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PRECURSILLO 
por  
Ramon Rossello 
 
Precursillo : (como preparación de los tres días del cursillo) 
 
 

1) Secretariado .- Elige el rector y da el visto bueno a la elección de los dirigentes 
realizada por el Rector.  

2) Habitualmente la invitación al Rector se hace unos  6 meses antes del cursillo a 
más tardar 

3) Fija la fechas y lugar del cursillo  de acuerdo con el Rector 
 
El Rector.-  
   
 -De acuerdo con el Asesor Espiritual elige a los sacerdotes  
 
- Elige al equipo de dirigentes  
 

            Criterios para la elección del equipo de dirigentes: 
 
a) Variedad .-  
           
              Tanto  de  edad, profesión, estado civil, personalidad o caracteres. 
 
b) Actitud .-   
 
                    Que sea verdad que viven admirados de todo lo que el Señor les                
regala, empezando por la propia vida. 
 
                     Que vivan el gozo de la Fe y que cuando no lo hacen, les “duela” tanto que 
su orientación sea la de acudir al Señor  
                      
                     Que no se crean merecedores de ir de dirigentes...   
               
                     Que no se crean  “maestros” 
 
                     Que tengan reunión de grupo  
 
                     Que asistan con regularidad a la Ultreya  
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                    Es importante que el nuevo cursillista encuentre en la Ultreya a los 
dirigentes de su cursillo ( lógicamente si son de la misma localidad) . 
 
                    Que el motivo para invitar a alguien que nos acompañe de dirigente no sea 
el de “repescarle” 
 
c) Número de dirigentes  
 

Un ratio que nos legó Eduardo es el de 1 dirigente por cada  6/7 cursillistas además 
del Rector. En nuestro caso, no hay vice-rector, ni equipo de música, ni equipo de 
oración  
 

   Con la finalidad de que los dirigentes no sean mayoría en ningún caso. 
 
   ¿ Cómo se puede establecer ese ratio si no se sabe todavía cual puede ser el número 
de nuevos cursillistas? 
 
    Lo que hacemos es utilizar la experiencia  y sentido común iniciando la andadura con 
el mínimo necesario que se podría establecer en Rector y cuatro dirigentes , añadiendo 
a otro u otros en el caso que se vea que el número de candidatos supere los 28 
cursillistas, ( lo que habitualmente no es el caso) 
   
 
 Reuniones de precursillo del equipo de dirigentes .- 
 
 
  Se inician unas ocho semanas antes del inicio del cursillo 
  
  Asisten el Rector, los dirigentes y los sacerdotes  
 
 
La finalidad de las reuniones es la preparación de los tres días del cursillo en todos sus 
aspectos, 
 
 Organización, casa, servicios a prestar, programación del contenido, asignación de 
trabajos, rollos, labor de pasillo, material, intendencia. 
 
Que alguno del equipo conozca  personalmente a los candidatos con el fin que el 
candidato cuando se incorpora al cursillo tenga ya a alguna cara conocida y que en la 
posible entrevista del dirigente con el candidato sondee la actitud con que éste acude al 
Cursillo. Ilusionado, interesado, empujado, engañado así como sus circunstancias de 
tipo familiar, profesional, etc. 
 
Una semana antes del inicio del cursillo se tener una reunión en la misma casa donde 
se vivirá el cursillo donde se pasa revista a todo el desarrollo del cursillo, a los candidatos 
y a la intendencia. Acabando con una misa oficiada por el Director Espiritual del Cursillo 
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En cuanto a la intendencia además de solicitar palancas escritas a los distintos canales 
de MCC, se mandan cartas, e-mails, whattsapps a personas, conventos, parroquias la 
semana anterior al cursillo se reparten en las Ultreyas de la diócesis “ hojas de 
intendencia” para que los cursillistas escriban su palanca para el cursillo.  En el equipo 
habrá un encargado de la palanca si bien todos participan. 
 
Se trata también de conseguir crear un clima de amistad que los nuevos cursillistas 
perciban de manera que se admiren de ese clima entre los componentes del equipo 
tanto de los seglares como con los sacerdotes. 
 
  
     
 
 
 
Hemos estado  entrando en  los “comos” y los “comos” engendran “normas” y las 
“normas” nos pueden anquilosar e incluso esclavizar, de tal forma que lleguemos a 
pensar que cumpliendo con ellas ya está todo hecho. 
 
En relación a esto Eduardo nos repetía, “” las normas sirven cuando no estorban”  para 
conseguir el fin deseado. Ejemplos Luis del Olmo-Cursillista de Madrid 
 
 
A TENER EN CUENTA 
 
 
El Precursillo no es para que nuestros amigos vayan a Cursillos, el precursillo como todo 
el Movimiento es para que nuestros amigos descubran que Dios por Cristo les ama. 
 
El Cursillo, los tres días del cursillo son para acelerar el proceso, pero no es necesario ir 
a un Cursillo para que se de este descubrimiento. (Pedro Trillo) 
 
 Eduardo  nos decía que: 
 
La finalidad de Cursillos es la de: Contagiar el gozo de la Fe 
 
1-  Para contagiar  lo esencial  es que ese algo esté presente en el “contagiador” . 
 
No se puede contagiar lo que no se tiene,  
 
Es por tanto esencial, básico que se den las dos cosas, la fe y el gozo.  
 
