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Queridos hermanos y hermanas cursillistas del mundo: 

 

Reciban nuestro saludo y del Comité Ejecutivo del OMCC, unidos en oración 

y deseos de bienestar personal, familiar y en su comunidad cercana. 

 

En estos momentos en que el Papa Francisco no cesa de invitarnos a la 

reflexión y a la cercanía espiritual, vemos su testimonio de vida que nos 

motiva a continuar en este camino de oración y esperanza. 

 

La realidad aquí está, no la podemos controlar y al priorizar la salud y la vida 

como algo que ocupa el primer lugar en nuestro día a día, nos hacemos 

presentes con esta reflexión sobre el uso de la tecnología mientras pasa esta 

tempestad inesperada del COVID-19. 

 

Reciban nuestro acompañamiento a través de esta información y de los 

medios que están a nuestra disposición. Buscamos la cercanía en tiempos 

difíciles.  

 

¡ De Colores ! 

 

Mons. Faustino Armendáriz Jiménez                  Juan Adolfo Moguel Ortiz 

Arzobispo de Durango                                         Presidente 

Asesor Eclesiástico del OMCC 

 

Un tiempo histórico, inédito para nuestra generación 

 

La imagen del año, para el hombre del siglo. 

El Papa Francisco caminando solo, bajo la lluvia, atravesando la Plaza San 
Pedro para dar un mensaje de esperanza a un mundo inmerso en la 

pandemia. 

Un ser único para un momento único. 

Una plaza vacía, en donde estuvimos todos. 



2 
 

El mundo cambió 

 

“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 

inesperada y furiosa” 

 

¿Cómo ha impactado a los Cursillos de Cristiandad? 

No se realizan Cursillos, las Escuelas, Ultreyas, Reuniones de Grupo, Misas, 

celebraciones y eventos están suspendidos. 

Conscientes de nuestra responsabilidad en el cuidado de la salud personal y 

social. somos respetuosos y solidarios con las indicaciones para el bienestar 

individual y comunitario. 

Cuando esta etapa pase, será posible continuar con los cursillos, ese 

encuentro personal, como lo hemos hecho, por lo pronto recemos para que el 

Señor nos ayude en esta pandemia y en este distanciamiento social. 

¿Qué significa para el MCC? 

En forma drástica se detuvo nuestro apostolado, nuestra formación como 

dirigentes, la convivencia comunitaria y social. 

La misión Evangelizadora y los medios de perseverancia que 

tradicionalmente, por 70 años, hemos realizado para llegar a los más 

alejados y perseverar en la vida de la Gracia, por ahora no es posible 

llevarlos a cabo en la forma acostumbrada. 
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¿Qué necesitamos?  

Espiritualidad, reflexión y meditación 

Dar testimonio 

Continuar activos (as) con nuestro tripié 

Buscar opciones para realizar Ultreyas y Escuelas 

Intensificar Precursillo y Poscursillo 

 

Aprendemos de reflexionar sobre la experiencia 

 

Nuestro desafío es pensar en alternativas, opciones para seguir en sana 

distancia y cercanos y unidos en la oración, el diálogo y convivencia. 

Necesitamos buscar alternativas de cómo reinventarnos para continuar, 

mientras pasa esta tormenta. 
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¿Hay solución para nuestro problema? 

 

¿Qué opinas? 

 

 

¿Qué hace la Iglesia Católica? 

 El Papa Francisco ha tomado decisiones inéditas en un tiempo inédito: 

como la cancelación de las celebración con público. 

 El Papa Francisco utiliza la tecnología para: Misas, Orbi et Orbi, 

Mensajes 

 Eucaristías transmitidas por YouTube, Facebook, Internet 

 Elaboración de documentos electrónicos para compartir con la 

feligresía 

 Nuestros Sacerdotes hacen transmisión de la Santa Misa, envían 

mensajes y comparten reflexiones, utilizando la tecnología. 

