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INTRODUCCIÓN
Los Esquemas de los Rollos del Cursillo
Su importancia y criterios de su revisión.
Los Rollos del Cursillo tienen una especial importancia ya que el
mensaje que contienen permite un adecuado cauce para la acción de
la gracia de Dios, por lo que es necesario proporcionar la herramienta
adecuada a los rollos para su preparación y presentación.
Lo primero es que el rollista se sitúe adecuadamente en el
momento que se vive en el Cursillo cuando le toca su presentación,
por eso debe indicársele su situación desde dos aspectos principales:
El primero, el momento del proceso de conversión que se está
viviendo, es decir, la etapa en que se da el mensaje y además la
posible actitud de los cursillistas en ese momento. En segundo lugar,
clarificarle el objetivo propio del Rollo dentro de ese proceso de
conversión, su propia finalidad y su enlace con el Rollo anterior y su
preparación para el siguiente. En tercero, las ideas clave que van a
dar sustento teológico y doctrinal al mensaje, así como el orden de la
presentación de las ideas que debe tener.
Se complementa con un desarrollo breve para facilitar la
preparación del Rollo donde de ninguna manera debe darse el
desarrollo total para copiarlo, ya que es indispensable la presencia del
rollista que debe avalar la teoría con la práctica de su vida, su propia
vivencia sobre el aspecto del cristianismo que va a presentar.
Los esquemas deben ser hechos con el mismo criterio que se
utilizó desde un principio, y que Monseñor Hervás plasmó en el
Manual de Dirigentes (pág. 13), que durante más de 20 años se usó
en los inicios del Movimiento en México con buen éxito. Esquemas
que se renovaron en su contenido pero no en los criterios
estructurales.
Monseñor Hervás insiste en que deben ser esquemas que guíen
y orienten, pero que el rollista debe desarrollar con una adecuada
formación en la Escuela que le permitirá desarrollar los temas e incluir
su propia vivencia, inclusive comenta unos esquemas desarrollados
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por el padre Royo Marín muy amplios, y los recomienda para que se
estudien en el poscursillo, sin la presión del propio Cursillo, lo que
permite informar y ampliar conocimientos sobre los temas del Cursillo
pero nunca para preparar los Rollos.
Al mismo tiempo, como un criterio pedagógico, recomendó se
incluya en estos breves desarrollos una serie de “Ideas Fuerza” que
permitan se graven los aspectos esenciales del Rollo.
Es, por lo tanto, responsabilidad de la Escuela, darles a los
Dirigentes los criterios básicos y la formación adecuada para cumplir
con el objetivo de los rollos manteniendo siempre el estilo kerygmático,
positivo y vivencial.
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ROLLO PRELIMINAR
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ROLLO PRELIMINAR
SITUACIÓN.Es el primer acto colectivo del Cursillo por lo que la mayoría de
los asistentes están desconfiados, impacientes, curiosos y un tanto
escépticos por lo que pueda ocurrir.
Es el momento oportuno para que las primeras palabras que se
les digan busquen crear un clima de confianza, que favorezca el que
tomen una actitud más positiva hacia el Cursillo.

OBJETIVO.Crear un ambiente de mayor confianza, apertura y serenidad,
despertando el interés por participar activamente en el Cursillo
dejando de lado las propias preocupaciones.
Empezar a satisfacer en lo posible la lógica curiosidad de los
participantes sobre lo que es un Cursillo de cristiandad procurando
disminuir las falsas posturas con que asisten algunos de
los
participantes.
Informar sobre las normas generales para el mejor desarrollo del
Cursillo haciéndoles ver la necesidad de seguirlas para su buen
desarrollo.

IDEAS CLAVE.Se inicia el Rollo con una plegaria y se les explica que antes de
cada acto del Cursillo hacemos una oración para ponernos en
presencia de Dios, ya que estamos en un Cursillo de cristiandad.
I. ¿Qué es un Cursillo? Es esencialmente una vivencia, es decir,
una experiencia de vida.
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II. ¿Qué pretende el Cursillo? Llenar la cabeza de ideas y el
corazón de fuego.
III. ¿Para quiénes es el Cursillo? Para ti, para cada uno de ustedes
que tienen la ilusión de una vida mejor.
IV. ¿De qué depende la eficacia del Cursillo? Fundamentalmente
de la gracia de Dios, además todo esta previsto por un grupo
de servicio, pero requiere la disposición de cada uno de
ustedes.
V. ¿Qué haremos en el Cursillo? Tendremos diferentes
actividades. Tendremos tiempo de estudio, de oración y
convivencia.
VI. Les daremos algunas normas para que nuestras actividades
sean aprovechadas al máximo por ustedes y para el buen
funcionamiento del Cursillo.
VII. Iniciamos un retiro de preparación en el que les pedimos
guarden silencio para reflexionar interiormente.

