UN POCO DE HISTORIA
Todo el M.C.C. tuvo su punto de partida en el conocimiento profundo de la
realidad. Y la realidad, tal cual los iniciadores la vieron en aquel momento, era
la siguiente: un mundo de espaldas a Dios, a Xto. y a la su Iglesia… Tenían la
persuasión íntima de que la vida había dejado de ser cristiana, porque la
influencia del cristianismo en la vida era prácticamente nula, incluso en
sectores llamados católicos.
Los iniciadores del Movimiento, ante este mundo descristianizado, pensaron
que se imponían unas líneas fundamentales de acción, que pueden resumirse
así:
1. Una pastoral de evangelización, frente a otra imperante,
predominantemente de conservación.
2. Un despertar el hambre de Dios.
3. Una predicación de conversión y, en consecuencia, un método
kerygmático, que conlleva la proclamación dinámica y jubilosa de lo
fundamental cristiano en forma testimonial y vivencial.
4. Una visión de la Iglesia como sacramento universal de salvación.
5. En consecuencia, una visión del cristiano como apóstol: en la que
el compromiso apostólico no fuera una superobligación sino una
exigencia y una consecuencia natural de la vida cristiana. (1)
6. Los iniciadores de Cursillos se hicieron una pregunta: ¿Por qué había
dejado el hombre de ser cristiano? Y pensaron que, entre otras, éstas
eran las causas principales: porque le pesaba la ley y porque
desconocía la doctrina auténtica. Y el Movimiento encontró una forma de
presentación novedosa en la proclamación kerygmática de lo
fundamental cristiano.
Pues bien; Cursillos es un movimiento de Iglesia. Nació de un Plan Pastoral,
al calor de una comunidad cristiana presidida por el obispo; en ella sus
dirigentes y sus estructuras convocan y ayudan a la conversión. En ella
despiertan el hambre de Dios y enseñan a vivir de su savia.
Fiel a su mentalidad, finalidad y método, es un instrumento de renovación
cristiana dentro de la Iglesia. En ella ha creado multitud de núcleos de fieles
que viven y conviven lo fundamental cristiano y se esfuerzan así, por
fermentar de Evangelio los ambientes. Miles de cristianos renovados en un
Cursillo de Cristiandad, han revitalizado instituciones y movimientos, han
dado origen a nuevos movimientos, ocupan puestos de responsabilidad en
la acción pastoral de la Iglesia. El Movimiento aporta a la Iglesia un método
apostólico, acrisolado en la experiencia, en el campo de la evangelización.
Es, por ello, una parte de la vida y acción de la Iglesia; es, ya, un patrimonio
de la Iglesia Universal.

El M.C.C. por ser un movimiento ambiental, impulsará a quienes hacen un
Cursillo a vivir su compromiso fundamental en sus ambientes; y a buscar
con libertad su comunidad definitiva. Sin embargo, motivará también a los
cursillistas a que colaboren “al igual que todos los fieles cristianos, en la
noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación
sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de
la tierra”. (Enc. Apostolicam Actuositatem. Pablo VI. 18-11-1965)
“Porque el apostolado de los laicos que surge de su misma vocación
cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Toda acción de la
propagación del Reino de Xto. en la tierra, para gloria de Dios Padre, y
con el fin de que todos los hombres sean partícipes de la Redención
Salvadora, se llama apostolado. (2)
El apostolado se ejerce en la fe, la esperanza y la caridad, que derrama
el E.S. en los corazones de todos los miembros de la Iglesia”.

