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ACUERDO 

 

En cumplimiento del Mandato de la 30ª Asamblea Nacional del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Chile, celebrada en la ciudad de Los 
Ángeles, diócesis, Santa María de los Ángeles, los días 04, 05 y 06 de Noviembre 
del año 2016, en lo relativo a las tareas encomendadas al Secretariado Nacional 
para el período, 2017-2019,  específicamente con el fin de asumir la tarea 
establecida en el Nº 1, “Actualizar la Guía del Rector a la luz de la tercera 
edición de Ideas Fundamentales”, el Secretariado Nacional pone en conocimiento 
de todos los Secretariados Diocesanos del país lo siguiente: 

 
 

A. Isabel Acevedo G. y Patricio Cid Rojas Vocales de Estudio del Secretariado 
Nacional, fueron los hermanos encargados de la coordinación y 
responsables del trabajo realizado con la Guía del Rector,que tienen en sus 
manos.  

B. Itinerario de trabajo realizado: 
1. La Vocalía de Estudio del Secretariado Nacional, envía carta vía 

correo electrónico, explicitando  la actualización de la Guía del Rector. 
2. En la tercera Jornada de Presidentes realizada en Malloco, en Marzo 

2018, los Presidentes, proponen que los Vocales de Estudio del 
Secretariado Nacional y las Oficinas Regionales, recopilen y trabajen 
en conjunto la Guía del Rector. 

3. Con fecha 22 de Agosto 2019 se envía Guía del Rector vía correo 
electrónico a todas las Diócesis de Chile, para su revisión. Dando 
como fecha ultima 27 de Septiembre año 2019 para la recepción final 
de los aportes. 

4. En Marzo del 2020 se envía trabajo final de la Guía del Rector a todas 
las Diócesis de Chile, para ser sometida a votación en la próxima 
Asamblea Nacional. 

5. Con 12 de Octubre del año 2020, se realiza la 31ª Asamblea Nacional, 
realizada vía plataforma virtual Zoom, producto de la pandemia que 
se vive a nivel mundial (Covid 19),con la presencia de Presidentes de 
27 Diócesis de nuestro país 

6. Según consta en acta de la  31ª Asamblea Nacional del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad de Chile, vía plataforma zoom, es 
aprobada la nueva Guía del Rector. 

 
Por la Gracia del Espíritu Santo, dejamos en manos de todos los 

Dirigentes  de  las Diócesis de Chile este trabajo realizado.  
 

Para los Dirigentes de las Oficinas Regionales y para nosotros como 
Vocales de Estudio del Secretariado Nacional de Chile, es importante dejar de 
manifiesto y compartir con todos, la tremenda y maravillosa experiencia que nos 
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regalo el Señor, poder realizar este gran trabajo para nuestro MCC, un aprendizaje 
más que valoramos y agradecemos al Padre, a cada uno de Uds. nuestro cariño 
sincero y el deseo de que nuestro MCC, siga por la senda de la formación, tan 
importante para hacer que nuestro Movimiento, pueda cumplir con su finalidad, 
lograr que nuestro país y nuestro mundo vuelva a mirar a Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 

Talca, 12 de septiembre del 2020. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISABEL Y PATRICIO CID 
Vocales de Estudio 

SECRETARIADO NACIONAL DE CHILE 
 

 
 

 

PATRICIA Y VICTOR SALGADO                                                  PADRE CARLOS SERRANO  
   Matrimonio Presidente                               Asesor Nacional 

SECRETARIADO NACIONAL MCC CHILE           SECRETARIADO NACIONAL MCC CHILE 
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NOTAS PRELIMINARES:   

  
1.-   Cuando en el cuerpo de esta Guía se utilizan  las  palabras “RECTOR”/ “COORDINADOR”,  se 

han de entender como nombres genéricos,  atribuibles entonces tanto  a VARÓN como a 
DAMA.  El mismo sentido ha de aplicarse a palabras como: Profesor, Secretario, Campanero, 
Capillero, Jefe, Maestro, etc.  

  
2.-  Esta Guía es un documento que encamina, señalando medios y procedimientos por donde 

transitar (vías - direcciones), con la idea de ayudar y favorecer la tarea del RECTOR / 
COORDINADOR en el quehacer con los dirigentes que conforman los Equipos del Cursillo.   El 
modo de plantear los conceptos que se exponen, el estilo de la Guía, permite que cada Diócesis 
efectúe adecuaciones o adaptaciones propias a las necesidades y condiciones de su particular 
realidad, con la única salvedad de respetar los lineamientos principales o más importantes de 
ella.  

  
3.-  Lo dicho precedentemente, aclara que la Guía no es un “reglamento” o conjunto de reglas u  

órdenes por cumplir, indicadas finalidades determinadas. Tampoco es un “Manual” o Libro que 
contenga o compendie de modo breve y sumario, lo más sustancial o principal por hacer en el 
Cursillo. 

 
  

PRIMERA PARTE  
ANTECEDENTES BÁSICOS.  

  
A. ACERCA DEL CURSILLO (IFMCC3 Nº 198 al 255).  

1. INTRODUCCIÓN:  
 

1.1. EL PAPEL DEL CURSILLO EN EL PROCESO EVANGELIZADOR  
El Cursillo es el tiempo segundo y central del método, la parte más estructurada y definida, 
que constituye un momento determinante para la finalidad del Movimiento. Tras el proceso 
del Precursillo, en este tiempo se pretende y normalmente se produce el encuentro 
personal con Dios y el inicio del proceso de conversión de las personas, que se continuará, 
en comunidad, en el Poscursillo.  
 

1.2. LA IMPORTANCIA DEL CURSILLO  
 El Cursillo es un maravilloso “instrumento de renovación cristiana” 1  que toma a cada 

individuo tal cual es y le posibilita llegar a lo mejor que puede ser. Posibilita una vivencia 
profunda, a nivel humano y cristiano, que puede marcar toda la vida de la persona. Es por 
tanto un elemento esencial en el método del MCC.  

 
1.3. EL RESPETO QUE MERECE EL CURSILLO  

    Precisamente por su posible influencia en la vida de las personas y por su papel en el 
método, es preciso mantener un profundo respeto por el Cursillo, reflexionando 
constantemente sobre qué, porqué y cómo debe decirse y hacerse, a fin de que en él 
puedan alcanzarse los mejores frutos.  

  
 
 

2. PRINCIPIOS GENERALES DEL CURSILLO:  
 

1 CPSNE, P 58.  
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2.1. EL CURSILLO EN EL MÉTODO DEL MCC  

El Cursillo es parte de un proceso metodológico evangelizador y por eso es inseparable de 
las demás partes - del Precursillo y Poscursillo. A pesar de su importancia, se tiene que 
considerar como un elemento más, que se articula con los otros. No hacerlo así sería 
desvirtuar la finalidad del MCC y limitar la propia eficacia del Cursillo, que exige que la 
vivencia del Cursillo se prepare en el Precursillo y se continúe en el Poscursillo.  
  

2.2. DESCRIPCIÓN  
    El Cursillo es una forma específica y concreta de la evangelización kerygmática, que se ha 

descrito como “la comunicación jubilosa del ser cristiano”, en la que se propicia la vivencia 
y convivencia de lo fundamental cristiano, una experiencia personal profunda que puede 
determinar una nueva orientación de la vida de la persona.  

  

2.3. OBJETIVOS  

El Cursillo pretende, y por gracia de Dios consigue, iluminar toda la vida a la luz de todo el 
Evangelio. Eso significa:  
 

• Posibilitar un encuentro personal con Cristo2, que comienza con un encuentro con uno 
mismo y se completa con un encuentro con los demás (triple encuentro).  

• Propiciar el inicio de un proceso de conversión consciente, creciente y compartida (en 
comunidad).  

• Despertar el sentido comunitario por la vivencia de la amistad, de manera que se desee 
continuar el proceso de conversión iniciado en una “circunstancia comunitaria 
santificante”, en un grupo o comunidad cristiana.  

• Motivar a la responsabilidad cristiana en los propios ambientes. El Cursillo persigue 
una respuesta totalizante, que abarque todas las circunstancias de la vida y se 
proyecte a la realidad concreta de la persona, en sus propios ambientes, en una 
dimensión misionera. 
 

2.4. DIMENSIONES ESENCIALES  
Las dimensiones esenciales del Cursillos son:  

• Experiencia personal. El Cursillo inicialmente se plantea y se vive como una 
experiencia personal. Está enfocado a que cada persona se encuentre consigo mismo, 
con su propia identidad y vocación específica.  

• Vivencia comunitaria. Al mismo tiempo, el Cursillo supone una vivencia comunitaria, 
en la que cada persona no se contempla aislada, sino vinculada a las demás, tal como 
contempla el proyecto salvador de Dios.3 La relación con los otros y la amistad son 
dimensiones esenciales del Cursillo.  

• Libertad. El Cursillo se vive en libertad4 y se plantea desde un absoluto respeto a la 
libertad de cada persona, en todo momento, sin imponer nada en absoluto, pero al 
mismo tiempo, proponiendo con claridad y respeto la verdad y la salvación que ofrece 
Cristo.5 
 

2.5. RECURSOS PARA EL DESARROLLO  
Los recursos necesarios para el desarrollo del Cursillo son:  

 
2  DCE, 1. 

3  AG, 2. 

4  CPSNE, p. 81. 

5  EN. 80. 
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• La Gracia de Dios. Es el principio y el fundamento de todo el Cursillo. Todo lo demás 
está subordinado y al servicio de la Gracia. Y por eso, el primer medio en el que se 
confía para la realización del Cursillo es la oración.6  

• El Equipo de Dirigentes. Supuesta la Gracia de Dios, el desarrollo del Cursillo 
requiere un grupo de laicos y Sacerdotes que, formando verdaderamente un equipo, 
encarnen y proclamen el mensaje y lleven a cabo las tareas necesarias.  

• Una determinada técnica metodológica (apostólica)7, que existe para crear un clima 
que facilita el encuentro con el Señor, que aporta los recursos humanos y pedagógicos 
necesarios para que se pueda desarrollar lo que es un Cursillo. Es un elemento que 
hay que apreciar en su justo valor: no es lo más importante, pero es necesario para 
subordinar los recursos humanos a la acción de la Gracia.8  

3. EL EQUIPO DE DIRIGENTES:  
  

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

Los dirigentes del Cursillo forman una pequeña comunidad cristiana en un ambiente de 
sincera amistad, compartiendo fe, criterios y voluntades y una común visión del Cursillo. El 
testimonio del equipo es esencial; no sólo el testimonio individual de cada responsable, 
sino especialmente el testimonio de ser comunidad.9 
  

3.2. COMPOSICIÓN  

       El equipo es compuesto por laicos, Sacerdotes (y religiosos) 10  en armonía y 
complementariedad, unidad de misión y diversidad de servicios.   

  El equipo es formado por miembros de la Escuela de Dirigentes, que poseen la mentalidad 
del MCC y conocimiento de su metodología.  En el equipo no hay diferentes categorías, 
sino funciones distintas.11 
Las diversas tareas y misiones del Cursillo se distribuirán entre los miembros del equipo, 
en función de las aptitudes y capacidades de cada uno.  
Todos los miembros del equipo comparten una función fundamental: apertura al diálogo 
personal y a la convivencia con los participantes, actuando como fermento renovador.  
  
El Rector/Coordinador.12 Es el principal responsable del equipo.   
Su tarea es cuidar que el Cursillo discurra conforme al método establecido, animando al 
equipo para esa finalidad. Para ello debe conocer perfectamente los objetivos y la técnica 
metodológica, sabiendo aplicarla en la realidad particular y concreta de cada Cursillo. 
Distribuirá los servicios y tareas y coordinará la actuación del equipo, manteniendo la 
responsabilidad última en todo momento. Será el primer y principal servidor de la caridad 
y la armonía en el equipo y en todo el Cursillo.  
 
El Director Espiritual. Realiza su misión como ministro de la Palabra y ministro del 
Sacramento. Es su responsabilidad velar por la coherencia doctrinal del mensaje que se 
proclama, en comunión con el Magisterio de la Iglesia.  Debe comprender la mentalidad 
del MCC y conocer los objetivos y la técnica del Cursillo. 
 
 

3.3. PREPARACIÓN 

 
6  MD, p. 15 

7  CPSNE, p. 74-78 
8  EN 75 
9  CPSNE, p. 107; LBMCC. P. 47, 85 
10  VI, P. 64 
11  CPSNE, p. 96 
12  Ambos nombres se emplean para referir al principal responsable laico del equipo 
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El equipo debe prepararse y preparar convenientemente el Cursillo, conjuntando criterios, 
actitudes, compartiendo actuaciones y conformándose como comunidad cristiana, tanto de 
forma externa antes del Cursillo como de forma interna al Cursillo.  
La preparación externa (antes del Cursillo), está basada sobre todo en las reuniones 
previas del equipo, cuantas sean necesarias, para ir preparando individual y 
comunitariamente el Cursillo. Deben incluirse tres aspectos esenciales para la tarea a 
realizar:  
 

• Preparación metodológica. Para ir conociendo y asimilando los objetivos, la técnica y 
los elementos del Cursillo, globalmente y en cada día de este, y para distribuir los 
servicios que debe prestar cada uno de los miembros del equipo.  

• Preparación comunitaria. Para aunar criterios y voluntades, para compartir inquietudes 
e ilusiones, para crear un clima de auténtico equipo que permita testimoniar el “mirad 
como se aman”.  

• Preparación espiritual. Para incrementar la unión vital de todos y cada uno con Cristo, 
para planificar e incrementar la vida de oración y de sacrificios del equipo como tal y 
solicitar oraciones y sacrificios -las llamadas “intendencias” o “palancas”- de personas 
y comunidades que respalden y obtengan de Dios la eficacia del Cursillo.  

  
La preparación interna, durante el propio desarrollo del Cursillo, va atendiendo a todas las 
actividades que en él vayan teniendo lugar. Para ello se mantienen las reuniones de 
equipo, por la noche, una vez terminadas las tareas de cada uno de los días del Cursillo: 
para constatar la actitud de los participantes; revisar la marcha del Cursillo, corrigiendo 
posibles descuidos y desviaciones; programar los distintos trabajos del día siguiente. 

 
3.4.   ACTITUDES BÁSICAS  
     Todos los integrantes del equipo deben:  

• Saberse instrumentos en manos del Espíritu, el agente principal de la evangelización.  
El dirigente del Cursillo tiene como primera actitud el abrirse y dejarse conducir 
dócilmente por el Espíritu.13  

• Sentirse enviados por la Iglesia. A través del MCC, es la Iglesia la que envía a la 
misión, haciéndoles responsables de transmitir con fidelidad la verdad.14  

• Ser testigos del Dios vivo, personas cuyas vidas irradien la alegría de Cristo15 y que 
testimonien la presencia, amistad y salvación de Dios en la realidad cotidiana de su 
existencia.16  

• Tener espíritu de comunión, sobre todo por mantener una “espiritualidad de comunión”, 
que nos haga “sentir al otro como alguien que me pertenece”.17  

• Estar dispuestos a servir y amar, entendiendo el Cursillo como un acto de servicio y 
amor a los demás, en el que compartir la propia vida para ofrecer lo mejor que 
tenemos, la posibilidad de disfrutar del amor de Dios.  

• Vivir la verdadera amistad, cauce privilegiado para amar y compartir vida y fe. A los 
dirigentes corresponde ofrecer amistad sincera y desinteresada; aceptando a cada 
persona como es; respetando incondicionalmente su singularidad; acompañando, 
iluminando y animando desde el propio testimonio.  

4. ELEMENTOS METODOLÓGICOS DEL CURSILLO.18 

 
13  EN, 75 
14  EN, 15, 78 
15  EN, 80 
16  LBMCC, p. 85 
17 NMI, 43 
18  VI, p. 47 
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4.1. PROCLAMACIÓN.19  
Es uno de los elementos esenciales del Cursillo. Se ha dicho que un Cursillo es, principalmente, la 
proclamación de una doctrina. Es el cauce para el logro recto, consciente e ilusionado de lo 
esencial: la vivencia. 20

 

• Kerygmática (Testimonial)  

La proclamación, en el Cursillo es kerygmática: jubilosa, testimonial, con convicción y 
esperanza. Es una verdad operante, dinámica, que se vive o se intenta vivir 
esforzadamente. No está hecha por “profesionales”, sino por aquellos que han sentido 
la llamada del Señor Jesús y tratan de seguirle.  

• Centrada en lo esencial  

    Debe estar centrada en lo fundamental. No se trata de presentar toda la doctrina 
cristiana, sino de exponer lo esencial para provocar el encuentro personal con Cristo, 
para conseguir la vivencia de lo fundamental cristiano.  

• Estructurada doctrinalmente  

Debe tener una sólida base doctrinal. Se incluyen las grandes verdades de la doctrina 
cristiana. Por tanto, aunque es esencial la presentación vivencial, también lo es la 
solidez doctrinal. La proclamación es expresión de doctrina y testimonio.  

• Mediante “Rollos” (charlas) 

La proclamación se hace mediante los Rollos (charlas) 21 , en los que, en forma 
conjunta,   
se expone todo el mensaje del Cursillo.   
 

a) Todos están concatenados lógicamente, como piezas necesarias en el engranaje 
del Cursillo. 

b) Tienen carácter interpelativo: pretender conseguir una respuesta, son un llamado 
a la conversión.   

c) Deben ser inteligibles, en un lenguaje comprensible por las personas concretas 
de cada tiempo y momento.   

d) Siempre serán vivenciales (testimoniales)22, desde la propia experiencia (personal 
y comunitaria), en referencia a las realidades ordinarias y cotidianas, a los 
ambientes propios de cada día.  
  

4.2. CONVIVENCIA  

  Un segundo elemento metodológico esencial es la convivencia, la relación humana que se 
establece en el Cursillo. Se distinguen tres niveles: el clima o ambiente general del Cursillo, 
la convivencia en los grupos y el trato y relación personal entre participantes y miembros 
del equipo.  

 

• El clima general del Cursillo  

A la eficacia del Cursillo contribuye extraordinariamente la creación de un ambiente y 
un clima apropiados23 , que faciliten tanto la interiorización y la reflexión como la 
apertura, la comunicación y el contacto humano. En la creación de este clima 
interviene decisivamente el Equipo de Dirigentes. Se caracteriza por:  

a) La heterogeneidad.  Se procurará siempre la heterogeneidad, tanto en el equipo 
como en los asistentes al Cursillo, reuniendo a personas sin restricciones de edad, 

 
19  CPSNE, p. 58 

20  VI, P 58 

21  Los contenidos esenciales del mensaje transmitidos a través de los Rollos se describen en el “Contenido Doctrinal de cada fase del Cursillo” 
22  Conclusiones del VI Encuentro Mundial del MCC (Sao Paulo, 1995), 34 
23  CPSNE, p. 180 
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clase social, cultura, profesión, etc. La diversidad y la complementariedad de las 
vivencias personales es uno de los aspectos esenciales del Cursillo.  

b) El régimen de internado, con duración de una noche y tres días, sin 
interrupciones. Así se consigue una circunstancia propicia para vivir plenamente 
toda la propuesta del Cursillo. 
 

c) La adecuada planificación. Se mantiene un necesario balance entre distintas 
actividades (charlas, oraciones, grupos, tiempo libre, etc.), en concordancia con 
el horario establecido para cada día.  
 

d) El ambiente de amistad, alegría y naturalidad.24 Sentirse amigos y estar alegres 
son buenos aperitivos para acoger la amistad y la alegría de Dios. El Cursillo se 
tiene que desarrollar en este clima, siempre acorde a las peculiaridades de cada 
grupo humano concreto. 
  

• Los grupos en el Cursillo  

 Para posibilitar la convivencia, fomentar el espíritu comunitario y abrir puertas a la 
amistad, los asistentes son distribuidos en pequeños grupos (Decurias). En ellos se 
distribuyen también los miembros del equipo, que serán los responsables de su 
funcionamiento.  
 
a) Finalidad:   

La finalidad de los grupos es doble:   
- En primer lugar, facilitar la asimilación de la doctrina proclamada en los Rollos. 

Mediante el dialogo y el contrastar experiencias se hace posible la comprensión 
e interiorización de los conceptos básicos de la proclamación.   

- Un segundo objetivo es posibilitar la comunicación, la convivencia, la amistad, 
que es más fácil en ese grupo reducido y a partir del cual se va abriendo a todo 
el Cursillo.   

 
b) Funcionamiento:   

     En el funcionamiento de los grupos hay que considerar:  
- Están compuestos de participantes y miembros del Equipo, que les ayudan a 

aprovechar plenamente el Cursillo.  
- Dependen en gran medida del papel de los Dirigentes, que son los encargados 

de dirigir, animar y centrar el trabajo del grupo (Decurias), posibilitando que los 
participantes desarrollen su potencial.  

- Siguen una dinámica propia a lo largo de los tres días, en la que es fundamental 
la participación de todos, la sinceridad, el respeto, la capacidad de acogida y 
de escucha, la naturalidad.  

- Evolucionan de grupos de trabajo (en el primer día) a comunidades de fe y de 
amistad al concluir el Cursillo.  

 
c) Actividades:    
 A lo largo de cada día del Cursillo, los grupos disponen de diversos momentos 

para el trabajo, en los que se realiza el asentamiento de las charlas, compartiendo 
experiencias, para asimilar mejor el mensaje.  

 Al final del día, se tiene una reunión conjunta de los distintos grupos (Decurias). 
En ella se comparte lo que cada grupo ha vivido en la jornada y se puntualizan los 
aspectos necesarios de la misma.  Así se facilita la apertura y la integración de los 

 
24  VI, p. 61 
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grupos, lográndose que, en el último día reine en el Cursillo un auténtico espíritu 
comunitario.  

 

• El contacto personal  
El contacto personal25 el último y esencial nivel de la convivencia, que posibilita la 
experiencia personal profunda y totalizante que se busca en el Cursillo. Esta relación 
y acompañamiento personal es una de las principales funciones de cada uno de los 
miembros del equipo.  
 
a)    Finalidad  
 Su finalidad específica es la comunicación y el acompañamiento, en una relación 

interpersonal profunda. No se trata de solucionar problemas sino de compartir 
criterios y experiencias que faciliten el encuentro con uno mismo, con Cristo y con 
los demás.  

 
b)   Desarrollo  

Es un contacto que se desarrolla a través del diálogo personal y de la amistad 
sincera, hecha oportunidad, delicadeza, tacto y sentido apostólico.26   
Se desarrolla de forma adecuada a cada día del Cursillo27: en el primero, se intenta 
conocer mejor al participante; en el segundo, desbloquearle de sus prejuicios y 
ayudarle a acoger la verdad proclamada; en el tercero, animar su inserción en la 
comunidad y la responsabilidad en sus ambientes propios.  

 
  

4.3 ORACIONES Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS  

El tercer elemento metodológico esencial, es decir, que debe existir en todo Cursillo, son 
las oraciones y celebraciones sacramentales del Cursillo. Son una dimensión básica de la 
vivencia cristiana, un cauce privilegiado para la acción de la Gracia y el encuentro con el 
Señor.   
 

• Oración por el Cursillo   
       La oración es el medio principal, de orden sobrenatural, en el que se confía para el 

éxito del Cursillo.   
   El equipo debe ser la primera comunidad orante (antes, durante y después).  

  El Cursillo se sostiene también sobre una comunidad orante que, fuera del Cursillo y a 
distancia, ofrece oraciones y sacrificios por el éxito del mismo (palancas o intendencia), 
al saber, por experiencia propia, la trascendencia de esta actitud en orden a la 
conversión.   

  Estas comunidades orantes, con un profundo sentido eclesial, hacen realidad el 
misterio de la comunión de los santos en el Cuerpo Místico de Cristo.28 

• Oración en el Cursillo  
En el Cursillo, el equipo enseña a rezar, rezando.29 Bajo su orientación y testimonio, a 
medida que se va desarrollando el Cursillo, se va transformando en una comunidad 
de oración.   
En el Cursillo se fomentan y se practican las distintas formas de oración: individual y 
comunitaria, particular y litúrgica. Es importante presentar adecuadamente el valor de 
estas oraciones para la vida cristiana que en el Cursillo se ofrece.  

  

 
25  “Labor de pasillo” en el lenguaje del MCC  
26  CPSNE, P.80 

27  VI, p. 48-54 

28  MC, 19. 
29  MD, p. 50-60 
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a) Oraciones de la mañana y de la noche: Cada día del Cursillo se inicia y se 
concluye en una oración comunitaria ante el Señor, que enmarcan así toda la 
vivencia del día.  
 

b) Visitas al Sagrario: En el segundo día, el centro del Cursillo se sitúa en el Sagrario. 
En ese día se resalta la presencia real del Señor en el Sagrario y se ofrece la 
posibilidad del diálogo cercano y sincero con El en las visitas al Sagrario, tanto 
personales como en grupos (Decurias). En ellas se posibilita la experiencia 
cercana del Señor y también la cercanía del otro. Se ayuda a la integración de 
unos con otros; se unen los corazones en un mismo afán, se fomentan la 
verdadera amistad cristiana y se fragua comunidad al hacer propio el problema 
del hermano.  

 

• Las celebraciones sacramentales  

      Son dos las celebraciones sacramentales que pueden tener lugar en el Cursillo. 
Siempre, de forma “programada”, se celebra la Eucaristía. De forma libre, en los 
momentos que se dispongan para ello, la Reconciliación. En todo caso, la participación 
personal en las celebraciones sacramentales es una posibilidad que se ofrece, cuya 
acogida depende de la libertad y la respuesta particular de cada uno.  
  
a) Sacramento de la Eucaristía: La Eucaristía es fuente y cima de todo el Cursillo30, 

el centro de la vida durante los tres días del Cursillo. Así se pretende ayudar a los 
asistentes a tomar conciencia de la importancia de la Eucaristía en su vida de 
conversión, en el “cuarto día”. Las celebraciones eucarísticas deben ser diaria y 
diligentemente preparadas, a fin de que sean intensamente vividas. La misma 
celebración de la Eucaristía tiene un acusado sentido kerygmático y se constituye 
en un momento determinante de la convivencia en el Cursillo.  
 

b) Sacramento de la Reconciliación: En el Cursillo, sobre todo a partir del segundo 
día, se prevén tiempos para la reflexión, a fin de que los participantes que lo 
deseen puedan acercarse responsable y libremente al Sacramento de la 
Reconciliación. A ese respecto, a los dirigentes corresponde rezar, esperar con 
confianza y alentar con discreción, invitando, animando y presentando la propia 
experiencia, siempre desde el mayor respeto a los tiempos y las decisiones de 
cada persona.  
 

• La Virgen María en el Cursillo.  
Aunque no sea objeto de ninguna charla específica, en el Cursillo se muestra la 
importancia de la devoción a la Virgen en la vida del cristiano31. Esto se consigue por 
las múltiples y diversas referencias en la proclamación (en diversas charlas), por su 
implicación en la oración y por el testimonio del equipo.  
 
 

5. FASES DEL CURSILLO32 

  
  El Cursillo se estructura como un proceso pedagógico en el que se suceden unas fases 

concretas33, que articulan de manera lógica y coherente la proclamación, la convivencia y 
las oraciones y celebraciones, en orden a la mejor comprensión y vivencia de cada 
momento del Cursillo.  

 
30  LG, 11. 
31 LG, 67.  
32  MD, p. 87 
33  CPSNE, p. 100 
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  Cada una de las fases tiene unos objetivos específicos y unas particularidades propias, en 
función de la consecución progresiva de la finalidad última del Cursillo (propiciar un triple 
encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás, que suponga el inicio del proceso de 
conversión, en comunidad y con responsabilidad apostólica en el propio ambiente).              

 A pesar de ello, en el Cursillo no se consiguen los objetivos de cada fase de forma 
inalterable y rígida. Entre otras razones, porque no se pueden señalar horas a la Gracia de 
Dios y a las libres opciones de los hombres.  

 
 

     5.1  FASE DE PREPARACIÓN (RETIRO)  
  
         5.1.1.  Objetivos:    

Los objetivos de esta fase son:  

• Despertar la conciencia, desde el análisis de la propia vida, y plantear la posibilidad de 
una realidad nueva, facilitando un encuentro con uno mismo, y desde ahí despertando 
el deseo de un encuentro con Dios.  

• Motivar una actitud interior de búsqueda, y procurando que esa inquietud sea sana, 
recta, sincera, ilusionada.  

• Mostrar que la persona es un proyecto a construir, con permanente capacidad de elegir 
y con posibilidades abiertas, fuente de tensiones, esperanzas y sueños.   
 

