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LA HOJA DE SERVICIO 
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Abril 2008 
 
El Cursillista perseverará cuando él/ella haya sido preparado para que en el Precursillo 
busque a Cristo y para que le siga en el Postcursillo.  El Cursillista puede alcanzar esto 
por lo que él/ella descubrió en el Cursillo: vivir lo que es esencialmente cristiano en 
amistad consigo mismo, con Cristo y con los demás.   
 
“El primer y fundamental llamado que el Padre asigna a cada uno de nosotros en 
Jesucristo por el Espíritu Santo es el llamado a la santidad; esto es, a la perfección de la 
caridad.  La Santidad es el testimonio más grande de la dignidad dada a un discípulo de 
Cristo.” (Juan Pablo II, En la Vocación y la Misión del Fiel Laico en la Iglesia y en el 
Mundo) Ser santo no es un proceso al cual hay que llegar, sino algo a lo que uno debe 
convertirse.  Por lo tanto, el Cursillista siempre debe continuar esforzándose a crecer y 
ser mejor en su santidad individual viviendo lo fundamental cristiano.  El Movimiento de 
Cursillo proporciona los medios de la Piedad, el Estudio y la Acción para alcanzar este 
fin.   
 
Es responsabilidad de los dirigentes de Cursillo velar que el Cursillista esté situado 
debidamente para que sus talentos den los mejores frutos.  Esto es, que alcance la 
disposición precisa y la posición exacta en su propio ambiente.  El espíritu y el criterio 
indicarán esta meta y este camino.  Espíritu - el Cursillista quiere vivir su nuevo ideal en 
una Gracia más consciente y siempre creciente.  Criterio - el enfoque del Cursillista 
siempre será de mantener su espíritu en ritmo con el Espíritu de Dios, en otras palabras, 
mantener su voluntad alineada con la Voluntad de Dios.  De este modo, el Cursillista 
poseerá, ejercitará y proyectará por la acción: la fe - entrega; la esperanza – su ilusión; y 
el amor - el espíritu de caridad.   
 
El Movimiento de Cursillo proporciona tres herramientas importantes para ayudar al 
Cursillista en la vida de su Cuarto Día; la Hoja de Reunión de Grupo de Dirigentes, la 
Hoja de Reunión de Grupo de Amistad y la Hoja de Servicio.  Estas herramientas están 
disponibles mediante el sitio web del Movimiento Nacional de Cursillo, 
https://www.natl-cursillo.org/orderl.html. 
 
Para Su Información  
La Hoja de la Reunión de Grupo en la Ultreya ya no se usa ni está disponible.  La reunión 
en la Ultreya, la reunión de grupo flotante, no es la misma que la Reunión de Grupo de 
Amistad.  La Reunión de Grupo de Amistad ha de ser compartida fuera de la Ultreya.  La 
reunión de grupo flotante es la promoción de un compartir entre los asistentes a la 
Ultreya utilizando el método de la Reunión de Grupo y guiados por la Hoja de Servicio 
como base - compartiendo su trípode de Piedad, Estudio y Acción. 
 
La Hoja de la Reunión de Grupo de Dirigentes  
El Cursillista que asiste a la Escuela de Dirigentes utiliza la Hoja de la Reunión de Grupo 
de Dirigentes durante la primera parte de la Escuela separándose en grupos pequeños 
para compartir su Piedad, Estudio y Acción.  Este estilo de agruparse es diferente al de la 
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Reunión de Grupo de Amistad ya que deliberadamente afronta al individuo para evaluar 
o examinar sus actividades diarias, y cómo esas actividades se aplican al mejoramiento 
del Movimiento de Cursillo y la evangelización de los ambientes.  La Reunión de Grupo 
de Dirigentes es uno de los seis elementos esenciales que deben ser constantes en la 
Escuela de Dirigentes.   
 