 

Tiempo de crisis…oportunidad de cambio 

Toda crisis tiene tres cosas:  

 Una solución 

 Una fecha de caducidad y  

 Una enseñanza para la vida 
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¿Cuál es nuestro capital? Lo que sí tenemos 

 Dios 

 Somos un Movimiento de Iglesia 

 Grupos Internacionales, Secretariados Nacionales y Diocesanos 

 Dirigentes 

 Tecnología: Internet, Correo Electrónico, Redes Sociales, Facebook, 

WhatsApp, plataformas educativas como Moodle, aplicación Zoom como 

alternativa de conexión con más de 100 personas en forma simultánea. 

¿Qué podemos hacer? 

Utilizar la tecnología. 

Existe una gran variedad de Plataformas gratuitas o a bajo costo, así como 

aplicaciones que son útiles para la conexión virtual.  

Esto dependerá de cada país, según la oferta digital a la que tengan acceso, 

así como las posibilidades personales. 

 

 

La opción ZOOM requiere entrar a Internet y bajar a la computadora esta 

alternativa en forma gratuita que acepta un número limitado de personas: 

https://zoom.us/ 

El caso de Facebook es una opción común hoy en día y experimentada por la 

mayoría de los cursillistas en el mundo. 

Propuesta de una posible agenda en busca de la unidad, para trabajar 

utilizando Zoom en sesiones de máximo 30 minutos seleccionando un 

día fijo. 

1. Oración inicial 

2. Presentación del rollista 

3. Compartir una vivencia (15 minutos). Para Ultreyas 

                              O bien 
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4. Exponer un tema (15 mintuos). Para Escuelas 

5. Cierre de la Sesión  

Notas: 

a. Debe haber un coordinador 

b. Pueden seleccionarse distintas personas para participar. Solamente hay 

que invitarles y coordinar horarios. 

¿Qué requiere quien desee participar? Una computadora, un celular, una 

tablet, una conexión a Internet, disponer de la aplicación seleccionada y 

tiempo para conectarse. 

Beneficios de la tecnología 

 Participar desde la casa 

 Conectados como cursillistas 

 Aprender 

 Compartir vivencias 

 No distanciarse de nuestro Movimiento 

 Mantenerse activos 

 Sentirse acompañados 

Obstáculos 

 No contar con equipo y conexión a Internet 

 Disponibilidad de tiempo 

 Limitaciones técnicas 

 Limitaciones económicas  

 Actitud negativa 

Con esperanza en Dios 

Esto es temporal, mientras pasa esta etapa, esta tormenta inesperada. 

Sabemos que necesitamos la comunidad, somos comunidad, no 

estamos aislados, ni estar instalados en la individualidad. Sin 

embargo, la tecnología nos puede permitir, por ahora, estar cerca, aun 

a la distancia. 
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El Papa Francisco reflexionó sobre el peligro de que la Iglesia se acostumbre 

a vivir una fe solo virtual a causa de la pandemia que ha imposibilitado a los 

fieles el poder asistir a los templos dejándoles la única opción de vivir la 

Santa Misa a través de internet o televisión. 

«Alguien me hizo reflexionar sobre el peligro que este momento que estamos 

viviendo, esta pandemia que nos ha hecho a todos comunicarnos 

religiosamente a través de los medios, a través de los medios de 

comunicación, incluso esta Misa, estamos todos comunicados, pero no 

juntos, espiritualmente juntos», dijo hoy el Santo Padre durante su homilía en 

Casa Santa Marta. 

A pesar de que las transmisiones de la Santa Misa son útiles para muchos 

fieles, el Papa Francisco reconoció que esto hace que como Iglesia «estemos 

juntos, pero no juntos«, porque «la gente que está conectada con 

nosotros, sólo tiene la Comunión espiritual. Y esto no es la Iglesia: es la 

Iglesia en una situación difícil, que el Señor permite, pero el ideal de la 

Iglesia es estar siempre con el pueblo y con los Sacramentos. Siempre«. 

(Parte de su Homilía el 17 de abril de 2020). 

 

 