 5.1.2.  Elementos:   

Los elementos de esta fase son una charla inicial (de acogida) y tres meditaciones. Las 
dos primeras se exponen en la primera noche del Cursillo; la tercera, en la mañana 
siguiente.  

• Con la charla inicial se pretende acoger, clarificar y motivar para la vivencia del Cursillo. 

• Las meditaciones constituyen una propuesta de interiorización y reflexión, 
conocimiento y aceptación de la propia realidad y posibilidad de replantear la propia 
vida ante la verdad de Dios.   

5.1.3. Características:   

Son característicos de esta fase el clima de silencio y la propuesta de interiorización y 
reflexión personal.   
 

5.1.4. Contenido doctrinal:    

El contenido doctrinal34 de esta fase se desarrolla en tres meditaciones y está centrado en:  

• Descubrir la realidad de la propia vida.   

• Descubrir la misericordia de Dios frente a la vida.  

• Situar la persona ante sí misma y ante Cristo.  
 

5.2. FASE DE PROCLAMACIÓN.  
 

 5.2.1.    Objetivos:   

Son objetivos de esta fase:  

• Presentar el mensaje básico de salvación, el núcleo central de la vida cristiana y 
propiciar el deseo de acoger ese mensaje, de vivir esa vida. Es la fase esencial en la 
proclamación kerygmática de lo fundamental cristiano, realizada para interpelar, para 
suscitar un cambio de orientación en la existencia.  

• Facilitar el encuentro de cada persona consigo misma, para abrirse desde ahí a la 
posibilidad de encuentro con el Señor. Sólo desde la propia vida se puede acoger el 
mensaje de salvación que se está presentando.   

 
34  Estos contenidos corresponden a las meditaciones tradicionales de “Conócete a ti mismo”, “El padre del hijo pródigo” y “Las tres miradas”. 
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 5.2.2.  Elementos:   
Los elementos metodológicos de esta fase se orientan así:  

• La proclamación se inicia con una llamada a ser persona, a descubrir toda la grandeza 
del ser humano. Presenta a continuación la gran oferta salvífica de Dios en Cristo: el 
amor de Dios expresado en Cristo, el proyecto de vida nueva por la Gracia, la 
participación de esa vida en la Iglesia. Se concluye presentando la respuesta 
existencial del hombre a ese plan de Dios, una respuesta libre que orienta y llena toda 
la vida.  

• La convivencia se sostiene sobre todo en un clima general distendido y natural y en el 
trabajo en los grupos, que van permitiendo la asimilación del mensaje proclamado y 
van propiciando el conocimiento personal y establecimiento de relaciones humanas en 
cercanía y amistad.  

• Tanto las oraciones como las celebraciones sacramentales (eucaristía) están 
adecuadas al contexto de un primer paso en la propuesta de la fe. En los días 
siguientes serán más participativas.   

  
 5.2.3.  Características:  

Entre las características de esta fase destacan:  

• El gran peso que tiene la proclamación: es un día denso (doctrinalmente),  con muchas 
realidades nuevas que se presentan al participante.  

• La convivencia que se inicia lentamente, en principio en un proceso de respeto y 
conocimiento mutuo.  

• El papel de los dirigentes que es fundamental para crear un clima de confianza, 
naturalidad y apertura progresiva, desde su propia apertura y capacidad de escucha y 
acogida.  

  
 5.2.4.     Contenido doctrinal:  

Los contenidos doctrinales de esta fase se desarrollan en los Rollos y las ideas esenciales 
son:  
La llamada a ser persona. La realidad de la persona humana, con sus limitaciones y sus 
posibilidades. Su situación en la Creación, en el mundo. La búsqueda de felicidad y sentido 
en muchas direcciones posibles. El llegar a entender lo que significa ser persona, el ver la 
vida como proyecto que toda persona tiene que construir, para vivir con plenitud la 
verdadera grandeza de ser persona.  
 
El despertar el deseo de un nuevo ideal. La necesidad de un ideal para orientar ese 
proyecto de ser persona se sea consciente o no de esa necesidad. Un ideal con el que 
dará sentido digno a su vida. Un ideal de altura centra, libera, realiza, dignifica, ilumina, 
alienta al hombre, le permite realizarse en plenitud. 
El descubrir el amor de Dios en Jesucristo. La plenitud de la vida humana se encuentra 
en Dios. Sólo Dios puede llenar el vacío del alma: Dios es Amor y quiere comunicar ese 
Amor al hombre, para que así tenga una vida nueva y plena. Dios se da en Jesucristo, por 
el Espíritu: en El encontramos el amor, la vida de Dios, la Gracia.  
 

La vida de gracia, la vida de Dios en nosotros.  Ser cristiano es vivir la Gracia. La Gracia 
es encuentro vital con Dios, en Jesucristo por el Espíritu, que colma nuestros más 
profundos anhelos de superación. La persona puede aceptar o rechazar ese encuentro, al 
aceptarlo se abre a una realidad nueva, a una forma nueva de estar en el mundo y de 
relacionarse con los demás, que se descubren como hermanos. El amor de Dios se hace 
el fundamento de la vida.  La imagen bíblica del encuentro de  Cristo  con  la  samaritana  
(Jn. 4,1-42) ilumina poderosamente esta idea.  
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La Iglesia.  El ideal de la Gracia no se vive aisladamente, sino en comunidad, en la Iglesia. 
La Iglesia es un misterio para descubrir y a vivir, porque todo cristiano es miembro vivo y 
operante de la comunidad Iglesia. Es parte del plan de salvación de Dios, que sigue hoy 
con nosotros: la Iglesia es Cristo que camina en la historia. Descubrirla como Pueblo de 
Dios y Cuerpo Místico de Cristo.  
 
El papel del laico en la Iglesia.  Todos (Sacerdotes, religiosos, laicos) somos Iglesia. 
Existe unidad de misión y diversidad de funciones: los laicos tienen una función especial y 
propia en ella. El campo propio del laico es el corazón del mundo, las realidades ordinarias 
de la vida familiar, laboral y social.  
 
La aceptación de la vida de gracia (fe). Dios que ofrece su autodonación a la persona en 
virtud de la Gracia, merecida por Jesucristo, en el seno de la Iglesia. La fe es la respuesta 
(la aceptación) del hombre a ese plan de Dios. Una aceptación total, confiada, gozosa, que 
implica toda la vida. Supone una nueva orientación de la existencia, centrada en Dios y en 
los demás.  
 
La vida cristiana en tres dimensiones (el trípode): piedad, estudio y acción35. La vida 
cristiana, la fe, se construye en el día a día en tres dimensiones: la piedad (relación 
personal con Dios), el estudio (toma de consciencia de su plan) y la acción (compartir con 
los demás). Así se hace realidad una vida cristiana consciente, creciente y compartida.  
 
La relación personal con Dios: piedad, oración o espiritualidad cristiana.  La vida cristiana 
requiere una relación personal, consciente y continuada con Dios, hecha de cercanía, de 
trato, de diálogo con ese Cristo amigo y cercano. Esa relación es la que permite 
experimentar el amor de Dios y la que capacita para amar a los demás, viviendo 
coherentemente en toda circunstancia.  
 
  

 5.3.  FASE DE DESARROLLO DE LA VIDA CRISTIANA.  

  
 5.3.1.  Objetivos:   

Los objetivos de esta fase son:  

• Orientar a la vivencia cristiana, a la respuesta personal ante la oferta de Dios. Se 
pretende pasar del interés teórico a la experiencia vital. 

• Posibilitar una experiencia de encuentro personal con el Señor, a partir del mensaje 
que ya se ha proclamado. Este encuentro no puede programarse ni encorsetarse, para 
cada persona se realizará con diferentes mediaciones. Un cauce esencial, que se 
explicita este día, es la vivencia sacramental.  

 
 5.3.2.  Elementos  

         Son elementos de esta fase:  

• El desarrollo del día queda marcado en la meditación de la mañana, en la que se hace 
una llamada a responder a la oferta de vida que se encuentra en Cristo.  

• La proclamación desarrolla los aspectos esenciales para hacer realidad la vida 
cristiana, para vivir la gracia de forma consciente, creciente y compartida. El núcleo es 
la presentación de la vida de fe basada en un trípode de piedad (oración), estudio 
(formación) y acción, y en la vivencia de los Sacramentos. Se incluye también la 
referencia a la realidad del pecado, como obstáculo en el camino de la gracia.  

• La convivencia en esta fase se hace más intensa. Los grupos van permitiendo una 
comunicación más profunda y el establecimiento de lazos de amistad. Por eso tiene 

 
35  También referido como oración, formación y acción 
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gran importancia el trato de persona a persona que permite, esclarece, ilumina y sella 
la experiencia del Cursillo. Permite un encuentro auténtico y profundo entre personas.  

• La dimensión sacramental es esencial en esta fase. La posibilidad de celebrar el 
sacramento de la Reconciliación, de participar en la Eucaristía, y la visita al Santo 
Sagrario son vitales para la experiencia del encuentro con Cristo.  

 
 5.3.3.  Características  

Son características de esta fase:   El contenido doctrinal que insiste en la vivencia de lo 
fundamental cristiano y abre las puertas a la experiencia personal de encuentro con Cristo.  

• El clima general que es más abierto y alegre, a medida que se avanza en conocimiento 
mutuo y amistad. En la convivencia tiene gran importancia el contacto personal, lo que 
exige atención y disponibilidad de los miembros del equipo.  

• La invitación más explícita de la experiencia sacramental, que siempre tendrá que ser 
acogida desde la convicción y libertad personal.  

  
 5.3.4.  Contenido doctrinal:  

Los contenidos doctrinales de esta fase se enmarcan con la meditación del día (La figura 
de Cristo) y desarrollan en los Rollos. Las ideas esenciales son:  
 
El conocerse a uno mismo, a Dios y al mundo. La necesidad de vivir la fe consciente y 
coherentemente implica el conocer más y mejor a Dios, al mundo y a nosotros mismos. 
Eso se consigue mediante el estudio, atendiendo a la Palabra de Dios, a la enseñanza de 
la Iglesia, a los acontecimientos personales y a los signos de los tiempos.   
 
La profundización en la experiencia de uno mismo, de Dios y del mundo para crecer 
como personas.  El estudio no es para saber más, sino para vivir, para crecer como 
personas y madurar en la fe. Permite al cristiano reformar sus criterios según el Evangelio, 
conformar la vida según el modelo de Cristo, y transformar las estructuras temporales en 
que está inmerso.  
 
Los Sacramentos, signos del amor de Dios, ocasión de encuentro con Cristo y de 
unión con los hermanos.  La vida de gracia se verifica y se realiza en la vivencia de los 
Sacramentos, como signos eficaces, que Jesús brinda a su Iglesia, para hacer crecer en 
cada cristiano la unión con Dios (dimensión vertical) y la comunión con los hermanos 
(dimensión horizontal).  
  
Cada Sacramento hace posible la plenitud de vida en una circunstancia concreta. 
Todos los sacramentos son acciones de Cristo para el bien de la persona, para que pueda 
cumplir su vocación específica y llegar a su plena realización eclesial y humana. Cada uno 
obra de modo distinto la vida divina en el hombre, conforme a las distintas situaciones y 
modos de vida cristiana.  
 
La vida cristiana se hace realidad en el amor al prójimo.  El trípode se completa con la 
acción: el ser cristiano, si es auténtico, lleva al hacer cristiano, al compartir la vida con los 
otros en el amor. La acción es una dimensión constitutiva de la vida de fe, realizada en 
clave de amor, cada uno en la realidad en la que Dios lo ha colocado.   
 
La llamada al compromiso para compartir con otros el amor de Cristo.  De la acción 
de cada uno depende la vida de muchos. Hay diversas formas de actuar por y para los 
demás, en todas ellas podemos colaborar con el proyecto de salvación de Dios, El nos ha 
confiado la tarea de continuar su obra.   
 
La realidad del pecado.  El hombre, que es libre, puede él bloquear el plan de Dios. El 
pecado es la oposición del hombre, de diversas maneras, al proyecto salvador de Dios. Es 
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necesario tomar conciencia de la existencia y trascendencia del pecado. Es el obstáculo a 
la vida de gracia.  
 
Caminando en esperanza.  A pesar del pecado, es posible caminar en esperanza. Dios 
siempre está dispuesto a acoger y a perdonar, siempre es posible rehacer el camino, junto 
a los demás, en actitud de conversión progresiva, recurriendo a los medios necesarios y 
disponibles para ello.  
 
La conciencia de nuestra misión como laicos cristianos en el mundo.  Cada uno, 
haciendo uso de todos los talentos de que Dios le ha dotado, tiene un puesto en el mundo, 
que hay que reconstruir desde los propios cimientos. Todo cristiano capaz de ejercer su 
"acción cristiana", fermentando evangélicamente los ambientes en que se mueve. No todos 
servimos para todo, pero todos tenemos algo que ofrecer.  
 
Un estilo de vida como “discípulos misioneros”.  Se trata de vivir en el sitio de cada 
uno, en su vida cotidiana, de una manera especial: con los valores y virtudes propios de 
un cristiano convencido y comprometido. Viviendo en amistad con los demás, con todo lo 
que eso significa, poniendo al servicio de los demás todo y solo tiene lo que se tiene, todo 
y sólo lo que se puede llegar a tener. Arraigados en Cristo para dar fruto allá donde fuimos 
plantados.  

  
 5.4.  FASE DE PROYECCIÓN / INSERCIÓN.  

  
 5.4.1.  Objetivos:  

  
Son objetivos de esta fase:  

• Desde el encuentro con el Señor, promover el encuentro con los demás, abrirse a la 
convivencia y a la implicación con los otros, en todas las realidades de la vida.  

• Proyectar al Cursillista a la vivencia de lo fundamental cristiano en la vida ordinaria, 
compartiéndolo con otros en la Iglesia y llevándolo a otros en el mundo (en los 
ambientes).  

• Promover la responsabilidad en los propios ambientes, haciendo ver la tarea apostólica 
de cada uno, como laicos en el mundo.  

• Impulsar la integración en una comunidad cristiana (p.e., Reunión de Grupo y Ultreya) 
que posibilite la perseverancia y la conversión progresiva, con respeto total a la libertad 
de la persona.  

• Conseguir la finalidad última del Movimiento: la fermentación evangélica de los 
ambientes.  

  
 5.4.2.  Elementos:  

Son elementos de esta fase:  

• La necesidad de implicarse activamente en el propio ambiente, desde la amistad con 
Cristo y el apoyo de los hermanos, que queda enmarcada en la meditación de la 
mañana.  

• La proclamación que comienza mostrando la importancia para los cristianos de ser 
apóstoles en el mundo, según sus talentos y posibilidades. Esa responsabilidad se 
concreta en determinados ambientes, que hay que conocer y fermentar 
evangélicamente. Por último, se insiste en la dimensión comunitaria de la vida cristiana 
y en la necesidad de caminar en la fe en compañía de otros.   

• La convivencia que está enfocada a una apertura y comunicación general, fuera de los 
propios grupos. Es vital la experiencia comunitaria entre todos en el Cursillo en esta 
fase, como cauce y reflejo del encuentro con los demás propios del día. Tanto en los 
grupos como en el trato personal, es necesario motivar, animar y proyectar hacia la 



 

 

 pág. 17  
 

responsabilidad apostólica en la vida cotidiana y hacia la necesaria integración 
comunitaria.  

  
 5.4.3.  Características:  

Son características de esta fase:  

• Ser un elemento esencial para la consecución del objetivo del Cursillo    y del 
Movimiento.  

• Un ambiente general en el que se une la alegría y el entusiasmo de la experiencia que 
se está viviendo con la inquietud y preocupación por la continuidad posterior.  

• El papel determinante de los miembros del equipo para el objetivo del día y del Cursillo. 
Su papel es animar la inserción en los ambientes, desde la propia experiencia, 
personal y comunitaria.  

   
 5.4.4.  Contenido doctrinal:  

Los contenidos doctrinales de esta fase se preparan con la meditación del día (El mensaje 
de Cristo) y se desarrollan en los Rollos. Las ideas fuerza son:  
La fermentación evangélica de los ambientes. El proyecto de Dios para cada uno nos 
lleva al mundo, a nuestros propios ambientes, donde tenemos que crecer como cristianos, 
evangelizando y fermentando de Evangelio, construyendo así un mundo nuevo. Partir de 
uno mismo para ir a los demás y llegar al ambiente.  
 
El estudio y discernimiento de las personas y ambientes.  La realidad de cada uno se 
concreta en ambientes (personas y circunstancias). Los ambientes en que se vive influyen 
en los comportamientos de uno, y cada uno puede influir sobre el de los demás y así influir 
en el ambiente. Es necesario conocer, estudiar y discernir los ambientes específicos en los 
que vivimos y las personas en esos ambientes, para actuar en ellos como fermento, con 
entusiasmo y confianza.  
 
La vida cristiana necesita ser apoyada por prácticas específicamente cristianas.  El 
ser cristiano comprometido en los ambientes requiere una actitud de conversión creciente, 
consciente y compartida, apoyada en unos medios (prácticas) concreto, ajustados a la 
medida de las posibilidades de cada uno. Es vital concretar para cada uno esos medios, 
para transforma su vida a la luz del Evangelio y transformar los ambientes por el testimonio 
de la propia vida cristiana en gracia.  
 
La vida cristiana es una vida en comunidad.  La fe y la vida cristiana son realidades que 
se celebran, se profundizan y se testimonian en comunidad. Todo cristiano está llamado a 
vivir en amistad con otros, a crecer junto a otros desde el Evangelio, a formar una 
comunidad. Caminar en comunidad, como cristianos en gracia, es la forma de vivir y 
proyectar el Evangelio en el mundo.  
 
No podemos caminar solos: la integración en la comunidad cristiana.  Ser cristiano 
significa vivir como miembro del Cuerpo de Cristo. Para ser capaces de vivir el Evangelio 
en nuestra vida cotidiana necesitamos el apoyo y el estímulo de otros cristianos como 
nosotros, con los que compartir la vida, a través de la aceptación mutua y la amistad, en 
un clima de fe, esperanza y caridad. De esta forma se va construyendo una auténtica 
comunidad eclesial.  
La experiencia vivida en el Cursillo puede ser permanente.  El Grupo y la Ultreya nos 
permiten compartir esta experiencia con otros. El MCC propone dos realidades 
comunitarias propias y específicas, el Grupo y la Ultreya. En ellos se continúa viviendo y 
compartiendo toda la vida cristiana descubierta en el Cursillo, en el mismo clima de 
amistad, sinceridad y naturalidad.  
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El Grupo y la Ultreya pueden facilitar la perseverancia y el crecimiento en la vida 
cristiana.  La dinámica concreta del Grupo y de la Ultreya permite seguir viviendo y 
conviviendo lo fundamental cristiano y potencian el compromiso de ir fermentando 
cristianamente los ambientes.  

5.5.  LA CLAUSURA36  
  

La Clausura es el último acto del Cursillo, en la que la comunidad orante del Movimiento 
se reúne con los nuevos hermanos, para compartir una experiencia común de vida, de fe 
y compromiso. Es un acto de Iglesia, con un fuerte sentido de comunión y misión eclesial.  
Los objetivos propios de la Clausura son:   

• Ofrecer a los nuevos Cursillistas la oportunidad de dar su primer testimonio;  

• Presentarles el testimonio vivo y esperanzado de una comunidad cristiana;  

• Dar continuidad al Cursillo, enlazando con el Poscursillo al mostrar la validez de los 
medios de perseverancia y promoción cristianas, en el camino de una progresiva 
conversión.  

• Servir de estímulo renovador para todos los participantes;  

• Dar un sentido eclesial a todo el Cursillo, en el encuentro jubiloso con los hermanos y 
hermanas. 

6. CONCLUSIÓN:  
 

6.1. El Cursillo es un don:    

  

El Cursillo es un “maravilloso don de Dios” que hace posible la experiencia más grande 
que puede vivir la persona: encontrarse con el Señor, descubrir (y vivir) la esencia del ser 
cristiano y proyectar una vida nueva.   

6.2. Con diversos elementos:    

Esto se consigue, en primer lugar, por la gracia de Dios; en segundo lugar, por la libre 
opción de la persona y, finalmente, por una determinada técnica metodológica, 
desarrollada por el Equipo de Dirigentes.  
  

6.3. Una única finalidad:   

Todos los diversos elementos metodológicos del Cursillo tienen la misma finalidad: ser 
cauces de la gracia, medios por los que el Espíritu Santo pueda llegar a la persona.  
  

6.4. Unos requerimientos:   

Para que el Cursillo sea lo que puede ser, es necesario:  

• Un profundo y preciso conocimiento, que permita reconocer claramente qué es lo 
esencial, lo importante y lo accesorio del Cursillo.  

• Respeto, capacidad de asombro y humildad por lo que el Cursillo puede suponer en la 
vida de las personas.  

• Disponibilidad y actitud de servicio para hacer todo lo que sea necesario, a fin de que 
realmente el Cursillo cumpla su finalidad. 

 

 B.  ACERCA DEL PRECURSILLO (IFMCC Nº 170, 177- 197).  
(Orientaciones generales sobre la formación de los equipos y la  selección  de candidatos).  

INCLUYE DIVERSAS ACTUACIONES  

  

 
36  MD, p. 203  
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En el Precursillo se hace la búsqueda, selección y preparación, desde la amistad, de los 
candidatos, personas a las que hacer llegar el mensaje cristiano.   
Se hace también el estudio y discernimiento de los ambientes por evangelizar.   
Se preparan los elementos espirituales, personales y materiales para el Cursillo y se 
planifica el acompañamiento de los candidatos en el Poscursillo.  
  

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS:  

  
El primer paso consiste en buscar y seleccionar personas (candidatos), que puedan vivir 
una experiencia de encuentro con el Señor (Cursillo), transformarse en cristianos 
responsables y actuar como fermento en sus propios ambientes (Poscursillo).  
  
El Precursillo no puede, en principio, excluir a nadie: cualquier persona puede ser 
susceptible de evangelización en el MCC; cualquier persona puede, con una adecuada 
preparación, encontrarse con el Señor a través del MCC; también por medio del MCC, 
cualquier persona puede integrarse en una comunidad cristiana para vivir su proceso de 
conversión; y cualquier persona, por el testimonio de su propia conversión, puede actuar 
como fermento para el ambiente en el que viva.  
  
Los alejados son una prioridad en la búsqueda y selección de candidatos en el Precursillo. 
Por el carácter kerygmático del MCC, se pretende el primer anuncio de la Buena Noticia, 
que se dirige preferentemente a los alejados de Cristo y de la Iglesia. Estos serán por tanto 
a los que preferentemente habrá que acercarse en el Precursillo, con la confianza de que 
en el método del MCC pueden experimentar de forma privilegiada el amor de Dios y la 
posibilidad de una vida nueva.  
La prudencia y la caridad piden especial atención a personas a quienes el Cursillo no les 
traería beneficios o soluciones (los que no están en condiciones psicológicas normales y 
los que viven en circunstancias irregulares de vida).  
Desde un planteamiento estratégico, habrá que buscar personas, que, por sus 
circunstancias o sus capacidades, puedan actuar como eficientes “agentes de 
transformación” (apóstoles evangelizadores) de ambientes37, personas que puedan ser 
fermentos vivos y vivificadores en la transformación de sus propios ambientes.  

  

  Personas que PUEDEN considerarse “candidatos” en el Precursillo.  

El Precursillo está abierto a toda persona que pudiera ser capaz de vivir plena, activa y 
conscientemente la experiencia del Cursillo.38  
  

• Personas maduras, libres y responsables, de cualquier condición social, cultural o 
ideológica, que estén dispuestas a reflexionar y plantearse la verdad de sus vidas. 

• Personas capaces de captar el mensaje que se proclama, de convivir y relacionarse 
con los demás, de comprometerse e implicarse al servicio de la comunidad (sociedad) 
y potencial para tener influencia en sus ambientes.  

 

Personas que DEBEN considerarse “candidatos” prioritarios en el Precursillo.   
Teniendo en cuenta la finalidad y la estrategia del MCC, puede considerarse que existen 
personas que se consideren “candidatos prioritarios o ideales”.   
 

• Personas con personalidad profunda, con criterio y juicio claro y con actitud y aptitud 
para vivir con y para la los demás.   

• Personas auténticamente insatisfechas, en actitud de búsqueda, con inquietudes 
humanas y sociales.   

 
37  VI, p. 32. 

38
  SC 14. 
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• Personas con capacidad de amar, de comprometerse con los demás, de vivir la 
solidaridad y la fraternidad.  
 

La tarea de buscar y seleccionar candidatos es parte de la responsabilidad apostólica de 
todos los Cursillistas, todas las personas vinculadas al MCC.   
En tanto que la actividad del MCC está integrada en la actividad evangelizadora de la 
Iglesia, algunas actividades del Precursillo también pueden realizarse con la colaboración 
de otras personas y otras realidades eclesiales.  
  

PREPARACIÓN DE CANDIDATOS:  

Es un elemento esencial del método. Es indispensable dar a los candidatos seleccionados 
una preparación adecuada, que facilite el aprovechamiento del Cursillo y la inserción 
comunitaria en el Poscursillo.  
 

  Objetivos de la preparación:39  

• Ayudar a tomar conciencia de la realidad de la propia vida, clarificando las propias 
inquietudes y circunstancias personales, las aspiraciones y limitaciones.  

• Motivar e ilusionar por la posibilidad de tener una vida más plena, despertando el deseo 
de realizarse como persona (y como cristiano).  

• Crear disposición de escucha, de apertura, de trascendencia y de sentido.  

• Clarificar qué es el Cursillo al que se invita: presentarlo como oportunidad de 
renovación humana y como experiencia cristiana de fe.  

Modos de hacer la preparación:  

• Desde la oración y sacrificio por el candidato: siempre será el primer paso (hablar a 
Dios de los hombres antes de hablar a los hombres de Dios).   

• Desde el testimonio de vida: sostenido en la autenticidad y coherencia, que nos haga 
creíbles y que muestre, en la vida cotidiana, una forma diferente de ser, iluminada por 
el Evangelio.   

• Desde la amistad (principal medio en el Precursillo), que se irá construyendo en la 
cercanía, la disponibilidad, el conocimiento mutuo, el dialogo personal.40  

• Conjugando la relación interpersonal (persona a persona, de forma más cercana e 
íntima) y la actuación en comunidad, en la que se muestre al candidato la realidad de 
una comunidad viva y acogedora.  

  
Agentes de la preparación:  

Esta labor de preparación de los candidatos puede llevarla a cabo cualquier cursillista, 
cualquier dirigente del MCC, en realidad es tarea de todo el MCC.  
La preparación puede realizarse de forma personal, comunitaria41, o de ambas. Partiendo, 
eso sí, de una correcta comprensión de lo que se pretende y debe realizarse en la 
preparación, conociendo la finalidad del MCC y la finalidad específica del Precursillo.  

 
ESTUDIO Y DISCERNIMIENTO (SELECCIÓN) DE AMBIENTES:  

  
En conjunción con la búsqueda, selección y preparación de candidatos se realiza el estudio 
y discernimiento (selección) de ambientes a evangelizar, tanto para entender mejor las 
circunstancias sociales y ambientales de los candidatos como para priorizar la actuación 
en determinados ambientes.  

  

 
39  VI, p. 35-37. 
40  EG, 128. 

41  Conclusiones del II Encuentro Mundial del MCC (Tlaxcala, 1970) 
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Esto debe realizarse prestando atención tanto a las situaciones y desafíos del mundo de 
hoy como a las enseñanzas y orientaciones actuales de la Iglesia y, desde ahí, realizando 
un discernimiento de los ambientes, estructuras y grupos humanos de mayor relevancia y 
significación social, prioritarios para la tarea evangelizadora.  
  
Esta actividad del Precursillo se desarrolla en el marco de la Iglesia local, en la diócesis. El 
MCC debe tener en cuenta los planes pastorales de la diócesis y colaborar en ellos en la 
evangelización de ambientes siempre desde su propio carisma, finalidad y método.  

 
LOS RESPONSABLES EN EL PRECURSILLO  

  
          ESCUELA DE DIRIGENTES Y SECRETARIADO.  

Tienen la responsabilidad del Precursillo el Secretariado y la Escuela, como estructuras de 
servicio fundamentales en el MCC. Y la ejercen organizando y preparando todas las 
actividades del Precursillo.42  Además, tienen una permanente actuación:   

• Coordinando la búsqueda, selección y preparación de candidatos conforme a los 
criterios señalados.  

• En el estudio de los ambientes.  

• En la actuación evangelizadora en ellos.  

