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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. 
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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 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 DEL TALLER PASO A PASO 
 
8:30 9:00 am Registración y Café 
 
9:00 9:15 Bienvenida y Oración  
 Rollo de Introducción al Taller Paso a Paso 
 
9:15 9:30  Rollo Introducción a los Tres Días del Cursillo 
 
10:00 10:15  Revisión General del Cursillo – Jueves 
  Página por Página 5 – 12 
  Historia de la Bancarrota (Anexo II) 
 
10:15 12:00 pm Revisión General del Cursillo Viernes – Encuentro Consigo Mismo 
  Página por Página 13-19 
  La Historia de Juan (Anexo XII)  
  Historia de Guadarrama (Anexo página 29) 
  Preguntas y Respuestas 
 
12:00 1:00 Almuerzo/Descanso 
 
1:15 2:15  Revisión General al Segundo Día – Sábado – Encuentro con Cristo 
  Página por Página 20-24 
  Preguntas y Respuestas 
 
2:15 2:30 Descanso 
 
2:30 3:30 PM  Visión General al Tercer Día – Domingo – Encuentro con los Demás 
  Página por Página 25-29 
  Preguntas y Respuestas 
 
3:30 3:45 Descanso 
 
3:45 4:30 El Camino a Seguir 
  Diálogo – Preguntas y Respuestas 
  Bendición Final 
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INTRODUCCIÓN AL TALLER PASO A PASO – GUIA DEL RECTOR 
 
Bienvenido y gracias por su presencia en este “Taller Paso a Paso para Dirigentes". Este 
taller se basa en el Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos, es decir; su 
mentalidad, esencia, finalidad y método ~ elementos de nuestro Carisma, que son 
fundamentales para los Tres Días del Cursillo. 
 
El Carisma Fundacional es un don inspirado y comunicado por el Espíritu Santo a nuestro 
Fundador, Eduardo Bonnín, quien lo compartió con nosotros. 
 
Nuestro Señor nos llamó aquí porque hay un don por redescubrir. No es hasta que 
desenvolvemos nuestros regalos que valoramos sus contenidos. Así que hoy los 
invitamos a unirse a nosotros para desenvolver nuestro regalo del Cursillo, para juntos, 
revisar su contenido y redescubrir su verdadero Carisma en amistad y alegría. 
 
Muchos de ustedes han vivido la amistad y la alegría de nuestro regalo durante muchos 
años y han servido en numerosos Cursillos. Le pedimos su continua ilusión, entrega y 
espíritu de caridad para avanzar y profundizar en el estudio del Carisma Fundacional. 
Como un nuevo Cursillista en los Tres Días del Cursillo, le pedimos que abran su mente 
y su corazón para redescubrir nuestro don de Cursillo, y permitir que el Espíritu Santo 
nos guíe a través de este Paso a Paso, para que juntos podamos encontrar a Cristo 
plenamente. 
 
HISTORIA 
 
El Paso a Paso es una Guía del Rector creada por Eduardo Bonnín vivido en Mallorca. 
Como dijo Eduardo, "esta guía se ofrece a los movimientos mundiales para ayudarlos a 
asegurar que el contenido de los Tres Días de Cursillos sea simple, claro y que contenga 
todo lo que sea necesario, nada más y nada menos". 
 
El Paso a Paso, sus Anexos, Precursillo y Poscursillo será incluido por Mallorca en su 
próxima edición del libro, “Mi Testamento Espiritual” por Eduardo Bonnín. Eduardo 
escribe: “Sinceramente creo que uno de los mayores bienes que poseo es el conocimiento 
de saber en qué consiste el auténtico Cursillo de Cristiandad, así como también el 
Movimiento que engendra". 
 
Eduardo continuó diciendo, "Si comparamos el Movimiento de Cursillos a un árbol, que 
ha crecido porque la semilla evangélica sembrada en muchos corazones y cultivada con 
la oración ha dado su fruto, nos alegra, pero así mismo nos duele que en algunos sitios, 
sin duda con la mejor intención, han tomado el árbol de los Cursillos por el árbol de 
Noel y le han ido colgando luces y muñequitos, (sus genialidades favoritas), y han ido 
afeando su claro y sencillo perfil.” (Capítulo VI de Mi Testamento Espiritual). 
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Aunque la enfermedad de Eduardo le impidió terminar su Testamento Espiritual, este se está 
completando con sus propios apuntes y escritos.  El Paso a Paso es el legado que Eduardo nos 
dejó. ¡JUNTOS, vamos a mantenerlo intacto! 
 
El taller de hoy se desarrolló para garantizar que el Paso a Paso pueda vivirse y 
experimentarse de manera que se entienda de una manera personal. Se desarrolló por 
medio de la oración, estudio y colaboración en el transcurso de dos años por un comité de 
cuatro idiomas formado a nivel Nacional, de inglés, español, filipinos y vietnamitas. 
 
Este taller consiste de un Rollo de Introducción y sesiones de trabajo de diálogo en grupo, 
preguntas y respuestas, para que podamos profundizar en la teología y la psicología del 
Cursillo. Incluye un folleto de Preguntas Frecuentes y otros documentos 
complementarios para su continuo estudio. 
 
¿Por qué otra Guía del Cursillo? 
 
Cursillo es como el Evangelio. A medida que maduramos en nuestra fe y comprensión, el 
Espíritu Santo nos revela el Carisma Fundacional, así como nos ayuda a profundizar cada 
vez más en los mensajes bíblicos. Como el corazón de la liturgia, la Eucaristía, 
permanece igual donde adoramos, así también el corazón del Cursillo, el Carisma 
Fundacional, permanece igual donde se vive. 
 
A lo largo de los años, nuestro Secretariado Nacional se esforzó por acercar a Estados 
Unidos al Carisma Fundacional a través de las revisiones de su Manual de los Tres Días 
del Cursillo y otras publicaciones. Como Movimiento en la Iglesia Católica, estas 
revisiones siguieron un camino iniciado con el Decreto del Apostolado de los Laicos por 
el Vaticano II. 
 
Sin embargo, la fidelidad de estas revisiones se vio afectada por la falta de acceso y 
nuestra falta de entendimiento a los documentos de Eduardo. Aunque Eduardo revisó el 
Manual que actualmente usamos, no es lo mismo que él revise nuestro trabajo, a que nos 
entregara sus escritos, que es lo que tenemos hoy día. 
 
¿Dónde vamos a encontrar el Carisma Fundacional del Cursillo? 
 
El Santo San Juan Pablo II nos dice, que, para encontrar el carisma de un movimiento, 
acudamos a su FUNDADOR. 
 
