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ESTA ES LA MANERA 

Según las palabras de nuestro fundador Eduardo Bonnín Aguiló;  

Esta es la manera de llevar a cabo los tres días del Cursillo. Este es el camino a través del 
cual, por la gracia de Dios y las oraciones de los hermanos y hermanas, ha sido posible 
lograr que muchas personas a lo largo de los años hayan encontrado a Cristo y hayan 
decidido seguirlo. 

No sé cómo se llevará a cabo el Cursillo en el futuro. 

Comenzamos en un local donde no había electricidad y hoy entregamos la lista de los 
asistentes al Cursillo impreso por computadora. 

Lo único que sé es que, si el Cursillo es permanecer fiel al propósito para el cual fue 
destinado, y por el que se oró, y por lo cual hemos estado agradecidos, no debería disminuir 
su objetivo, y cada fin de semana de Cursillo debería ofrecer a los presentes lo más vivo, 
simple y claro, y la verdadera experiencia del Cristo del Evangelio como mejor sea posible. 
Él, que, a través de su resurrección y su Gracia, está vivo, activo, normal y cercano a cada 
persona. 

Esto requiere y llama a un encuentro personal entre Cristo y cada persona. 

Obviamente, el mal del mundo es el mal de la persona humana, y lo que más necesita la 
persona es llegar a conocerse a sí mismo, porque esto le permitirá captar más adelante con 
alegría, incluso con cierta perplejidad, la invitación que Cristo le da para sentirse conectado 
con Él, y por medio de Su Gracia, comprender la alegría y el placer que resulta de la 
difusión de su Gracia a los demás. 

Por su propia naturaleza, Cursillo tiene que profundizar en la persona, en su yo más íntimo 
y profundo, no solo en las circunstancias específicas que lo rodean: ya sea casado o soltero, 
religioso o indiferente, etc. Aquí no tiene que ser nada que podría desviarlo de su objetivo 
determinado. El encuentro debe ser entre Cristo y la persona, cara a cara, uno a uno, y los 
tres días del Cursillo tiene que centrarse en ese encuentro de uno a uno. La realidad 
inevitable del magnetismo o atracción entre los sexos, o la presencia determinante de una 
persona familiar, como los vínculos profesionales, matrimoniales o familiares, hace que 
este encuentro personal sea imposible. La reacción tiene que ser personal, radical y 
auténtica. 

No debe haber nada que prevenga u obstruya esa convicción, desconcierto y entusiasmo, 
que es lo que ocurre en una persona cuando franca y honestamente CREE que Cristo lo 
ama. Desde que los tres días del Cursillo se ha descubierto, una nueva dimensión de fe, 
mucho más profunda de lo normal, las cosas son diferentes cuando la persona está siendo 
vista u observada por otra, esperando su reacción. Por esta razón, un fin de semana de  
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Cursillo no debe ser mezclado; ni es de ninguna manera apropiado que el padre e hijo, 
madre e hija, dos hermanos o hermanas, empleadores y empleados, o una pareja casada 
vayan al mismo fin de semana de Cursillo juntos. Si los hombres y las mujeres van juntos 
a un Cursillo, nadie se comportará como lo haría si fueran solo. Cristo está buscando a la 
persona, no a lo que lo rodea. 

Cursillo no hace suposiciones. 

La persona que realmente quiere ser cristiano se da cuenta de la distancia que debe recorrer 
para convertirse en un verdadero cristiano. Se dan cuenta del hecho de que tienen que 
intentar acortar esa distancia en cada momento de su vida. La vida cristiana consciente, y 
conducida por la persona que ha despertado a la posibilidad de anhelar convertirse en un 
verdadero cristiano, los impulsa a agradecer a Dios por todo lo bueno que sucede en su 
vida. Sabiendo que Cristo nos tiene en mente y nos cuida, también aprendemos a ofrecerle 
nuestros tiempos difíciles, que a veces permitimos que nos amarguen, porque ignoramos 
que lo que Cristo quiere es templarnos a través de ellos... y hacernos mejores cristianos.  

Siempre que los tres días del Cursillo se hagan como deben haber sido, al final todo el 
mundo es sincero. 
 
 
Eduardo Bonnín Aguiló 
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HORARIO DE LOS TRES DIAS DEL CURSILLO 
 

Este tiempo sugerido debe utilizarse acompañado, y no de forma independiente, del 
Manual de Cursillos y el Manual del Asesor Espiritual. Algunos cambios, por ejemplo; 
horas de Misa y Clausura, pueden ser necesarios debido a la ubicación de los Cursillos. 
Mientras que los tiempos de los eventos pueden ajustarse, la cantidad de tiempo asignado 
para Rollos, las Decurias, los murales/dibujos y las visitas al Santísimo Sacramento no 
deben comprometerse. Permitir actividades no asociadas con el auténtico Cursillo o con el 
fin de finalizar más temprano al que sugiere el calendario. La secuencia y la asignación de 
tiempo son lo más importante, NO el horario que se sugiere a continuación. 
 
[Este Horario sigue el tiempo sugerido por Mallorca, que calcula dos (2) horas por cada Rollo, comenzando 
con el tiempo del rollo, el tiempo libre, el diálogo, dibujo y resúmen para el viernes y el sábado. El Horario 
del domingo es diferente, debido a que no habrá ni dibujo, ni resúmenes, solo diálogo.] 
 

JUEVES 

Lugar conveniente Lugar de encuentro con los candidatos 
Lugar conveniente Camino de la Casa de Retiro 
7:00 pm Llegada a la Casa de Retiro 
7:45 pm Rollo Preliminar 

8:30 pm 
Capilla: Oración Preparatoria (Ver GP) 
Primera Meditación: Conócete a Ti Mismo 
(Acción de Gracias después de la Meditación GP) 

9:20 pm 
Viacrucis (GP) 
Receso, Leer “La Bancarrota” (Ver ANEXO II) 

9:45 pm 
CAPILLA: Oración Preparatoria (GP) 
Segunda Meditación: El Hijo Pródigo 
(Acción de Gracias después de la Meditación GP) 

10:15 pm 
Examen de Conciencia – (Ver ANEXO III) 
y Oraciones de la Noche (GP) 

10:45 pm aprox. Descanso para los Cursillistas 
10:45 pm aprox. Reunión del Equipo 

 
Nota: GP – Guía del Peregrino 
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VIERNES 
Primer Día de los tres días del Cursillo 

6:00 am 
6:30 am 

Primer toque de campana – tocar todas las puertas 
Segundo toque de campana 

6:55 Tercer toque de campana para ir a la Capilla 

7:00 am 

CAPILLA:  Oraciones de la Mañana y Ofrecimiento de Obras 
(Oración Preparatoria de la Meditación GP) 
Tercera Meditación: Las Tres Miradas de Cristo 
(Acción de Gracias después de la Meditación GP) 

7:30 am Eucaristía – Misa – Peticiones de los Fieles 
(Ver ANEXO IV) – Acción de Gracias (GP) 

8:00 am Desayuno 

8:45 am Preparar la Sala de Rollos (Ver Anexo – Material del Cursillo) 
(Oración del Equipo en la Capilla antes de todos los Rollos) 

