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QUE ES UN CURSILLO? 
 
Un Cursillo es un curso corto en Cristianismo vivido en un 
fin de semana, conocido como el Movimiento de los 
Cursillos de Cristiandad.  El Movimiento nació en 
Mayorca España en 1949 bajo su fundador el Monseñor 
Obispo Juan Hervas.  En un Cursillo se aprende lo 
Fundamental Cristiano para mejor conocer y servir a la 
Iglesia.  Empiezan en un Jueves por la noche y terminan el 
Domingo por la tarde.  Durante el fin de semana los 
sacerdotes y Laicos trabajan juntos formando una profunda 
conciencia de lo que es vivir como Iglesia apreciando el 
tesoro y responsabilidad de la fe Católica.  Los que 
atienden un Cursillo llegan desconcertados, pero salen 
llenos de contentos con mucho gusto y entusiasmo.  Se 
sienten como hermanos en Cristo, determinados a extender 
el Reino de Dios. 
 
ES UN RETIRO? 
 
El Cursillo empieza con un retiro la primera noche el 
Jueves y termina el Viernes por la mañana después de 
Misa.  Durante el retiro se practica un tiempo de silencio.  
Después comienzan las platicas de lo fundamental 
Cristiano con tiempo de descanso, canciones, y alegres 
chistes. 
 
CUANTAS VECES SE PUEDE VIVIR UN CURSILLO? 
 
El Cursillo se vive solamente una vez, pero porque los 
Cursillos son un regalo del Espíritu Santo, la Gracia que 
recibe le ayuda a crecer.  Toda la vida en Cristo por el 
resto de su vida.  Recibiendo los Sacramentos podrá 
mantenerse siempre unido con la Iglesia en Cristo. 
 
 
QUIEN PUEDE ASISTIR A UN CURSILLO? 
 
Usted puede vivir un Cursillo si es Católico, si tiene 18 
anos de edad o mas, y si puede recibir los Sacramentos.  Se 
necesita aproximadamente tres meses de preparación antes 
de ir a un Cursillo.  Las aplicaciones se pueden obtener de 
Cursillistas en las parroquias o de los miembros de la 
escuela de dirigentes del Cursillos. 
 
 

FORMATO DEL CURSILLO DURANTE EL RETIRO 
 
El Cursillo es una mezcla de seriedad y alegría que ofrece 
ejercicios espirituales y conferencias en forma de “rollos” de 
parte de los sacerdotes y laicos.  Los ejercicios espirituales 
incluyen Misa diaria, oraciones de la mañana y tarde, rosarios, 
visitas al Santísimo, confesiones, y en la primera noche las Vía 
Cruces.  Hay 5 meditaciones y “rollos” por los sacerdotes, y 
10 por los laicos durante todo el retiro.  Los participantes 
podrán tomar notas de las pláticas.  Después de cada rollo los 
cursillistas en grupos discuten los rollos durante el día y juntos 
resumiendo los rollos podrán compartirlos juntos cada noche 
del cursillo.  Los estudios durante el Cursillo son progresivos, 
e interdependientes, muy interesantes y animados.  Esto es 
evidente cuando todos con gusto comparten los rollos.  Los 
temas de los rollos en el primer día: Ideal, Gracia, Laicos en la 
Iglesia, Fe Viva, y Piedad;  Segundo día: Estudio, Los 
Sacramentos, Acción, Obstáculos, Lideres;  Tercer Día: 
Estudio y Evangelización de los Ambientes, Comunidad 
Cristiana, Grupos de Reunión, Ultreya. 
 
DONDE SE RESIDE EN EL CURSILLO?  
 
Todos los candidatos y dirigentes del Cursillo viven y 
conviven juntos en los dormitorios y Salones del Centro de 
Cursillo localizado por la Calle Lantana Rd.  No es un hotel, 
pero podrán dormir a gusto por la noche, comerán buenas 
comidas, y un espíritu de hermandad y amistad.  Encontrara un 
ambiente agradable y alegre.  La cuota es de 48.00 por 
persona. 
 
 
DESPUES DEL CURSILLO  
 
Después del Cursillo volverá al ambiente de su familia, su 
comunidad, y su parroquia.  Se recomienda a los nuevos 
Cursillistas que se presenten a su pastor y se pongan al 
servicio de su parroquia para ayudar en algún Apostolado.  No 
todos los que salen del Cursillo pueden ser activos en sus 
parroquias.  Pero si todos pueden ayudar con sus oraciones, 
dóciles instrumentos del Espíritu Santo, viviendo en la Gracia 
de Dios para la conversión de las almas, ayudando a 
Cristianizar su familia, su ambiente, en el trabajo y su 
comunidad. 
 
 
EL CURSILLO NO ES UNA ASOCIACION  
 
Durante el Cursillo se les advierte que el  
Cursillo  es un instrumento de Santidad.  
 No es una  organización.  Es solo un medio 
 para Evangelizar  los Ambientes. 

“EL CUARTO DIA” DESPUES DEL CURSILLO  
Durante el Cursillo, se despierta en el Cursillo 
 entusiasmo para ser verdaderos Apóstoles en la  
misión de la Iglesia como Hijos de Dios.  Cursillo  
no pretende cambiar ni transformar la vida de la  
persona completamente en solo mismo.  Pero se  
ofrece  un programa para el “Cuarto Día” que le  
ayudara al Cursillista a mantenerse en Cristo.  El 
 método del  Cursillo ofrece La Reunión de Grupo 
 y La Ultreya  para poder seguir el resto de su vida 
 ayudándole  a perseverar en la Gracia.  La Reunión 
 de Grupo  y La Ultreya les ayudara a crecer en 
 el Conocimiento  de Cristo y pueden aumentar su  
entusiasmo Cristiano practicando su Piedad, Estudio,  
y Acción, compartiendo  Los Sacramentos y 
 compartiendo continuamente con  sus hermanos 
 Cursillistas.  El Cursillo les enseñara como formar  
grupo de  dos a cinco amigos.  Se les aconsejara 
 que se  junten cada semana en un lugar apropiado 
 para  compartir como están viviendo su cuarto día 
 en  Cristo.  Se les mostrara como hacer grupo y 
 como compartir su Piedad, Estudio y Acción.  
 Este  contacto continuo será muy importante  
para  cada uno do los Cursillistas para sostener el 
 beneficio del Cursillo.  Las Ultreyas en las  
parroquias y Centros son las reuniones de grupos 
 que sostienen al Cursillista. 
 
GUIA ESPIRITUAL  
Los sacerdotes que están comprometidos en el 
 Movimiento de Cursillos están interesados en 
 los apostolados de los laicos y acentúan la 
 necesidad de que reciban guía espiritual.  Se  
aconseja que los laicos vayan regularmente a  
un confesor.  Un buen confesor les podrá  
ayudar a crecer en la Gracia.  Esto se puede 
 hacer sobre un confesionario, o, de vez en 
 cuando es necesario llamar al sacerdote por 
 teléfono y hacer una cita para visitarlo en su 
 oficina y buscar su guía y consejo para sobre 
 llevar las dificultades de la vida. 
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