En 1998, San Juan Pablo II, invitó a todos los movimientos y comunidades eclesiales a 
regresar a sus raíces y a discernir la mentalidad de sus fundadores. Esta "llamada a 
nuestras raíces" resonó en el 2006 por el Papa Benedicto XVI, y nuevamente en el 2015  
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por el Papa Francisco en la celebración de los 50 años del Aniversario del Movimiento de 
Cursillos de Italia. El Papa Francisco dijo: "Los movimientos son necesarios, los 
movimientos son una gracia del Espíritu", y continúa diciendo, "Todos buscan su propio 
movimiento, de acuerdo con su propio carisma, donde el Espíritu Santo lo atrae". 
 
Miembros del Secretariado Nacional aceptaron esta invitación y fueron a Mallorca para 
participar en las primeras y segundas Conversaciones de Cala Figuera. A través de sus 
reuniones con Eduardo Bonnín, descubrieron que nuestro Movimiento de Cursillos debe 
ser impulsado por el Carisma Fundacional y sus criterios; no por reglas o directrices. 
 
El Espíritu Santo continúa acercándonos a una amistad más profunda con Mallorca y la 
Fundación de Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA). Esta amistad ha aumentado nuestro 
acceso a los escritos de Eduardo Bonnín, ha profundizado nuestra comprensión del 
Carisma Fundacional.  Por esta razón, tenemos la convicción de que, teniendo contacto 
directo con los escritos de Eduardo podremos entender y estudiar mejor el Movimiento. 
 
Nuestra profunda relación ha reforzado nuestra comprensión sobre la importancia de 
Cristo, la amistad y la persona, como los pilares de la vida de Eduardo y la vida de 
nuestro Movimiento de Cursillos en todo el mundo. El obispo Robert Barron, fundador 
de Word on Fire Catholic Ministries, dijo "irradiar un sentido de la alegría que proviene 
de la amistad con Cristo es la clave para traer a otros al Señor”. 
 
Esta alegría, como dice el Papa Francisco en la “Alegría del Evangelio”, brinda la 
experiencia de vivir lo que es Fundamental Cristiano en la convivencia con amigos. 
Mientras que el Carisma Fundacional es importante, la alegría y la amistad son más 
importantes. Cuando la alegría y la amistad están en su lugar, el Carisma Fundacional no 
será ignorado; ¡será abrazado! 
 
Ustedes se estarán preguntando, ¿habrá más cambios en el futuro? 
 
Lo que para algunos de nosotros puede verse como un cambio, es en realidad nuestro re-
descubrimiento de la visión. Nuestro fundador nunca cambió lo que le fue dado por el 
Espíritu Santo. Siempre se refirió a sus propios apuntes inspirados, a su estudio, en cómo 
se debe vivir y compartir Cursillo a través del contacto personal en reuniones con los 
Rectores uno a uno. 
 
Antes de fallecer, Eduardo recopiló sus notas o apuntes en un escrito, el - Paso a Paso, 
para preservar el Carisma Fundacional, y guiar a nuestro Movimiento a cómo debe 
vivirse el Cursillo. Conociendo nosotros la obediencia de Eduardo al Espíritu Santo, nos 
da la certeza de que cualquier nota adicional encontrada más allá de estas referencias solo 
explica o reafirma lo que Eduardo nos dejó; nunca nos diría algo diferente. 
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¿El camino a seguir? 
 
Hoy, mientras desenvolvemos el Paso a Paso, le pedimos su alegría y amistad para:  
 
estudiar ~ mantener una mente abierta mientras desenvolvemos este regalo del Espíritu 
Santo, 
 
recibir ~ mantener un corazón abierto, ya que este regalo fue entregado a Eduardo 
Bonnín para nosotros, y ha sido vivido de forma auténtica en Mallorca por más de 70 
años, y, 
 
- dirigir ~ demostrar tener buena voluntad al presentar este taller como una oportunidad 
para "preparar a los Dirigentes" de sus Secretariados Diocesanos, para que ellos a su vez, 
puedan presentarlo a su Escuela de Dirigentes para que sea consistente en todas las 
regiones. 
 
Loren Marián, presidente del Movimiento de Cursillos de Mallorca, nos recordó en la 
Ultreya Mundial de Fátima en 2017, el mensaje del Papa Pío XII, que movieron a 
Eduardo y a sus amigos a "hacer algo". 
 
En ese discurso de febrero de 1940 el Papa Pío XII, reconoció que existía un gran número 
de personas que se habían retirado de la vida cristiana. “El Papa Pío retó a los líderes de 
la Iglesia a hacer todo esfuerzo posible para traer de nuevo esos valores cristianos.” 
Este fue el discurso llevó a nuestro fundador a hacer un estudio profundo del escenario y 
ambiente, y dió como resultado la redacción de nuestro primer Rollo - EL ESTUDIO 
DEL AMBIENTE que llevó al desarrollo de nuestro Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de hoy. (Manual de Dirigentes p. 2). 
 
Loren continúa diciendo: "Puede ser que las circunstancias actuales no sean las mismas, 
pero la sed de trascendencia y la necesidad del alma de encontrarse con Dios es la 
misma, y en nuestras manos está la posibilidad de que podamos cumplir sus deseos". 
 
Como protectores de este regalo, podemos "hacer algo" juntos, como lo hicieron Eduardo 
y sus amigos en 1940. Podríamos vivir fielmente el legado de Eduardo en el 
cumplimiento del Carisma Fundacional, y compartirlo en amistad y alegría con los 
demás. 
 
Pero, lo más importante, es ¡que juntos podamos ser algo! 
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Como dijo el Papa Francisco en el Tercer Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales 
y las Nuevas Comunidades en 2014, cuando nos llama a vivir el Evangelio con 
ALEGRÍA: "No tenéis un grupito…  ¡No! ¡Movimiento! Siempre en la calle, siempre en 
movimiento, siempre abierto a las sorpresas de Dios, que están en sintonía con la 
primera llamada del movimiento, es decir, el Carisma Fundacional". 
 
“Eduardo Bonnín, intercede por nosotros”; 
“San Pablo Apóstol, ruega por nosotros”. 
 
De Colores 
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ROLLO:  Introducción a los Tres Días del Cursillo 
 
"Ven Espíritu Santo, llena los corazones de ……" 
 
Mi nombre es____________________________________________________________ 
 
Preguntar: ¿Cuántos están en un equipo de Cursillos? ¿Cuántos han asistido a un CDC? 
¿Cuántos están en el equipo de CDC? - (solo para tener una idea de la experiencia de 
los participantes.) 
 
El Rollo de los tres días del Cursillo se presenta en cuatro partes. Primero, una revisión 
general, seguida de una revisión de cada uno de los tres días del Cursillo. Si se le viene a 
la mente una pregunta durante estos resúmenes, escriba su pregunta y la contestaremos en 
el momento apropiado durante la sesión de revisión Página por Página. 
 
