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Manual de Cursillos, Paso-a-Paso
Referencia: Presentado por Consepcion Mayorga en el 27o Encuentro Nacional de Cursillos en
la Universidad de Trinity en la Arquidiócesis de San Antonio – 29 julio 2017.
Mi nombre es Consepcion Mayorga, nací en Zacatecas, MEX. Actualmente vivo en Omaha, NE.
Soy casada con mi esposo José Guadalupe o Lupillo, tenemos 4 hijos Anahí, José, Jorge y Camila.
Y un Nieto Emiliano. Y cada día agradezco a Dios por la familia que me ha regalado.
Viví mi cursillo en junio de 1995, desde entonces soy miembro activa en todas las áreas del MCC
a nivel diocesano y regional, puedo decir que el Cursillo es mi estilo de vida.
Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de estar aquí celebrando el 60th Aniversario de MCC
en Estados Unidos.
Es un privilegio y un honor compartir esta celebración con todos ustedes. Hoy también es un día
muy especial para mí, porque estoy cumpliendo 22 años de casada con el mismo. El 29 de Julio es
mi aniversario de bodas y cada ano mi esposo me regala el viaje para el Encuentro Nacional.
Cuando me preguntaron si me gustaría presentar un rollo en el Encuentro Nacional, me sentí muy
asustada y nerviosa, la verdad que todavía lo estoy. Lo compartí con mi esposo y mis amigas y
ellos me animaron mucho. La verdad es que soy muy tímida y pararme enfrente de mucha gente
no es mi zona de confort, y a veces prefiero que alguien más lo haga, pero un día meditando y
reflexionando me di cuenta si solo hago las cosas que se hacer, nunca voy a poder hacer más de lo
que soy capaz.
Recientemente El Papa Francisco en la Ultreya europea dijo: que existen más de 100 Carismas en
la Iglesia Católica, también dijo que debemos regresar a la raíz para conocer de dónde venimos y
como llegamos hasta aquí. Es necesario apegarnos al carisma del fundador para mantenernos
auténticos y que existan tantas desviaciones. Sabemos que el MCC nació en la década de los 40 y
se ha expandido por todo el mundo, en diferente idiomas y culturas, pero a través del tiempo, en
algunas partes se le ha ido quitando y agregando algunos detalles, que no son parte del MCC y
necesitamos mantener la esencia y estamos tratando de regresar a las fuentes y apegarnos al
Carisma, para que en todas partes exista más uniformidad.
A nivel nacional se han formado 3 comités en diferentes lenguajes, español, inglés, y vietnamita
con el propósito de revisar el manual de 3 días y el Paso-a-Paso (Guía del Rector) para mantener
más uniformidad.
Ahora con la tecnología tan avanzada y la era del internet, todo mundo tiene acceso a libros,
documentos, artículos de la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA) por sus siglas en español
y en algunas diócesis están hablando de esto, como algo nuevo al MCC y en realidad no es así, es
lo mismo que ya tenemos. Para evitar confusiones y para mantenernos en el Carisma del Fundador
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se va a introducir el Manual de 3 días de Mallorca que dejo Eduardo Bonnín y el Paso-a-Paso que
es la explicación del porqué hacemos lo que hacemos en los 3 días de Cursillo.
Pero no se preocupen, todos los que estamos aquí ya vivimos un Cursillo, y ya sabemos lo que
pasa en los 3 días, desde la preparación hasta la clausura y son muy mínimas las diferencias que
van a notar, y como no tenemos tanto tiempo solo voy a mencionar los cambios que vienen en el
manual, para que ustedes estén al tanto y tengan una idea y vayan pensando y hablando en sus
diócesis para prepararlos y no les llegue de sorpresa. El plan es adoptar el manual de 3 días de
Mallorca, hacerle los ajustes necesarios, después publicarlo y proveer talleres para darles a conocer
por qué y la razón de estos cambios y comenzar a usarlo en todas las diócesis en Estados Unidos.
