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ANEXO I 
 
A TENER EN CUENTA 
 
1A HASTA 1G 
 
[El Rector es responsable de dirigir TODAS las oraciones, el Examen de 
Conciencia, el Rosario, el Viacrucis; todo lo que se diga a menos que se indique lo 
contrario en la Guía.] 
 
 
IA) Sobre el contenido de los textos: 
 
1A-1) Para no ser repetitivos en la descripción de los pasos a seguir durante los tres 
días del Cursillo, las pautas relacionadas con “animar el ambiente” en la sala de 
rollos y el comedor, y la actitud y la postura que deben adoptarse en lugares como 
el comedor y la capilla etc., antes, durante y después de cada acto, que se repiten 
cada día en el cursillo, no se han trascrito o copiado en el segundo y tercer día. 
 
1A-2) Los horarios y los tiempos sugeridos en los “pasos a seguir” son apropiados 
para España. En todos los demás países, tendrán que adaptarse a los hábitos y 
costumbres locales en términos de tiempo mientras respetamos, sin embargo, el 
orden en que ocurren los diversos actos. 
 
1A-3) Para simplificar y facilitar la lectura de estos textos, hemos utilizado 
genéricamente los artículos (él para él/ella-él para él, los por los/las), y el mismo 
“Rector” se ha utilizado tanto para hombres como para mujeres. 
 
 
1B) En general: 
 
1B-1) Usamos la campana con el fin de convocar a los Cursillistas al lugar 
destinado para cualquiera de las actividades del Cursillo, porque lo consideramos 
más adecuado que cualquier otra forma oíble (aplausos, alarmas, etc.).  [Mientras 
no se use la campana, se debe colocar fuera de la vista.]  [Recuerde pedir a los 
nuevos cursillistas que apaguen sus teléfonos celulares durante el Cursillo, y que 
los dejen en sus habitaciones. Pueden mantener sus relojes.] 
  



MOVIMIENTO	DE	CURSILLOS	DE	CRISTIANDAD	
GUIA	DEL	RECTOR	PASO	A	PASO	

	

A TENER EN CUENTA 2 

1B-2) Para evitar avergonzar a alguno de los participantes del Cursillo, antes de 
comenzar cada acto, ya sea la capilla en la sala de rollos, o en el comedor, 
asegúrese que de que todos estén presentes: cursillistas, dirigentes y asesor 
espiritual. 
 
[Esto significa que, si faltan inadvertidamente porque no escucharon la campana, 
uno de los Dirigentes del equipo le asegura discretamente de que la campana ha 
sonado.  Si hay una Decuria en la capilla, el Rector esperará hasta que lleguen a la 
sala de rollo.  Si un nuevo Cursillista desea quedarse en la capilla, el Dirigente del 
equipo se ofrece a quedarse con él o ella si lo desea.  Si no dice que no, el Cursillo 
continúa.  El Rector Dirigente del Equipo se asegurará de que todo esté bien.] 
 
1B-3) Desde la primera oración, antes del Rollo "Preliminar", los Dirigentes 
rezarán lenta y claramente, en voz alta y con convicción, ya sea en la sala, en el 
comedor, salón de Rollos o en la capilla. 
 
1B-4) [Para que el ambiente se mantenga ligero y se disipe cualquier tensión que 
se sienta en la Sala Rollos, algunos de los Dirigentes del equipo invitan a los 
cursillistas a unirse a algunos juegos. Tienen pelotas, cuerdas para saltar, etc. para 
que usen los cursillistas. De nuevo, esto parece extraño para la mentalidad 
“americana”, sin embargo, esta práctica también tiene una base bien pensada y 
sicológicamente sólida. La razón es que es otra forma para que los Cursillistas 
puedan bajar sus defensas. Por supuesto que ellos pueden dudar al principio, 
¿quién en sus 40 y 50 años saltan la cuerda, juegan pelota o hockey? Lo que se 
pretende es que la persona profundice detrás de todas las máscaras y paredes que 
todos usamos como escudo para protegernos. Crea alegría y una reacción infantil a 
la diversión, ayudando así a abrir a la persona a la gracia que Dios quiere derramar 
en sus corazones.] 
 
1B-5) [El horario del fin de semana de Mallorca no tiene descansos para tomar 
café como tal. Tienen café disponible fuera de la sala de rollos y todos pueden 
ayudarse a sí mismos cada vez que salen a estirar las piernas o a fumar, etc. 
Además, no dividen el tiempo entre rollo y diálogo, resumen y dibujo. Ellos 
calculan dos horas para que todo tenga que ver con ese rollo. Si el rollo es más 
largo de lo normal, el tiempo es flexible para diálogos, resúmenes, etc.] [Los rollos 
suelen durar entre 30 y 45 minutos, excepto el rollo del Ideal, que no debe exceder 
los 30 minutos. El Rollo de Piedad, Estudio del Ambiente y Seguro Total 60 
minutos. Los Rollos Místicos 45 minutos, a excepción de Sacramentos 75 minutos 
y Vida en Gracia 30 minutos.] 
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[Al principio se les dice a las Decurias que necesitan tomar notas, hacer resúmenes 
y preparar un dibujo de los rollos del día para presentarlos a todo el grupo por la 
noche. Se les pide que se organicen en cómo se hará ese trabajo. Durante el día, el 
Rector les recordará el trabajo que debe realizarse y los Dirigentes también darán 
recordatorios en las Decurias.] 
 
El significado de esto es que los cursillistas queden libres para responder a su 
manera. Algunos trabajarán diligentemente en el resumen y el dibujo, y otros 
ganarán mucho más si se unen a los Dirigentes del equipo durante su labor de 
pasillo, quienes necesitan estar constantemente disponibles. La idea es que ellos se 
sientan libres, no regulados ni restringidos. Lo que se dice en los rollos no es tan 
importante como lo que se considera vivido en las vidas, acciones y reacciones de 
los Dirigentes del equipo. La conclusión es que no se trata como si estuvieran en la 
escuela, en un seminario o en un taller. Se les deja tan libres como sea posible para 
responder a la acción de la gracia de Dios, que trabaja de diferentes maneras en 
todos. En Cursillo se trata de criterio más que de reglas.1 
 
1B-6) ["El trabajo de pasillo" es de vital importancia. Todos los Dirigentes deben 
preocuparse de que ningún Cursillista deje el fin de semana sin haber podido 
compartir con alguien lo que realmente necesitan hablar. Es en este contexto que se 
forman los lazos de amistad, allanando el camino para la amistad que continúa en 
el 4º día. Por supuesto, nadie puede ser obligado a hablar de nada, pero el punto es 
que los Dirigentes les den todas las oportunidades para hacerlo. Si el equipo no 
puede alcanzarlo, entonces esto se dialoga en la reunión del equipo de la última 
noche, y él o ella pasa el nuevo Cursillista a otro Dirigente del equipo.  Cada 
Dirigente del equipo debe tener un objetivo para hablar con cada nuevo cursillista 
durante el fin de semana, no solo en su Decuria.] 
 
 
1C [número no incluido en el original por error... no hay sección C.] 
 
  

																																																								
1 Si	un	nuevo	cursillista	deja	la	mesa	para	ir	a	aclarar	su	cabeza,	fumar	o	por	alguna	razón,	el	Dirigente	del	
equipo	no	 tiene	 que	 ir	 con	 ellos.	 Sin	 embargo,	 si	 lo	 hace,	 el	 grupo	de	 la	mesa	 continúa	 trabajando	 en	 sus	
diálogos,	resúmenes	o	dibujos.	
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1D) Tercer Día: 
 
1D-1) Si alguno de los cursillistas pregunta sobre la clausura, hay que quitarle 
importancia y decir que ya llegará, que el Rector hablará de ello a su debido 
tiempo. Destacar la importancia de vivir intensamente cada momento y actividad 
del último día del Cursillo. 
 
 
1E) En el Comedor: 
 
Para los Dirigentes: 
Para poder sentarnos al lado de los cursillistas que estamos específicamente 
interesados, y para evitar tener que pedirle a alguien que se cambie de asiento por 
nosotros: 
 
1E-1) Siéntese en un lugar diferente en cada comida, separado de lo otros 
dirigentes y el clero, y sea el primero en ocupar su asiento en el comedor. 
 
1E-2) Antes de servir la mesa, espere a que todos los cursillistas se sienten en el 
comedor. No empiece a servir antes de que el Asesor Espiritual bendiga los 
alimentos. (Si no hay Clero entonces el Rector dice Gracia.) 
 
No es necesario que todos los dirigentes sirvan o retiren la mesa, es mejor que 
diferentes Dirigentes tomen turnos cada día, a menos que el número de 
participantes recomiende hacerlo. 
 
1E-3) Desde el primer desayuno, y en cada comida, antes de dar las gracias por lo 
alimentos recibidos, hacer uso de cualquier tiempo libre para asegurar que hay un 
ambiente alegre, a través de chistes o historias divertidas que entretienen, para dar 
un descanso a la mente y preparar el espíritu. 
 
1E-4) Después de un tiempo apropiado, el Rector invitará al asesor espiritual a dar 
gracia por los alimentos, y anunciará un breve descanso hasta el comienzo de la 
siguiente actividad. Les pedirá a todos que vayan al lugar señalado al sonar la 
campana. 
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1F) En la Capilla: 
 
1F-1) Los Dirigentes ocuparán los lugares acordados en la reunión de Dirigentes 
de la noche anterior.  
 
1F-2) Durante cada actividad en la capilla, un Sacerdote estará presente en el 
confesionario o lugar designado para escuchar confesiones (con discreción) en la 
misma capilla. 
 
1F-3) Después de cada meditación, y antes de dar gracias, es apropiado 
permanecer en silencio unos minutos para reflexionar sobre lo que se ha dicho. 
 