9:00 am Sala de Rollos – Intervención del Rector antes del Rollo de 
Ideal (Ver ANEXO V) 

9:15 am Rollo de “IDEAL” (35-45 minutos) 

9:55 am 
Hoja de Aficiones o Pasatiempos – Explicación 
(Ver ANEXO VII) 
Tiempo Libre (juego, resúmenes y dibujo) 

10:45 am Rollo “GRACIA HABITUAL” (45 minutos) 
Tiempo Libre (juego, resúmenes y dibujo) 

12:30 – 1:30 pm Almuerzo 
1:30 – 2:25 pm Tiempo Libre (juego, resúmenes y dibujo)  
2:15 pm (dirigente) Preparar la Sala de Rollos (Oración del Equipo en la Capilla) 

2:30 pm Rollo “EL SEGLAR EN EL MUNDO” (35-45 minutos) 
Tiempo Libre (juego, resúmenes y dibujo) 

4:00 pm Rollo “GRACIA ACTUAL” (45 minutos) 
Tiempo Libre (juego, resúmenes y dibujo) 

5:30 – 6:30 pm Cena 

6:30 pm 
Rollo “PIEDAD” (35-45 minutos) – Intervención del Rector 
(Ver ANEXO VIII) – Visita al Santísimo todos juntos, 
(dirigentes, asesor espiritual y cursillistas (Ver ANEXO IX) 

7:30 pm Tiempo Libre (juego, resúmenes y dibujo) 

8:30 pm Reunión de Decurias. Presentación de resúmenes y dibujos 
(Ver ANEXO X) 

9:30 pm CAPILLA: Examen de Conciencia y Oraciones de la Noche 
10:00 pm Reunión con presidentes y secretarios (Ver ANEXO XI) 
10:15 pm Reunión de Dirigentes 
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SABADO 
Segundo Día de los tres días del Cursillo 

6:00 am Primer toque de campana – tocar todas las puertas 
6:30 am Segundo toque de campana – para que vayan a la Capilla 
6:55 Tercer toque de campana para ir a la Capilla 

7:00 am 

CAPILLA:  Oraciones de la Mañana (Gp) 
(Oración Preparatoria de la Meditación GP) 
Cuarta Meditación: La Persona de Cristo 
(Acción de Gracias después de la Meditación GP) 

7:30 am 
Eucaristía – Misa 
Peticiones de los Fieles (Ver ANEXO IV) 
Acción de Gracias (GP) 

8:00 – 9:00 am Desayuno 

9:00 am 

Rollo “ESTUDIO” 
(Ver ANEXO XII.-La Historia de Juan) 
Tiempo Libre (Recordar los resúmenes y dibujos) 
NO JUEGOS 

10:30 am 
Rollo “SACRAMENTOS” 
Tiempo Libre (Recordar los resúmenes y dibujos) 

12:00 – 1:00 pm Almuerzo 

1:00 pm 
Rollo “ACCION” 
Tiempo Libre (Recordar los resúmenes y dibujos) 

3:00 pm 
Rollo “OBSTÁCULOS A LA GRACIA” 
Tiempo Libre (Recordar los resúmenes y dibujos) 

4:45 pm 
Rollo “DIRIGENTES” 
Tiempo Libre (Recordar los resúmenes y dibujos) 

6:00 – 7:00 Cena 
7:00 pm Visita al Santísimo y el Santo Rosario 
7:30 pm Fiesta 
9:00 pm Reunión de Decurias: Presentación de Resúmenes y dibujos 
10:00 pm CAPILLA:  Examen de Conciencia y Oraciones de la Noche 
10:30 PM Reunión de Dirigentes 
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DOMINGO 
Tercer Día de los tres días del Cursillo 

6:00 am 
6:55 am 

Mañanitas (Ver ANEXO XIII) 
Toque de campana – para que vayan a la Capilla. 

7:00 am 

CAPILLA:  Oraciones de la Mañana (GP) 
(Oración Preparatoria de la Meditación GP) 
Quinta Meditación: Mensaje de Cristo al Cursillista 
(Acción de Gracias después de la Meditación GP) 

7:30 am Desayuno 
Fotografía del grupo del Cursillo 

8:30 am 
Rollo “ESTUDIO DEL AMBIENTE” 
Diálogo y Tiempo Libre (NO dibujo - NI resumen) 

10:00 am 
Rollo “VIDA EN GRACIA” 
Diálogo y Tiempo Libre 

11:30 – 12:30 
Eucaristía – Misa 
Peticiones de los Fieles (Ver ANEXO IV) 
Acción de Gracias (GP) 

12:30 – 1:30 Almuerzo 

1:30 pm 
Rollo “CRISTIANDAD EN ACCION” 
Diálogo y Tiempo Libre 

2:30 pm 
Rollo “EL CURSILLISTA MÁS ALLÁ DEL CURSILLO” 
Diálogo y Tiempo Libre 

3:30 – 4:30 pm Rollo “SEGURO TOTAL” – Reunión de Grupo y Ultreya 
Agradecer a las personas que sirvieron en la cocina y al equipo dirigente del Cursillo. 
Prepararse para salir a la Clausura. 
5:00 pm ACTO DE CLAUSURA (Ver ANEXO XV) 
Acción de Gracias del equipo dirigente ante el Santísimo (cuando sea posible) 
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EL CURSILLO 
 

DESARROLLO DE LA PRIMERA NOCHE DEL CURSILLO – JUEVES 
 
6:30  Lugar de encuentro con los candidatos, padrinos y Cursillistas del 4º día. 
 
Desde este primer momento ya pondremos toda nuestra ilusión, entrega y espíritu de 
caridad. 
 
No vamos a despedir sino a recibir a estas personas. 
 
Informar al Rector a medida que vayan llegando los/as nuevos cursillistas. 
 
Atender con naturalidad, especialmente a los que se aíslen. 
 
Camino de la Casa de Retiro. (Equipo de Cursillos y Candidatos solamente) 
 
Procurar que los amigos o conocidos vayan en autos distintos. (Si es que tienen que ir a la 
casa de Retiro por alguna razón) 
 
Escuchar a los candidatos para poder conocerlos. 
 
No inyectar, o adelantar acontecimientos. 
 
Fijarse en posibles presidentes y secretarios para la formación de Decurias. 
 
Intentar averiguar, con discreción, qué disposición tienen frente al Cursillo. 
 
 
7:00  Llegada Casa de Retiro. (Ver Anexo I. – A Tener En Cuenta) 
 
Al llegar a la Casa de Retiro, continuar acompañándolos, hablar con ellos, ayudarles con 
el equipaje hasta el lugar donde se hará la distribución de habitaciones. 
 
Cuando hayan llegado todos los dirigentes, el equipo acudirá al Sagrario para hacer la 
primera visita al Señor. 
 
Procurar que, si hay acompañantes, se despidan pronto. 
 
No comenzar sin que estén todos los candidatos. 
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Distribución de Habitaciones. 
 