Este proceso se va a llevar aproximadamente dos años, queremos informarles, para que estén
preparados. Un plan de los talleres e implementación del Paso-a-Paso será comunicado a todos los
Directores Laicos y Secretariados.
Por el ejemplo el día jueves en España todos se reúnen en la plaza, el equipo espera a los candidatos
con el propósito de darles la bienvenida y de comenzar el proceso de amistad, deberán poner
atención en las personas más tímidas para hacerlas sentir bienvenidas. Cuando ya están todos, se
van al lugar del cursillo en sus carros, esto hace que los candidatos desde este momento se sientan
parte de este evento que se va a realizar. Las demás personas normalmente se van a la capilla para
hacer palanca. El Cursillo de preferencia debe de hacerse en un lugar apropiado que tenga sala de
rollos, comedor, dormitorios etc.
Cuando todos lleguen al lugar del Cursillo los dirigentes harán una visita al Santísimo para poner
el Cursillo en manos del Espíritu Santo. Después se distribuyen las habitaciones, se les llama por
su nombre y apellido para que todos vayan familiarizándose con los nombres, y se les explica la
situación del hospedaje.
Aquí Estados Unidos podrían hacer algo similar en los estados donde no cae nieve, pero en
Nebraska donde cae mucha nieve no podemos juntarnos en la plaza, pero nos juntamos en la
parroquia y de allí nos vamos todos juntos al lugar del Cursillo, y estamos haciendo algo similar.
Comienza el Rollo Preliminar con la oración al Espíritu Santo, la bienvenida y una breve
presentación, debe ser dado por el Rector/a, desde este momento el rector toma control del Cursillo
sin imponer su autoridad. Anunciar el comienzo del retiro y el silencio hasta después de Misa del
siguiente día. Se recomienda que la Misa sea en la mañana porque es parte del retiro. Los demás
días se puede adaptar a la necesidad y la circunstancia del Asesor Espiritual.
Se reparten las Guías del Peregrino después del rollo, la cual nos proporcionara las oraciones de
la mañana y de la noche y otros ejercicios espirituales durante el Cursillo. La finalidad de esta
noche es de despertar la conciencia moral de los Cursillistas, comenzando con un análisis de sus
propias vidas y causándoles el deseo de encontrar a Dios. El silencio les ayuda a que miren dentro
de sí mismos y descubran que la prisa de las actividades diarias frecuentemente les impide
encontrarse con ellos mismos y escuchar la voz de Dios.
La meditación Conócete a Ti Mismo - Los anima para que se den cuenta de quienes son, y cuáles
son sus posibilidades y limitaciones.
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Durante el Viacrucis - Se escogen 3 cursillistas para llevar la cruz y las velas, y después sirven la
cena, durante la cena se lee el cuento de la bancarrota, (se trata de un Rey de Persia que mando
llamar a 3 sabios para preguntarles cual sería la desgracia más grande). Con el propósito de
reflexionar y descubrir el tiempo que ha desperdiciado en su vida sin conocer a Dios. La
meditación del Hijo prodigo les presenta la figura del Padre misericordioso, amoroso que nos está
esperando con los brazos abiertos. Todo esto da la pauta al encuentro con ellos mismos, este
encuentro es el más importante porque sabiendo donde están y su circunstancia facilita y prepara
el encuentro con Cristo y con los demás.
Se hacen las oraciones de la noche. Se les menciona que como es la primera noche se va a hacer
un examen de conciencia especial que no está en la Guía del Peregrino y se lee Jesucristo te Habla.
Si alguien desea confesarse puede hacerlo en este momento, recuerden que el Asesor espiritual es
para los Cursillistas y no para el equipo.
Hay que tomar en cuenta que va a ver cambios en el horario para poder adaptarnos a la
circunstancia del local. Se asigna una persona para tocar la campana e indicar el horario.