1.- I Corintios, 16-17. “Porque si predico el Evangelio, no tengo de que
gloriarme, es que tengo obligación. Pues ,¡¡¡ay de mi si no
evangelizare!!!. Si hiciera esto por propia voluntad, merecería
recompensa; pero si lo hago por mandato, cumplo con un cargo que
se me ha confiado”.
2.- El Papa Francisco en su Encíclica “Lumen Fidei” nos dice: “Quien
se ha abierto al Amor de Dios, no puede tener este regalo para si
mismo, necesita contárselo a los demás”. Y la Luz de Jesús se
trasmita bajo la forma del contacto, como una llama que se enciende
en otra llama y así pasa de generación en generación”.
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EL PRECURSILLO
EN CONTEXTO:
La característica del MCC es principalmente la de compartir una FE VIVIDA
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 colaboración
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 de
los ambientes.
ESTATUTO DEL OMCC Nº 5, 2004
DEFINICIÓN:
Es el primero de los tres tiempos del método. En él se pone en marcha el
proceso evangelizador, que en definitiva es la finalidad para la que existe el
M.C.C.
El Precursillo comprende:
El Estudio y selección de los ambientes a evangelizar.
La búsqueda, selección y preparación de los candidatos.
La preparación de los elementos espirituales, personales y materiales
La planificación del acompañamiento en el Poscursillo.

EL MÉTODO DE CURSILLOS, EL CAMINO DE CURSILLOS para dirigirse a
la meta, es LA AMISTAD entre personas. Nada más y nada menos. No caben
otras “fantasías”. Hacer amigos, hacerse amigos y hacerles amigos de Cristo.
Cursillos pretende, mediante la amistad, lograr el fin específico de hacer llegar
a todos, especialmente a los alejados, la Buena Noticia de que Dios, en Cristo,
está vivo y les ama. Sugiriendo a todos que hagan experiencia personal de ese
anuncio. Invitando a todos a la propuesta de Felipe: “Ven y lo verás”. (Tu vete).
Cursillos propone hacer el camino en compañía con los amigos.
Hemos de tener presente que el M.C.C. optó en sus inicios por no ser una
Asociación y sí un Movimiento Apostólico basado en la “fuerza asociativa
de la amistad”.
En el Método de Cursillos, de vivir y alumbrar amistad se distinguen tres
tiempos o tres elementos básicos: Precursillo, Cursillo y Poscursillo.
Estos tres elementos, como planos que se establecen en las relaciones de
amistad entre las personas, se unen íntimamente entre sí, como un movimiento
circular. Esta circunstancia al unísono, viene provocada porque el Precursillo
genera el Cursillo, el Cursillo genera el Poscursillo y, a su vez, el
Poscursillo genera el Precursillo.
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TÁCTICA DEL PRECURSILLO

TÁCTICA que debemos seguir para hacer la preparación: Esta conquista debe
hacerse, fundamentalmente mediante “nuestra entrega incondicional al servicio
de quien nos necesite”. Y debe hacerse en el clima de alegría y esperanza que
trasmite el mensaje gozoso de salvación a un mundo muchas veces triste,
oprimido y desesperanzado.
1. Conquistarles el corazón: Así lo hizo Xto. Mediante la aceptación y
comprensión de la persona tal como es, prestándole pequeños servicios,
haciéndonos solidarios en sus esfuerzos; con amistad sincera, fuerte y
decidida.
2. Conquistar luego su inteligencia: Ganado el corazón será fácil
explicarles el porqué de nuestra vida y de nuestra conducta como
cristianos, reflejando nuestros criterios cristianos en todas las
circunstancias: dolor, alegría, fracasos, éxitos.
3. Conquistarles su voluntad: Respetando su libertad, invitarles al
seguimiento de Xto. Empezar pidiendo pequeños servicios humanos,
para pasar poco a poco a responsabilizarlos más ampliamente.

Siendo conscientes de la grave crisis social y moral que padecemos, de la
indiferencia religiosa que nos circunda; hoy ya no se discute el ser creyente o
ateo, hoy está de moda el agnosticismo, es decir, la indiferencia, el
pasotismo, ya no se niega la existencia de Dios, simplemente se ignora. De
ahí la dificultad de entablar una conversación sincera sobre el tema que nos
ocupa.
España ha sido proclamada “Tierra de Misión”, por el mismo Episcopado
Español. El español de hoy no es un pagano a quien no ha llegado todavía la
Buena Nueva de la salvación, sino alguien que cree conocer y haber
experimentado y practicado el Cristianismo y lo encontró inadecuado,
irrelevante u obsoleto. (Carlos Mántica). Tratar de evangelizar hoy en España
no es conquistar una joven inexperta, sino a alguien con quien ya hemos vivido
y nos ha abandonado…
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EL PRECURSILLO

