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Queridos hermanos en Cristo;  
 
Para este nuevo Secretariado Diocesano, periodo 2018 – 2020, es de gran alegría poder 

plasmar en este documento, nuestros anhelos, desafíos y esperanzas que tenemos como Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis de Temuco.  
 

Comenzamos nuestras actividades confiados en que Dios nos dará la sabiduría y la fidelidad 
para continuar el trabajo que se viene haciendo en cada uno de los centros, grupos de amistad, 
ultreyas y escuelas, compartiendo con tantos hermanos la alegría y la gracia de ser cristianos 
cursillistas.  
 

Bajo el Lema “Dispuestos a dar razón de nuestra esperanza” tomada de 1 Pedro 3, 15, 
este Secretariado Diocesano quiere trabajar y ponerse al servicio de nuestros hermanos cursillistas, 
trabajando codo a codo para mostrar a Cristo en nuestros ambientes, dando testimonio del ser 
cristiano y aportar con nuestro granito de arena para el reino.  
 

La visita del Papa Francisco a Temuco el pasado 17 de enero de 2018, sin duda nos inyectó 
una gran energía para continuar evangelizando y mostrarle a esta sociedad, muchas veces, de 
espaldas a Dios, la gracia que el Padre nos ha regalado.  
 

Así también, el Papa Francisco nos interpeló a ser “Artesanos de la Unidad” esa unidad que 
tanto necesita nuestra región, nuestra iglesia y por qué no decir, nuestro movimiento. Que pese a las 
diferencias que puedan existir, el respeto, la aceptación y la acogida, son gestos que el Señor nos 
pide a diario.   
 

Hoy, este grupo de hermanos que conforman el nuevo Secretariado Diocesano hacen vida la 
pregunta y la respuesta que se nos hizo en nuestro Cursillo; “Cristo Cuenta Contigo… y Yo con su 
Gracia”. Agradezco la generosidad, la gratuidad y el servicio de tantos hermanos cursillistas en nuestra 
diócesis que han dicho SI al Señor, con diferentes desafíos, motivados por el Espíritu Santo y 
dispuestos a trabajar.  
 

Este año 2018, nuestra Iglesia chilena nos invita a vivir el Congreso Eucarístico Nacional, una 
oportunidad que tendremos para contemplar a «Alguien», no a cualquiera, sino a Jesús que sale a 
nuestro encuentro para ofrecerse en diálogo y, por la Eucaristía, en Palabra que da sentido y en 
Alimento que fortalece nuestro caminar. 
 

Con alegría  y entusiasmo les invitamos a sumarse y trabajar juntos por nuestro querido 
movimiento de Cursillos en la Diócesis San José de Temuco.  
 
Con afecto. 
 

 
CARLOS SÁEZ FIGUEROA 

Presidente MCC - Diócesis San José de Temuco 
 

PBRO. MARIO ROSS CONTRERAS  
Asesor Espiritual - MCC - Diócesis San José de Temuco 

 

mailto:secretariadomcctemuco@gmail.com
http://www.mcctemuco.cl/


 

secretariado@mcctemuco.cl                       www.mcctemuco.cl                                          MCC Temuco  

“Dispuestos a dar razón de nuestra Esperanza" 1 Pedro 3, 15 

 
CUADRANTE – SECRETARIADO DIOCESANO 2018 – 2020 

CARGO  NOMBRES  DIRECCIÓN  CELULAR  CUMPLEAÑOS  MATRIMONIO  CORREO  

Asesor Espiritual Pbro. Mario Ross Contreras  
Bilbao # 1035. 

Temuco +569 93432082 09-06  asesor@mcctemuco.cl  

Presidente 
 

Carlos Sáez Figueroa 
 

                                                                              
Manuel Rodríguez # 

164 Galvarino 
+569 72121960 
 

13-08 
  

presidente@mcctemuco.cl  
 

Vocalía de 
Secretaría 
 

Jacqueline Jara Jara  
 

General Gana # 
445 Traiguén +569 66781355 20-11  

secretaria@mcctemuco.cl  
secretariado@mcctemuco.cl  
 

Vocalía de 
Estudio José Luis Quintana Lama  

Albert Camus # 
3698 Temuco +569 97185923 02-04  

escuela@mcctemuco.cl  
 

Vocalía de 
Piedad Silvana Morales Moreira 

Los Almendros # 
450  Galvarino +569 88095247 26-12  

piedad@mcctemuco.cl  
 

Vocalía de 
Juventud 
 
 

Teresita Huichañir Catalán 

Los Lingues # 226                    
San Isidro. 
Labranza +569 97635113 06-05  

jovenes@mcctemuco.cl  
 

Jean Jara Bustamante  
Chiloé # 620. 

