EL CURSILLO es . . . amor  vida nueva  renovación  conversación 
escuchar  cambio  música / canto  aprender  gozo  compartir
¿Que es Cursillo?

incapacitados. También frecuentemente

Un fin de semana típica tiene 50 parti-

dormimos en colchónes en el piso.

cipantes. Este incluye “candidatos”
(participantes nuevos) y equipo (ellos

¿Cuales son los propósitos de
un fin de semana en Cursillo?
*Ayuda en medir la profundidad
de su fé
*Una oportunidad compartir sus
pensamientos y ideas acerca de
Cristiandad con otros
*Un potencial para crecimiento en
su vida con Cristo
*Un camino a la renovación de la
iglesia

UN FIN DE SEMANA DEL
CURSILLO QUE DURA TRES
DÍAS…
!LO IDEAL ES QUE DURE
TODA LA VIDA!

¿Cuantos cuesta?

quienes conducen el evento). El tamaño

El costo del fin de semana varia y

pequeño está importante para formar

depende en la situación local – el precio

una comunidad como para compartir

del centro de retiros, la comida, el

ideas. Durante los tres días completos,

seguro, etc. Se espera que las donaciones

rollos (charlas) se presentan por

de participantes cubrirá los costos. Pero,

miembros del equipo. Ellos tratan un gran

nadie debe dejar de participar por

variedad de tópicos de la vida cristiana.

razones económicas. Beccas están

Después de cada rollo hay conversac-

disponible.

iones en grupitos. La amistad se forma a
través de las conversaciones sobre
valores y metas de ser cristiano.
La Eucaristía es también importante en el proceso Cursillo y el estilo
Episcopal (o, Anglicano) se usa.

Un Patrocinador
Cada aplicante necesita tener un
patrocinador quien ha asistido un
Cursillo.
Los patrocinadores proveen
fomento y apoyo para los candidatos.

¿Quien puede asistir?

También ellos proveen ayuda en

El fin de semana Cursillo está abierto a

transporte, y otros arreglos. Un

cristianos BAUTIZADOS de todas las

patrocinador y sacerdote tienen que

denominaciones, 25 años de edad y más,

firmar si aplicación. Cuando la ha sido

quienes están emocionalmente maduros.

firmado, su patrocinador la entregará.

Los fines de semanas pueden
ocurir en una variedad de lugares, así no
siempre está acesible para los

¿Como comenzó el Cursillo?
Cursillo indica como un curso breve en
cristiandad. El Cursillo se empezó en la
isla de Mallorca, España, a finales de os
1940’s como un método del
entrenamiento de lideres en la iglesia. El
foco es en como vivir la vida cristiana, y
como resultado del ejemplo de tu vida,
para llevar otros a Jesucristo. El
movimiento Cursillo se introdujó a la
Iglesia Episcopal approximadamente
1965. El movimiento Cursillo ahora está
en todas partes de los Estados Unidos, y
en todo el mundo.
Tópicos de los rollos

El Cursillo NO es …
• Un grupo de los más
espírituales
• Una organización semieclesiástica
• Un grupo para terapía
• Un programa para
renovación parroquial
• Un fin de semana
etravagante
• Una solución a

• Ideales

• La vida cristiana

•La iglesia

• La gracia

problemas personales o

• Piedad

• Fe

de negocios

• Los sacramentos • Estudio
• Acción cristiana

• La comunidad en
acción

UNA
EXPERIENCIA
EN UN FIN
DE SEMANA
EN LA VIDA
CRISTIANA