¿Qué son los tres días del Cursillo? 
 
Los tres días del Cursillo es un testimonio de la amistad de Cristo para salvar almas y 
vertebrar en cristiano. Es vivir y compartir lo que es fundamental para ser cristiano a 
través del método de la amistad. En los tres días del Cursillo, lo más importante es que 
las personas tomen tiempo para darse cuenta de los elementos esenciales del cristianismo 
en su vida cotidiana. Los Cursillistas viven en un clima de reunión de grupo en sus 
mesas, y se les invita a conectarse con una experiencia cristiana viviente en la Ultreya. 
 
El método del Cursillo es una ocasión oportuna y ordenada de las técnicas que conducen 
al logro del propósito en un espíritu apostólico. El método es el resultado de un estudio 
orado, y el buen juicio de Eduardo Bonnín, utilizando el Carisma inspirado por el Espíritu 
Santo. Los tres días del Cursillo no sucedió sólo. Eduardo dijo: "El Movimiento de 
Cursillos no nació como una respuesta de la Iglesia al mundo, sino como una forma de 
comunicar al hombre que Dios lo ama". 
 
La técnica de los tres días del Cursillo: 
La técnica para los tres días del Cursillo es la aplicación de la teología y la psicología de 
una manera ordenada. Es muy importante que el Rector y el equipo entiendan que todas 
las actividades y dinámicas del horario de Cursillos se basan tanto en teología como en 
psicología. Una buena comprensión de esto nos ayudará a evitar la tentación de cambiar o 
agregar cosas al Cursillo. 
 
El libro “Vertebración de Ideas” afirma que "Cursillos de Cristiandad revelan y ponen en 
práctica el hecho de que la teología (estudio de Dios), y la psicología (estudio del 
hombre) son auténticamente paralelas." (Vertebración de Ideas, página 147) 
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Guía del Rector Paso a Paso: 
 
Esta es la auténtica guía de los tres días del Cursillo escrita por Eduardo Bonnín, que se 
titula Paso a Paso. Esta guía ha sido utilizada en la Diócesis de Mallorca por Eduardo y 
los líderes mallorquines por más de 75 años.  [Paso a Paso en español ha sido editado 
para el vocabulario común en los Estados Unidos.] 
 
El libro “Mi Testamento Espiritual” está siendo revisado por los mallorquines con los 
apuntes y escritos de Eduardo, que incluirá la Guía del Rector Paso a Paso, los Anexos, 
Precursillo y Poscursillo, y más adelante anunciaremos la fecha de publicación. 
 
Cuando sigamos esta Guía del Rector Paso a Paso, todo caerá en su lugar de acuerdo con 
el plan de Dios y la libertad de la persona. Amigos, el Paso a Paso y los tres días del 
Cursillo fueron entregados a Eduardo Bonnín por el Espíritu Santo y él compartió ese 
regalo con nosotros. No podemos cambiar el método y las técnicas del Cursillo para 
adaptarlos a nuestro gusto personal. No podemos hacer lo que nos gusta y tampoco 
improvisar. Necesitamos confiar en el Espíritu Santo. 
 
Esta Guía del Rector Paso a Paso se ofrecerá a todos los Movimientos de Cursillos en los 
Estados Unidos, sabiendo que en diferentes áreas es necesario hacer algunas adaptaciones 
para cumplir con su propia realidad; sin embargo, esperamos que los dirigentes de los 
Movimientos consideren en oración esta guía como un modelo sólido en el cual basar sus 
esfuerzos. 
 
La efectividad de los tres días del Cursillo depende de tres cosas:  

a) la Gracia de Dios, 
b) que el equipo comprenda y viva el Carisma del Cursillo,  
c) la cooperación de Cursillistas. 

 
Como dirigentes, nuestra labor principal NO es construir, ni mantener estructuras 
simplemente por tener Cursillos. Nuestra tarea principal es doble: 
 1) Hacer todo lo posible para que los tres encuentros sean posibles. 
 2) Dar espacio y dejar que la Gracia de Dios trabaje en los Cursillistas. 
 
La amistad es una actitud. No hay lugar en un Cursillo para una actitud que se opone a la 
amistad. El Cursillo es una propuesta de amistad donde el Cursillista pueda experimentar 
los tres encuentros: de a) Consigo mismo, b) Cristo y c) los demás.  Si los dirigentes son 
fieles al Cursillo, los nuevos Cursillistas tomarán su propia decisión sobre vivir o no en 
Gracia y cómo lograr esto en su propio tiempo. 
 
A continuación, hagamos una revisión al Primer Día del Cursillo. 
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ROLLO 
Revisión General del Jueves – El Retiro Espiritual 

 – Meditaciones: Conócete a Ti Mismo y El HijoPródigo –  
 
“Encuentro consigo mismo” es donde nos hacemos amigos. Este encuentro es vital para 
la conversión, que es un proceso que continuará hasta nuestro 5º día. Si los Cursillistas no 
se encuentran ellos mismos, el proceso de conversión no puede comenzar ni continuar. 
La conversión no puede comenzar hasta que nos encontremos a nosotros mismos. 
 
El Rollo Preliminar o Inicial (presentado por el Rector), da a los Cursillistas un plan en 
miniatura sobre el contenido del Cursillo y explica el "patrón" del Cursillo. Este rollo les 
pide tres cosas a los cursillistas: 

1) Ilusión 
2) Entrega y  
3) Espíritu de caridad. 

 
Los tres son esenciales para que el Cursillista viva la experiencia del Cursillo. 
 
El Retiro en Silencio comienza después del Rollo Preliminar y finaliza después de la misa 
del día siguiente. Este espacio, le da tiempo a los Cursillistas a "mirarse" ellos mismos. 
Es un momento de transición del mundo exterior, al interior, de cada Cursillista. Es un 
tiempo para estar quietos y considerar las verdades que se presentarán durante las 
meditaciones. Algunos Cursillistas se encontrarán más fácil que otros "estar quietos y 
saber que yo soy Dios". En silencio, los Cursillistas van a la capilla para la primera 
meditación "Conócete a ti mismo". La meditación es seguida por el Viacrucis y un breve 
tiempo para reflexionar. 
 
En silencio, todos tienen un breve descanso, donde los miembros seleccionados del 
equipo leen la historia “La Bancarrota". Esto se lee con énfasis y tonos variados para 
demostrar a los Cursillistas la alegría, la tristeza, la ironía, las oportunidades perdidas, 
etc., de las situaciones en la historia. Los miembros del equipo deben practicar su parte de 
la historia de "La Bancarrota" para tener un impacto en los Cursillistas. Después de este 
descanso, todos regresan a la capilla para la segunda meditación, el "Hijo Pródigo". 
 
