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Queridos amigos en Cristo,
El Personal Nacional de Cursillo quiere ofrecer alguna información de antecedentes
históricos de la Guía del Peregrino de Cursillo que Estados Unidos ha estado utilizando,
para que mejor podamos entender el 'por qué' se regreso al formato original en la Nueva
Guía del Peregrino que recientemente fue publicada.
Historia
En el pasado, el Cursillo de Estados Unidos tomó la libertad de ofrecer rezos adicionales
en la Guía del Peregrino. Estas oraciones incluyen una versión corta de la Liturgia de las
Horas, el Cántico de Zacarías, Cántico de María, Cántico de Simeón, Oración del
Cursillista, Consagración de Cursillo a María, Estrella de la Evangelización, etc.. Estas
oraciones fueron agregadas a la Guía del Peregrino, probablemente con buenas
intenciones y eventualmente se convirtieron en la norma. Pero, ¿qué pasó con las
características básicas y oraciones de la Guía del Peregrino original? Bueno, se fueron
perdiendo o eliminado cuando los rezos adicionales fueron agregados.
Los Alejados
Para aquellos de nosotros que ya tienen una vida de oración personal establecida, los
rezos adicionales en la versión anterior de la Guía del Peregrino son agradables; sin
embargo, para la persona que se considera "alejada" puede ser abrumador o no
comprender estas oraciones. Si el Cursillo de Estados Unidos realmente cree que el
mensaje de los 3 días de Cursillo es preferencial, aunque no exclusivo, para los
"alejados", entonces es lógico que la intención y contenido de la Guía del Peregrino
original es proporcionar sólo los conceptos básicos de la oración que es comprensible y
fomenta la participación. El Cursillo de los 3 días no dicta una vida de oración particular
que el candidato debe seguir, pero crea un hambre que necesita el candidato para su
propia realización y establecer una vida de oración personal para continuar su relación
con Uno mismo, con Cristo y con los Demás.
Regreso a los Orígenes
En varias ocasiones, la iglesia también ha retrocedido a las raíces de las oraciones
litúrgicas para que podamos disfrutar de su intención original. Así que aunque nos
sintiéramos cómodos con la versión anterior de la liturgia, nos animaron a hacer la
transición a la nueva versión de todas maneras. El Secretariado Nacional de Estados
Unidos ha estado estudiando el Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos desde

2003. En este estudio, hemos estado volviendo a los orígenes del Movimiento, las ideas
fundacionales que le dieron a nuestro fundador. Y a través de este estudio, también
descubrimos que la Guía del Peregrino necesita ser básica para el "alejado". El
Secretariado Nacional no está tratando de incomodar a nadie publicando una Nueva Guía
del Peregrino. Solo pide que trabajen orantemente con la comunidad de Cursillo en su
área respectiva para hacer la transición a la Guía del Peregrino, después de ser revisada
por el Secretariado y la Escuela de Dirigentes.
Periodo de Transición
Debido a los comentarios recibidos de las comunidades de Inglés y Español de Cursillo,
el Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha ordenado una cantidad pequeña de la versión
anterior de la Guía del Peregrino para las Diócesis que tienen los fines de semana de 3
días programados en marzo y abril y no podrán estar listos para aplicar plenamente la
Nueva Guía del Peregrino durante este período de tiempo. Póngase en contacto con el
NCC al 512-746-2020, tan pronto como sea posible, si ustedes necesitan la versión
anterior de la Guía del Peregrino.
Agradecemos su comprensión y cooperación en este asunto tan importante.
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