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PRÓLOGO 
 

El presente documento “Esquema Para Desarrollo de Escuelas ABC”, del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Chile, fue sistematizado a la luz de los 
esquemas previos distribuidos por Secretariados Nacionales anteriores y utilizados 
indistintamente por diversos secretariados diocesanos.  
 
El actual ejemplar, que se ofrece como propuesta,   toma algunos elementos de las 
ediciones anteriores, en cuanto a contenidos y objetivos. 
 

Su importancia nace de la realidad misma, ya que la práctica nos indica que, 
algunos de los asistentes a un Cursillo de Cristiandad, no continúan    participando 
en la Escuela de Formación, por lo tanto no reciben información sobre el MCC. 
 

Estas evidencias fundadas en la experiencia , crean la necesidad de entregar 
a los asistentes a la Escuela ABC, un conjunto de  ideas generales, pero muy 
claras, de lo que es el MCC,  el por qué y para qué vivió Cursillo, tratando de que se 
constituyan, después de vivir la escuela,  en efectivos y eficientes evangelizadores 
de sus propios ambientes y en potenciales padrinos de nuevos hermanos 
postulantes a un Cursillo. 
 

La persona que recién ha vivido su Cursillo, espera encontrar nuevamente en 
la Escuela ABC el espíritu alegre y de fraternidad que vivió los tres días   del Cursillo 
Primario, y que fue lo que lo entusiasmó.  Por lo anterior, el Equipo que se debe 
conformar para dar vida a la Escuela ABC, así como todos los hermanos del cuarto 
día (en especial los padrinos de los nuevos hermanos), han de crear un especial 
espíritu de acogida.  En lo específico, el Equipo constituido para presentar cada una 
de las unidades de contenido en que se dividirá el programa, se preocupará de 
entregar temas con claridad, ardor y sencillez conceptual, con variadas y suficientes 
dinámicas grupales, un folklore intenso, adaptado a los diversos y variados 
momentos.  
Como todo encuentro de estas características, considerando la importancia y 
trascendencia de la tabla de materias trabajadas, se hace imprescindible culminarlo 
con un fuerte momento de Oración, en lo posible con la Eucaristía.   
 
 

OBJETIVOS DE LA ESCUELA ABC 
 
1º  “Conocer Qué es el MCC y Quién realmente te invitó a vivir Cursillo” 
2º  “Comprender  Por Qué se te invitó a vivir Cursillo” 
3º  “Valorar  Para Qué se te invito a vivir Cursillo 
 
Para cumplir estos objetivos, se entregarán los siguientes temas, en el orden que se 
indican a continuación: 
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CHARLA PRELIMINAR:  “Por qué estás aquí” (10 min) 
MEDITACIÓN:                 “La Gracia y el hombre de hoy” (20 min) 
TEMA 1:                          “Introducción al MCC” (30 min) 
PÍLDORA:                        “Historia del MCC” (10 min) 
TEMA 2:                           “Estrategia y Método” (25 min) 
TEMA 3:                           “El Precursillo” (25 min) 
TEMA 4:                           “El Cursillo” (25 min) 
TEMA 5:                           “El Poscursillo” (25 min) 
PÍLDORA:                        “Estructuras de servicio del MCC” (25 min) 
PRESENTACIÓN SECRETARIADO DIOCESANO (15 min) 
EUCARISTIA. 
 

TÉCNICA GENERAL: 
 
Junto al conocimiento acabado y evidente de las ideas que se presentan, se ha de 
notar claramente la convicción en aquello que se declara. 
Evitar que lo conceptual se transforme en expresiones de difícil comprensión, por lo 
que resulta altamente recomendable, el empleo de anécdotas y/o vivencias. 
Mostrar ejemplos con sentido práctico, ajustados a la realidad, manifestando que lo 
expuesto se está intentando vivir y que esos esfuerzos hacen que su existencia 
tenga mayor sentido y alegría. 
Emplear un lenguaje directo, actualizado, fácil de entender, evitando las expresiones 
faltas de sencillez y naturalidad. 
La materia expuesta ha de contar con un notorio modo de pensar y actuar sensato, 
lleno de sentido común, capaz de enlazarse con lo dado a conocer previamente, así 
como con lo que se presentará a continuación (“concatenación”). 
Hacer patente una actitud simpática, optimista y esperanzadora de modo que 
aquello que se proclama resulte atrayente y con propuestas de metas alcanzables.  
 