DESARROLLO.Introducción. Oración inicial. Rezamos un Padre Nuestro que es
la oración por excelencia.
Estamos en un Cursillo de Cristiandad, por lo que requerimos la
presencia de Dios en todos nuestros actos y por eso, antes de
cualquier acto que realicemos, nos ponemos en su presencia para
pedir su ayuda y presencia.
I.- ¿Qué es un Cursillo de Cristiandad?
La información que nos han dado al respecto los que lo han
vivido, no ha sido satisfactoria. Podemos decir que es un curso
breve, intenso, de tres días, sobre los aspectos fundamentales
del cristianismo, es decir, aquello que constituye la esencia de la
enseñanza de Nuestro Señor Jesucristo y que la Iglesia nos
transmite con fidelidad.
Pero más que un curso en el que se trata de aprender muchas
cosas, podemos decir que “es una vivencia”, es decir, una
experiencia de vida, lo que lo hace más difícil de definir y de
12

explicar. (Poner ejemplo de acontecimientos de la vida que nos
llaman la atención pero que solo el que los vive los puede
entender).
II.- ¿Qué pretende el Cursillo?
Pretende dar respuesta a nuestros principales problemas y para
eso vamos a procurar dos cosas:
1. Llenar nuestra cabeza, nuestro entendimiento, con ideas
que orienten nuestros pensamientos importantes.
2. Y simultáneamente llenar también “nuestro corazón con
fuego”, necesarias las dos cosas para poder responder a
nuestros problemas e inquietudes. Necesitamos construir
lo que llamamos “un chasis luminoso de ideas”, es decir,
poner una base sólida y viva a nuestra vida.
III.- ¿Para quienes es el Cursillo?
Para los que tienen personalidad, los que no están satisfechos,
que quieren superarse y buscan lo mejor para ellos y para
quienes los rodean.
No es para amargados, porque la amargura impide el ver y el
pensar con claridad. El Cursillo es para los que sintiéndose
sanamente insatisfechos son capaces de tomar decisiones
importantes para sus vidas, por lo tanto, es para ustedes, que lo
han demostrado al venir a un Cursillo. Con generosidad han
dejado otros asuntos importantes.
IV.- ¿De qué depende la eficacia del Cursillo?
En primer lugar de la gracia de Dios, que Él está siempre
dispuesto a dárnosla, así lo prometió el Señor y Él siempre
cumple sus promesas. De este tema hablaremos frecuentemente
estos tres días.
Además hay muchas personas que sin conocernos están
pidiéndole a Dios por ustedes. Posteriormente también
hablaremos de esto y descubrirán su importancia.
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De la organización podemos afirmarles que “todo está previsto”
porque el Cursillo se ha venido preparando en todos sus
aspectos desde hace tiempo.
Un equipo oportunamente nombrado se ha estado preparando
adecuadamente con este objetivo, y están aquí presentes
(presentar al administrador y al campanero, explicando
brevemente sus funciones; al resto del equipo presentarlo
globalmente, destacando a los sacerdotes). Explicar que aparte
de este equipo hay otro grupo que no verán, que está afuera del
Cursillo (cocina y enlaces) y que también se ha preparado con
tiempo para este servicio.
Pero para que se logre la eficacia, es necesaria la colaboración
de todos ustedes, sin ella no es posible lograrla. Las tres cosas
que les vamos a pedir son: su ilusión, su entrega y su espíritu de
caridad.
1. Su ilusión: no sólo con la que llegaron, sino que sea
creciente a lo largo del Cursillo. Es la única manera de
darle sentido al Cursillo. (Poner ejemplos).
2. Su entrega: sin reservas. Todos dispuestos a participar
activa y oportunamente en todos los actos del Cursillo,
dejando los problemas con que llegamos y que todos
tenemos afuera, encargándoselos a Dios, que los atenderá
mejor que nosotros.
3. Su espíritu de caridad: es decir, con un trato fraterno
entre nosotros, aceptándonos tal como somos, tratando de
aprovechar esta oportunidad para conocernos ya que
muchos no nos conocíamos anteriormente, y así hacernos
amigos. Por ejemplo, nos hablaremos de “tu” para facilitar
la comunicación.
Un último comentario: “no se pueden ver las verdades con el
alma oscura”, es necesario para eso “limpiar la pantalla”.
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V.- ¿Qué haremos en estos tres días?
Tendremos tres tipos de actividades como en la misma vida:
1. De oración, lo necesario en la vida del cristiano.
Tendremos misa diariamente, haremos una breve oración
antes y después de cada acto del Cursillo, antes de tomar
los alimentos, etc. Tendremos algunas meditaciones
adecuadas que nos permitan reflexionar a fondo y algunos
actos más.
2. Estudiaremos y reflexionaremos sobre los diferentes temas
que nos expondrán nuestros sacerdotes y algunos
hermanos seglares del equipo, con los que aprenderemos
o recordaremos lo fundamental del cristianismo, y también
nos ayudarán a reflexionar sobre nosotros mismos y
nuestras realidades.
3. Tendremos también convivencia, es decir, trabajo y
diversiones adecuadas que nos permitan descansar y
relacionarnos y conocernos.
VI.- Algunas observaciones para el mejor desarrollo del
Cursillo.
Dejar preocupaciones y prejuicios. El Cursillo no cambia en lo
esencial a nadie. Saldremos los mismos pero con ideas nuevas.
El Cursillo no es un lavado de cerebro. El respeto a la persona
es un principio fundamental del cristianismo y consecuentemente
del Cursillo.
No juzgar por adelantado, esperar hasta que el Cursillo termine
para emitir un juicio. (Anécdota de la trilladora u otra semejante).
Todos cooperando en todo, lo que se hace con su participación y
puntualidad al llamado, ningún acto se iniciará si falta alguno.
Se les entregará la Guía del Peregrino que utilizaremos para
todos nuestros actos de piedad. (Explicarla y pedir que le pongan
su nombre).

