  esta cita: ¿hacemos  realidad LO QUE 
EL NOS HA MANDADO en nuestras Escuelas y Secretariados? 
 
Esta cita de las Sagradas Escrituras. Bien podría sintetizar la finalidad del Movimiento de 
Cursillos y específicamente hablando de sus Estructuras organizativas; que nosotros llamamos 
Escuela de Dirigentes & Secretariado.  
 
¡Nuestras escuelas deben ser grupos de servicio, grupos de hombres y mujeres que se dedican a 
la misión de transmitirla la Caridad y el Amor! 
 
Antes de entrar en los detalles del “PARA QUE ES”  la Escuela y el Secretariado, me gustaría 
iniciar con “EL PORQUE” hay que VIVIR la Escuela como dirigentes cristianos que hemos 
vivido un Cursillo y que escuchamos el llamado de irnos por “la extra milla” al servicio de Cristo 
dentro del Movimiento. 
 
POR QUE 
 
Lo primero que nos debemos preguntar y saber es el POR QUE existe la Iglesia.  La Iglesia 
Existe para la Renovación de la Humanidad; “Ella existe para evangelizar y “evangelizar 
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significa para la Iglesia, llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su 
influjo, transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad.” (Evangelli Nuntiandi 18)  
 
Pues es interesante ver la unidad de la ideología de los fundadores del Movimiento, al escuchar 
estas palabras claves “desde dentro” y luego escuchar palabras claves como “entrañas” al 
explicar la misión del Movimiento y Su Escuela, pues El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad (MCC), tal y como lo indica el documento Ideas Fundamentales, es un movimiento 
de Iglesia; y como tal, tiene la misma misión de la Iglesia: Evangelizar. “La Escuela es una 
pieza esencial para la continuidad y desarrollo del MCC. El MCC nació en el seno de una 
Escuela, de cuyos dirigentes recibió la forma y el impulso para crecer y perfeccionarse, por 
tanto ésta, es anterior a los cursillos porque en sus entrañas se gestaron, en ella se nutrieron 
y desde ella perseveran y se difunden como movimiento de Iglesia.” (IF # 531) Les quiero 
describir más en detalle las definiciones de las palabras claves  de este artículo de Ideas 
Fundamentales que les acabo de leer sobre lo que es la Escuela. 
 
� La primera palabra clave es la palabra Seno que el diccionario define de la siguiente 
manera: una cosa que acoge a otra bajo su protección, dándole consuelo y ayuda, Pecho, mama 
de la mujer, concavidad o hueco o parte interior de alguna cosa. 
� Entraña es definida como el conjunto de los órganos contenidos en el interior del tronco 
del ser humano o del animal, parte más importante y central de una cosa, conjunto de 
sentimientos que rigen la conducta de una persona o cada uno de los órganos contenidos en las 
cavidades del pecho y del vientre 
� Gestar (gestación) es decir concebirse y desarrollarse una idea, un proyecto o un 
sentimiento, llevar y sustentar la madre en sus entrañas el feto hasta el momento del parto o 
desarrollarse o crecer sentimientos, ideas o tendencias individuales o colectivas. 
 
Pensemos que la Escuela es una Madre donde el hijo que lleva en su vientre depende de ella para 
nutrirse, crecer, desarrollarse, protegerse para poder nacer. La madre pasa por muchos 
sacrificios, se cuida así misma para poder cuidar de la vida que se está gestando en su vientre 
para que ella siendo fuerte y saludable, él bebe nazca fuerte y saludable. Desde antes de que 
nazca su hijo, la madre ya lo ama y está cuidando de el para que llegue a ser una persona que 
viva una vida fructífera. Si lo pensamos, esos 9 meses de gestación son los más importantes de 
nuestra vida, porque sin ellos no podríamos estar aquí; hoy.  Después, cuando nace el hijo, la 
madre le sigue nutriendo, algunas le amamantan otras usan biberones pero al fin de cuentas; 
seguimos dependiendo de la madre para poder nutrirnos y crecer. Tal vez cuando ya somos niños 
más independientes, que gateamos o empezamos a caminar, reconocemos “lo que se come” y 
podemos llevarnos todo a la boca, pero no todo es bueno para nuestra salud y crecimiento; hay 
cosas que hasta podrían ahogarnos si nos las comemos. Así mismo es la Escuela; es el vientre del 
Movimiento de Cursillos.  Todos queremos estar con nuestra madre para sentir su amor, comer 
sus guisados, para que nos dé consejo; para que nos guie. Cuantas veces no tratamos de imitar 
alguna receta de las comidas favoritas que nos hacía mama, pero no nos sale igual. Cuantas veces 
no nos ha dado consejo y no lo seguimos o ni siquiera lo tomamos en cuenta y el resultado de 
nuestras decisiones que tomamos “a solas” por qué “yo ya soy grande”, no son los mejores.  
 