•  
  

EL EQUIPO DEL CURSILLO  
Una de las actividades del Precursillo es la formación y preparación de los equipos de 
dirigentes para cada Cursillo. Corresponde también al Secretariado y a la Escuela el 
determinar cómo y cuando se preparan estos equipos, de manera que se concreten todos 
los elementos (espirituales, personales y materiales) necesarios para el Cursillo. 
Igualmente, con el equipo determinado se planificará el acompañamiento de los candidatos 
en el Poscursillo.  
  

LAS ACTITUDES DE LOS DIRIGENTES EN EL PRECURSILLO:  
  

Al igual que en Cursillo y Poscursillo, los dirigentes del Precursillo43 deben tener actitudes 
básicas que se derivan del carisma y mentalidad del movimiento, o sea, deben:   

• Ser instrumentos en manos del Espíritu Santo  

• Sentirse enviados por la Iglesia  

• Ofrecer un testimonio de vida coherente  

• Vivir un espíritu de comunión  

• Mostrar disposición para amar, servir y ofrecer amistad.  
  

CONCLUSIÓN:  

  
LA GRACIA COMO PRINCIPIO Y FUNDAMENTO DEL PRECURSILLO.  

El MCC es obra de Dios y su gracia es absolutamente necesaria en toda su actividad. Por 
eso, la comunión con Dios, a través de la oración, de los sacramentos, marcará todos los 
momentos del Precursillo.  
  

LA COMUNIDAD COMO SOPORTE.  
El Precursillo, además de estar fundamentado en la Gracia de Dios, es obra humana, 
soportada y vitalizada por la comunidad.  

• Una comunidad que envía al equipo a la misión  

 
42  EVR, 12. 
43  MD, p. 73. 
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• Una comunidad que ora por cada Cursillo   

• Una comunidad con un fuerte sentido de Iglesia.  
  
Esta comunidad que soporta con su oración el Precursillo es:  

• La comunidad de la Escuela y del Secretariado  

• La comunidad entera del MCC (Reuniones de Grupo y Ultreyas).  

• La comunidad eclesial, porque el MCC es Iglesia, está construyendo Iglesia en el 
mundo.  
 
 

C. DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS.  
 
(Especificaciones del Reglamento MCC Chile, art. 7º: obligaciones, funciones y 
atribuciones  del Secretariado Diocesano).  
- Estudiar en forma permanente y adecuada los diversos ambientes que conforman la 

Diócesis, de modo que el Movimiento pueda responder a las necesidades pastorales 
de ésta.   

- Programar y realizar los Cursillos cuyos participantes puedan ser atendidos en el 
Poscursillo.   

- Seleccionar candidatos heterogéneos para vivir Cursillos, considerando la Mentalidad, 
Finalidad y Método del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.   

- Designar a los dirigentes que integrarán los Equipos para cada Cursillo, velando por 
que estas personas, además de ser testimonios vivos de su proceso de conversión, su 
inserción en la Pastoral de la Iglesia y su compromiso apostólico en el Mundo, se 
encuentren preparados espiritual, técnica y metodológicamente, y en lo posible tengan, 
al momento de ser nombrados, una asistencia de a lo menos un año en la Escuela.   

- Elaborar para estos efectos, para cada Cursillo que se programe en la diócesis, una 
terna de candidatos a Rectores o Rectoras, para que, de entre ellos, se elija y designe 
a quiénes deberán asumir estas responsabilidades.   

- Proporcionar a los Rectores así designados, una nómina con los dirigentes que estime 
están en condiciones de ser considerados para asumir las distintas responsabilidades, 
Rollos y tareas en el Equipo que dará el Cursillo.   

- Ratificar la propuesta de Equipo que en conformidad a las normas precedentes le 
presenten los Rectores. Solamente una vez cumplidas estas instancias el Rector podrá 
convocar a las personas a integrarse al Equipo.  

- Preocuparse de que todos de los integrantes de los Equipos de Dirigentes que 
participen en cada Cursillo asuman el compromiso y la responsabilidad de continuar 
en contacto con los participantes del mismo en el Poscursillo, por un período de a lo 
menos un año.  
  

D. CONSIDERACIONES FINALES  
  

• El secretariado Diocesano, a petición del Rector/Coordinador, designará  al Director 
Espiritual el cual tendrá  una  misión de magisterio y otra de  dispensación  de la Gracia.  

• Debe lograrse una estrecha y fraterna unidad  entre el Rector/Coordinador y el Director 
Espiritual, ya que la misión de ambos es una, aunque sus responsabilidades son 
diferentes; el primero es responsable de la metodología del Cursillo y el segundo de 
su espiritualidad.  

• Es responsabilidad del Secretariado Diocesano asegurar la participación, tanto en la 
preparación como en el Cursillo mismo, de los Sacerdotes y/o diáconos que integrarán 
el equipo. A su vez, es responsabilidad de este personal consagrado, participar de 
todos y cada uno  de los momentos tanto de la preparación como del desarrollo del 
Cursillo.    
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• En caso de enfermedad o incumplimiento de uno o más integrantes del equipo durante 
su preparación, el Rector/Coordinador podrá incluir a las personas que están 
participando en la preparación como reservas (“reserva” es una persona convocada  

 con la intención de participar en todo el proceso formativo del equipo y que podrá 
actuar en sustitución o reemplazo de un titular). Si éstos son insuficientes para 
completar el equipo, el Rector/Coordinador podrá designar otras personas de entre la 
nómina entregada originalmente   por el Secretariado Diocesano.  

• Teniendo presentes las prioridades de la Pastoral Diocesana, el Secretariado 
Diocesano seleccionará los ambientes que tienen mayor importancia de ser 
Evangelizados como agentes influyentes de cambio.  

• La selección de candidatos, tanto para los Cursillos de Damas como de Varones 
próximos, deberá considerar la información que consta en la Ficha Oficial completada 
por los Padrinos, de manera que sean esos antecedentes los que se consideren 
prioritariamente al momento de la aceptación o rechazo de  ahijados.  Especial 
atención requiere este proceso, cuando se trata de una pareja.  

• En la selección de candidatos para asistir a los Cursillos, participarán  el Asesor 
Diocesano. Presidentes Diocesanos o un miembro del Secretariado que los 
represente, los Directores Espirituales, Rectores/Coordinadores y profesores Base del 
Cursillo de Hombres y Mujeres próximos.  

• Es deber del Rector/Coordinador, en la selección de los candidatos, velar porque la 
heterogeneidad se dé   entre verdaderos líderes (en jerga cursillista: vértebras, 
locomotoras). En caso de que esto no se produzca, el Rector/Coordinador deberá 
solicitar al Secretariado Diocesano la suspensión del Cursillo.  

• En caso de que el Secretariado Diocesano decida la no realización de un Cursillo 
programado, el equipo quedará automáticamente disuelto.  

 

 
SEGUNDA PARTE  
EQUIPOS DE SERVICIO PARA LAS DIFERENTES TAREAS Y MISIONES DEL 
CURSILLO.  

  
INTRODUCCIÓN:  

La preparación general de los integrantes del equipo, tanto en su formación espiritual como técnica, 
es responsabilidad de la escuela de dirigentes. Sin embargo la preparación inmediata para un 
Cursillo determinado, es responsabilidad tanto del Rector/Coordinador como del Director Espiritual, 
en sus respectivos campos de acción.  

Ningún Rector/Coordinador  ni Director Espiritual podrá introducir durante la preparación y 
desarrollo del Cursillo, modificaciones o cambios ni en el contenido del Mensaje ni en la Metodología  
establecidas en las IFMCC3 y los Esquemas de Rollos del Cursillo aprobados en la Asamblea  
Nacional del 29 de Junio de  2015.  “Si alguna Diócesis, Dirigente o Sacerdote se aparta en el 
esquema de sus Rollos de aquello que el Movimiento y sus “Ideas Fundamentales” han definido 
como ESENCIAL o como IMPORTANTE, por muy buenas intenciones que se pretenda tener, eso 
que se estará dando NO SERAN CURSILLOS DE CRISTIANDAD” (cfr. Texto “ESQUEMA DE LOS 
ROLLOS DE CURSILLO” Introducción, párrafo final).    

  

El Rector/Coordinador.  
Deberá evitar toda manipulación, todo afán de mando y toda decisión impensada y 
arbitraria, asumir la responsabilidad última en cada momento, y distribuir los servicios que 
pueda delegar en otros.  



 

 

 pág. 24  
 

El Rector/Coordinador debe conocer toda la técnica del Cursillo, el objetivo que se debe 
perseguir en cada momento, los medios que se dispone para lograrlo, y la realidad peculiar 
o fisonomía propia de aquel Cursillo concreto.   
  

El Director Espiritual, los Sacerdotes y/o Diáconos del Equipo.  
En el Director Espiritual debe resplandecer el equilibrio pastoral, la fe en su ministerio, el 
espíritu de servicio permanente y el diálogo   en la caridad, el respeto a la libertad del otro, 
la fidelidad al Magisterio, el testimonio de unidad con la jerarquía, y la actitud de vivir en 
profundidad el Cursillo, como ocasión del encuentro y amistad progresiva con el Señor.  El 
Director Espiritual podrá ser un Presbítero (Sacerdote) o un Diácono, según la realidad 
Diocesana, siempre y cuando aparezcan nítidas en él, las características señaladas en el 
párrafo anterior.  
 
Lo que afecta a “lo técnico” del Cursillo, no es incumbencia del Director Espiritual, sino del 
Rector/Coordinador.  
Es lógico que, dentro y fuera del Cursillo, el Sacerdote o el Diácono Director Espiritual, 
venga a encarnar lo que, sobre el Presbítero se dice en el Decreto sobre el Apostolado de 
los laicos (cfr. Vat. II, AA, Decreto “Apostolicam Actuositatem”, sobre el apostolado de los 
laicos, Nº25):  
 

• Convicción jubilosa de que el derecho y el deber de la evangelización es algo común 
a todos los bautizados, Sacerdotes y laicos, para edificación de la Iglesia.  

• Especial atención y participación fraternal con los seglares en los trabajos que se 
hacen en la Iglesia y por la Iglesia. 

• Representación de la misión recibida de la jerarquía en la acción pastoral.  

• Fomento de las relaciones de los seglares con los Pastores.  

• Adhesión fiel al espíritu y a la doctrina de la Iglesia.  

• Plena consagración a nutrir la vida espiritual y el sentido apostólico de los laicos;  

• Diálogo continuado, para la búsqueda de formas concretas, que puedan dar mayor 
eficacia a sus empresas apostólicas, dentro de la fidelidad a la finalidad y método del 
Movimiento.  

• Promoción del Espíritu de caridad entre los miembros del Movimiento y en las 
relaciones con los demás movimientos y asociados.  

  

EQUIPOS  
  

Equipo Primario:   
Es indispensable; sus integrantes viven y conviven su cristianismo junto a los que asisten 
por primera vez.  El Equipo primario debe estar integrado, en lo posible, al menos por un 
Sacerdote y/o Diácono, por ocho a doce laicos, dependiendo su número de la cantidad de 
Cursillistas nuevos y de la mayor o menor “experiencia” de los integrantes del equipo.  
  

El Profesor Base:  

• Tanto en la preparación, como durante y después del Cursillo, debe ser el principal 
colaborador del Rector/Coordinador, a quien sustituirá durante su ausencia o en caso 
de emergencia.  

• Revisará el local donde se realizará el Cursillo, confirmando la reservación previa 
hecha por el Secretariado, de lo que oportunamente informará al Rector/Coordinador. 

• Se asegurará que la Vocalía de Piedad del Secretariado respectivo haya solicitado 
oportunamente las “palancas”, tanto a los demás secretariados del país como del 
extranjero.  
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• Solicitará al secretariado Diocesano un plano actualizado del local donde se dará el 
Cursillo, en el que deberán estar indicados los dormitorios con sus respectivos 
números de camas, los baños, la cocina y otros; igualmente las instalaciones eléctricas 
(luces, enchufes, interruptores secundarios y principales, tablero central, etc.), de gas 
y de agua potable.  

• Confeccionará la planilla resumen con informaciones de todos los candidatos 
presentados al Cursillo, con el fin de facilitar la selección final.  

• Hecha la selección final confeccionará la planilla de asistencia al Cursillo, para ser 
usada en el proceso de enrolamiento.  

• Revisará el local la víspera del Cursillo, comprobando la distribución y ubicación de 
mesas y sillas en la Sala de Rollos, pizarrón; camas en los dormitorios; funcionamiento 
de baños; sala de reunión del equipo; capilla; luces, etc.  

• Dirigirá la recepción de los Cursillistas el día de la Partida, organizando la inscripción 
y distribución de los dormitorios, conforme vayan llegando los candidatos 
seleccionados al lugar donde hayan sido citados.  

• Motivará la “palanca” de la comunidad Cursillista al momento de la Partida.  

• Se turnará con el Rector/Coordinador en la dirección de los rezos en la Capilla y del 
Vía Crucis, según lo determine éste.  

• Será el nexo natural  con el equipo de cocina, para precisar las horas de las comidas, 
así como para transmitir o recibir cualquier encargo con el exterior (Enlaces) y para 
precisar hora y forma de la clausura.  

• Durante el Cursillo deberá ir tomando nota del horario en que se realiza cada acto, 
inicio y término.  

• Iniciará  la lectura durante la comida del día de la partida, marcando el tono y el estilo.  

• Cuando el Rector/Coordinador se lo indique, dará avisos o informes personales o 
colectivos.  

• Se preocupará de ordenar la Sala de Rollos para la realización de la Reunión de 
conclusiones y murales al finalizar cada día.  

• Comprobará que los Enlaces hayan hecho llegar oportunamente las palancas 
enviadas al Cursillo, para ser presentadas cuando el Rector/Coordinador se lo indique 
(Rollo Fe). Se ha de entender que se mostrarán, en esta ocasión, tanto el Reloj de 
Oración como las palancas de carácter general,  provenientes éstas últimas desde 
otras Diócesis y/o Comunidades Cristianas (las palancas individuales serán 
entregadas a los Cursillistas al término del Primer Día, DIA DE LA FE, Encuentro 
Consigo Mismo).  

• Al finalizar el Rollo Sacramentos y realizada la visita a la capilla, será el primero en 
dirigirse al comedor, donde bendecirá los alimentos una vez que estén en ese lugar 
alrededor del cincuenta por ciento de los asistentes al Cursillo.  

• Se preocupará que esté oportunamente preparado el lugar donde se realizará la 
reunión con los presidentes y secretarios, después del almuerzo del segundo día, e 
invitará   a participar en ella a quiénes y cuándo el Rector/Coordinador se lo indique.  

• Deberá tener oportunamente ordenadas las cruces y las hojas de compromiso, antes 
de que se inicie la Misa o el acto en que se hará entrega de ellas.  

• Coordinará junto con los Enlaces la realización de la Clausura, de acuerdo a las 
indicaciones dadas por el Rector/Coordinador.  

 
El Secretario:  
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• Colaborará muy estrechamente con el Rector/Coordinador y el Profesor Base, sin 
descuidar en ningún momento sus funciones como miembro del equipo.  

• Recordará  a todos los integrantes del Equipo de Dirigentes del Cursillo, la fecha, hora  
y lugar de cada una de las reuniones de preparación.  

• Tomará nota de los acuerdos y de   todas las sugerencias que se hagan desde la 
iniciación de la preparación del Equipo hasta la reunión de evaluación final del Cursillo. 
Mantendrá estos apuntes actualizados,  para las eventuales consultas del 
Rector/Coordinador.  

• Llevará un control de asistencia de los miembros del Equipo a las reuniones y  sus 
diversas   actividades.  

• Oportunamente solicitará a quién corresponda en el Secretariado Diocesano, todos los 
materiales de secretaría   que se necesitan para el normal desarrollo del Cursillo, 
elementos que deberá revisar personalmente cuando le sean entregados y que 
trasladará oportunamente   al lugar del Cursillo.   

• Se preocupará de que en la Sala de Rollos exista un crucifijo en un lugar claramente 
destacado, pizarrón, plumones/tiza, una mesa por grupo y otra para el rollista, número 
exacto de sillas. 

• Tomará nota de los grupos o decurias definitivos, incluyendo sacerdotes y dirigentes, 
entregando una copia al Rector/Coordinador.   

• Informar al Rector/Coordinador de los cumpleaños y onomásticos que acontecerán 
durante el Cursillo, este antecedente ha de ser recordado en la sesión de Evaluación 
al término de cada día.  

• Después de la reunión del Equipo de la primera noche deberá preparar el Cuadrante 
del Cursillo, escrito que corresponde al listado definitivo  de todas las personas que 
participan en el retiro junto al equipo primario, ordenados en Grupos (Decurias), listado 
encabezado por el Rector/Coordinador, el Profesor Base y los Sacerdotes.  

• Antes de la Meditación de la mañana del Primer día deberá:   
- Poner los letreros con los nombres de los grupos (Decurias) en las mesas de la 

Sala de Rollos.   
- Preparar los cuadernos y lápices para entregar a la entrada de la Sala de Rollos.   

• Al término del Rollo Ideal entregará las “Hojas de Aficiones” al Presidente  de cada  
Decuria cuando lo indique el Rector/Coordinador (Esta “Hoja de Aficiones” 
corresponde al documento oficial que ha hecho llegar el Secretariado Nacional al 
Secretariado Diocesano).  

• Entre el primer y segundo día contará con cartulina plumones de tinta instantánea y/o 
tiza de color para  cada  Decuria, para ser distribuidos cuando lo indique el 
Rector/Coordinador. 

• En la reunión de Conclusiones y Murales de cada noche deberá tener disponible: cinta 
adhesiva transparente (scotch tape), corchetes, alfileres y tijeras.   

• Para la reunión del Equipo de la segunda y tercera noche, llevará una fotografía y un 
cuadrante para cada dirigente, los que repartirán y recogerá cuando se lo indique el 
Rector/Coordinador.  

• Antes del Rollo Estudio tendrá listos  los Nuevos Testamentos, Sintonizadores y  listas 
de libros que se recomiendan, para ser repartidos a los participantes cuando se lo 
indique el  rollista o el Rector/Coordinador.   

• Para después del Rollo Sacramentos, contará con suficiente cantidad de rosarios para  
ser repartidos cuando se lo indique el Rector/Coordinador.   

• Antes del Rollo Vida Cristiana tendrá preparadas las “Hojas de Servicio" (Esta “Hoja 
de   servicio” corresponde al documento oficial que ha hecho llegar el Secretariado 
Nacional al Secretariado Diocesano). 

• El tercer día tendrá preparada la cantidad exacta de fotografías y cuadrantes para 
entregar a todos los asistentes, cuando se lo indique el Rector/Coordinador.  
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• Antes de que se inicie el Rollo Grupo y Ultreya entregará a los dirigentes encargados 
de cada grupo o Decuria, el número necesario de “Hojas de reunión de Grupo” (Esta 
“Hoja de Reunión de Grupo” corresponde al documento oficial que ha hecho llegar el 
Secretariado Nacional al Secretariado Diocesano).  

• Después de la Clausura y Visita al Santísimo del Equipo, deberá recoger y guardar 
todo el material de Secretaría.   

• Terminado el Cursillo devolverá al encargado del Secretariado Diocesano el material 
de Secretaría sobrante.  
 

El Campanero:   

• Encargado del horario.  Es el único que toma nota de él además del 
Rector/Coordinador  y del Profesor Base.  

• En ningún momento debe descuidar sus otras funciones como miembro del Equipo. 

• Debe comunicar el horario de las comidas y cualquier modificación o atraso al Jefe de 
Cocina, siempre que el Rector/Coordinador  o el Prof. Base se lo pida.  

• Debe preocuparse del uso o consumo racional de: la calefacción, el agua (caliente o 
fría), la energía eléctrica e  insecticidas. Evitará de este modo el gasto excesivo e 
innecesario de estos recursos.  

• Debe despertar en las mañanas a los miembros del Equipo (sin campana) y a los 
Cursillistas (con campana).  

• Debe consultar previamente al Rector/Coordinador cada vez que corresponda  tocar 
la campana, después de los tiempos libres.  

• Si en el local existe otra campana de fácil acceso, debe tomar las medidas para evitar 
que suene cuando no corresponda.   

• Debe preocuparse de que durante el Cursillo todos los baños funcionen normalmente 
y que se disponga en ellos de  los elementos necesarios. Cualquier anormalidad 
deberá comunicársela al Profesor Base.   

 
El Encargado de la Capilla:   

• Actuará siempre de acuerdo con el Director Espiritual.   

• Tendrá listos el crucifijo, los cirios y los indicadores de las estaciones para el Vía 
Crucis.  

• Se preocupará de que existan y estén oportunamente a disposición cuando se  
necesiten, los siguientes materiales:  
- Hostias y vino.   
- Ornamentos para los Sacerdotes (en cantidad suficiente).   
- Textos litúrgicos.  
- Luz en el Santísimo. - Flores.  

• Mantendrá el orden y aseo de la Capilla y el número necesario de  asientos.     
 

El Encargado del Autoservicio:  

• Deberá adquirir a precios convenientes y trasladar al lugar en que se realizará el  
Cursillo, toda la mercadería necesaria para el Autoservicio. Contará con un Inventario 
de los elementos adquiridos.  

• Instalarlo cuando el Rector/Coordinador se lo indique, con una lista de precios bien 
visible.  

• Preocuparse de proveer de dinero en “sencillo” al menos una vez al día, para los 
efectos de "vuelto".   

• Preocuparse de ir reabasteciendo el Autoservicio en momentos que no interfieran su 
labor como miembro del Equipo o integrante de un grupo o Decuria. 

• Colocar por lo menos dos destapadores de botellas (si el caso lo requiere).  
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• Retirar el autoservicio durante el Tercer día, cuando el Rector/Coordinador se lo 
indique.  

• Devolver, al finalizar el Cursillo, todo   el dinero y   el excedente de mercaderías al 
Tesorero  del Secretariado Diocesano. , habiendo entregado  previamente toda esta 
información por escrito, al Rector/Coordinador.  

 
Encargado de los Cantos (folklorista):  

• Deberá privilegiar el uso de La Guía del Peregrino a la hora de planificar los distintos 
cantos para momentos específicos. Este plan de cantos será presentado al 
Rector/Coordinador y al Director Espiritual durante la preparación del Equipo, para 
adoptar decisiones de común acuerdo.  En esta misma oportunidad, se consensuará 
la inclusión de cantos nuevos que pudieran ser más  útiles y efectivos para instancias 
particulares del Cursillo; para este efecto se preocupará de contar con las copias 
necesarias para ser repartidas oportunamente en las ocasiones previstas.  

• Deberá enseñar y dirigir los cantos en las diversas actividades del Cursillo y durante  

• preparación. 

• Debe cantar la “bendición de la mesa” y la “acción de gracias” en el comedor, cuando 
el Rector/Coordinador se lo indique.  

• Al salir de la Capilla, después de la Meditación de la mañana del primer día, iniciará el 
canto DE COLORES acompañado por el resto del Equipo primario.  

• De acuerdo con el Director Espiritual seleccionará  los cantos para las Misas y actos 
litúrgicos, tarea que ya realizó pero que necesita ser confirmada.  

• De acuerdo con el Rector/Coordinador, introducirá gradualmente los cantos, teniendo 
presente su contenido (letras) de acuerdo con  la marcha del Cursillo. Todo canto debe 
ser iniciado por el folklorista.   

• Debe organizar y dirigir, junto con los demás dirigentes que designe el Rector/ 
Coordinador, un conjunto de actividades (Folklore intenso), que incluya juegos y 
cantos, antes del Rollo Sacramentos.  

 

Computadores Móviles (dos equipistas).  

• Deben ir siempre al final.   

• Deben avisar de los traslados, a los Cursillistas que no oyen la campana, 
conduciéndoles con cariño pero con decisión al lugar de la reunión.  

• Trabajan en estrecha relación con el Computador Fijo  al que avisan cuando han 
entrado todos.  

• Son los últimos en entrar al lugar donde se realizará la próxima actividad.   
  

El Computador Fijo.  

• Debe ser el primero que esté en la puerta de la sala donde se realizará la siguiente 
actividad, a la que llama la campana.  

• Deberá contar a los participantes a medida que entran y si faltara alguno, avisar a los 
Computadores Móviles para que lo busquen.   

• Avisa que todos los participantes se encuentran presentes antes de iniciar cada 
actividad, cerrando la puerta del lugar.   

• Debe tener presente que ninguna actividad comienza si no están todos en el lugar 
prefijado.   

• Trabaja en estrecha relación con los Computadores Móviles.  
 

El Encargado del Botiquín.  

• Antes de la realización del Cursillo, solicitará al Secretariado Diocesano, por medio del 
Rector/Coordinador, la preparación de un botiquín con elementos básicos de primeros 
auxilios, asunto que requerirá la asesoría de una persona idónea en temas de salud  
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• En lo posible deberá tener, a lo menos, conocimientos básicos en el uso de recursos 
para curaciones así como del empleo de medicamentos de consumo habitual y de los 
riesgos que ello implica.    

• Durante el Cursillo, en situaciones que escapen a su competencia, deberá informar al 
Rector/Coordinador.   

• Deberá llevar el Botiquín al Cursillo y al término de éste devolverlo al Secretariado 
Diocesano.   

 

Equipo de Cocina:  
• Es un equipo de servicio que debe vivir y convivir el cristianismo dentro del Cursillo 

constituyéndose en una rica instancia de formación. No es indispensable, pero sí 
altamente conveniente.   

• Su tarea es preparar los alimentos durante el Cursillo en un ambiente de recogimiento, 
oración y silencio.    

• El equipo de cocina puede estar integrado por cuatro a ocho personas.   

• Es conveniente que entre sus integrantes se cuente con un Sacerdote, religioso o 
seminarista y,  en el caso de Cursillos de mujeres, con  una  religiosa.  

  
Para todos los integrantes:  

• Sentirse iguales entre iguales con una misión común: Servir a Dios y a cada uno con 
una misión específica.  

• Realizar con alegría todo lo que le solicite el Jefe de Cocina, convencidos de que "Dios 
ama más al que da con alegría" (San Pablo: 2 Corintios 9,7).   

• Guardar sigilo de todo lo que pudieran ver o saber del Cursillo,  durante su desarrollo.   

• Asistir a todas las reuniones de preparación del equipo de cocina.   

• Asistir a la Clausura del Cursillo, siempre que ello sea posible, teniendo en cuenta sus 
funciones.   

• Durante el transcurso del Cursillo, no hacer indagaciones ni preguntas a los miembros 
del Equipo primario sobre la marcha o entretelones de éste, ni dar informaciones o 
pareceres personales de ellos a los Enlaces.   

• No pedir (solicitar), ni recibir nada de los Enlaces, sino hacerlo siempre todo a través 
del Jefe de Cocina.   

• No mandar recados, sugerencias ni ningún otro tipo de observaciones al Rector/ 
Coordinador, salvo el caso de que éste le pida directamente una opinión, lo que llegaría 
a constituir una absoluta excepción.  

• Participar con amor, veneración y fervor religioso, en los Actos de Piedad programados 
específicamente para la vivencia interna del equipo: oraciones comunitarias, Misa 
diaria, palancas (Rosario, Vía Crucis).  

• Mantener el aseo de cocina, comedores y baños del resto de la casa (esto último lo 
realizarán en los momentos en que se lo señale el Rector/Coordinador).  

• Todos los integrantes del Equipo de Cocina obviamente deben permanecer en el 
recinto del Cursillo mientras éste dure.  

• Preparar y decorar el comedor para la comida u onces de clausura, en base a los 
elementos que se han preparado para el efecto, previo al Cursillo, idealmente en 
colaboración con el Equipo de Enlace.  En este aspecto, tener especial cuidado con la 
sencillez y la modestia de la decoración.  

  
El Jefe de Cocina.  

• Debe ser un dirigente que tenga experiencia en el Movimiento, habiendo participado  
con anterioridad   en otros equipos de cocina.  
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• Depende directamente del Rector/Coordinador, con quien se comunicará    
personalmente o a través del Profesor Base, Director Espiritual o Sacerdote encargado 
de cocina. si lo hubiere.  

• Debe ser signo claro  de unidad en el Equipo de Cocina.  

• En coordinación con el Director Espiritual y el Rector/Coordinador,  confeccionará y 
dirigirá   un programa   específico de preparación del Equipo a su cargo, que incluya  
actos de Piedad, Estudio y Acción.  Respecto de este programa de preparación, se 
incluirá en el quehacer formativo, algunos comentarios vivenciales referidos 
puntualmente a los Objetivos y/o Ideas Claves de cada uno de los Rollos del Cursillo. 
Estos comentarios así focalizados han de ser preparados para ser compartidos en un 
tiempo que no se prolongue más allá de 10 minutos; ello servirá para que, en el 
momentos de estar viviendo el Retiro del Cursillo, sean expuestos brevemente (no más 
de 5 minutos).  Esta experiencia vivida  al interior del equipo, permitirá mantener una 
vinculación muy estrecha con lo que se esta vivenciando  en cada una de las fases del 
Cursillo.  