Labranza 
+569 81845757 

 13-03  
jovenes@mcctemuco.cl  
 

Vocalía 
comunicaciones 
 
 
 

Omar Paché Sanhueza  

                                                                               
Purén # 529, Dpto. 

102, Angol 
+569 55150912 
 25-06  

comunicaciones@mcctemuco.cl  
 

Claudia Bugmann Sagredo 
 

Pablo Neruda # 
1625,               Villa 

Los Poetas. 
Traiguén 

+569 56383719 
 04-08  

comunicaciones@mcctemuco.cl  
 

Vocalía de 
Recursos Ana María Cañete Huaiquil 

Los Laureles # 120 
Galvarino +569 99424838 27-12  recursos@mcctemuco.cl  

Vocalía Ultreya Luis López Díaz 
Vergara Albano # 

255. Traiguén +569 50172473 01-09  ultreya@mcctemuco.cl  
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CUADRANTE – SECRETARIADO DIOCESANO 2018 – 2020 
 

CARGO  NOMBRES  DIRECCIÓN  CELULAR  CUMPLEAÑOS  MATRIMONIO  CORREO  
Vocalía 
Ambientes 
Cautín 
 
 
  

Mónica Osses Beroiza 
 

Los Físicos # 0291                    
Fundo el Carmen. 

Temuco 
+569 93208594 

 
30-08 

 
10/05/2003 

 
centroscautin@mcctemuco.cl  
 

Cristian Viveros Cuevas 
 

Los Físicos # 0291                  
Fundo el Carmen. 

Temuco 
+569 84014684 

 
05-10 

 
10/05/2003 

 
centroscautin@mcctemuco.cl  
 

Vocalía 
Ambientes 
Malleco 
  

Betzabé Durán Guerrero  Cautín # 814. Angol  +569 89217200 7-08 03/04/1989 
centrosmalleco@mcctemuco.cl  
 

Ricardo Molina Rivas Cautín # 814. Angol +569 93967702 12-05 03/04/1989 
centrosmalleco@mcctemuco.cl  
 

Vocalía 
Servicio 
 
 
 

Lucía Troncoso Castro 

Cacique Huentu # 
01860 Trapiales. 

Temuco 
+569 81377572 

 
21-07 

  

servicio@mcctemuco.cl  
 
 

Yohana Araya Novoa  

Nevado San 
Francisco                     

# 6530. Temuco 
+569 77007754 
 

15-05 
  

servicio@mcctemuco.cl  
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PROGRAMA POR VOCALIAS 

El Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis 
San José de Temuco, da a conocer su Plan de Trabajo para el año 2018, el cual ha 
sido trabajado por cada una de las vocalías en conjunto con nuestro Asesor 
Diocesano.  

 

1. VOCALIA SECRETARIA Y DIFUSIÓN:  

Sra. Jacqueline Jara Jara  
Traiguén  
WhatsApp: +569 66781355  
Email: secretaria@mcctemuco.cl o secretariado@mcctemuco.cl 
 

• Ser la voz e imagen del Secretariado Diocesano frente a todo el movimiento en la Diócesis 
San José de Temuco. (Esta vocalía es la encargada de registrar y canalizar toda información  
recibida desde el Secretariado Nacional (SN) y entregada al Secretariado Diocesano (SD) y a 
los encargados de los respectivos Centros. 

• Responsable de la documentación Interna y del archivo del Movimiento a nivel diocesano. 
• Actuar como ministro de fe, cuando las circunstancia lo requieran. 
• Participar en todas las reuniones  programadas por el Secretariado, tomar nota y confeccionar 

Actas. 
• Mantener actualizada la página web www.mcctemuco.cl con información fundamental para el 

movimiento (fichas de candidatos, fechas y lugares de encuentros y reuniones, programa de 
trabajo, principales acuerdos, publicación de palancas, entre otros)  

• Ayudar a los encargados de Comunicaciones a registrar, con fotografiar los momentos 
importantes organizados por el Diocesano, tales como: Ultreyas, convivencias y diferentes 
actividades programadas. 

• Crear instancias de comunicación permanente con los centros y comunidades, colocando a 
su disposición el teléfono y WhatsApp: +569 66781355 y el email: secretaria@mcctemuco.cl 
o secretariado@mcctemuco.cl para recibir las informaciones. 