Vayamos con el ejemplo más allá de la Escuela como dirigentes individuales; si pensamos que 
los miembros del Secretariado son gestados en la Escuela; cuanto más importante sería que el 
Secretariado fuese orientado por la Escuela…. ¿cuándo no se toma en cuenta el consejo de la 



 

Copyright © 2013, Centro Nacional de Cursillos 
. 

 

Madre que nos pasa?  Ahora, si el Secretariado; como hijos de la Escuela no la visitan, ni la 
acompañan o la dejan con el plato servido y el mantel; ¿qué sucede? 
 
La Escuela es y siempre será una pieza esencial para la continuidad y el desarrollo del 
Movimiento. En otras palabras si no hay Escuela, no hay Cursillos, no hay Secretariado. Habrá 
cualquier otro retiro o cualquier otro encuentro, pero no se le podría llamar “Cursillo”. Habrá un 
grupo de “políticos” que se reúnan a debatir  o personas buenas que se reúnen para rezar, pero 
NO ES Secretariado.  
 
La Escuela es el ambiente propio de abrazar, estudiar y promover el Carisma del Movimiento y 
así poder vivir y preservar el método, la esencia y la finalidad del movimiento. 
Es el ambiente de un clima de reunión de grupo de dirigentes donde es apropiado para ayudarnos 
a descubrir nuestros dones y talentos, saber dónde ponerlos a trabajar y así asumir la 
responsabilidad de ser un dirigente en la Iglesia, en el Movimiento y en los ambientes. 
 
En el libro del “Como y el Porque”  se nos expresa claramente que el origen de la ideología 
del Movimiento es que “los cursillos NO SON “hijos” de la improvisación ni del acaso; ni 
su ideología debe atribuirse a una “iluminación” o revelación o considerarse como un 
invento sino que es efecto de un largo proceso de maduración y fruto de una búsqueda 
tenaz, apasionada y constante.  Si entendiendo que así fue el origen de la ideología del 
movimiento entonces entendemos que efectivamente que sin la escuela no pudo haber 
nacido el movimiento.  Aunque claro esto se cristalizo con la Gracia de Dios. 
 
Bueno, pues para realmente definir el “PARA QUE ES y NO ES”  la Escuela, vamos a verlo en 
partes: 
 
PRIMERA PARTE: 
 
Si entendemos el PORQUE, se nos va ser más lógico de entender el PARA QUE es La 
Escuela.   

 
Si entendemos que el Cursillo es para provocar “hambre” de Dios, entonces la Escuela de 
Dirigentes ayuda a “alimentar”. La Escuela ayuda a los Dirigentes conseguir ese alimento 
que les da la fuerza para caminar la “extra milla” por Cristo.   
 

 Es para que el “ESPÍRITU” de los Cursillos tengan una estructura “organizativa”, porque 
el desarrollo y crecimiento en el mundo de ese “Espíritu” EXIJE el SERVICIO de 
algunos organismos que se ocupen de salvaguardar su esencia y su finalidad.  Con esto en 
mente, se puede decir que la Escuela de Dirigentes es un medio de Servicio para llevar 
esto a cabo.   

 Es para el SERVICIO que significa servir en intima conexión y vinculación con el 
Secretariado; simplificando facilitando y posibilitando la vivencia de lo fundamental 
Cristiano en cualquier punto de todos los ambientes en los que vivimos y nos 
desenvolvemos.   

 Es para VIVIRLA es decir viviendo los rollos y los sacramentos, viviendo en comunión 
con el prójimo y con la Iglesia.  Nos ayuda hacer que la vida se vive de manera más 
“fácil” (no que la vida sea más fácil) 
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 Es para SERVIR; como decía San Agustín; “ es olvidándose de sí mismo como se 
encuentra a sí mismo”; SIRVIENDO A LOS DEMAS ES COMO SERVIMOS A DIOS 
Y ASI MISMO NOS ESTAMOS SIRVIENDO A NOSOTROS MISMOS COMO 
FRUTO DEL AMOR QUE DAMOS.   

