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0 el Cristiano saca a La Luz, 

con amor divino, 
una multitud en la resurreccion de Cristo" 
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A method to find, form, sustain & Link 

Lay Leadership for Christ and His church. 

One means of supporting 

Christian Community. 

I 
Que es el Cursillo? 

/ El movimienro del Cursillo de Crisciandad empez6
en Espana en el afio 1949 por su fundador, el Obispo Juan 
Hervas y un grupo de jovenes. Fue incroducido en los Escados 
Uni4os por primera vez en 1957 en la paroquia de San Fran
cisco de Waco, Texas. De alli se fue desparramando por codo 
el pais y esca ahora en gran parce del mundo. Al poco de 
emRezar el movimienro, se vio la necesidad de una craduccion 
al irigles. La palabra "Cursillo" significa un curso pequefio ya 
que el Cursillo dura no mas cres dias empezando el juves en 
la nbche y cerminando el domingo por la carde. 

Que es lo que Forma 
un Cursillo? 

El Cursillo de Crisciandad no es como un "Reciro" 
en donde se clan unas mediraciones, hay un ciempo de 

1 reflexion o de silencio. El Cursillo de Crisciandad es una 
; mezcla de seriedad, de alegrfa en donde parcicipan sacerdoces, 
: diaconos y personas (dirigences) de diferences parroquias de 

la !Diocesis de Austin. Como accos religiosos, se celebra la
misa, hay oraciones y oscros accos de nuescra fe. 

A las personas que viven el Cursillo se les llaman 
"Cursiiscas" por haber vivido un Cursillo. Los cursilliscas rezan, 
escuchan, discucen, duermen, comen, cancan y dicen chisces 
al�gres en un ambience familair. 

El Cursillo de Crisciandad ciene su propio lugar y se 
hacen en el CENTRO DE CURSILLOS - DE NUESTRA 

, SENORA DE GUADALUPE y esca localizado en Jarrell, 
Texas. En la ulcima pagina de! folleco se encuenrra un mapa 
de como llegar. · 

El Cursillo no es una Sociedad? 
Durante el Cursillo se !es advierce varias veces a los 

cursilliscas que el Cursillo no es una sociedad como "El Santo 
Nombre" o "Guadalupanas," sino que el Cursillo es un 
inscrumenco de sanridad y renovacion crisciana. 

Que es el Fin del Cursillo? 
Las personas, hombres y mujeres, que viven el 

Cursillo cienen un mejor conociemienro de las verdades 
criscianas basicas de nuescra fe y el deseo de servir a su 
comunidad. 

Se les aconseja a los cursilliscas que al salir de vivir su 
Cursillo se presenren al pastor de su parroquia y ofrescan 
sus servicios segun sus capacidades. Unos, por su ,·
nacuraleza,no podran escar accivos en su parroquia pero 
no por eso dejaran de ser una fuerza espiricual en sus i 
familias o ambiences. 

El Cursillo de Crisciandad no es "el 
inscrumenco," sino un inscrumenro de la renovacion 
crisciana. Su proposico se reflejan en la palabras del Papa 
Pablo YI, "Seran fieles convencidos ... hombres y 
mujeres de pensamienco y de accion, cacolicos que 
desean ser ofdos y empleados para inculcar la vida 
crisciana en esca sociedad moderna." 

El Cuarto Dia 
Durance el Cursillo los cursilliscas se 

encusiasman y roman mucho empefio en las cosas de 
Dios. Pero de ningun modo se puede decir que ya son 
un producco rerminado. El Cursillo no pretende, ni es 
capaz de hacer una rransformacion crisciana complcca 
en crcs dias. A los cursilliscas se lcs recomienda quc se 
juncen cada semana con un grupo de cursilliscas en su 
parroquia para comparrir su fe para poder crecer en lo 
que se a empezado. 

Puedo Yo Hacer un Cursillo? 
Si usced es Cacolico de 18 afios de edad o mas, 

es capaz de recibir los sacramencos, puede acender un 
Cursillo. 

Se acepca un numero de 40 personas para cada 
cursillo. Por lo canto, si usred quiere mas informacion 
o desea ir a un Cursillo, aplique por medio de su pastor
or la persona o personas designadas de su parroquia.

Para mas informacion puede escribir al: 

CENTRO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
NUESTRA SENORA DE GUADALUPE 

P.0. Box 65 JARRELL, TEXAS 76537

Pre-Cursillo- Santos Vences
512-897-3602