El Cursillo continúa en silencio durante toda la noche. 
 
 
 
Revisión General 1 – 3 
 
Guía del Rector – Paso a Paso – Páginas 5 – 12 
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ROLLO 
Revisión del Viernes el primer día del Cursillo – Encuentro Consigo Mismo 

 
Al despertar… las Oraciones de la Mañana, la Meditación de “Las Tres Miradas de 
Cristo”, hasta después de la Misa. Note que el “Encuentro consigo Mismo” continúa con 
el Rollo Ideal, seguido por la "Hoja de Aficiones o Pasatiempos” que completarán todos 
los Cursillistas, equipo, rector y asesor espiritual. Estas hojas se pueden utilizar como 
rompehielos para hacer amistad entre todos en el Cursillo. 
 
Los tres rollos laicos y los dos espirituales dados el primer día, tienen la intención de 
presentar lo que es ser cristiano. Estos incluyen la Gracia Habitual, El Seglar; Cristiano 
en el Mundo, y la Gracia Actual. Estos rollos pueden perturbar al Cursillista debido a las 
debilidades y limitaciones personales percibidas en el "Encuentro Consigo Mismo". Se 
nos recuerda que tenemos libre albedrío y debemos elegir el camino de Dios o el nuestro. 
 
La amistad debe ser desarrollada y nutrida aquí en las mesas, en las comidas y durante 
labor de "pasillo" para escuchar, observar, aprender y así ayudar al Cursillista a mirarse 
honestamente a sí mismo y su caminar con Dios. 
 
Se presenta el Rollo de Piedad seguido por la Intervención del Rector, quién lleva a todos 
a la capilla para la primera visita del Cursillo al Santísimo Sacramento. Se requiere la 
Gracia de Dios para vivir nuestros tres profundos y especiales llamados: ser una persona 
(Ideal), ser una persona cristiana (Gracia habitual) y ser activos como cristianos en el 
mundo (Laicos: cristianos en el mundo). 
 
El “Encuentro consigo mismo” invita a la reflexión. Se le presenta a los Cursillistas 
abundantes ideas y ejemplos. Cada uno está invitado a vivir una vida en auténtica amistad 
consigo mismo, con Cristo y los demás. Lo que cada uno debe absorber, de su propio 
libre albedrío, es la verdad de que, con la ayuda y la gracia de Dios, cada persona puede 
conocer y experimentar el verdadero gozo de vivir el Evangelio en su vida normal 
cotidiana. El rollo de Piedad completa el "Encuentro consigo mismo" y comienza el 
"Encuentro con Cristo". El Cursillista debe preguntarse: "¿Cómo puedo vivir este ideal la 
Gracia? ¿Cómo puedo enfocar mi vida en el cristianismo auténtico y apostólico? 
 
 
 
Revisión General 4-5 
 
Guía del Rector – Paso a Paso – Páginas 13 – 19 
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ROLLO 
Revisión General del Segundo Día – Sábado – Encuentro con Cristo 

 
Las meditaciones y los rollos del segundo día brindarán oportunidades para que los 
Cursillistas encuentren a Cristo de una manera nueva y real. Se encuentran con el Espíritu 
de Dios, para darse cuenta de que Dios los ama tal como son y donde están. Esta realidad 
deber profundizarse en sus corazones para que sea una convicción personal. El segundo 
día se enfoca en lo que es Fundamental Cristiano. El día declara positivamente que Cristo 
es la solución a todos los problemas de la vida. 
 
Se le presenta a los Cursillistas la oportunidad de un encuentro personal con Dios 
Todopoderoso (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Este encuentro demuestra que no importa 
dónde estén en la vida, el Dios amoroso y misericordioso siempre está ahí para ellos. Este 
encuentro ofrece la chispa que enciende el fuego confirmando la verdad de vivir en gracia 
en la vida cotidiana. La tercera meditación "La persona de Cristo" ayuda a relacionarse 
con Jesús como Dios y como Hombre. Ellos comienzan a desarrollar una relación más 
profunda con Jesús y se dan cuenta de que Él está vivo, viviendo dentro de ellos, y que no 
están solos. Se dan cuenta de que su felicidad se basa en su amistad con Jesús.  
 
El Rollo de Estudio confirma que el Evangelio, vivido en una vida normal cotidiana, es la 
solución a todos los problemas de la humanidad. Para acercarnos más a Cristo, debemos 
enfocar nuestra metanoia – el cambio de corazón y mentalidad para vivir la verdad.  
Inmediatamente después del Rollo de Estudio, el Rector primero lee "La historia de 
Juan", luego muestra y explica la palanca general y anima a las Decurias a visitar el 
Santísimo Sacramento por Decuria e individualmente.  La palanca demuestra que la 
palanca viva de toda la comunidad es natural, esencial y posible. 
 
A través de una descripción general y una breve, el rollo de Sacramentos ayuda a los 
Cursillistas a comprender cómo pueden experimentar y vivir la acción Salvífica de Cristo 
a través de su iglesia. Los sacramentos son vitales para que cada cristiano tenga una 
relación personal con Cristo. El Rollo de Acción explica la tercera etapa del trípode 
(Piedad, Estudio y Acción). Se enfatiza la acción apostólica para dar dirección, y las 
herramientas necesarias para vivir en Gracia y “hacer algo”. Para hacer apostolado 
tenemos que tener contacto personal con la finalidad de hacerlos amigos de Cristo. El 
Mandamiento de “Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti 
mismo", adquiere un nuevo significado y una nueva urgencia. El trípode invita a cada 
Cursillista a desarrollar y mejorar su capacidad de amar a Dios (Piedad), conocer a Dios 
(Estudio) y servir a Dios (Acción). Haz un amigo, sé un amigo, trae ese amigo a Cristo. 
 
El Rollo de Obstáculos a la Vida de Gracia explica las influencias pecaminosas negativas 
en nuestras vidas que nos mantienen alejados del ideal cristiano, que es vivir en Gracia.  
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Los Cursillistas necesitan reconocer los problemas que enfrentarán consigo mismos, con 
otros y con la sociedad. Se enfatiza cómo vencer la tendencia al pecado, especialmente 
mediante la oración, la reconciliación, la dirección espiritual y la amistad cristiana. 
 
El Rollo de Dirigentes enseña al Cursillista a ser un dirigente cristiano efectivo en el 
mundo. Este último rollo del 2º día del "Encuentro con Cristo" explica cómo somos ya 
dirigentes, y que necesitamos asociarnos con Cristo para ser una mayoría en todos los 
aspectos de nuestras vidas. Evangelizar en nuestra vida cotidiana normal es un trabajo 
duro para tratar de transformar nuestra sociedad actual, pero no es imposible cuando 
recordamos "En Cristo, por Cristo y con Cristo". Recuerden en todo ¡Cristo y yo Mayoría 
Aplastante! El Rollo de Dirigentes permite que todos los encuentros del 2º día caigan en 
su lugar. 
 