• Es el  encargado de motivar la palanca del Equipo de Cocina.  

• Recibe alimentos y elementos para la cocina y da cuenta final de ellos, con 
observaciones y sugerencias, para las cuales escuchará a los miembros de su equipo.  

• Si la ocasión lo amerita, será el nexo entre el Rector/Coordinador y Profesor Base,   
con el Equipo de Enlaces.   

• En caso de "emergencias" en las comidas, debe escuchar sugerencias y tomar las 
decisiones, siempre que no haya atraso en los horarios.  En caso contrario y si es 
posible, deberá consultar con el Rector/Coordinador, a través del Prof. Base.   

• Es el responsable de que se cumpla en la cocina el horario fijado por el 
Rector/Coordinador.   

• Es el encargado de dirigir y coordinar la organización, programación y puesta en 
práctica de todo el trabajo de la cocina.   

• Es responsable de mantener en la cocina un clima de   Alegre Seriedad, Ilusión, 
Entrega y Espíritu de Caridad (Este clima está caracterizado por: … la esperanza de 
que se cumpla aquello en que se ha puesto toda la voluntad… la atención, el interés y 
el esfuerzo en apoyo de las tareas propuestas….el ánimo, el valor, el aliento y la 
resolución por hacer vida la virtud que expresa el amor a Dios, a través del servicio al 
prójimo…).  

  
El Maestro de Cocina.  

• Es el responsable del cálculo de las cantidades de toda la alimentación que se ofrecerá 
durante el Cursillo. A su vez se preocupará de la preparación de todo lo que allí se va 
a servir.  

• Debe asesorar al Jefe de Cocina en la confección de la lista y revisión de las 
mercaderías para el Cursillo. Igual cosa respecto de la vajilla. y otros enseres.  

• Al iniciarse el Cursillo debe revisar en la cocina   todo lo concerniente al  agua, la luz, 
el gas, etc.   

• Sugerir y plantear soluciones en cualquier emergencia o problemas en las comidas.   

• Durante la preparación del Cursillo, deberá confeccionar    la minuta de cada día con 
el resto del equipo y, durante el Cursillo, coordinar y dirigir la preparación de los 
alimentos.   

 

Auxiliares de Cocina.  

• Cumplir todas las funciones que les encomiende el Jefe de Cocina, todo ello inmerso   

 en un clima participativo, que favorezca hacer un camino en comunión de voluntades 
y empeños.  

• Hacer sugerencias al Jefe de Cocina durante la preparación y el desarrollo del 
Cursillo.  
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Equipo de Enlaces:   
 

• Es indispensable; sirve de nexo entre el Cursillo y el exterior.   

• En lo posible, debe estar formado por los integrantes de un centro o grupo natural.   

• Es conveniente que quien o quienes coordinen este equipo tengan experiencia previa 
en la función.  

• Asistirán a las reuniones generales de preparación del Equipo de Dirigentes que 
servirán en el Cursillo  

• Deben  solucionar los problemas de traslado   de enseres  que pudiera tener el Equipo 
de Casa, si lo hubiere, antes, durante y después del Cursillo.  

• Deben ser puente o nexo entre el Cursillo y el exterior, respetando el sigilo del Cursillo; 
esta comunicación la efectuarán “naturalmente” a través del Profesor Base.  

• Deben asistir, junto con el Equipo de Casa, a la recepción del local en que se efectuará 
el Cursillo, cooperando con las tareas finales que permitan adaptarlo a las necesidades 
y condiciones que el retiro precisa.   

• El día de la iniciación del Cursillo deberá   encargarse del traslado de la mercadería 
para la Cocina la que ha debido ser entregada oportunamente por el Secretariado 
Diocesano.  

• Deben asistir como Equipo,   al Retiro con que se da comienzo al Cursillo.  

• Inmediatamente después del Retiro, deben volver al lugar de la partida de los nuevos 
Cursillistas, informando al Profesor Base sobre novedades o necesidades que les haya 
indicado el Rector/Coordinador.   

• Participarán de la “palanca” general siempre que no sea necesario que realicen algún 
viaje al lugar del Cursillo en las horas en que ésta se verifique.  

• Estará encargado de ubicar al fotógrafo y de llevarlo al lugar en que se realiza el Cursillo 
a la hora indicada por el Rector/Coordinador.  

• En la mañana del Primer Día del Cursillo, recepcionarán una copia del cuadrante y se 
encargarán de sacar las copias necesarias.   

• En la tarde del Primer día deberá llevar al lugar en que se realiza el Cursillo, las copias 
de cuadrantes y las fotos, entregándolas directamente al Rector/Coordinador  o, en su 
defecto,   al Profesor Base.   

• Durante el segundo y tercer día, deberá viajar al lugar en que se realiza el Cursillo, una 
vez por la mañana y una vez por la tarde para cumplir sus labores normales y para 
contribuir en la solución de  los posibles problemas que se pudieran haber presentado.   

• Serán los únicos encargados, responsables de la recepción,  control y ordenamiento 
de las palancas que se envíen al Cursillo, razón por la cual habrán indicado con 
antelación los lugares y horarios en que serán recibidas.  Serán entregadas al Profesor 
Base junto con el “Reloj de Oración”, a la hora convenida, el primer Día del Cursillo. 
(Téngase presente que las palancas deben ser vistas con anticipación por el 
responsable del Rollo Fe).  

• El Tercer Día, a más tardar al   mediodía,   deberá llevar periódicos, los cuales entregará 
al Profesor Base. Asimismo en este viaje podrá aprovechar de llevar las tortas para las 
onces o comidas de clausura.   

• Para la recepción de los nuevos hermanos, pondrán especial cuidado en arreglar y 
adornar el lugar donde se realizará la CLAUSURA del Cursillo.   

• En caso de no contar con dinero para solucionar los problemas que se pudieran 
presentar, el Jefe del Equipo  deberá solicitarlo al Tesorero del Secretariado Diocesano, 
al cual rendirá cuenta una vez finalizado el Cursillo. En todo caso, deberá pasar la 
cuenta de cualquier gasto extra en que deba incurrir siempre que haya sido solicitado 
por el Rector/Coordinador  y/o  el Profesor Base.  
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• Deberá proporcionar los medios de movilización necesarios para que una vez finalizado 
el Cursillo, se traslade  todo elemento (la mercadería de cocina que haya sobrado y 
otros enseres), al lugar indicado por el Secretariado Diocesano. 
 

Equipo de Casa:  
• No es indispensable, dependiendo de cada lugar.   

• Es el encargado de la preparación material del recinto donde se realizará el Cursillo.   

• En lo posible, debe estar formado por los integrantes de un centro o grupo natural.    

• El Equipo de Casa podrá estar integrado por un número variable de personas según 
sea el trabajo que hubiere que realizar tanto antes como después del Cursillo.   

• Deberá ser coordinado por una persona con experiencia previa.  Es recomendable que 
al menos uno de los componentes de este Equipo disponga de medios o posibilidades 
de locomoción a su alcance.  

• Este Equipo responde en todo momento a las indicaciones del Rector/Coordinador.  
  

Funciones del Equipo de Casa previas al Cursillo.   

• Solicitar al Profesor Base el plano de las instalaciones de la casa, así como todas las 
llaves de las distintas dependencias con que ella cuenta.    

• Preparar la habitabilidad y alojamiento para los Cursillistas, Equipo Primario de 
Dirigentes y Equipo de Cocina.   

• Recibir con inventario todos los elementos de la casa a ser usados durante el Cursillo.  

• Comprobar que todos los elementos, instalaciones y dependencias funcionen en 
óptimas condiciones.   

• Devolver al Profesor Base el plano completo del local en que se  desarrollará el Cursillo, 
indicando en esta oportunidad específicamente en él, entre otras cosas:  
-  Número de camas en cada habitación, señalando los elementos adicionales que 

cada una de ellas contenga (velador, crucifijo, perchero, etc.).  
- Servicios higiénicos, duchas, lavamanos, Calefón, etc.   
- Número de sillas y mesas individuales que existen en la Sala de Rollos, comedor, 

salas para trabajos de las Decurias y Capilla.  
- Interruptores, enchufes y tableros eléctricos (principales y auxiliares).   
- Número de platos de la cocina, capacidad del refrigerador, calefón, número de 

cilindros de gas licuado, lista de la vajilla y elementos de cocina generales de que 
se dispone.  

  
Funciones del Equipo de Casa el Día de la Partida.  

• Deberá reunirse temprano en el lugar en que se realizará el Cursillo.   

• Efectuará los traslados de camas que sean necesarios, en base a la última información 
que hayan recibido del Rector/Coordinador o del Profesor Base.  

• Deberán hacer las camas completas, aprovechando de comprobar que éstas estén con 
sus respectivas sábanas, frazadas (dos a lo menos) y almohadas.   

• Con la aprobación previa del Rector/Coordinador cubrirá con papel que no sea 
transparente, todas las puertas y ventanas que lo requieran, con el fin de impedir la 
visibilidad desde y hacia algún patio exterior o a la calle, cocina, comedores, Sala de 
Rollos, etc.  Lo anterior, con el objeto de privilegiar el respeto a la intimidad tanto de 
personas como de grupos, en los quehaceres propios del Cursillo.  

• Colocará y ordenará las mesas y sillas en el comedor.   

• Colocar las mesas y sillas en la Sala de Rollos, debiendo quedar ésta dispuesta para 
la Charla Preliminar.  

• Deberá verificar la existencia y el funcionamiento adecuado de elementos para templar 
los ambientes; pondrá atención especial a la función del gas licuado.   

• Deberá entregar, bajo inventario, al Jefe de Cocina, todos los elementos necesarios 
para que este Equipo pueda cumplir su labor.  
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• Deberá entregar todas las llaves de la Casa al Rector/Coordinador.  
  

Funciones del Equipo Casa el último día del Cursillo.  

• Cuando el Rector/Coordinador o Profesor Base se los indique, procederán al desarme 
de las camas, reuniendo en forma ordenada toda la ropa.  

• Participarán junto al Equipo de Enlaces en el arreglo del lugar en que se realizará la 
Clausura.  

• Revisarán todas las dependencias ocupadas durante el Cursillo, verificando que no 
haya quedado nada olvidado, retirando las posibles prendas o enseres personales 
olvidados por sus dueños, las que de existir, serán entregadas al Profesor Base o al 
secretario del Cursillo, para su posterior devolución a sus dueños.  

• Deberán recibir del Equipo de Cocina, todos los elementos y vajilla entregados, bajo 
inventario.  

• Deberán desmontar y guardar todos los elementos que se hayan usado en la 
decoración del comedor y otros, cuidando de no destruirlos.  

• Limpiarán el local, dejarán las luces apagadas, el gas cortado y todas las dependencias 
cerradas, debiendo hacer entrega del local ha quien les haya sido indicado por el 
Profesor Base.   

• Deberán asistir a la Clausura del Cursillo.  Salvo motivos muy justificados, se 
ausentaran de ella.  

• Deberán retirar y devolver todos los elementos que hayan sido solicitados en préstamo 
para la realización del Cursillo.   

  

Equipo Retaguardia Orante: (Según la realidad de cada Diócesis).  

• Es conveniente que quien o quienes coordinen este equipo, integrado al menos por 
ocho personas, tengan experiencia previa en la función, considerando la planificación 
diligente y cuidadosa que llevarán adelante como el despliegue territorial que han de 
realizar.    

• La retaguardia orante, es la fuerza desplegada por todos los Cursillistas que, 
profundamente convencido y movido por su viva e intensa fe, han venido haciendo 
oración y sacrificios voluntarios, pidiendo que la Gracia de Dios se manifieste clara y 
resplandeciente, en esta obra suya, “la comunicación jubilosa del ser cristiano”.   

• También se debe sumar a la retaguardia orante, las oraciones de otras comunidades 
de cristianos que opten libremente, por favorecer y apoyar esta fuerza evangelizadora.   

• Recepcionará de parte del Rector, toda la planificación prevista para el Cursillo. 

• De acuerdo con la calendarización recibida, responsabilizarse de coordinar y/o dirigir, 
según se lo indique el Rector, los diferentes momentos de Oración por el Cursillo y para 
los dirigentes de los equipos de Cursillos.  

• Programará para la comunidad de Cursillistas de la diócesis y en vistas del próximo 
Cursillo, encuentros centrados en la Oración como por ejemplo: Eucaristías, 
Adoraciones al Santísimo, Vía Crucis y/o Vía Lucis, Rosario, Hora apostólica, 
Peregrinaciones, etc.  

• Solicitará oración por el éxito de la tarea evangelizadora del próximo Cursillo,  visitando 
Parroquias, Comunidades Cristianas, Movimientos, Comunidades Educativas 
Católicas, Comunidades Religiosas y toda obra de apostolado presente en la diócesis.  

• Confeccionará un Reloj de Oración en el que se indica todas las horas desde la partida 
de los Cursillistas hasta el término del primer día del Cursillo. Este reloj de oración será 
entregado al Equipo de Enlaces para ser llevado al lugar del Cursillo, junto con las 
palancas.   
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TERCERA PARTE  
PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE DIRIGENTES.  
  
ASPECTOS GENERALES.  

  
Considerar de modo preponderante lo señalado en la PRIMERA PARTE de esta Guía 
(ANTECEDENTES BÁSICOS), cuando se habla ACERCA DEL CURSILLO, en el número 3, pág. 3, 
El Equipo de Dirigentes.  
 
De modo semejante atender a lo expresado también en la PRIMERA PARTE de esta Guía 
(ANTECEDENTES BÁSICOS), cuando se habla ACERCA DEL PRECURSILLO y se hace referencia 
a LOS RESPONSABLES (pág. 18).  
  
Desde que el Secretariado Diocesano ha ratificado la propuesta de Equipos para el Cursillo,   el 
Rector/Coordinador deberá hacerse cargo del Cursillo, asumiendo la responsabilidad de su 
planificación, organización, desarrollo y evaluación.  
  
Una vez que el Secretariado Diocesano a petición del Rector ha designado al Director Espiritual, se 
reunirán ambos junto al Profesor Base con el objetivo de planificar todas las actividades previas al 
Cursillo. Este plan general, metódicamente organizado, será presentado al Secretariado Diocesano, 
indicando las funciones específicas a cumplir por cada uno de los integrantes del Equipo de 
Dirigentes,  junto a una proposición de la distribución de Rollos y funciones en el equipo primario. Lo 
señalado en el párrafo precedente, además de facilitar la tarea de los equipos, contribuye a evitar 
desencuentros entre la planificación propia que ha elaborado el Secretariado en la Diócesis, con las 
actividades previstas para el Cursillo en particular, contribuyendo a la integración y 
complementariedad.   
  
El Rector/Coordinador, invitará personalmente a participar en el Equipo Primario a cada uno de sus 
integrantes indicándoles la fecha, lugar y hora en que se realizará la primera reunión de los  Equipo 
del Cursillo. Los miembros de los demás Equipos de Servicio (Cocina, Casa, Enlaces, Retaguardia 
Orante) serán invitados, por encargo del Rector/Coordinador por sus respectivos Coordinadores.  
 
El período de preparación del Equipo de acuerdo a la experiencia general atesorada en el país 
deberá ser, al menos de tres meses, antes de iniciarse el Cursillo.   
 
El Rector/Coordinador, el Prof. Base, el Secretario y en lo posible el Director Espiritual, deben 
semana a semana, preparar junto a los jefes de equipos, cada una de las reuniones de los Equipos  
de Dirigentes.  Es altamente recomendable que estas sesiones se realicen el mismo día para todos 
los equipos, favoreciendo el encuentro comunitario, por lo que se aconseja para cada encuentro 
común:  

- Oración Preparatoria (Guía del Peregrino, pág. 20)  

- Elegir una Lectura Bíblica (atingente al momento de preparación que se está 
viviendo) cuyo comentario sea convenientemente previsto.  

- Preparar actividades que apunten a fortalecer el espíritu de equipo (comunidad)   

- Posteriormente, cada Equipo realiza sus actividades por separado.  
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PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DE DIRIGENTES.  
  
Se iniciará con la Invocación al Espíritu Santo, seguida de una corta Meditación a cargo del Director 
Espiritual (Guía del Peregrino, Oración preparatoria, pág. 20; Guía del Peregrino, meditación pág. 
17 al 19).  
Palabras iniciales del Rector/Coordinador; algunas ideas generales:  

• La Iglesia a través del Movimiento de Cursillos, llama a un grupo de cristianos a realizar 
una tarea, dándoles una misión, una responsabilidad, la que sólo se puede realizar en 
comunidad. (Tener presente Los Objetivos del Cursillo y sus Dimensiones Esenciales, 
en pág. 2 de esta Guía del Rector/Coordinador).  

• Se asiste a un Cursillo en nombre de la Iglesia, por eso el Equipo está integrado por 
personas de actividades y personalidades diferentes. Cada uno debe aportar sus 
talentos y así la Iglesia podrá hacerse presente con una riqueza de conjunto y 
compartida.  

• Cuando se conforma un Equipo de Dirigentes cristianos, sus integrantes tienen que 
poner muchas cosas en común. No hay por consiguiente ni "mi tarea", ni “mi rollo”, ni 
“mi … …” Todo es ayuda, aporte, contribución al equipo.  

• Durante la preparación, los integrantes del Equipo pondrán parte de sus vidas en 
común, volcando inquietudes, problemas y alegrías. Esto compromete desde la primera  
reunión al sigilo (respeto y cuidado por la confianza que nos ha sido dada, discreción y 
prudencia, cautela y reserva )  

• Los miembros del Equipo deberán, entre si, respetarse, amarse, comprenderse y 
admirarse; lo que facilitará el poder decir claramente las cosas sin que caigan mal, 
superando la hipersensibilidad (entendida como una exagerada reacción emocional 
negativa).   No se puede salir de la reunión con problemas, entre los integrantes.  

• Enfatizar sobre la importancia de la palanca individual y colectiva.   

• Dejar clara la importancia que tiene que todos los miembros del Equipo asistan 
puntualmente a todas las reuniones.   

• Con el fin de que todos los integrantes se preparen de la mejor forma posible en cuanto 
se refiere principalmente al Carisma, Finalidad, Mentalidad, Estrategia y Método del 
movimiento, el material de estudio permanente, en especial para este tiempo de 
preparación es el siguiente:  
- IFMCC3                                     
- Esquema de los  Rollos del Cursillo (aprobados el 29/06/2015)  

 

• A modo de síntesis conclusiva, destacar las Actitudes Básicas para todos los 
integrantes de los Equipos (retomar brevemente las actitudes básicas mencionadas en 
pág. 4 de esta Guía del Rector/Coordinador: somos instrumentos… enviados 
misioneros… testigos… en comunión… para el servicio… en amistad).  

 
Realizar presentación de todos los integrantes del Equipo de Dirigentes (lo que se ha dado  
tradicionalmente en denominar como “desfile de modelos”).         
En esta primera reunión se definirán concretamente las tareas generales por desarrollar, previas al 
Cursillo, indicando en lo pertinente su calendarización (mes, día, hora, lugar):   

- Palanca comunitaria del Equipo.  
- Programación del número de reuniones de preparación.  
- Programación de los retiros y convivencias del Equipo.   
- Distribución de las funciones y responsabilidades generales y específicas de los 

equipos de servicios, para las diferentes tareas y misiones del Cursillo.   
- Distribución para el Equipo Primario de los Rollos, meditaciones y píldoras, 

indicando quienes serán los encargados de darlos en el Cursillo y quienes los 
prepararán como reserva a fin de cubrirlos.    
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NOTA: Es de esperar que en esta primera reunión de todos los equipistas, se culmine con la Oración 
“CONSAGRACION A CRISTO REY” (Guía del Peregrino, pág. 109) y con una Eucaristía, fuente y 
cima de todo el Cursillo.   
 
RECOMENDACIONES PARA LAS SIGUIENTES REUNIONES DE PREPARACIÓN.  

• Para que todos los Integrantes del Equipo de Dirigentes inicien sus reuniones  
 centrados en Cristo, es conveniente iniciar las sesiones con una Misa o  
 con una celebración centrada en la Palabra (“Celebración de la Palabra”),  en la  
 que se comente por ejemplo el Evangelio del día. Todas las reuniones deben  
 terminar con un momento de Oración personal y comunitario.  

Es sumamente útil y provechoso que se realicen todas las reuniones que se han previsto en la 
planificación, dado que, con ello, se asegura una apropiada preparación, disponiendo 
anticipadamente de todo lo necesario en términos metodológicos, comunitarios y espirituales  
(formativos, materiales…).  
Para que el Equipo de Dirigentes llegue a vivir la Espiritualidad propia de una Comunidad Cristiana 
y su centralidad en la persona del Señor Jesús pudiendo dar así durante el Cursillo un verdadero 
testimonio de Iglesia, los dirigentes se esforzarán durante las reuniones de preparación por 
integrarse fraternalmente en un clima de Reunión de Grupo, en el que se vivan y convivan:  

- Una Piedad, Estudio y Acción compartidos (cimentados en la Fe, la Esperanza y la 
Caridad).  

- Unas relaciones personales sinceras y profundas.  
- Un progresivo conocimiento mutuo.   
- Un creciente compromiso personal y comunitario.  

 
Teniendo presente el conocimiento que los miembros del Equipo han adquirido en la Escuela de 
Dirigentes, durante las reuniones de preparación, se deberá insistir sobre algunos aspectos 
fundamentales, como los siguientes:   

- El Evangelio  
- Carisma y Mentalidad del MCC  
- Finalidad y Estrategia del MCC  
- El Método del MCC  
- Los Rollos y los Rollistas   

  
Aunque todo dirigente habrá de guardar, dentro y fuera del Cursillo, la debida discreción sobre lo 
que en él ocurra, no es conveniente fomentar el “secretismo” ni la falta de naturalidad.  Se ha de 
entender el secretismo como un modo de actuar en secreto con respecto de asuntos, materias o 
temas que es perfectamente posible que se manifiesten o se den a conocer.  
Sin embargo, especial cuidado se ha de mantener con aquellas opiniones o confidencias que en 
clima de amistad, sean trasmitidas en la confianza de que se mantendrá, respecto de ellas, su 
carácter reservado.  
 Las cuestiones de carácter moral, han de ser dirigidas o encaminadas al Sacerdote.  
En el Equipo Primario se ha de recomendar encarecidamente que:  

- Las conclusiones de los trabajos de las Decurias deben ser la síntesis de lo que el 
rollo le ha dicho a cada uno de los integrantes, y no un resumen de él.   

- Los Dirigentes son los responsables de crear en las Decurias, un clima en el que 
se compartan experiencias de vida, compartiendo vivencias sobre los Rollos 
trabajados.   

- Con el fin de que todos los integrantes del Equipo Primario tengan una visión global 
del Mensaje y de que cada rollista sólo diga lo que corresponde al esquema de su 
rollo, es  necesario que en las reuniones de preparación todos los que tienen a su 
cargo Rollos o meditaciones para el Cursillo los expongan, sean ellos laicos o 
Sacerdotes.  
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- En estas reuniones de preparación, específicamente para el Equipo Primario, tener 
presente aquello que se subrayó en el V Encuentro Mundial de Dirigentes del MCC, 
realizado en Seúl, Corea, del 30/09 al 05/10 de 1997, cuando respecto del Cursillo 
se advierte como desafíos que:    

“A veces hay dulcificación de la presentación del mensaje.  

La inclusión de actividades no contempladas en el método de Cursillo que distrae el mensaje 
y la dinámica del mismo.  

La participación de algunos Dirigentes que no dan testimonio de vida, ni participan del 
Poscursillo”.  

  
También respecto del equipo y su preparación, cabe señalar lo que se destaca en el VI ENCUENTRO 
MUNDIAL DEL MCC, realizado en Sao Paulo (Brasil) del 26 al 30 de Octubre del 2005:      “Nº 32: 
   
Enfatizar la necesidad de Rollos verdaderamente vivenciales  

Insistir en la necesidad de Testimonios preferentemente de presencia Laical en las realidades 
del mundo, y no solo intraeclesiales.  

Potenciar el acompañamiento personal durante la realización del Cursillo, principalmente en 
la labor de pasillo.  
Asegurar que los componentes del Equipo sean miembros activos de la Escuela.  

Exigir que los miembros del Equipo tengan una verdadera vida apostólica y un correcto 
conocimiento del MCC.”  

  
Mientras los integrantes del Equipo Primario estén revisando los contenidos de los Rollos que se van 
a dar en el Cursillo, los Equipos de Cocina, Casa , Enlaces y Retaguardia Orante se reunirán aparte 
para preparar las tareas que les son propias.  
  
CONVIVENCIA Y RETIROS DEL EQUIPO DE DIRIGENTES DURANTE LA PREPARACIÓN.  
  
Con el fin de favorecer y acelerar la formación de una firme y fuerte comunidad humana, en la 
perspectiva de crecer hacia la amistad y el afecto entre hermanos, es en extremo aconsejable 
programar al inicio de la preparación del Cursillo, una convivencia en la que participen  todos sus 
integrantes.   
  
(RETIROS… Un retiro es un ejercicio de piedad en el que predomina el recogimiento separado del 
ruido del ambiente común; es un tiempo de Oración, reflexión y meditación en silencio. El objetivo 
clave para un retiro en este tiempo de preparación, apuntará a motivar y mentalizar en que somos 
simples instrumentos en las manos del Señor y como tales debemos hacer nuestra labor  
Apostólica).   
Estos retiros deben realizarse dentro de los meses de preparación del Cursillo, siendo el último la 
semana previa a la realización de éste.  Debe ser conducido por el Director Espiritual. Este retiro 
previo deberá:   

- Privilegiar el Encuentro Personal con el Señor a través del  Sacramento de la 
Reconciliación.  

- Fortalecer el sentido de Comunidad.   
- Intensa reflexión personal y comunitaria basada en el Evangelio u otras lecturas.  
- El Retiro Espiritual permitirá tomar conciencia a los Dirigentes de que han sido llamados  

por Dios para ser Mensajeros, Heraldos, Signos de la Buena Nueva, "mediadores" entre 
la Palabra de Dios y la persona de nuestros hermanos, rogando a su favor.   

  
ULTIMA REUNIÓN DE PREPARACIÓN O REUNIÓN PRELIMINAR DEL CURSILLO.  

  
Deberán asistir a ella, como en todas las sesiones anteriores, todos los miembros del Equipo de 
Dirigentes.   
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Se iniciará con la Invocación al Espíritu Santo, seguida de una corta reflexión a cargo del Director 
Espiritual.  
Se revisarán en ella todos los detalles finales como:   

- Condiciones en que se encuentra el lugar en que se realizará el Cursillo (Informe del 
Equipo de Casa).  

- Revisión de los materiales que necesitarán los Equipos Primario, de Cocina y Enlaces, 
así como el modo en que se trasladarán al local.  

- Traslado  de las personas del Equipo al lugar en que se celebrará el Cursillo: hora, lugar 
de reunión, movilización, etc.   

- Recepción e inscripción de los que van a asistir al Cursillo. El Profesor Base es el 
responsable de este quehacer, apoyado por las personas designadas por el 
Secretariado Diocesano:   

- Llenar Hojas de Enrolamiento con letra clara, subrayando el nombre que usa el  
participante.  En el caso de los cónyuges se ha indicar el nombre completo de la 
persona con quien se encuentra unida en matrimonio.  

- También en la hoja de enrolamiento se dejará constancia de asuntos relativos a la 
salud, como por ejemplo: dieta, medicamentos, etc.   

- Distribución de los inscritos en los dormitorios de acuerdo al plano de la casa. - Profesor 
Base deberá motivar la palanca.  

  
Actitudes en la recepción de los Cursillistas, por parte del Equipo Primario, en el lugar en que se 
realizará el Cursillo:  

- Cordialidad  y convivencia natural con los nuevos (primeros “sondeos”). -  Espíritu de 
servicio.  

  
Actitud del Equipo Primario en el Día de la partida:  

- Conducir sin campana.  
- Ubicarse mezclados con los nuevos Cursillistas  
- Se debe “vivir” el Cursillo, con sigilo y atentos al Rector/Coordinador.  
- Atención del Comedor durante la primera noche:  
- Distribución del orden de las lecturas que se efectuarán mientras los Cursillistas cenan. 

