
¿ESTAS INTERESADO EN HACER UN CURSILLO? 

¿QUE ES UN CURSILLO?  

En el cristianismo los cursillos son principalmente un movimiento laico. Es un 
instrumento de renovación por el cual el cristianismo puede permear, vivir y crecer en 
el mundo de hoy. No es un nuevo tipo de espiritualidad, sino un método mediante el 
cual la espiritualidad de cada uno puede ser fortalecida, vivida y compartida en todas 
las áreas de su entorno. 
 

Explicar un Cursillo a alguien que nunca lo ha experimentado es difícil. La razón detrás del misterio es Dios. 
Nadie puede explicar completamente cómo Dios toca a cada persona en su forma especial/única a través del 
movimiento. Para algunos, es un giro total en sus vidas; Para otros, es un gran despertar; Para otros, es un 
enriquecimiento de lo que ya han conocido y han estado viviendo. No prometemos nada ni juzgamos a nadie. 
Simplemente ofrecemos el programa y confiamos en la gracia de Dios y en la apertura del individuo para 
producir sus beneficios. 

HISTORIA 

Cursillo es una palabra en español que significa "curso corto" - curso corto en el cristianismo. El Cursillo se 
inició en España a finales de los años 40 y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. El Cursillo 
llegó a los Estados Unidos en 1957 y a la diócesis de Joliet en 1963. Desde entonces más de 6,300 hombres y 
mujeres han asistido los fines de semana en nuestra Diócesis. Actualmente hay 20 Cursillitas de San Juan 
Bautista. Esto incluye al Padre Matthew quien también sirve como Director Espiritual para la Diócesis de 
Joliet. 

¿COMO SUCEDE? 

Un fin de semana de Cursillo comienza el jueves por la noche y termina el domingo por la noche. Durante 
los tres días los participantes escuchan el mensaje del Evangelio, dividido en quince cortas charlas. El clero 
da cinco charlas, las otras diez son dadas por laicos que ya han hecho un Cursillo. Las conversaciones se 
refieren al estudio cristiano, la acción, el liderazgo, la vida en relación con Dios, el papel del laico en la 
iglesia y reflexiones similares sobre las situaciones encontradas en la vida cotidiana. Las conversaciones se 
construyen unas sobre otras. 

Cada charla es seguida por un período de discusión en grupos pequeños. Las enseñanzas de Cristo se 
presentan en un ambiente de calidez, alegría y compañerismo. A través de la música se ofrece 
entretenimiento. 

Los fines de semana del Cursillo generalmente se llevan a cabo en la primavera y el otoño en el Centro 
Espiritual Carmelita en Darien. Todos los participantes deben ser patrocinados por alguien que haya hecho 
un Cursillo.  Si tu estas interesado en participar por favor llama o envíe texto a Amy Serritella at 630-
561-4328 o un correo electrónico a amythe1@att.net. 

 Hombres (fin de semana #124)    Septiembre 21-24, 2017 

 Mujeres  (fin de semana #126) Noviembre  16-19, 2017 

 
UNA VEZ EN LA VIDA 

El Cursillo se hace sólo una vez en la vida, por lo tanto, no se considera un sustituto de un retiro. En realidad, 
una experiencia de Cursillo hace que los retiros posteriores sean más rentables, y los Cursillistas son instados 
a hacer retiros regulares. Hombres y mujeres hacen Cursillos separados, y en el caso de las parejas casadas, 
el fin de semana de un marido se suele programar antes que el de la esposa.   

INFORMACION ADICIONAL 

Más información sobre el Movimiento de Cursillos la puede encontrar en www.jolietcursillo.org 