Después del Rollo de Dirigentes todos van a la capilla a rezar el Rosario. Si el tiempo es 
corto, un Misterio del Rosario es suficiente. Acercarse a Cristo en el Santísimo 
Sacramento trae a los Cursillistas de vuelta a la noche del viernes después de la 
Intervención de Piedad, y los desafía a darse cuenta de cuánto han aprendido y crecido. 
El segundo día es difícil, pero hay que cuidar – de no poner la barra demasiado alta, 
donde los Cursillistas no puedan alcanzarla. La realidad del encuentro con uno mismo, 
junto con la certeza del encuentro con Cristo, debe repetirse a lo largo de nuestro cuarto 
día para que sea efectiva durante nuestro encuentro con los demás. 
 
 
 
Revisión General – Páginas 6 - 7 
 
Guía del Rector - Paso a Paso a Paso - Páginas 20 – 24 
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ROLLO 
Revisión General del Tercer Día – Domingo – Encuentro con Otros 

 
Las meditaciones y los rollos del tercer día completan la realidad de la persona que quiere 
ser completamente humana, y estar completamente viva a través de los tres encuentros 
consigo mismo, Cristo y los demás. Lo que sucede y lo que se establece en el tercer día 
está directamente relacionado con la forma en que los Cursillistas pasarán el resto de sus 
vidas – su 4º día. 
 
El equipo debe preparar a cada Cursillista para su integración en el mundo siendo testigos 
de la Reunión de Grupo y la Ultreya. El equipo necesita mostrar y articular lo que nos 
alimenta en nuestro 4º día para fortalecer nuestras vidas como Cursillistas. El equipo 
debe reconocer y validar sus inquietudes, y animar a los Cursillistas a través de la 
amistad, con el fin de construir su puente hacia la comunidad del 4º día. 
 
Las mañanitas, si se hacen correctamente, fomentarán la amistad y ayudarán a construir 
el puente hacia el 4º día. Las mañanitas se han vivido en Mallorca durante más de 50 
años y forman parte de la Guía Paso a Paso. En la mañana del tercer día, la comunidad 
(no el equipo) despierta a los Cursillistas con una canción o dos. Este es un ejemplo 
visible de palanca y apoyo para los tres días del Cursillo, una señal evidente de que hay 
personas orando y sacrificándose por ellos. Mantenga esto muy breve (5 a 10 min 
máximo) y así la Palanca se hace viva. 
 
El tercer día continúa con el tema de mantener el fin de semana simple y enfocarse en la 
amistad con los Cursillistas. A veces, los Cursillistas tienen la impresión de que los 
mensajes son solo para el Cursillo. El equipo debe enfatizar que todos los rollos y 
meditaciones son testimonios genuinos y honestos de lo que se vive. Explique que ellos 
también pueden vivir realmente lo que es fundamental para ser cristianos durante su 4º 
día. 
 
La meditación "El mensaje de Cristo al Cursillista" alumbra el tercer día. Jesús se dirige a 
los Cursillistas como personas individuales y los invita a proclamar el Evangelio en sus 
ambientes. Esta meditación es un desafío para hacer grandes cosas, y asegura que hacer 
grandes cosas es posible. El Rollo del Estudio del Ambiente infunde en cada persona la 
idea de un cristianismo vivo y trabajador. No podemos transformar el mundo entero, pero 
podemos llevar a Cristo a nuestro propio mundo mediante nuestra conversión vivida. La 
finalidad no es juzgar, sino determinar la mejor manera para llevar la Buena Nueva a los 
demás, que ¡Dios les Ama! Eduardo Bonnín dice que, "si entendemos el Rollo del 
Estudio del Ambiente, entonces comprendemos todo el Cursillo". 
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Las Hojas de Servicio se entregan antes del Rollo Vida en Gracia para hacer un 
compromiso de continuar su conversión después del Cursillo. La Vida en Gracia es el 
último rollo místico destinado a darle al Cursillista un programa práctico para el 
crecimiento espiritual. El énfasis está en la oración (personal, litúrgica y grupal). El rollo 
Cristiandad en Acción habla sobre un grupo de cristianos llenos de gracia que viajan 
juntos, y es lo que hace posible que cada uno viva y difunda el Evangelio en el mundo. 
Esto sienta las bases para el Rollo Seguro Total. 
 
El rollo Cursillista Más Allá del Cursillo demuestra, por medio de su testimonio vivencial 
de piedad, estudio y acción, cómo toda la vida es un Cursillo perenne. Este rollo resume 
los mensajes del Cursillo y señala el camino a seguir. El Seguro Total cubre 
detalladamente la manera en que cada persona puede hacer que su experiencia del 
Cursillo continúe. El método clave por el cual el proceso de conversión puede 
profundizar y progresar por el resto de sus vidas es a través de la Reunión de Grupo y la 
Ultreya. El equipo explica la realidad de que los Cursillistas ya han estado viviendo en la 
Reunión de Grupo y la Ultreya durante los tres días del Cursillo. 
 
La Clausura es simple pero profunda, sin Misa. Es para comunicar que, a través de un 
testimonio personal, Cursillo puede ser perenne cuando compartimos nuestras vidas 
cristianas en Reunión de Grupo y Ultreya. Clausura es palanca, y un fuerte testigo de lo 
que se escuchó en el Cursillo, es definitivamente posible hacerlo realidad durante el 4º 
día. 
 
 
 
Revisión General – Páginas 8 – 10 y El Camino a Seguir – Páginas 11 - 12 
 
Guía del Rector - Paso a Paso – Página 25 - 29 
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REVISIÓN - PÁGINA POR PÁGINA 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
Hola mi nombre es:_______________________________________________________ 
 
“Ven Espíritu Santo,…” Oración al Espíritu Santo 
 
Páginas 1- 4  Tiempo u horario sugerido (revisar el horario con todos los participantes) 
 
Estamos entusiasmados con este maravilloso regalo que nos han dado, del cual se habló 
en el Rollo de Introducción, y nos gustaría compartir esa emoción a medida que 
avanzamos en la Guía del Rector Paso a Paso y respondemos a cualquier pregunta que 
puedan tener". 
La guía del rector se puede encontrar en su carpeta ___ (explicar dónde) __.  
La primera página es simplemente una portada con el título de la guía. 
La siguiente página, que espero que hayas tenido la oportunidad de leer, es El Camino de 
Eduardo Bonin. 
Las siguientes cuatro páginas a las que llegamos son el horario... y no vamos a 
profundizar en eso, porque vamos a cubrir los elementos del mismo a medida que 
avancemos en la guía página por página. 
 
