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Ilabiendo sido aprobados el Proyecúo de Estatutos de la Asociación Pública de Fieles
"MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD", por e[ Secretariado Diocesano, en
reunión celebrada el 9 de junio del año en curso; habiendo sido hallados confome a Derccho;
erigido este Movimiento eclesial en nuestsa Diócesis de Oviedo el 25 de junio de 1958, por el
presente APROBAMOS CON CARACTER DEFINITM LOS ESTATUTOS DEL
MOVIMIENTO DIOCESANO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE OVIEDO, que
constan de 28 a¡tíaulos agrupados en cin€o cepítulos, quedando de todo el mencionado
Movimiento de peGonalidad jurídica pública.

Dado en el A¡zobispado de Oviedo. a nueve de noüembre de 2012.

Por mandato de S.E. Rvdma. z
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'l Fr. Jcsr¡s Súz Montes" O.F.M
Arzobispo de Ovíeto



ARZOBISPADO DE OVIEDO
Secretaría general - Notaría
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ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO DIOCESANO DE
CRISTIANDAD DE LA ARCHIDIOCESIS DE

I. NATURALEZA Y DOMICILIO SOCIAL
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Art. I .- Naturaleza. El Movimiento Diocesano de Cursillos de Cristiandad de la
Archidiócesis Oviedo, en estrecha e íntima unión con su Pastor, el Arzobispo, se define
en sus elementos esenciales como "un Movimiento de lglesia que, mediante un método
propio, posibilita la vivencia de lo fundamental cristiano, ayudando a descubrir y
realizar la vocación personal, en orden a creor núcleos de cristianos que vayan

fermentando de Evangelio los ambientes, ayudándoles a descubrir su vocación personal
y los compromisos que para cada uno se derívan por el hecho de estar bautizados. "

El Movimiento Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Oviedo es una persona
jurídica pública, que se regirá por los presentes Estatutos, por el Reglamento que el
Movimiento quiera darse y por las disposiciones del derecho canónico vigente que le
sean aplicables.

Art. 2.- Domicilio social. El domicilio social del Movimiento de Cursillos de

Cristiandad de Oviedo se establece en la calle Antonio Maura, no 33 de Oviedo. El
Secretariado de Cursillos de Cristiandad podrá determinar el cambio de domicilio, el cual
se comunicará al Ordinario del lusar.

II. FINALIDAD, MEDIOS Y MIEMBROS DEL MOVIMIENTO

Art. 3.- Fines y medios. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Oviedo,
en cuanto parte integrante de la Acción Pastoral de la Iglesia que peregrina en Oviedo,
se rige por las siguientes ideasifuerzas que lo fundamentan:

a) El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, en su función específica, es un
instrumento de la Pastoral profetica y dentro de ésta de la Pastoral Kerygmática.
El Movimiento persigue el facilitar el encuentro del hombre con Dios y consigo
mismo; el descubrir la amistad con Jesucristo; el preparar la comunión con los
hermanos; y el fomentar la responsabilidad cristiana de los cursillistas en orden
a la fermentación evangélica de los ambientes

b) Saberse y sentirse Iglesia, hacer lglesia, servir a la lglesia.
c) Colaborar con la acción evangelizadora de toda la Iglesia en la creación y

promoción de la comunidad cristiana. En consecuencia, pone su método al
servicio de toda la comunidad.

d) Solidarizarse y corresponsabilizarse en la realización de lo planificado
conjuntamente. Los Cursillos de Cristiandad, como Movimiento de lglesia, no
pueden vivir aparte de la Pastoral de la comunidad eclesial. Por fidelidad a su

esencia, hnalidad y método, se reconocen como un elemento de esa Pastoral.
e) La estrategia metodológica del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, se lleva

a cabo en tres tiempos:
- Precursillo, cuyo objetivo es la captación y preevangelización de los
posibles candidatos para asistir al Cursillo.
- Cursillo, que es el método de evangelización específico del Movimiento
y se desarrolla en una convivencia de tres días en régimen de internado.
- Poscursillo, en el que se pretende ayudar a los asistentes al Cursillo a

descubrir su personal vocación y a insertarse en la iglesia.
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f) Los tres tiempos se desenvuelven de acuerdo con las "Ideas Fundamentales del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad", gus es el documento que lo inspira en

todos los países del mundo en que está implantado.
g) Además de los medios genéricos de perseverancia cristiana, el Movimiento de

Cursillos de Cristiandad ofrece a los cursillistas, entre otros recursos, la Reunión
de Grupo y la Ultreya para ayudarles a madurar su fe y entrega personal a Cristo
en un clima comunitario. La dinámica comunitaria de la Reunión de Grupo y de
la Ultreya permite incluso la posible participación de cristianos que, sin haber
vivido un Cursillo de Cristiandad, puedan y quieran compartir sus compromisos
cristianos sobre la base de la amistad y de la fe común.

