El Reto . . .
El Cursillo es un encuentro con Cristo.

Próximos fines de semana
En Ingles
Cursillo de Hombres
Octubre 1 - 4, 2020

Cursillo es un movimiento que promueve la
revitalización spiritual del mundo. La
transferencia de los valores de Cristo a los
demás con los que entramos en contacto es la
cristianización que Cursillo promueve.

Cursillo de Mujeres
Octubre 15 - 18, 2020

Cursillo despierta una conciencia del poder y
la misión de convertirse en un líder en la obra
de renovación cristiana, con el apoyo de la
comunidad cristiana.

Cursillo de Mujeres
Marzo 18 – 21, 2021

Donde empezó Cursillo?
Cursillo de Cristiandad o “curso corto en
cristianismo” es el nombre completo de
Cursillo. Este movimiento de los laicos
dentro de la Iglesia Católica comenzó en
Mallorca, España en la década de 1940.
Los fundadores, que se dedicaban a
ayudar a los católicos a conocer mejor a
Cristo, querían dar a los laicos una
espiritualidad
renovada
y
una
comprensión más clara de cómo Cristo
puede trabajar a través de ellos.
El movimiento Cursillo llegó a Estados
Unidos en 1957, donde se celebró el primer
fin de semana en Texas. Se llevó a cabo
completamente en español.
El movimiento Cursillo y su método son
muy alentados por la Iglesia Católica.

Cursillo
Un encuentro con Cristo

Cursillo de Hombres
Marzo 4 – 7, 2021

Próximos fines de semana
en Español
Cursillo de Hombres
Noviembre 5 - 8, 2020
Cursillo de Mujeres
Noviembre 12 - 15, 2020
Cursillo de Hombres
Mayo 6 - 9, 2021
Cursillo de Mujeres
Mayo 13 - 13, 2021
Los fines de semana inglés se llevan a cabo en el
centro de retiros de St.Joseph en Tipton,
Indiana.
Para mas information
http://www.cursillo-cicc.org

Enfoca tu vida Espiritual.
Adopta un método único de
encuentro, formación y
sostenimiento de liderazgo laico
en la iglesia.

Energiza tu Espiritualidad
A través de Cursillo

Cursillo
Un Encuentro con Cristo

A medida que tu fe es un
desafio en un mundo
pluralista, pregúntate a ti
mismo. . .
• ¿Quieres vivir tu fe en tu vida
diaria?
• ¿Deseas una comunidad cristiana
con la que puedas compartir tu
camino de fe?
• ¿Quiere enriquecer tu relación con
Dios?
• ¿Quieres tener más confianza en
compartir tu fe con el mundo laico?

Si contestó "sí" a estas
preguntas, Cursillo le
ayudará a desarrollar, vivir y
compartir tu espiritualidad
en la sociedad actual.

Comienza con un fin de semana
Tres días de fin de semana te
ayudaran a experimentar tu fe
católica plenamente. Estás motivado
para participar en una vida espiritual
llena de alegría, risas y entusiasmo.
Descubre una mejor relación con
Dios. Discusiones, dirigidas por un
equipo de laicos católicos y
consejeros espirituales, se hará
hincapié en:
• el significado de la gracia y los
sacramentos
• la necesidad de la oración y
modos para vivir la vida en unión
con Dios

Continua Compartiendo
Cursillo proporciona un método de
dos partes para ayudarte a
sostenerte y nutrirte.
Reuniones en grupo: reuniones
informales de 3-5 personas que se
reúnen regularmente para compartir
su fe y apoyarse mutuamente en su
vida espiritual.
Ultreyas: Reuniones de Grupos.
Comparten experiencias, oran
juntos, y socializan. Cursillistas
comparten su espiritualidad y la
ganancia de visión e ideas que
pueden mejorar su vida cristiana.

Como participar
Usted debe tener un patrocinador
que esté activo en Cursillo. El
patrocinador es responsable de la
preparación para el fin de semana.
Su patrocinador también ayuda a
establecer una Reunión de Grupo
cerca de donde vive o trabaja y le
introduce a la Ultreya en su área.
Si usted está casado, idealmente
tanto usted como su cónyuge deben
estar dispuestos a participar. Puesto
que los sacramentos son una parte
importante del Cursillo católico, se
alienta a los miembros de otras
religiones para asistir a un Cursillo
de su propia denominación.
Debido a la intensidad de los fines
de semana, personas recién
divorciados, duelo por la pérdida de
un ser querido, o que sufren por
cualquier razón, debe esperar un
tiempo menos estresante antes de
aplicar.

Para mas Información
Contacta

