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Presentación.	  Vivencia	  personal.	  
	  

1. ¿Qué	  hacemos	  aquí?	  El	  Señor	  nos	  ha	  traído.	  
	  

2. Somos	  Dirigentes	  y	  a	  través	  del	  Secretariado	  tenemos	  la	  misión	  de	  velar	  por	  la	  
fidelidad	  al	  carisma	  de	  nuestro	  movimiento	  y	  hacer	  que	  tenga	  vida.	  

a. Carisma.	  Del	  latín	  Charisma	  (agradar,	  hacer	  favores),	  es	  un	  don	  gratuito	  
que	  Dios	  concede	  a	  algunas	  personas	  para	  beneficio	  de	  la	  comunidad.	  	  

b. El	  carisma	  de	  un	  movimiento	  tiene	  4	  aspectos:	  
i. Es	  un	  don.	  
ii. Concedido	  a	  una	  o	  varias	  personas.	  
iii. Para	  beneficio	  de	  la	  comunidad	  
iv. Reconocido	  por	  la	  Jerarquía.	  

c. En	  el	  MCC,	  sólo	  el	  carisma	  fundacional	  cumple	  estos	  aspectos.	  
d. En	  estas	  reuniones	  de	  secretariado	  iremos	  reflexionando	  sobre	  el	  

carisma	  fundacional	  de	  Cursillos	  para	  que,	  a	  través	  de	  nuestra	  
participación	  activa	  como	  dirigentes	  en	  nuestros	  centros,	  este	  
movimiento	  sea	  lo	  que	  tiene	  que	  ser,	  lo	  que	  Dios	  espera	  de	  él.	  
	  

3. ¿Cómo	  vamos	  a	  lograrlo?	  
a. Como	  en	  un	  Cursillo:	  llenando	  nuestra	  cabeza	  de	  Ideas	  y	  nuestro	  

corazón	  de	  fuego,	  y	  contagiándolo	  en	  nuestros	  centros	  y	  en	  nuestro	  
metro	  cuadrado.	  
	  

4. De	  qué	  vamos	  a	  tratar.	  De	  los	  Cursillos	  de	  Cristiandad.	  
a. Esencia	  y	  finalidad	  
b. Mentalidad	  
c. Método,	  y	  sobre	  todo:	  
d. Vivencia	  de	  lo	  Fundamental	  Cristiano.	  Vamos	  a	  vivirlo	  en	  amistad.	  

	  
5. A	  quién	  está	  dirigido.	  	  

a. A	  cursillistas.	  
i. Comprometidos	  con	  Cristo	  
ii. Con	  inquietudes	  apostólicas.	  

b. A	  los	  Dirigentes	  
i. A	  los	  que	  tienen	  aptitudes	  y	  actitudes	  de	  Dirigentes.	  
ii. A	  todos	  los	  que	  estamos	  aquí	  que	  somos	  o	  queremos	  ser	  

Dirigentes.	  
6. No	  es	  apto	  para:	  

a. Negativos	  
b. Pesimistas	  
c. Inmaduros	  
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7. Es	  apto	  para:	  

a. Los	  que	  aman	  a	  Cristo	  y	  acuden	  a	  su	  llamado.	  
b. No	  se	  conforman	  con	  lo	  que	  han	  sido	  y	  quieren	  ser	  más	  y	  mejor	  (como	  

personas	  y	  como	  movimiento).	  
c. Los	  que	  buscan	  la	  unión.	  
d. Los	  que	  están	  abiertos	  a	  la	  voz	  del	  Señor.	  

	  
8. Cómo	  vamos	  a	  trabajar.	  	  

a. Como	  en	  un	  Cursillo:	  temas,	  reflexiones	  y	  plenarios.	  
b. En	  lo	  personal	  y	  como	  movimiento,	  frente	  a	  Cristo	  y	  frente	  al	  MCC.	  

	  
9. Cuál	  es	  la	  finalidad	  de	  estas	  reuniones.	  Profundizar	  en	  el:	  

a. Qué	  
b. Cómo	  
c. Porqué.	  

	  
10. 	  Para	  qué.	  Para:	  

a. Estar	  juntos.	  
b. Conocernos	  mejor.	  
c. Unirnos	  
d. Darnos.	  	  
e. Y	  entonces	  puedan	  decir:	  “Mírenlos	  como	  se	  aman”.	  

	  
11. 	  Vamos	  a	  fomentar	  un	  ambiente:	  

a. De	  amistad.	  
b. Minuteando	  a	  Cristo.	  
c. Con	  hambre	  de	  Cristo.	  
d. Con	  hambre	  de	  conocer	  este	  camino	  que	  llamamos	  MCC.	  
e. Con	  hambre	  de	  provocar	  hambre	  de	  Cristo.	  

	  
12. Para	  ello	  tenemos	  que	  poner	  nuestra:	  

a. Ilusión	  
b. Entrega	  
c. Espíritu	  de	  Caridad.	  

	  
Vamos	  a	  aprovechar	  esta	  oportunidad	  que	  nos	  brinda	  el	  Señor.	  Tengamos	  fe	  en	  que	  
podremos	  trabajar	  unidos	  y	  ser	  más	  y	  mejor.	  
¡De	  Colores!	  
	  