1F-4) Al final del primer y segundo día, después de la oración de la noche, se le 
pedirá a los presidentes y secretarios de las Decurias que permanezcan en la capilla 
ante el Santísimo, para agradecer a Dios por los acontecimientos del día junto al 
Rector y los Dirigentes del equipo, y para encomendarlos a Dios por las 
actividades del día siguiente. El Rector señalará a los presidentes y secretarios de 
las Decurias, que fue el Señor quien los eligió para esta tarea, para convertirse en 
Sus instrumentos durante el Cursillo. 
Terminar la visita con un Padre Nuestro, la Salve y el Gloria. 

[Animarlos a que trabajen en los diálogos y los dibujos.] 
 
 
1G En la Sala de Rollos: 
 
1G-1) Comenzando con el rollo, “Gracia Habitual”, antes de comenzar cada Rollo, 
alegre el ambiente con canciones- siempre que sea posible, sin canciones piadosas, 
para facilitar y predisponer positivamente la actitud de los Cursillistas. En lugar de 
darle a los cursillistas cancioneros, es mejor darle estrofa por estrofa y dejarlos 
tomar notas y cantar las estrofas según se les ofrecen. [Esta es otra de las pequeñas 
cosas que se hace para que los cursillistas participen en el proceso. Las canciones 
deben ser simples y fáciles de aprender.] 
 
1G-2) Antes de cada Rollo, es aconsejable que el Rector pregunte al presidente o al 
secretario/a de cada Decuria si todos los miembros están presentes y "si podemos 
comenzar". 
[Antes de cada Rollo, todo el equipo reza con el Rollista en la capilla. Solamente 
por 2 ó 3 minutos.]  
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1G-3 Durante los rollos, los Dirigentes deben permanecer en su lugar, atentos y 
tomando notas. 
 
1G-4) Después de cada rollo, además de lo que se ha expresado después de los 
rollos de: "Piedad" (Anexo VIII) y "Estudio" (Anexo IX), es apropiado que el 
Rector diga lo que considere necesario para el buen funcionamiento del fin de 
semana del Cursillo, dependiendo de la situación. Por ejemplo: 
 

• Si trabajan demasiado con los resúmenes y los dibujos, les recordará a todos 
que es necesario dedicar algo de tiempo para respirar un poco, estirar las 
piernas, especialmente si hay jóvenes presentes, para jugar a la pelota o al 
Frisbees, etc. 

 
• Si, por el contrario, trabajan muy poco, enfatizará la necesidad de dedicar 

más tiempo a la preparación de los resúmenes y carteles: "No deje todo para 
el último minuto", en caso de que no tengamos tiempo de terminarlos ". para 
evitar perder el barco ". 

 
Lo mismo ocurre con el Rollo de "Estudio", que después comienzan las visitas al 
Santísimo Sacramento, o con la firma de la Guía del Peregrino y la entrega de las 
"Hojas de Servicio". El rector debe conocer y dedicar su constante atención a lo 
que sucede en el Cursillo para que pueda actuar y redirigir los esfuerzos, si es 
necesario, a canales más adecuados; y hacerlo todo sin convertirse en "un 
fastidioso" y pedir disculpas por adelantado por "aburrirlos". 
 
[Materiales para el fin de semana del Cursillo – siguiente página] 
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MATERIALES PARA EL CURSILLO 
 

Lecturas para la primera noche  
[Copias de la historia de La Bancarrota, Anexo II, para los lectores] 

 
Resumen de los Cursillistas 

[Resumen de la información de las fichas o planillas de los candidatos] 
 
Hojas con los nombres de las Decurias 

[Los nombres de los candidatos se escriben tan pronto los asignan a una 
Decuria. Esta es una Lista Maestra, que solo estará disponible para los 
Dirigentes, con todos los nombres de los candidatos y las Decurias a la que 
pertenecen para que el Rector y el equipo puedan ver rápidamente si todos están 
donde deben estar.] 
 

§ Hojas de Pasatiempos 
§ Libretas para tomar notas [para todas las decurias] 
§ Bolígrafos o Lápices 
§ Papel para dibujar 
§ Lápices [lápices de colores] o crayolas 
§ Sacapuntas 
§ Borradores 
§ Guías del Peregrino 
§ Campana 
§ Pelota Fútbol, bola de playa, volibol [cuerdas o sogas para saltar, etc.] 
§ Dulces - caramelos 
§ Hojas de servicio 
§ Hojas de la Reunión de Grupo 
§ Sobres para la Dolorosa [para las donaciones después del Rollo de “La 

Dolorosa” el domingo después del almuerzo]. 
§ Libros de canciones [que se entregarán al final del Cursillo como recuerdo] 
§ Plan de Ultreya [Información y lugar donde hay Ultreya] 
§ Botiquín de primeros auxilios 
§ [Kleenex – Pañuelos de papel] 
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ANEXO II 
 
 
LA BANCARROTA 
	
[Nota: esta historia debe leerse con tono y énfasis variados para demostrar a los 
cursillistas la alegría, la tristeza, la ironía, las oportunidades perdidas, etc. de las 
situaciones. Recuerde que estamos contando varias historias que tendrán un impacto en 
los oyentes. ¡Los lectores deberían haber practicado "sus líneas" como si estuvieran 
subiendo al escenario para una obra!] 
 
Ø Cuentan que un rey persa llamó una vez a tres sabios a su palacio para 
preguntarles qué consideraban ellos la mayor desgracia en este mundo. 
El primero, después de haberlo pensado mucho, decía: “La mayor desgracia es 
estar enfermo”. 
El segundo opinaba: 
“No hay nada más terrible que ser viejo”. 
Mientras que el último afirmaba:  
“La mayor desgracia de todas es tener ya la muerte ante la vista y comprender que 
nuestra vida ha sido perdida”. 
 
Vamos a ver cuál de los tres tenía razón. 
 
Si el antiguo refrán – “El tiempo es oro” – es una gran verdad dentro del medio 
comercial, es mucho más cierto que el tiempo es ETERNIDAD. 
Pues no naciste para pasar como el humo, como una flor o un sueño o un canto o 
un lamento, sino que tú, que has tenido un principio, no tendrás jamás, ¡jamás!, un 
final.  
Eternidad que te juegas en tu vida mortal y que puede resolverse en un solo 
minuto, en un solo instante. 
Y así, razón cumplida tenía aquel pastor de ovejas que, sin saber tal vez ni leer ni 
escribir, decía a su rey: 
“Vuestra majestad y yo ganamos un mismo sueldo: una eternidad de cielo o una 
eternidad de infierno”. 
 
Si conoces al menos lo más elemental de la vida mercantil, sabrás que cada 
empresa, cada banco, toda fábrica y todo comercio hacen al fin de cada año un 
balance para comprobar con qué resultados han trabajado, si ha sido con ganancia 
o si fue con pérdida. 
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Cuanto mayor sea la suma del activo frente a la del pasivo, tanto mejor se puede 
desenvolver la empresa. 
 
Pero si el activo va bajando, y el pasivo, por el contrario, va en aumento, entonces 
corre la empresa hacia una catástrofe. 
Junto al balance del mundo comercial existe otro balance, otro activo y otro pasivo. 
Es el balance espiritual de tu alma, que tú mismo apuntas con tus obras en el libro 
de tu vida. 
¿No habrá páginas que te disgustarán profundamente, cuando veas tu balance en 
manos de la Justicia Divina? 
 
Un poeta inglés del siglo XVI, Greene de nombre, que se había entregado a una 
vida libertina, cosechaba ya en esta vida todas las tristes consecuencias de sus 
desenfrenos morales. 
Ante su terrible miseria material entró en sí, escribiendo bajo la inspiración de un 
tremendo arrepentimiento, aunque quizá solamente natural, un libro con el título 
tan significativo: UN PENIQUE DE PLACER POR UN MILLÓN DE 
ARREPENTIMIENTO. 
 
No calculó mal este poeta la proporción entre las satisfacciones de una vida de 
pecado, o al menos la indiferencia frente a los problemas del espíritu, y las 
amarguras que experimenta el corazón si tiene la suerte de arrepentirse en este 
mundo: Un penique al lado de un millón de chelines. 
 
Somos muchos los que nos parecemos a un banquero que cifraba su vida en el alza 
y baja de la bolsa y apenas conocía otra lectura que las cotizaciones bursátiles. Y 
como triunfa todo aquel que en una sola cosa se afana, consiguió triunfar en la 
banca. 
Su fortuna crecía de día en día y llegó a ser algo así como el rey entre los 
financieros. Todas las grandes transacciones de la bolsa dependían de él. Decidía 
de un modo activo o pasivo, según le convenía. Pero un día, cuando poseía ya la 
mayor fortuna del país, enfermó gravemente. 
Sin embargo, la bolsa seguía siendo su gran preocupación. 
 
Había quien le advertía delicadamente que convenía realizar el balance de su vida. 
Pero lo aplazaba con tenacidad, pues antes había que ultimar urgentes problemas 
financieros. Había que parar las bajas de unas acciones cuya mayoría estaba en sus  
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manos. Urgía intentar una compra fuerte en otras que estaban en alza segura. En 
fin, había que dejar para después, para lo último, la solución de los problemas del 
espíritu… 
Pero la muerte se acercaba con paso incontenible, y la familia llamó en secreto a 
un confesor. 
El sacerdote llegó durante la sesión de la bolsa, que el enfermo atendía por radio, y 
nadie se atrevió a interrumpir la atención febril que prestaba a ella, a pesar de su 
gravedad. 
El sacerdote estaba esperando en la habitación inmediata el final de la sesión, 
cuando un criado abrió de repente la puerta y el ministro del Señor vio cómo el 
banquero, con rostro cadavérico, dejaba caer el lápiz con el cual acababa de hacer 
un apunte. 
 