Se recomienda que no usemos aparatos electrónicos, pero también hay que respetar la libertad de
la persona, y hacer que ellos quieran dejar sus celulares para que se enfoquen en el cursillo.
Practicar la caridad con los demás. No salir fuera del centro o casa de retiro.
Mañana se tocará la campana a la hora designada, si alguien acostumbra a levantarse más temprano
por favor no despertar a los demás. Después que los cursillistas se haiga ido a descansar, dar una
vuelta por los pasillos para evitar que formen grupos, y que guarden silencio. Es importante tomar
en cuenta que el retiro también es para el equipo, tratar de guardar silencio.
Es muy importante la reunión de dirigentes. comenzando con la oración al Espíritu Santo. Se revisa
el horario del siguiente día, incluyendo el horario de la Misa. También se revisan las registraciones
y se forman las decurias. Es importante tratar de mezclar a los cursillistas para que haiga
heterogeneidad y separar los familiares. Hacer la visita al santísimo todo el equipo antes de
retirarse a descansar y al siguiente día continua con la misma secuencia.
Oraciones de la mañana - procurar que todos los dirigentes sean puntuales en todos los actos del
Cursillo. Si está disponible el asesor espiritual y alguien desea confesarse lo puede hacer en este
momento. Se recomienda que el Asesor espiritual esté disponible durante los 3 días del Cursillo
para confesiones y dirección espiritual, no se tiene un horario designado, sino que se da libertad a
la persona y cuando tenga el deseo de confesarse lo puede hacer en cualquier momento sin
interrumpir el horario de los rollos, lo pueden hacer durante las oraciones de la mañana o de la
noche, durante las comidas o en tiempos libre. Margaret de Canadá, nos compartió que ellos ya
pusieron en práctica el manual de 3 días, Paso-a-Paso de Mallorca y se dieron cuenta que durante
las confesiones fueron más profundas y hubo más acercamiento, más dirección espiritual, porque
se respetó la libertad de la persona.
Invocación al Espíritu Santo y después EL RECTOR forma las decurias, se recomienda que no
sean más de 7 en cada decuria incluyendo los dirigentes, para mejor funcionamiento. A cada
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decuria se le puede asignar un nombre de santo/a según lo acordado. Se escoge a un presidente y
secretario para asegurar la participación de todos y tomar notas. Explicar que al final del día se
hará una presentación de los rollos aprendidos.
El rollo Ideal - El llamado a ser hombre y a ser persona. Ya no se hace la invocación al Espíritu
Santo porque ya lo hicimos. Después de cada rollo se dan dos horas para compartir, dialogar y
dibujo. Se le da libertad a la persona de tomar café, caminar un poco, ir a su recamara, etc. con la
condición que regrese cuando se toque la campana. Después del rollo Ideal se les da la hoja de
pasatiempo para que la llenen con lo que les gusta hacer, a que se dedican, para que son buenos,
cuál es su pasatiempo favorito. De esta manera nos damos cuenta como es la persona, su
personalidad y los vamos conociendo más íntimamente.
Antes del rollo de la Gracia Habitual cantamos de colores. En los descansos podemos cantar, contar
chistes, jugar, sacar la pelota etc. no se les da libro de cantos, con el propósito de que ellos canten
lo que sepan, incluso pueden ser cantos no religiosos con el propósito de crear esa confianza y
libertad de expresión, mas compartimiento.
Un cambio importante es el nombre del Rollo Seglar en la Iglesia, se va a llamar Seglar en el
mundo, porque el seglar en la Iglesia se interpreta con más enfoque en la participación de la Iglesia
y el Seglar en el mundo tiene el enfoque del llamado a ser cristiano activo y responsable en el
mundo y tiene más sentido.
El rector/a hace una intervención después del rollo de piedad, con la anécdota de Guadarrama, con
la intención que los cursillistas reflexionen en el sacrificio que ha realizado toda la comunidad para
llevar acabo el Cursillo, pero más aún el sacrificio que Jesús hizo por amor a nosotros. Que todo
eso fue por Amor a mí.