Art. 4.- Miembros. Quienes han pasado por un Cursillo de Cristiandad no
quedan por ello integrados jurídicamente en una Asociación, pero sí que pueden
incorporarse libremente a grupos basados en la amistad y en la fe, en los cuales se

ayudan recíprocamente, como cristianos, en la Iglesia y en el mundo.

III. ORGANISMOS DE GOBIERNO Y DE PLANIFICACIÓN

Art. 5.- Órganos de gobierno. El gobierno, la planificación integral y la
aplicación concreta de la estrategia metodológica en el Movimiento corresponde a tres
estructuras operacionales: El Secretariado Diocesano, el Pleno del Secretariado y la
Escuela. Estos organismos deben sostener e impulsar todas las acciones del
Movimiento, para la más eftcaz consecución de sus f,rnes y siempre con un sentido de

servicio a la Iglesia.

A) EL SECRETARIADO DIOCESANO

Art. 6.- Coordinación diocesana. El Secretariado Diocesano deberá desarrollar
sus actividades en coordinación con los agentes de la pastoral diocesana.

Art. 7.- Composición. El Secretariado Diocesano se compone de los siguientes
miembros: Presidente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero, los Secretarios de Escuela
en sus diferentes localidades y una persona de cada zona donde esté presente el
Movimiento como Ultreya. El Consiliario es miembro nato del Secretariado, y tiene voz
y voto en el mismo.

Art. 8.- Competencias del Secretariado. Son especialmente las siguientes:
a) La aplicación de los presentes Estatutos.
b) La designación de cuantos grupos de trabajo sean convenientes para el buen

funcionamiento del Secretariado. Asimismo la designación de cuantas personas
sean necesarias para ocuparse de diversas tareas en el Movimiento, como un
responsable de las publicaciones y medios de comunicación, como un
representante en el grupo interdiocesano, como la sección de juventud, etc.

c) Dictar norrnas en orden a la admisión y preparación de Responsables, al
funcionamiento de la Escuela, y en general con todo lo relacionado con la
promoción, extensión y realización de los Cursillos de Cristiandad en sus tres
fases o tiempos de PRECURSILLO, CURSILLO Y POSCURSILLO; y cuanto
estime conveniente para la mayor eficacia de los mismos.

d) Aprobar el balance de gastos e ingresos anuales, el presupuesto ordinario y
extraordinario a propuesta del Tesorero antes de presentarlo al Pleno del
Secietariado, y rendir cuenta exacta del mismo al Sr. Arzobispo cada año.
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e) Decidir la admisión o no de los nuevos Coordinadores que le sean propuestos. El
Consiliario del Movimiento tiene derecho a veto.

Quienes sean propuestos para el papel de Coordinadores han de poseer las
mismas cualidades y circunstancias que los Responsables, pero, además, han de

contar con una trayectoria suficiente dentro del Movimiento de Cursillos de

Cristiandad, por ejemplo, con su asistencia a las Escuelas, a las Clausuras, y a

diversos Cursillos como Responsables en los mismos.
La condición de Coordinador se puede perder por renuncia del interesado y por
decisión del Secretariado cuando, por ejemplo, dicho Coordinador pierda uno de

los requisitos necesarios para su designación.
La comunicación en firme de la propuesta de ser coordinador a cualquier
candidato debería producirse tras haber sida aprobada su idoneidad por los
órganos o personas competentes previstas en los documentos reglamentarios,
para evitar la paradoja de que después de proponérselo a alguien y que éste

acepte, fuera rechazado por no consideriírsele apto.

0 Dictar las normas que se han de seguir para celebrar o no un Cursillo de

Cristiandad, cuando, por ejemplo, no existe un número mínimo de cursillistas
para impartirlo.

