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Cursillo de Cursillos
Oportunidades y Beneficios

¿Que es un Cursillo de Cursillos?...CDC
En pocas palabras, es un curso sobre el Carisma Fundacional de Cursillo para Cursillistas que
están buscando algo más allá del fin de semana del Cursillo. Con el fin de ayudar a estos
Cursillistas a tener un conocimiento más profundo sobre el Carisma Fundacional de Cursillos
de Cristiandad, un curso especial llamado Cursillo de Cursillos fue desarrollado por Eduardo
Bonnín.
Cursillo de Cursillos es un curso que ofrece a Cursillistas un tesoro de conocimientos y una
experiencia viva de lo que es esencial en la mentalidad, finalidad y metodología del Movimiento
de Cursillos. El curso es ofrecido a los Cursillistas que tienen el deseo de ser efectivos
Dirigentes Cristianos. Este curso ha facilitado a muchos Cursillistas la oportunidad de descubrir
las inmensas posibilidades que Cursillo ofrece a la persona y a la iglesia.
El Cursillo de Cursillos ha ayudado a muchos Cursillistas a profundizar en los elementos
técnicos del Movimiento a la luz de su Carisma. Este curso utiliza un formato y horario similar
a los fines de semana del Cursillo. El curso comienza el jueves por la noche y termina el
domingo por la tarde. Un total de 15 Rollos y 5 Meditaciones son presentados por un equipo de
Laicos y Clero. Cada Rollo presentado es seguido por un diálogo dentro de cada grupo de mesa
o 'decuria'. Se asigna suficiente tiempo para preguntas y respuestas al final de cada Rollo. Cada
día se crea un ambiente diferente de amistad en y a través de la participación de los Cursillistas.
El fin de semana ofrece un ambiente relajante con tiempo suficiente para descansos, reflexión,
contacto personal y Eucaristía diaria.
Además de un mayor conocimiento del Carisma del Cursillo, los participantes han disfrutado de
la oportunidad de fortalecer y renovar amistades, hacer nuevos amigos, compartir y aprender unos
de otros de las experiencias personales en el discipulado y el liderazgo. Los Cursillistas también
han disfrutado la oportunidad de cultivar y profundizar en los tres encuentros esenciales; uno
mismo, Cristo y los otros que fueron descubiertos durante el fin de semana de Cursillo. Al igual
que el fin de semana del Cursillo, el Cursillo de Cursillos debe ser una experiencia personal con
el fin de aprovechar sus oportunidades y beneficios.
Respondido con entusiasmo a la verdad y simplicidad del Cursillo, a la luz de su Carisma y a
través de la gracia de Dios, los Cursillistas son inspirados a volver a su Escuela de Dirigentes,
Ultreyas y ambientes para vivir, ser testigos y comunicar la Buena Noticia de que Dios nos
ama. Esta inspiración o respuesta, es evidente en los Cursillistas cuando ellos escuchan,
reflejan, comparten y abrazan libremente el verdadero Carisma del Cursillo.
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Hasta la fecha, el Cursillo de Cursillos es el curso más eficaz disponible para Cursillistas que
desean aprender sobre el carisma. Yo exhorto a los Secretariados de cada una de las Diócesis de
las 12 Regiones en los Estados Unidos, a que le pidan a su Coordinador Regional que les
facilite un Cursillo de Cursillos para su comunidad. La finalidad del Cursillo es la de
comunicar el Amor de Dios a través de la Amistad en el “metro cuadrado movible” donde Dios
nos ha puesto en este exacto momento. Tomen hoy la decisión de asistir a un Cursillo de
Cursillos y permitan que el Carisma de Cursillos los forme, informe y transforme.
¡Cristo todavía está contando contigo!
Juan Ruíz
Coordinador Nacional Hispano
Movimiento de Cursillos

Cursillo de Cursillos
2018
Diócesis/Archidiócesis

Fecha

Coordinador Regional

Laredo, TX

Enero 11-14, 2018

Jesus Martinez 214-463-9783

Venice, FL

Abril 12-15, 2018

Janire Pagan 786-554-4816 0

Mayo 17-20, 2018

Gloria Miranda 203-543-2886

Mayo 24-27, 2018

Rodrigo Becerra 623-764-0773

Dallas, TX

Junio 7-10, 2018

Jesus Martinez 214-463-9783

Walla Walla, WA

Junio 7-10, 2018

Alfonso Villa 509-305-9280

Long Island, NY
Phoenix AZ

1/8/2017