La Hoja de la Reunión de Grupo de Amistad 
La Hoja de la Reunión de Grupo de Amistad está pensada para el uso por todos los 
Cursillistas durante su Cuarto Día.  Esta hoja en particular es usada por un grupo de 
individuos que son amigos y son cristianos; y que desean llegar a ser mejores amigos 
para llegar a ser mejores cristianos.  “Todo lo que se vive en cristiano debe convivirse.  
La Reunión de Grupo no es sino un cause para convivir el Cristianismo que cada uno 
vive o intenta vivir.  La forma más profunda de convivencia es la amistad.  Por ello la 
Reunión de Grupo es la amistad llevada al terreno de lo Trascendente: la amistad 
convertida en una Gracia actual permanente.” (Vertebración de Ideas, P.72) 
 
La Hoja de Servicio 
Este artículo se enfocará en la Hoja de Servicio.  “Nuestra actitud ante el Señor, en el 
constante encuentro con los hermanos se concreta en un compromiso de honor con El, 
según las posibilidades, la vocación y los carismas de cada uno, a base de utilizar los 
medios concretos para hacer realidad, día tras día, el ideal jubiloso de nuestro hacer 
cristiano.” (IFMC #343) 
 
La Hoja de Servicio es un medio hacia un fin.  Nuestro compromiso de honor a Cristo 
precisamente está centrado en las habilidades - auténticas y posibles - de cada uno en el 
Cuerpo Místico de Cristo, en cada una de las tres corrientes en que se realiza nuestra 
santidad: la Piedad (corazón), el Estudio (la inteligencia) y la Acción (voluntad) - nuestro 
Trípode interno.   
 
Cuando los cursillistas reciben la Hoja de Servicio en el Cursillo, ellos habrán 
experimentado el encuentro consigo mismo, con Cristo, y están en camino al encuentro 
con los hermanos.  La Hoja de Servicio proporciona al cursillista una oportunidad para 
comenzar a mirar más allá del Cursillo.  Proporciona al Cursillista con una oportunidad 
de hacer un compromiso personal para continuar su conversión después del Cursillo.  La 
Hoja de Servicio funciona en el Cuarto Día como un recordatorio de los compromisos 
que ellos hicieron.  Será algo que el Cursillista examinará y modificará a medida que va 
viviendo su Cuarto Día y progresa su conversión.   
 
La Hoja de Servicio se proporciona a cada Cursillista durante su Cursillo y es distribuida 
durante el rollo la Vida de la Gracia el domingo (o tercer día).  El equipo deberá tener las 
Hojas de Servicio listas para ser distribuidas cuando el Consejero Espiritual que presenta 
el rollo lo indique.  Se les sugiere a los cursillistas, siempre respetando su libertad, hacer 
alguna clase de compromiso en términos de sus intenciones con respecto a la oración, la 
asistencia a Misa, visitas al Santísimo Sacramento, etc.  Se les debe proveer la 
oportunidad, si ellos lo desean, para hablar con el Consejero Espiritual o alguno del 
equipo en cuanto a lo que ellos sienten y quieren comprometerse en su Cuarto Día.  ¡En 
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esta etapa del Cursillo, los cursillistas pueden estar tan entusiasmados que querrán hacer 
promesas exageradas! Discutirlo con alguien cuyos pies están firmemente plantados 'en la 
tierra' los ayudará a ser más prácticos en lo que ellos planean hacer en su Cuarto Día para 
continuar y profundizar su proceso de conversión, su relación consigo mismo, con Cristo 
y con los otros mediante la vivencia de lo fundamental cristiano.  El Rector o Rectora se 
asegurarán de recoger todas las Hojas de Servicio y que las mismas contengan el nombre 
de cada cursillista.  La Hoja de Servicio se coloca dentro del “Carnet”.  El “Carnet” es 
una tarjeta tamaño bolsillo para documentar el nombre del Cursillista, la fecha de 
Cursillo, el lugar y el número, etc.  como recuerdo de su cursillo.  La Hoja de Servicio y 
el “Carnet” junto con un Crucifijo serán entregados a cada cursillista por el Consejero 
Espiritual al final después del servicio de la “Hora Apostólica”.   
La Hoja de Servicio está diseñada para ayudar el Cursillista a permanecer enfocado en los 
compromisos que ellos han hecho.  Esto elimina también la necesidad a recitar una lista 
de actos piadosos durante su Reunión de Grupo.  Ir todos los días a la Misa es bueno pero 
al compartirlo en la Reunión de Grupo la persona quiere compartir cómo el ir todos los 
días a la Misa los ayudó a crecer en su relación con Dios.  Recuerde, recitar una lista de 
actos piadosos puede ser agobiador para alguien que es nuevo, y hasta puede intimidarles 
o hacerles pensar que eso es lo que se requiere de ellos también.  Es el examen de 
conciencia diario sobre nuestros propios compromisos lo que nos prepara para compartir 
con nuestros amigos en un nivel que nos lleva a una más profunda relación con Cristo y 
con unos con otros.   
 