15

VII.- Se inicia el retiro preparatorio del Cursillo.
Con él prácticamente lo iniciamos. Es muy importante porque
nos permitirá entrar en nosotros mismos e iniciar una especial
relación con Dios.
Tendremos durante el retiro tres meditaciones que nos darán los
sacerdotes, dos hoy en la noche y la tercera mañana en la
mañana.
Entre las dos meditaciones de hoy en la noche, rezaremos un vía
crucis, el único del Cursillo. Para nosotros será un recordar pero
para nuestro Señor fue una realidad que vivió por nosotros.
Durante todo el retiro, desde el momento en que salgamos de
este salón hasta el día de mañana después de la tercera
meditación, guardaremos silencio.
El silencio nos permitirá reflexionar con mayor profundidad sobre
los importantes temas que nos expondrán los padres, sobre
nosotros mismos, sobre lo que nos rodea y especialmente, de
nuestra relación con Dios.
Empieza el retiro, pasamos a la capilla.
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PRIMERA MEDITACIÓN

CONÓCETE A TI MISMO
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PRIMERA MEDITACIÓN

CONÓCETE A TI MISMO
SITUACIÓN
Esta meditación inicia la fase de preparación dentro del Cursillo.
Es de esperarse que después del Rollo preliminar los participantes
estén un poco más receptivos, aún cuando la expectación, la
curiosidad y un cierto temor no han desaparecido.
Es probable que el anuncio del silencio pueda causar cierto
malestar en algunos menos dispuestos.

