Qué es un Cursillo de Cristiandad
El Cursillo de Cristiandad es una vivencia, un encuentro profundo del hombre con Dios y
su Mensaje, de una manera personal y madura, que hace sentir cómo la Buena Nueva es un
presente aplicable y adaptable a nuestra vida, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad...
Son algo más de dos días de parada en el ajetreo diario, para así poder profundizar en la
realidad de uno mismo, la de los demás y la del mundo que nos rodea, desde la perspectiva
de un Jesucristo cercano que ama a cada hombre sin importar sus circunstancias. Es
descubrir el Amor incondicional de Dios hacia nosotros. Es conocer a Cristo en toda su
plenitud con el hombre.
Es una proclamación kerygmática de lo fundamental cristiano. Es volver a los primeros
tiempos de la Iglesia, mediante una proclamación vivencial y testimonial de la esencia de la
doctrina del Evangelio llevada a la vida. Es la explosión del contenido vivo del cristianismo.
Es aprender a llevar a nuestra vida concreta el Mensaje de Cristo, con nuestras limitaciones,
defectos y problemática. Es APRENDER A VIVIR EN CRISTIANO.
El Cursillo se desarrolla en poco más de dos días de convivencia, empezando el viernes a última hora
de la tarde y finalizando el domingo a la noche. A lo largo de esos días hay tiempo para todo. Se va
revisando poco a poco lo esencial cristiano, mediante una serie de charlas, hay trabajo por grupos
sobre las charlas, hay momentos de oración, hay momentos de esparcimiento,... Todo desde la
libertad y el respeto.

El Cursillo se destina a todas las personas que desean armonizar su interioridad y
autentificar su relación con Dios y con sus semejantes. Se dedica a toda persona equilibrada,
madura, capaz de captar el mensaje evangélico y de comprometerse al servicio del prójimo.
Es abierto a las personas de toda clase social, hombre o mujer, persona casada ó soltera. Ha sido
concebido particularmente para los laicos pero la invitación se hace igualmente a los sacerdotes y a
los religiosos o religiosas. Para los casados, es deseable (pero no imprescindible) que ambos cónyuges
proyecten participar en ello, porque es una experiencia que hondamente aprovecharán los esposos
compartiéndola. Es importante notar que el Cursillo no es reservado a los que frecuentan la Iglesia,
sino que más bien, y sobre todo, es para los que se han alejado de la práctica religiosa y necesitan un
“empujón” o un “despertador” en su vida…
Cursillos de Cristiandad es también, y sobre todo, un Movimiento de “Primer Anuncio”, muy
adecuado, por tanto, para estos tiempos en los que se nos urge a una nueva evangelización…
Por lo tanto, es para:
Cualquiera que posea madurez humana para acoger el mensaje que se le transmite.
Cualquiera que acepte que el Cursillo, dentro de un total respeto a su libertad, le ofrece
posibilidad de dar a su vida un sentido y una motivación trascendente.
—
Cualquiera que exprese una actitud responsable para esforzarse en ser coherente con
anuncio del Evangelio recibido, a nivel personal y en los distintos ambientes en los que
desarrolla su vida.
—
Muy adecuado para catequistas y jóvenes (Mayores de 18 años…) que se preparan para
confirmación…, para el matrimonio…
—
—
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