 Es para AMAR; “Ama hasta que duela; si duele, es buena señal” – Madre Teresa de 
Calcuta.  Si SERVIMOS con entrega, ilusión y espíritu de Caridad; probablemente haya 
sacrificio ahí; y este dolerá. Si duele, es que hay frutos, si hay frutos y esos frutos 
permanecen y nos llegan a imitar y hasta superarnos, es que Cristo es la fuente. 
 

 Es para DIRIGENTES que PIENSAN con Mente de Iglesia; con Mente de Cristo.  
También es para los elegidos; no para los preparados. “Dios no llama a los preparados; 
sino prepara a los elegidos”.  
 

o Para todos los que se sienten y son “Aprendiz de Cristiano” como se veía así 
mismo, Eduardo Bonnin.   

 La Escuela nos ayuda para hacernos VER: 
o COMO somos 
o LO QUE hacemos 
o COMO lo hacemos 

 Es para quienes quieren ver la Escuela como un camino hacia Dios 
 Es para continuar en los tres encuentros que tuvimos de manera personal en los 3-dias y 

seguir reencontrándonos: 
o A nosotros mismos 
o A Cristo 
o Y a los demás 

 Es para reforzar la mentalidad y una misma finalidad de Iglesia; el Reino de Dios 
 

“Es el contacto de los mejores que ilumina, anima y realiza las mejores inquietudes con los 
mejores medios. Es el lugar donde los asistentes vibran al compás de un mismo espíritu y de un 
mismo criterio, donde lo apostólico es espontáneo: no se apostoliza, se convive; y donde toda la 
verdad es oportuna, porque todos la desean y la viven” (Vertebración de Ideas, de Eduardo 
Bonnin y Francisco Forteza.) 
 
Cuando hablamos de Escuela de Dirigentes, sin conocer el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, podríamos obtener conceptos equivocados e identificarla con un centro de 
enseñanza o de formación de dirigentes para convertirlos en rollistas. No es una fábrica de 
cursillos. Más bien es un componente de la estructura operacional, que junto con el Secretariado, 
el MCC distribuye sus funciones para así alcanzar su finalidad. 
 
SEGUNDA PARTE:  
 
II. ¿Qué Es?:  
 
La Escuela es “un grupo de cristianos que, unidos por y en un clima de Reunión de Grupo, 
buscan estar más centrados, más comprometidos y más conjuntados, para acelerar la vivencia de 
lo fundamental cristiano en sí mismos, en el Movimiento de Cursillos y en los ambientes donde 
se mueven”. Es decir…personas cristianas, que están unidas para un fin común, con la misma 
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mente de Cristo donde se haga VIDA lo que rezamos en la Oracion del Dirigente  “Que en todas 
esas almas, unidas para un fin común, haya una sola alma, la tuya Jesús” 
 

1.  Es ante todo un grupo. Algo que es y existe, antes, durante y después de sus sesiones 
(reuniones). Algo que actúa dentro y fuera de la “Escuela”. Es ante todo, una cristiandad 
en acción. Teniendo presente y consciente que la Escuela no es un lugar solamente; la 
Escuela en el contexto Cristiano “SE ES”, “SE VIVE”; sin el grupo de cristianos; no hay 
escuela. La Escuela es un Cuerpo de Dirigentes; donde cada miembro lleva a cabo la 
función con la cual Cristo quiere que cumpla dentro del cuerpo; sin olvidar que Cristo es 
la Cabeza. Debemos recordar que cada uno somos UNA ESCUELA MOVIL; siendo el 
único Evangelio que algunos leerán en su vida. No es como la escuela del mundo, donde  
 
se es estudiante y maestro en la Escuela y a fuera se es otro personaje. Esta Escuela “SE 
ES” DONDEQUIERA QUE VAYAMOS. 

 
2.  Unidos en y por un clima de Reunión de Grupo. 

  
Hablamos de unidad y comunión hechas posibles por un clima de diálogo, donde todos 
pueden y tienen algo que enseñar y que aprender, que preguntar y que opinar. Clima de 
sinceridad, confianza, autenticidad, libertad, igualdad (derechos y deberes), pluralismo (de 
vocaciones y posturas), de unidad en la diversidad y de humildad tanto individual como 
comunitaria. Por lo tanto, en una escuela autentica hay LIBERTAD personal. La Escuela 
provee y proclama LA VERDAD y es una decisión PERSONAL de cada uno de sus 
miembros ESCUCHAR, DISCERNIR Y ACTUAR lo que se ESTUDIA. 