Dar la bienvenida a los cursillistas al cursillo número _____. 
 
Antes de indicar el número de habitación asignado a cada uno, es conveniente que el Rector 
advierta que la mayoría de las habitaciones son de ___ cama/s (si es que son de dos camas), 
y que se han separado los conocidos o procedentes del mismo lugar, sin que ello sea para 
disgustar a nadie, sino que es para que nos relacionemos entre todos.  Advertir también que 
habrá varias personas que los acompañarán y ayudarán a encontrar la habitación. 
 
Advertir que se trata solamente de dejar la maleta y volver enseguida al mismo lugar. 
 
A continuación, se procede a la distribución de habitaciones, llamando a cada uno de los 
cursillistas por su nombre y apellido, pidiéndoles que se levanten.  
 
Una vez asignado a cada uno el número de la habitación, los dirigentes los acompañarán a 
las habitaciones.  
 
Conviene que nadie salga de la sala antes de haber concluido la distribución, pues así, por 
primera vez, empiezan a conocer el nombre de todos los compañeros asistentes. 
 
 
7:45 - 8:30 Rollo “INICIAL o PRELIMINAR” (a cargo del Rector) 
 
Una vez que estén de vuelta todos los cursillistas, dirigentes y asesores espirituales, se 
empezará el rollo Inicial o Preliminar. 
 
Su duración no debe sobrepasar los 45 minutos. 
 
Antes de comenzar el Rollo Inicial o Preliminar, el Rector indica que acostumbramos 
comenzar todos los actos invocando al Espíritu Santo, invitando a todos los asistentes a 
que se pongan de pie para la invocación. 
 
Una vez finalizado el Rollo Inicial, el Rector indica que a continuación se pasará a la capilla 
para comenzar la primera meditación, insistiendo en el silencio.  
 
Según vayan saliendo en dirección a la capilla se entregará a todos - nuevos cursillistas, 
dirigentes y sacerdotes - un ejemplar de la Guía del Peregrino. Recalcar que ha de llevarse 
siempre encima y explicar que no se rellenen las hojas en blanco, que ya se dirá más 
adelante para qué son.  
 
Que cada uno escriba su nombre en la página destinada a tal fin. 
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Dar gracias (después del rollo). 
 
Al terminar el rollo, es conveniente que alguien avise a la cocina para indicarles la hora 
aproximada en que se tomará un café o merienda. 
 
 
8:30  Capilla. Primera Meditación “Conócete a ti Mismo” ¿Por qué estás aquí? 
 
Tiene que hacer un pare, “Cómo estás tú”, para reflexionar sobre la propia vida, ayudando 
a ello el pensar en lo que ha sido para cada cual la película de su propia vida. 
 
Asegurarse que están todos presentes. 
 
Antes de que el Rector empiece con la oración preparatoria de la Meditación indicará las 
posturas más adecuadas para estar en la capilla. 
 
Oración preparatoria (GP) 
 
Al terminar la meditación “Acción de Gracias”. (GP) 
 
Después de esta meditación se practica el Víacrucis del Padre Llanos que figura en la Guía 
del Peregrino. Se eligen tres candidatos: uno para que lleve la Cruz y los otros dos, los 
candelabros y se advierte que, si resulta pesado, más pesado fue para Cristo, que lo hizo y 
lo padeció de verdad. 
 
Se ha de leer fuerte, pausado y bien.  
 
Una vez terminado el Víacrucis, el rector indica que a continuación se tendrán unos 
minutos de descanso en un lugar designado, y que por favor al sonar la campana vayan al 
comedor para una merienda. 
 
 
9:20  Merienda – Lectura “La Bancarrota” 
 
Antes de merendar el Asesor Espiritual bendecirá la mesa. 
 
Recordar que son los dirigentes los que han de servir y retirar la mesa, ir a buscar agua, etc. 
 
Se lee “La Bancarrota”, “Sin Cristo y con Cristo”, etc. (Anexo II) 
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Para que el silencio no sea incómodo, hay que procurar leer despacio, para que la lectura 
dure toda la merienda. 
 
Turnarse entre los dirigentes para la lectura, no es necesario que lean todos los dirigentes.  
 
Al terminar la merienda, dar unos minutos para estirar las piernas, recordando que estamos 
en silencio. 
 
Tocar la campana para pasar a la capilla para la segunda meditación. 
 
 
9:45  Segunda Meditación: “El Hijo pródigo” y “Dios revelado por Cristo”. 
 
Se explica la parábola del Hijo Pródigo, pero poniendo el acento sobre la actitud del padre 
a la vuelta de su hijo. 
 
Cualquiera que haya sido la vida de cada uno, siempre es posible la vuelta a la casa del 
Padre, que nos espera con los brazos abiertos. 
 
Oración preparatoria (GP) 
 
Meditación. 
 
Acción de Gracias (GP). 
 
A continuación…… 
 
 
10:15  Examen de Conciencia y Oraciones de la Noche 
 
El Rector advertirá que, como es la primera noche del Cursillo, se va a hacer un examen 
especial que no está en la Guía del Peregrino. (Ver Anexo III.-Examen de conciencia) 
 
Las oraciones de la noche se hacen con la Guía del Peregrino. 
Leer en voz alta y clara. 
 
Oraciones de la Noche: De la Guía del Peregrino 
 
Al terminar las oraciones de la noche, el rector dará una serie de avisos prácticos: 
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1.-Ahora nos vamos a nuestras habitaciones en silencio y procuren descansar, ya que 
mañana será un día muy intenso. 
 
2.-Mañana a las ______ en punto se tocará la campana y dispondrá de ____ minutos para 
el aseo personal. 
 
3.-A las ____ se volverá a tocar la campana para estar todos aquí en la capilla a las _____.  
Favor en llevar siempre encima la Guía del Peregrino. 
 
4.-Si alguien se levanta más temprano, procure no hacer ruido, ya que hay que aprovechar 
el máximo para descansar, y hasta las ______ no se tocará la campana. Recuerde el 
“espíritu de caridad”. 
 
5.-Si necesita algo, pídalo. 
 
6.-Recordar que el silencio continúa hasta mañana por la mañana después de la Misa. 
 
7.-Está a su disposición un sacerdote por si alguien quiere hablar con él o confesarse.  
 
Despedir a los cursillistas “Hasta mañana a las ____ aquí mismo, en la capilla”. 
 
 
10:45 aprox. Descanso para los Cursillistas 
 
Después de que los cursillistas se hayan ido a descansar, algún dirigente dará un par de 
vueltas por los pasillos, con el fin de evitar que se formen grupos y puedan romper el 
silencio o molestar al resto. 
 
Así mismo, para ayudar si hay alguna necesidad (agua, baños, frisas, luces, etc.)  
 
Si se tiene que comentar algo se hará en voz baja y respetando en todo momento el silencio.  
 
 
10:45  REUNIÓN EQUIPO DE DIRIGENTES (aproximadamente) 
 
Se iniciará una vez que se haya asegurado que todos los cursillistas están ya descansando 
en sus habitaciones. 
 
Se desarrollará en el lugar preparado de antemano.  
 