Se recomienda la visita al santísimo inmediatamente después del rollo, donde el asesor espiritual
o el rector/a introduce a los candidatos y da la pauta para el dialogo y que ellos comiencen la
comunicación con Dios. Esa Piedad autentica.
Antes del rollo de estudio se cuenta el cuento del profesor culinario, con la intención de despertar
el interés en los cursillistas y pongan atención en cada uno de los actos del Cursillo, porque todos
tienen un propósito específico. También se les comparte que el rollista antes de dar su rollo, visita
al santísimo para ponerse en manos del Dios y que sean usados como instrumento del Espíritu
Santo. Todos los dirigentes acompañan al rollista para hacerle una oración, todos regresan a la
sala de rollos, no hay equipo de palanca en los 3 días, porque se supone que toda la comunidad
cursillista del cuarto día debe estar haciendo palanca por el éxito del cursillo, no estamos diciendo
que no debe haber equipo de palanca, simplemente que así lo hacen allá.
El sábado por la noche, después que las decurias comparten su resumen de los rollos tienen una
pequeña “fiesta”, sabemos que para nosotros fiesta es una pachanga, pero hay que tener cuidado
solamente es un compartimiento de talentos, pueden contar un chiste, cantar una canción, mostrar
alguna habilidad, y se pueden quedar un poco más tarde para seguir compartiendo siempre y
cuando respetar a las personas que quieran irse a descansar y no salirse fuera de lo que se pretende.
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Una cosa importante son las mañanitas, y esto ha traído mucha confusión y desacuerdos en algunas
diócesis, porque se salieron del control, comenzaron con las simples mañanitas, después le fueron
agregando más cantos, después mas personas, y hasta mariachi traían a las mañanitas y tuvieron
que quitarlas. La finalidad es solamente las mañanitas con la comunidad del cuarto día como una
muestra de cariño, apoyo y palanca a los Cursillistas, Eduardo Bonnín en una visita a los Cursillos
en México tubo la experiencia de las mañanitas y le gusto tanto que integro las mañanitas en los
tres días en Mallorca.
En el rollo de Seguro Total se hace la demostración de Reunión de Grupo y se hace con la
comunidad del cuarto día, vienen algunas personas ya seleccionadas para compartir la Reunión de
Grupo. Podemos pensar que tal vez no debe ser así, porque suponemos que el Cursillo debe ser en
un lugar aislado sin interferencia de otras personas. La razón y finalidad que se hace así es para
comenzar el contacto personal con la comunidad del cuarto día, que se vayan conociendo y
familiarizándose, y de esa manera que se sientan con más confianza cuando vengan a la Ultreya y
escuela y que se den cuenta que hay otras personas que vivieron su Cursillo y han perseverado y
que ellos también lo pueden hacer.
Durante la clausura no se les llama por decurias para compartir su testimonio, simplemente se les
hace la invitación si alguien desea compartir la experiencia que vivió durante los tres días y se
respeta la libertad de la persona, no se le obliga a nadie. Se ha experimentado que el Cursillo entre
más simple y sencillo respetando la libertad de la persona, la amistad es más profunda y sincera y
todos quieren compartir, todos tienen el deseo de hablar de la experiencia que vivieron. No se les
entrega Crucifijo, solo la hoja de servicio como un recordatorio del compromiso que cada quien
hizo con Cristo.
Esta es la manera que viene en el manual de Mallorca. No queremos imponer nada, simplemente
les damos la información para que la analicen y que se den cuenta porque se hacen, así las cosas.
Si llevamos el Cursillo de la manera que lo diseño Eduardo Bonnín, simple, sencillo, respetando
la libertad de la persona va a hacer más eficaz y todas las personas que vengan a vivir un Cursillo
van a salir sin duda llenos de la Gracia del Espíritu Santo.