 
3. Buscan estar cada día, más centrados, comprometidos, conjuntados. 

 
• Centrados: para hacer de lo fundamental cristiano el centro o eje de sus vidas. Y de la 
mentalidad de los Cursillos, el centro o eje de su actuación como dirigentes del Movimiento. 
CENTRADOS en CRISTO, viviendo el Evangelio; donde la única decisión; sin cuestión a 
debate,  es hacer lo que Dios nos pide; guiados por el Espíritu Santo; todos juntos.  Como nos 
dice el Padre Frank Salmani, en ¿A Quién Enviare? “hablamos de unidad dentro de la Iglesia, 
unidad entre Cristianos, pero "la unidad verdadera de la Iglesia no debe de ser organizada, sino 
más bien ejercida". Es más importante "ser" Iglesia que ser "una" Iglesia.” 
• Comprometidos: “com-pro-meterse”  es meterse con y a favor de alguien o de algo; o bien, 
ENTREGADOS; no solo voluntarios del momento o de la ocasión. En cristiano es estar metidos 
con Cristo y a favor de las cosas de su reino aquí en la tierra. ¡No puede estar centrado en Cristo,  
quien no está comprometido con El! 
• Conjuntados: que supone: “CON-JUNTA-DOS”. Conocerse, comprenderse, comprometerse y 
coordinarse, 
 
 De modo que la Escuela, como Grupo, no sea un inventario de Dirigentes o franco-tiradores 
dispersos. Y, como Reunión, no sea la recolección de divisiones bajo un mismo techo, sino la 
unidad de todos en un mismo Señor, una misma mentalidad y unos mismos objetivos.  
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Una Escuela de Dirigentes debe ser:  
 

 Una comunidad de Servicio; donde todos actúan como la familia de la Santísima 
Trinidad; “la imagen perfecta de comunidad que funciona como un cuerpo. No hay celos 
dentro de la Santísima Trinidad ni tampoco competencia. Cada persona conoce Su propia 
función dentro del Cuerpo de la Santísima Trinidad. "Las tres personas de la Trinidad 
trabajan como una sola unidad.” (A Quien Enviare)   

 Es un núcleo de Cristianos auténticos; NO de personas que hacen “cristianadas”. 
  Es una Comunidad de Cristianos UNIDOS por un clima de Reunión de Grupo; que están 

comprometidos e INTEGRADOS…PARA acelerar la vivencia de lo fundamental 
Cristiano en SI MISMOS, en el Movimiento y en los ambientes donde se mueven; “su 
metro cuadrado móvil” 

 
 
 

 Como nos dice el Padre Frank Salmani, “Si la Iglesia y nuestro Movimiento de Cursillo 
van a ser las fuerzas en el mundo, debemos de marchar no tanto como una organización, 
sino más bien, como un cuerpo -El Cuerpo de Cristo.” 
 

 
TERCERA PARTE 
 
III. Finalidad De La Escuela; ¿PARA QUE ES LA ESCUELA? 
 
La Escuela es para acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano: EN CADA UNO – EN EL 
MOVIMIENTO – EN LOS AMBIENTES. 
 
1. En cada uno: dándoles los criterios: llenándoles la cabeza de ideas-espíritu, llenándole el 
corazón de fuego, y para realizarlas. 
 
2. En el Movimiento: sondeando e impulsando inquietudes.  Pulsando (tomando el pulso) o 
impulsando a los grupos y sus reuniones, Preparando y perfeccionando la Ultreya: la Escuela es 
a la Ultreya, lo que el equipo de dirigentes es al Cursillo, Acelerando y perfeccionando la 
conversión de las personas que integran la Ultreya. Detectando y promoviendo dirigentes para el 
Movimiento. Quienes son los más santos; quienes son los más comprometidos, los de más 
inquietud…los de más amistad. 
 
3. En los Ambientes: Informando y dando forma cristiana a los Dirigentes de los ambientes 
(vértebras), mediante el estudio que da solidez a nuestra fe, forma a nuestra vida, y eficacia a 
nuestro apostolado. 
 