• Mantener informado de las actividades del movimiento a los Centros, el Obispado y al 
Secretariado Nacional. 
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ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DE SECRETARÍA PARA ESTE AÑO 2018: 

 

ACTIVIDAD PROPÓSITO 
1.- Formar equipo de Secretaría Ampliar el equipo con un representante de cada 

centro, encargado de gestionar actividades del 
Movimiento, generando una comunicación efectiva 
y eficiente. 

2.- Elaborar base de datos de teléfonos y 
correos de cursillistas 

Masificar información, en involucrar a toda la diócesis  
en las actividades programadas.  

3.- Elaborar plantillas de actas, cartas, 
coronas de caridad, cuadrantes y 
documentos inherentes para gestión de los 
centros. 

Unificar formatos, los cuales ayuden a alinear 
a la gestión de actividades del Secretariado.  

4.- Programar reuniones y visitas a los 
centros. 

Para detectar necesidades y prestar apoyo, siendo 
una de las prioridades de este Secretariado estar 
presente e involucrarse con los centros de manera 
presencial 
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2. VOCALIA DE ESTUDIO   
José Luis Quintana Lama  
Temuco   
WhatsApp: +569 97185923 
Email: escuela@mcctemuco.cl  
 

Objetivo: Fomentar la participación de los hermanos Cursillistas en la Escuela de Dirigentes 
Diocesana. La formación de un dirigente es clave en la vida de un cristiano/cursillista.  

El énfasis de las escuelas 2018 estará orientado a revivir los distintos momentos del cursillo. Ello en 
el entendido de que muchos hermanos que participan de Escuela no han tenido la posibilidad de 
integrar algún equipo de Cursillo, quedándose sólo con la vivencia de su cursillos primario.  

Del mismo modo, el que hermanos cursillistas den temas relacionados con los rollos vivenciado el fin 
de semana de cursillo, permitirá además detectar posibles candidatos (as) para integrar equipos 
venideros de cursillo. 

Así también, queremos estar en sintonía con temas que plantean nuestra iglesia a través de las 
Orientaciones Pastorales Nacionales y Diocesanas, poniendo un énfasis en lo que será el Congreso 
Eucarístico Nacional en Chile este año 2018. Por ello, nuestra Conferencia Episcopal explica que "es 
hora de contemplar a «Alguien», no a cualquiera, sino a Jesús que sale a nuestro encuentro para 
ofrecerse en diálogo y, por la Eucaristía, en Palabra que da sentido y en Alimento que fortalece nuestro 
caminar". En este sentido, profundiza que el Congreso Eucarístico es "tiempo y espacio salvífico, 
porque es encuentro con el Salvador. Es recuperación del sentido de la vida y de la experiencia de 
comunidades alimentadas por la Palabra. La contemplación, si es auténtica, se transforma en 
«testimonio» y en «salida misionera» con el rostro impregnado del Resucitado gracias a la Mesa de la 
Palabra y de la Eucaristía compartida como hermanos en la fe y ciudadanos de este Chile". 

Es importante que las Escuelas sean integradoras, para lo cual el encargado de ella no debe realizar 
todos los momentos, más bien, debe propender a que quienes asisten, participen activamente través 
de la Oración introductoria, jarana, avisos y oración final entre otras.  

Del mismo modo, la piedad que se realice en escuela deberá ser integradora, haciendo participar a 
los asistentes e innovar los momentos de piedad, utilizando distintos recursos (ambientación, música, 
preguntas, reflexiones, Evangelio, etc.) 
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Las reuniones de los días martes, se estructurará de la siguiente forma: 

 Primer martes del mes: Escuela 
 Segundo martes del mes: Ultreya 
 Tercer martes del mes: Escuela  
 Cuarto martes del mes: Eucaristía   
 Quinto martes del mes: Escuela 

MES CONTENIDO TEMA 

MARZO   
13 Misa  
20 Ultreya  
27 Escuela Semana Santa… mis cruces, mi dolor, mi redención. 

