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Desarrollo del Movimiento de Cursillos en una Diócesis
Requisitos Preliminares
Obtener Aprobación del Obispo Local
Los Cursillos de cristiandad están presentes y florecen en cualquier diócesis con el
consentimiento y bajo la dirección del obispo de la diócesis.1 Es importante que el grupo núcleo
de cursillistas se reúnan con el Obispo local para expresarle sus deseos de establecer el
Movimiento de Cursillos en su diócesis. El Obispo querrá saber quién será el/los responsables/s
sobre del movimiento.
Debido al propósito sagrado de la historia comprobada de Cursillos, se espera que un obispo no
modifique su metodología o utilice el movimiento utilizado para un fin distinto de aquel para el
cual se pretendió. El solo necesita implementar el Cursillo según su Carisma Fundacional. El
Movimiento es un esfuerzo Diocesano y no Parroquial.
Como el Movimiento necesita un Sacerdote o Diacono para que sirva como Asesor Espiritual, es
importante que se sugieran por lo menos dos nombres al Señor Obispo. Es también importante
que se hable anteriormente con los dos Sacerdotes o Diáconos para ver si están interesados en
servir como Asesores Espirituales antes de ser sugeridos al Sr. Obispo.
Asesor Espiritual Diocesano
Un Asesor Espiritual Diocesano es un sacerdote, diácono o religioso con votos que es nombrado
por el obispo local para el apoyo y la promoción del Movimiento de Cursillo dentro de la
Diócesis y ha vivido el fin de semana de Cursillo. El asesor espiritual mantiene un vínculo entre
el movimiento y el obispado. Debido a Puesto que el Movimiento necesita un Asesor Espiritual,
es importante tener un par de nombres en mente para recomendar al obispo.
Coordinador Regional
Una de las responsabilidades de un Coordinador Regional y el Equipo de Servicio es ayudar a
establecer el movimiento de cursillos en una diócesis. Sin embargo, este servicio debe ser
solicitado por la diócesis. El Coordinador Regional puede ayudar a guiar a los responsables de
establecer el movimiento siguiendo el proceso descrito a continuación. El Coordinador Regional
tendrá un punto de contacto de la diócesis para propósitos de comunicación. Cuando una región
no tiene un Coordinador Regional y/o Equipo de Servicio, el Coordinador Nacional del grupo de
la lengua respectiva asumirá la responsabilidad para ayudar a la diócesis para establecer el
movimiento.
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Todo el texto en cursiva son extractos de los artículos en operación de noviembre 2017
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Grupo Núcleo de Dirigentes
El Grupo Núcleo de Dirigentes será elegido de personas cursillistas que están dispuestas y
capaces para implementar el Movimiento de Cursillos, y estos necesitan ser identificados antes
de enviar la afiliación. Los Dirigentes de dicho Grupo serán responsables y estar dispuestos para
comprometerse y dedicar todo su tiempo, talentos y cualidades al servicio de Cristo, del
Movimiento y sus hermanos/as. Sin este Grupo Núcleo, será prácticamente imposible establecer
el Movimiento en la Diócesis.
Una Diócesis puede empezar a establecer el Movimiento de Cursillo cuando dispone de un
Grupo Núcleo que han optado por servir al Movimiento como su vocación apostólica. Además,
este Grupo Núcleo debe ser una comunidad de servicio ejemplar en las tres fases del Movimiento
de Cursillo (Precursillo, Cursillo y Poscursillo). El Movimiento de Cursillo nació y tomo su
forma y dinamismo de un Grupo Núcleo. Un Movimiento es tan bueno como lo sean sus
Dirigentes. No es posible tener un Movimiento de Cursillos autentico y verdaderamente eficaz a
menos que este servido de un grupo de dirigentes quienes son ejemplo de todo lo que el
Movimiento debe ser. (Manual de Dirigentes, página 57)
Plan Apostólico
El Equipo Regional necesita ayudar al Movimiento Diocesano que establece o restablecer el
Cursillo a preparar un Plan Apostólico de Cursillo. El plan necesita abordar áreas específicas
tales como Precursillo, Tres Días del Cursillo, Poscursillo, Secretariado y Escuela de Dirigentes.
Además, cada plan necesita considerar Palanca, Retiros y Talleres. El Plan Apostólico de
Cursillo puede utilizarse para guiar el liderazgo diocesano en la aplicación de Cursillo. El Plan
Apostólico Nacional de Cursillo puede utilizarse como una guía o plantilla para preparar el Plan
Apostólico Diocesano.
Afiliación
Esta afiliación con el Movimiento de Cursillos a nivel Nacional autoriza a la Diócesis el uso del
nombre de Cursillo de Cristiandad, su metodología, y da autorización para la compra de
literatura asociada y pertinente al Cursillo de Cristiandad la cual es protegida por su imprenta
registrada. La afiliación también provee información sobre acontecimientos y actividades a nivel
Regional y Nacional. Hay recursos asequibles los cuales asisten a la Diócesis en cosas referentes
al Movimiento de Cursillo. La afiliación de una diócesis local con el Movimiento de Cursillos a
nivel Nacional implica que dicha Diócesis debe aceptar y obedecer las pólizas o normas del
Movimiento de Cursillos de los EE UU.
Ultreya
El Grupo Núcleo de Dirigentes será responsable de establecer una Ultreya para los Cursillistas.
El Grupo Núcleo necesita hacer un estudio en la diócesis para determinar si más de una Ultreya
es necesaria para asegurar la disponibilidad a Cursillistas en más de un área de la diócesis.