Estas lecturas que han sido previamente seleccionadas y preparadas, apuntan a ir 
reflexionando en silencio acerca de algunas realidades de nuestro mundo, que 
necesitan ser enfrentadas y corregidas.  La primera lectura la hace el Profesor Base y 
la última de ellas, el Rector/Coordinador.  

- Después que se hayan sentado a la mesa, sirven la comida los integrantes del Equipo 
que no estén participando en la lectura.  

  
Recuerdo de las obligaciones de cada uno de los miembros del Equipo Primario en el día de la 
partida.  

- Lista de los candidatos aceptados que han  ratificado su asistencia al Cursillo.  
- Revisión por parte del Equipo Primario de la proposición de Grupos o Decurias que 

deberán haber preparado el Profesor Base y el Secretario, asesorados por el Director 
Espiritual.  

- Designación de presidentes y secretarios (posibles reservas por si alguno en definitiva  
no va).  

- Atención a la heterogeneidad de las Decurias.  
- Ubicación de los miembros del Equipo en las Decurias.  
  

Se puntualizarán las funciones y tareas específicas que deberán cumplir durante el Cursillo, en la 
Clausura y después de ésta, los integrantes de los Equipos de Cocina, Casa, Enlace y Retaguardia 
Orante.   
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CUARTA PARTE 
DESARROLLO DEL CURSILLO 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

DÍA DE LA PARTIDA 
  
Los objetivos, elementos metodológicos, características y contenido doctrinal de esta Fase de 
Preparación, han sido desarrollados en la primera parte de esta Guía (pág. 09), complementadas 
con el aporte que se hace en el ESQUEMA DE LOS ROLLOS DEL CURSILLO en las págs. 09 y 10.   

  
HORARIO  

16.00 Hrs. Llegada del Equipo de Dirigentes al lugar en que se desarrollará el Cursillo.  
- Revisión de la Casa.  
- Retiro del Equipo.  
- Misa.  
- Convivencia.  

18.30 Hrs.   Recepción y enrolamiento de los Cursillistas nuevos en el lugar en el cual han   sido 
citados.  
20.00 Hrs.   Partida hacia el lugar en que se celebrará el Cursillo (Cuando corresponda).  
20.45 Hrs.   Bienvenida del Rector/Coordinador y distribución de los dormitorios y Camas.         

20.55 Hrs. Ofrecimiento del Cursillo por el Equipo Primario del Cursillo en la Sagrario.  
21.00 Hrs. CHARLA PRELIMINAR  
21.45 Hrs.   MEDITACIÓN CONÓCETE A TI MISMO.  
22.20 Hrs.     Vía Crucis.  
22.50 Hrs.    Comida  
23.20 Hrs.   MEDITACIÓN EL HIJO PRÓDIGO.  
23.50 Hrs.   Oraciones de la noche.  
24.00 Hrs.    Descanso.  
24.10 Hrs.   Reunión del Equipo de Dirigentes.  
  

  
DESARROLLO  

- Llegada del Equipo al lugar en que se desarrollará el Cursillo.  
- El Rector/Coordinador recepciona el lugar entregado de parte del Equipo Casa;           

revisión de la Casa (disposición de las piezas, camas, carteles, luces, agua, material 
de Secretaria, botiquín, autoservicio, capilla, Cocina, etc.).                  

 Ubicación de los efectos personales y de los materiales para el Cursillo en el lugar 
que determine el Rector/Coordinador.  

- Revisión de la Sala de Rollos: ubicación de las sillas, pizarras, plumones, etc.  
- Preparación Espiritual: Retiro, Hora Apostólica o Misa según lo hayan acordado el 

Rector/Coordinador con el Director Espiritual.  
  

En el lugar de reunión de los Cursillistas.  
Enrolamiento.   

• A cargo del Profesor Base y de las personas designadas por el Secretario Diocesano.  

• La Hoja de Enrolamiento debe contener los siguientes datos:  
-  Nombres y Apellidos de los Cursillistas (subrayar el que usan)  

-  Domicilio y Teléfono.  

- Profesión, actividad u oficio.  
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- Lugar y teléfono del trabajo.  
- Estado Civil  
- Nombre del cónyuge y número de hijos.  
- Fecha de nacimiento.  
- Nombre del o los Padrinos.  
- Información relacionada con aspectos de salud: dieta, enfermedad y 

medicamentos indicados por un facultativo.  
  

Recepción.  

• Mientras se espera el momento de la partida, debe atenderse a los Cursillistas nuevos 
a medida que van llegando. Asisten los antiguos y  si se estima prudente, también 
asisten los miembros del Equipo que el Rector/Coordinador haya designado.  

• Puede servirse café y/o bebidas con galletas, a cargo de un equipo designado para 
este efecto por el Secretariado.  

• Los miembros del Equipo que estén en el lugar de reunión, deben tratar de convivir 
con los nuevos, con especial tino y prudencia, aprovechando  para empezar a 
conocerlos (Sondeo).  

• En caso de que el Cursillo se realice en un lugar distinto al del enrolamiento, la 
Comisión de Movilización, designada por el  Secretariado, deberá ubicar los vehículos   
necesarios para el traslado de los Cursillistas o preocuparse de que un bus esté 
oportunamente preparado. De acuerdo con el Profesor Base, el encargado de esta 
Comisión, distribuirá a los Cursillistas para su traslado al lugar en que se realizará el 
Cursillo.  

  
 
Partida.  

• Uno de los Enlaces debe salir quince minutos antes que el resto de las personas, 
llevando al  Rector/Coordinador, las Hojas de Enrolamiento que le entregará el 
Profesor Base.  

• Cuando el Cursillo se da en un lugar distinto de aquel en que se reunieron los 
Cursillistas, una vez que éstos se han ido, el Profesor Base motivará la ''palanca 
general'' de los antiguos, presentes en el lugar de la partida.  

• El Profesor Base es el último en partir y cierra la caravana. Llegando él al lugar del 
Cursillo, se supone que no falta nadie por integrarse.  Dará cuenta al Rector de la 
eventual ausencia de Cursillistas.  

  
Viaje. (cuando corresponda)  

• Si se hace en autos, se procede de acuerdo a lo que disponga el Profesor Base. Si se 
realiza en bus, es una buena oportunidad para que los dirigentes que asistirán al 
Cursillo y que viajen con  los nuevos, vayan conociendo y ubicando a las personas. 
(Sondeo).  

 
Llegada de los Cursillistas al lugar del Cursillo.  

• Los Dirigentes deben ''mezclarse'' con los nuevos.  

• Debe esperarse la llegada del Profesor Base, que cierra el grupo.  

• Bienvenida y distribución de las habitaciones:   
- Conforme y en armonía con  las disponibilidades del lugar.  
- Ubicación de los dormitorios.  
- A medida que se les llame contestar con el segundo apellido (verificación de 

enrolamiento).  
- Los problemas que puedan tener los Cursillistas se les irán solucionando con la 

prisa y urgencia que cada situación amerite.  
- Cinco minutos para reunirse en la salida ubicada en ......( No decir SALA DE   



 

 

 pág. 41  
 

       ROLLOS).                                                                                                                          
- Mientras los Cursillistas arreglan sus efectos personales, el Equipo Primario hace 

visita de ofrecimiento del Cursillo al Señor presente en el Sagrario de la Capilla.  
  

CHARLA PRELIMINAR.  

• El Equipo procurará que oportunamente los participantes se reúnan en la Sala de 
Rollos.  

• Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos en 
entrar.  

• El Equipo se reparte y mezcla con los nuevos Cursillistas.  

• La Charla Preliminar está a cargo del Rector/Coordinador; comienza sin Invocación ni 
oraciones. No debe durar más de cuarenta y cinco minutos.  

• Al final el Rector/Coordinador hace pasar a la Capilla en silencio.  

PRIMERA MEDITACIÓN:   

CONÓCETE A TI MISMO.  
  

• Está centrada en “Descubrir la realidad de la propia vida” (cfr. IFMCC3 Nº 238)  

• La Meditación Conócete a ti Mismo, conocida también como “La película de tu vida”, 
tendrá por finalidad hacer tomar conciencia al Cursillista sobre quién es él, destacando 
el marco de sus posibilidades y el marco de sus limitaciones” (Esquema de los Rollos 
de Cursillo pág. 9).  

• Se da en la Capilla.  

• Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen funciones y son los últimos en 
entrar.  

• Está a cargo del Director Espiritual y no debe durar más de treinta minutos.  

• El Equipo se reparte y mezcla con los nuevos Cursillistas.  

• Al final el Rector/Coordinador anuncia la realización del Vía Crucis, indicando el lugar  
en que éste se realizará e invitando a los Cursillistas para que se dirijan hacia ese lugar.   

  
VÍA CRUCIS.  

• Capillero,  con crucifijo y cirios junto al Rector/Coordinador y al Profesor Base. 

• Rector/Coordinador imparte instrucciones: - Pueden estar de pie o de rodillas.  
- Caminar lento y detenerse en cada estación.  
- Se pedirá a algunos (los que deben haber sido previamente designados) que  

ayuden llevando la cruz y los cirios.  
- Designación de los que llevarán la cruz y los cirios.  

• Profesor Base da lectura a las Estaciones.   

• Rector/Coordinador encomienda al campanero que al comenzar la penúltima Estación, 
avise a la cocina para que  la comida esté lista oportunamente.  

• Terminar el Vía Crucis con un Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre.  

• Al final, hacer pasar al comedor recordando el Silencio.  
  
COMIDA.  

  

• Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos en 
entrar.  

• Bendice la mesa el Director Espiritual.  

• Sirve el Equipo una vez que todos hayan tomado asiento y sin necesidad de que el 
Rector/Coordinador lo avise (sólo los designados por el Rector/Coordinador).  
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• Mientras se come en silencio, personas del Equipo leen las lecturas previamente 
seleccionadas en el orden determinado por el Rector/Coordinador, iniciando la lectura 
el Profesor Base, continúa el resto del Equipo, finaliza el Rector/Coordinador. Las 
lecturas mencionadas corresponden a textos referidos a realidades socio culturales, 
económicas y/o religiosas, que necesitan ser enfrentadas por los seres humanos, 
desafíos que implican superar múltiples carencias.  

• Al final la Acción de Gracias la hace el Director Espiritual o el Rector/Coordinador.  

  
SEGUNDA MEDITACIÓN:   

EL HIJO PRÓDIGO.  
  

• Está centrada en  “Descubrir la misericordia de Dios frente a la vida” (cfr. IFMCC3 Nº 
238)  

• La Meditación “El Hijo Pródigo”, conocida también como Meditación “El Padre  
 Misericordioso”, tendrá por finalidad presentar la figura del Padre, e iniciar al Cursillista 

en el conocimiento de Cristo, poniendo de relieve la diferencia infinita entre la bondad 
del Señor y la de los hombres, incluso de aquéllos que se dicen o creen honrados 

 ( Esquema de los Rollos del Cursillo pág.10)  

• Se da en la Capilla.  

• Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos en 
entrar.  

• Está a cargo de un Sacerdote o Diácono  y no debe durar más de treinta minutos.  

• El Equipo se reparte y mezcla con los nuevos Cursillistas.  

• Al final el Secretario y el Prosecretario reparten las Guías del Peregrino, previa 
indicación del Rector/Coordinador.  

  
ORACIONES DE LA NOCHE.  
(Inmediatamente después de la Segunda Meditación).  

• Dirige el Rector/Coordinador (Oración Especial para la Primera Noche).  

• Al final da instrucciones:  
- Hora de levantada al día siguiente.  
- Tiempo que se dará para el aseo personal.  
- Hora de reunión en la Capilla.  
- Recomendación de acostarse inmediatamente.  
- Recuerdo del Silencio (al acostarse y al levantarse). - Buenas Noches.  

 

• Reunión del Director Espiritual con los Sacerdotes, religiosos (o religiosas ) que asisten 
como Cursillistas  (se deberá realizar en momento oportuno).  
- Recordar  el papel que les corresponde en el Cursillo.  
- Recomendar que dejen trabajar a los Cursillistas y no se adelanten.  
- Pedir su ayuda para la Dirección Espiritual y confesiones (cuando 

corresponda).orientándolos en cuanto a la forma de desempeñarse dentro del 
Cursillo. 

- Solicitar que las consultas y observaciones relativas al campo Espiritual, sean 
derivadas directamente a él.  

- Indicarles la oportunidad en que podrían celebrar la Eucaristía (cuando 
corresponda).    

                                                                                                                                                         
REUNIÓN DE DIRIGENTES.  
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• Una vez terminadas las Oraciones de la Noche, el Equipo se dirige a la sala donde se 
realizará la reunión de dirigentes (en silencio).  

• El campanero verifica si los Cursillistas se están acostando y apagan aquellas luces 
que son innecesarias.   

• Comienza la sesión con la invocación al Espíritu Santo (Guía del Peregrino pág. 20)  

• Revisión del proyecto de Decurias o Grupos de acuerdo con la lista definitiva de 
asistencia, los antecedentes y lo observado por los dirigentes hasta entonces:  
- Presidentes: ojalá con experiencia en trabajo con grupos, que sepan aglutinar y 

hacer participar a los demás y sin afanes de poder.  
- Secretarios: si es posible con cierta formación religiosa.  
- Los demás Cursillistas: distribuirlos heterogéneamente, considerando edades, 

formación, lugares de   origen, estado civil, trabajo (ocupación, oficio, profesión),  
disposición con que asisten, etc.  

- Sacerdotes y/o religiosos (as): Distribuirlos equitativamente en las Decurias. - 
Asignar al menos un rollista y un auxiliar por Decuria.                         

• El Secretario toma nota a fin de confeccionar después el cuadrante definitivo, según 
instrucciones del Rector/Coordinador.  

• Confección del horario del día siguiente:  
- De acuerdo con la pauta preparada por el Secretario.  
- Ratificar las personas que deberán dar las Meditaciones, Píldoras y Rollos del 

Primer Día, así como la duración máxima de aquellos.  
- Confirmar a las personas del Equipo que harán palanca, durante la presentación 

de cada Rollo.   
- Advertir que sólo toman nota del horario, el Rector/Coordinador, el Profesor Base 

y el Campanero.  
  

• Funciones Específicas  
 PROFESOR BASE:   

- Asesorar en todo al Rector/Coordinador.  
  

SECRETARIO:  

- Tener listo el Cuadrante antes del desayuno.  
- En la Sala de Rollos, disponer de cuadernos y lápices antes del Rollo Ideal.  
- Entregar al Rector las Hojas de Aficiones antes del Rollo Ideal.  
- Repartir a los Presidentes de Decurias: cartulinas, tizas de color u otros materiales 

similares (cuando el Rector/Coordinador se lo indique).  
- Tener listo el material para la Reunión de Conclusiones y Murales a desarrollarse 

al término del día.                
  

CAMPANERO:  

- Estar siempre atento a las órdenes del Rector/Coordinador.  
- Comunicar a la Cocina los horarios de las comidas.  
- Despertar al Equipo, sin campana, en la hora que se le indicará.  
- Despertar a los Cursillistas, con campana a la hora que se le indicará.  
- Recorrer los dormitorios de los Cursillistas quince minutos después de haberlos 

despertado, para asegurarse de que se están levantando.  
- Consultar siempre al Rector/Coordinador antes de tocar la campana.  

  
ENCARGADO DE LOS CANTOS (FOLKLORISTA):  

- Romper el silencio con el canto DE COLORES a la salida de la Capilla después de 
la Meditación ''La Mirada de Cristo''.  

- Mantener el “folklore” durante el día, de acuerdo a la pauta preparada previamente.  
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ENCARGADO DEL AUTOSERVICIO:  
- Tener instalado el Autoservicio una vez culminado el Rollo Gracia.  
- Renovar las existencias periódicamente.   
- Mantener dinero en sencillo para vuelto.  

  
SALA DE ROLLOS:    

- Designación de las personas que arreglarán y dispondrán las sillas y mesas en la 
Sala de Rollos.   

- Advertir a estas personas que en la sala debe quedar un número exacto de sillas 
de acuerdo a la cantidad de personas que están participando en el Cursillo.  

- Indicar que, en lugares estratégicos de la sala, se ubiquen tres sillas (una para el 
Rector/Coordinador, otra para el Profesor Base y otra para Director Espiritual).  

  
ASEO:   

- Recordar a las personas que están encargadas de hacer aseos menores en 
pasillos, baños y Sala de Rollos.  

  
COMPUTADOR FIJO:  

- Recordar que debe ser el primero que esté en la puerta de la sala donde se 
realizará la siguiente actividad. Trabajar en coordinación con los Computadores 
Móviles y avisarles si faltara alguien. Para la comunicación “no verbal” con los 
Computadores Móviles como con el Rector/Coordinador , es muy importante que 
exista un signo, señal o un indicio inequívoco, que será empleado para indicar que 
han llegado todos los Cursillistas.     

- Preocuparse, con el Profesor Base, de ubicar y acomodar el lugar en que se  
tomará la fotografía.  

  
COMPUTADORES MÓVILES:  

- Recordar que, mientras se produzcan traslados o movimientos del grupo,  deben ir 
al final para que nadie se quede rezagado.  

- Avisar al Computador Fijo, mediante la señal previamente acordada, el momento 
en que estén todos los asistentes, en el lugar al que han sido convocados.  

  
ENCARGADO DE LA CAPILLA:  

- Prepara la Capilla de acuerdo con el Director Espiritual.  
  

ENCARGADO DE BOTIQUÍN:  
- Estar preparado para cualquier emergencia, contando con los elementos básicos 

de que dispone su Botiquín.  
  

• RECOMENDACIONES GENERALES:  
- En la Capilla, sentarse repartidos para servir como disimulado modelo o punto de 

referencia en las oraciones.  
- En el Comedor, no levantarse a servir hasta que no se haya bendecido la mesa, 

estén todos sentados y el Rector/Coordinador lo indique.  
- En el Desfile de Modelo del desayuno, hacer intervenciones livianas y simpáticas, 

evitando protagonismos.  
- Todo el Equipo debe estar en la Sala durante los Rollos, salvo excepción 

autorizada expresamente por el Rector/Coordinador.  
- Todos los miembros del Equipo toman apuntes en los Rollos, evitando hacer 

dibujos,''monos'', etc. que no vienen al caso.  
- Quedarse dormidos o distraerse, constituyen severos anti testimonios.  
- Los miembros del Equipo no deben abandonar sus Decurias durante el tiempo para 

Conclusiones y Murales, salvo calificadas emergencias.   
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- Conversar con todos los que sea posible, en las oportunidades que se presenten 
(comedor, pasillos, etc.);  dialogar especialmente con los miembros de la propia 
Decuria.  

- Los integrantes del Equipo no deben hacer grupos entre ellos en el comedor, en la 
Capilla, en la Sala de Rollos, ni en los accesos de estos lugares.  

- Sólo el Rector/Coordinador da o autoriza que se trasmitan avisos colectivos.  
- Todo equipista ha de evitar, dentro de las posibilidades, que se le encomiende  salir 

a exponer a nombre de la Decuria,  en la Reunión de Conclusiones y Murales.   
  

• ADVERTENCIAS IMPORTANTES:   

  
- Todo cuanto se diga en estas Reuniones, mueve e impulsa a los Dirigentes a 

guardar prudente reserva.  Similar conducta se ha de mantener en lo que dice 
relación con la existencia de estas sesiones de la noche.  

- Si algún Cursillista presenta problemas de conciencia, procurar conducirlo al 
Sacerdote.  

- En el Cursillo el Equipo está para servir a Dios, para servir a los Cursillistas que el 
Señor nos ha confiado y para colaborar solidariamente con los compañeros de 
Equipo, reconociendo que todos tenemos debilidades y limitaciones.  

- Motivación para el primer día. (Mañana es el primer día).  
  

 

FASE DE PROCLAMACIÓN   
DÍA DE LA FE   
ENCUENTRO CONSIGO MISMO  

  
Los objetivos, elementos metodológicos, características y contenido doctrinal de esta Fase de 
Proclamación, han sido desarrollados en la primera parte de esta Guía (págs. 10 a 12), 
complementadas con el aporte que se hace en el ESQUEMA DE LOS ROLLOS DEL CURSILLO en 
la pág. 29, relativos a la finalidad de cada Rollo.  

• ASPECTOS A SUBRAYAR EN LA TÉCNICA GENERAL DEL PRIMER DÍA  
  
- Es un día de información (sondeo),  en el que se trabaja mucho la propia capacidad 

de  atención y escucha; se proclamarán muchas verdades destinadas a 
despedazar e inutilizar actitudes entendidas o percibidas como ciertas, seguras.  

- Aprovechar toda oportunidad que se presente,  para identificar las características 
físicas y modos de actuar de cada Cursillista (desfile de modelos, fotografía, 
formación y trabajo en las Decurias, etc.).  

- Debe expresarse una predisposición anímica amistosa y de interés por cada 
persona, procurando conocer sus propias características y cualidades, para dar la 
verdad exacta en el momento oportuno.  

- El Equipo debe apoyar con decisión la labor del encargado de los cantos 
(folklorista).  

- No está de más recordar, que  en el Cursillo no se preparan ni revisan Rollos, 
Meditaciones y Píldoras.  

- Los esfuerzos en lo relativo a la Piedad, estarán centrados en mostrar qué es la 
Oración, viviéndola intensamente, de modo que sea observada y apreciada en todo 
su valor.  

- Los Rollos se inician (salvo Ideal) con la Invocación al Espíritu Santo, y se terminan 
con la Acción de Gracias.   
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- Evitar las actitudes del “sabelotodo”, presumiendo de tener profundos 
conocimientos, en circunstancias que la verdadera sabiduría viene del Espíritu 
Santo y del más profundo sentido de instrumentalidad.   

- Evitar el abuso en la excesiva o indebida confianza en que ''Todo está previsto''   
  

• CONSULTAS O ACLARACIONES.  
- Intervención del Director Espiritual.  
- Oración final. - Descanso   
- Tener presente que el Retiro también es para el Equipo, lo que implica guardar 

silencio.   
                                               

HORARIO:  

  
06.45 Hrs.  Levantada del Equipo de Dirigentes.  
07.15 Hrs.  Levantada de los Cursillistas.  
07.45 Hrs.  Oraciones de la mañana  
07.55 Hrs.  MEDITACIÓN “LA MIRADA DE CRISTO”   
08.25 Hrs.  Desayuno (Desfile de modelos).  
09.00 Hrs.   Fotografía.  
09.15 Hrs.  Formación de Decurias.  
09.30 Hrs.  ROLLO IDEAL  
10.00 Hrs.  Trabajo de Grupos o Decurias.   
10.40 Hrs.   ROLLO GRACIA.  
11.40 Hrs.  Trabajo de Grupos o Decurias.  
12.20 Hrs.  ROLLO IGLESIA.   
13.50 Hrs.   Almuerzo.   
14.50 Hrs.  Trabajo de Grupos o Decurias.        
15.30 Hrs.   ROLLO FE.   
16.30 Hrs.  Trabajo de Grupos o Decurias. Folklore.   
17.10 Hrs.  Cantos y/o dinámicas recreativas (Folklore)  
17.25 Hrs.  ROLLO PIEDAD (avisar la Misa al iniciar)  
18.55 Hrs.   Misa.   
19.40 Hrs.  Trabajo de Grupos o Decurias.   
20.20 Hrs.   Comida   
21.10 Hrs.  Tiempo para completar Conclusiones   
21.50 Hrs.  Reunión de Conclusiones y Murales.   
22.30 Hrs.  Intervención del Rector/Coordinador.  
22.45 Hrs.  Oraciones de la Noche.   
23.05 Hrs.   Descanso.  
23.20 Hrs.  Reunión del Equipo de Dirigentes.  
DESARROLLO   
LEVANTADA.   

- El Equipo de Dirigentes treinta minutos antes que el resto de los Cursillistas.  
- El Campanero deberá recorrer los dormitorios de los Cursillistas 15 minutos 

después de haber tocado la campana, a fin de asegurarse de que todos se estén 
levantando.  

- Personas del Equipo encargadas por el Rector/Coordinador arreglan la Sala de 
Rollos. - Profesor Base visita la cocina.   

ORACIONES DE LA MAÑANA (en la capilla).  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  
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- Dirige el Rector/Coordinador.  

TERCERA MEDITACIÓN:   

LA MIRADA DE CRISTO  
  

- Está centrada en situar a la persona ante si misma y ante Cristo (cfr. IFMCC3 Nº 
238).   

- La Meditación “La Mirada de Cristo”, “…conocida también como Meditación Las 
Tres Miradas, tendrá por finalidad mostrar al cursillista cómo lo ve Cristo ahora, 
buscando con ello una actitud de apertura a las verdades que van a ser 
proclamadas, y descubriendo las distintas posturas que se suele tomar frente a 
ello” (Esquema de los Rollos de Cursillo pág. 10 )   

- Al final, Acción de Gracias dirigida por la persona que dio la meditación o por el 
Rector/ Coordinador.  

- Al salir de la Capilla se rompe el silencio con el canto DE COLORES.  
  

DESAYUNO.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- Bendice la mesa el Rector/Coordinador.  
- Sirve el Equipo de Dirigentes una vez que todos hayan tomado asiento.  
- Rector/Coordinador advierte que, ojalá se ocupen siempre lugares diferentes.  
- Rector/Coordinador motiva el ''desfile de modelos'', señalando que den  - nombre, 

sobrenombre, estado civil, actividad, número de hijos, etc. y comienza - 
presentándose él (puede motivar otro).     

- Antes de la Acción de Gracias con que culmina el desayuno, el Rector/Coordinador 
anuncia la fotografía.  

- Al final,   Acción de Gracias a cargo del Director Espiritual.  

FOTOGRAFÍA.  

- Se sale del Comedor cantando y se dirige al lugar en que será tomada.  - Los 
miembros del Equipo de Dirigentes encargados por el Rector/Coordinador, - 
preparan previamente el lugar.  

- El Rector/Coordinador ordena la fotografía por Decurias.  
- Se vuelve cantando hasta la entrada de la Sala de Rollos.  

  
FORMACIÓN DE DECURIAS.  

- El Rector/Coordinador se adelanta y espera en la puerta de la Sala de Rollos.  
- Computadores Móviles y Computador Fijo trasladan a las personas. Si es 

necesario se tocará campana.  
- El Rector/Coordinador explica que se expondrán temas a los que llamaremos 

“Rollos”, que se trabajará   después    en grupos o Decurias, señalando la  
conveniencia de tomar apuntes individualmente para el posterior trabajo del grupo.  

- El Rector/Coordinador señala las funciones que corresponden al Presidente y al 
Secretario. El Presidente, debe unir y/o armonizar las opiniones de la totalidad de 
los miembros de su Decuria, facilitando la participación, en un clima de respeto por 
los juicios y valoraciones manifestadas. El Secretario, debe tomar nota de las 
conclusiones, las cuales han de concentrar a modo de síntesis, lo que el Rollo ha 
dicho a cada uno de los integrantes del grupo.  

- El Rector/Coordinador llama a los integrantes de cada Decuria, indicando en cada 
caso el nombre que se ha asignado a éstas. El nombre que se da a las Decurias 
(grupos de trabajo), puede ser tomado del nombre de los evangelistas, de algunos 
destacados Santo(as) de la Iglesia y/o de algunas notables personas mencionadas 
en los Evangelios.  
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ROLLO IDEAL.  

- Antes de comenzar, el Rector/Coordinador señala que durante el día se darán 
cinco Rollos, y que el sistema de trabajo será semejante en los tres días.  

- Explica asimismo en qué consiste la confección de murales.   
- Señala también que al final del día se realizará una reunión en la cual se analizarán 

las Conclusiones y Murales.  
- Indica que al final de cada Rollo, habrá tiempo suficiente para trabajar en grupos,   

actividad que podría realizarse en lugares fuera de la Sala de Rollos y que estarán 
habilitados para este efecto.  

- Insiste por último, en el respeto a la campana. Nada comienza si no están todos  
 presentes.   
                                                                                                                                           

Al terminar el rollo el Rector/Coordinador explica   globalmente en que consiste  la Hoja de Aficiones,  
hojita que les será entregada en ese momento. Indicará que:  

- No es necesario ponerle nombre.  
- Contestar con seriedad y sinceridad.   
- Tiene por objeto ayudar a conocer el Ideal.  
- Sólo la verá el Director Espiritual, para poder hablarnos de lo que nos interesa.  
- A medida que se van completando las hojas, se van entregando al Secretario 

de las Decurias, el cual cuando las haya recibido todas, les pone el nombre de 
la respectiva Decuria y las entrega al Rector/Coordinador.  