ABRIL    
03 Escuela La visita del Santo Padre… “Ser Artesanos de Unidad” 
10 Ultreya  
17 Escuela Meditación conócete a ti mismo 
24 Misa  

MAYO  
1 Escuela Feriado 
8 Ultreya  

15 Escuela Meditación el hijo pródigo 
22 Misa  
29 Escuela El Ideal de hoy 

JUNIO  
05 Escuela La Gracia de Dios, nuestros talentos y el servicio. 
12 Ultreya  
19 Escuela Cómo vivo el ser Iglesia 
26 Misa  

JULIO  
3 Escuela La fe 

10 Ultreya  
17 Escuela Piedad 
24 Misa  
31 Escuela Encontrar a Dios por medio del Estudio 
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MES CONTENIDO TEMA 

AGOSTO MES DE LA SOLIDARIDAD 
07 Escuela Sacramentos… signos de unidad 
14 Ultreya  
21 Escuela La Acción en la vida del Cursillista 
28 Misa  

SEPTIEMBRE MES DE LA BIBLIA 
04 Escuela Obstáculos a la vida de la gracia 
11 Ultreya  
18 Escuela Feriado 
25 Misa  

OCTUBRE MES DE LA FAMILIA 
02 Escuela Ser un Dirigente en el tiempo actual 
09 Ultreya  
16 Escuela Estudio y animación cristiana del ambiente 
23 Misa  
30 Escuela Ser comunidad con sello de cristiano 

NOVIEMBRE MES DE MARÍA 
06 Escuela Instancias de perseverancia en Cursillo 
13 Ultreya  
20 Escuela María puente entre el cielo y la tierra 
27 Misa  

DICIEMBRE ADVIENTO Y NAVIDAD 
04 Escuela Adviento… tiempo de preparación. 
11 Ultreya  
18 Misa  

 

NOTA: Cabe mencionar que no figura en la programación las fechas de las Misas de envío y 
recepción de nuevos cursillistas, por lo que la programación realizada es sólo una propuesta en la 
que deben incorporarse éstas y otras que establezca el Secretario Diocesano. 
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Estrategias que se emplearán en la Escuela Diocesana: 

 Reflexiones mediante cuentos 
 Se entregarán pergaminos pequeños con pensamientos cada Escuela  
 Dar cuadernos para anotar entendiendo que son escuelas de formación  
 En Ultreyas: invitar a no cursillistas  
 Difundir escuelas por medio del diario  
 Intenciones de participantes de escuela: se tendrá un cajita en donde los participantes 

podrán depositar peticiones que se le hagan a Cristo, las que serán idas a dejar a las 
hermanas de claustro de Pucón por el equipo de Escuela y hermanos que quieran 
acompañar al equipo de Escuela. Se irá una vez cada semestre. Se sacarán fotos y se 
subirán a la página de MCC para dar a conocer lo que se está realizando. Al lado de la cajita 
se tendrán hojas en blanco para que los asistentes puedan anotar sus peticiones. 

 Visitas a misas de parroquias de Temuco pidiendo por los cursillos 
 Se pretende hacer cancionero y motivar el traer la guía del peregrino, para lo cual se 

utilizarán las oraciones y canciones que figuran en la guía.  
 Establecer regalos o presentes para quien da temas: se sugiere un separador de libros u 

otro que proponga el Secretariado.  
 Contar con recurso para Escuela (Material de oficina, hojas oficios y lápices entre otros)  

Temas alternativos que se podrán incluir en nuestras escuelas:  

 Congreso Eucarístico  
 La Alegría de ser discípulo 
 La grandeza de lo sencillo 
 La reconciliación… un acto de amor.  
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3. VOCALIA DE PIEDAD 

Silvana Morales Moreira  
Galvarino  
WhatsApp: +569 88095247 
Email: piedad@mcctemuco.cl  
 
El Vocal de Piedad será el o los cursillistas laicos responsables de mantener y fomentar el espíritu de 
piedad cristiana auténtica, y la oración permanente, como medios de santificación personal y colectiva 
del Movimiento.  

 
Corresponderá particularmente al VOCAL DE PIEDAD: 
  

1) Elaborar, en coordinación con el Asesor Diocesano un programa anual de actividades en 
su campo, entre las que se contemple: Eucaristías, Actos litúrgicos, palancas colectivas, 
horas apostólicas, retiros espirituales, peregrinaciones, cadenas de oración, etc.  

 
2) Motivar y activar específicamente las palancas individuales y comunitarias con motivo de: 

- Cursillos en la propia diócesis, en otras diócesis o en el extranjero.  
- Jornadas y Retiros Espirituales. 
- Asambleas y Encuentros, tanto nacionales como internacionales  
- Ocasiones o situaciones especiales que afecten a la Iglesia local o Universal. 
- Necesidades y problemas que afecten al país, al mundo o en particular a algún miembro 

del Movimiento, sus parientes y sus relaciones. 
- Cualquier otra actividad para la que el Secretariado Diocesano lo estime necesario. 

 
3) Comunicar oportunamente, y coordinar con las demás instancias del Movimiento 

(Escuelas, Centros, Reuniones de Grupo, etc.), las campañas de palanca, oración y 
sacrificios que se programen y promuevan. 