Página 5 “EL CURSILLO” - Jueves 
 
Comencemos pasando a la página 5 de la guía. La parte superior de esta página se titula 
"EL CURSILLO". 
(Espere a que el ruido de páginas minimice, lo que indica que la mayoría de las personas 
han encontrado la página). 
 
Esta página habla sobre el viaje a la Casa del Retiro; la reunión, la partida y llegada al 
lugar donde se llevará a cabo el Cursillo. Conocer y compartir un viaje con amigos, o 
amigos en proceso, es un gesto de bienvenida y permite al equipo y candidatos la 
oportunidad de conocerse en un ambiente informal.  Además, la reunión de candidatos, 
equipo y personas de 4º día que no estarán en el cursillo, dará rostro a la palanca y a la 
comunidad de amigos de la que los candidatos estarán escuchando." Así como que 
permite que la comunidad del 4º Día vea a aquellos por quienes orarán. Algunas de estas 
palancas pueden hacerse como grupo, después de que el equipo y los candidatos se 
vayan. 
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(Pause un momento, para dar tiempo a que los participantes absorban lo que se les ha 
presentado). 
 
¿Alguna pregunta sobre lo que se habla en la página 5? 
(Después de responder a la pregunta, que puede surgir, continúe preguntando y 
respondiendo las preguntas hasta que no haya más, luego pase a la siguiente página). 
 
Página 6 “Distribución de habitaciones ...” “Rollo Inicial o Preliminar” 
 
"Si no hay más preguntas, pasemos a la página 6, que comienza". Asegúrese de que la 
despedida ... " ¿Hay alguna pregunta sobre lo que está en la página 6? 
 

(Después de responder las preguntas, que pueden surgir, continúe preguntando y 
respondiendo a las preguntas hasta que no haya más, luego pase a la siguiente página). 

 
"Si no hay más preguntas, pasemos a la siguiente página, 

(Continúe preguntando y respondiendo a las preguntas de esta manera, "página 6" 
en todas las páginas que no tengan un tema (se indica a continuación). 

(Para las páginas con un tema y explicación (indicadas a continuación) o de necesidad 
específica para un grupo en particular, use el ejemplo de arriba de la "Página 5”). 

 
Página 7 y 8 - Capilla Primera Meditación “Conócete a ti Mismo” 
Ya comienza el retiro en silencio, se hace entrega de las Guías del Peregrino, y van a la 
Capilla para la Primera Mediación y el Víacrucis. 
 
¿Hay alguna pregunta? " 
(Pregunte y responda a las preguntas hasta que no haya más, luego pasar a la siguiente 
página.) 
 
Lectura para la Cena o Merienda lectura de “La Bancarrota” 
Esta lectura es una de muchas anécdotas utilizadas en Paso-a-Paso. 
Un Aprendiz de Cristiano (página 102) dice, "El Cursillo está lleno de ejemplos simples, 
que buscamos aquí y allá, que son muy pedagógicos o educativos, y sirven para ayudar a 
las personas a profundizar más. El Cursillo no es más que sentido común codificado". 
 
La lectura de La Bancarrota, que trata de personajes con deseo de dinero, orgullo de 
belleza y pérdida de tiempo con temas de arrepentimiento, perdón, esperanza y una nueva 
vida en el camino de Cristo, ayuda a los participantes a enfocarse, a reflexionar y a 
identificarse con uno o más de los personajes. 
 
Cuando tenemos la meditación "Conócete a ti Mismo" antes de la de “El Hijo Pródigo”, 
ayuda a "establecer" la lectura e invita al Cursillista a un encuentro consigo mismo la 
primera noche.  



MOVIMIENTO(DE(CURSILLOS(DE(CRISTIANDAD(
TALLER(PARA(DIRIGENTES(–(GUIA(DEL(RECTOR(PASO(A(PASO(

Revisión General – Página por Página – Jueves – Retiro Espiritual 3 
 

La "Bancarrota" puede ser leída por dos o tres dirigentes del equipo. La lectura también 
ayuda a las personas a guardar silencio cómodamente, evitando hablar por cortesía, 
vergüenza o nervios. 
 
Segunda Meditación – “El Hijo Pródigo” … Examen de Conciencia y Oraciones de 
la Noche 
 
Página 9 Avisos prácticos y descanso (tiempo de acostarse) - Reunión de Equipo 
de Dirigentes - Formación de las Decurias y Elección de presidentes y secretarios 
 
¿Alguna pregunta? 
(Pregunte y responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguinte 
página). 

 
Página 10  Habla sobre la formación de las Decurias y la elección de presidentes y 
secretarios, así como designar Dirigentes para cada Decuria 
 
El propósito principal de los presidentes y secretarios de Decurias, es para que los nuevos 
cursillistas se sientan partícipes del Cursillo. El presidente es alguien que, aunque es 
capaz y apto/a, normalmente no está en una posición de autoridad ... y así desarrollar las 
cualidades de liderazgo que creemos ver. (Apéndice 5) 
 
¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
 
Páginas 11-12 Recordar y revisar los planes y criterios o normas a seguir el primer día, 
la téctnica, el contacto con los nuevos Cursillistas, el trabajo en el corredor, contacto 
personal, la presencia en cada rollo y designación de servicio durante el Cursillo y todo lo 
relacionado al primer día. 
 
¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
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Introducción al Primer Día del Cursillo -Viernes 
 
Página 13-18  Habla sobre el primer y segundo toque de campana, para que vayan 
bajando silenciosamente a la Capilla, Ofrecimiento de Obras y Oraciones de la 
Mañana usando la Guía del Peregrino (revisar GP), Meditación “Las Tres Miradas” 
 
Página 14 Eucaristía e Instrucciones 
Trata sobre la Eucaristía y sobre el final del retiro en silencio y el desayuno. 
(Leer minuciosamente las instrucciones sobre la preparación del altar, lecturas, etc…) 
 
Página 15 Habla sobre el descanso, preparación de la Sala de Rollos, material 
necesario, formación de Decurias, intervensión del Rector. Antes del Rollo de Ideal, 
visita del equipo a la capilla a orar por el rollista del primer rollo (Ideal) y la Hoja de 
Aficiones o Pasatiempos. (Ver Anexo V – La Historia del Profesor Cook).  
 
Página 16  Rollo Gracia Habitual – Almuerzo – Preparar la Sala de Rollos  
(durante el postre se pueden decir algunos chistes) 
El rollista y el equipo van a la capilla a orar antes de comenzar el Rollo 
 
¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
 
Páginas 17-19 Almuerzo - Rollo “El Seglar en el Mundo” (animación antes del 
Rollo) Recordar sobre los dibujos y resúmenes, tiempo libre, etc. 
 