Evitar copiar ideas extensas y textuales del libro, IFMCC3 salvo definiciones breves 
que se estimen imprescindibles, las que serán fotocopiadas para ser entregadas a 
los participantes. 
 
Considerando que los tiempos destinados son los máximos y deben respetarse para 
evitar una jornada agotadora.. se harán los esfuerzos que sean necesarios para 
cumplir con los tiempos previstos para cada tema y/o actividad. 
 
La Escuela está concebida para ser desarrollada separándola en cuatro bloques. 
 
El objetivo de los plenarios es ayudar al cursillista a comprender los temas 
expuestos, aclarar dudas e inquietudes surgidas en la exposición de los temas 
correspondientes y que no hayan podido ser aclaradas en el Trabajo de Grupo. 
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CHARLA PRELIMINAR 

 
 
Despertar el interés por la Escuela que se va a vivir, motivando que conocerán “Qué 
es el MCC”, “Quién”, “Por qué” y “Para qué” se les invitó a vivir un Cursillo. 
 
Informar cómo se desarrollará la Escuela ABC, solicitando la participación de los 
asistentes para su buen desarrollo. 
 
Destacar claramente , el papel fundamental de la Oración para el éxito de la Escuela 
(Palancas antes y durante su desarrollo) 
 
Tiempo de duración: 10 minutos. 
 

MEDITACION: 
 

“LA GRACIA Y EL HOMBRE DE HOY” 
 
La Gracia: 
“La Gracia, don de Dios en Cristo que se ofrece a cada persona en plenitud, para 
vivir en comunión con El. En la gracia se realiza toda conversión, todo encuentro 
con Dios, toda comunidad cristiana. Aparece como eje sistematizador de toda la 
vida cristiana”  
Demostrar que Dios es Alguien cercano y agradable, pues “Dios es Amor” (1Jn. 4, 8). 

 

 
La gracia, don gratuito de Dios, espera la respuesta personal e intransferible del  
hombre. 
 
Describir someramente, las características básicas del chileno de hoy, necesitado 
de la Gracia. 
 
Afirmar que “lo material” no es la única dimensión del hombre, ni en ningún caso la 
más importante. 
Hacer comprender que la intimidad con un Dios que nos ama, es fundamento 
indispensable de cualquier compromiso social. 
La Gracia no es algo, es Alguien.  La gracia no es una ideología, es una Persona.  
La Gracia no es una doctrina, es Cristo. (Rollo: Gracia). 
 
Tiempo de duración: 25 minutos. 
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PRIMER OBJETIVO DE LA ESCUELA: 
 
“CONOCER QUÉ ES EL MCC Y SABER QUIÉN TE INVITÓ REALMENTE A VIVIR 
CURSILLO” 
 

TEMA 1:   
“INTRODUCCIÓN AL MCC” 
 
Aclarar que Dios en Cristo, a través de su padrino,  ha invitado al candidato a vivir el 
Cursillo. 
Tú eres parte integrante del MCC. 
Cristo es el eje central del MCC. 
Explicar brevemente, en base a la descripción básica del carisma del MCC 
(IFMCC3. Nº 40). 
Cursillos de Cristiandad Don de Dios 
 Su “POR QUÉ ”     (Mentalidad) 
 Su “CÓMO”           (Método) 
 Su “PARA QUÉ”    (Finalidad) 
 
Hacer énfasis en la Finalidad, para apoyar el resto de los Rollos (IFMCC3 Nº 95-96). 
Tiempo de duración: 30 minutos. 

 
PÍLDORA:  “HISTORIA DEL MCC” 
 
Dar a conocer la historia del MCC para tomar conciencia que el movimiento es obra 
del Espíritu Santo desde su nacimiento hasta hoy (IF3 1, 11). 
Descubrir en la historia, la realidad y la identidad del MCC, reconociendo a las 
personas que, a través del tiempo, entregaron sus vidas y talentos al servicio del 
Espíritu Santo para ayudar a realizar esta obra de Dios (IF3 2, 3, 9, 12-15). 
Ante esta historia se hace necesario responder en una triple dimensión: gratitud, 
compromiso y esperanza. 
 