Para establecer, ayudar a sostener y ESTIMULAR todas las reuniones de grupos, para 
perfeccionar las Ultreyas; siendo mejores Dirigentes Cristianos; siendo más santos, entrenar a 
dirigentes en sus comienzos; en su etapa de Rodaje; acompañando a los nuevos, mostrando con 
ejemplo que es posible convivir lo vivido por medio de los grupos flotantes y testimonios. Llevar 
a las personas por medio del PreCursillo, hacia el Pos cursillo…A TRAVES de los tres días de 
Cursillo.  
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En resumen, la finalidad de la Escuela no es algo que no sea la finalidad de la Iglesia. No vamos 
a la escuela para formarnos en otra cosa que no sea CRISTOCENTRICA, pues la escuela es 
donde los hombres y mujeres buscan medios de imitar al Maestro (Escuelas de Santidad); dando 
testimonio para crear NUEVOS TESTIGOS y SER TESTIGOS significa poseer el espíritu 
misionero de Cristo (“como programar una escuela de dirigentes” pág. 14) 
 
IV. Asignaturas De La Escuela:   ¿Qué se espera de los Dirigentes? 
         “Se espera lo que se puede esperar de cada dirigente” (Como programar una escuela) 
 
A. Santidad: 

1. Procurando la orientación auténtica (sincera), continua (decidida), y progresiva (cada 
día mayor) de toda nuestra vida a la luz de todo el Evangelio, en unión vital con Cristo. 
 
B. Mensaje Cristiano:  

1. Conocimiento de la palabra de Dios y de la historia de la salvación. 
 

2. Conocimiento de las exigencias de la palabra de Dios para la Iglesia y el mundo de 
hoy, especificados en los documentos Consiliarios, documentos Pontificios, orientaciones 
Pastorales del episcopado, etc. 
 

3. Para que el Movimiento de Cursillos, hoy y aquí, esté latiendo al unísono (conforme) 
con la Iglesia actual. 
 
C. Mentalidad del Movimiento de Cursillos. 
 
D. Técnica de su estrategia en el Precursillo, Cursillo y Poscursillo. 
 
V. Estructura De La Escuela. ¿Cómo debe llevarse a cabo la Escuela? 
 
A. Deberá ser conforme a la finalidad que se pretende conseguir y señalada anteriormente. 
 
B. Conforme a las necesidades, posibilidades y nivel de desarrollo del Movimiento en cada 
lugar. No puede, por tanto, ser igual en todas partes;  ni ser válida la misma estructura a lo largo 
de los años. Por todo ello, no podemos dar en este rollo de mentalidad de Escuela, una estructura 
concreta, ya que son muchas las que pueden conseguir el objetivo que la Escuela pretende. 
 
VI. Montaje De La Escuela: 
 
A. Quiénes pueden asistir: los que quieren, porque tienen ilusión pueden, porque tienen entrega y 
valen, porque tienen caridad. 
 
B. Quiénes deben asistir: sacerdotes y seglares (hombres y mujeres) ejes: por su eficacia.  
No se es dirigente porque se está en la Escuela. Se está en la Escuela porque se es dirigente. 
 
1. Hábiles: por su personalidad cristiana; “conviene que el crezca y yo disminuya”. 
2. Capacidad de asombro. Que tengan la habilidad de ver las cosas de siempre con ojos nuevos; 
con ojos renovados cada vez 
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3. Santo real miedo al Cursillo. Al saber que tenemos la vida muy por debajo de la verdad que 
predicamos. 
 
VII. Peligros: 
 
A. Que los Dirigentes en los ambientes, quieran ser Dirigentes de Cursillos (porque es más fácil).  
 
B. Que los que no son Dirigentes en los ambientes, se conformen con ser Dirigentes de Cursillos 
(porque es más vistoso y agradecido). 
 
C. Y, al suceder esto, no tengamos ninguna de las dos cosas, aunque se les ponga la etiqueta. 
 
Es decir, ser una persona en casa y otra en el cursillo y otra en el trabajo….ser camaleón que 
cambia de color según su hábitat para no notarse, tanto que no se le puede reconocer si alguien se 
lo encuentra fuera del ambiente de donde le conoce en realidad. No hay que ser cursillistas de 
colores cambiantes; sino de colores brillantes. 
 