Rollo “Gracia Actual” - Recordar sobre los dibujos y resúmenes, tiempo libre, etc. 
Descanso y Cena. 
 
Rollo “Piedad” (Animación antes del Rollo de Piedad) (Ver Anexo VIII) - Intervención 
por el Rector/a, y Visita al Santísimo (dirigentes, asesor espiritua y cursillistas) 
 
Resúmenes y dibujos…. 
 
Reunión de Decurias – presentación de resúmenes y dibujos (Ver Anexo X)  
Comienza con la Invocación, es un acto alegre porque es el repaso del día…… concluye 
en la Capilla con el Examen de Conciencia y las Oraciones de la Noche. Recalcar sobre 
la ilusión, entrega y espíritu de caridad.  Advertir que es necesario descansar…  
 
Pedir a los presidentes y secretarios/as a que se queden en la Capilla por un momento 
(Ver Anexo XI) y si hay algún Sacerdote, anunciar que este está disponible para 
escuchar confesión o para hablar con ellos. 
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Reunión de Dirigentes – se revisa cómo van las decurias, importancia de la labor de 
pasillo, estoqueo, importancia de los dirigentes, repasar el segundo día, etc…. (ver pág. 
18 – 19 de la Guía Paso a Paso para más información) 
 
¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
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Revisión General al Segundo Día del Cursillo – Sábado - Páginas 20 - 24 
 
Página 20 Primer y segundo toque de campana para que vayan reuniéndose en la 
Capilla – Oraciones de la Mañana – Oración preparatoria para la Meditación “La 
Figura de Cristo” – Eucaristía – Desayuno 
 
En la página 20, podemos ver que la Eucaristía es a las 8:00 a.m. ¿A qué hora se celebra 
en la parroquia la misa diaria del sábado? (Nota: esta pregunta es para que las 
personas no respondan cuando se celebra la Misa durante el Cursillo). 
 
(Espere y afirme las contestaciones.) 
 
En los Tres Días del Cursillo la misa se celebra como una misa diaria programada para el 
sábado por la mañana, no como una oportunidad para la catequesis de uno o todos los 
sacramentos. El Manual del Asesor Espiritual del 2016 está en armonía con el Paso a 
Paso, y enfatiza que el rollo de sacramentos se dará más tarde durante el día y que habla 
sobre la gracia recibida, no de una catequesis sobre los sacramentos. 
 
¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
 
Página 21 Rollo Estudio 
Después del rollo, indicando que será un buen recuerdo tener la firma de cada uno de la 
mesa, y que, para simplificarlo, pueden pasar la GP de una mesa a otra. Asegurar que 
cada uno escriba su nombre en la primera página de la guía y el nombre de cada decuria 
en las páginas en blanco para que ellos escriban su nombre debajo de su decuria.  Así 
como dejar páginas en blanco para los dirigentes, Asesor Espiritual y seglares. 
 
Habrá una intervención por el Rector/a con el fin de invitar a las visitas al Santísimo tanto 
individualmente como por decurias. 
 
Es después de este Rollo que se hablará sobre las Palancas Generales (explicar qué son 
las Palancas Generales) a los nuevos cursillistas.  (Ver Anexo XII – Historia de Juan) 
El Rector/a hace referencia a las “palancas o intendencias” recibidas indicando que las 
dejará sobre una mesa, para que los cursillistas puedan leerlas cuando quieran. 
 
Es aquí donde hay que comenzar la labor de pasillo y hablar de tú a tú con cada uno, 
especialmente los dirigentes de cada decuria. El Rector procurará también hablar con 
cada uno de ells cada día. 
 
Página 22 Rollo Sacramentos – Después del rollo, invitar a todos a una visita 
conjunta en la Capilla dirigida por el Asesor Espiritual. 
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¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
 
Almuerzo - las mismas pautas…. Después de la acción de gracias, recordar los 
resúmenes, dibujos y las visitas al Santísimo. 
 
Rollo Acción – Rollo “Obstáculos a la Vida de Gracia” – Cena – Rollo “Dirigentes” 
– Visita al Santísimo y Santo Rosario 
 
Recordando que hay trabajo pendiente para que completen sus resúmenes y dibujos 
durante los tiempos libres. 
 
Página 23-24 Fiesta al Aire (cuando sea posible) 
La Fiesta se clasifica como “Reunión Social”.  
Es parte de “avivar el ambiente" con presentaciones improvisadas simples, como "chistes, 
bromas, juegos, canciones e historias divertidas [para] relajación". 
 
Reunión de Decurias – Capilla para el Examen de Conciencia y Oraciones de la 
Noche – Reunión del Equipo de Dirigentes 
Repasar el funcionamiento de las ducurias, es el último día y que tenemos que tener 
contacto con todos los cursillistas, firmar sus Guías del Peregrino y que les recuerden a 
los nuevos cursillistas en sus decurias, a que hagan una visita al Santísimo juntos o 
individual. Ver otras instrucciones sobre la Hoja de Servicio, etc. 
 
¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
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Introducción del Domingo Tercer Día del Cursillo – Páginas 25 - 29 
 
Página 25 Primer toque de campana (Ver Anexo XIII) Las Mañanitas 
(La siguiente explicación se deriva de la presentación de Ceferino Aguillón Jr., en la 
reunión del Secretariado Nacional de julio de 2017, después de haber escuchado un 
audio/video de Eduardo, que aclaró la inclusión de de las Mañanitas). 
 
Como podemos ver, las Mañanitas son parte del Paso a Paso. Las Mañanitas en Mallorca 
ha estado presente por más de 50 años. 
 
Las Mañanitas son una auténtica señal de palanca.  Que los nuevos Cursillistas han 
estado escuchando y recibiendo palancas de algo que realmente está sucediendo; y que 
hay personas orando y sacrificándose por ellos. 
 
Los candidatos están impresionados de que la comunidad del 4º Día esté preocupada por 
ellos, y esto los hace sentir unidos a ellos. Las Mañanitas son una experiencia positiva y 
el comienzo de la amistad entre los candidatos y la comunidad de Cursillos del 4º Día. 
 
Capilla – Oraciones de la Mañana – Quinta Meditación “Mensaje de Cristo al 
Cursillista” – Desayuno – Fotografía del grupo del Cursillo – Rollo “Estudio del 
Ambiente” 
 
Después del Rollo del Ambiente el rector anuncia que las páginas en blanco en la Guía 
del Peregrino son para firmas de los dirigentes, sacerdotes, etc. 
 
¿Hay alguna pregunta? 
(Responda a preguntas hasta que no haya más, luego continúe en la siguiente página). 
 