Art. 9.- Competencias del Presidente. Son competencias del Presidente:
a) Ostentar la representación del Movimiento ante toda clase de autoridades, tribunales

y organismos, tanto públicos como privados.
b) Convocar el Secretariado y el Pleno del Secretariado, y presidir sus reuniones.
c) Dirigir las votaciones y levantar las sesiones.

d) Suscribir contratos en nombre del Movimiento, interponer reclamaciones y recursos
ante todo tipo de órganos administrativos, tribunales, tanto ordinarios como
especiales, otorgar poderes a favor de abogados y procuradores, y cualesquiera
otros actos en representación y defensa del Movimiento.

e) Designar a todos los miembros del Secretariado Diocesano, excepto al
Consiliario y a los Secretarios de la Escuela.

f) Comunicar al Sr. Arzobispo los miembros elegidos y designados para componer el

Secretariado. Comunicar al Ordinario del lugar el estado anual de cuentas, el

cambio de domicilio social, las modificaciones de los Estatutos y la extinción del
Movimiento, a los efectos pertinentes.

g) Mantener contactos periódicos con el Sr. Arzobispo para informarle de la marcha
del Movimiento y recibir sus sugerencias.

h) En ocasiones puntuales e imprevistas, oído el Consiliario, adoptar decisiones
urgentes y perentorias, las cuales, sin embargo, deben ser avaladas y
confirmadas posteriormente por la mayoría del Secretariado Diocesano, a tenor
de artículo l7 a.

Art. 10.- Competencias del Vice-presidente:
a) Colaborar directamente con el Presidente.
b) Representar al Presidente y al Movimiento por delegación de aquéI.

c) Sustituir al Presidente en aquellos casos en que por enfermedad, ausencia, etc.,

éste no pueda desempeñar sus funciones.

Art. I 1.- Competencias del Consiliario. El cargo de Consiliario corresponde
exclusivamente nombrarlo al Sr. Arzobispo. Corresponde especialmente al Consiliario
Diocesano lo sieuiente:



a) La orientación doctrinal y moral de los Cursillos de Cristiandad, velando p¿ua

que pennanezcan siempre en comunión con el sentir de la Iglesia Diocesana y
no se produzcan en su seno desviaciones teológicas.

b) La confirmación del nombramiento de los sacerdotes que estime oportuno para
dirigir o para colaborar espiritualmente en los Cursillos de Cristiandad.

c) La animación espiritual y en su caso la posible corrección de los miembros del
Secretariado, del Pleno del Secretariado y de la Escuela.

Art. 12.- Competencias del Secretario. Son competencias del Secretario, entre
otras, las siguientes:

a) Levantar acta de las sesiones del Secretariado y del Pleno del Secretariado.
b) Custodiar los libros, documentos, y sellos del Secretariado, a excepción de los de

contabilidad que estarán bajo custodia del Tesorero.
c) Expedir certificaciones relativas a los libros y documentos del Secretariado y del

Pleno del Secretariado, con el visto bueno del Presidente.
d) Llevar la correspondencia del Secretariado y del Pleno del Secretariado.
e) Preparar la Memoria Anual de Actividades del Secretariado y del Pleno del

Secretariado para su aprobación.
f) Cursar, por orden del Presidente, las convocatorias de las diversas reuniones.
g) Reservar las casas para los Cursillos, convivencias, etc...
h) Cualquier otra función que le encomiende el Presidente o el Secretariado.

Art. 13.- Competencias del Tesorero. Son competencias del Tesorero, entre
otras, las siguientes:

a) Recaudar y custodiar los fondos del Movimiento.
b) Llevar y custodiar los libros de contabilidad del Movimiento, conforme a la

normativa contable de la Archidiócesis de Oviedo. Asimismo abrir y disponer de

cuentas bancarias.
c) Preparar los balances y presupuestos para presentar al Secretariado y al Pleno del

Secretariado.
d) Buscar, acopiar, comprar, almacenar y preparar todo el material en cada Cursillo,

teniendo siempre a punto todo lo necesario.
e) Cualquier función que le encomiende el Presiente o el Secretariado.

Art. 14.- La provisión de los cargos del Secretariado se realizará de la
siguiente manera:

a) Por elección: el cargo de Presidente y de los Secretarios de la Escuela en sus

diferentes sedes.
b) Por designación del Presidente, oído el Consiliario, los cargos de Vice-

presidente, Secretario, Tesorero y una persona de cada zona donde esté presente
el Movimiento como Ultreva v no exista una sede de la Escuela.