OBJETIVO
La meditación tiene por objetivo llevar a los participantes a una
reflexión personal, cuyo resultado se irá manifestando gradualmente a
lo largo del Cursillo.
Se pretende motivarlos a adentrarse en ellos mismos para que
los lleve a una confrontación entre su realidad personal y la realidad
cristiana que se irá presentando.
También es la primera oportunidad en que se coloca al cursillista
frente a la meditación que es un tipo de oración que los ayuda en su
relación con Dios, por lo que el matiz de la meditación ha de ser más
de carácter religioso que ético o moralizante, ya que no se trata de
verificar la rectitud de una vida, sino de buscar que se realice un
vínculo de fe con Dios, consigo mismo y con los hermanos.
Por eso el primer punto de esta meditación, les descubre que ha
sido Dios el que en su inmenso amor los ha traído al Cursillo, que Él
los ha llamado para que hagan un alto en su camino, para que
reflexionen sobre lo que ha sido su vida, que se conozcan a sí
mismos, que descubran lo que han sido y empiecen a descubrir lo que
pueden llegar a ser.
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IDEAS CLAVE
Introducción. El sacerdote les da la bienvenida con una acogida
amable y creadora de un clima de serenidad y confianza.
I. Los invita a hacer una reflexión personal a partir de tres
preguntas: Primera: ¿A qué he venido al Cursillo? Estoy aquí
porque Dios me llamó personalmente.
II. Segunda: ¿Para qué he venido al Cursillo? Es importante el
precisar para qué están aquí. Estás aquí para hacer un alto en el
camino y reflexionar algo muy importante: Para conocerme a mí
y conocer a Dios. “Que me conozca a mí y que te conozca a Ti”.
(San Agustín).
III. Tercera: ¿Cómo he de estar en el Cursillo? Con ilusión, entrega
y espíritu de caridad.
IV. ¿Cómo hacer esa reflexión? Con un método sencillo. Has la
película de tu vida, esa que has filmado a cada momento en tu
vida.
V. Lo importante en esta reflexión es tu sinceridad, tu valentía para
no dejar de ver algunos momentos. Tu humildad y tu paciencia.
Seguramente al repasarla, encontrarás momentos no gratos,
pero también otros especialmente buenos. Todos forman esa
película.