Página 26 Rollo “Vida en Gracia” (Ver Anexo XIV – Hoja de Servicios) – 
Eucaristía - Repartír las Hojas de Servicios cuando lo indique el Sacerdote/Diácono y 
destacar la importancia de la Eucaristía del domingo, haciéndola participativa, pero 
siempre dentro de los lítimites de la normalidad. Para ello colocando las sillas en círculo, 
mirándose unos a otros, interviniendo en las peticiones, cantando, dándose la paz todos 
con todos. (dónde sea posible) 
 
ALMUERZO – ROLLO: “Cristiandad en Acción” – Después de este rollo el rector 
formará los grupos, que después de “Seguro Total” harán reuniones…. Incluyendo el 
rector, agrupando a aquellos que se haya observado durante el cursillo una cierta 
afinidad, simpatía mutua o que frecuentan el mismo ambiente, …. 
 
Preparar la lista de visitantes que intenvendrán en la clausura, y quién les avisa de que 
van a hablar. 
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Después del almuerzo se puede avisar, si no hay cena, pedir un aplauso para las personas 
que nos han atendido durante el Cursillo, y que tendrán 15 (quince) minutos libres para 
preparar sus maletas... o cualquier otra información necesaria. La importancia de no 
retrasar el inicio de la Clausura…. La entrada al lugar donde se celebrará se hará 
cantando “De Colores.” Leer minuciosamente las últimas páginas. 
 
Página 27 Rollo “Cursillistas Más Allá del Cursillo” – 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 pie…. 
Es importante señalar que si un cursillista es el único de una parroquia en el Cursillo; es 
importante que esta primera experiencia de Reunión de Grupo sea real, con alguien que 
estará disponible para un grupo después del Cursillo.  Solo se puede invitar a 1-3 
personas de la comunidad externa a que entren a la Sala de Rollos el domingo por la 
tarde, antes del Rollo Seguro Total para la Reunión de Grupo ". 

¿Hay alguna pregunta? 
(Pregunte y responda a preguntas hasta que no haya más ninguna, luego continúe con la 
conclusión). 
 
Página 28 – 29 Acto de Clausura (Ver Anexo XV) – Acción de gracias del equipo 
dirigente ante el Sagrario 
 
Conclusión de la Revisión Página por Página 
Queremos que sepan, que nosotros hemos pasado un tiempo estudiando esta Guía del 
Rector Paso a Paso, y durante el transcurso de nuestro estudio todos tuvimos muchas 
preguntas. Tomó tiempo entender y, en algunos casos, encontrar respuestas a nuestras 
preguntas. Sin embargo, todos podemos dar fe de que este viaje ha sido muy fructífero. 

Una de las cosas más sorprendentes para mí fue ... (El presentador puede dar ejemplo de 
estudio). 
 
A ti también, puede que te cueste estudiar, incluso un poco de auto estudio. Todos 
estamos en un viaje de conversión continua. 
 
Como indicamos en la Descripción general de los Cursillos al comienzo de esta sesión, 
esta Guía del Rector Paso a es el auténtico Cursillo de tres días, escrito por Eduardo 
Bonnín y explicado a partir de la Guía de Rector de Cursillo de Tres Días de Mallorca, 
que ellos llaman Paso a Paso. En palabras de Eduardo Bonnín, "Esta es la manera de 
llevar a cabo el fin de semana del Cursillo de tres días hoy”.  
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(Ver Guía de Rector Paso a Paso, página ii y Anexo XVI) 
 
Oración Final 
 
“Te damos gracias Señor Omnipotente, por todos los beneficios que tú no hás 
dispensado. A Tí que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén”. 
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EL CAMINO A SEGUIR 
 
El Paso a Paso es básicamente una Guía del Rector/a para los Tres Días del Cursillo. 

Fue una petición de Eduardo incluir un Apéndice a "Mi Testamento Espiritual". Una 
publicación final de "Mi Testamento Espiritual" incluirá: la Guía del Rector Paso a Paso 
y los Anexos, Precursillo y Postcursillo. La fecha proyectada de publicación es el 2020. 

Habrá un envío del Centro Nacional de Cursillos sobre la Guía del Rector Paso a Paso, y 
la disponibilidad de Talleres Regionales, antes de que las copias estén disponibles. Es 
esencial preparar el ambiente para lo que viene. 

El envío y la preparación de la Guía del Rector Paso a Paso es básicamente una 
combinación de tres fases: 

1.! El Comité Paso a Paso de cuatro idiomas, (inglés, filipino, español y vietnamita), 
revisó la Guía para entender el “por qué” de cada sección, que incluyó la consulta con 
Mallorca para aclarar ciertas secciones. 

2.! Ofrecemos este taller Paso a Paso para todos los Coordinadores Regionales y así 
presentarles las herramientas necesarias para que ustedes, a su vez, ofrezcan este 
mismo taller a otros. 

3.! De igual manera, necesitan comunicarse con los Secretariados Diocesanos y Escuelas 
de Dirigentes para asegurar que estén preparados antes de implementar la Guía del 
Rector Paso a Paso en sus Movimientos Diocesanos. 

El Secretariado Nacional enviará un Memo a los Directores Laicos Diocesanos de todos 
los Grupos lingüísticos. Este Memo se usará para presentar la Guía de Rector Paso a Paso 
al Cursillo en los Estados Unidos, e incluirá un plan para la implementación y la 
preparación sobre la Guía. 

Se espera que los Coordinadores Regionales ofrezcan talleres para presentar a los 
Cursillistas de su Región la Guía del Rector Paso a Paso. Esto brindará una oportunidad 
para que los Cursillistas aclaren sus dudas. Los Coordinadores Regionales utilizarán la 
misma información que el Comité ha presentado en el Taller Paso a Paso para Dirigentes.  

También se espera que todos los Secretariados Diocesanos y las Escuelas de Dirigentes 
asistan al Taller Regional de la Guía del Rector Paso a Paso. Sin embargo, el taller está 
abierto a todos los Cursillistas, laicos y el clero. 

Estos talleres serán una gran oportunidad para que los miembros del Secretariado 
Diocesano puedan también ofrecer el taller a los miembros de la Escuela de Dirigentes 
que no pudieron asistir al Taller Regional.  
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Encontrarán información adicional en sus carpetas para la Guía del Rector Paso a Paso 
durante este taller, y también estará disponible en la página web del Centro Nacional de 
Cursillos. (Información de estudio, así como las Preguntas Frecuentes) 

El Comité de Paso a Paso estará disponible para servir a los Coordinadores Regionales 
como recursos y para aclarar futuras dudas o preguntas. 

Después que los Secretariados Diocesanos y las Escuelas de Dirigentes hayan 
completado sus talleres, podrán comenzar a utilizar la Guía del Rector Paso a Paso en sus 
Tres Días del Cursillo. 

 

Publicación estimada de la Guía paso a paso (Será determinada). 