No había duda de que el rey de la banca dejaba de existir en aquel instante. 
El sacerdote se apresuró a darle la absolución bajo condición, como último intento 
de socorrer a su alma, y luego miró la hoja para ver si al menos esa última palabra 
que acababa de apuntar era un grito de su alma por Dios… 
Pero lo único que hubo era unas cifras muy elevadas en las casillas de ganancias 
del día, y al lado de una de estas, que indicaba millón y medio de alza, decía una 
nota, escrita con visible esfuerzo supremo en la casilla de ganancias: 
“¡La más grande de toda mi vida!” 
 
En cambio, en el libro de notas de aquel sacerdote se lee bajo la fecha de aquel día: 
“He asistido hoy a la bancarrota más triste de toda mi vida”. 
 
Al oír esta historia no digas que esto no va contigo porque en toda tu vida no 
tuviste un solo título de acciones en tus manos o porque no te absorbe el dinero de 
esta manera… 
¡No lo dudes! … Esto va también contigo, pues banqueros somos todos: banquero 
eres tú, banquero soy yo, banquero es cada uno de nosotros, pues no existe capital 
más alto, de valor más positivo y de valor más ilimitado que nuestra vida… 
 
Ø Hubo en la ciudad de Siena, al principio del siglo Catorce, un mercader, el más 
rico de todo el Mediterráneo. Juan Colombini era su nombre. 
Desde su palacio gobernaba todas las costas y todo el tráfico de Italia. Sus agentes 
trabajaban en todas las plazas con la actividad de las abejas y la astucia de las 
arañas. El tiempo de Juan Colombini lo absorbían arcas de dinero, noticias de 
bolsa, almacenes de trigo y todo cuanto permitía especulación. 
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Ni siquiera su familia existía para él, ¡cuánto menos las cosas del espíritu! Sin 
embargo, Dios comenzaba a llamarle con aquellas llamadas que tantas veces no 
sabemos interpretar. 
La providencia llamó a Juan Colombini, al mercader más rico de Italia, por medio 
del dolor, por medio de las adversidades. 
 
Y Juan Colombini no quiso entender… 
 
La muerte le arrebató a sus dos hijos únicos en la flor de la edad. Sin hijos y sin 
herederos maldecía su destino. Su mujer le suplicaba que recordase que no era sólo 
comerciante, sino también cristiano, pero nada le hacía mella. 
 
Hasta que un día cayó en sus manos “Una vida de Santos”. 
Y por medio de aquel libro se hizo luz en su alma. 
 
Cuando terminó de leerlo exclamó: “¡Oh vanidad de vanidades! … ¡Todo es 
vanidad menos amar a Dios y vivir para Él!”. 
 
Como a la repentina luz de un relámpago había visto Juan Colombini toda su vida 
perdida… Se veía ante un tremendo abismo… ¡Hacía falta determinarse! 
Y Juan se resolvió… La Gracia seguía su obra…  
Era tarea grave y difícil llevar treinta o cuarenta años al confesionario, pero los 
llevó y volvió de allí con el espíritu lleno de gozo. 
 
Después de haber desechado esa carga mediante la confesión, se apoderó la Gracia 
totalmente de su alma, haciéndola volar hacia arriba. Así sucedió que el dominador 
del Adriático, el poderoso señor Colombini, puso sus pies en las chozas para aliviar 
la miseria, sirvió a los pobres y cuidó a los enfermos. 
 
Era un milagro de Cristo, uno de los más grandes. 
Pero la gente creía que se había vuelto loco, mientras que Juan no tenía nada más 
que un afán de perfecta cordura: remediar la bancarrota de su alma, que él había 
vislumbrado al comparar su vida con la de los santos. No había dejado de ser el 
magnífico comerciante de antes. Sólo que ahora lo era en otro terreno: en el terreno 
del espíritu. Sabía que el balance de su vida mostraba un tremendo desequilibrio y 
quería saldarlo a toda costa. 
  



MOVIMIENTO	DE	CURSILLOS	DE	CRISTIANDAD	
GUIA	DEL	RECTOR	PASO	A	PASO	

	

ANEXO II - LA BANCARROTA 12 

Y lo saldó en largos años de grandes tribulaciones, de enfermedad, de pobreza, de 
desprecios y de soledad, cuidando a los enfermos de la orgullosa ciudad de Siena, 
sin sueldo y sin agradecimiento, trabajando hasta de aguador en su ciudad natal. 
 
Pero llegó el día en que la Providencia dispuso que sus compatriotas se dieran por 
fin cuenta del prodigio de Gracia que se había obrado entre ellos y muchos hijos de 
las familias más distinguidas tomaron a Juan Colombini por Maestro. 
 
Él seguía humilde y pobre, como antes, recorriendo ciudades y aldeas, anunciando 
a todos las maravillas que Dios había obrado en su alma. 
 
Y cuando llegó el día de rendir cuentas, pudo presentar confiadamente su Libro 
Mayor a la revisión del Eterno… 
 
Ante la historia de Juan Colombini, que de dominador del Adriático se transformó 
en mercader del Evangelio, que vendió todo para adquirir la perla preciosa, igual 
que ante la del banquero, cuyo último pensamiento era el millón y medio de pesos 
ganados aquella mañana en la bolsa, quisiera que meditaras en este rato íntimo de 
tu alma, donde viven los recuerdos de las huellas más hondas, donde palpitan las 
impresiones que hacen surgir las grandes decisiones, donde no tienen entrada las 
cosas que no pueden sostener su valor frente a la agonía… 
 
En las profecías de Isaías, el profeta de majestuoso estilo, hallamos la pregunta 
ansiosa: 
-  “Centinela, ¿Qué hay de la noche? … Centinela, ¿Qué hay de la noche?”… 
 
Es esta una pregunta de resonancia tan íntima y al mismo tiempo tan universal, tan 
realista y tan poética, tan antigua y tan actual, que los que vibramos en ansias de 
luz interior sentimos al oírla que nuestro propio corazón rompe con todo el ímpetu 
de fuerzas prisioneras, con todo el ardor de un desterrado y clamamos también: 
 
- “Centinela, ¿Qué hay de la noche? … Centinela, ¿Qué hay de la noche?” … 
 

La magnífica educadora del espíritu, la Liturgia de la Iglesia Católica, al 
comenzar el Adviento parece contestar a tal pregunta con esta simbólica llamada: 
-  “Sabed que ya es hora de despertar del sueño” … 
 
Es la voz enérgica, inconfundible, de San Pablo en su carta a los Romanos: “Sabed 
que ya es hora de despertar del sueño”.  
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Del sueño de una vida despreocupada de las cosas del espíritu. 
Del sueño de una vida egoísta y comodona, que se afinca en la tierra como si fuera 
su fin y no un mero medio para ganar otras playas, las playas eternas… 
Del sueño de una vida de los sentidos. 
Del letargo de una existencia que olvidó la alta vocación del corazón humano, cuya 
meta es Dios y cuyo descanso no puede ser nadie y nada más que Él. 
 
Hemos visto dos vidas paralelas de dos hombres geniales y, sin embargo, de 
tremendo contraste en su desenlace. Vimos dos balances de vida muy distintos, a 
pesar de que dispusieron de los mismos medios: talento comercial formidable, 
fortuna inmensa y vida suficientemente larga para reflexionar sobre el sentido de la 
vida y tomar una lógica determinación. Los dos dormían afanes temporales 
perfectamente satisfechos, pero sólo uno de ellos atendió la voz de San Pablo: 
“Sabed que ya es hora de despertar del sueño”. 
Por eso, no culpes jamás a las circunstancias de tu vivir si llegas a esa bancarrota, a 
esa tragedia de la vida perdida, tan frecuente, tan vulgar y, a pesar de todo, tan 
terrible… 
 
Si eres joven, es probable que te ocurran estas tres cosas: 
Primero, que quieras ser feliz a toda costa; 
Segundo, que mires siempre hacia quien crees más feliz que tú; 
Tercero, que te imagines que te queda aún mucho tiempo para no pensar en nada 
más que en las cosas de acá. 
Pero te equivocas en los tres puntos mencionados. 
 
Primero, la felicidad es algo muy distinto de lo que tú estás imaginando; 
Segundo, mirar hacia los de mejor suerte es un error fatal; y contar con una larga 
vida es el tercer error. 
 
Lee las estadísticas para ver cuántos se van antes de cumplir los 50, los 40, los 30 y 
también los 20… 
¡Pero ahí está el tremendo problema! … 
Aunque no cumplieras más de 20, 25 ó 30 años, el día en que caiga el último grano 
de arena en el reloj de tu vida, en esa misma hora tienes que haber terminado con 
la misión que en el plan de la Providencia te estaba señalada. 
Allí no existen prolongaciones ni aplazamientos.  
Si en ese día no hubieras cumplido, fracasarías, harías bancarrota como el criado 
de la parábola de los talentos. 
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Porque también a ti te fue señalada una misión que nadie puede cumplir por ti.  
¿Has pensado alguna vez cuál es la tuya, ... cual es tu misión? … 
Si no lo hiciste jamás, apresúrate, pues no sabes ni el día, ni la hora en que va a 
venir tu Señor a llamarte a cuentas. 
 
¡Ah! … Si pudiéramos retener, como una placa fotográfica, los últimos 
pensamientos claros de los que se van, sus últimos deseos, sus últimas angustias, 
sus últimas alegrías y satisfacciones, sus últimos arrepentimientos y renuncias, 
entonces verías casi siempre una imagen de alma y de corazón muy distinta de la 
de aquella que conociste en días de vida y de salud. 
 
Dostoevsky, el célebre poeta ruso, después de larga prisión a causa de su tendencia 
política, fue condenado a muerte. Ya se hallaba en el lugar del suplicio, 
observando desde la funesta altura del tablado el hervidero humano a sus pies, 
ávido de asistir al terrible espectáculo, cuando llegó de repente el indulto. Y 
Dostoevsky volvió a bajar del tablado. 
Dostoevsky volvió a la vida, pero hecho un hombre distinto. 
 
