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SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DEL 
MOVIMIENTO DE CURSILLO DE CRISTIANDAD 

ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO 
 
A Todos los integrantes de la Escuela de Dirigentes del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) 
 

Fecha 7 de Agosto de 2019 

Ref Confirmación de las Normas para Dirigentes del MCC  Del Secretariado Arquidiocesano de 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad (SAMCC) 
 

Antecedentes: 
 
En el MCC, el término dirigentes/responsable hace referencia a la persona que, habiendo vivido 
la experiencia del Cursillo, acepta libremente y como vocación específica, asumir la misión 
evangelizadora de la Iglesia desde lo específico del MCC. Son las personas que sostienen y 
promueven la vida del MCC, con un papel fundamental en los tres tiempos del método del MCC, 
Precusrillo, Cursillo y Poscursillo1.  
 
La escuela de dirigentes del SAMCC, es una pieza esencial para la continuidad, el desarrollo y el 
logro de la finalidad del MCC. Es el eje que dinamiza todo el Movimiento. Está formada por la 
comunidad de cristianos, que, en clima de amistad, buscan estar cada día más centrados, más 
comprometidos y más integrados, para acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano en sí 
mismos, en los ambientes, promoviendo así la vida del MCC. (No. 319)2 
 
Es importante que, recordemos con anhelo las palabras, que en vida siempre nos dirigiera, 
Monseñor Amancio Escapa, Asesor Espiritual del MCC por muchos años, respecto a que la 
“Escuela de Dirigentes siempre será, los que los Dirigentes del MCC quieran que sea”. Esta 
exhortación que siempre se hace presente, está dirigida hacia el servicio, llamándonos no solo a 
comprometernos con asistir a las reuniones, ya que las exigencias a la Escuela son muchos más 
altas.  
 
A los dirigentes se nos pide ser cristianos auténticos, siendo fermentos vivos entregándonos con 
Ilusión, y Espíritu de Caridad, de ahí, que se hace permanente adoptar las aptitudes y actitudes de 
los dirigentes indicados en Ideas Fundamentales del MCC3.  
 
Instrucciones para completar este formulario 
 
Como parte de un proceso de refrescar las responsabilidades que voluntariamente hemos 
aceptado frente a Cristo, y para actuar como Dirigentes del MCC, es necesario revisar y 
completar al inicio de cada ciclo este formulario, ya que hemos sido invitados nuevamente por 
el SAMCC a participar de la escuela por un nuevo ciclo anual. De ahí que tengamos asumamos 
una postura permanente  de que estamos comprometidos con nuestra Escuela de Dirigentes de 
una forma consciente y respetando nuestra libertad en procura permanente de nuestro IDEAL. 

                                                             
1 Glosario, Ideas Fundamentales del MCC.  
2 Ideas Fundamentales del MCC, redacción aprobada en Fátima OMCC, tercera edición,  septiembre de 
2014, Ediciones Trípode 2016, Sucre Caracas, República Bolivariana de Venezuela. 205p 
3 IBDEM 
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La parte final de este formulario, es decir la página No. 4 que contiene la confirmación del 
dirigente debe de entregarse al vocal y subvocal de la Escuela de Dirigentes, en las personas de: 

  Sr. Angel Gomera 
Sra. Annelisse de Pereyra 

 
Esta confirmación debe ser sometida en el retiro de inicio de la escuela programado para 
el próximo sábado 31 de agosto de 2019. Por favor antes de someter y traer este 
formulario, te pedimos que imprimas y retengas una copia en la carpeta que con 
frecuencia utilices para tomar tus anotaciones de las charlas y trabajos que se llevan a 
cabo en la Escuela de Dirigentes, como una forma de recordarte a lo que te has 
comprometido.  
 
Bajo el entendido que la Jerarquía está representada en la Arquidiócesis por el SAMCC, en lo que 
respecta a la obra de los Cursillos de Cristiandad, se crearon unas normas, conocidas por cada 
dirigente que a continuación te recordamos. 