Art. 15.- Elección U" *..rrd*,".
a) A los efectos de proveer el cargo de Presidente, seriín electores todos los

miembros seglares de la Escuela existente en la Archidiócesis.
b) Las votaciones habrán de recaer, exclusivamente, sobre los candidatos

previamente presentados y proclamados. Los votos a favor de quienes no reúnen
esta condición serán nulos.

c) La presentación de candidaturas deberá hacerse al Secretario del Secretariado por
escrito, con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha fijada para la
elección, excluyendo ésta del cómputo, y deberán estar firmadas por un mínimo



de dos miembros de la Escuela. El número de candidatos presentables es

ilimitado, siempre que se ajusten a 1o dispuesto en este artículo.
d) En la primera reunión de Escuela posterior al transcurso de dicho plazo, cada

Secretario de aquélla dará a conocer públicamente las candidaturas presentadas,
quedando de este modo oficialmente proclamadas.

e) Si transcurrido el plazo previsto en el artículo 15 c no se hubiera propuesto
ningún candidato, se entenderá que se renuncia a la provisión electiva del cargo
de Presidente por esa vez y el Arzobispo procederá a designar la persona que
estime conveniente.

f) La apertura de cada período electoral y determinación de las fechas para
presentación y proclamación de candidatos, la fijación del día señalado para
practicar la votación, la orgarización material de ésta y, en general, cuanto se

refiere a la aplicación e interpretación de los presentes Estatutos, pertenece a la
competencia del Secretariado Diocesano, el cual actuará siempre con estricta
sujeción a lo dispuesto en el presente articulado.

g) La elección del cargo de Presidente será efectiva cuando se alcance la mayoría
absoluta (más de la mitad) de los votos de las personas presentes. Si a la tercera
votación ningún candidato hubiera conseguido dicha mayoría absoluta, entonces,
y por esa vez, se aplicará el artículo 15 e de los presentes Estatutos, es decir, el
Arzobispo procederá a designar la persona que estime conveniente.

h) Los cargos del Secretariado tendrán una duración de dos años, pudiendo ser
reelegidos los miembros que cesan por otro plazo igual, para el mismo o distinto
cargo. El cargo de Presidente, por excepción, podrá ser desempeñado durante
cuatro años seguidos, supuesta su reelección, cualquiera que haya sido su tiempo
de permanencia anterior en el Secretariado desempeñando otro puesto.

i) Hecho el nombramiento de Presidente, procederá éste en el plazo de un mes, y
oído el Consiliario, a designar los cargos del Secretariado Diocesano, a tenor de
los artículos 9 e y 14 b. El cese del Presidente, por expiración de su mandato,
producirá el cese automático de los cargos de designación.

Art. 16.- Vacantes. Las vacantes que puedan producirse en el Secretariado
Diocesano, cualquiera que sea su causa, salvo la del Consiliario y la de los Secretarios
de Escuela, serán provisionalmente cubiertos por el Presidente, oído el Consiliario.

Arf. 17.- Reuniones y votaciones.
a) El Secretariado celebrará reunión ordinaria una vez al mes, previa convocatoria,

para tratar asuntos incluidos en el orden del día. Los acuerdos se tomarán por
mayoría y en caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente,
conforme al canon ll9,2o del Código de Derecho Canónico.

b) Podrá reunirse también cualquier día al ftnalizar la Escuela, previo aviso, cuando
la urgencia de los asuntos así lo requiera. Se entenderá constituida cuando asista
la mitad más uno de sus miembros y entre ellos el Presidente.

Art. 18.- Designación de Coordinadores. Se realizarádel siguiente modo:
a) La propuesta de nuevos Coordinadores podrán realizarla las siguientes personas:

El Presidente, el Consiliario u otros Coordinadores.
b) La propuesta será presentada por escrito en Formulario expedido a tal efecto por

el Secretariado Diocesano.
c) La propuesta se hará llegar al Secretariado Diocesano a través de correo

ordinario o electrónico (si se dispone de este medio) o bien a través de
cualquiera de sus miembros. Podrá presentarse en cualquier momento,



reservándose el Secretariado, dentro de los tres meses siguientes, la potestad
para desestimar o aceptar la propuesta.

d) En caso de realizarse el nombramiento, éste se hará oficial en sesión de

Secretariado, debiendo comunicárselo al candidato, así como a quien lo propuso,
dentro de la semana siguiente.

e) El Secretariado Diocesano podrá igualmente indicar las medidas que crea
necesarias de cara a facilitar al nuevo Coordinador el desempeño de las

funciones que le sean asignadas como tal.