DESARROLLO
Introducción. Ya estamos en el Cursillo que iniciamos con esta
primera meditación. Eres bienvenido, ten confianza y entra sin temor y
con ilusión a esta experiencia. Antes que tú varios miles lo han hecho
y han encontrado aquí algo verdaderamente importante que les ha
permitido una mejor orientación en su vida. Es necesario como nos lo
han pedido, que pongamos toda nuestra atención en cada acto del
Cursillo.
I.- Hemos venido a reflexionar.
Necesidad grande en este tiempo de presiones y
apresuramiento, por eso nos han pedido que hagamos este retiro
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en silencio para poder penetrar sin distracciones en nosotros
mismos. Te invitamos a hacer esta primera reflexión desde
varios puntos.
La primera pregunta es: ¿porqué has venido al Cursillo?
Pensamos que fue porque alguien nos invitó e insistió que
viniéramos; un familiar, un amigo, un sacerdote, alguien cercano
a nosotros que nos quiere y quiere lo mejor para nosotros.
Y agregaríamos que fue por curiosidad, por complacer a esa
persona, por compromiso o pensando en resolver algún
problema personal. La respuesta es otra: Estamos aquí porque
el Señor así lo ha querido. Muchos fueron los invitados y solo
estamos aquí los que Él ha querido. Esta es la única y definitiva
razón. Recordemos: “ni una hoja del árbol se mueve sin la
voluntad de Dios”.
Estamos todos aquí porque Dios está interesado por la vida de
todos y cada uno de nosotros. Quiere estar en nuestras
ilusiones, deseos, esperanzas y preocupaciones porque nos
ama.
Él nos ama y quiere lo mejor para cada uno y para todos, por eso
nos ha traído al Cursillo y quiere que lo vivas con intensidad.
II.- ¿Para qué he venido al Cursillo?
Para hacer un alto en el camino. Es necesario detenernos de
tiempo en tiempo, en este mundo que nos envuelve con sus
constantes cambios y que nos impide pensar cosas muy
importantes, por hacer únicamente lo urgente.
El mal de nuestro tiempo es la falta de reflexión; de detenernos
para reflexionar a fondo sobre nuestras vidas, nunca o casi
nunca lo hacemos. No tenemos tiempo y dejamos que otros lo
hagan por nosotros y tomen las decisiones que nos
corresponden a cada uno de nosotros.
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Al reflexionar hay que ser sinceros con uno mismo: “el mayor
enemigo es la autosuficiencia”.
Para que nos conozcamos. “Que me conozca a mí para que te
conozca a ti” (San Agustín); somos desconocidos de nosotros
mismos.
Siempre presentamos ante los demás la imagen que conviene,
pero rara vez la real. Hemos llegado a creer que esa es nuestra
verdadera imagen, que somos como queremos que nos vean.
Y naturalmente, necesitamos conocer mejor a Dios del que tal
vez tenemos una imagen poco clara.
III.- ¿Cómo he de estar en el Cursillo?
Con toda disponibilidad, dejando preocupaciones, que todos las
tenemos, y evitando prejuicios. Con toda sinceridad y verdad
para obtener un resultado útil para mi vida.
Abiertos y muy atentos de mente y corazón a la palabra de Dios.
“Habla Señor que tu siervo escucha” (1Samuel 3,10).
IV.- ¿Cómo hacer esa reflexión?
Hay un método sencillo y eficaz que te proponemos.
Te invitamos a hacer una película de tu vida, de toda tu vida, sin
ocultar nada. Tanto lo bueno como lo malo, sin añadir nada que
no sea verdad, todo sin excepción.
En ella tú eres el actor principal y al mismo tiempo el director de
la película. Tú pones el argumento verdadero. Hazla con toda
sinceridad y verdad.
Repasa en este silencio toda tu vida: infancia, adolescencia,
juventud, madurez, especialmente todo lo más importante que
recuerdes.
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Ya está filmada, tú la filmaste a lo largo de tu vida. Ha sido lo que
tú has querido. ¿A quienes quisieras invitar a verla? ¿En un gran
estreno con amplia publicidad? ¿Abierta a todo público o en
privado para unos cuantos, o para ti solo?
¿A tus familiares, esposa (o), hijos, padres, etc.? ¿A tus amigos?
¿A Dios? Él ya la conoce, la fue viendo a medida que tú la
filmabas, día a día. Él es el único que la verá junto contigo, nadie
más, y recuerda que Él te ama y te seguirá amando siempre.
V.- Exhortación final.
Sé sincero y descubre la realidad de tu vida, lo malo pero
también lo bueno que has hecho en toda tu vida. Todos hemos
hecho cosas buenas y malas en nuestra vida.
Se humilde y descubrirás en ella realmente como eres.
Se valiente para aceptarte y lucha por quitar aquello que te
estorba y daña.
Se paciente y el Cursillo te ayudará mostrándote caminos para
resolver tus mayores problemas.
Hecha la chatarra de tu buque para que puedas navegar mejor.
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SEGUNDA MEDITACIÓN

EL HIJO PRÓDIGO
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SEGUNDA MEDITACIÓN

EL HIJO PRÓDIGO
SITUACIÓN
Después de la primera meditación es natural que se presenten
en los cursillistas preocupaciones, inquietudes, remordimientos y
desaliento ante el mensaje que acaban de recibir, por lo que es
necesario presentarles la actitud adecuada del hombre que se ha
alejado de Dios y quiere regresar a Él.
Se encuentran fuertemente problemizados y es necesario
empezar a presentarles la respuesta a sus problemas.

OBJETIVO
Completando la primera meditación, hacerles sentir el profundo
vacío y la insatisfacción que sufre el hombre cuando se aleja de Dios.
Desde el contraste de limitación e infelicidad propia, abrir un tragaluz
para descubrir la acogida siempre benevolente del padre al hijo que
retorna.
Aunque es inevitable que la figura del padre resalte por la fuerza
que tiene el relato, por lo que es y por lo que significa para el hijo, no
disminuir sino resaltar la acción del hombre que es capaz de tomar
una decisión de esa naturaleza propiciando que el cursillista tome a su
vez la decisión de levantarse e ir al Padre.
Presentar al padre, imagen de Dios, que respeta siempre nuestra
libertad, que estará continuamente esperando nuestro retorno, que
nos perdona sin límites, borrando nuestras ofensas y que en su alegría
por nuestro retorno, hace fiesta.
Resaltar a contraluz la justicia de Dios, manifestada en el padre
en comparación con la de los hombres, personificada por el hijo
mayor.
27