 
Reconociendo la importancia que tiene la fuerza de la oración para nuestro movimiento y en 

nuestras vidas, hemos planificado diversas actividades para crecer en la fe e impregnarnos de la 
Gracia de Dios, fortaleciendo de este modo nuestra misión evangelizadora, para no olvidar que Cristo 
cuenta con cada uno de nosotros. 

 
Es necesario que cada Centro tenga un encargado de Piedad con los cuales se coordinará 

cada actividad, quién será el puente o nexo entre la encargada de Piedad del Secretariado Diocesano 
y cada Centro, para el éxito de cada actividad propuesta. 
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 CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES – VOCALÍA DE PIEDAD  

 
Es importante hacer llegar registro fotográfico de palancas realizadas por cada centro. 

 
FEBRERO: 
 14: Miércoles de Ceniza e inicio de la Cuaresma. Se recuerda que este es un día de ayuno y 

como cursillistas debemos asistir a misa. 
 

MARZO: 
 02: Misa de Entronización al nuevo Secretariado del MCC Diócesis San José de Temuco. Por 

confirmar lugar y hora. 
 05: Rosarios por Centro para iniciar el año de actividades del Movimiento y ayudar con nuestra 

oración al nuevo Secretariado Diocesano y los equipos 206 y 207 que se están preparando. 
 10: Jornada para dirigentes y misa de envío para Ultreya Diocesana 2018. En Victoria. 
 25: Domingo de Ramos/ Inicio de Semana Santa. Se invita a los hermanos cursillistas a 

participar de cada una de las actividades de sus respectivas parroquias. 
 

ABRIL: 
 01: Domingo de Resurrección 
 Rosarios por centro: Cada semana se les asignarán a determinados Centros que realicen el 

Rosario. 
 Jornada para jóvenes 
 26: Misa de envío por los equipos de Cursillo varones 206 y damas 207. 

 
MAYO: 
 10: Día de la ascensión de Cristo. 
 Palancas por el éxito del Cursillo n° 206 de Varones 
 03 - 06: Cursillo de Varones N° 206. Pailahueque. 
 20: Pentecostés. 
 Palancas por el éxito del Cursillo N° 207 de Damas 
 24 - 27: Cursillo de Damas n° 207. Pailahueque. 

 
JUNIO: 
 Reloj de Oración: Se asignará para cada semana esta labor a algunos centros. Los que deben 

organizarse de manera interna. 
 

JULIO: 
 Novena del Carmen antes del 16, para finalizar ese día. Para esta actividad se propone rezar 

el rosario en casa de cursillista e invitar a vecinos o amigos no cursillistas para entregar alegría 
y carisma del MCC. 
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AGOSTO: 
 15: Asunción de la Virgen. Por lo que se hará un reloj de oración, pero se rezará el “Angelus” 

a las 12 del día. También esta actividad se organizará por Centro. 
 18: Día de la solidaridad (Alberto Hurtado) 
 Peregrinación a un lugar simbólico de su comuna. 

 
SEPTIEMBRE: 
 Celebración del Mes de la Biblia. 
 01: Retiro Espiritual encargados de Centro, Piedad, Estudio. (Primer fin de semana, confirmar 

lugar).  
 Realizar Lectio Divina por Centro. 
 27: Misa de envío por los Equipos de cursillo 208 y 209. 

 
OCTUBRE: 
 Palancas por el éxito del Cursillo N° 208 de Varones 
 04 al 07: Cursillo de Varones N° 208. Pailahueque. 
 Palancas por el éxito del Cursillo N° 209 de Damas  
 25 al 28: Cursillo de Damas n° 209. Pailahueque. 

 
NOVIEMBRE: 
 08: Inicio del mes de María. Rosario por Centros. 
 11: Ultreya Diocesana en la ciudad de Victoria. 

 
DICIEMBRE: 
 08: Participar en la celebración de la Inmaculada Concepción de María de su respectiva 

parroquia. 
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4. VOCALIA DE LA JUVENTUD  
Teresita Huichañir Catalán - Jean Jara Bustamante 
Labranza  
WhatsApp: Teresita +569 97635113 – Jean +569 81845757 
Email: jovenes@mcctemuco.cl  
 
Una misión muy importante durante este periodo (2018 -2020) en el Secretariado Diocesano del MCC 
de Temuco tendrá la Vocalía de la Juventud, una nueva vocalía que surge ante la necesidad de reunir, 
convocar, reencantar y motivar a los jóvenes cursillistas con el movimiento y la iglesia.  