Asistirán todos los dirigentes, dirigentes auxiliares, sacerdotes y/o diáconos. 
 
Se empezará invocando al Espíritu Santo.  
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Lectura de las fichas o planillas de los cursillistas, añadiendo los datos que falten y 
rellenando todos la “hoja cuadrante u hoja de datos”, enterándose de las circunstancias que 
concurren en cada uno de los candidatos para que, al hablar con ellos, saber a qué atenerse. 
 
Advertir del sigilo de los datos y del cuidado en dejar la lista al alcance de los demás. 
 
Formación de Decurias. Elección de presidentes y secretarios de cada Decuria. 
 
Cada Decuria estará formada de 4 a 6 cursillistas, de los cuales, habrá un presidente y un 
secretario. 
 
El o los dirigentes designados para una Decuria, no cuentan para la formación de la misma. 
 
Si hay candidatos que en su vida profesional son presidentes, mejor que cedan el sitio a 
personas que, teniendo capacidad y personalidad, nunca en la vida han sido presidentes de 
nada, a no ser que convenga.  En cuanto a la elección de secretarios, se escogen a los que 
tengan cierta facilidad para escribir. 
 
Después de seleccionados los presidentes y secretarios/as, se procede a la formación de las 
Decurias, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

!! Separar a los amigos, a los del mismo pueblo, a los del mismo ambiente, profesión, 
etc. 

 
!! Se intentará mezclar de forma variada con el fin de que en cada Decuria haya 

presencia de todas las edades y posiciones sociales. 
 
Después de formadas las Decurias el Rector las leerá para asegurarse que no haya errores. 
 
A cada una de las Decurias se les conoce por el nombre de un santo (San Pedro, San Pablo, 
etc.) en el cursillo de hombres y de una santa o Virgen en el cursillo de mujeres. 
 
A continuación, se confeccionan las hojas de las Decurias, una para cada Decuria, que se 
encabezará con el nombre de la misma, seguido de los nombres de todos sus componentes, 
empezando por el del presidente y el secretario, haciendo constar esta distinción junto a su 
nombre. 
 
En la mañana del día siguiente, el Rector entregará a cada presidente la hoja 
correspondiente a su Decuria, una vez hayan sido nombradas y ocupado la mesa que les 
corresponda. 
 
Después se designan los dirigentes que han de acompañar las Decurias. 
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Ni el Rector, ni el Asesor Espiritual formarán parte de ninguna Decuria. 
 
Se darán las instrucciones correspondientes para el montaje de las Decurias asignando las 
mesas de cada una de ellas.  
 
Conviene recordar, que, al entrar en la sala de rollos, los dirigentes ocupen ya el lugar que 
les corresponde en la mesa dispuesta para cada Decuria, así se evita tener que pedir a los 
nuevos cursillistas que les hagan sitio después, cuando se hayan proclamado las Decurias 
y cada uno se haya sentado en su lugar. 
 
Recordar los planes y normas del primer día. 
 
Repasar la técnica del cursillo del primer día: Labor de pasillo, sondeo y actuación del 
dirigente. 
 
Saber escuchar y dejar hablar a los cursillistas. No dar consejos ni soluciones. 
 
Que cada dirigente conozca por el nombre y apellidos a todos los componentes de su 
Decuria, y hable durante el primer día con todos ellos, intercambiando impresiones. 
 
Motivar a trabajar en las Decurias. Estimularles sin hacer el trabajo. Estar atentos por si 
necesitan algo. Ayudar a quién que tenga dificultad en escribir o tomar notas. 
 
Discreción en el manejo de datos y listas. Cuidado en mostrarles que conocemos datos o 
características suyas. 
 
No hacer grupos o corrillos entre dirigentes: “Palco de palomas”. 
 
Todos han de asistir a todos los rollos y actos del Cursillo, tomar notas y hacer labor de 
pasillo. 
 
Rezar y cantar con convencimiento. Ir a comulgar diariamente, y si alguno desea 
confesarse, es mejor que lo haga en los momentos en que el Rector lo indica en la capilla. 
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Designar a los encargados: 
 

!! Del toque de la campana. 
!! Del montaje de la Sala de Rollos.  
!! De iniciar los chistes en el comedor después de cada comida. 
!! De sacar el balón o juegos y recogerlos en los descansos.  
!! De repartir las hojas de cada Decuria con los nombres de todos los componentes y 

detalle de quienes son presidentes o secretarios. 
!! De repartir y recoger las hojas de aficiones o pasatiempos. 
!! De verificar que la capilla está preparada para la Meditación y la Eucaristía. 
!! De iniciar las canciones antes de los rollos a partir de Gracia Habitual. 
!! Planificar el reparto de los dirigentes en el comedor y en la capilla. 
!! Repasar el horario del primer día y los rollos de este primer día. 
!! Recordar que antes de cada rollo todo el equipo hace una visita al Sagrario. 
!! Recordar al rollista de “Ideal” que no debe invocar (ya se ha invocado antes). 
!! Recordar al rollista de “Piedad” que no dé gracias al Señor (ya lo hará el Rector). 

 
Aclaraciones y dudas que puedan haber surgido. 
 
Visita al Sagrario. Despedida y retirarse a dormir. 
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PRIMER DIA DEL CURSILLO - VIERNES 
 
6:00 Primer toque de campana 
 
Es conveniente que al tiempo que se toca la campana, tocar a cada una las puertas de las 
habitaciones, para evitar retrasados. 

Aseo personal. 
 
6:30 Segundo toque de campana 
 
Por si todavía no han terminado. 
 
Antes de entrar es conveniente asegurarse que todos los cursillistas, dirigentes y sacerdotes 
están presentes para empezar. 
 
6:55 Tercer toque de campana para ir a la Capilla. 
 
 
7:00 Capilla. 
 
Antes de iniciar el Ofrecimiento de Obras, asegurarse que todos, cursillistas, dirigentes y 
asesores espirituales están presentes. 
 
Previamente arregladas, las sillas han de estar colocadas y contadas, para que no sobren. 
 
Procurar que los cursillistas ocupen los primeros bancos. 
 
Los dirigentes ocuparán los sitios asignados en la reunión de la noche anterior. 
 
El Rector recordará las posturas más adecuadas para estar en la capilla. 
 
El Rector se sitúa detrás. 
 
 
7:00 Ofrecimiento de Obras y Oraciones de la Mañana (Guía Peregrino) 
 
El Rector reza la oración preparatoria (GP) antes de que el sacerdote o diácono inicie la 
meditación. 
 

!! Meditación.- “Las tres miradas” - ¿Qué mirada mereces de Cristo? 
Al finalizar la meditación el Rector reza el Acción de gracias (GP) y advierte que a 
continuación hay Eucaristía.  
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7:30 Eucaristía 
 

•! Un dirigente preparará el altar y hará las lecturas. 
•! Cuando el sacerdote esté preparado para salir, el Rector leerá la introducción a la 

misa. (GP) 
•! Advertir que hay un sacerdote en el confesionario o en el lugar previsto por el asesor 

espiritual. 
•! Comunicar que cada uno esté como más cómodo se encuentre (sentado, de pie, de 

rodillas, etc.) 
•! El rector indica dónde se encuentran las oraciones de la misa en la Guía del 

Peregrino (GP).  
•! Intervención del Rector durante la misa - en las peticiones de los fieles.  

