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MEMO   
 

Fecha: 12 de diciembre del 2016  
 

A: Comunidad del Cursillo   
 

De: Asesores Nacional Espirituales 
 

Sujeto: Nuevo Manual para Asesores Espirituales 

 

 

Recientemente el Personal Nacional y Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad, ha estado respondiendo a la invitación del Papa San Juan Pablo II a los  

Movimientos y Ordenes Religiosas de estudiar la persona e ideas de sus fundadores.  Un 

resultado reciente es la publicación del nuevo Guía de Peregrino que es más como lo que se a usa 

en Mallorca, España y que esperamos traiga más uniformidad con los que son usados en el 

mundo entero. 

Siguiendo esta idea, uno de los asesores espirituales en el Movimiento del Cursillo comenzó a 

revisar los materiales acerca del Manual del Asesor Espiritual para que también refleje más de 

cerca la versión aprobada de nuestro fundador y los Asesores Espirituales que lo asistieron en 

obtener la primera aprobación del Movimiento del Cursillos para ofrecer su carisma a otras 

diócesis de España y después al resto del mundo. 

Después un proceso  de estudio  de los materiales usados en el Movimiento del Cursillo por un 

numero de sus miembros y Asesores Espirituales, el siguiente Manual se esta presentado para 

ayudar a los que ofrecen el ministerio  al Movimiento de Cursillo  para presentar la verdad  y  dar 

 testimonio de la gracia de Dios que apoya    nuestra vida de  Piedad, Estudio, y Acción para un 

crecimiento individual  mientras que usamos el regalo de la amistad para traer a otros a Cristo. 

 

 

Padre Alex Waraksa    Excelentísimo Reverendo Carlos A. Sevilla, S.J.   

Asesor Espiritual Nacional   Asesor Episcopal Nacional 

 

Padre Joseph Vu, SVD   Diácono Gary Terrana 

Asistente Asesor Espiritual Nacional  Asistente Asesor Espiritual Nacional 

 