Esta nueva vocalía de la juventud fomentará la participación activa de los jóvenes (de los 17 a 35 
años) que pertenecen al movimiento, pero que en ocasiones, no se encuentran motivados e integrados 
a nuestro querido movimiento.   

El énfasis será crear ambientes de estudio, compartir experiencias y necesidades de diferentes 
jóvenes de nuestra diócesis, para así dar a conocer la vida de Jesús y comprometernos en la misión 
que Cristo nos tiene.  

El objetivo se la nueva Vocalía de la Juventud será “Potenciar la participación de jóvenes que 
pertenecen al Movimiento de Cursillo en la Diócesis San José de Temuco para que se integren de 
forma activa a sus centros y ambientes”.  

A continuación, se darán a conocer los objetivos específicos a lograr durante el año 2018: 

 Recolectar información de los cursillistas y realizar un cuadrante oficial de los jóvenes 
existentes a nivel diocesano.  

 Establecer rangos de edad entre los 17 y 35 años para la formación del cuadrante oficial.  
 Creación de un logo oficial para la Vocalía de la Juventud.  
 Difundir el objetivo general de la Vocalía de la Juventud a nivel diocesano.  
 Dar a conocer la importancia de la participación de los jóvenes dentro del Movimiento de 

Cursillo de Cristiandad.  
 Realizar de forma anual una Ultreya Juvenil donde se integren al Movimiento y compartan con 

hermanos cursillistas.  
 Fomentar el estudio como parte importante de la vida de jóvenes cursillistas.  
 Realizar escuelas dirigida a los jóvenes del Movimiento Cursillo de Cristiandad 
 Organizar una actividad solidaria enfocada en los principios del Movimiento Cursillo de 

Cristiandad.  
 Fomentar nuestro trípode: Piedad, Estudio y Acción.  
 Motivar a jóvenes para que se integren a equipos de Cursillo.  
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5. VOCALIA COMUNICACIONES   
Omar Paché Sanhueza – Claudia Bugmann Sagredo  
Angol - Traiguén  
WhatsApp: Omar +569 55150912 – Claudia +569 56383719 
Email: comunicaciones@mcctemuco.cl  
 

“Hablar de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy” 
 

Objetivos Generales que se propuso la Vocalía de Comunicaciones para el año 2018: 
 
 Rediseñar y mantener actualizado el sitio web del movimiento cambiando su nombre a 

www.mcctemuco.cl el cual debería contar con a lo menos las secciones de: noticias, 
secretariado, centros, artículos, biblioteca, historia y agenda. 
 

 Proveer correos formales a cada miembro del secretariado estilo 
“comunicaciones@mcctemuco.cl”. 
 

 Hacer presencia en redes sociales utilizando cuentas en Facebook e Instagram. 
 
 Realizar envío de correos electrónicos masivos informativos con actividades del movimiento. 

 
 Elaborar afiches u otro medio audiovisual que pudiese necesitar alguna vocalía para informar 

y promocionar ultreyas, escuelas u otras reuniones de cursillistas. 
 
 Colaborar con el diseño de infografías, palancas o invitaciones formales que el secretariado 

desee entregar. 
 

 Registrar y reunir fotografías de las actividades importantes organizadas por el Secretariado 
y los Centros, tales como: ultreyas, escuelas, palancas, convivencias y otras reuniones. 
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6. VOCALIA DE RECURSOS  
Ana María Cañete Huaiquil  
Galvarino   
WhatsApp: +569 99424838 
Email: recursos@mcctemuco.cl  
 
La Vocalía de Recursos tendrá la misión de recaudar y administrar los recursos para el normal 
desarrollo de las actividades del MCC en nuestra diócesis para el período 2018-2020. 
       
Generar recursos extras que permita obtener ingresos: 

 
• Aportes de cada centro al Secretariado Diocesano. 
• Recaudar donativos de personas que cooperan en forma anónima al movimiento. 
• Convenio con Secretariado Nacional para venta de materiales alusivos al movimiento, eje. 

guías de peregrino, velas y otros. 
• Confección coronas de caridad para ser entregada a los centros. 
• Organizar la Rifa Anual de Colores.  

 

ACTIVIDAD PROPÓSITO 
1.- Formar equipo económico Ampliar el equipo encargado de gestionar recursos 

para actividades del movimiento incorporando, a lo 
menos cuatro miembros más. (2 de Malleco y 2 de 
Cautín) 

2.- Elaborar presupuesto anual. Contar con presupuesto de cada vocalía para el 
desarrollo de las distintas actividades programadas 
anualmente con la finalidad de elaborar el presupuesto 
anual del movimiento a nivel diocesano. 

