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Cursillo de Cursillos 
Guía de planeamiento para el Secretariado Diocesano 

 
Antes del CDC 
El Secretariado Diocesano necesita comunicarse con su Coordinador Regional respectivo para 
solicitar un Cursillo de Cursillos. El Cursillo de Cursillos (CDC) comienza en una noche de 
jueves y concluye el domingo por la tarde. 
 
El Secretariado Diocesano anfitrión/Movimiento es responsable de todos los costos financieros 
asociados con el alojamiento de un CDC.  Los gastos pueden incluir, pero no se limitan a, 
proporcionando una instalación para el CDC, alojamiento, comidas, etiquetas, carpetas, papel, 
plumas, etc. para los participantes de la CDC, junto con devolver los gastos de viaje del equipo. 
La inscripción está determinada por el Secretariado Diocesano basado en gastos proyectados; sin 
embargo, se recomienda mantener la cuota de inscripción asequible para que Cursillistas se 
animen a asistir a el CDC. La cuota de inscripción del CDC se renuncia para el equipo de CDC. 
 
El Asesor espiritual Diocesano necesita informar al obispo local acerca del CDC que tendrá 
lugar en la Diócesis e invitarle a visitarlos durante  CDC si le es posible. 
 
Palanca 
El Secretariado Diocesano/Movimiento anfitrión necesita participar en la oración, el sacrificio y 
las obras de misericordia por el éxito apostólico del Cursillo de Cursillos. 
 
¿Quién debe asistir? 
El CDC es un Taller Diocesano; por lo tanto, está destinado a aquellos Cursillistas que son 
líderes del Movimiento de Cursillo Diocesano.  Cursillistas que participan en el proceso de 
Discernimiento para decidir si hacen de Cursillo su apostolado principal también pueden ser 
Invitados a asistir. 
 
Equipo 
El equipo de CDC usualmente consiste de 4-5 Líderes Laicos y 1 Sacerdote. Cuando un Diácono 
Permanente sirve como el Consejero Espiritual, un Sacerdote necesita estar disponible para la 
Misa y la confesión. El Secretariado Diocesano/Movimiento es responsable de proporcionar 
transporte para el equipo del CDC hacia/desde el Aeropuerto.  
 
Horario 
El CDC consiste de 15 rollos y 5 meditaciones.  Los participantes se asignan a grupos (Decurias) 
al igual que el fin de semana de Cursillo. Esto permite que cada uno tenga oportunidad para 
compartir el mensaje de cada rollo. Se celebra una sesión de preguntas y respuestas después de 
que se presenta cada rollo. Hay una breve Clausura (cierre) para los participantes del CDC.  Se 
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les pide a los participantes compartir su impresión del fin de semana antes que termine la misa 
del domingo en la noche. 
 
 
 
Alojamiento 
Se necesita proporcionar alojamiento en el lugar donde se celebra el CDC, puesto que es un fin 
de semana en ambiente Enclaustrado. 
 
Comidas y Cocina 
La comunidad de Cursillo de lengua Inglesa o de otro idioma de Cursillo, si está disponible, se le  
puede pedir  hacerse cargo de las responsabilidades de la cocina. Si ningún otro grupo de idioma 
está disponible, el Secretariado Diocesano necesita pedir voluntarios del movimiento local para 
el equipo de cocina. Esto permitirá que todos los líderes de Cursillo sean participantes activos en 
el CDC. El equipo de cocina no participa en el CDC. La intención es no tener gente entrando y 
saliendo de la sala de rollos del CDC, porque tienen que ir a preparar una comida o dejar la 
cocina porque es tiempo de cantar una canción. En otras palabras, el  Cursillista tendrá que 
decidir si será un participante activo para todo el CDC o parte del equipo de cocina para la 
duración del CDC. 
 
Durante el CDC 
Jueves por la noche 
Siempre es una buena idea tener café, refrescos, sándwiches, pan o una comida ligera, para que 
los participantes puedan comer algo ya que algunos abran salido del trabajo o abran viajado parte 
del día. 
 
Viacrucis 
Cursillistas necesitan traer su Guía del Peregrino (GP) para el Viacrucis, las oraciones de la 
mañana y oraciones de la noche. Los participantes pueden seguir el Viacrucis en la Guía del 
Peregrino,  páginas 128-156.  La comunidad local necesita tener Guías del Peregrino a la venta 
por si alguien las necesita. 
 
Oraciones de la mañana 
Los participantes pueden seguir las oraciones de la mañana en las páginas 3-17 de la Guía del 
Peregrino. 
 
Oraciones de la noche 
Los participantes pueden seguir las oraciones de la noche y el examen de conciencia en las 
páginas 90-99 de la Guía del Peregrino. 
 
Capilla 
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Viacrucis, misa, meditaciones, oraciones de la mañana y oraciones de la noche serán en la 
capilla.  Todo lo necesario para la Misa (Sacramentario, Leccionario, vino, hostias, cáliz, patena, 
Copón, crucifijo, velas, ropa de altar, etc.) necesita ser facilitado por la Comunidad local de 
Cursillo.  Alguien de la comunidad local necesita asegurarse de que la capilla este configurada 
para la Misa que se celebrará el viernes, el sábado y el domingo.  La comunidad local de Cursillo 
también necesita asignar los lectores y ministros extraordinarios para cada Misa. Si un diácono o 
religiosa está presente en el CDC, pueden ayudar al sacerdote para distribuir la comunión según 
sea necesario. 
 
Reuniones del equipo de los CDC 
El equipo se reunirá el jueves por la noche antes del inicio del CDC y también el viernes y 
Sábado por la noche; por lo tanto, se necesitará un espacio privado (habitación, Oficina). 
 
Sala de Rollos  
Se necesita un pizarrón blanco y  borrador seco o cartulinas, plumas o lápices y si es posible 
agua, café, podio, micrófono, etc.. 
 
Música 
Si algunos de los Cursillistas tienen guitarras, pueden llevarles para cantar durante los descansos. 
 
Foto de grupo 
Una foto de grupo está en el horario del viernes por la mañana antes de ir a desayunar, por lo 
tanto, se necesita asignar alguien de la Comunidad del Cursillo local para tomar la fotografía. La 
persona que toma la Foto necesita informar al Rector donde se tomará la foto para que lo pueda 
anunciar a los participantes. Corresponde a la comunidad local decidir cómo distribuir una copia 
de la foto a los participantes del CDC. 
 
Después del CDC 
Lista de los CDC 
Una lista de los participantes del CDC puede ser proporcionada el domingo por la noche o por 
correo a los participantes después del fin de semana del CDC. 
 
Alojamiento del Equipo después de CDC 
Los gastos de transportación es la responsabilidad del Secretariado Diocesano local.  Y dado que 
el CDC termina tarde de Domingo, algunos o todos los miembros del equipo pueden alojarse el 
Domingo por la noche; por lo tanto, el Secretariado Diocesano/ Movimiento local necesita 
proporcionar el alojamiento  y transporte al aeropuerto el lunes. 
 
 