A. HORARIO DE LA ESCUELA 
 
Respecto a tu compromiso con cumplir los horarios y tu participación en la escuela y sus 
actividades, estás consciente de que debes: 
 
1. Cumplir de la manera requerida el horario de la Escuela, que será de 7:00PM a 9:00 PM, 

salvo variación de este por disposición del SAMCC. De igual forma, se requiere asistir 
de forma regular a las Ultreyas, Convivencias, Retiros de Dirigentes, Clausuras de 
Cursillos y otras actividades del MCC, contribuyendo a dar “tono y ambiente” a los 
mismos. En este sentido se requiere cumplir con un promedio del setenta (70%) de 
asistencia dentro de cada ciclo. 

 
2. Saber que Dirección de la Escuela tiene establecido un mecanismo apropiado para 

constatar la participación de cada Dirigente en todas las actividades del Movimiento. 
 
3. Saber que en caso de necesidad, puedo solicitar una licencia por escrito a la Dirección de 

la Escuela indicando los motivos por lo cual me ausentaré. De manera que pueda ser 
informada la comisión a que pertenece. 
 
 

B. COMPROMISOS CON EL MCC 
 
En cuento a mis compromisos con el MCC, como movimiento de la Iglesia en la Arquidiocesis, 
estoy consciente de que debo: 
 
1. Servir a la Iglesia bajo el mandato de la Jerarquía, con gran Ilusión, Entrega y verdadero   

Espíritu de Caridad, para que Cristo, nuestro Señor sea conocido y amado entre los 
hombres. 
 

2. Trabajar responsablemente como instrumento del Señor, en cualquiera de las actividades 
que me sean asignadas dentro del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 

 
3. Disponibilidad al servicio del Movimiento de Cursillos   de Cristiandad de manera   que 

éste sea mi apostolado   prioritario. 
 
4. Colaborar activamente en las comisiones, de las que pueda formar parte o ser invitado. 
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5. Estudiar la doctrina católica para conseguir una formación integral que dé sólidos 

fundamentos a las propias convicciones y haga más fructíferos los trabajos apostólicos.  
Este estudio se realizará principalmente por medio de los cursos de la Escuela y por la 
lectura de libros recomendados, y documentos de nuestra iglesia.  

  
6. Atender a los llamados que me haga la escuela para participar en las entradas de cursillos, 

lecturas de cartas y otras actividades propias del cursillo. 
 
7. Cooperar en la preparación, mantenimiento y divulgación de la Revista "Palanca". 
 
8. Participar actividades que ponga en marcha el SAMCC, en lo concerniente a la Feria del 

Libro Católico, el Concurso de Historia de la Iglesia, la Marcha de la Fe, entre otros. 
  

9. Mantener la acción apostólica a la cual me he comprometido como un ejemplo de 
cristiano que expresa su amor por los hermanos. 
 
 

C. COMPROMISOS CON MI PERSONA 
 
En cuanto a mis deberes como individuo que debo de procurar la evangelización del mundo, y de 
ser testigo de cristiano auténtico, estoy consciente de que debo: 
 
1. Presentar hojas de candidatos, con un mínimo de dos (2) para este ciclo. 
 
2. Visitar periódicamente al Director Espiritual, a fin de asegurar una formación personal 

que ayude a vivir un cristianismo auténtico y militante. 

D.        DEL TRABAJO EN LOS CURSILLOS 
 
Según sea el caso tengo presente que ciertas condiciones pueden definir mi participación o no en 
los cursillos programados para este ciclo cuando se me requiera, como son: 
 
1. Asistir a los cursillos cuando se le requiera. 
 
2. Preparar los Rollos que sean asignados por el Secretariado a los Dirigentes en el tiempo 

indicado. Se considerarán aquellos casos de Dirigentes que manifiesten su imposibilidad 
para preparar los mismos. 

 
3. Procurar como Dirigente mantener el contacto con los Cursillistas integrantes de la 

Decuria a la que fue asignado por lo menos durante los tres (3) meses posteriores al 
Cursillo, y su correspondiente rodaje. 
 

4. Asistir a los Cursillos tanto de hombres como de mujeres con ropa adecuada.   Esta 
disposición se aplicará también para la asistencia a la Escuela y otras actividades del 
Movimiento que así lo requieran. 