Tiempo de duración: 10 minutos. 

 
TEMA 2:  
“ESTRATEGIA Y METODO”  
 
Estrategia es la planificación de la acción integral del MCC. Supone fidelidad al 
carisma y a la mentalidad y uso adecuado del método en orden a lograr la finalidad 
del MCC.  
La estrategia del MCC existe para conseguir su finalidad y garantiza la eficacia de 
su acción.  
El método del MCC es la forma concreta por la que la estrategia o el plan de acción 
se va llevando a cabo. 
La opción básica de la estrategia es: 
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• Transformar personas para transformar ambientes. 

• Opción por la proclamación kerygmática del anuncio de la salvación en Cristo 

• Opción por la vivencia comunitaria y la amistad. 

• Opción por la fermentación de los ambientes 
 
Para actuar de forma más fructífera en los ambientes, el MCC opta por seleccionar 
aquellas personas con mayor capacidad de influencia en cada ambiente y hacer de 
ellas los principales agentes de cambio. 
Las líneas básicas de la estrategia se desarrollan en el método propio del MCC, que 
se estructura en tres tiempos: 
 
El primer tiempo:   PreCursillo 
El segundo tiempo:   Cursillo 
El tercer tiempo:   PosCursillo 
 
 

SEGUNDO OBJETIVO DE LA ESCUELA: 
 
“COMPRENDER POR QUÉ SE TE INVITO A VIVIR CURSILLO”. 
 
“Porque alguien descubrió que tienes cualidades de dirigente en tu ambiente” 
 
 

TEMA 3:  
“EL PRECURSILLO”. 
 
Concatenar con el tema anterior y con el primer objetivo de la Escuela ABC. 
Señalar la importancia del Pre-Cursillo para la persona y para los ambientes 
(IFMCC3 Nº 167-168). 
Indicar que es el primer tiempo del método evangelizador  (IFMCC3 Nº169). 
El Precursillo incluye diversas actuaciones (IFMCC3  Nº 170). 
La finalidad del Precursillo y su relación con las personas y los ambientes (IFMCC3 
Nº 171-176). 
 
Explicar la Estrategia del Pre-Cursillo, dando énfasis a: 

• La búsqueda y selección de candidatos (IFMCC3 Nº 177-184). 

• Preparación de candidatos (IF3 185-188). 

• Estudio y discernimiento (selección) de ambientes (IFMCC3 Nº 189-191). 

• Los responsables en el Precursillo; Escuela de Dirigentes y Secretariado 
(IFMCC3 Nº 192). 

• El Equipo del Cursillo (IFMCC3 Nº 193). 

• Las actitudes de los dirigentes (IFMCC3 Nº 194). 
 

Tiempo de duración: 25 minutos. 

TEMA 4:   
“EL CURSILLO”. 
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Mostrar que vivir Cursillo marca, sin duda, para toda la vida. 
Analizar brevemente la definición “El Cursillo es un maravilloso ‘instrumento de 
renovación cristiana’” (IFMCC3 Nº 199). 
Principios generales del Cursillo: 

• Crear un clima que facilita el encuentro consigo mismo, con el Señor y con 
los demás. 

• Descripción: “comunicación jubilosa”  (IFMCC3 Nº 202). 

• Objetivos: “El Cursillo pretende, y por gracia de Dios consigue, iluminar toda 
la vida a la luz de todo el Evangelio (IFMCC3 Nº 203). 

• Dimensiones esenciales: “Experiencia personal, Vivencia       comunitaria y 
Libertad (IFMCC3 Nº 204) 

• Recursos para el desarrollo: “La Gracia de Dios, el Equipo de Dirigentes y 
Método” (IFMCC3 Nº 205) 

• Explicar resumidamente los Elementos Metodológicos del Cursillo. 

• Proclamación Kerygmática, mediante “Rollos” (charlas). (IFMCC3 Nº 215-
219). 

• Convivencia; El clima general del Cursillo. 