- Explicado lo anterior, el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con 
el objeto de facilitar el trabajo de Conclusiones correspondiente al Rollo Ideal que 
se acaba de presentar.  

- Se da inicio al trabajo de las Decurias señalando su duración; a su término se 
autoriza para ir al baño a quien lo precise, recomendándole volver prontamente.  

- Computadores Móviles y Fijo, acompañan discretamente estos desplazamientos.  
  

ROLLO GRACIA.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- Al final el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el objeto de 
facilitar el trabajo de Conclusiones.  

- El rector/Coordinador anuncia en qué consiste, cómo será el funcionamiento y el 
lugar en que se instalará el Autoservicio  

- El Rector/Coordinador anuncia: tiempo para el trabajo de Conclusiones.    
       

ROLLO IGLESIA.           

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.   

- Al final el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el objeto de 
facilitar el trabajo de Conclusiones que se realizará con posterioridad al almuerzo 

- Se invita a pasar inmediatamente al comedor, cantando.  
 

ALMUERZO.  
- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 

en entrar.     
- Si alguien se atrasa, se espera de pie.  
- Bendición de la mesa (canto y/u oración)  
- El Rector/Coordinador indica   el nombre de    la Decuria que en esta ocasión 

prestará el servicio de atender a las mesas, trayendo y/o repartiendo alimentos ; 
Decuria San… Santa…Virgen…  
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- Acción de Gracias   al culminar el almuerzo…                                                                                     
El Rector/Coordinador anuncia el tiempo de inicio y término para el trabajo de 
Conclusiones y Murales del Rollo Iglesia.  

- Comprobar que quién da el Rollo Fe tenga en su poder todas las ''palancas' escritas 
que han llegado al Cursillo, las cuales le serán entregadas por el Profesor Base.  

  
ROLLO FE.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.              

- Al final el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el objeto de 
facilitar el trabajo de Conclusiones.  

- El Rector/Coordinador anuncia el tiempo de inicio y término para el trabajo de 
Conclusiones y Murales del Rollo Fe.  

- Al salir, el Rector/Coordinador designa a las personas que se encargarán de las   
lecturas en las Misa, comunicándoselo individualmente a cada uno.  

 
ROLLO PIEDAD.  

- Con anticipación al Rollo Piedad, se invita a un momento de Cantos y/o Dinámicas 
entretenidas, que ayuden a disminuir los efectos del esfuerzo que se ha venido 
realizando hasta el momento. Se subentiende la incorporación y activa 
participación del rollista que proclamará el rollo Piedad.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar a la Sala de Rollos, culminado el momento de recreación.  

- Antes de iniciar el Rollo, el Rector/Coordinador o el Profesor Base, anuncian La 
Misa, que se celebrará una vez se haya dado fin al trabajo de las Decurias para el 
Rollo Piedad.  

- Al final el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el objeto de 
facilitar el trabajo de Conclusiones. y Murales que se efectuará después de la Misa.  

- Inmediatamente después del Rollo se pasa a la Misa.  
 

  
MISA.  

- El Director Espiritual motiva, explica y preside u oficia la Misa.  
- El   encargado de los cantos  ( “folklorista”) dirige los cantos.  
- Debe avisarse la posibilidad de confesiones, de acuerdo con el Director Espiritual.  
- Al final el Rector/Coordinador anuncia el tiempo   de inicio y término para el trabajo 

de Conclusiones y Murales, indicando al mismo tiempo que se pasará a la comida,  
una vez finalizado el trabajo de las Decurias.  

 
COMIDA.  

- El Campanero toca la campana para indicar el paso al comedor.  
- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 

en entrar.  
- Si alguien se atrasa se espera de pie.  
- Bendición de la mesa.  
- El Rector/Coordinador indica   el nombre de    la Decuria que en esta ocasión 

prestará el servicio de atender las mesas, trayendo y/o repartiendo los alimentos: 
Decuria (San… Santa…Virgen….). - Acción de gracias.  

- El Rector/Coordinador anuncia   el    tiempo   que se asignará    a los grupos o 
Decurias    para completar    sus   Conclusiones y Murales.  

  
TIEMPO DE TRABAJO DE GRUPO O DECURIAS.   

- El Rector/Coordinador y/o el Profesor Base, tomará disimulado contacto con los 
equipistas de cada Decuria para compartir en conjunto acerca de qué Rollo(s) 
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convendría que aquella Decuria debiera analizar en la reunión final de 
Conclusiones y Murales.  

- El Rector/Coordinador y/o el Profesor Base , toma contacto con el Presidente y el 
Secretario de cada Decuria para indicarles cuál o cuáles serán el o los Rollos que 
abordarán en la sesión de Conclusiones y Murales.   

- El Rector/Coordinador encarga a algunos de los miembros del Equipo que 
preparen la Sala de Rollos para la Reunión de Conclusiones y Murales, colocando 
adelante, la mesa y sillas para el Rector/Coordinador y el Director Espiritual.  

- Se avisa con anticipación que quedan sólo “n” minutos para el término del trabajo 
de las Decurias.  

  
REUNIÓN DE CONCLUSIONES Y MURALES.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.   

- Invocación al Espíritu Santo a cargo del Director Espiritual.  
- El Rector/Coordinador explica el contenido y finalidad de la Reunión:  
- Un representante de cada Decuria leerá las Conclusiones de uno de los Rollos, el 

cual se ha indicado oportunamente. No se trata de repetir el Rollo, ni de dar una 
impresión personal del que lee, sino de ver el resumen del trabajo que ha hecho la 
Decuria.  

- Cualquiera de los integrantes puede leer.    
- De igual manera, un representante de cada Decuria explicará uno de los Murales 

elaborado por la Decuria, el cual se ha indicado oportunamente.  
- Durante esta reunión, debe mantenerse una ''seriedad alegre'' como la que debe 

existir en todas las cosas del Señor.  
  

 
 

SE ANALIZAN CONCLUSIONES Y MURALES.   
- Decuria San... lee sus Conclusiones del Rollo IDEAL.  
- Decuria San... lee sus Conclusiones del Rollo GRACIA.                                                                     
- Decuria San... lee sus Conclusiones del Rollo IGLESIA.  
- Decuria San... lee sus Conclusiones del Rollo FE.  
- Decuria San... lee sus Conclusiones del Rollo PIEDAD.  
- Decuria San... explica su Mural del Rollo IDEAL.  
- Decuria San... explica su Mural del Rollo GRACIA.  
- Decuria San... explica su Mural del Rollo IGLESIA.  
- Decuria San... explica su Mural del Rollo FE.  
- Decuria San... explica su Mural del Rollo PIEDAD.  
- Aplausos después de cada lectura y de cada explicación.  

  
INTERVENCIÓN DEL RECTOR/COORDINADOR.  

- El trabajo del Cursillo ha salido hoy bien, pero mañana tiene que salir mejor.  
- El Cursillo está entrando en una nueva fase. Hoy se han dicho muchas cosas, todas 

muy importantes, y es necesario concentrarnos, recapacitar y darnos cuenta, que 
todas son para aplicárnoslas a nosotros mismos y no a la persona  que tenemos al 
lado.  

- Todo lo que se ha dicho, todas las Gracias del Señor, todas las oraciones, todos 
los sacrificios, todos los trabajos y desvelos del Cursillo se han hecho por TÍ, se 
han hecho por MÍ.   

- No te cierres a la Gracia, déjate inundar, SACA EL TAPON.  
- Deja de poner inconvenientes, sincérate con Dios. CORTA LAS AMARRAS. ¿Qué 

esperas?  
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- Recuerda que Cristo pasó por la tierra haciendo el bien, y que después de tres 
años de enseñar a sus discípulos, murió en la cruz para lograr nuestra redención. 
Padeció y murió, y todo ello por Mí, y TODO ELLO POR TI.  

- Según censo de la Iglesia realizado en el 2016 (Estadísticas CECH Población 
Nacional y Católica al año 2016, Iglesia.cl), en nuestro país había 
aproximadamente 8.000 habitantes por Sacerdote; había alrededor de 6.000 
personas católicas por cada Sacerdote.  Aquí en el Cursillo, en que somos... 
tenemos... Sacerdotes, uno por cada... Aprovecha la ocasión, habla con ellos. Te 
aseguro que te podrán ayudar y orientar para que encuentres esas respuestas que 
estás buscando.   

- Anoche te pedí silencio. Hoy te pido silencio interior. Medita, vuelve la mirada sobre 
ti mismo…Desde esa sincera y profunda mirada interior, desde tu propia vida y con 
la mano en el corazón, podrás acoger el mensaje que se te ha venido presentando.      

- Pasemos a la Capilla para hacer nuestras oraciones de la noche.  
  

ORACIONES DE LA NOCHE.  
- Dirige el Rector/Coordinador, o el Profesor Base, empleando la Guía del Peregrino.  
- El Rector/Coordinador señala que, si alguno desea hablar a la salida con algún 

Sacerdote, podrá hacerlo.  
- El Rector /Coordinador anuncia la hora de levantada al día siguiente.  
- El Rector /Coordinador indica que, al salir, esperen en la Capilla los Presidentes y 

Secretarios de las Decurias.  
- El Rector /Coordinador recuerda la acostada inmediata.  

  
 

 
VISITA AL SANTÍSIMO CON PRESIDENTES Y SECRETARIOS.   

- El Rector/Coordinador motiva este momento de encuentro con el Señor, real y 
verdaderamente presente en el Santísimo, destacando que Él está siempre atento 
a nuestros dolores y alegrías, frustraciones y esperanzas.   

- Al final se termina con un Padre Nuestro. (de rodillas y con los brazos en cruz o 
como estime el Rector/Coordinador).  

  
DESCANSO.                           

- Equipo se dirige a la sala donde se realizará la Reunión de Dirigentes.  
- Computadores Móviles y Campanero verifican que los Cursillistas se estén 

acostando y apagan luces innecesarias.  
- Si algún cursillista quiere conversar con algún dirigente, debe escuchársele y tratar 

de ayudarlo, guiando hacia los Sacerdotes si es necesario y si la temática que le 
ha sido compartida así lo ameritan.  

- Los Sacerdotes son los últimos en irse a la sala de reunión de dirigentes, por si 
alguien necesita conversar con ellos.  

- Por ningún motivo apurar la acostada de aquellos que estén conversando con los 
Sacerdotes o que estén esperando a algún Sacerdote para conversar.  

- El Encargado del Autoservicio debe recoger el dinero del día y reponer las 
mercaderías.  

  
REUNIÓN DE DIRIGENTES.  

- Puede empezar sin que lleguen los Sacerdotes., considerando que podrían estar 
conversando con algún cursillista  

- Comienza con la Invocación al Espíritu Santo.  
- Revisión del trabajo realizado   durante el día en las Decurias.  
- Secretario reparte fotografías y cuadrantes.  
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- El Rector/Coordinador hace algunas recomendaciones, con la intención de 
contribuir al óptimo aprovechamiento de este encuentro:  
- Evitar la repetición de aquello que ya haya sido dicho por otro equipista.   
- Debe respetarse el “sigilo” o “confidencialidad”. Esta condición implica la total 

confianza en que se mantendrá reserva, prudencia cautela y/o discreción, 
respecto de todo lo que allí se diga.                                             

- Compartir la opinión que se ha ido formando acerca de las características de 
los participantes y que van apareciendo con más nitidez.  

- Informar sobre si el cursillista ''entró'' o ''no entró''; estas expresiones se 
refieren a si el cursillista ha pasado o no, de una actitud pasiva (indiferente), a 
otra más activa (interesada), siguiendo el desarrollo que le va ofreciendo el 
Cursillo, en línea con el ENCUENTRO CONSIGO MISMO.   

- Tener muy presente el respeto a las personas y la caridad. Esta 
recomendación apunta a impedir que pueda aparecer el “pelambre” 
(murmuración; conversación en perjuicio de un ausente; hablar con 
indiscreción o malicia para desacreditar a alguien). Se trata también de alejar 
la posibilidad del “despelleje” (crítica a la que le falta consideración por la 
fragilidad, sensibilidad, flaqueza y el dolor ajeno).  

- Lo que interesa es conocer al cursillista para entregarle La Verdad  y No para 
juzgarlo.  

- Las intervenciones se harán de acuerdo al orden de las Decurias, hablando 
primero el auxiliar, luego el rollista y en seguida el Sacerdote que ha trabajado 
en cada una de ellas. Si un rollista o auxiliar de otra Decuria puede aportar 
algo nuevo, podrá también intervenir al final.  

- Terminada la revisión, el Secretario recoge las fotografías y cuadrantes.  
- Confección del horario del día siguiente:  
- De acuerdo con la pauta preparada por el Secretario.  
- Ratificar las personas que deberán dar   las meditaciones, píldoras y   los   Rollos 

del Segundo día, así como la duración  máxima de aquellos.  
- Confirmar a   las personas   del equipo que   harán “palanca” durante   la 

presentación de cada rollo               
- Distribuir la “palanca” o “intendencia” del Rollo Sacramentos, en turnos., dada la 

extensión máxima de éste (3 horas)  
- Recordar que sólo toman nota del horario el Rector/Coordinador, el Profesor Base 

y el Campanero.  
- Distribución de las píldoras:  

- “Instrumento, Palanca y Crucifijo”, antes del Rollo Estudio, a cargo de …  
- “Evangelio, Sintonizador y Libros” después del Rollo Estudio, a cargo de…   
- “Visita al Santísimo” después del Rollo Acción, a cargo de …  

  
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES.  

- Nuevo Testamento, Sintonizador y Bibliografía, a ser entregados después del rollo 
Estudio, cuando se presente la píldora “Evangelio, Sintonizador y Libros”.  

- Rosarios y Decenarios, a ser entregados en la capilla, después del trabajo de 
Conclusiones y Murales del rollo Sacramentos (con posterioridad al almuerzo). En 
este momento todos los Cursillistas han ido a la capilla liderados por el Secretario 
del Primario y acompañados por el Director Espiritual, mientras los presidentes y 
secretarios de las Decurias participan en una reunión a la que han sido citados por 
el Rector junto al Profesor Base.   

  
FUNCIONES ESPECÍFICAS   
PROFESOR BASE:  

- Recibir y ordenar todas las Palancas, tanto las llegadas desde otras Diócesis como 
del extranjero (que tienen carácter general) y también las que han sido enviadas 
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teniendo como destinatarios a los Cursillistas; cuidará que todo Cursillista reciba al 
menos una palanca con el objeto de acrecentar su motivación (será probablemente 
la palanca enviada por el o los padrinos).  

- Apoyar en todo lo que el Rector/Coordinador necesite.  
  

SECRETARIO:  
- Verificar que se cuenta con la cantidad suficiente de   Nuevos Testamentos,  las 

hojas con la lista de libros recomendables (Bibliografía) y Sintonizadores, para el 
momento en que se dé la píldora “Evangelio, Sintonizador y Libros”.                 

- Repartir a los Presidentes de Decurias cartulinas, tizas de color u otros materiales 
similares cuando el Rector/Coordinador se lo indique.   

- Para que se “viva” la práctica de piedad denominada ”EL ROSARIO”, (dirigida por 
el mismo Secretario del Primario), distribuir los Rosarios y Decenarios en la Capilla, 
en paralelo a la reunión de Presidentes y Secretarios de Decurias junto al Rector y 
al Profesor Base (todo lo anterior después de almuerzo y  con posterioridad al 
trabajo de conclusiones y Murales del rollo Sacramentos).   

- ((NOTA: El Decenario es una serie de diez piezas o bolitas ensartadas o 
taladradas, unidas a otra pieza mayor con una cruz; este sencillo objeto sirve para 
llevar la cuenta de las oraciones que se rezan.  Suele configurarse el decenario 
como una sortija o anillo que, puesto en un dedo, también es útil para contabilizar 
lo que se va rezando)).  

- Tener listo el material para la reunión de Conclusiones y Murales   a llevarse a 
efecto al término del día.  

 
CAMPANERO:  

- Estar siempre atento a las indicaciones del Rector/Coordinador.   
- Comunicar a la Cocina los horarios de las comidas.  
- Recordar a la cocina la necesidad de un desayuno contundente para el día 

siguiente, tal y como ha sido previsto en la propia planificación de dicho equipo 
advirtiendo la posibilidad de variaciones en el horario de almuerzo, considerando 
la extensión del Rollo Sacramentos.  

- Despertar al Equipo, sin campana   o timbre   en la hora en que se le indicará.  
- Despertar a los Cursillistas con la campana   o timbre    a la hora que se le indicará.  
- Recorrer los dormitorios de los Cursillistas, quince minutos después de haberlos 

despertado para asegurarse de que se estén levantando.  
- Consultar al Rector/Coordinador antes de tocar la campana durante el día.  

  
ENCARGADO DE LOS CANTOS: (“folklorista”)  

- Organizar junto con los otros dirigentes que designe el Rector/Coordinador, un 
conjunto de actividades recreativas dirigidas a lograr una diversión que alivie el 
trabajo y en las que puedan participar todos los Cursillistas (“folklore intenso”), para 
ser desarrolladas antes del Rollo Sacramentos.  

- Perseverar en la mantención de un claro, visible y perceptible entusiasmo, en los 
momentos en que se cante durante el día, de acuerdo a como ha sido preparado 
previamente.  

  
SALA DE ROLLOS:  

- Mantener atrás y dispuestas separadas estratégicamente   sillas para el Rector/ 
Coordinador, el Director Espiritual y el Profesor Base.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES.  

  
- Repetir las dadas en la noche del Día de la Partida. Mantener el “sondeo”.  
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- Después del Rollo Sacramentos, en los momentos oportunos y con toda 
naturalidad hacer preguntas concretas: ¿Qué te parece el Cursillo? ¿Qué ha 
significado para ti?  

- Recordar que   el Rector/Coordinador y el Profesor Base son quienes asistirán a la 
Reunión con los Presidentes y Secretarios de las Decurias que se realizará 
después del almuerzo, una vez terminado el trabajo de conclusiones y murales del 
Rollo Sacramentos.  Esta reunión tendrá como objetivo “tomar el pulso” al Cursillo 
en este momento de su desarrollo, escuchando la voz de los Presidentes y 
Secretarios.                       

- Recordar que el Secretario será el Dirigente que quedará a cargo del Cursillo 
mientras se realiza la Reunión de presidentes y secretarios de Decurias. 
Acompañado en la capilla del Director Espiritual, es el responsable de repartir los 
rosarios y decenarios, contando con la colaboración del conjunto de los equipistas  

- Designar a las personas que motivarán los misterios del Rosario, el que será 
explicado y rezado   utilizando La Guía del Peregrino, todo lo cual estará precedido 
de una mirada breve pero profunda a la figura de La Santísima Virgen María, 
“Medianera de todas las Gracias” (Festividad del último día del mes de mayo).  

- Solicitar al Director Espiritual que sea él quien, en este acto de piedad,  presente 
la figura de La Virgen María.  

 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES.  

- Repetir las dadas la noche anterior del Día de la partida.  
- El Señor Jesús nos convoca a estar muy atentos y comprometidos con las tareas 

de un nuevo día, caminando a su encuentro.  

- Motivación para el segundo día (Mañana es el segundo día).  
  

  

FASE DE CONVERSIÓN O DE DESARROLLO DE LA VIDA CRISTIANA,   
DÍA DEL AMOR    
ENCUENTRO CON DIOS  
  
Los objetivos, elementos metodológicos, características y contenido doctrinal de esta Fase de  
Conversión o de Desarrollo de la Vida Cristiana, han sido desarrollados en la primera parte de esta 
Guía (págs. 11 a la 13), complementadas con el aporte que se hace en el ESQUEMA DE LOS 
ROLLOS DEL CURSILLO en la pág. 80, relativos a la finalidad de cada Rollo.  

• ASPECTOS A SUBRAYAR EN LA TÉCNICA GENERAL DEL SEGUNDO DÍA  
  

- El rollo Piedad, mostrando como debe ser la auténtica expresión de nuestra Fe, 
constituye el primer fundamento o base en que se apoya la auténtica vida cristiana 
y, en consecuencia, se establece como primer eslabón de la Fase de Conversión, 
cadena que se completará durante el día con Estudio y Acción (Trípode: P-E-A). 
Esta consideración en particular, constituye una invitación para los equipistas a 
mantener predisposiciones anímicas centradas en el Servicio, la Tolerancia y 
Comprensión con todos, la atención a los pequeños grandes detalles y gestos de 
cariño. Se trata, en suma, de invadirlo todo con las actitudes que emanan de un 
actuar centrado en Cristo y su Evangelio.  

- El Cursillo, después del Rollo Sacramentos, sufre un vuelco y entra en una nueva 
etapa.  

- Terminada la visita al santísimo, después del Rollo Sacramentos, el Profesor Base 
inicia la salida de la capilla hacia el comedor; le siguen los miembros del equipo en 
forma natural, invitando a los demás con la actitud más que con órdenes. No 
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apurar. Si alguien se queda en la capilla o en los pasillos, dejarlo. El 
Rector/Coordinador se queda hasta el final.  

- En el comedor, el Sacerdote o el Profesor Base bendice la mesa y da comienzo al 
almuerzo cuando haya llegado un número prudencial de Cursillistas (más del 50%). 
No debe esperarse en este caso que estén todos.  

- El almuerzo lo sirven los Sacerdotes, el Rector/Coordinador y el Profesor Base.  
- Durante el día, los dirigentes auxiliares del Equipo Primario están llamados a 

promover de modo respetuoso, las Visitas al Santísimo, por Decurias.                         
- Tratar de encauzar a los Cursillistas hacia los Sacerdotes, ocupando la mayor 

habilidad e ingenio que sólo el Espíritu Santo puede regalar para tan especial 
encargo.   

- Insistir en el trabajo de las Decurias, en la elaboración de conclusiones y murales  
 después de haber reflexionado con la mayor profundidad  posible.   
- Preocuparse del trabajo de pasillo, con sumo cuidado y pronta atención, 

optimizando lo realizado el primer día.  
- Recordar todos aquellos aspectos de la técnica del primer día que sean 

procedentes.  
 

• CONSULTAS O ACLARACIONES  
- Intervención del Director Espiritual  
- Visita al Santísimo  u oración final   

  

• DESCANSO  
- El silencio interior que ha sido pedido a los Cursillistas, también constituye una 

actitud que los integrantes del equipo están llamados a seguir cultivando.    
HORARIO.  
  
06.30 Hrs.  Levantada del Equipo de Dirigentes.  
07.00 Hrs.  Levantada de los Cursillistas.  
07.30 Hrs.  Oraciones de la mañana.  
07.40 Hrs.  MEDITACIÓN  “ LA FIGURA DE CRISTO ”.  
08.10 Hrs.  Desayuno  
08.40 Hrs.  Intervención del Rector/Coordinador (motivación para el día)  
08.45 Hrs. Píldora  “ Instrumento, Palanca y Crucifijo ”  
08.55 Hrs.  ROLLO “ ESTUDIO ”   
09.55 Hrs.  Píldora “Evangelio, Sintonizador y Libros”           
10.15 Hrs.  Reunión de grupo o Decuria  
10.55 Hrs.  Tiempo de recreación, cantos y/o cinámicas grupales  
11.15 Hrs.  ROLLO “ SACRAMENTOS ” 13.45 Hrs. Visita al Santísimo.  
14.00 Hrs.  Almuerzo  
14.40 Hrs.  Reunión de Grupo o Decuria  
15.20 Hrs.  Reunión de presidentes y secretarios          Rosario.  
15.45 Hrs.  ROLLO “ ACCIÓN ”.  
16,45 Hrs.  Píldora “Visita al Santísimo ”  
16.55 Hrs.  Reunión de grupo o Decuria.  
17.35 Hrs. ROLLO “OBSTÁCULOS  A LA VIDA DE LA GRACIA ”  .  
19.05 Hrs.  Reunión de grupo o Decuria.  
19.45 Hrs.  ROLLO DIRIGENTES.  
20.45 Hrs.  Misa.  
21.30 Hrs.  Comida.  
22.00 Hrs.  Tiempo para completar Conclusiones y Murales en los Grupos, Rollo Dirigentes y los anteriores)  

22.40 Hrs.  Reunión de Conclusiones y Murales   
23.20 Hrs.  Oraciones de la noche.  
23.40 Hrs.  Descanso.  
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24.00 Hrs.  Reunión del Equipo de Dirigentes.  
   

DESARROLLO  
LEVANTADA.  

- El Equipo de Dirigentes treinta minutos antes que el resto de los Cursillistas.  
- El Campanero deberá recorrer los dormitorios de los Cursillistas 15 minutos 

después de haber tocado la campana, a fin de asegurarse de que todos se estén 
levantando.  

ORACIONES DE LA MAÑANA. (En la Capilla).  
- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 

en ingresar a la capilla.  
- Dirige el Rector/Coordinador o el Profesor Base.  

  
CUARTA MEDITACIÓN  
LA FIGURA DE CRISTO  

- El desarrollo del día queda marcado en la meditación de la mañana, en la que se 
hace una llamada a responder a la oferta de vida que se encuentra en Cristo.  

- La Meditación “La Figura de Cristo”, tendrá por finalidad mostrar cómo debemos 
ver a Cristo, como Hombre-Dios, como alguien que compromete (Esquema de los 
Rollos de Cursillo , pág. 80).  

- Al final, Acción de Gracias que dirige quien la haya dado o el Rector/Coordinador  
- Se sale de la Capilla cantando y se pasa al Comedor.  

  
DESAYUNO.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- Bendición de la mesa.  
- El Rector/Coordinador indica la Decuria que sirve a la mesa, San...  
- Acción de Gracias, a cargo de la persona que el Rector/Coordinador haya 

designado.  
 

ROLLO ESTUDIO   

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- Intervención del Rector/Coordinador explicando la forma de trabajo de este 
segundo día.  

- Al terminar el rollo, la persona responsable de la Píldora “Evangelio, sintonizador y 
libros”, presenta su temática, la que resulta ser oportuna y complementaria con lo 
expuesto en el Rollo Estudio.   

- Al final el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el objeto de 
facilitar el trabajo de conclusiones y murales, indicando también el tiempo para el 
inicio y término de dicha tarea.  

- Culminado el trabajo de conclusiones y murales del Rollo Estudio, pasamos a un  
 “momento recreativo intenso” liderado por el encargado de los cantos (folclorista) 

y en el que participan todos los que están viviendo el Cursillo, preparándose física 
y anímicamente para la acogida del Rollo Sacramentos.  

- Se informa que se dispone de tiempo para ir al baño.  
  

ROLLO SACRAMENTOS.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  
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- Los equipistas que deberán hacer ''palanca'' durante el rollo, deberán sentarse 
cerca de la puerta.    

- Confirmar la hora del almuerzo a la cocina en el momento oportuno.  
- Dado que el Rollo debe terminarse ante el Santísimo, con una motivación 

apropiada, en la cual los Cursillistas tengan oportunidad de expresarse libremente, 
el Sacerdote cuidará que esta visita sea breve y natural, sin indicar tiempo.  

- De la Capilla sale primero el Profesor Base, lo siguen los integrantes del Equipo de 
Dirigentes y al final el Rector/Coordinador. No apurar, dejar que los Cursillistas se 
queden en la Capilla si desean.  

  
ALMUERZO.  

- Comienza cuando hay un número prudencial de personas en el comedor.  
- Bendice la mesa el Asesor Espiritual o el Profesor Base.   
- Una vez que los Cursillistas se hayan sentado, sirven los Sacerdotes junto al 

Rector/Coordinador y al Profesor Base.  
- Acción de Gracias.  
- Se da inicio al trabajo de Decurias del Rollo Sacramento, señalando hora de inicio 

y término.  
- El Profesor Base se preocupará de avisar a los Presidentes y  Secretarios  de 

Decurias, de la Reunión que se tendrá con ellos, indicando el lugar en que ésta se 
realizará, el cual estará debidamente preparado.  

- Culminado el trabajo de Decurias, se procede a la reunión de Presidentes y 
Secretarios de Decurias.  

REUNIÓN DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE DECURIAS:   
- Asisten el Rector/Coordinador, el Profesor Base y los Presidentes y Secretarios de 

Decurias.  
- No debe durar más de treinta y cinco minutos.  
- Conviene pedir a la cocina que haya café para servir durante la reunión.  
- Esquema para Reunión de Presidentes y Secretarios:  

Objetivo: Involucrar a los Presidentes y Secretarios en la marcha del Cursillo, 
haciéndoles notar que hasta ese momento lo han hecho el Rector y su equipo y que de 
ahora en adelante ellos deben ayudar con sus Decurias como Dirigentes.  
El Rector/Coordinador  debe iniciar con la Invocación al Espíritu Santo.  
Se les debe dar la oportunidad para que cada uno entregue sus comentarios y  
sugerencias respecto a lo que han vivido.                                                                                        

 
ROSARIO.  