Claro que, para llevar a cabo Cursillo, necesitamos un equipo de dirigentes preparado, se
recomienda que se escoja el equipo con suficiente tiempo antes del Cursillo, para que se puedan
reunir y se puedan conocer, que tengan sentido comunitario, espíritu de servicio, mucha humildad
y entrega, y por supuesto que viva los tiempos del Cursillo sobre todo que asistan a la escuela de
dirigentes y que conozcan el método.
Hay diferentes opciones para escoger el equipo.
1. El Secretariado escoge todo el equipo.
2. El Secretariado escoge el Rector/a, y juntos escogen el resto del equipo que viene de la
Escuela de Dirigentes, y luego lo presenta al Secretariado para la aprobación final.
3. El/la Coordinador(a) de Cursillos o un comité delegado por el Secretariado, recomienda el
equipo al Secretariado para que lo apruebe.
Cualquiera de estas opciones e incluso otras, pueden utilizarse siempre y cuando la aprobación
final venga del Secretariado y todos los dirigentes vengan de la Escuela de Dirigentes.
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Una vez seleccionado el equipo de dirigentes necesitan convivir en clima de Reunión de Grupo,
así podrán dar testimonio de una comunidad viva y visible. Aquí está el secreto, si llegamos a ser
uno en Jesús, entonces no hay mejor testimonio que este. Aunque ya se conozcan de la Escuela de
Dirigentes, de la comunidad, de la Ultreya, o el trabajo, etc., Es en las reuniones donde el equipo
se conoce más y comparten unos con otros de una manera más íntima. Esta es la razón principal.
Durante el tiempo de preparación del equipo, ellos deberán ser capaces de darle Prioridad a la
preparación, dar su tiempo y dedicación para que sean una comunidad ejemplar de tal manera que
otros puedan decir, “Miren cómo se aman”. En estas reuniones podemos comenzar o continuar el
proceso de amistad. Mientras más cerca la fecha del Cursillo, más frecuentes deberán ser las
reuniones.
La primera reunión hacerla tan pronto como sea posible y distribuir las actividades o tareas para
el cursillo, para que todos los dirigentes sepan cuáles son sus responsabilidades, el calendario con
las reuniones que van a tener y la hora y el lugar. En otra reunión pueden compartir su Trípode o
también su momento más cerca con Cristo. O pueden compartir los rollos, o compartir los puntos
principales del rollo. Se pude planear con anticipación, para que cada dirigente venga preparado y
compartan por 7-10 minutos su rollo. Después de que cada rollista comparte su rollo, los demás
dirigentes con discreción y sinceridad, pueden hacer comentarios, observaciones y sugerencias. El
rollista debe de ser abierto y aceptar las sugerencias y comentarios de sus compañeros. Pueden
compartir también la situación del ambiente que rodea al cursillo en ese momento. Revisar las 3
fases del Cursillo. O compartir acerca de los 3 encuentros se puede compartir acerca del contacto
personal, las responsabilidades en las decurias, Experiencias en cursillos anteriores (sin mencionar
nombres, ni fechas). Las últimas reuniones podrían tener celebración de la Eucaristía o alguna otra
actividad espiritual. También podrían revisar los últimos detalles.
Importante - las reuniones de Equipo no reemplazan la asistencia ni las actividades del Cursillo
como Escuela de Dirigentes, Ultreyas, Reuniones de Grupos y deberán ser planificadas separadas.
Todo el equipo incluyendo Sacerdotes y laicos en un Grupo con Mayúscula, que va a hacer
responsable de algo que puede ser definitivo para la vida de los que asisten. Es importante tener
esa actitud de servicio. No importa la actividad que nos toque hacer, tenemos que hacerlo con ese
gozo de servir con amor, poner todo de nuestra parte como si todo dependiera de mí, sabiendo que
todo depende de Dios.