Todo cuanto contiene el mundo se le había vuelto tan insignificante, medido en 
aquella hora suprema, bajo aquel cielo plomizo, a la vista de aquella desgraciada 
multitud. Y en los 30 años de vida que le quedaron no sólo no se le borró aquella 
visión, sino que su alma se vio forzada a medir desde entonces todo bajo la 
impresión del recuerdo de aquella hora en que su espíritu había dejado atrás todo 
deseo y todo temor a cuanto puede traer la vida. 
 
Es que no puede haber sermón más eficaz que vivir nuestra última hora.  

 
A su sombra gigantesca se ve que todas nuestras grandes y pequeñas 
preocupaciones por cosas pasajeras, no tuvieron en verdad más categoría que la de 
insignificantes nubecillas que se lleva el aire. 
 
Ø Aquella muchacha llamaba poderosamente la atención de todos en su vida 
social. 
Los comentarios de muchos eran siempre: 
-  “¡Para ésta sí que es la vida!” 
 
Pero te voy a contar en lo que paró aquella que en tantos arrancaba amargura, en 
otros desdén, y en los demás envidia… 
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La otra madrugada volvía de un baile con escalofríos. A pesar del maquillaje, su 
rostro revelaba serio malestar. 
 
Pocas horas más tarde se le había declarado una gravísima pulmonía, y desde 
entonces quedó entre la vida y la muerte. 
 
Anoche –sarcástico destino– le entregó el modisto de más renombre un magnífico 
vestido, encargado hacía poco para estrenarlo esa misma noche. 
La enferma podía verlo y lo tuvieron que dejar a la vista de ella con todos los 
aderezos correspondientes a tan soberbio vestido. Avanzaba la noche y la fiebre 
consumía a la joven, que veía a sus mejores amigas bailando la melodía de un vals 
que se oía de lejos. Se imaginaba la música de aquella fiesta… 
Sí… las otras reían…, las otras bailaban… 
¡Para ellas era la vida! … 
-  “¡Como para ti hasta ahora!”, interrumpía de repente una voz interior el 

pensamiento amargo de la enferma. 
- “¡Ah! – replicó ésta con espanto -. Pero…, ¿no volveré a la vida de antes…, al 

cine, al teatro, a los bailes, a los paseos, a los jolgorios y partidas de bridge?, 
¿No haré más excursiones en carro, no volveré a montar a caballo, no volveré a 
llevar el abrigo de visón que me acaban de regalar?, ¿No estrenaré el soberbio 
traje de noche de hoy? … ¿No me volverán a decir que opaco a todas las otras?  

 
El delirio de la fiebre creciente borraba ya toda coherencia en sus reflexiones. Se 
veía muerta, y de mortaja llevaba el magnífico traje de noche que ansiaba estrenar. 
 
Pero, ¡Cuánto le hacía sufrir el enorme escote!, ¡Qué disgusto que los brazos de su 
cadáver se quedasen totalmente desnudos! 
A voces pedía otro vestido y en su delirio le presentaba la doncella aquellos otros, 
que no le cubrían las rodillas. 
¡Qué tortura!  No veía solución… 
 
En esto recobró el conocimiento. Era un último despertar. No se fijó en los que la 
rodeaban. Su mirada moribunda se fijó con tristeza en el fondo de la habitación. 
Vio los soberbios armarios empotrados, que encerraban el vestuario que tantos 
aparentes triunfos le habían dado. Sus ojos erraron por encima de su traje de noche 
preparado allí con todas sus galas.  
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Sus familiares interpretaron aquella mirada conforme a sus ilusiones de siempre y, 
alejando el vestido, le dijeron para consolarla: 
-  “¡Ya verás cómo lo has de estrenar pronto!” 
 
Con terrible tristeza contestó la infeliz: 
-  “¡Jamás quisiera!… ¡Prefiero verlo arder! … ¡Esto y todo aquello! 
 
Y sus ojos que ya comenzaban a vidriarse, miraron de nuevo hacia los armarios. La 
creyeron en delirio, pero de repente añadió: 
-  “¡Me quiero confesar!” 
 
El sacerdote no llegó a tiempo. 
La joven había traspasado ya el umbral de donde nadie vuelve. 
Pero convencida y contrita de que su vida había sido una tremenda bancarrota. 
 
Ahora, si tú que estás escuchando, te consideras persona inteligente - y, sobre todo, 
si no eres mujer -, dirás quizá con desdén: 
- “¡Esto no es para mí!” 
 
Pero, te equivocas. 
 
También a ti, hombre o mujer, cultísimo, intelectual, artista, organizador en gran 
escala…, también a ti te incumbe la historia de la pobre obstinada del lujo y de la 
moda. 
 
Naturalmente a ti no te pueden absorber problemas tan ínfimos como aquellos. Lo 
que a ti te absorbe serán problemas de tipo intelectual, financiero, artístico, 
político, científico, comercial, etc.… cosas más o menos grandes ante el mundo. 
 
Pero, ¡Cuántas veces las llevas hasta la obsesión! – como Juan Colombini o el 
banquero -, dejando que ellas se apoderen de tu vida, haciéndote olvidar que tienes 
un alma inmortal, que tiene mucho más derecho sobre ti que todo el resto de la 
creación…, que eres hijo de la eternidad, y que, por tanto, debes valorar tus 
trabajos y tus afanes, el mundo y las cosas, desde la alta atalaya de miras 
sobrenaturales. 
 
Interrumpe por un instante tu febril actividad – como Juan Colombini – para llenar 
tu vida de aquellos valores que no acaban con este mundo. 
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¡Ay de los que se desvivieron por lo que no puede sostener su valor frente a 
nuestro lecho de muerte! … 
Piensa ahora solamente en la palabra inmortal de San Agustín: 
- “Para Ti, oh Dios, nos has creado e intranquilo está nuestro corazón hasta que 

descanse en Ti”. 
 
Pues de la consciente intranquilidad de tu corazón surgirá la consciente nostalgia 
de Dios y, si ésta hace vibrar tu corazón, no es posible que tu alma fracase, sino 
que tu sed de Dios, tus ansias de “las cosas de arriba”, te llevarán en alas de águila 
hacia aquella altura, donde tu corazón sufrirá ya un solo dolor:   
el de haber conocido tan tarde, …  tan tarde a Dios. 
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ANEXO III 
 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA – PRIMERA NOCHE [Leído por el Rector] 
 
JESUCRISTO TE HABLA:  
Oye, me he fijado en ti, entre muchos, y te he llamado estos tres días en mi 
compañía; porque quiero y porque te quiero. Necesito de ti… Pero no te inquietes, 
no temas… Soy tu Dios y quiero ser tu amigo. 
 
A los que me conocen de verdad, mi yugo les resulta suave y mi carga ligera… El 
mundo es mucho más exigente que yo. 
 
¡Serénate! ¡Piensa! Te invito a sentirte en paz… ¡Ya estás en el cursillo! No han 
sido las circunstancias, ni el amigo, ni el compañero, ni nada ni nadie quién te ha 
traído aquí.  He sido yo quién te ha llamado, y te he preparado con amor y con 
ilusión este encuentro, estos tres días, que si tú quieres, pueden dar un nuevo 
sentido a tu vida. 
 
De tu entrega, de tu ilusión y de tu espíritu de caridad, de todo esto que tú aportes 
dependerá el transcurso del cursillo… 
 
Fíate de tus amigos y espera. No emitas un juicio por adelantado.  
Pon de tu parte todo lo posible para aprovechar estos días… 
 
Procura ser el más alegre, el más optimista, el más valiente, el más amigo de todos.  
Ábrete a todos, siendo el más amigo de todos. 
 
Deja el nombre tuyo, el de tu ambiente, el de tu pueblo en buen lugar. Que por ti 
sepan, los que no lo saben todavía, lo que significa vivir en amistad y en Gracia. 
 
Aprovecha bien el tiempo. 
 
Si aportas tu ilusión, tu entrega y tu espíritu de caridad, vas a vivir tres días de 
Gracia muy especiales. No los malogres. No los desperdicies, es mi deseo. Se 
precisa de tu esfuerzo para lograr la eficacia. ¡No regatees tu entrega! 
 
Piensa que muchos, fuera de aquí, están rezando y se están sacrificando por ti y 
para que el cursillo nos brinde esta oportunidad de ver la vida con ojos nuevos.  
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No cabalgues sobre las oraciones y sacrificios de tus hermanos.  Marca el ritmo 
con decisión y entusiasmo. Para todo lo que tú quieras, tengo audiencia 
permanente aquí, en el Sagrario. 
 
Hasta ahora, en tus ocupaciones, en tus estudios, en tu trabajo… ¿Has recogido o 
has desparramado? ¿Y en tus diversiones?… En todo esto, ¿te has encontrado 
siempre satisfecho? 
 
Ten en cuenta, que desde ahora te considero AMIGO mío, y…las infidelidades de 
mis AMIGOS son las que más hondamente hieren mi corazón. 
 
Yo desde ahora busco tu brío, tu ardor, tu entrega… 
Un cristiano no tiene derecho a la tristeza… 
Intenta estar alegre.  
Si quieres, puedes… 
 
Yo desde ahora, cuento contigo, … ¡contigo!…  
 
Y tú ¿Con quién o con qué cuentas? 
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ANEXO IV 
 
 
PETICIONES EN LA MISA 
 
Es el momento de pedirle al Señor por todas nuestras cosas: 
 
Es el momento en que el Señor está especialmente atento a nuestras peticiones: 
 
Creamos o no... Veamos claro o no.… aprovechemos este momento... 
 
