RECORDEMOS ALGO DE CURSILLOS

¿Qué busca el Movimiento de Cursillos de Cristiandad?
Cursillos de Cristiandad es un movimiento de Iglesia cuya finalidad es la evangelización de la sociedad y
sus ambientes. Propicia la creación de núcleos de cristianos con hombres y mujeres que, por su
personalidad y testimonio de vida, son capaces de lograr ese objetivo.
LA ESTRATEGIA
La estrategia es traer a personas que sean “locomotoras” en sus ambientes, personas de “empuje”, para
que, una vez que regresen a los respectivos ambientes, (a su parroquia) puedan conquistar para Cristo a
los que se encuentren en su metro cuadrado.
Es así que, cuando te encuentres en el proceso de selección de un candidato, hombre o mujer, fíjate que
sean agentes de cambio, que con la forma de ser y actuar, son de ese tipo que uno llamaría “líder”, pues
ejercen influencia en los que le rodean: familia, amigos, compañeros.
Ahora bien, el efecto multiplicador será mucho mayor si el candidato labora para algún medio de
comunicación, o es del ambiente de salud, de escuelas, colegios o universidades. O bien, proviene de
organizaciones laborales y mejor aún si se desenvuelve en el ambiente político. ¡Te imaginas llevar a
Cristo a esos ambientes!

Condiciones adicionales para elegir a un candidato
• Católicos. Los Cursillos de Cristiandad es para católicos. Verificá que el candidato haya recibido el
Sacramento del Bautismo y la Primera Comunión. Se recomienda que también tenga la Confirmación,
pero no es indispensable
• Edad. Con relación a la edad, que sean personas con madurez emocional y capacidad para tomar sus
propias decisiones, aunque esas decisiones impliquen sacrificio. Personas con inquietudes sociales: con
aptitud y actitud para vivir en y para la comunidad
• Líderes. Que sean líderes o locomotoras, que tenga gran influencia en los ambientes donde están
inmersos y sus decisiones mueven a grupos de personas. Ser, al menos en potencia, capaces de
fermentar de Evangelio sus ambientes.

RESPONSABILIDADES DEL PADRINO Y MADRINA
• Deberás, por tu ahijado, orar con mayor intensidad antes, durante y después del cursillo.
• Presentarás la solicitud del candidato debidamente llena. A esta solicitud le llamamos “Ficha”. Tener
conciencia que, al presentarla, se adquiere una responsabilidad ante Cristo y ante la Iglesia.
• Debes respaldar tus actitudes con un verdadero testimonio de vida cristiana.
• Mantendrás un trato constante con tu ahijado, tanto en la preparación al Cursillo (Precursillo), como en
el acompañamiento después del mismo (Poscursillo).
• Le crearás conciencia de que al Cursillo de Cristiandad se viene a adquirir un compromiso con el
Señor y que saldrá como apóstol en el ambiente donde se desempeñe. Eso hay que decírselo, que sepa
a lo que viene.
• Lo acompañarás personalmente el día de entrada al Cursillo y, si no puedes, buscarás quien lo haga.
• Tendrás la responsabilidad de instruir a los cercanos del ahijado (familia, compañeros, amigos) sobre
la importancia de que oren por esa persona. Esas “palancas” escritas deberás entregarlas,
preferiblemente, durante la mañana del Primer Día del Cursillo.
• Asistirás a la Clausura para recibirlo, estará con deseo de compartir lo vivido.
• Al presentar al postulante, asumes la responsabilidad permanente de su Poscursillo, procurando se
inserte en una Reunión de Grupo o comunidad.
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