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DOCUMENTO FINAL 
 

 
Reunidos en el XV Encuentro Interamericano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC), los 
siguientes países miembros del Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (GLCC): Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela; convocados desde la unidad y la comunión del MCC en Latinoamérica y el Caribe; en un 
clima de fraternidad, oración y alegría, hemos compartido nuestras experiencias e inquietudes a la luz 
de las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en su tercera edición  (IFMCC3) y 
de los Estatutos del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) aprobados por parte del 
Pontificio Consejo para los Laicos (PCL).  

 
Después de haber sido iluminados por las ponencias de: 

 Álvaro Martínez Moreno (España) 

 Alberto Stang (Argentina)  

 Leandro Hernández y Mario González Casado (Venezuela) 
 

Se ha reflexionado sobre nuestro carisma y finalidad, llegándose a las siguientes conclusiones: 
 
1. Novedades y Desafíos de IFMCC 

Hemos constatado que el libro IFMCC3: 

 Su texto es fácil, sencillo, accesible y práctico que nos permite fomentar la comunión y la unidad 
entre los integrantes del MCC 

 El texto continúa reflejando la esencia de las IFMCC  

 El carisma como don del Espíritu Santo, es esencial y conserva la identidad propia del MCC, no 
cambia y configura su mentalidad como movimiento eclesial, mediante un método kerigmàtico 
y propio 

 Es un marco de referencia para el MCC, que también conduce a la unidad y la comunión 
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2. Comunión Eclesial a la luz de las nuevas IFMCC3 

 Somos conscientes que la evangelización supone una experiencia de comunión, la que debe 
hacerse presente en el precursillo, cursillo y poscursillo 

 Ser discípulo misionero supone un seguimiento y una formación; y esto, a su vez, se concreta, 
con un encuentro con Jesucristo, que nos lleva a una conversión o metanoia 

 La comunión es misionera y la misión a la vez es comunión entre laicos, sacerdotes, religiosos(as) 
que con su vocación contribuyen a la finalidad del MCC 

 La comunión provocada por el Espíritu Santo en la Iglesia, no es uniformidad sino unidad de los 
diversos carismas 

 Sin lugar a dudas la fermentación evangélica de los ambientes supone y exige una experiencia de 
comunión 

 La misión es evangelizar, centrada en el kerigma, en comunión con la Iglesia diocesana y 
universal 
 
3. Reconocimiento de la Comunión en la fe 

 La experiencia de la comunión requiere de un proceso de madurez humano cristiano  

 La comunión cristiana está basada en vínculos de fe 

 El dirigente tiene que reflejar unidad y esa unidad se manifiesta en la comunión; y la comunión 
supone una adhesión a Cristo por la fe y por el Bautismo; quien nos llama, capacita, respeta 
nuestra libertad y nos pide cuentas 
 
4. Nuevos Retos para el dirigente del MCC al vivir en Comunión con el pensamiento del 

Papa Francisco  

 El carisma ha quedado explicitado en IFMCC3 por lo que urge su promoción y estudio 

 Al vivir nuestro carisma como movimiento eclesial y en comunión con el pensamiento del Papa 
Francisco; hacemos nuestras sus palabras de “Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con 
pasión y el futuro con esperanza”  

 Nuestro Movimiento asume la fidelidad al carisma original y la necesaria renovación que inspira 
el Espíritu de Dios en justo equilibrio, según la necesidad de los hombres de nuestro tiempo  

 El testimonio en la amistad como condición necesaria en la evangelización de nuestro 
Movimiento 

 
 
 
 



  
GRUPO LATINOAMERICANO DEL MOVIMIENTO 

DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD - GLCC 
Venezuela  

 

    “Nuestra misión específica es transmitir la alegría del Evangelio y edificar 
la Iglesia”  Papa Francisco 

 
 

 
 
DESAFÌOS: 

 Promover la difusión y aplicación adecuada de las IFMCC3 

 Ante la apatía de un hombre alejado de Dios, preservar la fidelidad a la finalidad del MCC 
saliendo a las estructuras sociales en busca de los alejados  

 Fomentar una espiritualidad para configurarnos con Cristo  

 Propiciar la formación de los dirigentes en el conocimiento del carisma del MCC para la misión 

 Para estos tiempos, dar respuesta con fidelidad, de manera creativa no estática ante las 
exigencias del hombre y la mujer de hoy 

 Profundizar en la espiritualidad de comunión 

 Trabajar en la conformación de  estructuras de servicio en el MCC bien constituidas 

 Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco en la Alegría del Evangelio: “Más que el temor 
a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una 
falsa contención, en las normas que nos vuelven jueves implacables, en las costumbres donde 
nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta” (E.G. 49) 
 
 

INVITADOS ESPECIALES: 
Tuvimos la gracia de contar con la participación de los siguientes invitados especiales: 

 S.E. Jorge Cardenal Urosa, Arzobispo de Caracas 

 Mons. Aldo Giordano, Nuncio Apostólico en Venezuela 

 Mons. Luis Armando Tineo, Obispo de Carora y Presidente de la Comisión de Laicos y Ministerios 
de la Conferencia Episcopal Venezolana 

 P. José Beraldo, Ex asesor del OMCC 

 P. Jorge Farfán, Ex asesor del GLCC 

 Francisco Salvador, Presidente del OMCC 

 Álvaro Martínez Moreno, Presidente del GET 

 Mario González Casado, Miembro del Comité de Redacción de IFMCC3 

 Alberto Stang, Ex presidente del GLCC 

 Rocío Ramírez Mùnera, Ex presidente del GLCC 
  

Quienes con sus diferentes perspectivas nos animaron a continuar en el compromiso de renovación del 
MCC. 
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ACUERDOS: 

1. La celebración del XVI Encuentro Interamericano del MCC en Chile en el año 2017 
2. Encuentro de Asesores y Directores Espirituales del MCC en México, por definir fecha en el año 

2016 
3. Reunión por Grupos Regionales:  

 Centroamérica y el Caribe en Santo Domingo en el primer semestre de 2016 

 Grupo Bolivariano en Perú en el segundo semestre de 2016 

 Cono Sur en Paraguay en octubre 2016 
4. XVI Encuentro Interamericano del MCC en Chile para el año 2017 
5. Al volver a plantearse la problemática ya tratada en el Encuentro Regional de los países Norte, 

Centro y Caribe 2010 y XIV Encuentro Interamericano en Bogotá 2013, sobre la intromisión de 
algunos dirigentes foráneos que incursionan en distintos países, sin el consentimiento de los 
Secretariados Nacionales, se aprobó una moción  ratificando lo ya resuelto en dichos 
Encuentros. Estos documentos son anexados al presente Documento Final. 

  
CONCLUSIÒN: 
Al llegar al término de nuestro XV Encuentro Interamericano del MCC, agradecemos a Dios su asistencia 
inminente a través del Espíritu Santo y la agradable compañía de la  
 
Virgen bajo la advocación de N. S. de Coromoto, patrona del pueblo venezolano, por su auxilio en los 
trabajos realizados durante esta jornada.  
 
Nos comprometemos a seguir trabajando a favor de la comunión de nuestro Movimiento 
convirtiéndonos en testimonios de unidad en nuestros países y en el Grupo que nos reúne. 

 
Los presidentes de los Secretariados Nacionales, abajo firmantes, manifestamos nuestra aprobación del 
Documento Final de Caracas 
 
¡DE COLORES! 