Después de cada petición respondemos: Te rogamos, óyenos… 
 
Te Pedimos por el Papa, por nuestro Obispo_______, por la Iglesia Universal, por 
la Iglesia de _______________... Roguemos al Señor…. 
 
Por todos los que estamos aquí, haznos amigos, enséñanos tus cosas... que no nos 
encerremos a la Gracia...Roguemos al Señor…. 
 
Por el que más lo necesita y por el que cree necesitarlo menos...  
Roguemos al Señor. 
 
Por todas nuestras cosas..., que para unos será su esposa/o, para otros la novia, para 
otros el trabajo... los hijos...los negocios... Por lo que tú sabes Señor ¡aunque sea 
una tontería... que las tonterías tratadas contigo dejan de serlo... Roguemos al 
Señor... 
 
Por los problemas que cada uno de nosotros tenemos planteados, por el que cree no 
tener ninguno... Roguemos al Señor… 
 
Por el más valiente de nosotros y por el más cobarde... por el más listo y por el más 
tonto... Te pedimos Señor, por todos: Para que encontremos lo que Tú deseas...Tu 
Gracia... nuestra propia y auténtica felicidad… Roguemos al Señor… 
 
Pedimos por los que sin conocernos rezan, se sacrifican y se seguirán sacrificando 
durante estos tres días...para obligarte a derramar tu Gracia sobre nosotros... 
Roguemos al Señor… 
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Todavía no nos conocemos todos bien, pero es muy posible que entre nosotros 
haya alguno que tenga a su padre, a su madre o a la esposa, o a algún hijo, algún 
hermano o amigo... que haya pasado ya a la otra vida... Unidos espiritualmente con 
todos, roguemos por todos los difuntos de los que estamos aquí... Roguemos al 
Señor… 
 
Te pedimos Señor para que veamos, para que veamos claro, que todos veamos 
todas las cosas claras...; y si Tú nos has pedido “ilusión, entrega y espíritu de 
caridad” nosotros no te lo vamos a regatear, pero... que veamos, que veamos claro, 
que veamos todas las cosas claras...; que no cerremos nunca más nuestra cabeza ni 
nuestro corazón a tu Gracia… Roguemos al Señor… 
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ANEXO V 
 
 
MONTAJE DE DECURIAS 
	
[Nota: Los presidentes y secretarios de las Decurias fueron elegidos por el Rector y el 
equipo el jueves por la noche. El presidente de la Decuria es una persona que tiene la 
capacidad de cumplir la función. Cuando el Rector se dirige al grupo, el presidente de la 
Decuria es responsable de escuchar lo que se dice y de que se estén preparando los 
dibujos y los resúmenes. Antes de cada rollo, el Rector pregunta si todos los miembros de 
la mesa están presentes y el presidente o el secretario de la Decuria responde. Su función, 
como sugiere su título, es asegurarse de que todo en la Decuria se cumpla. Si las personas 
seleccionadas no cumplen con las expectativas, como sucede a veces, lo que se sugiere es 
que cambien responsabilidad o que alguien más en la Decuria asuma el rol. El secretario, 
además de hacer sus propias notas, prepara el resumen para la Decuria. La 
responsabilidad de los presidentes y secretarios también se explica con más detalle en el 
Anexo XI.] 
 
Intervención del Rector antes del Rollo de Ideal:  

• Invocación al Espíritu Santo. 
• Explicación de lo que son las Decurias y su composición. 
• Con el fin de que el trabajo sea más eficaz, y para enriquecernos con las 

aportaciones de todos, se formarán grupos a los que llamaremos Decurias, 
dando a cada una un nombre propio. [Se sugiere que se usen nombres de 
Santas para el Cursillo de Mujeres y Santos para el Cursillo de hombres.] 

• Desmontar las posturas de las figuras de los presidentes y secretario. 
• Explicar que se han mezclado los cursillistas (Separando amigos, 

procedencia, edades, profesiones, etc.) con el fin de lograr mayor amistad 
entre todos. 

• Presentación y “desfile de modelos”.  
De esta manera nos iremos conociendo y sabiendo quién es quién. Estando 
todos sentados, cuando se diga el nombre y primer apellido, se levantan 
diciendo el segundo apellido; no conviene decir la profesión, estado, hijos o 
lugar de residencia para no convertir el “desfile de modelos” en un “desfile 
de personajes”; al acabar de nombrar a los miembros de cada Decuria se les 
indica el lugar de la Decuria que les corresponde (Aplausos). 
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Los dirigentes deben estar ya en la mesa asignada a su Decuria antes de la 
proclamación de las Decurias con el fin de que no tengan que ocupar su sitio 
después. 

• Explicar que por la noche habrá una reunión de las Decurias.  Que es 
necesario tomar notas y hacer los resúmenes de los rollos durante el día, para 
sacar las ideas “fuerza” que hayan surgido en cada una, y compartirlas con 
todos.  

• Explicar la idea de los rollos que hayan sido expresados en los dibujos (dos 
rollos por la mañana y tres por la tarde). 

 
Si alguien tiene dificultad en escribir, que no se preocupe y sólo escuche. 
 
Decir que tenemos a disposición de todos: caramelos, dulces, chicles, medicinas, 
etc. 
 
Explicar la anécdota del profesor COOK y su aplicación al cursillo (Anexo. VI) 
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ANEXO VI 
 
 
EL PROFESOR COOK 
 
NO ESTÁ COMPLETA 
 
Se cuenta que: 
 
“En la ciudad de Nueva York, donde suceden tantas cosas, ocupa dos plantas de un 
rascacielos la Escuela del profesor Cook. 
 
Este hombre se ha hecho célebre por sus recetas culinarias; sus platos gozan de un 
gran prestigio, así como sus clases, a las que asisten normalmente personas 
importantes que toman como pasatiempo matricularse en dicha escuela y por lo 
mismo aprender a cocinar. En el recinto donde da las clases, hay cocinas 
disponibles para cada uno de los alumnos, así como también un cocinero al 
servicio de cada matriculado para cortar papas, cebollas, etc. 
 
Este señor se ha hecho célebre por sus recetas culinarias y por los suculentos 
manjares que confecciona con la ayuda de sus alumnos, pues cada clase es 
eminentemente práctica. Él da las instrucciones a través de un micrófono y cada 
uno, escuchándole y haciendo lo que él dice, va elaborando sus exquisiteces 
culinarias. 
 
Pero no es eso tan solo, sino que va diciendo la dosis precisa según el número de 
invitados, de tal manera que, cuando ha terminado la clase, el alumno ha elaborado 
una comida completa (aperitivo, entrante, 1º y 2º plato y postre.) 
 
Y no termina aquí el asunto, sino que el ayudante del cocinero que le ha tocado en 
suerte, lleva al domicilio del alumno todo lo que ha elaborado atendiendo a su 
lección. 
 
Imagínense que el profesor Cook dijera “ahora hay que poner azúcar” y el alumno 
pusiera sal, y en lugar de aceite pusiera vinagre…. al final no le saldría un 
suculento plato, sino todo lo contrario… 
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Esta “historia” viene a cuento porque en el cursillo sucede algo parecido. El 
dirigente dice en cada momento lo que hay que hacer, para que el Cursillo cumpla 
su finalidad, que no es precisamente elaborar una suculenta comida, sino poseer un 
chasis luminoso de ideas que le sirva para echar luz a lo largo del camino de su 
vivir. 
 

• Lo que aportemos será lo que tendremos. 
 
•  El que se lo va a comer es cada uno de nosotros. 

 
• Para terminar si me permiten, les recordaré algunas cosas que le pueden 

ayudar a mejor vivir el cursillo. 
 
• No emitir juicios por adelantado. 
 
•  Que se sigan fiando de quien los ha enviado Y, POR DELEGACIÓN, de 

nosotros y de Dios. 
 
• Vivir el cursillo para utilizarlo después como patrón de vida. 

 
• Aportar ilusión, entrega y espíritu de caridad.  

 
• Dejar salir a flor de piel lo bueno que llevamos dentro (como la humedad de 

la madrugada que aflora en las noches serenas en los días nublados) 
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ANEXO VII 
 
 
HOJA DE AFICIONES O PASATIEMPOS 
 

• Explicar la hoja de aficiones o pasatiempos (Rector) 
 
El Rector explica cómo rellenar la hoja de aficiones o pasatiempos y su finalidad 
(también la deberán rellenar los dirigentes y asesores espirituales). 
 
Indicar que una vez rellenadas se entreguen al presidente o secretario de la Decuria 
y que se recogerán antes de iniciar el próximo rollo. 
 

• Al final del Cursillo tendremos una hoja con los nombres, direcciones y 
teléfonos de todos los que hemos vivido este Cursillo. 

 
Es importante que los datos estén claros; conviene que antes de guardar las hojas 
de aficiones o pasatiempos se repasen, para ver si falta algo y comprobar que todo 
se lee correctamente. 
 
Repartir las hojas, lápices de colores o crayolas, gomas de borrar, sacapuntas etc., 
para la realización de los murales. 
 

• A continuación, se indica que hay un tiempo libre. Se recomienda que se 
organicen para llevar a cabo los guiones o resúmenes y los murales, para 
estirar las piernas y despejar la cabeza. 