Con estas verdades proclamadas en los rollos queremos, que ellos quieran vivir esta vida de
GRACIA que se den cuenta de su realidad como personas, de donde están en este momento y
cuáles son sus posibilidades. Que se encuentren con ellos mismos. Para que después tengan ese
encuentro profundo con Dios, y después con los demás. Y lo vamos a lograr escuchándoles,
conociéndolos hoy en día todo mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Necesitamos
escucharlos para conocerlos, conocer su personalidad, su circunstancia, para poder comprenderlos,
por muy irracional que sea su conducta, siempre hay una razón por que actúan así. Una vez que
los conozcamos y comprendamos, los podemos guiar, dándoles la respuesta correcta en el
momento oportuno de acuerdo a su personalidad, porque todos somos diferentes, y siempre
respetando la libertad de la persona.
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Hay que ser auténticos, porque muchas veces durante los 3 días, somos muy atentos, cariñosos,
abrazos y besos, y afuera somos otros, es necesario ser auténticos para que cuando los cursillistas
vengan a las Reuniones de Grupo, escuelas y Ultreyas vean los mismos que vieron adentro, como
dedica el Obispo Elizondo, “las personas viene buscando a cristo y se encuentran a Conchita con
sus ideas, tenemos que mostrar a Cristo y no a mí”. Es importante que nos preparemos
técnicamente y espiritualmente. Para dar un rollo lo esencial para dar un rollo es vivirlo, pero
también es muy importante conocerlo y poseerlo.
Eduardo Bonnín, dijo que los 3 días de Cursillo, no pretende satisfacer el hambre de Dios, sino
pretende crear más hambre o despertar el hambre que ya existe en nuestros corazones. No pretende
dar respuestas a preguntas, sino provocar más preguntas, la clase de preguntas que impulse a cada
persona en su peregrinar de descubrimiento a ir cada vez más y más profundamente en lo que es
Cursillo, no para ser mejores Cursillistas sino mejores cristianos.
Como dirigentes desde el primer momento debemos reconocer que solo somos instrumentos en
manos del Espíritu Santo y tenemos que estar en Gracia porque somos ese canal donde pasa la
gracia y si está sucio no vamos a dejar que pase. Debemos ser honestos hablar con la verdad en
todo momento ser yo mismo, no podemos tener una actitud adentro y otra afuera, tenemos que ser
auténticos, para que cuando los Cursillistas nos vean en las Ultreyas y Reuniones de Grupo vean
los mismos que vieron adentro, los mismos que les servimos, porque si presentamos una cosa
adentro y otra afuera solamente estuvimos actuando y en lugar de quedarse se van a ir.
Si el equipo hace su trabajo con prudencia, los candidatos atribuirán su conversión a la Gracia de
Dios, no al rollista, rector, la mejor comida, canción, o palanca recibida.
Con un auténtico testimonio de vida cristiana en gracia, al final del cursillo podremos ver los
frutos. Y el Regalo más grande que el Señor nos da, es el saber que somos sus instrumentos y que
nos ha utilizado para llevar a cabo su misión.
Esto es lo que el MCC puede ofrecer al mundo de hoy. No proponemos al hombre de nuestro
tiempo, riquezas, lo que queremos es poner a su inmediato alcance los bienes de la gracia que
elevan al hombre a la dignidad de hijo de Dios y que por estos bienes le sirven de auténtica ayuda
para hacer su vida más humana y al mismo tiempo más divina.
Este es nuestro mensaje que cuando es captado por la inteligencia de la persona y acogido en su
corazón, le propicia el descubrimiento, de que es posible ser cristiano en el lugar y en el ambiente
donde Dios le ha plantado, y tiene el criterio que precisa para crecer y desarrollarse en él, sabiendo
que el cristiano, este donde este, si es cristiano de verdad, por el hecho de serlo. Convierte cualquier
ruido en armonía.
¡De Colores!
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