IDEAS CLAVE
Introducción. De la meditación anterior es posible que hayamos
llegado a la conclusión de que no hemos sido lo que deberíamos
haber sido.
Dios ha sido junto con cada uno, único que ha visto nuestra
película y es el más interesado en que seamos felices.
I. Hacer la reflexión desde la parábola del hijo pródigo. Leer la
parábola completa (Lc 15, 13 -32).
II. Los personajes centrales: el padre y el hijo menor.
III. Padre, dame la porción que me corresponde de la herencia. Se
la da y se aleja de la casa del padre.
IV. Al perder todo por el mal uso de la herencia siente la sensación
de vacío.
V. Me levantaré e iré a mi padre, con la esperanza de lo que
encontrará en su casa.
VI. El perdón del padre que lo está esperando y hace fiesta por su
regreso.
VII. Este hijo mío estaba muerto y ha resucitado.
VIII. Postura de hijo mayor, vive en la legalidad, no ama.
IX. “Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y
viva plenamente”.

DESARROLLO
Introducción. En la meditación anterior es posible que hayamos
pensado que no hemos sido lo que deberíamos ser.
Al entrar en nosotros mismos, lo que no acostumbramos hacer,
hemos sentido la frialdad que causa el alejarse de Dios.
Dios ha sido el único que conoce la película que hemos filmado
de nuestra vida, y es, al mismo tiempo, el más interesado en que
seamos felices.
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En esta meditación vamos a conocer cuál es la actitud del padre,
cuando uno de sus hijos se aleja y también cómo lo espera, y cómo
reacciona al regreso de ese hijo que se había alejado.
I.- Para eso reflexionaremos usando como fondo la parábola
que conocemos del hijo pródigo.
II.- Leemos la parábola íntegramente.
En esta parábola destacan dos personajes principales: el
padre y el hijo menor.
III.- El hijo menor le dice al padre: “Padre, dame la porción
que me corresponde de la herencia” y el padre sin
cuestionarlo se lo entrega.
El padre le da lo que pide, respetando su libertad y voluntad.
El hijo se va a tierras lejanas, abandonando la casa paterna y
hace mal uso de lo que recibió, “vivió disolutamente y perdió todo
lo que le habían dado”.
De pronto se encontró sólo en la miseria y en condición de
esclavo al perder fortuna y amigos.
Siendo judío tenía que dar de comer a los cerdos a quienes
disputaba la comida.
IV.- Siente hambre, frío y soledad, y le invade una sensación
de vacío e insatisfacción, no es feliz.
Al sentirse lejos de su padre y al no ver realizados sus sueños,
recuerda y añora la vida que todos tienen en la casa paterna y lo
que él tenía especialmente.
V.- Piensa en volver y siente temor, pero toma una decisión:
“Me levantaré e iré a mi padre”.
Decisión digna de un hombre que toma conciencia de su
realidad, alentado por la esperanza de lo que encontrará en la
29

casa paterna. Piensa pedir perdón y aceptar el castigo que se
imponga con tal de ser perdonado y aceptado.
“El hombre puede caer, pero es de hombres levantarse”.
VI.- El padre que lo espera corre conmovido a su encuentro.
Desde que lo ve a lo lejos, lo perdona, como sólo él sabe
hacerlo. En su alegría, no lo deja ni hablar, ni pedir perdón; lo
recibe con los brazos abiertos, lo abraza, lo viste con la dignidad
que le corresponde por ser hijo suyo y ordena una gran fiesta
con lo mejor que tiene.
“El arrepentimiento camina, la misericordia corre”.
VII.- El padre exclama lleno de gozo: “Este hijo mío había
muerto y ha resucitado”.
Es la inmensa alegría del padre por la resurrección de su hijo
que “estaba perdido y ha sido hallado”.
VIII.- El hijo mayor al regresar de trabajar encuentra la fiesta
y no puede aceptar que su padre perdone al hijo que actuó
mal.
Él vive en la legalidad, no en el amor. Su hermano ha
derrochado los bienes de su padre y en cambio él sí ha cumplido
y exige mayor recompensa por ese cumplimiento.
En este ejemplo podemos ver a contraluz la justicia de los
hombres y la misericordia de Dios ante las leyes de los hombres.
IX.- “Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se
arrepienta y viva. Eso es lo que quiere para todos y cada
uno de nosotros.
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TERCERA MEDITACIÓN

