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MEMORIA AGRADECIDA POR LOS LXI AÑOS DEL   

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN VENEZUELA  

 

  
Dirigentes del MCC en Venezuela,   

Miembros de los Comités Regionales,  

Miembros de los Secretariados Arquidiocesanos, Diocesanos y Vicariatos Apostólicos  

  

Apreciados hermanos en el Señor,  

    

En medio de la situación actual de confinamiento y prevención social que nos ha 

ocasionado y sometido la pandemia universal por la que estamos atravesando; hacemos un 

alto en el camino para unirnos en acción de gracias a Dios, en la presencia salvífica del 

Señor y el aliento vivificador del Espíritu Santo por la vida y acción apostólica en los LXI 

años del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Venezuela.  

  

En ocasión de este aniversario, signado siempre por aquel primer Cursillo de 

hombres, realizado en la Arquidiócesis de Caracas del 20 al 23 de agosto de 1.959, que 

marcó el inicio de una etapa de vida de Gracia y Evangelización en nuestra Iglesia 

venezolana, rememoramos aquel momento de júbilo y reconocemos, con gratitud, el 

comienzo de una renovación eclesial en toda nuestra Patria.  En aquel entonces se dijo, al 

concluir el Cursillo, que “había nacido algo muy serio…”. Hoy todos somos testigos de 

esa historia de salvación nacida hace sesenta y un años, por la bondad de Dios, pudiendo 

testificar que su seriedad consistía en: conducir a tantos hombres y mujeres a descubrir el 

rostro amoroso de Dios en sus vidas.  
    

San Pablo Apóstol, nuestro patrón y maestro, al decirnos: “Ay de mí, si no anuncio 

el Evangelio” (1a Cor 9,16), nos invita a la misión esencial que tenemos todos los 

cristianos y que constituye el sello de identidad de los Cursillistas: Anunciar la Buena 

Nueva como testigos fieles en el ambiente donde Dios nos ha colocado. El MCC como 

Movimiento de Iglesia está para Evangelizar, siendo el desafío actual de la Evangelización 

encontrar la manera de provocar o facilitar el encuentro vivo con Jesucristo. El Movimiento 

es y será siempre una experiencia personal del Amor infinito de Cristo.   

  

La impronta evangelizadora del MCC, a través de su método propio, sigue siendo 

una extraordinaria oportunidad para todos aquellos hombres y mujeres, que buscan una 

respuesta al sentido de sus vidas y del deseo de ser felices, aquí y ahora; es la oportunidad 

de acercar a Jesucristo a las personas que puedan estar alejadas de la fe o renovar ésta en 

aquellos hermanos nuestros que la tienen adormecida. Así nos lo recordó el Papa Francisco 

en la Ultreya en la ciudad de Roma: “…Este es su apostolado. Llévenlo a cabo en 
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constante sintonía eclesial, para que así se manifieste la "fuerza de la comunión" que es 

a la vez el estilo y el contenido mismo de la misión del pueblo de Dios. Frente a las 

diversas formas de individualismo, que fragmenta y dispersa la capacidad y los recursos 

evangelizadores, aúnen esfuerzos misioneros… que resalte de nuevo la belleza de las 

primeras comunidades cristianas, que hacían decir con admiración a los paganos:  

"¡Miren cómo se aman!". Y sean siempre dóciles a las indicaciones del Magisterio”.  

  

La Gracia que sostiene al MCC en la historia y el tiempo, nos exige mantenernos 

fieles al carisma que, desde sus inicios, marcó un estilo propio y vertebrado por la misma 

acción del Espíritu Santo. Debemos seguir perseverando en esa lozanía del carisma, que 

nunca la arruinemos y seamos capaces de renovar siempre el amor primero (Ap 2,4). En 

efecto, con el tiempo aumenta siempre la tentación de contentarnos con el poco esfuerzo, de 

paralizarse en esquemas tranquilizadores, pero estériles; la tentación de enjaular el carisma 

recibido y pensar que lo hemos logrado todo. Reconocemos que la novedad de la 

Evangelización como Movimiento de Iglesia, consiste en la disposición a responder con 

renovado entusiasmo a la llamada del Señor: es esta valentía evangélica la que permitió el 

nacimiento de nuestro bendito Movimiento en el país.  

  

En esta realidad, el Movimiento de Cursillos asiste al desafío de la Evangelización 

en distintos ambientes, que nos hacen revisar las diferentes acciones apostólicas y lanzarnos 

a evangelizarlos. Estamos llamados a afrontar desde el Evangelio las cuestiones más 

importantes: el valor de la vida, justicia y solidaridad social, la lucha contra la pobreza, la 

libertad religiosa y superación de las ideologías que alejan cada vez más al hombre de Dios; 

convocados a sanar las heridas producidas por una mentalidad globalizada que pone en el 

centro el consumo, la intolerancia, injusticia y el desamor al hermano, olvidando a Dios y 

los valores esenciales de la existencia. El MCC como Movimiento Eclesial, sigue siendo 

instrumento útil de salvación y santificación a tantos hombres y mujeres que tienen hambre 

de Dios y buscan llenar su vacío existencial. 

 

Sigue siendo hoy el ahora de los Cursillos. Como miembros del MCC tengamos 

presente la invitación que el Papa Francisco ha hecho a toda la Iglesia: “cuando la Iglesia 

convoca a la tarea de evangelizar, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero 

dinamismo de la realización personal” (EG 10).  La fuerza para superar las tentaciones y 

carencias ante el desafío actual solo las superaremos desde la alegría profunda del anuncio 

del Evangelio: ‘Nos salvamos o nos condenamos en racimo’.   

  

Nuestra única y cierta motivación para renovar la propia vida y metro cuadrado, 

consiste en la participación de la misión de Cristo, quien nos precede y capacita siempre 

para toda tarea de Evangelización y testimonio: ‘Que nuestra vida sea un reflejo de Cristo 

actuando, que quien nos vea, vea a Cristo’.  
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Queridos hermanos Cursillistas, que la intercesión de la Santísima Virgen, bajo la 

advocación de María, Madre de la Divina Gracia, nos siga acompañando en nuestro 

peregrinar, siempre adelante, siempre más allá, aspirando construir el Reino y sumando a 

nuestra santificación. Recemos juntos los unos por los otros, pidamos a Dios que siga 

preservando nuestra Patria bajo su manto maternal. Dios nos conceda seguir agradecidos en 

ser parte de la gran familia apostólica del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.    

  

¡Cristo sigue contando con nosotros…! ¡Y nosotros con su Gracia…!  De colores.  

  

Caracas, agosto 15 del año 2.020, Solemnidad de la Asunción de la Santísima 

Virgen María.  

           

  

P. Ángel Yván Rodríguez Pineda 

Asesor Nacional, MCC 

 

  

  

  

 