Para concluir EL PARA QUE ES LA ESCUELA, quisiera darles una última analogía: 
Pensemos que los dirigentes de la Escuela somos un grupo de diamantes en bruto. Habrá 
diamantes que brillaran más que otros; unos mantendrán sus formas orgánicas a los cuales  se les 
escapa el brillo entre su rigidez y porosidad  y será precisamente por ese brillo que se les escapa 
o por sus formas orgánicas sin pulir que atraerán a los demás hacia ellos. Para algunos 
diamantes, su atractivo será precisamente la dimensión del brillo causado por la forma en que 
han sido pulidos que otros le buscaran y servirán al movimiento; otros servirán precisamente por 
su brillo multi-facetico, pero al final todos juntos brillaran por la luz que reflejan juntos. 
Pensemos que la escuela está llena de diamantes que se pulirán juntos; tallándose entre sí;  y así 
es que se sacaran el brillo. Lo importante no es que uno solo brille; sino que todos juntos den 
brillo y reflejen el amor de Dios hacia los demás. El tallarse entre sí es un SERVICIO que nos 
hacemos el uno al otro.   
 
No es por mera casualidad que los Secretariados provienen de la Escuela…. 
 
SECRETARIADOS 
 
Si entendemos que SE ESTA EN LA ESCUELA PORQUE SE ES DIRIGENTE Y NO PARA 
HACER DIRIGENTES; entonces es lógico entender que nuestros Secretariados son el reflejo de 
nuestra Escuela y de nuestro Movimiento por que Un Movimiento es tan bueno como los son sus 
Dirigentes y los mejores Dirigentes son aquellos que son discípulos y seguidores formados por el 
Maestro.  
 
I. Definición 
A. Es una Reunión de Grupo Especial -sacerdotes y seglares; hombres y mujeres - a la que la 
Jerarquía encomienda, como plan apostólico el montaje, encauzamiento y desarrollo del 
Movimiento de Cursillos.  Cada miembro del Secretariado es un miembro del Cuerpo con 
diversas funciones, pero todas las funciones son esenciales para llegar a la meta.  
 
B. El énfasis se debe poner no en la Reunión, sino en el Grupo. Quienes integran el Secretariado, 
han de ser capaces de convertirse pronto en un grupo de comunidad cristiana. Es esencial que 
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quienes integren el Secretariado SEAN AUTENTICOS AMIGOS; que sean CUERPO DE 
DIRIGENTES. Al igual que una reunión de grupo de amistad; no hay un líder; más bien es un 
grupo de amistad compuesto de individuos que son dirigentes.  
 
II. Características De Sus Miembros. 
 
A. Todo Secretariado debe estar integrado por Dirigentes que: 
 
1. por tener criterio, ya están orientando; no opta por la vía fácil o corta; sin por la vía correcta, 
que aunque tarde más o haya más obstáculos que resolver, lleva a todos a la meta. 
2. por tener espíritu, ya están impulsando; porque se deja guiar por el espíritu de Dios a través de 
la Piedad y lo hace con la alegría de ser cristiano. 
3. por tener entrega, ya están sirviendo al Movimiento, desde los grupos, o desde la Ultreya, o 
desde la Escuela. Por qué a través de su ejemplo, muestra como ajustar su vida a Cristo, a la 
Iglesia y al movimiento en lugar de vivir un cristianismo a la medida de sus pretextos. No es un 
Cristiano voluntario; sino entregado. 
 
B. No se orienta o impulsa el Movimiento por el solo hecho de pertenecer al Secretariado, sino 
que el Secretariado impulsa y orienta en la medida en que está integrado por personas de criterio, 
espíritu y entrega.  
 
Brevemente veamos el Como: 
 