Los tres elementos: la Piedad, el Estudio, y la Acción de la Hoja de Servicio deberán 
estar conectados.  La piedad sola es simplemente espiritualismo.  Nos sentimos bien por 
un corto tiempo.  El Estudio solo nos lleva al intelectualismo.  El saber o el conocimiento 
sin la acción no es conocimiento.  La acción sin la Piedad y el Estudio se reduce a 
humanismo.  Realizamos actos humanos buenos que cualquiera puede hacer sin ni 
siquiera creer en Dios.  Los tres elementos de la Hoja de Servicio deben reflejar nuestra 
metanoia.   
 
Una auténtica y verdadera guía espiritual será, entonces, aquella que en cada momento, 
en cada nuevo cruce garantiza el ajuste perfecto de la Hoja de Servicio a la vida, 
operando así en terreno fértil, abriendo nuevos horizontes, o cerrando la entrada a 
peligrosas desviaciones; afectando positivamente los puntos esenciales del alma, 
haciéndola más ardiente, eficiente e individual.  Esto evita el peligro de reducirla a una 
revisión periódica y ritual de una piedad sin afán y desconectada de la vida, que llega a 
ser mecánica y sin acción, se atasca.   
 
La Reunión de Grupo mantiene y salvaguarda el espíritu necesario para cumplir las 
promesas en la Hoja de Servicio.  El grupo proporciona apoyo mediante la eficacia 
decisiva de los que, en Gracia, se reúnen en el nombre del Señor.  Por lo tanto, las tres 
salvaguardias que aseguran no sólo la permanencia en la vida pero también el 
crecimiento constante de todo el espíritu de un Cursillo son, la Hoja de Servicio que es el 
medio práctico de lograr un fin, el Director Espiritual, que nos dirige espiritualmente y 
nos centra doctrinalmente, y la Reunión de Grupo donde hacemos posible para cada uno 
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aquello que es necesario para todos; lo normal, duradero, y la jubilosa convivencia de 
nuestras vidas como cristianos.   
 
La Hoja de Servicio es en resumen, el medio práctico para ayudarnos a estar en posición 
de vanguardia como Cursillistas cristianos Católicos, en la línea con todo los que, desde 
el Vicario de Cristo hasta el más alejado seglar, hacen de su vida una peregrinación 
continua hacia el Padre, alentando y trayendo a todos sus hermanos y hermanas junto con 
ellos.   
 
El no mantener la Hoja de Servicio al día o fallar de cumplir sus promesas será ya 
retroceder automáticamente, dejando una brecha abierta por la cual muchos ataques 
visibles o escondidos del enemigo pueden infiltrarse y poner en grave peligro la 
estabilidad del Reino de Dios en la persona.   
 
Para poder sostener nuestra vida en Cristo y perseverar en la vida necesitamos usar los 
medios efectivos proporcionados por el Cursillo en la Hoja de Servicio para alimentarnos 
y ayudarnos a continuar creciendo.  Los que han entendido la esencia del Cursillo y 
pusieron en acción los medios para hacerlo realidad en su vida, pronto descubren el 
importante papel que la Hoja de Servicio proporciona.   
 