B) PLENO DEL SECRETARIADO
Art. 19.- Composición y reuniones.

a) El Pleno del Secretariado está presidido por el Presidente Diocesano, y forman
parte de él todos los miembros del Secretariado. Además, también forman parte
todos los Coordinadores de Cursillos, los Directores Espirituales de los Cursillos
y, por último, los anteriores Presidentes del Secretariado, mientras pertenezcan a
la Escuela. El Secretario del Secretariado Diocesano lo es también del Pleno.
Todos los miembros tienen voz y voto.

b) El Pleno del Secretariado se reunirá, por lo menos, unavez al año para tratar de

los asuntos de su competencia. Se podrá reunir además en sesión extraordinaria
cuando lo solicite al Presidente, un tercio de sus componentes, por escrito y con
indicación de los temas atratar.

Art.20.- Son competencias del Pleno del Secretariado:
a) La interpretación de estos Estatutos y la propuesta de su reforma al Sr.

Arzobispo.
b) Acordar la disolución del Secretariado Diocesano e igualmente acordar la

disolución del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Archidiócesis de

Oviedo. Dichas disoluciones necesitan necesariamente ser confirmadas por el Sr.

Arzobispo.
c) La aprobación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, y de los balances

anuales de cuentas.
d) La facultad de crear sedes de la Escuela en aquellas poblaciones y núcleos de

población en que la expansión y vitalidad del Movimiento de Cursillos de

Cristiandad así lo aconsejen. Puede igualmente proceder a su disolución cuando
las circunstancias, en beneficio del Movimiento, lo requieran.

e) Aconsejar al Secretariado Diocesano en todos los asuntos en que éste lo solicite.

Para tomar los acuerdos relativos a los puntos a) y b) se necesitará el acuerdo
favorable de los dos tercios de los presentes. Para los restantes acuerdos bastará el voto
favorable de la mayoría de los presentes, con el voto de calidad del Presidente, a tenor
del canon ll9,2o del Código de Derecho Canónico.

C) LA ESCUELA

Art. 21.- Descripción. La Escuela es pieza esencial para la continuidad y
desarrollo del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Deberá ser auténtica comunidad
que tienda a la formación integral, humana y religiosa de sus miembros, basada en la
ilusió& entrega y espíritu de caridad fratema.



Art.22.- Son miembros de la Escuela aquellas personas que habiendo pasado
por un Cursillo son llamadas a formar parte de la misma en cualquiera de sus sedes,

previa la fase de formación que establezca el Pleno del Secretariado, y aceptan el
compromiso de vivir profunda e íntegramente la espiritualidad, y de llevar a cabo con
total entrega cuantas misiones apostólicas les encomiende el Secretariado. Son
miembros activos los que hayan asistido con asiduidad, al menos, al último curso de la
Escuela.

Art. 23.- Secretarios de la Escuela. La Escuela contará en cada una de las

localidades donde se reúne con un Secretario de Escuela.

Art.24.- Elecciones de Secretarios de la Escuela y vacantes.
a) Los puestos de Secretarios de la Escuela se proveerán por el sistema de elección,

como en el caso del Presidente, conforme a los artículos 15 b, 15 c, 15 d, 15 i y
15 j, pero adaptandolo a la Escuela en cada localidad. Es decir, los electores y
elegibles serán los miembros activos, a tenor del artículo 22; las candidaturas se

presentarán ante el Secretario cesante de la Escuela; la apertura del período
electoral, la determinación de las fechas para la presentación y proclamación de

candidatos, la fijación del día para votar y todo lo relativo a la votación será

competencia del Secretario cesante; para que la elección sea efectiva, el
candidato necesita alcanzar la mayoría absoluta (más de la mitad) de los votantes
presentes y se harrín únicamente tres votaciones. En caso de no alcanzar ningún
candidato esta mayoría absoluta en el día señalado para la votación será de

aplicación el artículo 24 b.

b) Si transcurrido el plazo previsto por cada sede de la Escuela no se hubiera
propuesto ningún candidato, se entenderá que se renuncia a la provisión electiva
del cargo de Secretario por esa vez y el Presidente, oído el Consiliario,
procederá a designar la persona que estime conveniente.

c) Las vacantes que puedan producirse de Secretarios de Escuela, cualquiera que

sea su causa, serán provisionalmente cubiertas interinamente por el sistema de

elección, a tenor del artículo 24 a,hasta que se cumplan los dos años completos
para los que fue elegido o designado el Secretario cesante. En caso de que no se

logre la mayoría absoluta necesaria parala elección será designado el Secretario
de la Escuela, por esa vez, por el Presidente, oído el Consiliario.

d) Los cargos de Secretario de la Escuela tendrán una duración de dos años,
pudiendo ser reelegidos los miembros que cesan por otro plazo igual.