III. Designación Del Secretariado Diocesano, Su Organización sus Funciones 
 

• El Secretariado es designado o mínimo aprobado por el Obispo de la Diócesis, pero es 
esencial que todos provengan (hayan sido gestados) por la Escuela de Dirigentes, por 
medio de la cual son nominados por su AMOR y ENTREGA al MCC y a la Iglesia. Aquí 
no cabe el “amiguismo”. Pero cabe mencionar, que de nada servirá que sea designado ni 
aprobado por la Jerarquía si la persona no tiene ni el respeto ni admiración de la 
comunidad, pues le será difícil influenciar a los dirigentes “vertebras”  y solo le seguirán 
los más débiles a forma de obediencia; esto abriría la puerta a ser un Secretariado que se 
convierte en torre de mando; que impone autoridad; en lugar de ejercerla por su criterio, 
espíritu y servicio; se vuelve “camarilla” donde solo sus decisiones o “acuerdos” valen.  
Estos dirigentes miembros del secretariado deben ser renovados cada 2-3 años y la 
organización del Secretariado debe ser conforme a las necesidades, posibilidades y 
circunstancia de cada lugar & tiempo.  Es un Grupo de Servicio, tal como nos lo define 
IF #582 y sus funciones se podrían comparar a las de un policía de tráfico. El policía de 
tráfico está para impulsar, orientar y acelerar el tráfico; pero cada uno escoge su vehículo.  

• A este Grupo de Servicio le corresponde conservar y vigorizar LA MENTALIDAD, 
FINALIDAD Y NUCLEO BASICO METEDOLOGIGO que define al MCC como lo 
Movimiento; por eso es esencial que quienes integran el Secretariado realmente VIVAN 
Y CREAN la mentalidad, a la finalidad y a la estrategia del mismo. No puede ser 
Cursillista como el Católico que dice: “Soy Católico, pero no creo todo lo que la Iglesia 
dice”; “Soy Cursillista, pero no creo que tengamos que seguir su método.” ¡Nadie le va a 
seguir ni a creer si él o ella no cree lo que predica!   

• Sus miembros deben SER AMIGOS con actitud de Pastoral y verdadero sentido de 
Iglesia; con mente UNIVERSAL. Que realmente viva su Cristianismo Católico; con 
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sentido EUCARISTICO y que tan solo por eso ya la Jerarquía de la Iglesia merezca su 
respeto, admiración y deseo de AMISTAD con ellos. 

• Deben ser personas que sean CRISTIANOS, CATOLICOS, APOSTOLICOS y 
CURSILLISTAS por la misma razón que VIVEN los tres tiempos del Método: Pre 
Cursillo- Cursillo- Post Cursillo….viven en actitud de pescador de hombres y mujeres en 
su Post Cursillo por que viven los rollos de los 3-dias del Cursillo. Solo así podrá 
impulsar al Movimiento desde el Secretariado. 

• Son quienes velan por el recto funcionamiento de la Escuela de Dirigentes, procurando 
que cumpla su cometido, por eso solo los dirigentes que han sido gestados en el seno de 
la Escuela son quienes deben ser nominados al servicio del Secretariado. Solo los 
miembros del Secretariado que CONTINUAN formando parte de la Escuela de manera 
comprometida y entregada pueden velar por ella. No por ser miembros del Secretariado 
les “excusa” de asistir a la Escuela de forma “part time”.  Recordemos nuestra oración del 
dirigente; ahí se podría resumir este rollo.  

 
IV. Resumiendo: 
 
El Secretariado debe hacer todo aquello que sea necesario para lograr que el Movimiento sea 
todo aquello y solo aquello que debe ser. Y para lograrlo, se recomienda el principio de 
SUBSIDIARIDAD: 
 
En lenguaje eclesiástico: 
El Principio de Subsidiariedad: el principio en virtud del cual el Estado sólo debe ejecutar una 
labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios 
no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad o sea por cualquier otra razón. Se trata de 
uno de los principios más largamente repetidos y propios de la enseñanza de la Iglesia católica ya 
tratado en la que se considera la primera encíclica de temas sociales, la Rerum novarum [1]  y la 
Doctrina Social de la Iglesia 
 
En lenguaje del Cursillo es: ; “lo que pueda hacer la Escuela, no lo haga el Secretariado”, 
ya que la Escuela es siempre más capaz que el Secretariado, y todos los miembros del 
Secretariado, en cuanto a personas, forman parte de la Escuela, y participan activamente 
en ella, y fueron extraídos de su seno. 
 
Para finalizar, quisiera cerrar con un último ejemplo. Hace varios años, cuando comencé mi 
profesión en ventas, leí algunos libros que cambiaron mi mentalidad como vendedora.  Dos de 
ellos, eran por el mismo autor; Stephen Covey (First Things First & The Seven Habits of Highly 
Effective People). Me llamo la atención un concepto en específico: “SINERGIA” (Ejemplo 
SYNERGY  Hábito # 6) 

La Sinergia: esta palabra proviene de dos palabras del idioma griego – palabra que significa 
“trabajar” y la palabra que significa  “con” o “juntos”. Por ende, sinergia significa trabajar uno 
con el otro. Juntos como una sola unidad.  Sinergia es el simple hecho de que el conjunto es más 
que la suma de sus partes por individual.  