• Es conveniente volver a sacar el balón al empezar el tiempo libre. 
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HOJA DE AFICIONES O PASATIEMPOS 
 
Número de Cursillo:  Donde se celebró el Cursillo:      
 
Nombre:            
 
Dirección:             
 
Código postal:    Teléfono:    Celular:     
 
Ocupación:            
 
Estado civil:    Número de hijos  Fecha de nacimiento:   
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Música: 
☐ Clásica 
☐ Country 
☐ Folklórica 
☐ Moderna 
☐ Otro:    
 
Teatro: 
☐ Comedia 
☐ Drama 
☐ Musical 
☐ Películas 
☐ TV 
☐ Otro:    
 

☐ Cine 
☐ Coleccionar 
☐ Escultura 
☐ Pintura 
☐ Otro:    

 
Literatura: 
☐ Poesía ☐ Ciencia Ficción 
☐ Prosa ☐ Asesinatos Misteriosos 
☐ Revistas☐ Novelas Históricas 
☐ Ficción ☐ Historias de Detectives 
☐ No ficción 
☐ Otro:     
 
Artesanía: 
☐ Carpintería  
☐ Tejido a Punto 
☐ Croché  
☐ Otro:     
 

Deportes: 
☐ Baloncesto 
☐ Caza 
☐ Ciclismo 
☐ Conducir 
☐ Disparo 
☐ Equitación 
☐ Esquí 
☐ Excursionismo 
☐ Fútbol 
☐ Gimnasia 
☐ Gimnasio 
☐ Golf 
☐ Hockey 
☐ Motociclismo 
☐ Motos de Nieve 
☐ Natación 
☐ Navegación 
☐ Patinaje 
☐ Pescar 
☐ Rugby 
☐ Soccer 
☐ Tenis 
☐ Tenis de Mesa 
☐ Otro: 

_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 

Juegos de Sala: 
☐ Juego de Mesa 
☐ Billar 
☐ Cartas 
☐ Ajedrez 
☐ Videojuegos 
☐ Juego de Tejo 
☐ Otro: 
_______________ 
 
_______________ 
 
______________ 

Toda la información escrita aquí es confidencial y no se compartirá con otras personas. 
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ANEXO VIII 
 
 
INTERVENCION DEL RECTOR DESPUÉS DE PIEDAD 
 
Justo después del rollo, antes de la acción de gracias, invitando a la confianza con 
el tono de voz, y poniendo todo el corazón a flor de piel, el Rector dice: 
 
“En estos momentos del cursillo empezarán a darse cuenta que el Cursillo va en 
serio. Estamos aquí para aprovechar el tiempo, no vamos de tonterías. 
 
Todos ustedes han tenido que realizar un esfuerzo para venir aquí, unos pidiendo 
libre al trabajo, otros dejando (en su pueblo o ciudad) a sus familias y amigos, 
otros habrán dejado diferentes cosas importantes para cada uno sin poder realizar. 
 
Pero no les tiene que pasar como a aquel cursillista, que, llegado este momento de 
su cursillo, dijo que se lo había pasado muy bien y que se alegraba de haber 
venido, pero recordaba que en una excursión se lo había pasado mejor. 
 
Y es que en el Cursillo no se había enterado de nada. Ocurrió sencillamente que, si 
bien había estado presente en el Cursillo, no lo había vivido. 
 
Para vivir el Cursillo es necesario que se abran, y esto solamente depende de 
ustedes, porque la cabeza y el corazón se abren por dentro. 
 
Es como una botella en medio del océano, por mucha agua que haya, si no abrimos 
el tapón, no entrará ni una sola gota.  
 
¡Abramos la botella!  Al menos durante estos tres días. Luego ya veremos. 
 
Es posible que alguno quiera iniciar el camino, pero, aun queriendo, siente que 
algo se lo está impidiendo. 
 
Es posible que ocurra aquello que cuentan de una chica que siempre había estado 
en el pueblo, y se fue a servir a una casa en la ciudad, y cuando la señora se dio 
cuenta de que iba con unos zapatos viejos decidió llevarla a comprar unos nuevos. 
 
Al volver de la compra hacia la casa, la señora se dio cuenta de que la niña se 
retrasaba mucho y que seguía dando pasitos cortos. 
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Se dio cuenta que era porque no había cortado el cordón que unía los zapatos. 
 
Es posible que alguno de ustedes se encuentre en la misma situación, y por culpa 
de alguna cuestión en su vida, tenga atadas los zapatos y no le deje seguir el ritmo 
del Cursillo.  
 
La solución es muy simple: ¡¡¡cortar el cordón!!! 
 
Lo que sucede en el Cursillo es una lluvia de Gracias actuales y es posible que 
alguno esté andando bajo esa lluvia con el paraguas abierto.  Si queremos 
empaparnos de Gracia…hay que cerrar el paraguas… 
 
Aquí no pasa como hoy día en los pueblos pequeños donde se cuenta con un 
sacerdote algunas horas a la semana. 
 
Aquí tenemos a la disposición, de todos nosotros, ___ sacerdotes exclusivamente 
para nosotros. Aprovéchenlos, vayan a hablar con ellos, confiésense o simplemente 
acérquense y conózcalos. 
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Opción de fe: 
 
Posiblemente nunca habrán estado tan unidos a gente a la cual ni siquiera conocen, 
gente que reza y piensa en todos ustedes para que el Cursillo sea lo que fue para 
ellos: 
 
Encontrar su auténtica felicidad.  La solución a su vida, para toda la vida. 
 
El Cursillo es una opción de fe.  ¿qué es la fe?  
 
Empezaré con un ejemplo: 
 
Imagínense que yo y … (nombre de un dirigente) trabajamos en la misma oficina. 
El sábado a media tarde me doy cuenta de que he dejado las gafas en la oficina y 
decido ir a buscarlas. 
 
El guardia de seguridad me abre y yo aprovecho para arreglar unos trabajos 
atrasados. El lunes al regresar a la oficina me encuentro un gran revuelo, durante 
el fin de semana se había producido un robo importante en la empresa y la policía 
estaba interrogando al guardia de seguridad, el cual decía que no había entrado 
nadie en la oficina, pero al verme a mí recuerda que yo el sábado estuve y además 
un buen rato, se lo dice a la policía y me llevan detenida. 
 
Mi compañero me defiende porque está convencido que yo no he sido.  En cambio 
hay otros compañeros que comentan: “fíjate, claro se compraba muchos libros y 
hace poco se había ido de viaje...” 
 
Todo esto a mi compañero le fastidia mucho, pero seguía creyendo que yo era 
inocente. Sale en los periódicos y yo sigo en la cárcel, y mi compañero empieza a 
tener dudas del ridículo que hará si al final soy yo el culpable.  
 
No obstante, continuaba pensando y diciéndose: “No…él/ella nunca haría eso, 
seguro…” 
 
Al final se descubre al verdadero ladrón. 
La policía me suelta y simplemente me dice: “perdone”. 
 
Vamos a suponer que durante este tiempo mi compañero ha tenido acceso a una 
grabación de vídeo en la que aparece el verdadero ladrón. 
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En este caso no tendría ningún mérito que me defendiera, porque estaría 
defendiendo la certeza. 
 
El mérito está en el hecho de que, cuando más fuertes fueran sus dudas sobre si yo 
había sido culpable, más reafirmará su fe en mí. 
 
La fe en el otro produce una gran densidad y profundidad en el vínculo que los 
une. 
 
Fíjense que lo que nos separa de Dios es una duda muy grande, y Él nos ha puesto 
en el trance de que tengamos fe en Él, que es lo que más une. 
 
De amar se tiene certeza, de ser amado se tiene fe. 
 
 
 
EL CURSILLO NOS FACILITA Y  
PROPORCIONA HACER ESTA OPCION DE FE 
 
Ustedes saben que los aviones antes de despegar hacen la prueba de motores. Yo 
los invito a que ustedes también hagan la prueba de motores. 
 
Ha llegado el momento de tomar una decisión y tenemos dos opciones: 
Entrar de lleno en el Cursillo aportando Ilusión, Entrega y Espíritu de Caridad o 
estar en el Cursillo como lo están las mesas, sillas… que han estado en numerosos 
cursillos y… no se han enterado de nada. 
 
¡APROVECHEN! Dejen que el Cursillo les vaya entrando y les aseguro que 
encontrarán lo que buscan: su felicidad. 
 
No se solucionarán todos los problemas, pero encontrarán el camino para ir 
solucionándolos. 
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HISTORIA DEL GUADARRAMA 
 
Les voy a contar una anécdota: 
 
Un grupo de chicos y chicas un invierno deciden ir a esquiar a Navacerrada, en la 
Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid. 
 
A media tarde oyen sonar las sirenas del refugio avisando que se acercaba una 
tormenta de nieve, se ponen en camino de regreso porque estaban bastante lejos 
del refugio. A medida que avanzaban, la tormenta iba empeorando, así que con 
muchos esfuerzos llegan al refugio. Un chico se da cuenta de que su novia no ha 
llegado, espera, pero tampoco llega con el último grupo. 
 
Como anochecía y la tormenta era cada vez mayor decide ir en su busca. Unos 
compañeros también se aventuran y deciden acompañarlo con cuerdas y linternas 
preparados para lo que pudiera suceder. El camino estaba tan mal, tan peligroso 
con la tormenta que en un momento los amigos desisten e intentan convencer al 
novio de que aquello es muy peligroso, pero el novio insiste en seguir, pese al 
peligro. Al final sigue buscándola él solo. 
 
Anochece y, a la luz de un rayo, ve un bulto en el fondo de una pista. Salvando 
muchos peligros consigue llegar hasta el bulto y, efectivamente, era su novia que 
estaba inconsciente. 
 
La agarró y como pudo cargó con ella. Si había sido difícil el camino de ida, 
mucho peor fue el camino de vuelta cargado con su novia, pero haciendo un 
esfuerzo sobrehumano consiguió llevarla a salvo hasta el refugio. Ahí se encuentra 
con toda la gente y cuenta su aventura. Ante su narración la gente queda dividida 
en tres grupos: 

- los que habían llegado mucho antes al Refugio, que critican al novio 
diciendo: “¡Cómo se pavonea (vanagloria) por lo que ha hecho!”; 

-  los que eran sus amigos, que comprendían que habían sido cobardes y 
admiraban su valor, 

-  y la chica, que reaccionando poco a poco y oyendo lo que su novio contaba, 
dijo: “Todo esto por mí, todo esto lo ha hecho por mí”. 