(Ver ANEXO IV.- Peticiones durante la Misa) 
•! Advertir que la comunión es un acto voluntario, con la única condición de Vivir en 

Gracia. 
 
Los Dirigentes durante la comunión se fijarán en quién comulga y con qué actitud lo hace. 
 
Después de la Misa se da gracias al Señor con las oraciones de la Guía del Peregrino. 
 
Al acabar la misa el Rector comunica que a partir de este momento se acaba el silencio y 
que pasamos a desayunar. 
 
 
8:00 Desayuno (comedor) 
 
Los dirigentes ocuparán su sitio en la mesa, separándose unos de otros con el fin de estar 
mezclados entre los nuevos cursillistas y aprovechar esa proximidad para iniciar el 
“sondeo”. 

•! Uno de los asesores espirituales bendice la mesa. 
•! Los dirigentes y sacerdotes sirven la mesa. 
•! Antes de terminar el desayuno contar algún chiste con el fin de ir cordializando el 

ambiente. 
•! Después del desayuno un sacerdote o diácono da gracias.  
•! Se avisará que hay descanso hasta que toque la campana. 
 

Una vez fuera del comedor, algún dirigente sacará el balón o los juegos. 
 
Los dirigentes que no tengan que preparar la sala de rollos, estarán con los cursillistas como 
si fueran uno más de ellos, con excepción de aquellos que tengan que preparar la mesa para 
las comidas. 
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8:45 Preparación de la Sala de Rollos 
 
Mientras se descansa, dos o tres dirigentes prepararán la sala de rollos (mesas, sillas, 
nombres de Decurias), así como el material necesario (hojas de aficiones o pasatiempos, 
cartulinas, bolígrafos, libretas, lápices de colores o crayolas, botiquín, etc.)  El material 
no se repartirá hasta después de la intervención del rector. 
 
 
9:00 Toque de campana para ir a la Sala de Rollos 
 
Intervención del Rector antes del Rollo de Ideal: (Ver Anexo V) 
 (Ver ANEXO VI. – La Historia del Profesor Cook) 
 
 
9:15 Rollo de “IDEAL” (35 – 45 minutos) 
 
El Rector dice: “Y vamos con el primer “rollo” de hoy, que lo va a dar: “__________”.  No 
invocar, ya hemos invocado antes. 
 
 
9:45 Después del Rollo de Ideal  
 

•! Explicar hoja de pasatiempos. 
 
El Rector explica cómo rellenar la hoja de aficiones o pasatiempos. También la deberán 
rellenar los dirigentes y sacerdotes.  (Ver ANEXO VII) 
 
Con el fin de que al final del Cursillo tengamos todos y cada uno una hoja con los nombres, 
direcciones y teléfonos de todos los que hemos vivido este Cursillo. 
 
Indicar que una vez rellenadas, se entreguen al presidente o secretario de la Decuria, y que 
se recogerán antes de iniciar el próximo rollo. 
 
Es importante que los datos estén claros y conviene que antes de guardar las hojas de 
aficiones o pasatiempos, se repasen para ver si falta algo, y comprobar que todo se lee 
correctamente. 
 
Repartir cartulinas, lápices, lápices de colores o crayolas, gomas de borrar, sacapuntas etc., 
para la realización de los dibujos. 
 
A continuación, se indica que hay tiempo libre para estirar las piernas y despejar la cabeza, 
recomendando que se organicen para llevar a cabo los resúmenes y los dibujos.  
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Es conveniente volver a sacar el balón y los juegos al empezar el tiempo libre. 
 
 
10:45 Rollo “GRACIA HABITUAL” (45 minutos appx.) 
 
Recoger las hojas de pasatiempos. 
 
Antes del rollo, se cantará “De Colores” con el fin de despejar la cabeza y cordializar 
(amistarse) el ambiente. 
 
El Rector/a dirá el nombre del sacerdote o diácono que va a hablar. 
 
Al terminar el Rollo el Rector indica, si conviene, que hay un poco de tiempo libre y que 
al toque de campana acudan todos al comedor. 
 
 
12:30 Almuerzo 
 
Los dirigentes y sacerdotes se sentarán en sitios distintos de los del desayuno y así marcarán 
el tono para los demás. Si algún dirigente “quiere” sentarse al lado de alguien, es muy 
sencillo, pues basta con “seguirle la pista” o “pedirle audiencia durante el almuerzo “y con 
naturalidad” ir juntos hasta la mesa. 
 
Después de la bendición de la mesa, hecha por uno de los asesores espirituales, el almuerzo, 
como siempre, será servido por los dirigentes y los asesores espirituales del Cursillo. 
 
Al terminar el almuerzo, cuando se empieza a retirar el postre, iniciar la sesión de chistes 
durante el tiempo que el Rector considere oportuno. Al finalizar, el Rector indica que hay 
un tiempo libre para trabajar, jugar, y hasta para retirarse a descansar un rato, y que al toque 
de la campana nos reunimos en la sala de rollos. 
 
El asesor espiritual da Gracias.  
 
 
2:15  Preparar el Salón de Rollos 
(El rollista y el equipo van a la Capilla a orar antes de comenzar el rollo) 
 
 
2:30 Rollo “EL SEGLAR EN EL MUNDO” (35 – 45 minutos) 
 
Antes del rollo ha de haber un poco de animación del ambiente. 
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Después del rollo el Rector/a recordará los: dibujos, resúmenes, tiempo libre, balón, etc. 
 
 
4:00 Rollo “GRACIA ACTUAL” (45 minutos) 
 
Tiempo libre para resúmenes, dibujos, pasear… 
 
Dar unos minutos de descanso antes de la cena. 
 
 
5:30 6:30 Cena 
 
Continuar con el buen ambiente, servir mesas, chistes, etc. 
 
 
6:30 Rollo “PIEDAD” (35 – 45 minutos) 
 
Antes de empezar el rollo dedicar unos minutos para animar el ambiente con canciones. 
 
Intervención del Rector después del Rollo de Piedad:  (Ver ANEXO VIII) 
 
Después de la intervención del Rector 1 se hará una Visita al Santísimo 2 todos juntos 
(dirigentes, sacerdotes y cursillistas): (Ver ANEXO IX) 
 
Resúmenes, dibujos… 
 
 
8:30 Reunión de Decurias. Presentación de resúmenes y dibujos. (Ver ANEXO X) 
 

•! Invocación 
•! Este último acto de hoy en la sala de rollos es un acto alegre, porque vamos a hacer 

un repaso del día, y a la vez es un acto serio, porque hay que respetar al que habla y 
explica sus dibujos. 

•! No vamos a dar un rollo, ni una lección, ni una crítica. Vamos a expresar la idea 
fundamental de cada rollo. 