3.- Gestionar aportes económicos de 
cursillistas. 

Visitar y comprometer aportes mensuales de 
cursillistas pasivos con solvencia económica que 
voluntariamente realicen un aporte mensual al 
secretariado diocesano, para solventar diversas 
actividades del movimiento. 
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ACTIVIDAD PROPÓSITO 
4.- Programar 2 beneficios diocesanos 
en el año. 

Programar junto a los representantes de cada centro, 
a lo menos 2 beneficios anuales, con el propósito de 
reunir recursos con el compromiso y participación de 
todos los centros activos de la diócesis. 

5.- Organizar rifa de colores anual. Gestionar rifa anual a contar del mes de Julio con el 
propósito de fortalecer los logros alcanzados en esta 
actividad. 

6.- Trasparentar uso de recursos. Hacer entrega de informes trimestrales de tesorería 
con el propósito de trasparentar gestión y uso de 
recursos del movimiento. 
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7. VOCALIA ULTREYA  
Luis López Díaz  
Traiguén  
WhatsApp: +569 50172473 
Email: ultreya@mcctemuco.cl  
 
El Objetivo de la Vocalía Ultreya será potenciar un ambiente que entusiasme y promueva una 
comunidad que mediante el testimonio y actitud de vida, ayuda  los demás a descubrir a Cristo 
Resucitado.  
 
Principales Actividades:  
 
 Creación de un Cancionero con música del Movimiento y de Iglesia para entregar a los 

centros.  
 Crear una estrategia de venta de los CD de Cursillos y grabar nuevas canciones.  
 Organizar en un trabajo conjunto con el encargado de Centro de Victoria, para la realización 

de la Ultreya Diocesana en el mes de noviembre de 2018. 
 Apoyando en la música en las diferentes ultreyas de Malleco y Cautín, con el objetivo de 

motivar que a través de la amistad entre nosotros como hermanos fortalezcamos la amistad 
con Cristo. 

 Apoyar musicalmente las cantatas, escuelas, desayunos Cursillistas, Misas de Clausuras y 
Encuentros/Jornadas.  

 Apoyar musicalmente las misas de envío de los Equipos a Cursillo.  
 Formar a nuevos músicos para el movimiento, enseñando la música del movimiento en 

guitarra.  
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8. VOCALIA AMBIENTES CAUTÍN    
Matrimonio: Mónica Osses Beroiza - Cristian Viveros Cuevas 
Temuco   
WhatsApp: Mónica +569 93208594 – Cristian +569 84014684 
Email: centroscautin@mcctemuco.cl  
 

 EL Objetivo será contribuir a mantener y aumentar el trabajo de los centros activos del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en las comunas de la provincia de Cautín. Fortalecer 
y formar nuevos centros en las distintas comunas que lo requieran. Coordinando las visitas 
del Secretariado para el año 2018 y ser  los intermediarios entre los Centros y el Secretariado 
Diocesano 

 
 El trabajo está planificado para el Decanato de Temuco (Norte y Sur) que comprende los Centros 
Activos; San Juan Bautista, Perpetuo Socorro y San José. Decanato de Imperial, Galvarino e Imperial. 
Se propone reactivar los Centros en las comunas de Carahue y Labranza. Y crear nuevos Centros en 
las comunas de Chol Chol, Trovolhue, Lautaro y Centros en Temuco; María Madre de Dios, Santo 
Tomás, Jesús Obrero y Fundo El Carmen.  
 
El principal trabajo de esta Vocalía está orientado a:  
 
1. ACOMPAÑAMIENTO REUNIONES HABITUALES DE CENTROS DE CAUTÍN. 
 Al menos una vez en el año. 
 Promover participación de los Centros en actividades de Secretariado Diocesano 2018. 
 Actualizar datos de contacto de dirigentes donde existen cambios el año 2018. 

 
2. PROMOVER ENVÍO DE CANDIDATOS A CURSILLISTAS DE PARROQUIAS O COMUNAS 
DONDE NO EXISTEN CENTROS: 
 
 Chol Chol, Trovolhue y Lautaro (Con la idea de que se formen centros con apoyo de Centros 

funcionando geográficamente cercano). 
 