La Sinergia es un hábito por medio del cual la gente trabaja en conjunto para resolver los 
obstáculos y cooperar juntos en la misión en común. Por ejemplo, una compañía y otras 
organizaciones tienen diferentes áreas de negocio con áreas de especialidad y talentos 
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específicos, PERO trabajan juntos de manera que se complementan los unos a los otros para 
obtener el resultado óptimo.  

 El MCC, por medio de sus estructuras de la Escuela y Secretariado hace disponible todo 
para todos, pero cada quien tiene la libertad personal de elegir para JUNTOS ser Mayoría 
Aplastante. 

 El MCC provee las herramientas de estudio a través de nuestros Secretariados y Escuelas 
de Dirigentes; quienes en conjunto toman el pulso de las necesidades y estudio necesaria 
para que cada Dirigente tenga el conocimiento para cumplir su función dentro del cuerpo 

 La Escuela y Secretariado que realmente son SERVIDORES estarán al filo del pulso del 
Movimiento de tal manera que en ellos mismos podrán medir las necesidades y ponerse a 
la búsqueda del estudio y herramientas necesarias para poder llevar a cabo sus funciones 
como Dirigentes del MCC.  

 Los Dirigentes de la Escuela debemos de SERVIR JUNTOS  PARA UN FIN COMUN, 
pues al final “por sus frutos les conoceréis” 

 Los Secretariados así mismo, como el conductor de la orquesta; si el conductor no conoce 
de música y nota; no sabrá como guiarla. El conductor de la Orquesta sabe tocar los 
instrumentos, pero NO es el quien los toca. Así mismo también el ejecutivo de la empresa 
sabe de negocios, pero no hace el trabajo que le corresponde a sus gerentes (o sea la 
Escuela de Dirigentes), pero conoce perfectamente como animar, guiar y facilitarles a los 
gerentes como cumplir con la visión y misión de su empresa. Así mismo, el Secretariado 
guía y orienta, conoce la Esencia y Finalidad; al igual que el método del Pre-Cursillo, 
Cursillo y Pos-Cursillo (quienes son formados por la Escuela), pero no hace la función de 
cada uno de sus equipos; simplemente orienta y guía para que para que se lleve a cabo la 
misión evangelizadora de la Iglesia.  

Ahora, quisiera hacer una aclaración importante….de ninguna manera estoy diciendo que 
el Movimiento ni sus Estructuras operacionales deban manejarse como una empresa; más 
bien el ejemplo aquí es que aun en el mundo, hay cristianos que llevan este mismo concepto 
de función como Cuerpo de Dirigentes a sus propias estructuras de negocios; solo que ellos 
le llaman de otra forma y les ha funcionado.  

Hermanos y hermanas, para serle fiel a Cristo; hay que ser fieles a nuestra madre; la Iglesia y si 
en verdad creemos que el MCC es el instrumento para llevar a cabo la misión evangelizadora de 
“Vayan y hagan de todas las naciones mis discípulos”; amemos la madre que el Cursillo nos 
provee en el Movimiento; seamos hijos amorosos, ilusionados, entregados y caritativos dando de 
nuestro “tiempo, facultades; y aun nuestras vidas si ello es preciso” En la Escuela conseguiremos 
madurar y crecer para ser los hijos mayores que pongan el ejemplo viviente del Amor a Dios; 
amándonos como hermanos de una sola familia; “Mirad como se aman.” Y como nos dice  el 
Papa Pablo VI en Evangelli Nuntiandi 21  “La Buena Nueva debe ser proclamada en primer 
lugar, mediante el testimonio.”  O como nos dijo hace algunos días el Santo Padre, el Papa 
Francisco en un Twit, "El Amor de Cristo y su Amistad NO son una ilusión, Jesús en la Cruz 
nos ha mostrado hasta qué punto son reales”  ¡Seamos dirigentes que VIVIMOS LA 
ALEGRIA DE SER CRISTIANOS POR HACER REALIDAD EL AMOR DE CRISTO Y SU 
AMISTAD! 

¡DE COLORES! 