1. La Iglesia tendrá su propio Plan Pastoral pero cada escuela tiene que tener el
suyo. Debe planificarlo, seleccionar los ambienes, salir de la sacristía… Hay que IR.
2. En la Fe hay un punto de riesgo. Nos arriesgamos a …..
3. Casi todo es actividad intraeclesial (sobrealimentados)
4. BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE CANDIDATOS.
• Tener sentido común; buscar los más idóneos.
• ¿Destinatarios? Toda criatura del Sr. (pobres, ricos, listos, torpes….)
• El Cursillo no es “algo mágico”; hay personas que no son “Cursillables”
• Tener presente que luego viene el Poscursillo. (Atenderlos)
• Conseguirlos a través de la palabra y con el testimonio de vida.
• Rezar por ellos (Antes de hablar a los hombres de Dios …)
• No llevarlos engañados.
• No llevarlo si después no lo podemos atender.
• ¿Por qué no estamos más presentes en los ambientes? El miedo nos paraliza.
• Importancia del testimonio de vida en el Precursillo. Ser transparentes.
• Dar testimonio de que somos “uno” Acoger al otro como un Don, un regalo.
• El “prota” de todo esto es La Gracia de Dios.
• Formar Equipos para ir a los ambientes. Que no nos falte la ilusión.
• Método TAO: Testimonio, Amistad, Oración.
• PRECURSILLO- CURSILLO- POSCURSILLO
Ha terminado el Cursillo y han salido “como Dios ha querido”
¿Ya no me importa mi hermano, ya no me duele? O termina:“Misión cumplida”
Ser Responsable es vivir la vida “entregado”, para recoger a estas personas.
No abandonarlos; darles respuestas desde el acompañamiento.
Deben de sentirse comprendidos, aceptados, acompañados.
Preocuparnos por su reinserción, los que lo necesiten.
Por cada conversión hay una Fiesta en el Cielo y debería de haberla en el MCC.
¿Responsables? El que lo envió y el Equipo del Cursillo.
Es muy difícil recuperar un corazón herido, al que hemos abandonado.
Ni retener ni abandonar, amar y dejar crecer.
Nuestra opción fundamental por los más pobres
Redescubrirnos como Comunidad Evangelizadora.
El Poscursillo es la solución al Precursillo.
Hablar de Pos es hablar de revisión de vida.
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POSCURSILLO

(CUESTIONARIO)

1. ¿Cuál es mi experiencia personal del poscursillo? ¿Qué he echado en
falta?

2. ¿Qué es lo que más necesitan las personas que han vivido el Cursillo en
el Pos?

3. ¿Tenemos claro la finalidad del poscursillo, lo que pretendemos en él?

4. ¿Todos en la Escuela compartimos la misma visión?

5. ¿Cómo está nuestro Movimiento en la Diócesis? ¿Somos conocidos?
¿Tenemos relación con Parroquias? ¿Qué nos hace falta?

6. Después de todo, ¿qué es lo más necesario en el poscursillo?
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PRECURSILLO (CUESTIONARIO)
1.-

¿Cómo valoramos —de forma genérica— el Precursillo en nuestra
Diócesis?¿Cómo lo tenemos organizado?

2.-

¿Cuánto tiempo le dedicamos —personal y comunitariamente— al
Precursillo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Crees que es el suficiente?

3.-

¿Estudiamos los ambientes? ¿Se eligen los ambientes? ¿Cuáles
tendríamos que considerar prioritarios en nuestra zona / en nuestra
Diócesis?

4.-

¿Cómo se buscan los candidatos? ¿Se basa sólo en el “boca a oreja”?
¿Hay otros cauces?

5.-

¿Fallan los Cursillos? ¿Falla el Precursillo? ¿Fallamos las personas?

6.-

¿Qué es lo más urgente y lo más necesario en nuestro Precursillo?

7.-

Queremos que el Objetivo Principal de la Escuela para el próximo Curso
sea: BUSCAR CANDIDATOS. En tu zona ¿cuáles crees que serían los
ambientes que deberíais priorizar?