• Oraciones y celebraciones litúrgicas: oración por el Cursillo, oración en el 
Cursillo, las celebraciones sacramentales, La Virgen María en el Cursillo 
(IFMCC3 Nº 229-233) 

• El equipo de dirigentes. (IFMCC3 Nº 206-210) 

• Fases del Cursillo (IFMCC3 Nº 234) 

• Fase de preparación (Retiro) (IFMCC3 Nº 235) 

• Fase de proclamación (IFMCC3 Nº 239) 

• Fase de conversión (IFMCC3 Nº 243) 

• Fase de Proyección (IFMCC3 Nº 247) 

•  La Clausura. Su por QUÉ. (IFMCC3 Nº 251) 
 
Tiempo de duración: 25 minutos. 

 
TERCER OBJETIVO DE LA ESCUELA: 
“VALORAR PARA QUÉ SE TE INVITO A VIVIR CURSILLO” 
“Para que seas fermento en tus ambientes y Padrino en potencia”  

 
 
 
 
TEMA 5:   
“EL POSCURSILLO”. 
 
Enlazar con el segundo objetivo de la Escuela ABC. 
Explicar que el Poscursillo es el tercer tiempo del método evangelizador del MCC, 
que es un proceso dinámico y animado por los líderes del movimiento (IFMCC3 Nº 
259-261) 
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Finalidad: En relación con la persona, con los ambientes y la evangelización 
(IFMCC3 Nº 263-268) 
Medios del Poscursillo (IFMCC3 Nº 269-271) 

• Reunión de Grupo (El Grupo de Amistad) (IFMCC3 Nº 272-275) 

• La Ultreya. (IFMCC3 Nº 276-280) 
 
Los dirigentes en el Poscursillo; su responsabilidad, su papel, sus tareas 
individuales, tareas comunitarias y sus actitudes (IFMCC3 Nº 281-285) 
Tiempo de duración: 25 minutos.  
 
 

PÍLDORA: “ESTRUCTURAS DE SERVICIO EN EL MCC” 
 
El MCC requiere una realidad humana y una organización mínima necesaria 
(IFMCC3 Nº 316-317) 
Las estructuras de servicio del MCC, la Escuela y el Secretariado (IFMCC3 Nº 318-
340) 
Estructuras internacionales: Grupos internacionales, Organismo Mundial (IFMCC3 
Nº 341-347) 
 
Tiempo de duración: 15 minutos. 
 
PRESENTACIÓN SECRETARIADO DIOCESANO 
 

• Presentación breve por vocalías 

• Informar objetivos de cada vocalía  

• EUCARISTIA: 
Para finalizar la escuela con participación de los asistentes y equipos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE HORARIO 
 

HORA ACTIVIDAD  

08:00 – 08.30   Recepción de cursillistas, inscripción  
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08:30 - 08.45 Inicio  y saludos  

08.45 – 08.55 Charla Preliminar (10 min)  

08.55 - 09:15 Meditación ( 20 min)  

09.15 -  09.45 TEMA 1. Introducción al MCC ( 30 min)  

09.45 - 10.10 Trabajo de grupo ( 25 min)  

10.10 – 10.20 Píldora Historia del MCC ( 10 min) 
 

10.20 – 10.45 TEMA 2. Estrategia y método ( 25 minutos) 
 

10.45 – 11.10 Trabajo de grupo ( 25 min) 
 

11.10  - 11.45 Plenario dos temas anteriores)  

11.45 – 12.10 TEMA 3. El Precursillo (25 min.)  

12.10– 12.35 Trabajo de grupo ( 25 min)  

12.35 – 13.35 ALMUERZO y descanso( 85 min)  

14.00 – 14.25 TEMA 4. EL CURSILLO (25 min)  

14.25 – 14.50 Trabajo de grupo ( 25 min)  

14.50 - 15.30 Plenario dos temas anteriores  

15.30 – 15.45 Descanso  

15.45 – 16.10 Tema 5. El  Poscursillo ( 25min)  

16.10 – 16.35 Trabajo de grupo  (25min.)  

16.35 – 16.50 Plenario (15 min  tema anterior)  

16.50 – 17.15 Píldora Estructuras de servicio en el MCC ( 25 min)  

17.15– 17.30 Presentación Secretariado Diocesano (15 min)  

17.30 – 18.30 EUCARISTIA  

 