 
Ahora se estarán preguntando a qué viene este cuento. 
Miren. El Cursillo está ahora a punto de caramelo. Pensarán ¿a qué viene todo 
esto? Porque por una parte nos cuentan chistes, por otra, cosas serias, por otra 
cuentos… Solamente es que este Cristo vivo, normal y cercano, que nosotros   
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procuramos vivir y contagiar, y que solamente se puede contagiar viviendo, está 
llamando a nuestra puerta y lo pueden encontrar si ustedes dicen en lo hondo, 
como decía esta persona ¡TODO ESTO POR MÍ! 
 
Porque los chistes del comedor y las atenciones que hemos tenido con todos, 
solamente son para que lleguen a encontrarse con ustedes mismos, hay muchas 
personas que están rezando y ofreciendo sus sufrimientos para que se encuentren 
con Cristo, y Cristo sufrió y murió crucificado POR TI Y POR MÍ: Todo esto ha 
sido por cada uno, así que si quieren encontrar la pista, para levantar el vuelo y 
aprovechar el Cursillo, es cuestión de que comprendan lo honda y cierta que 
puede ser esta frase para cada uno: “TODO ESTO POR MÍ”. 
 
Piensen un momento en quién los ha invitado a este Cursillo, en todas las personas 
que están rezando para que estos tres días sean el punto de partida para un nuevo 
estilo de vida… Dios se ha valido de todas ellas para que todos nosotros 
entendamos lo que Él está haciendo por mí, por ti. 
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ANEXO IX 
 
 
VISITA AL SAGRARIO DESPUES DE PIEDAD 
 
El Rector invitará a todos a acercarse al altar (al pie del Sagrario), de pie o de 
rodillas: 
 
“Aquí nos tienes, Señor, a todos los componentes de este Cursillo… ¿en Gracia?  
Eso, solo tú lo sabes, Señor… Solo Tú sabes los que estamos en Gracia… 
 
Cuando se visita por primera vez a un personaje importante la verdad es que uno 
no sabe dónde colocar las manos, ni dónde dirigir la vista… a dónde dirigir la 
mirada…  Y nosotros, ahora, estamos ante Ti, Señor, por primera vez en este 
Cursillo. Y Tú eres el personaje más importante de todos… el personaje más 
importante del mundo, y por eso, pues… no sabemos ni dónde poner nuestras 
manos… pero Tú, Señor, que sabes estas cosas de los hombres y además les 
comprendes… pues sabrás perdonarnos… 
 
Señor, la verdad es que esto del Cursillo nos va interesando… sí, nos va 
interesando porque ahora comprendemos que todo esto, que todo este enredo… 
Perdónanos la expresión… lo has hecho por mí…, lo has hecho por mí, sólo por 
mí, y comprendemos perfectamente el… 
¡TODO ESTO POR MÍ! 
 
Es verdad, Señor, que hemos estado muchas veces fuera del camino donde está la 
auténtica alegría, la auténtica felicidad… que siempre o casi siempre, 
equivocamos el camino y … ahora, … ahora lo vemos claro… es… todo esto en 
que nosotros estamos de acuerdo contigo cuando estamos cuerdos… 
 
(Seguir la visita diciendo lo que se estime conveniente según se vea la marcha 
del Cursillo. Se debe insistir en la ilusión, la entrega y el espíritu de caridad que 
es precisa para encontrar lo que todos ansiamos). 
 
La visita ha de hacerse con gran naturalidad, sin presunción, y hablando realmente 
con el Señor, con el fin de que “cale o penetre” en los cursillistas que no han tenido 
la costumbre de hacer visitas ni hablar con Él. Hay que demostrarles que esto es 
sencillísimo cuando se pone el corazón y la confianza. 
 
La visita termina con un “Padrenuestro”. 
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ANEXO X 
 
 
REUNIÓN DE DECURIAS - PRIMER DÍA 
 
Invocación al Espíritu Santo…. 
 

• Este último acto de hoy en la sala de rollos es un acto alegre porque vamos a 
hacer un repaso del día, y a la vez, es un acto serio, porque hay que respetar 
al que habla y explica sus dibujos. 

• No vamos a dar un rollo ni una lección, ni una crítica. Vamos a expresar la 
idea fundamental de cada rollo. 

• Si les parece, los nombraré por Decurias y leerán el resumen del rollo que 
les asignaré y explicarán los cinco dibujos relativos a los rollos de hoy: 
Ideal, Gracia Habitual, Seglar en el mundo, Gracia actual y Piedad. (eliminar 
imperativo) 

• No hace falta que sea el presidente o el secretario quien haga la exposición, 
sino que puede hacerlo cualquiera de la Decuria. 

 
Al terminar, el Rector hará una evaluación sobre las exposiciones hechas indicando 
que “no ha estado mal” pero que seguro que mañana saldrá mejor…. a 
continuación, se indica que vamos a despedirnos del Señor en la Capilla. 
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ANEXO XI 
 
 
VISITA CON PRESIDENTES Y SECRETARIO/AS - PRIMER DIA 
 
Cuando se hayan quedado solos los dirigentes, presidentes y secretarios se inicia la 
visita.  
 
Esta visita tiene que ser para “atornillar” (ajustar) a los dirigentes del Cursillo.  
Haciéndoles ver que, al haber sido nombrados presidentes y secretaria/os, son 
también dirigentes del cursillo. 
 
Que el Señor los eligió para eso… hacerles ver que precisamente el Señor se fijó 
en ellos cuando había en el cursillo más personas que quizá hubieran podido 
ejercer esos cargos mejor que ellos… pero Dios se ha fijado en ellos… poniendo a 
flote la humildad que se necesita para llevar estos cargos… que no son para 
engreírnos, sino para agradecérselo al Señor, sintiéndose instrumentos suyos dentro 
del Cursillo… 
 
Hay que hablar en esta visita con mucha naturalidad e intimidad con el Señor para 
que vean que esta visita es algo “especial” que el Señor concede a aquellos que, 
por lo que sea, ha elegido como “confidentes” suyos cerca de los demás.  
 
La visita tiene que recaer, poco más o menos, sobre lo siguiente: 
 
Impresiones del día. 
Estado del momento. - cansados…, mejor en la cama… 
Ilusión, entrega… Espíritu de Caridad, insistiendo en… sentirse responsables de la 
Decuria; prometer trabajar más y mejor mañana… no descargar sobre los más 
generosos los trabajos de la Decuria…estimularlos… 
 
Recalcando bien las frases claves para que “PENETREN”  
 
Acabar la visita con un “Padrenuestro” cogiéndose de las manos. 
 



MOVIMIENTO	DE	CURSILLOS	DE	CRISTIANDAD	
GUIA	DEL	RECTOR	PASO	A	PASO	

	

ANEXO XII - HISTORIA DE JUAN 38 

ANEXO XII 
 
 
HISTORIA DE JUAN 
 
“Se cuenta que… un sacerdote estaba dando un recorrido por la iglesia al medio 
día. Al pasar por el altar decidió quedarse cerca para ver quién había venido a 
rezar. En este momento vio a un hombre acercándose por el pasillo. Iba sin afeitar 
desde hacía varios días, vestía una camisa vieja y tenía el abrigo gastado… El 
hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, se levantó y se fue.  Durante los siguientes 
días el mismo hombre, siempre al medio día, entraba en la iglesia, se arrodillaba 
brevemente y luego volvía a salir. 
 
El sacerdote, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratase de un ladrón, 
por lo que se puso en la puerta de la iglesia y, cuando el hombre se disponía a 
salir, le preguntó ¿Qué haces aquí?  
 
El hombre dijo que trabajaba por aquella barriada y sólo tenía media hora para el 
almuerzo y aprovechaba este momento para rezar, ya que la fábrica estaba un 
poco lejos, así que sólo me arrodillo y digo “Señor, sólo vine nuevamente para 
contarte cuán feliz me haces, no sé rezar muy bien, pero pienso en ti todos los días. 
¡Así que Señor, aquí está Juan! 
 
El Padre, sintiéndose un tonto, le dijo a Juan que estaba muy bien y que era 
bienvenido a la iglesia cuando quisiera. 
 
Cierto día el sacerdote notó que hacía unos días que Juan no había acudido, por 
lo que el Padre comenzó a preocuparse, hasta que un día fue a la fábrica y 
preguntó por él. Allí le dijeron que Juan estaba enfermo y que los médicos habían 
dicho que creían que no le quedaban muchos días de vida. 
 
La semana que Juan estuvo en el hospital sonreía todo el tiempo y su alegría era 
contagiosa. La enfermera no podía entender por qué Juan estaba tan feliz ya que 
nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas. 
 
El sacerdote se acercó al lecho de Juan junto con la enfermera y esta le dijo, 
mientras Juan escuchaba, ningún amigo ha venido a visitarlo, él no tiene a donde 
recurrir…  
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Sorprendido el viejo Juan dijo con una sonrisa y un brillo especial en los ojos: 
“La enfermera está equivocada, pero ella no puede saber que todos los días, desde 
que llegué aquí, a medio día un querido amigo mío viene y se sienta aquí en la 
cama, me agarra las manos, se inclina sobre mí y me dice: “Sólo vine para 
decirte, Juan, cuán feliz soy desde que encontré tu amistad, pienso en ti cada día 
“Así que Juan: “Jesús está aquí”. 
 
En esta actitud podemos individualmente o en grupo acercarnos al Sagrario… 
Para algunos puede ser la primera vez… No sabemos qué decirle, pero el corazón 
sí lo sabe… Como Juan, Señor, yo estoy aquí, Señor estoy aquí… 
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ANEXO XIII 
 
 
MAÑANITAS 
 
Desde que estuvimos dando cursillos en México, nos pareció una idea genial que, 
el tercer día, los cursillistas “veteranos” vayan a despertar a los cursillistas nuevos 
con las "Mañanitas", de esta forma se hace ya concreta, tangible y real la 
Cristiandad que en el transcurso del día se les irá comunicando en los rollos de 
“ESTUDIO DEL AMBIENTE” (Frente de nosotros mismos.), “CRISTIANDAD 
EN ACCION” y “SEGURO TOTAL”. 
 
