Síntesis del 72 Plenario Nacional del Movimiento de Cursillos en
Cd. Obregón, Son. “Tendiendo puentes de fe, esperanza y amor
entre Dios y los hombres” del 13 al 15 de marzo,
ASESORES.
Comenzamos el Plenario con la participación de 29 Asesores y
llegamos a 34, nos dio la bienvenida el presidente del Movimiento en la
Ciudad sede y se presentó la Presidente Nacional y saludó a los asistentes
y por último saludó el Excmo. Sr Obispo D. Felipe Padilla Cardona, obispo
de Cd. Obregón, Son.
Luego de la oración y presentación de los asistentes, el Pbro. Fco.
Javier Ordaz Vice Asesor Nacional, comenzó con el retiro espiritual con
base en 2 Cor 3, 2-4 para profundizar en el compromiso personal con el
Movimiento; terminada la reflexión se pasó a la capilla para tener la
celebración eucarística presidida por el Excmo. Sr. Felipe Padilla.
Después de la cena y un rato de descanso se pasó a hacer una breve
introducción al trabajo a realizar y a descansar.
El día 14, comenzamos con la Eucaristía con Laudes incorporadas, la
fotografía oficial y el desayuno para luego dar comienzo al trabajo
comenzando por saber ¿por dónde vamos?, haciendo el Vice Asesor
Nacional, una clara presentación de los orígenes y desarrollo del
Movimiento, resaltando que el MCC tiene una Escuela de líderes laicos,
haciendo énfasis en el cuidado en la Ortodoxia y la administración.
La Técnica del Movimiento se basa en la vivencia que parte de la
amistad, el carisma del Movimiento es trabajar en conjunto y para ello se
propone, formación, ¿cómo trabajar?
A todos los presentes les pareció interesante la presentación, tanto
para los que llevan tiempo en el Movimiento como para muchos novatos
que no conocen bien los fundamentos del mismo y no cuentan con la
bibliografía para su propia capacitación e información.
Como Conclusiones se anotan las siguientes:

-

Se aprecia menor compromiso con el Movimiento
Los dirigentes son los de siempre y ya no tienen impulso e interés
Se anteponen los criterios personales a lo propio de Cursillos
Se alteran las fichas de inscripción para conseguir número suficiente
para el Cursillo.
- No se está trabajando en el Precursillo, si se atiende a las
necesidades humano-afectivas de las personas, se conseguirá
mayor compromiso
- La presencia del Asesor en la Escuela y Ultreya es distante
- Falta de lugares propios para las actividades del Movimiento
Sugerencias:
+ Se debe dar a conocer las bases del Movimiento
+ Conocer la literatura del movimiento y darla a conocer
+ Tienda en línea con una breve reseña del contenido de la literatura del
Movimiento.
+ Revisar el nuevo ambiente al que el Movimiento debe dar respuesta.
+ Mejorar los mecanismos de comunicación para que la Información
llegue a quienes debe llegar.
+ Base de datos de los Asesores para que llegue la información a todos.
+ Definir criterios para la entrega-recepción en los cambios dentro del
Movimiento
+ Comenzar los Plenarios con una visión global, para saber ¿dónde
estamos?
+ Que los Seminaristas conozcan el Movimiento y vivan su Cursillo.
También se habló de que los rollos, son testimonios personales y no
cátedras, por eso al trabajar en ellos no se deben cambiar, solo
enriquecer; los laicos están trabajando en el Reglamento, los sacerdotes
en el Cursillo, ya se habían realizado los rollos sacerdotales pero no
sabemos dónde quedaron los resultados, habrá que volverlo a trabajar.

Para el Plenario de Zamora se trabajará en los rollos laicales para
enriquecerlos y después los de la Escuela, que solo están enunciados.
El día 15, después de la Eucaristía y desayuno, se hizo la invitación
para el 73 Plenario Nacional en Zamora y para la XXV Ultreya Nacional en
Querétaro.
Se nos informó de los grupos similares al Movimiento de Cursillos,
que beben de sus textos pero nunca de su carisma y esencia, hay que
estar atentos y custodiar con celo el material propio.
Para concluir, el Asesor Nacional agradeció al Vice Asesor Nacional,
el Pbro. Fco. Javier Ordaz su trabajo y dedicación en la dirección de este
Plenario y a todos los asistentes al mismo, deseándoles un buen viaje de
retorno a sus lugares de origen y la esperanza de reencontrarnos en
Zamora.