El papel del Dirigente de Cursillo es preparar, servir y perfeccionar las Ultreyas – la comunidad
evangelizadora. El proceso de conversión que se inició el fin de semana de Cursillo continúa y
crece a través de la reunión de grupo y Ultreya. Lo ideal seria que la Ultreya se reúna
semanalmente, sin embargo, si no es posible, programarla para que se reúnan dos veces al mes.
La Ultreya es lo que permite que lo mejor en cada persona se transmita a tantos como sea
posible. Allí, uno debe de vivir, experimentar y compartir el mismo ambiente como en el fin de
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semana de Cursillo. De esta manera, lo anteriormente dicho se produce y es verdad que es la
reunión de los grupos de amistad. La Ultreya también servirá como una atracción para otros
Cursillistas, sugiriendo y posiblemente creando la oportunidad de encontrar y hacer amigos para
futuras reuniones de grupo. Semejante ambiente siempre atrae nuevos Cursillistas en esa
comunidad de vida.
Escuela de Dirigentes
El Grupo Núcleo necesita establecer una escuela donde los Dirigentes Cursillistas, oren,
estudien, mantengan y crezcan en amistad, edificando Comunidad Cristiana, y planificando la
Ultreya, etc. La escuela provee una buena oportunidad para comenzar con lo básico del
Movimiento de Cursillo. El Grupo Núcleo necesita establecer el día, hora y lugar donde se
llevará a cabo la Escuela de Dirigentes. La Escuela de Dirigentes se reunirá semanalmente. De
no ser posible, se reunirá por lo menos dos veces al mes. Es esencial que se establezca un
programa de estudio y sea implementado para la Escuela de Dirigentes y se siga el formato de la
Escuela.
La literatura del Movimiento de Cursillo que se estudia en la Escuela de Dirigentes debe incluir,
más no limitarse a libros tales como: Como Programar una Escuela de Dirigentes, Manual de
Dirigentes, Ideas fundamentales, Manual de Cursillos, Vertebración de Ideas, Estudio de un
Carisma y A Quien Enviare. Existen varios artículos del Movimiento que pueden ser extraídos
de la página Web, los cuales se pueden repasar y estudiar en la Escuela de Dirigentes.
“La escuela es donde se facilita y posibilita el contacto y la reunión con los dirigentes que
iluminan, animan y cumplen las mejores inquietudes por vía de los mejores medios posibles; la
amistad. Es el lugar donde los Dirigentes están todos unidos en un común Espíritu, siguiendo un
mismo criterio, donde lo apostólico es espontáneo. Es donde las personas dirigentes viven en
comunidad y donde la verdad es lo que sobreabunda porque todos la desean y todos la viven.”
(Vertebración de Ideas)
Secretariado
La escuela nominara y seleccionara dirigentes para servir en el Secretariado Diocesano después
de reunirse durante un año. Esto supone que la escuela se reúna por lo menos dos veces al mes.
Es importante que la escuela, por medio de la oración y el discernimiento, seleccione a los
Cursillistas que son llamados a servir como miembros del Secretariado.
Los miembros del Secretariado provienen de la escuela de dirigentes. En la Escuela de dirigentes
deben haber demostrado su capacidad, competencia, espíritu de servicio, uso y comprensión del
método, humildad, sabiduría y santidad. Su selección no los elimina de ser parte de la escuela. Su
talento y carisma deben seguir alimentando a esa comunidad. Su selección los coloca en una
posición de mayor servicio al movimiento. (Líderes, página 67).
Retiros
Se recomienda un retiro y talleres para el Secretariado y la Escuela de Dirigentes cada año como
parte de su continua formación espiritual y técnica. El retiro lo facilite por el Asesor Espiritual o
algún otro miembro del clero recomendado por él. Los talleres pueden ser también facilitados
por un equipo Regional o Nacional. El retiro dará la oportunidad para hacer nuevas amistades,
reavivar amistades, adentrarse y nutrir los encuentros realizados en el Cursillo (fin de semana),
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discernir el llamado a servir al Movimiento de Cursillos y para orar por la implementación
exitosa del Movimiento de cursillos en la diócesis.
Talleres
Para un nuevo movimiento o uno que se restablezca, es necesario proveer una descripción básica
de la Mentalidad, Esencia, Finalidad y Metodología de Cursillo a Cursillistas quienes están
interesados en servir como dirigentes en el movimiento. Talleres de seguimiento también serán
importantes y necesitan basarse en las necesidades particulares del Secretariado y la Escuela de
Dirigentes. El Equipo de Servicio Regional y/o el Coordinador Nacional pueden ayudar en estos
talleres.
Fin semana del Cursillo
El Secretariado y la Escuela de Dirigentes necesitan determinar si están lo suficientemente
preparados para llevar a cabo el primer Cursillo de Cristiandad, ya sea de hombres o de mujeres,
después de asistir a la Escuela de Dirigentes por el plazo de un año. Si la Escuela de Dirigentes
está preparada, se formará un equipo de Dirigentes Regionales y/o Nacionales y Locales que
hayan participado en la Escuela de Dirigentes con entrega y dedicación para facilitar el fin de
semana del Cursillo. Si por el contrario la escuela no está bien preparada, se revaluará en seis
meses.
Evaluación del Progreso
Como fue mencionado previamente, el Movimiento necesita establecer un Plan Apostólico de
Cursillos Diocesano (una guía) el cual incluirá metas y objetivos para el Movimiento. Algunas
de estas metas están identificadas en este documento. El Plan Apostólico de Cursillos Diocesano
es una buena herramienta para evaluar el progreso e identificar las necesidades. La evaluación es
un proceso continuo de revisión y ajustes sobre todo el Plan Apostólico de Cursillos Diocesano.
La evaluación es también importante para mantener el enfoque y compás que se necesita para
cumplir con el plan y obtener la meta.
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