•! El Rector nombra el Rollo y la Decuria, y un representante de la misma lee el 
resumen del rollo indicado y explica el dibujo correspondiente de los rollos de hoy: 
Ideal, Gracia Habitual, Seglar en el Mundo, Gracia Actual y Piedad.  

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1 Ver Paso a Paso Guía del Rector  
2 Es posible qua haya que hacer ajustes de a acuerdo a la flexibilidad del horario para la Cena en cada localidad.  La 
secuencia ideal sería Visita, y luego regresar al diálogo y resumen después de la Cena.  Lo importante es que se haga 
la visita seguido el estoqueo colectivo hecho por el Rector/a  al finalizar el rollo. 
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•! No hace falta que sea el presidente o el secretario quien haga la exposición, sino que 
puede hacerlo cualquiera de la Decuria. 

•! Al terminar el Rector hará una valoración sobre las exposiciones hechas, indicando 
que “no ha estado mal” pero que “esté seguro de que mañana saldrá mejor” …a 
continuación, se indica que vamos a despedirnos del Señor en la Capilla. 

 
 
9:30 Examen de Conciencia y Oraciones de la Noche 
 

•! El examen se hace siguiendo la Guía, pero pudiendo introducir circunstancias 
vividas durante el día. 
Recalcar si se ha puesto ilusión, entrega y espíritu de caridad. 

•! Examen de Conciencia de la Guía del Peregrino. 
•! Después del examen, se rezan las ORACIONES DE LA NOCHE, también 

siguiendo la Guía del Peregrino. 
•! Al terminar las oraciones de la noche, el Rector advierte que es necesario descansar, 

procurando no hacer tertulias o reuniones por los pasillos, ni por las habitaciones, 
ya que mañana volveremos a tener un día intenso y que la campana tocará, como 
hoy, a las 6:00 y a las 6:30 para encontrarnos a las 7:00 en la Capilla. 

•! El Rector pedirá que se queden un momento en la Capilla los presidentes y 
secretarios de las Decurias, y que los demás, excepto los que se queden para 
confesar, se pueden retirar a dormir. 3 

 (Ver ANEXO XI) 
•! El Rector insiste en que hay sacerdotes por si alguien quiere quedarse a hablar con 

ellos o confesarse. 
 
 
10:00 Reunión con Presidentes y Secretarios 
 
 
10:15 Reunión de Dirigentes 
 

•! Cuando se tenga la seguridad de que todos están ya en sus habitaciones, después de 
haber dado una vuelta por los pasillos, se tiene la reunión de dirigentes en la que 
también participarán los sacerdotes y/o diáconos. 

•! Invocación. 
•! Se “revisa” cada Decuria, informando cada dirigente del funcionamiento de su 

Decuria y de la actitud en que se encuentran cada uno de sus integrantes, marcando 
el plan para el día siguiente sobre quién conviene que hable con quién etc.  

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
3 Esta invitación es simplemente para darle gracias al Señor y para ayudar a los presidentes y secretarios/as a tomar 
conciencia de su responsabilidad en sus Decurias. 



MOVIMIENTO(DE(CURSILLOS(DE(CRISTIANDAD(
GUIA(DEL(RECTOR(–(PASO(A(PASO(

PRIMER DIA DEL CURSILLO - VIERNES 19 

•! Insistir en la labor de pasillo, estoque … 
•! Insistir en no juntarnos los dirigentes – “palco de manolas” – , en repartirnos en el 

comedor y en la capilla, dar el ejemplo, cantar, rezar en voz alta, etc. 
•! Destacar que el plan para mañana va a estar centrado en el encuentro con Dios, 

ayudando a los cursillistas a afrontar sus problemas, iluminándoles. En algunos 
casos lo aconsejable será indicarles que consulten con un sacerdote. 

•! Labor de pasillo de tú a tú. Si fuera oportuno sugerir que se confiese. 
•! Después del rollo de Estudio, visitas al Sagrario. 
•! Visitas por Decurias. 
•! Fijarse en quien ha ido a comulgar y la actitud con que lo ha hecho. 
•! Preparación para la Fiesta en el Aire (afuera si es posible). 
•! Recordar los rollos de mañana: Estudio, Sacramentos, Acción, Obstáculos y 

Dirigentes. 
•! Procurar que la reunión de dirigentes no se alargue más de lo necesario. 
•! Visita al Sagrario. 
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DESARROLLO DEL SEGUNDO DIA DEL CURSILLO – SABADO 
 
6:00  Primer toque de campana 
 
 Aseo personal. 
 
6:30  Segundo toque de campana 
 
 
6:55 Toque de campan para ir a la Capilla 
 
 
7:00  Capilla 
 
El Rector recuerda que hay un sacerdote a nuestra disposición por si alguien quiere 
confesarse. 
 
Oraciones de la mañana (GP) 
 
Oración preparatoria de la Meditación (GP) 
 
Cuarta Meditación: “La figura de Cristo”:  
 
Después de la meditación. Acción de gracias (GP). 
 
 
7:30  Eucaristía. 
 
En las intenciones de la misa, el Rector destacará algunas intenciones como, por ejemplo: 
 

•! Para que vivamos con ilusión, entrega y espíritu de caridad. 
•! Para los que todavía no se han abierto al Cursillo. 
•! Para todas las personas que cuidan de nuestros familiares y que han hecho posible 

que nosotros podamos estar hoy aquí. 
•! Por los problemas de cada uno de nosotros. 
•! Por el que más lo necesite y por el que cree necesitarlo menos. 

 
Antes de la comunión: 
Recordar que es un acto voluntario, con la única condición de vivir en Gracia. 
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8:00  Desayuno 
 
Igual que en el día anterior, cuando estén todos en el comedor, un sacerdote bendecirá la 
mesa, los dirigentes servirán las mesas y se sentarán en lugares diferentes con el fin de 
poder hablar con quien interese. 
 
Cuando se esté terminando de desayunar: hacer chistes… 
 
Antes de que el sacerdote de las gracias por el desayuno, el Rector recordará que al toque 
de la campana acudan todos a la sala de rollos. 
 
No sacar ya el balón ni los juegos. Si alguien pregunta por él decir que “no se encuentra”. 
[No se sacarán los juegos] 
 
 
9:00  Rollo “ESTUDIO” (35 – 45 minutos) 
 
Después del rollo se indicará que será un buen recuerdo tener la firma de cada uno. Para 
simplificarlo se hace pasar las guías de una mesa a otra. Conviene que cada uno ponga su 
nombre en la primera página de su Guía y el nombre de cada Decuria en cada una de las 
páginas en blanco. 
 
Informar qué páginas en blanco hay que dejar para la firma de los dirigentes- Sacerdotes 
y/o Diáconos – Asesor Espiritual y seglares- que firmarán mañana. 
 
El Rector interviene también con el fin de invitar a las visitas al Santísimo tanto 
individualmente como por Decurias.  
 
Insistir en la conveniencia de ir adquiriendo confianza con el Señor, y que, para ello, lo 
mejor es ir a verle. La palabra definitiva es siempre la de Cristo, aquí le tenemos en el 
Santísimo que nos espera con ilusión. 
 