 

- En paralelo con la Reunión de Presidentes y Secretarios, el Secretario del Primario 
hará pasar a la Capilla para rezar el Rosario.  

- Si es el caso, al terminar la reunión de presidentes y secretarios de Decurias, todos 
los que hayan participado en ella se incorporarán al Rosario.  

 
 
ROLLO ACCIÓN.  

- Computadores móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- Una vez terminado el Rollo Acción, se presenta la Píldora “Visita al Santísimo”  
- Al final el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el objeto de 

facilitar el trabajo de Conclusiones y Murales, del Rollo Acción, indicando a su vez 
el tiempo para el inicio y término de esta tarea.  
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ROLLO OBSTÁCULOS A LA VIDA DE LA GRACIA.  
- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 

en entrar.  
- Culminado el Rollo, el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el 

objeto de facilitar el trabajo de Conclusiones y Murales del Rollo Obstáculos a la 
Vida de la Gracia, indicando a su vez el tiempo para el inicio y término de esta 
tarea.  

- Al final el Rector/Coordinador, contando con la colaboración del el encargado de la 
Capilla designa a las personas que se encargarán de las lecturas bíblicas en la 
Misa, comunicándolo a quienes corresponda con la prontitud debida.  

ROLLO DIRIGENTES.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- El Rector/Coordinador avisa que una vez terminado el rollo se celebrará la Santa 
misa.  

- Al final el Rector/Coordinador o el Profesor Base puede sugerir algunas preguntas 
con el objeto de facilitar el trabajo de Conclusiones y Murales, que se efectuará con 
posterioridad a la cena.  

- Inmediatamente después de terminado el Rollo y dadas las sugerencias recién 
descritas, se pasa a la Misa.  

MISA.  

- El Director Espiritual motiva y oficia de la Misa.  
- El Encargado de los cantos (Folklorista) los dirige acorde con la programación 

prevista.  
- Si hay suficiente disponibilidad de Sacerdotes debe recomendarse, con respetuosa 

insistencia, que ellos están disponibles para conversar con las personas que así lo 
deseen.  

- Al terminar la Misa se pasa directamente al Comedor.  
 

COMIDA.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- Si alguien se atrasa se espera de pie sólo un tiempo breve, dado que dicha 
situación podría ser producto de que alguna persona se encuentra conversando 
con un Sacerdote, asunto que será verificado por los Computadores Móviles .   

- Bendición de la mesa.  
- El Rector/Coordinador indica   el nombre de    la Decuria que sirve a la mesa.   En 

esta ocasión prestará el servicio de atender las mesas, trayendo y/o repartiendo 
los alimentos: Decuria San… Santa…Virgen…. - Acción de Gracias.  

- El Rector/Coordinador anuncia tiempo de inicio y término para completar las 
Conclusiones y Murales tanto del Rollo Dirigentes como del resto de los 
presentados en el día.  

- Una vez iniciado el trabajo de conclusiones y murales, autorizar y estar atentos a 
las personas que, por necesidades naturales, deban visitar transitoriamente los 
servicios higiénicos, teniendo presente señalar que se haga en lo posible en breve 
tiempo  

- El Rector/Coordinador y/o el Profesor Base, con el mismo tino del día anterior, 
tomará disimulado contacto con los equipistas de cada Decuria para compartir en 
conjunto acerca de qué Rollo(s) convendría que aquella Decuria debiera analizar 
en la reunión final de Conclusiones y Murales.  
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- El Rector/coordinador y/o el Profesor Base, toma contacto con el Presidente y el 
Secretario de cada Decuria para indicarles cuál o cuáles serán el o los Rollos que 
abordarán en la sesión de Conclusiones y Murales.   

- El Rector/Coordinador encarga a algunos de los miembros del Equipo que 
preparen la Sala de Rollos para la Reunión de Conclusiones y Murales, colocando 
adelante, la mesa y sillas para el Rector/Coordinador y el Director Espiritual de 
modo similar a como se hiciera el día de ayer  

- Se avisa con anticipación que quedan sólo “n” minutos para el término del trabajo 
de las Decurias.  

REUNIÓN DE CONCLUSIONES Y MURALES.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.   

- Invocación al Espíritu Santo a cargo del Director Espiritual.  
- El Rector/Coordinador recuerda lo explicado el día anterior acerca  del contenido y 

finalidad de la Reunión lo que implica que:  
- Un representante de cada Decuria leerá las Conclusiones de uno de los Rollos, 

el cual se   ha indicado oportunamente. No se trata de repetir el rollo, ni de dar 
una impresión personal del que lee, sino de ver el resumen del trabajo que ha 
hecho la Decuria durante el día.  

- Cualquiera de los integrantes puede leer.   
- De igual manera, un representante de cada Decuria explicará uno de los 

murales elaborado por la Decuria, el cual ya ha sido  indicado   oportunamente.  
- Durante esta reunión, debe mantenerse una ''seriedad alegre'' como la que 

debe existir en todas las cosas del Señor.   
 

SE ANALIZAN CONCLUSIONES Y MURALES:   

- Decuria San...lee sus Conclusiones del Rollo ESTUDIO.  
- Decuria San...lee sus Conclusiones del Rollo SACRAMENTOS.  
- Decuria San...lee sus Conclusiones del Rollo ACCIÓN  
- Decuria San...lee sus Conclusiones del Rollo OBSTÁCULOS A LA VIDA DE LA 

GRACIA.  
- Decuria San...lee sus Conclusiones del Rollo DIRIGENTES  
- Decuria San...explica su mural del Rollo ESTUDIO  
- Decuria San...explica su mural del Rollo SACRAMENTOS  
- Decuria San...explica su mural del Rollo ACCIÓN  
- Decuria San...explica su mural del Rollo OBSTÁCULOS A LA VIDA DE LA 

GRACIA. - Decuria San...explica su mural del Rollo DIRIGENTES  
- Aplausos después de cada lectura y de cada explicación.  

INTERVENCIÓN DEL RECTOR/COORDINADOR:  
- El trabajo del Cursillo en el día de hoy ha sido grato, satisfactorio pero… mañana 

debe pasar de satisfactorio a sumamente bueno…que no pueda ser mejor, - Se 
puede repetir la anécdota del ''Todo por ti'' u otra.   

- Se hace necesaria una mayor preocupación por el trabajo en cada equipo, con 
especial atención al aporte de todos, teniendo presente que cada cual tiene una 
palabra ,una contribución, una idea o un testimonio que es preciso valorar.  

- Hoy se ha trabajado duro, es cierto… por eso mismo se hace necesario un 
descanso reparador.  

- Pasemos a la Capilla para nuestras oraciones de la noche.  
  

ORACIONES DE LA NOCHE.  

- Dirige el Rector/Coordinador o el Profesor Base, empleando la Guía del Peregrino. 
Culminadas las oraciones de la noche se   señala que,  si alguno de los Cursillistas 
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desea hablar a la salida con algún Sacerdote, podrá hacerlo con toda libertad y 
tiempo  

- El Rector/Coordinador recuerda la acostada inmediata en clima de respeto por el 
descanso de todos, anunciando al mismo tiempo la hora de levantada del día 
siguiente.  

 

DESCANSO.  

- Tal como ocurriera el día anterior el Equipo se dirige a la sala donde se realizará 
la Reunión de Dirigentes para evaluar lo realizado y prever las tareas del siguiente 
día.  

- Los Computadores Móviles y el Campanero se mantienen atentos a la acostada  
de los Cursillistas y se  responsabilizan de apagar las  luces innecesariamente 
encendidas.  

- Si algún cursillista ha manifestado su deseo de conversar con algún dirigente, debe 
escuchársele en esta oportunidad con toda la atención posible, tratando de 
ayudarle al máximo; atento a lo que se le haya compartido, se le ha de recomendar 
que dialogue con algún Sacerdote  si es necesario y si la temática que le ha sido 
confiada así lo amerita.  

- Los Sacerdotes son los últimos en irse a la sala de reunión de dirigentes, sobre 
todo esperando la posible cercanía  de  alguien que  necesite conversar con ellos.  

- Por ningún motivo apurar el momento de descanso de aquellos que estén 
conversando con los Sacerdotes o que estén esperando a algún Sacerdote para 
conversar.  

- El Encargado del Autoservicio debe recoger el dinero del día y reponer las 
mercaderías.  

REUNIÓN DE DIRIGENTES.  

- Por lo indicado anteriormente, la sesión de hoy puede empezar sin que lleguen los 
Sacerdotes.   

- Comienza con la Invocación al Espíritu Santo.  
- Después de la Invocación, se procede a la evaluación  del trabajo realizado   

durante el día  en las Decurias.  
- El Secretario, tal como ocurriera la noche pasada, reparte fotografías y cuadrantes.  
- El Rector/Coordinador reitera algunas recomendaciones ya advertidas, con la 

intención de contribuir al óptimo aprovechamiento de este encuentro, tanto en 
calidad como en cantidad.  

- Evitar la repetición de aquello que ya haya sido dicho por otro equipista.  
- Insistir el respeto al sigilo “sigilo” o “confidencialidad”. Esta imprescindible 

condición, implica la total confianza en que se mantendrá reserva, prudencia 
cautela y/o discreción, respecto de todo lo que allí se diga.  

- Los Sacerdotes están naturalmente liberados de participar al equipo acerca de si 
alguien habló o se confesó con ellos.  

- Comunicar con mucha delicadeza y cuidado ( en la perspectiva de enriquecer la 
tarea común), todas aquellas diferencias individuales (características o cualidades 
más propias u originales) que podamos destacar y que van apareciendo con mayor 
nitidez en nuestros hermanos que están viviendo el Cursillo…Conociéndolos  más, 
podremos ayudarles mejor…  

- Poner en común nuestra visión acerca de si el hermano ha ido entrando o no en el 
desarrollo normal y esperado en el Cursillo, en línea con el  ENCUENTRO CON 
DIOS ¿Se nota interés , preocupación, actitud observadora como en espera de lo 
que ha de venir?   
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- Tener muy presente el respeto a las personas y la caridad (evitar ciertamente el 
“pelambre”, recomendación que apunta a impedir que puedan aparecer 
murmuraciones o  conversaciones  en perjuicio de un ausente; habladurías 
indiscretas y/o maliciosas desacreditando a las personas ).  

- Lo que interesa es conocer al cursillista para entregarle La Verdad…y la verdad es 
DIOS.  

- Las intervenciones se harán de acuerdo al orden de las Decurias, hablando primero 
el auxiliar, luego el rollista y en seguida el Sacerdote que ha trabajado en cada una 
de ellas. Si un rollista o auxiliar de otra Decuria puede aportar algo nuevo, podrá 
también intervenir al final.  

- Terminada la evaluación realizada en el clima y con el cariño que se pone en las  
tareas que el Señor encarga , el Secretario recoge las fotografías y cuadrantes.  

CONFECCIÓN DEL HORARIO DEL DÍA SIGUIENTE:  

- De acuerdo con la pauta preparada por el Secretario.  
- Ratificar con las personas que deberán dar   las Meditaciones, Píldoras y   los 

Rollos del Tercer  Día, así como la duración máxima de aquellos.  
- Confirmar a   las personas   del equipo que   harán “palanca” o “ intendencia” 

durante   la presentación de cada Rollo.  
- Recordar que sólo toman nota del horario el Rector/Coordinador, el Profesor Base 

y el Campanero.  
 

DISTRIBUCIÓN DE PÍLDORAS:  
- De Colores, antes del Rollo ''Estudio y Animación Cristiana de los Ambientes'', a 

cargo de ...  
- Historia de Cursillo, antes del Rollo “Vida Cristiana”, a cargo de …  
- Sigilo, antes del Rollo “Comunidad Cristiana”, a cargo de …   
- Vacuna antes del Rollo ''Grupo y Ultreya'' a cargo del Profesor Base o alguien con 

experiencia.   
 

 DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES:   

- Hojas de servicio: Durante el Rollo Vida Cristiana.  
- Fotografías y Cuadrantes: Durante el almuerzo, cuando el encargado de explicar 

el uso lo indique.  
- Hojas de Reunión de Grupo: Durante el Rollo Grupo y Ultreya cuando el rollista lo 

indique.  
- Diarios: Durante la Celebración Litúrgica final con que se clausura internamente el 

Cursillo.  
- Hojas de Compromisos y Cruces o Crucifijos, a ser entregados en la Celebración 

de la Clausura interna.  
  

Funciones Específicas  
PROFESOR BASE.  

- Junto al Encargado de la Capilla dirige el ordenamiento de la Capilla o de la Sala 
de Rollos (según sea el caso), para la Celebración Litúrgica final con la que se 
clausura internamente el Cursillo  

- Acompañado del Director Espiritual, prepara el mosaico de noticias que se leerá al 
iniciar la Celebración Litúrgica final.  

- Contando con apoyo de los equipistas que han trabajado en sus respectivas 
Decurias, selecciona a los lectores que colaborarán en las lecturas, tanto de 
algunas de las noticias seleccionadas como de las lecturas de la Celebración 
Litúrgica Final.  

- Se mantiene permanentemente atento al acontecer del Cursillo para apoyar al 
Rector/Coordinador en todo aquello que sea necesario.  
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ENCARGADO DEL AUTOSERVICIO.  

- Retirar el Autoservicio una vez terminado el rollo Grupo y Ultreya, asunto que será 
advertido con anticipación por el Rector/Coordinador.  

CAMPANERO.  
- Despertar a los Cursillistas en este día, haciéndoles escuchar una Grabación, lo 

más vibrante posible, del canto “De Colores”. Si así no fuere, se hará acompañar 
por el encargado de los cantos y un coro de equipistas, entonando el “De Colores”.  

  
RECOMENDACIONES GENERALES.  

- Mantener durante este último día las actitudes recomendadas en días previos en 
orden al arduo trabajo en las Decurias, la toma de apuntes y el acercamiento 
fraterno a los hermanos en toda ocasión que parezca propicia, con respeto a la 
libertad de cada cual, pero sin renunciar a la convicción de que es el Señor quien 
acompaña todos nuestros empeños.      

- Procurar que las maletas personales queden listas al levantarse.  
- El Profesor Base será el único contacto con los Enlaces para los efectos de la 

Clausura Externa.  
- Tener presente que por ningún motivo se ha de pasar por alto o dejar de lado la 

Reunión de Grupo después del Rollo Grupo y Ultreya; esta reunión debe “vivirse”.  
  

ADVERTENCIAS IMPORTANTES.  

- Durante muchas horas, días y meses nos preparamos para servir al Señor en este 
Cursillo… Estamos en las puertas del último día y esto nos mueve, nos impulsa a 
vencer con mayor fuerza los obstáculos y dificultades que se nos presentarán, 
sumados a las propias debilidades…  No desmayemos en la fe de que es el Espíritu  
del Señor quien nos sostendrá, fortaleciendo la voluntad de ser sus instrumentos… 
Eso es lo que queremos y esperamos.   

- Motivación para el tercer día (Mañana es el tercer día).  
  

 
FASE DE PROYECCIÓN / INSERCIÓN (INSERCIÓN, PROYECCIÓN O  INTEGRACIÓN)   
DÍA DE LA ESPERANZA   
ENCUENTRO CON LOS DEMÁS  

  
Los objetivos, elementos metodológicos, características y contenido doctrinal de esta Fase de 
Proyección / Inserción (Inserción, Proyección o Integración), han sido desarrollados en la primera 
parte de esta Guía (págs. 14 a la 15), complementadas con el aporte que se hace en el ESQUEMA 
DE LOS ROLLOS DEL CURSILLO en la pág. 149, relativos a la finalidad de cada Rollo.  

• ASPECTOS PARA SUBRAYAR EN LA TÉCNICA GENERAL DEL TERCER DÍA.  
- En este día estamos en el momento de lanzarnos al futuro, dirigiendo la mirada 

hacia adelante, para lo cual se ofrecerán ideas y medios que faciliten el proponerse 
planes, pensando a futuro en el “cara a cara” con los demás, con el mundo.  

- La fase de proyección ya inició su desarrollo con el rollo Dirigentes y en este día 
se manifestará plenamente con la llamada personal de Cristo a cada persona 
esperando la respuesta de cada cual.  Es una contestación que va más allá de la 
intimidad de la conciencia, alcanzando el mundo de las relaciones con los demás, 
en el Encuentro Con Los Demás   

- El Señor Jesús quiere que todo aquel que ha vivido la experiencia del Cursillo 
regrese a su mundo de relaciones, con una actitud nueva, la mirada y la actitud de 
un cristiano que implica el triple compromiso de crecer en Cristo, Evangelizar 
tomados de su mano y con su Buena Nueva fermentar sus ambientes. Estos 
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aspectos subrayados nos convocan a poner todos los sentidos en ciertos 
elementos particulares como los siguientes:  

- Cuidado con creer que el Cursillo ''está listo'', provocando con este criterio un  
 ''escape'' o desconcentración.                                                     

- Procurar que todos hablen con todos y que todos hablen con el Señor.  
- No dejar solo el Sagrario. La compañía del Señor Sacramentado se hace 

imprescindible, así como la profunda vivencia y testimonio de oración.   

- No está demás recalcar que el trabajo en las Decurias se torna de vital 
importancia dado que se trata de reflexionar acerca de la inclusión y apropiación 
de cada uno, de aquel sitio en el cual le quiere el Señor (… su ambiente, su 
entorno social conformado por personas, ideas, valores y circunstancias…su 
ambiente familiar, laboral, social, etc.).  

- Se ha de poner un especial esfuerzo y energía durante el desarrollo de la 
Reunión de Grupo, posterior al rollo Grupo y Ultreya; vivir esta reunión en un 
clima de entusiasmo por el ambiente de Amistad, poniendo preferente acento 
en el compartir que allí se desarrolla, la revisión fraterna del vivir en cristiano, la 
planificación mirando al futuro y la ayuda mutua.   

 

 
CLAUSURA.  

- Determinar cuáles serán los miembros del Equipo de Dirigentes que hablarán   en 
la Clausura.  

- Recordar algunos temas que es conveniente tocar en los testimonios 
particularmente aquellos relativos al compromiso, vocación y misión 
eminentemente laical.  

- Recordar al Profesor Base que él, es el enlace con todo lo relativo a la Clausura 
Externa del Cursillo.  

  
CONSULTAS O ACLARACIONES.  

- Intervención del Director Espiritual  
- Visita u oración final  

 
DESCANSO  

  
HORARIO.   

  
07.00 Hrs.   Levantada del Equipo de Dirigentes.  
07.30 Hrs.   Levantada de los Cursillistas.  
08.00 Hrs.   Oraciones de la mañana.  
08.10 Hrs.   MEDITACIÓN MENSAJE DE CRISTO AL CURSILLISTA.       
08.40 Hrs.   Desayuno.  
09.10 Hrs.   Intervención del Rector (Motivación para el día y dinámica de trabajo)  
09.15 Hrs.   Píldora ''De Colores''.  
09.30 Hrs.   ROLLO ESTUDIO Y ANIMACIÓN CRISTIANA DEL AMBIENTE.  
10.30 Hrs.   Reunión de Grupos o Decurias.  
11.10 Hrs.   Píldora “Historia de Cursillos”  
11.25 Hrs.   ROLLO VIDA CRISTIANA.  
12.25 Hrs.   Reunión de Grupos o Decurias.  
13.05 Hrs.   Píldora “Sigilo”.  
13.15 Hrs.   ROLLO COMUNIDAD CRISTIANA.  
14.15 Hrs.   Almuerzo (Entrega de fotos y cuadrantes).  
15.00 Hrs.   Reunión de Grupo o Decuria.  
15.40 Hrs.   Píldora “Vacuna”  
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15.50 Hrs.   ROLLO GRUPO Y ULTREYA.   
17.20 Hrs.   Realización de La Reunión de Grupo.  
18.00 Hrs.   Ultimar arreglo de los efectos personales.  
18.10 Hrs.   Clausura interna.  
18.50 Hrs.   Onces.  
19.30 Hrs.   Clausura Externa con Misa.  

  
  

DESARROLLO  

LEVANTADA.                                   
- El Equipo de Dirigentes treinta minutos antes que el resto de los Cursillistas.  
- El Campanero deberá recorrer los dormitorios de los Cursillistas quince minutos 

después de haber hecho escuchar la grabación con el Canto De Colores, 
asegurándose de que todos se estén levantando. (Este último día se despierta en 
lo posible con una grabación de la canción DE COLORES en vez de campana o 
en su defecto con un vibrante Coro entonando con particular energía ese tema que 
nos identifica).  

  
ORACIONES DE LA MAÑANA. (En la Capilla).  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar.  

- Dirige el Profesor Base o el Rector/Coordinador.  

  
QUINTA MEDITACIÓN:   

MENSAJE DE CRISTO AL CURSILLISTA  

- Recordemos aquí, aunque parezca majadero o molesto que un elemento de esta 
fase está dado por la necesidad de implicarse activamente en el propio ambiente, 
desde la amistad con Cristo y el apoyo de los hermanos, que queda enmarcada en 
esta meditación de la mañana. 

- La Meditación MENSAJE DE CRISTO AL CURSILLISTA, tendrá por finalidad 
mostrar cómo nos quiere Cristo en el mundo, evangelizando y estructurando 
cristianamente la sociedad.  

- Al término de la Meditación, Acción de Gracias dirigida por quien la haya dado, o 
el Rector/Coordinador.           

- Se sale de la Capilla cantando y se pasa al comedor.  

DESAYUNO.  

- Computadores cumplen funciones específicas siendo quienes ingresan al comedor 
en último término.  

- Bendición de la mesa (oración y/o canto).  
- El Rector/Coordinador invita a la Decuria:…………………  para que colabore en el 

servicio a las mesas.  
- Concluido el desayuno, el Rector/Coordinador solicita a una persona previamente 

designada, que efectúe la Acción de Gracias.  
- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 

en entrar a la Sala de Rollos.   
- En la Sala de Rollos, el Rector/Coordinador interviene para motivar el trabajo de 

este último día, haciendo un entusiasta llamado a poner todas las energías en las 
tareas a enfrentar. Toma tiempo para hacer hincapié en aprovechar todas las 
oportunidades posibles para visitar el Santísimo, considerando el beneficio de ir a 
ver a quien está dispuesto a escuchar a cada uno con sus particulares 
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preocupaciones. Destaca que durante este día no habrá confección de murales, 
privilegiando el diálogo intra grupal de conclusiones.  

PÍLDORA “DE COLORES”  

  
ROLLO: ESTUDIO Y ANIMACIÓN CRISTIANA DE LOS AMBIENTES.  

- Al final del Rollo el Rector/Coordinador puede sugerir algunas preguntas con el 
objeto de facilitar el trabajo de las Decurias en sus conclusiones. Indica, además, 
el tiempo máximo para culminar el trabajo.  

  

PÍLDORA “HISTORA DE CURSILLOS”  

 
ROLLO VIDA CRISTIANA.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en hacer ingreso a la Sala de Rollos.  

- Cuando el rollista hace referencia a los Elementos para la Vida Cristiana, se 
reparten las “Hojas de Servicio”, cuyo contenido viene explícitamente descrito en 
el rollo.   

- Al final el rollista dará a conocer la forma práctica de llenar la Hoja de Servicios, 
proporcionando un breve tiempo para ejecutar un primer ejercicio en su 
completación, poniendo el acento más en el “cómo” que en el “cuánto”.     

- Terminada la tarea precedente con la que culmina el Rollo, el Rector/Coordinador 
ocupará un brevísimo tiempo para sugerir algunas preguntas, con la idea de facilitar 
el trabajo de los grupos en sus Conclusiones. Aprovecha al mismo tiempo para 
señalar tiempo máximo para terminar la tarea de las Conclusiones.  

- De regreso a la Sala de Rollos, Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen 
sus tareas, siendo los últimos en ingresar a ella.  

PÍLDORA “SIGILO”  
  

ROLLO COMUNIDADES CRISTIANAS  

- Al término del rollo, el Rector/Coordinador, con la intención de facilitar el trabajo de 
las Decurias en sus Conclusiones, podrá sugerir algunas preguntas orientadoras; 
aprovecha el momento para indicar que los trabajos de grupos se realizarán con 
posterioridad al almuerzo, invitando a todos los Cursillistas al comedor.  

 
ALMUERZO.  

- Computadores Móviles y Computador Fijo, cumplen sus funciones, siendo los 
últimos en entrar al comedor.   

- Si alguien se atrasara, todos los presentes esperan de pie.  
- Se procede a la bendición de la mesa, con oración y/o canto.  
- El Rector/Coordinador solicita el servicio a las mesas a la Decuria ……….  
- Durante el almuerzo y cuando el Rector/Coordinador lo indique, se distribuyen Foto 

y Cuadrante, explicando en pocas palabras la razón de ser y finalidad de este 
preciado documento.  

- Acción de Gracias, al final del almuerzo.  
- El Rector/Coordinador invita a las Decurias al trabajo de Conclusiones, señalando 

tiempo máximo para terminarlo.  
- De regreso a la Sala de Rollos, Computadores Fijos y Computador Móvil cumplen 

sus funciones ingresando en último lugar al recinto.  

PÍLDORA “ VACUNA ”  
ROLLO GRUPO Y ULTREYA.   
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- Durante el desarrollo del Rollo y cuando el rollista lo estime pertinente, se reparten 
las “Hojas para reunión de Grupo”  con un esquema básico, teniendo presente que 
“ el procedimiento de la reunión es el compartir, revisar, planificar y ayudarse 
mutuamente. Es compartir vida a la luz del evangelio, del trípode y del plan 
apostólico de proyección en los ambientes “ (cfr. IFMCC3  Nº  275 ).  

- Culminando la exposición del rollo, el rollista motiva y explica lo relativo a la 
Reunión de Grupo, que se desarrollará por Decurias y usando la Hoja que fue 
entregada previamente a los Cursillistas. Indicará  además, el tiempo de que se 
dispone para llevar a efecto esta reunión.                                                                                                                           

- Al terminar La Reunión de Grupo, el Rector/Coordinador se encarga de  señalar a 
los Cursillistas el tiempo que tienen a continuación para arreglar sus maletas y 
efectos personales, indicándoles que sólo deberán dejar a mano su Guía del  
Peregrino.  

- Apenas salgan de la Sala de Rollos los Cursillistas, los miembros del Equipo de 
Dirigentes deberán, si la situación así lo aconseja,  transformar rápidamente la Sala 
de Rollos para la Liturgia final con que se va a clausurar internamente el Cursillo. 
Si se dispone de capilla, naturalmente la indicación anterior se obvía.  

CLAUSURA INTERNA.  

- Debe ser una Liturgia de la Palabra, si es que hubiera Eucaristía en la Clausura 
Externa. De no ser así, se preparará la Misa para esta solemne Clausura Interna.    

- Con antelación a la Clausura Interna mencionada, se ha seleccionado y preparado 
a las personas que darán lectura tanto a la “Colección  de Noticias” como a las 
Lecturas  Bíblicas.   

- Deben tenerse preparados los crucifijos o cruces para repartir a los asistentes. - 
Se entregará a cada uno su ''Hoja de Compromiso''.  

OTRAS CONSIDERACIONES ACERCA DE  LA CLAUSURA INTERNA:  

- Objetivo: Empezar a situarlos en el 4to. Día.  
- Lectura del Evangelio: ''La transfiguración del Señor'' (Mt. 17, 1…; Mc. 9, 1…; Lc. 

9, 28…). Quien preside la celebración hará hincapié, entre otros comentarios 
relativos a La Palabra, en la expresión “… qué bueno que estemos aquí…”, 
destacando que también para nosotros cabe manifestar nuestro agrado en estar 
aquí confortables y bien abrigados pero…es el mismo Señor Jesús el que nos 
convoca a irradiar la luz y la fuerza del Evangelio allí en los ambientes que nos son 
más propios .  “Al término de la experiencia admirable de la Transfiguración, los 
discípulos descendieron de la montaña con los ojos y el corazón transfigurado por 
el encuentro con el Señor. Es el recorrido que podemos hacer nosotros también…” 
(Papa Francisco, Ángelus del 06/08/2017).                 

- Lecturas de las noticias; Participan las personas preparadas previamente para el 
efecto.   

- En relación con la Hoja de Compromiso , ésta se trata de un compromiso personal 
o Plan de Acción, que en ningún caso obliga bajo pena   alguna. Este compromiso 
no tiene por tanto un carácter definitivo dado que, con el transcurso del tiempo y la 
maduración personal, se irá  meditando y revisando periódicamente, solicitando el 
o los apoyos que cada cual estime necesarios. Valga también la pena tener 
presente que, para las personas casadas, es de suyo importante compartirla con 
su cónyuge.  