Fe en que Dios por Jesucristo nos ama, me ama y que esta realidad nos hace gozosos, 
 
Por lo que Cristo se hizo hombre, para dar a conocer el amor de Dios a todos lo hombres. 
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2- Otra premisa para contagiar es estar cerca  
 
Tampoco podemos contagiar si no estamos cerca 
 
 Entendemos que la cercanía más cercana y más humana es la amistad.  
 
 Por esto ya desde el principio de los principios en el Cursillo se dice que la acción 
cristiana consiste en : 
 
 “ Hacer amigos para hacerles amigos de Cristo.” 
 
 Amigos, amigos de verdad , para que por nuestra cercanía descubra  
  la única verdad que realmente le interesa , aunque el no lo sepa es:  
 
“Descubrir el Don de Dios, que es su amor 
 
Que el mismo es o puede ser un don de Dios para los demás, descubriéndose como 
persona amada por Dios y capaz de amar por su Gracia. 
 
Que los que le rodean son  o pueden ser también Don de Dios mirándoles con los ojos 
del Padre. 
 
Y como consecuencia gozará  la vida, porque habrá descubierto su sentido, llenando el 
vacío que la falta de sentido provoca en él.  
 
 
 
Querer ser más ó querer ser mejor  (ilusión).- 
 
Conduce a una actitud  
 
De cambio:   que supone estar abierto a sí mismo 
de escucha : que supone estar abierto a la verdad 
de amistad :  que supone estar abierto a las personas 
 

Esperar a que madure su convicción de querer 

ir.- 

 

No se trata: de forzar,  ( el que le prometió que le compraría un coche...) 
engañar o ilusionar con falsas expectativas .- (conocerás a gente importante ...) ( el que 
llega al Cursillo con el juego de cartas para...) 
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Es importante que conozcan donde van y a lo que van 
 

Por todo lo dicho :  

 

El precursillo, es un proceso de amistad 

personal, por tanto están fuera de lugar 

invitaciones masivas como por ejemplo 

carteles en las Iglesias o boletines 

parroquiales, en todo caso seria para poner al 

interesado en contacto con el secretariado 

para que un dirigente le pueda hacer el 

precursillo 

 

Perspectiva de después del Cursillo ; 

 
Y después del cursillo, ¿ qué ? 
 
Es importante que después del Cursillo estas personas tengan alguien con quien convivir 
.  No hay que fiarlo todo a la “organización” : dirigentes, rector etc  
 
Cuando alguien invita a alguien a un Cursillo debería de tener preparada ya la pista de 
aterrizaje.. 
 
Este tema se verá en el rollo de postcursillo 

Los cursillos no son sólo un método que se aplica tres días para comunicar la Buena 

Nueva, 
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sino que facilita, posibilita la vida en Cristo, siempre y en todo momento y en el 

lugar donde Cristo nos ha plantado. 

Y está orientado sobre todo a los alejados, y a todo tipo de personas, o edad, jóvenes 

y mayores, ricos o pobres, educados o no educados, profesionales, propietarios o 

trabajadores, hombres y mujeres, casados y solteros, (¿Separados?)  imaginar 

cualquier diferencia que se os ocurra, no importa, el cursillo es para todos (como él 

Evangelio)  y por ello es que cursillos debe ser, es simple, accesible, concreto y 

posible. Huyendo de lenguajes y fórmulas que solo entienden los pocos que siempre 

han estado en la Iglesia. (Comunidad eclesial) 
 
El cursillo va a la persona, no a sus circunstancias  
 
 
Quienes pueden ir:  
 
Todos , pero con excepciones: 
 

No son aptos .- 

 
Los niños ( inmaduros ) no se trata de la edad, se trata de madurez. 
 
Los cortos .- Los amargados .- Los enfermos .- 
 
A los que su circunstancia les impida vivir en Gracia- 
 
 
Drogadictos  ( síndrome de abstinencia)  
 
Quienes tengan una circunstancia personal de desequilibrio que no puedan captar o vivir 
el mensaje 
 
Nota.-  Hay que contemplar, no obstante que cada persona es diferente y tratándolo con 
el Dtor. Espiritual puede haber excepciones  como contempla el mismo Papa Francisco 
en su  
 
Al final lo más importante es la actitud con que el candidato vaya al cursillo. 
 
Actitud de cambio, conoce su problema y quiere solucionarlo 
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No conviene que vayan al mismo Cursillo.-  

 
Ni como dirigentes, ni como cursillistas.- Familia próxima, jefes-empleados. 
 
Quienes deben ir primero:  
 
 

Buscando la eficacia de: 

 

     Del Cursillo 

     Ellos mismos  (Los cursillistas) 

     El ambiente (Una familia, un grupo, un  

                          ambiente)(Cerezas) 

     La Ultreya: 

 

       Para poder realizar y (cursillo) 

 

       perfeccionar       (Postcursillo) 

 

 

SER EL PUENTE:      (Hacer)  Precursillo 

                   Cursillo 

                   Postcursillo    

 

Tener previsto el postcursillo  (Cestos) 

 

 Ay personas que puede ser conveniente que asistan antes a la Ultreya 

 

Nunca chafar la ilusión  de nadie 

 

Mejor en grupo (Clima de R. de G.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