(Ver ANEXO XII.-La historia de Juan) 
 
A continuación, el Rector hace referencia a las “intendencias” y “palancas” recibidas 
indicando que las dejará sobre la mesa, desde donde se dan los rollos, para que los 
cursillistas puedan leerlas cuando quieran.  
 
Las “intendencias” y “palancas” se dejarán allí hasta el fin del cursillo. 
 
También, si es oportuno, recordar que los sacerdotes están a disposición permanente de los 
cursillistas, tanto para confesarse como para intercambiar opiniones, etc. 
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Desde este momento, si no ha sido más oportuno antes, hay que empezar la labor de pasillo.  
Hablar de tú a tú con cada uno, especialmente los dirigentes de cada Decuria con cada uno 
de los que la integran.  
 
El Rector procurará hablar con todos cada día. 
 
 
10:30  Rollo “SACRAMENTOS” - “Cómo se te da Cristo” 
 
Al terminar el rollo, se ha de procurar que todos vayan rápidamente a la capilla, para hacer 
una visita conjunta ante el Santísimo, que dirigirá el Asesor Espiritual que ha dado el rollo. 
 
 
12:00  1:00 ALMUERZO. 
 
Seguir las mismas pautas que en las comidas anteriores. 
 
Antes de la acción de gracias, el Rector anuncia que hay tiempo libre hasta el inicio del 
rollo siguiente para descansar, seguir con los guiones de los rollos, los dibujos, las visitas, 
las firmas de las guías, etc. 
 
 
1:00 Rollo “ACCIÓN” 
 
Después del rollo, si es oportuno o necesario, recordar el trabajo pendiente, visitas al 
Santísimo etc. etc. 
 
 
3:00 Rollo “OBSTÁCULOS A LA VIDA DE GRACIA” 
 
Después del rollo, si es oportuno o necesario, recordar el trabajo pendiente, visitas al 
Santísimo etc. 
 
 
4:45 Rollo “Dirigentes” 
 
Después del rollo anunciar que pasamos a la Capilla. 
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6:00  Cena 
 
Antes de la acción de gracias, el rector anuncia que habrá tiempo libre hasta que suene la 
campana para ir a la Sala de Rollos, lo que se puede aprovechar para terminar los trabajos 
pendientes. 
 
 
7:00 VISITA Y SANTO ROSARIO 
 
Se reza el Rosario completo, o como mínimo, una decena. (Pág. 47 de la Guía) 
 
A continuación, se pide a todos que se acerquen al Santísimo para hacer una visita dirigida 
por el Rector, que da gracias al Señor por todo lo recibido en el día de hoy, fruto de su 
Amor y de la aportación de ilusión, entrega y espíritu de Caridad de todos los presentes, y 
para pedir por los que rezan y se sacrifican por nosotros, por todas nuestras cosas, por los 
que todavía andan con el “paraguas abierto” etc. 
 
Después de la visita es conveniente unos minutos de descanso, para continuar con los 
dibujos y resúmenes, indicando que al sonar la campana pasemos todos a la Sala de Rollos. 
 
 
7:30  FIESTA EN EL AIRE (donde sea posible) 
 
Chistes, bromas, juegos, cantos, buen humor… distracción y relajamiento. 
 
 
9:00 En la Sala de rollos – REUNIÓN DE DECURIAS 
 
Lectura de los resúmenes y presentación de los dibujos. 
Al finalizar, el Rector concluye felicitando por la mejora del trabajo realizado, indicando 
que mañana todavía saldrá mejor. 
 
 
10:00  Capilla: Examen de Conciencia y Oraciones de la Noche (GP) 
 
Al terminar las oraciones advertir que los sacerdotes están a disposición de todos, tanto 
para confesarse, como para hablar con ellos. Igual que el día anterior pedir que los 
presidentes y secretarios/as se queden unos minutos. 
 
Avisar que mañana la campana se volverá a tocar a las 6:00. 
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En la visita con los presidentes y secretarios de las Decurias, se les pide que colaboren en 
ayudar al que más lo necesita, al que más solo se encuentra, al que menos se ha entregado, 
etc. Se termina la visita con un Padre Nuestro. 
 
10:30  Reunión del equipo de Dirigentes. 
 
Se repasa por Decurias el funcionamiento de las mismas y a cada uno de los cursillistas 
que la integran. Si todavía hay algún o algunos cursillistas que no haya decidido vivir en 
Gracia, determinar quién habla con ellos. 
 
Recalcar que en el último día todos tenemos que tener un contacto directo con todos y cada 
uno de los cursillistas, pero no solamente en el momento en que nos presenten la guía para 
que se la firmemos, sino durante los tiempos libres, las comidas, etc. Indicar que si es 
oportuno y sin forzar, invitar a los cursillistas, después de haber hablado con ellos, a acabar 
la entrevista ante el Señor en el Santísimo.  
 
Hay que recomendar que no se dejen de hacer las visitas en grupos y acompañarles a 
algunas visitas de forma individual.  
 
Explicar lo de las firmas en la Guía del Peregrino. 
 
Acordar con el Sacerdote el momento de repartir las Hojas de Servicio durante el rollo de 
“Vida en Gracia”. 
 
Preparar la Eucaristía de mañana. Conviene que sea participativa, aunque lo más sencilla 
posible, sin complicarlo con “añadidos” no habituales en la normalidad de cada día. Tener 
en cuenta que en el cursillo se proclama que sirve como patrón de vida. 
 
Tomar en serio la reunión de grupo. 
 
No perder el tiempo en ir a arreglarse para la clausura. 
 
Si preguntan por la clausura, responder con normalidad y quitándole importancia. 
 
Comentar cómo se debe actuar en las mañanitas, pensar en la foto del grupo, cuándo cobrar 
a los cursillistas, recordar que mañana por la tarde vendrán los invitados a la reunión de 
grupo de la tarde. 
 
No alargar más de lo necesario la reunión, ya que mañana hay que madrugar por las 
mañanitas. 
 
Terminar como la noche anterior con una breve visita en la capilla para dar gracias. 
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DESARROLLO DEL TERCER DIA DEL CURSILLO – DOMINGO 
 
6:00 Primer toque campana. MAÑANITAS.  (Ver ANEXO XIII) 
 
Es importante despertarles a todos. 
 
Los dirigentes deben estar pendientes de los que puedan encontrarse solos porque entre los 
asistentes a las “mañanitas” no haya ningún conocido. Ninguno de ellos debe sentirse solo. 
 
No olvidar que las Mañanitas están dedicadas primordialmente a los cursillistas. Cada 
dirigente estará atento a los de su Decuria: Si están presentes, si están solos, etc. 
 
No conviene que el encuentro se prolongue demasiado, pues pierde “presión”. Además, 
puede entorpecer la marcha del cursillo. 
 
Cuando el Rector discretamente lo indique, hay que despedirse. Una vez se hayan ido todos 
los asistentes a las mañanitas, se tocará la campana para ir a la capilla. 
 
 
6:55 Segundo toque de campana para ir a la Capilla 
 
 
7:00 Capilla 
 
Oraciones de la mañana y ofrecimiento de obras (GP). 
 