En Mallorca nos juntamos, muy cerca del lugar donde se da el cursillo, antes de 
despertarles y rezamos "La Hora Apostólica", a continuación, los asistentes se 
trasladan hasta un lugar donde los cursillistas puedan oír el canto de las mañanitas.  
Se cantan “las mañanitas” y el “de colores” hasta que los cursillistas se van 
incorporando al grupo, reconociendo habitualmente en el mismo a quienes les 
invitaron a ir al cursillo, familiares y amigos. Es conveniente no prolongar la visita, 
dando unos cinco o diez minutos para el encuentro.  Prolongarlo excesivamente 
puede entorpecer la buena marcha del cursillo. 
 
En el bullicio que se forma, entre saludos más o menos calurosos, conviene que los 
dirigentes estén pendientes de que ninguno de los cursillistas, si no conoce a nadie, 
se sienta solo. 
 
A continuación, los “Cursillistas veteranos” vamos juntos a desayunar todos al 
mismo café, lo que facilita el conocimiento y la comunicación mutua. Mientras, el 
cursillo sigue su curso, iniciándose el desarrollo del tercer día. 
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ANEXO XIV 
 
 
HOJA DE SERVICIOS 
 
El Rector, después de haber invocado al Espíritu Santo, explica lo que es la “Hoja 
de Servicios”. 
 
En su explicación recordará el trípode: Piedad, Estudio y Acción. 
 
Se razonará que no se trata de un cumplimiento, sino de mejorar mediante actos, la 
disposición de cada uno. Lo más importante es la actitud. 
 
La alimentación de un deportista ha de cuidarse (proteínas, hidratos, vitaminas, 
etc.). La alimentación del espíritu se consigue a través de los actos de piedad. 
 
La hoja de servicios es un compromiso de honor nuestro con el Señor y sólo como 
tal obliga.  Concretar estimula.  Huella de altura.  
 
El compromiso es personal, a la medida de cada uno, y debe ajustarse a sus 
posibilidades. 
 
Explicar el cuento chino, traje a medida, dieta equilibrada. 
 
Se explicará que después del rollo “Vida en Gracia” cada uno podrá rellenar su 
hoja de servicios entregándola después, antes de la cena, a alguno de los 
Dirigentes. Asegurarles que lo que escriban en la Hoja de Servicios no será 
controlado por nadie. Por el hecho de rellenarla, no están obligados a ninguna 
organización y que en el último acto del cursillo se le entregará a cada uno su hoja. 
 
Si hay algo que no se entiende que consulte con algún dirigente o con algún 
sacerdote. 
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ANEXO XV 
 
 
LA CLAUSURA 
 
La finalidad de la clausura es lograr que los nuevos cursillistas vivan y 
experimenten que lo que se les ha estado diciendo en los rollos de Cristiandad en 
Acción, Cursillista más allá y Seguro Total es una realidad viva.  
 
La presencia y la palabra de los “visitantes” en la Clausura da testimonio de que es 
posible vivir cada día, durante toda la vida y en la normalidad de cada uno al Cristo 
vivo, normal y cercano que han descubierto en el Cursillo.  
 
Preparación de la sala.- 
Reservar lugares para los nuevos cursillistas, dirigentes, sacerdotes y/o diáconos. 
 
Orden del acto.- 
 
1º.-Invocación al Espíritu Santo. 
 
2º.-Intervención del rector al abrir el acto de clausura: 
 - Palabras de saludo del Rector a los visitantes, sacerdotes, diáconos y 
religiosos. 
 - Breve explicación sobre cómo se va a desarrollar el acto. 

- Advertencias a quienes no han ido a cursillos, presentes por primera vez 
 en una clausura:  

§ “No hacer juicios sobre el cursillo por lo que puedan escuchar en la 
clausura” 

§ “Hay verdades que si no se han vivido son difíciles de comprender”  
§ “Invitación a que acudan a un próximo cursillo” 

 
3º.- Habla un representante de cada Decuria. 
 
4º.- Hablan los cursillistas que lo deseen “lanzándose sin paracaídas”. 

Si hay algún cursillista visitando, que sea de algún otro lugar [o invitado], se 
pide un aplauso.  
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5º.- Luego el Rector invita a hablar a los visitantes, empezando por los: que han 
incorporado algún nuevo cursillista. [Algún padrino o madrina] 

Antes de comenzar la clausura se les avisa para que confirmen así su 
voluntad de hablar. Se les aconseja que sean breves y procuren no dar consejos. 

Se llama también a quien pueda animar a los nuevos cursillistas. 
 

Una vez que hayan hablado todos, se da una segunda oportunidad a los 
nuevos cursillistas por si alguno quiere hablar. 

 
6º.- Intervienen los dirigentes, los asesores espirituales y el rector en último  lugar. 
 
7º.- Entrega por el Rector de las hojas de servicio a los nuevos cursillistas en la 
capilla. 
 
8º.- Se concluye con el rezo del padrenuestro que se ofrece por tres intenciones: 

1ª.- Dando gracias por el éxito espiritual y apostólico del cursillo. 
2ª.- Por quienes han rezado y se han sacrificado por el cursillo. 

 3ª.- Por el próximo cursillo. 
 
9º.-Aplauso al Señor presente en el Sagrario. 
 
10º.- Cántico del “De colores”. 
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ANEXO XVI 
 
 
ESTA ES LA MANERA 
 
Esta es la manera de llevar a cabo los tres días del Cursillo. Este es el camino a 
través del cual, por la gracia de Dios y las oraciones de los hermanos y hermanas, 
ha sido posible lograr que muchas personas, a lo largo de los años, hayan 
encontrado a Cristo y hayan decidido seguirlo. 
 
No sé cómo se llevará a cabo el Cursillo en el futuro. 
 
Comenzamos en un local donde no había luz eléctrica y hoy entregamos la lista de 
los asistentes al cursillo impreso por computadora. 
 
Lo único que sé es que, si el Cursillo ha de permanecer fiel al propósito para el 
cual fue destinado, por el que se oró, y por lo cual hemos estado agradecidos, no 
debería disminuir su objetivo, y cada fin de semana de Cursillo debería ofrecer a 
los presentes lo más vivo, simple y claro, y la verdadera experiencia del Cristo del 
Evangelio como mejor sea posible. Él, que a través de su resurrección y su Gracia 
está vivo, activo, normal y cercano en cada uno. 
 
Esto requiere y llama a un encuentro personal entre Cristo y cada persona. 
 
Obviamente, el mal del mundo es el mal de la persona humana, y lo que más 
necesita la persona es llegar a conocerse a sí mismo, porque esto le permitirá captar 
más adelante con alegría, incluso con cierta perplejidad, la invitación que Cristo le 
da para sentirse conectado con Él, y por medio de su Gracia, comprender la alegría 
y el placer que resulta de la difusión de su Gracia a los demás. 
 
Por su propia naturaleza, Cursillo tiene que profundizar en la persona, en su yo 
más íntimo y profundo, no solo en las circunstancias específicas que lo rodean: ya 
sea casado o soltero, religioso o indiferente, etc. Aquí no tiene que ser nada que 
podría desviarlo de su objetivo determinado. El encuentro debe ser entre Cristo y la 
persona, cara a cara, de uno a uno, y los tres días del Cursillo tiene que centrarse en 
ese encuentro de uno a uno. La realidad inevitable del magnetismo o atracción 
entre los sexos, o la presencia determinante de una persona familiar, como los 
vínculos profesionales, matrimoniales o familiares, hace que este encuentro 
personal sea imposible. La reacción tiene que ser personal, radical y auténtica.  
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No debe haber nada que prevenga u obstruya esa convicción, desconcierto y 
entusiasmo, que es lo que ocurre en una persona cuando franca y honestamente 
CREE que Cristo lo ama. Desde que los tres días del Cursillo se ha descubierto, 
una nueva dimensión de fe, mucho más profunda de lo normal, las cosas son 
diferentes cuando la persona está siendo vista u observada por otra que está 
pendiente de su reacción.  Por esta razón, un fin de semana de Cursillo no debe ser 
mezclado; ni es de ninguna manera apropiado que el padre e hijo, madre e hija, dos 
hermanos o hermanas, empleadores y empleados, o una pareja casada vayan al 
mismo fin de semana de Cursillo juntos.  Si los hombres y las mujeres van juntos a 
un Cursillo, nadie se comportará como lo haría si fueran solo.  Cristo está 
buscando a la persona, no a lo que lo rodea. 
 
Cristo no hace suposiciones. 
 
La persona que realmente quiere ser cristiano se da cuenta de la distancia que debe 
recorrer para convertirse en un verdadero cristiano. Se dan cuenta del hecho de que 
tienen que intentar acortar esa la distancia en cada momento de su vida.  La vida 
cristiana consciente, y conducida por la persona que ha despertado a la posibilidad 
de anhelar convertirse en un verdadero cristiano, los impulsa a agradecer a Dios 
por todo lo bueno que sucede en su vida.  Sabiendo que Cristo nos tiene en mente y 
nos cuida, también aprendemos a ofrecerle nuestros tiempos difíciles, que a veces 
permitimos que nos amarguen porque ignoramos que lo que Cristo quiere es 
templarnos a través de ellos… y hacernos mejores cristianos. 
 
Siempre que los tres días del Cursillo se hagan como deben haber sido, al final 
todo el mundo es sincero. 
 
 
Eduardo Bonnín Aguiló 