- Recordar que esta obligación contraída voluntariamente, será “ofrecida” en un 
apropiado momento de la Celebración.  

- También en un momento destacado de la Celebración (conversado y acordado 
anticipadamente con quien preside la Celebración), se hará entrega a los 
Cursillistas de la cruz o crucifijo, figura o imagen  que les acompañará en adelante, 
recordándonos que el Señor camina al lado nuestro.  
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- Aproximándose el término de la Celebración, se invitará a los Cursillistas a 
manifestar libre y espontáneamente, su sincero testimonio acerca de lo que han 
vivido en estos días.  

 
ONCE O COMIDA FINAL.   

- Computadores Móviles y Computador Fijo cumplen sus funciones y son los últimos 
en entrar al comedor.  

- Si la Clausura Final  se va a realizar en el mismo local del Cursillo, el Campanero 
debe  quedarse de guardia en la puerta del comedor para evitar la salida inoportuna 
de algún cursillista.  

- Bendición de la mesa.  
- Una vez que todos se han sentado,  sirve el Equipo de Dirigentes.  
- El Profesor Base debe tomar los contactos necesarios con los Enlaces a fin de 

lograr una coordinación en todo lo vinculado con la Clausura Externa.  
- Folklore intenso.  
- Presentación del Equipo de Cocina cuando el Rector/Coordinador lo determine.                           
- Acción de Gracias.  
- Si la clausura Final se va a realizar en el mismo lugar, se sale del comedor 

cantando  
DE COLORES, en forma ordenada, el Profesor Base adelante y los Computadores 
Móviles  al final. Si  esta clausura se va a realizar en un local distinto a aquél en 
que se realizó el Cursillo, se prepararán para trasladarse.  

 
CLAUSURA EXTERNA. (Ir a IFMCC3, Nº 251; Pág. 15 de esta Guía).  

- Encuentro con los Cursillistas del 4to Día.  
- Folklore intenso y corto.  
- Invocación al Espíritu Santo a cargo del Rector/Coordinador o el Director Espiritual.  
- Advertencias preliminares a cargo del Rector/Coordinador:  
- Vamos a dar comienzo al Acto de Clausura del Cursillo Nº ... de ... de la Diócesis 

de...  
- Una Clausura difícilmente es comprendida por quien no ha vivido un Cursillo o se 

encuentra alejado de Dios. Por lo tanto, si algunos de los presentes se encuentra 
en alguna de estas situaciones, le voy a rogar que se abstenga de emitir juicios 
sobre el acto que vamos a vivir.  

- Para los que asisten por primera vez, les voy a explicar brevemente en qué consiste 
una Clausura de Cursillos de Cristiandad.  

- Hasta ahora hemos hablado nosotros, y algunos, más que suficiente. Ahora les 
corresponde a ustedes ( dirigiéndose a los nuevos Cursillistas). Para ello, voy a 
pedir en primer lugar que aquellos que han sido Presidentes y Secretarios de 
Decurias nos den SU impresión personal (no la de los integrante de la Decuria) 
sobre el Cursillo: ¿Qué han significado PARA Tí  estos tres días que hemos vivido 
y compartido juntos?.  

- Una vez que hayan hablado los Presidentes y Secretarios, podrán hablar 
libremente el resto de los nuevos Cursillistas que han vivido el Cursillo. 
Espontáneamente, sin miedo, con la valentía del cristiano que ''siempre tiene algo 
que decir''. ''Sin paracaídas “, sin que se les nombre, cada uno se irá levantando 
voluntariamente. Una vez que hayan hablado todos ustedes, voy a invitar para que 
nos den su testimonio a algunos de nuestros hermanos del ''Cuarto día'' y que han 
venido hoy a recibirnos, NO para que nos den Consejos, sino para que nos den su 
testimonio de cómo están tratando de vivir su compromiso.  

- Finalmente pediré a algunos de los integrantes del Equipo de Dirigentes que 
participaron en el Cursillo que nos den su propio testimonio de lo que ha significado 
para ellos este Cursillo.  
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- Quiero, eso sí, antes de darles la palabra, hacer algunas advertencias de carácter 
general:  

- Cuando nos cuenten sus impresiones, les ruego EVITEN manifestar cualquier cosa 
íntima que pudiera parecer confesión pública.  

- Les ruego también que no comparen el Cursillo con ninguna otra obra, movimiento 
o método de apostolado. Como cristianos, todo lo que la Iglesia aprueba y bendice, 
es nuestro y es bueno.  

- No es tampoco necesario que cuenten cómo vinieron, ni quién los trajo. Sabemos 
ya perfectamente que el único que nos trajo aquí fue el Señor.  

- Por lo mismo, no deben dar gracias a nadie. El único a quien podemos y debemos 
agradecer es al Señor.  

- Por último, quiero solicitarles qué dentro de lo posible, las intervenciones sean 
breves.  

  
INTERVENCIONES.  

- Presidentes y Secretarios de cada Decuria.  
- Cursillistas nuevos.  
- Cursillistas antiguos y de otras diócesis (si es que los hay).  
- Algún miembro del Equipo de Dirigentes..(Cocina, Casa, Enlaces ,Auxiliares, 

Retaguardia Orante)  
- Mencionar presencia, si la hubiese, de dirigentes de otras Diócesis, y/o dirigentes 

del Secretario Nacional.  
- Presidente del Secretariado Diocesano.  
- Director Espiritual del Cursillo.  
- Obispo, su representante o el Asesor Diocesano del Movimiento.  
- Si fuese el caso y de acuerdo con la realidad de cada Diócesis, habrá Eucaristía.   

TÉRMINO  (Lo da el Rector/Coordinador)  
- En esta forma damos término al Cursillo Nº... De... la Diócesis de ... y comienza la 

preparación del Cursillo Nº...  
- Cursillistas de Cristiandad: CRISTO, LA IGLESIA Y EL PAPA, CUENTAN CON 

TODOS NOSOTROS…  

- Canto “DE COLORES”.  
  

• INFORMACIONES GENERALES.   
-  Movilización, traslado, etc. a cargo de algún miembro del Secretariado Diocesano. 

Visita del Equipo de Dirigentes al Sagrario.  
 
 
 
QUINTA PARTE.  
ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE DIRIGENTES POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DEL 
CURSILLO.  
  
REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL CURSILLO.  

  
Introducción    
Dentro de la semana que sigue a la Clausura de cada Cursillo y de acuerdo con el calendario de 
actividades previsto al inicio de todo el proceso, se realizará una Jornada en la que participarán todos 
los dirigentes que integraron el Equipo, Sacerdotes y/o Diáconos y laicos, con el fin de efectuar una 
evaluación, tanto del Pre Cursillo como el desarrollo del Cursillo.   
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Se iniciará esta Jornada general evaluativa, después de invocar al Espíritu Santo, con una reflexión 
del Director Espiritual, que facilite crear un ambiente apropiado a la evaluación, tanto en el plano 
natural como en el sobrenatural.  

- En la primera parte de la Jornada, en forma semejante  a   como sucede en una 
comunidad cristiana en la que sus integrantes, en un ambiente de amor comparten, 
revisan y planifican su vivir cristiano, ayudándose mutuamente, cada uno de los 
miembros del Equipo que así lo estimen pertinente,  hará reflexión personal sobre su 
actuación participando a los demás en forma libre, su vivencia personal en las líneas 
de Piedad, Estudio y Acción, considerando con verdadera humildad sus aciertos y 
desaciertos como instrumentos del Señor. Indicará también si lo desea,  los beneficios 
espirituales que personalmente logró y los nuevos compromisos que adquirió en el 
Cursillo que terminó. Es deseable que , para animar y motivar al resto de los 
participantes, inicien estas reflexiones, quienes desempeñaron papeles de conducción 
en los distintos equipos.  

- En una segunda parte  de esta Jornada , se hará un análisis metodológico del 
Precursillo y del  Cursillo; cómo los diferentes equipos planificaron y llevaron a efecto 
sus tareas de acuerdo con lo que les era específico, al interior de cada uno de ellos y 
en conjunto, se revisarán las fallas y aciertos, tanto de la preparación como del 
desarrollo. Lo dicho precedentemente se hará en forma separada por Equipos.  

  
Con referencia al Precursillo, entre otros aspectos es importante revisar:  

- Si fue adecuada la preparación y la selección de los candidatos; esta dimensión puede 
ser juzgada por el Primario para ser compartida preferentemente al Secretariado 
Diocesano a quien le cupo alta responsabilidad en la selección, centrado en los 
ambientes preferenciales.  

- Si existió una preparación e integración adecuada del Equipo de Dirigentes.  
- Si se realizaron suficientes palancas, opinando sobre todo acerca de su  calidad más 

que en la  cantidad.  
- Referirse a la planificación de las actividades y al cumplimiento de la calendarización.  

  
Con referencia al Cursillo, entre otros aspectos es importante:  

- Estimar y, fundamentalmente poner el acento en valorar en justa medida, aquello que 
fue positivo, en términos de sacar adelante lo que estaba previsto. Tomar en 
consideración también los momentos que resultaron más dificultosos, reconociendo los 
medios empleados para vencer los obstáculos y de superar  las situaciones 
imprevistas, si las hubo.  

- Consensuar en lo atingente al espíritu de comunidad vivido y al clima de amistad en 
que se llevó a efecto el trabajo, destacando lo positivo y lo que es recomendable 
aconsejar a futuros equipistas en la línea de prevenir situaciones enojosas.  

- De lo compartido en los equipos (que no sea parte del sigilo propio de esa comunidad 
que se constituyó), se ha de preparar un Informe completo para ser entregado al 
Rector/Coordinador, incluyendo a propósito de las vivencias atesoradas, todas las 
sugerencias y aportes que permitan a futuro, hacer cada vez más óptimos los procesos, 
para el bien del quehacer apostólico del MCC, al servicio de la Iglesia y su Misión 
Evangelizadora.  

- En una tercera parte de esta  Jornada,  el Equipo Primario evaluará comunitariamente 
el desarrollo del Cursillo mismo desde su propia y particular mirada, teniendo presente 
su proyección en el Poscursillo.  

- Con respecto al Cursillo es conveniente evaluar:  
- Espíritu Comunitario que existió entre los integrantes del Equipo.  
- Trabajo realizado en los grupos o Decurias.  
- Clima que reinó en el Cursillo.  
- Labor de pasillo realizada.  
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- Nivel de espiritualidad del Cursillo. (Oraciones comunitarias, visitas al Sagrario, Misas, 
etc.).  

  
Resultados Generales obtenidos.  

- Desarrollo de la Clausura. (Lugar, hora, duración, vivencias, participantes, etc.)  
- Por parte del Equipo Primario, centrados en el Poscursillo,  se ha de pensar atenta y 

detenidamente, en cómo colaborar eficiente y eficazmente con el acompañamiento a 
los hermanos que vivieron recién su Cursillo Primario.  Esto implica actuar con la 
madurez propia de un dirigente, dispuesto a poner todo de su parte, confiando en la 
compañía del Espíritu Santo.  

- Establecer los medios que permitan mantener a los miembros del Equipo en contacto 
con los nuevos Cursillistas, especialmente con los de la  respectiva Decuria y sus 
correspondientes padrinos.  

Ponerse de acuerdo en los medios y el proceso que aseguren la asistencia a Ultreyas y 
Escuela ABC, de todos los asistentes al reciente Cursillo. Lo  anterior   implica 
“compromiso” (…obligación contraída… palabra dada…fe empeñada ), sobre todo para 
los miembros del Equipo Primario, quienes acompañarán a los “nuevos” a toda instancia 
a la que sean convocados (revisar IFMCC3  Nº285, Nº 283, Nº214, Nº193 y Nº194).   

 

• INFORME DEL RECTOR/COORDINADOR AL SECRETARIADO.  
  

- Como consecuencia de la Jornada Evaluativa, el Rector/Coordinador de acuerdo 
con el Director Espiritual y el Profesor Base, prepararán un INFORME  para ser 
entregado al Secretariado Diocesano. Las reflexiones, observaciones y 
conclusiones surgidas allí, constituirán el núcleo de esa información. Como es 
obvio,  se incluirá lo más fundamental de aquello aportado por todos los Equipos 
de Servicio.  

- El Informe obedecerá a las condiciones establecidas por el Secretariado Diocesano 
y deberá ser acompañado por la fotografía,  el cuadrante de todos los participantes, 
un sencillo pero claro balance económico y toda documentación que pueda ser 
utilizada como insumo en futuros Cursillos.  

- Tanto el Rector/Coordinador como el Director Espiritual, cada uno a su tiempo y 
por separado, participarán al Secretariado Diocesano (que les solicitó a cada cual 
tan trascendental servicio), sus fraternas y personales opiniones, sentimientos y 
juicios, relacionados con el trabajo y la dedicación de los integrantes del Equipo de 
Dirigentes. Estas impresiones están enmarcadas en la misión que se  ha indicado 
básicamente en IFMCC3 Nº 209  y  Nº 210 respectivamente.  

 
ACONTECIMIENTOS AL CIERRE  
PREÁMBULO  

  
Cuando en IFMCC3 se revisa cuidadosamente el Cap.6 relativo al Método y se ven allí, con atención 
y cuidado sus Características Esenciales, la última de ellas es INDUCTIVO.  

Se afirma que “El MCC nace y aprende a caminar en la vida, sacando de la experiencia de cada día, 
iluminada por el Evangelio, los criterios y los medios para orientar la vida cristianamente…exige una 
atención permanente a la realidad del hombre, de la Iglesia y del mundo, a la propia experiencia 
evangelizadora del movimiento: de ahí surge un criterio de actualización y revisión constante de la 
aplicación del método” (IFMCC3 Nº 161). Esta característica descrita implica, en otros términos, que 
las experiencias realizadas están sometidas a nuevo examen para corregirlas, enmendarlas, 
repararlas, llegando incluso a recrear todo lo que, con respeto a lo fundamental, merezca la pena 
hacerlo. Hay un par de vivencias comunitarias que se han constituido en un camino sistemático de 
acogida e integración particularmente para los hermanos que han participado recién en el Cursillo. 
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En cada una de ellas se promueve el crecimiento en vivencia de lo fundamental cristiano, hay reunión 
en amistad en torno a Cristo y fortalecimiento de la amistad, se impulsa el compromiso en los 
ambientes; siempre existe convivencia, testimonio y oración; se posibilita el vivir, el crecer y el 
compartir la vivencia del Cursillo. (Confrontar este texto anterior con la palabra ULTREYA, definida 
y comentada en el Glosario de IFMCC3, pág.202. Para abordar en profundidad y detalladamente 
este instrumento del Poscursillo, revisar IFMCC3 Nº276 al Nº280).  

  
ULTREYA DE RECEPCIÓN:  

  
- Así se ha denominado en el MCC a este primer acontecimiento  
- Tiene como objetivo principal, constituirse en una reunión en la que se vuelven a 

encontrar aquellos que vivieron su Cursillo primario, en un clima de cálida fraternidad; 
es una fiesta de recibimiento para quienes han tenido algunos días para madurar lo 
vivido junto al Señor, vivencia en la que fueron acompañados de un grupo de personas 
que se constituyeron en sus servidores.  

- Los “nuevos” tienen la oportunidad de presentarse y expresar a la comunidad reunida, 
en forma breve, lo que significó vivir el Cursillo, agregando si así lo estimaran prudente, 
qué ha pasado con ellos durante estas semanas del “Cuarto Día”. También conocen 
cara cara a los integrantes de todos los Equipos de servicio, los que, cada cual a su 
tiempo y libremente, les comparten su testimonio de lo que vivieron sintiéndose 
instrumentos del Señor.  

- Los miembros de los Equipos, deben contribuir a que el acontecimiento de la Ultreya 
de Recepción, se viva en un ambiente de alegría y amor semejantes a los Cursillos.  

- En el momento de La Oración, si las condiciones y circunstancias lo ameritan, incluir 
de la pàg.109 de la Guía del Peregrino, la Consagración a Cristo Rey, una expresión 
de la centralidad del Señor Jesús para la vida de un cristiano, referido con especial y 
particular carácter a los Cursillistas.   

- Los miembros del Equipo Primario, deberán recordar oportunamente la fecha, hora y 
lugar de la Ultreya a todos los integrantes de sus respectivas Decurias.  

- El Rector/Coordinador y su Profesor Base, deberán preocuparse de recordar a todos 
los padrinos, el compromiso de acompañar a sus ahijados a la Ultreya de recepción.   

Todos los miembros del Equipo de Dirigentes deben dar ejemplo de asistencia y puntualidad 
en esta Ultreya. ACONTECIMIENTOS AL CIERRE  
PREÁMBULO  

  
Cuando en IFMCC3 se revisa cuidadosamente el Cap.6 relativo al Método y se ven allí, con atención 
y cuidado sus Características Esenciales, la última de ellas es INDUCTIVO.  

Se afirma que “El MCC nace y aprende a caminar en la vida, sacando de la experiencia de cada día, 
iluminada por el Evangelio, los criterios y los medios para orientar la vida cristianamente…exige una 
atención permanente a la realidad del hombre, de la Iglesia y del mundo, a la propia experiencia 
evangelizadora del movimiento: de ahí surge un criterio de actualización y revisión constante de la 
aplicación del método” (IFMCC3 Nº 161). Esta característica descrita implica, en otros términos, que 
las experiencias realizadas están sometidas a nuevo examen para corregirlas, enmendarlas, 
repararlas, llegando incluso a recrear todo lo que, con respeto a lo fundamental, merezca la pena 
hacerlo. Hay un par de vivencias comunitarias que se han constituido en un camino sistemático de 
acogida e integración particularmente para los hermanos que han participado recién en el Cursillo. 
En cada una de ellas se promueve el crecimiento en vivencia de lo fundamental cristiano, hay reunión 
en amistad en torno a Cristo y fortalecimiento de la amistad, se impulsa el compromiso en los 
ambientes; siempre existe convivencia, testimonio y oración; se posibilita el vivir, el crecer y el 
compartir la vivencia del Cursillo. (Confrontar este texto anterior con la palabra ULTREYA, definida 
y comentada en el Glosario de IFMCC3, pág.202. Para abordar en profundidad y detalladamente 
este instrumento del Poscursillo, revisar IFMCC3 Nº276 al Nº280).  

  
ULTREYA DE RECEPCIÓN:  



 

 

 pág. 72  
 

  
- Así se ha denominado en el MCC a este primer acontecimiento  
- Tiene como objetivo principal, constituirse en una reunión en la que se vuelven a 

encontrar aquellos que vivieron su Cursillo primario, en un clima de cálida 
fraternidad; es una fiesta de recibimiento para quienes han tenido algunos días 
para madurar lo vivido junto al Señor, vivencia en la que fueron acompañados de 
un grupo de personas que se constituyeron en sus servidores.  

- Los “nuevos” tienen la oportunidad de presentarse y expresar a la comun idad 
reunida, en forma breve, lo que significó vivir el Cursillo, agregando si así lo 
estimaran prudente, qué ha pasado con ellos durante estas semanas del “Cuarto 
Día”. También conocen cara cara a los integrantes de todos los Equipos de 
servicio, los que, cada cual a su tiempo y libremente, les comparten su testimonio 
de lo que vivieron sintiéndose instrumentos del Señor.  

- Los miembros de los Equipos, deben contribuir a que el acontecimiento de la 
Ultreya de Recepción, se viva en un ambiente de alegría y amor semejantes a los 
Cursillos.  

- En el momento de La Oración, si las condiciones y circunstancias lo ameritan, 
incluir de la pàg.109 de la Guía del Peregrino, la Consagración a Cristo Rey, una  
expresión de la centralidad del Señor Jesús para la vida de un cristiano, referido 
con especial y particular carácter a los Cursillistas.   

- Los miembros del Equipo Primario, deberán recordar oportunamente la fecha, hora 
y lugar de la Ultreya a todos los integrantes de sus respectivas Decurias.  

- El Rector/Coordinador y su Profesor Base, deberán preocuparse de recordar a 
todos los padrinos, el compromiso de acompañar a sus ahijados a la Ultreya de 
recepción.   

- Todos los miembros del Equipo de Dirigentes deben dar ejemplo de asistencia  y 
puntualidad en esta Ultreya.  

 
 
 
 
 
 

ACONTECIMIENTOS AL CIERRE  
PREÁMBULO  

  
Cuando en IFMCC3 se revisa cuidadosamente el Cap.6 relativo al Método y se ven allí, con atención 
y cuidado sus Características Esenciales, la última de ellas es INDUCTIVO.  

Se afirma que “El MCC nace y aprende a caminar en la vida, sacando de la experiencia de cada día, 
iluminada por el Evangelio, los criterios y los medios para orientar la vida cristianamente…exige una 
atención permanente a la realidad del hombre, de la Iglesia y del mundo, a la propia experiencia 
evangelizadora del movimiento: de ahí surge un criterio de actualización y revisión constante de la 
aplicación del método” (IFMCC3 Nº 161). Esta característica descrita implica, en otros términos, que 
las experiencias realizadas están sometidas a nuevo examen para corregirlas, enmendarlas, 
repararlas, llegando incluso a recrear todo lo que, con respeto a lo fundamental, merezca la pena 
hacerlo. Hay un par de vivencias comunitarias que se han constituido en un camino sistemático de 
acogida e integración particularmente para los hermanos que han participado recién en el Cursillo. 
En cada una de ellas se promueve el crecimiento en vivencia de lo fundamental cristiano, hay reunión 
en amistad en torno a Cristo y fortalecimiento de la amistad, se impulsa el compromiso en los 
ambientes; siempre existe convivencia, testimonio y oración; se posibilita el vivir, el crecer y el 
compartir la vivencia del Cursillo. (Confrontar este texto anterior con la palabra ULTREYA, definida 
y comentada en el Glosario de IFMCC3, pág.202. Para abordar en profundidad y detalladamente 
este instrumento del Poscursillo, revisar IFMCC3 Nº276 al Nº280).  
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ULTREYA DE RECEPCIÓN:  
  

- Así se ha denominado en el MCC a este primer acontecimiento  
- Tiene como objetivo principal, constituirse en una reunión en la que se vuelven a 

encontrar aquellos que vivieron su Cursillo primario, en un clima de cálida 
fraternidad; es una fiesta de recibimiento para quienes han tenido algunos días 
para madurar lo vivido junto al Señor, vivencia en la que fueron acompañados de 
un grupo de personas que se constituyeron en sus servidores.  

- Los “nuevos” tienen la oportunidad de presentarse y expresar a la comunidad 
reunida, en forma breve, lo que significó vivir el Cursillo, agregando si así lo 
estimaran prudente, qué ha pasado con ellos durante estas semanas del “Cuarto 
Día”. También conocen cara cara a los integrantes de todos los Equipos de 
servicio, los que, cada cual a su tiempo y libremente, les comparten su testimonio 
de lo que vivieron sintiéndose instrumentos del Señor.  

- Los miembros de los Equipos, deben contribuir a que el acontecimiento de la 
Ultreya de Recepción, se viva en un ambiente de alegría y amor semejantes a los 
Cursillos.  

- En el momento de La Oración, si las condiciones y circunstancias lo ameritan, 
incluir de la pág.109 de la Guía del Peregrino, la Consagración a Cristo Rey, una 
expresión de la centralidad del Señor Jesús para la vida de un cristiano, referido 
con especial y particular carácter a los Cursillistas.   

- Los miembros del Equipo Primario, deberán recordar oportunamente la fecha, hora 
y lugar de la Ultreya a todos los integrantes de sus respectivas Decurias.  

- El Rector/Coordinador y su Profesor Base, deberán preocuparse de recordar a 
todos los padrinos, el compromiso de acompañar a sus ahijados a la Ultreya de 
recepción.   

- Todos los miembros del Equipo de Dirigentes deben dar ejemplo de asistencia y 
puntualidad en esta Ultreya.  

 
 

ULTREYA DE ATERRIZAJE.  
  

- Habiendo participado en el primer acontecimiento, con un contenido muy festivo 
dado que constituyó el reencuentro de los nuevos Cursillistas con aquellos que 
compartieron directamente en los días del Cursillo y, después de haber conocido 
de primera fuente y en profundidad los testimonios de quienes lo dieron todo para 
que la experiencia de este retiro resultara exitosa, se hace imprescindible mirar 
“más allá”.  

- Se trata entonces de vivir un segundo acontecimiento que contribuya a que el 
nuevo cursillista pueda  poner los pies con firmeza en el terreno real de las 
relaciones sociales, de trabajo , de diversión, del vecindario, de la familia ,etc.  Se 
trata además de proporcionarle elementos que le ayuden a realizar un camino 
firme, acompañado por otros que, como él, están dispuestos a emprender el viaje 
hacia su interior, hacia Cristo y hacia los demás.  

- Es la Ultreya de Aterrizaje la que está llamada a mostrar con toda claridad que es 
posible ir viviendo sin limitación de tiempo, aquello que se gozó en el Cursillo…que 
existe la posibilidad y están los medios, siempre y cuando nos vinculemos con las 
personas que elijamos libremente y acepten nuestra compañía,  interesados todos 
por construir amistad con la persona de Jesús y su Evangelio  

- Para que las intencionalidades expresadas anteriormente se vayan plasmando de 
forma concreta, es un Grupo Natural o Grupo de Amistad Cursillista, quien 
comparte en la Ultreya el tema “PERSEVERANCIA”. Los miembros del Grupo a 
través de su palabra, comunican con sencillez y humildad cómo, en su quehacer 
cotidiano, se esfuerzan por tener una vida nueva iluminada por el Evangelio. Ponen 
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en la mesa común, sus testimonios de vida, compartidos y ofrecidos en amistad a 
otros y que, a su vez, obran como una fuerza adicional para crecer en la Fe. Dan 
a conocer de qué modo van creciendo, madurando y dando fruto apostólico. Son 
cristianos que entienden la vocación y misión laical al servicio de la Evangelización.   

- Este testimonio de PERSEVERANCIA motiva el trabajo de grupos en los que se 
destacarán breve y fundamentalmente, aspectos positivos del testimonio 
escuchado. En un segundo momento más extenso del trabajo grupal, contando con 
la Hoja de Reunión de Grupo, se ha de profundizar en cada uno de sus partes 
constituyentes, clarificando conceptos.     

- Especial cuidado se ha de tener, a la hora de conformar grupos de trabajo, de 
manera que estén constituidos de forma  libre (“con quien quieres y no con quien 
no quieres”) y que cuenten en cada uno, con un cursillista con experiencia de vida 
en Grupo Natural (un padrino, un miembro del equipo primario). El 
acompañamiento de un Dirigente antiguo como el descrito, colaborará con el grupo 
de trabajo, de modo limpio, claro y sin confusiones, aclarando dudas y contrastando 
el testimonio de PERSEVERANCIA  escuchado, con los enunciados de la Hoja de 
Reunión.  

 
ESCUELA “ABC”. 

  

- Un breve tiempo después de realizadas las Ultreyas de Recepción y de Aterrizaje, 
se lleva a cabo el Tercer Acontecimiento denominado ESCUELA ABC.    

- A esta especial Escuela, se invita a quienes vivieron Cursillos poco tiempo antes, 
junto a sus padrinos y equipistas primarios.  

- El objetivo general de esta escuela está centrado en proporcionar de manera clara 
y sencilla, ideas globales acerca de lo que ES el MCC. Se dará respuestas 
relacionadas con el “porque” y el “para que” se vive el Cursillo y los frutos que se 
esperan de esta vivencia. Habrá ocasión para presentar cómo el MCC puede 
ayudar a que sus miembros se potencien y transformen en evangelizadores de sus 
ambientes. Se procurará destacar que el testimonio y la amistad, son   medios 
maestros para atraer a nuevos hermanos e invitarlos a vivir un Cursillo.  

- La realización y el desarrollo de esta Escuela, requiere de un tiempo equivalente a 
una Jornada de un día, considerando que habrá Meditaciones, Píldoras, 
Presentación de temas, trabajos grupales, momentos de Oración, Instancias para 
compartir refrigerios, juegos y cantos.  

- La ejecución de todo el quehacer de esta Escuela, precisa la constitución de 
Equipos, hecha con bastante anticipación de manera que se Planifique, Organice, 
desarrolle y se prevea la Evaluación de la Jornada.  

- Para llevar a cabo esta Escuela ABC, existe a nivel Nacional, un Esquema 
orientador que se debe adecuar a las particulares condiciones y características 
de cada Diócesis 
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