Oración preparatoria (GP) 
 
Quinta Meditación: “Mensaje de Cristo al Cursillista”  
 
Acción de gracias (GP). 
 
 
7:30 – 8:30  Desayuno y tiempo libre 
 
Al finalizar el rector indica que al salir del comedor se hará la fotografía del grupo 
 
Fotografía del grupo del Cursillo 
 
 
8:30  Rollo “ESTUDIO DEL AMBIENTE” 
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Antes del rollo el Rector avisa que en el día de hoy no hay murales, con el fin de disponer 
de más tiempo para poder conocernos mejor entre todos y conocer más a Cristo en las 
visitas al Santísimo. 
 
No obstante, es importante continuar tomando apuntes.  
 
Después del rollo el Rector anuncia que las páginas en blanco que quedan en la Guía del 
Peregrino (pág. ____ y siguientes) son para las firmas de los dirigentes y sacerdotes, 
diáconos, etc. Se indica que hay tiempo durante todo el día y por tanto no es necesario que 
hagan fila para ir a la “caza” del autógrafo. 
 
 
10:00  Rollo “VIDA EN GRACIA” (Ver ANEXO XIV. - Hoja de servicios.) 
 
Las “Hojas de Servicios” se repartirán cuando lo indique el sacerdote. 
 
 
11:30  EUCARISTÍA 
 
Destacar la importancia de la Eucaristía del domingo, haciéndola participativa, pero 
siempre dentro de los límites de la normalidad. Para ello se colocarán las sillas en círculo, 
mirándose unos a otros, interviniendo en las peticiones, cantando y dándose la paz todos 
con todos. 
 
En el cursillo no tienen cabida para “añadidos”. 
 
 
12:30  ALMUERZO 
 
Después del almuerzo y antes de dar gracias el rector explicará “la dolorosa”, repartiendo 
los sobres para que cada uno haga efectiva su aportación, indicando cuánto cuesta la 
estancia, comidas y material, pero que cada uno ponga en el sobre lo que quiera y pueda. 
Si a alguno no le alcanza para el total indicado que no se preocupe, y si en cambio hay 
quienes quieren poner más, se agradece. 
 
 
1:30  Rollo “CRISTIANDAD EN ACCIÓN” 
 
Después de este rollo el rector formará los grupos que después de Seguro Total harán las 
reuniones, incluyendo el Rector, agrupando a aquellos en los que se haya observado 
durante el cursillo una cierta afinidad, simpatía mutua o que frecuentan el mismo ambiente, 
repartiendo a los dirigentes e invitados con el mismo criterio.  
  



MOVIMIENTO(DE(CURSILLOS(DE(CRISTIANDAD(
GUIA(DEL(RECTOR(–(PASO(A(PASO(

TERCER DIA DEL CURSILLO – DOMINGO 27 

Es aconsejable que para formar los grupos el rector requiera la colaboración de algún 
dirigente.  
 
Preparar la lista de visitantes que intervendrán en la clausura y quién les avisa de que van 
a hablar. 
 
 
2:30 Rollo “CURSILLISTA MÁS ALLA DEL CURSILLO” 
 
 
3:30 – 4:30 Rollo “SEGURO TOTAL” ( Reunión de Grupo y Ultreya) 
 
Antes de invocar al Espíritu Santo el rector anuncia que se encuentran en el cursillo unos 
amigos invitados para vivir con nosotros las últimas horas del cursillo y los presenta 
haciendo que se pongan de pié y pidiendo un aplauso para ellos. 
 
Los invitados se habrán incorporado al cursillo en el transcurso del descanso anterior. 
 
Al final del rollo que concluye hablando de la Ultreya se les informa en concreto del lugar 
y horario en que se celebra.  
 
La Ultreya se les ofrece como un servicio que se presta, nunca como una obligación a 
cumplir. 
 
Después del rollo todos harán reunión de grupo.  
 
Los grupos se forman con un dirigente, alguno de los invitados y con nuevos cursillistas 
agrupados por ambientes o afinidades que se hayan observado durante los tres días del 
cursillo.  
 
No es una simulación para que vean como se hace, sino una auténtica reunión de grupo en 
la que se comparte lo vivido en el cursillo y los planes apostólicos para después del 
Cursillo. 
 
El Cursillo es un proceso de amistad que debe cultivarse, por lo que, en la Reunión de 
Grupo, que se hace después de “Seguro Total”, conviene averiguar de cada uno si tiene 
posibilidad de asistir a la Ultreya o si no podrá asistir a ella por motivo de trabajo o alguna 
otra causa, en cuyo caso se intentará concretar los posibles encuentros para después del 
cursillo. 
 
Una vez finalizadas las reuniones de grupo se explicará cómo se va a desarrollar la clausura.  
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Se indica que en primer lugar hablará un representante de cada Decuria elegido por los 
componentes de la misma y después, sin paracaídas, el resto de cursillistas que quieran 
hacerlo.  
 
Es importante recalcar que no se obliga a nadie a hablar y que los que lo hagan no den las 
gracias, sino que hablen de lo que han vivido.  
 
Explicar que todos los asistentes a la clausura han asistido a un cursillo y saben lo que se 
ha vivido y que después de hablar los cursillistas, hablarán las personas invitadas y los 
dirigentes. 
 
Al final en la Iglesia o Capilla, se entregará a cada nuevo cursillista su hoja de servicios.  
 
Se aprovecha para recordar que entreguen la hoja de servicios a los sacerdotes, si no lo han 
hecho todavía. 
 
(Si hay cena) 
 
Antes de la cena se darán quince minutos para tiempo libre y preparación de las maletas. 
 
Durante la cena algunos dirigentes prepararán el lugar donde deba celebrarse la clausura. 
 
Los dirigentes durante la cena intentarán tener un plan para el poscursillo, si no lo han 
podido hacer durante la tarde o en la reunión de grupo. 
 
Algún dirigente se encargará de avisar a los visitantes que hagan una intervención en el 
acto de clausura. 
 
Liquidar con el responsable de la casa de retiro el pago de la estancia y comida, si no se ha 
podido hacer con anterioridad. 
 
Es el momento de pedir un aplauso para las personas que nos han atendido durante los tres 
días. 
 
Es importante no retrasar el inicio de la clausura. Hay que procurar ser puntuales. 
La entrada al lugar donde se celebrará la Clausura se hará cantando “De Colores”. 
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5:00 ACTO DE CLAUSURA (Ver ANEXO XV) 
 
El Rector, después de haber invocado, explica en qué consistirá este acto, haciendo las 
advertencias para quien sea la primera vez que asiste a una clausura. Que no se den 
consejos, sino que se hable de la experiencia personal, dando testimonio de lo que se ha 
vivido.  
 
Los dirigentes, antes de irse, se despedirán de cada uno de los cursillistas, anteriormente se 
habrán preocupado de conocer si tienen alguna forma de transporte para regresar a casa y, 
en el caso que alguno no lo tenga, se le procurará. 
 
 
6:15 Acción de gracias del equipo dirigente ante el Sagrario. 