Art.25.- Los Secretarios de la Escuela tendrán las siguientes competencias:
a) Tener a su cargo la dirección seglar de la Escuela de su localidad, estando muy

empapado de la esencia y finalidad del movimiento y haciendo realidad las

indicaciones de ldeas Fundamentales, sabiendo que por encima de todo la
Escuela es: escuela de santidad, escuela de comunión del Movimiento y escuela
de formación.

b) Asumir la organización y planificación de las actividades, teniendo en cuenta las

orientaciones del secretariado y la coordinación conjunta en la medida de lo
posible alavez que con la pastoral diocesana.

c) Llevar al Secretariado Diocesano los problemas específicos de la Escuela de su

localidad para el estudio, coordinación y resolución comunitaria de los mismos,
así como las propuestas e iniciativas.

d) Informar ampliamente a la Escuela del trabajo, inquietudes y objetivos del
Secretariado, así como de las orientaciones que éste vaya dando.



e) Mantener el contacto personal perrnanente con los
localidad para pulsar e impulsar el Movimiento
acogida fraterna y una seria puntualidad.

0 Organizar los retiros/plenos de Responsables
encomendados, así como cursar todos los avisos
c,arácter local.

miembros de la Escuela en su

en ésta. Así como cuidar la

y los actos que les sean
y comunicaciones que tengan

IV. DE LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JERARQUIA

Art. 26.- Quedan expresamente reservadas al Ordinario del lugar las
siguientes facultades :

a) El derecho de visita y el de inspección de todas las actividades del Movimiento.
b) La aprobación definitiva de las cuentas anuales del Movimiento, así como la

facultad de exigir en cualquier momento rendición detallada de cuentas.

c) La aprobación de las modificaciones de los Estatutos.
d) La disolución del Secretariado Diocesano, de acuerdo con el derecho.
e) Las otras facultades que el derecho canónico vigente le atribuya.
f) Proceder al nombramiento del Presidente o desestimarlo, en cuyo caso se

convocarán nuevas elecciones en el período indicado por el Secretariado.
g) Ratificar los restantes nombramientos del Secretariado Diocesano.

En estos dos últimos casos, el silencio del Prelado durante más de treinta días, a

contar desde la fecha en que se le comunique el resultado de la votación o la
designación de las personas, se interpretará como confirmatorio de las personas
designadas.

V. REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DEL SECRETARIADO
DIOCESANO

Art. 27.- Modificación de Estatutos. Los presentes Estatutos sólo podrán ser

modificados por acuerdo del Pleno del Secretariado, con el voto favorable de, al menos,
dos tercios de sus miembros. Esta modificación no entrará en visor hasta obtener la
aprobación del Arzobispo.

Art. 28.- Disolución del Movimiento. El Movimiento de Cursillos de

Cristiandad de Oviedo y/o el Secretariado Diocesano se disolverán:
a) Por decisión del Arzobispo, si su actividad es en daño grave para la disciplina

eclesiástica, conforme lo establece el derecho. En este caso el Arzobispo, antes de
promulgar el decreto de extinción, oirá a los miembros de la Pleno del
Secretariado.

b) Por acuerdo del Pleno del Secretariado con el voto favorable de, al menos, dos

tercios de sus miembros. El acuerdo debe ser refrendado por el Sr. Arzobispo.

Art.29.- Liquidación. En caso de disolución y liquidación del Movimiento de

Cursillos de Cristiandad de Oviedo, actuará como comisión liquidadora el último
Secretariado Diocesano, el cual procederá a la enajenación de los bienes que constituyan el
patrimonio del Movimiento, extinguiendo con su producto las deudas y cargas que puedan
existir, destinando el sobrante, si lo hubiese, a aquellas personas jurídicas canónicas que

más similares sean al Movimiento en cuanto a los fines que se describen en el artículo 3, y
quedando siempre a salvo la voluntad de los donantes, si constase por cualquier medio.