3. ENTREGA DE MATERIAL DE ESTUDIO A LOS CENTROS  
 
Se pretende elaborar material de estudio y trabajo para los Centros, documentos o power point que 
ayuden en el apoyo y fortalecimiento al trabajo de cada centro. (Se propone entregar material  de 
estudio sobre nuestro movimiento, fechas de cursillos, actividades nacionales e internacionales, temas 
para hacer escuelas y ultreyas.  
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9. VOCALIA AMBIENTES MALLECO   
Matrimonio: Ricardo Molina Rivas – Betzabé Durán Guerrero   
Angol  
WhatsApp: Ricardo +569 93967702 – Betzabé +569 89217200  
Email: centrosmalleco@mcctemuco.cl  
 
 EL Objetivo será contribuir a mantener y aumentar el trabajo de los centros activos del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad en las comunas de la provincia de Malleco. Fortalecer 
y formar nuevos centros en las distintas comunas que lo requieran. Coordinando las visitas 
del Secretariado para el año 2018 y ser  los intermediarios entre los Centros y el Secretariado 
Diocesano 

 
 El trabajo está planificado para el Decanato Angol que comprende las comunas de Angol, Renaico, 
Los Sauces, Capitán Pastene (Lumaco), Purén, Collipulli. Así también, en el Decanato de Victoria que 
comprende las comunas de Victoria, Curacautín, Lonquimay, Traiguén, Ercilla y Selva Oscura.  
 
El principal trabajo de esta Vocalía está orientado a:  
 
1. ACOMPAÑAMIENTO REUNIONES HABITUALES DE CENTROS DE MALLECO. 
 Al menos una vez en el año. 
 Promover participación de los Centros en actividades de Secretariado Diocesano 2018. 
 Actualizar datos de contacto de dirigentes donde existen cambios el año 2018. 

 
2. PROMOVER ENVÍO DE CANDIDATOS A CURSILLISTAS DE PARROQUIAS O COMUNAS 
DONDE NO EXISTEN CENTROS: 
 Lonquimay, Púa, Ercilla, Lumaco- Pastene, Collipulli. (Con la idea de que se formen centros 

con apoyo de Centros funcionando geográficamente cercano). 
 

3. ULTREYAS Y ESCUELAS ITINERANTES 
 
 Privilegiar Centros nuevos o parroquias con cursillistas sin centro MCC, que sean apadrinados 

por centro más cercanos geográficamente: Collipulli por Angol, Los Sauces por Purén, 
Lumaco-Pastene por Traiguén, Ercilla por Victoria y Lonquimay por Curacautín. 

 Se pretende realizar Ultreyas Itinerantes Trimestrales  
 Se planifica organizar Escuelas Itinerantes Mensuales  
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4. RETIRO DE DIRIGENTES RESPONSABLES DE CENTROS Y SUS VOCALÍAS: 
 
Seguir orientación de Congreso Eucarístico 2018: "Es hora de contemplar a «Alguien», no a 
cualquiera, sino a Jesús que sale a nuestro encuentro para ofrecerse en diálogo y, por la Eucaristía, 
en Palabra que da sentido y en Alimento que fortalece nuestro caminar". 
En este sentido, profundizar que el Congreso Eucarístico es "tiempo y espacio salvífico, porque es 
encuentro con el Salvador”. 
 
6. JORNADA DE MCC PARA DEFINICIONES PRÁCTICAS QUE PERMITAN POTENCIAR APORTE 
E INTERACCIÓN DE JÓVENES AL MCC. 
 
Potenciar la Vocalía de Jóvenes que acaba de presentar nuestro Secretariado Diocesano, que tendrá 
objetivos claros de articular el trabajo del Movimiento con el mundo juvenil.   
Generar encuetros con jóvenes del sector de Malleco para reintegrarlos al movimiento. Potenciar el 
enfoque en clave papal: ¿Qué haría Cristo en mi lugar? 
 

"Sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a un hombre tirado en el camino... 
Sean jóvenes cirineos" (Papa Francisco, Maipú, enero 2018). 
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10. VOCALIA DE SERVICIO 

Lucía Troncoso Castro – Yohana Araya Novoa  
Temuco 
WhatsApp: Lucía +569 81377572 – Yohana +569 77007754  
Email: servicio@mcctemuco.cl  
 
 
La Vocalía de Servicio tiene la finalidad de coordinar y apoyar cada una de las actividades organizada 
por el Secretariado Diocesano, dando mayor énfasis a la logística que necesita la realización de los 
cuatro cursillos que llevamos a cabo durante el año en Pailahueque.  

 Preparar minutas de alimentación. 
 Preparación logística de los cursillos. 
 Realizar compras, solicitar cooperaciones para llevar a efecto estas actividades. 
 Apoyar en la logística durante las escuelas diocesanas, jornadas y reuniones.  
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PRINCIPALES ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2018 
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