LAS TRES MIRADAS
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TERCERA MEDITACIÓN

LAS TRES MIRADAS
SITUACIÓN
Aún cuando domina la preocupación en el ambiente por el fuerte
impacto del encuentro con ellos mismos de la primera meditación, la
figura del padre que se presentó en la segunda, inquieta y despierta el
interés por conocer más de Dios, por lo que en esta meditación se les
presentará la relación personal de Cristo con tres diferentes
personajes, que fueron mirados por Él en diferentes situaciones cada
uno.
Con esta meditación termina el retiro preparatorio y el silencio,
propiciando un espíritu de búsqueda de lo importante. Lo que se
encausará en la siguiente fase del Cursillo.

OBJETIVO
Sin hacer una apología de Cristo, presentarlo mirando de una
manera natural, en forma directa y personal a cada uno de los
personajes, según nos relatan los Evangelios.
Descubrirles que en todas las ocasiones es una mirada de amor
e invitación que dirige a los tres. Que es la misma mirada que nos
dirige a cada uno al invitarnos al Cursillo y es la misma con que nos
está mirando en este momento de la meditación.
Es importante motivar a los cursillistas sobre la manera como
cada uno habrá de responder a esa mirada que el Señor le está
dirigiendo, en comparación con las diferentes respuestas que obtuvo
al mirar a los que nos cita el Evangelio.
- Como el joven rico que no se decidió a seguirlo por estar atado a
sus riquezas, a las que no fue capaz de renunciar.
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- Como Judas, que no pudo o no quiso comprender a Cristo y lo
traicionó y después perdió la esperanza del perdón.
- O como Pedro, que habiendo traicionado por temor al Señor, se
arrepiente y valientemente se entrega totalmente a Él.

IDEAS CLAVE
Introducción. En esta meditación nos vamos a servir de tres
relatos bíblicos en los que Jesús miró a tres personas distintas, con
diferentes propósitos y las respuestas que estos le dieron.
I. El Joven rico. Primera mirada en la que Cristo invita a un joven
rico que cumplía fielmente con la ley y que pidiendo más, lo mira
con amor y lo invita a seguirlo, lo que el joven no acepta por sus
muchas riquezas.
II. La segunda mirada se dirige a Judas, uno de los doce apóstoles
escogidos por Cristo. Un hombre en el que ha depositado su
confianza al encargarle la administración de los bienes del grupo
y que resulta ladrón; traiciona a Cristo entregándolo a sus
enemigos y después pierde la esperanza del perdón, y termina
ahorcándose.
III. La tercera mirada es a Pedro, el discípulo impetuoso al que el
Señor ha nombrado cabeza del grupo que impulsivo e impetuoso
le ha jurado fidelidad al Señor, y lo traiciona negándolo tres
veces. Se arrepiente de su traición, le duele, llora, y arrepentido,
sigue a Jesucristo hasta dar la vida por él.
IV. Cristo está presente en medio de nosotros y también nos mira en
forma personal, nos perdona e invita a seguirlo. ¿Cómo vas a
responder a esa mirada de amor que te dirige?

DESARROLLO
Introducción. En esta meditación nos vamos a servir de tres
relatos que nos hacen los Evangelios en los que Jesús mira a tres
personas distintas en forma directa y personal en diferentes
circunstancias y con diferentes propósitos.
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Cristo es un personaje histórico excepcional que nació, vivió,
murió, resucitó y vive entre nosotros.
Recordemos las tres miradas:
I.- PRIMERA MIRADA.
Al joven rico (Mc 10, 17-22), que le pregunta a Jesús: ¿qué debo
hacer para llegar a la herencia de la vida eterna? A lo que Jesús
responde: Cumple los mandamientos.
El joven le contesta: “Todo eso lo he observado desde mi
juventud”. Era un joven judío que cumplía fielmente con la ley. Al
oír esto, Cristo fijó su mirada en el joven y lo amó. Entonces le
pide: “Anda, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, vuelve y
sígueme”.
Al joven se le nubló el rostro al oír la petición de Jesús y se alejó
muy apenado.
Tenía muchas riquezas y no quiso renunciar a ellas, no aceptó el
riesgo de seguir a Jesús, prefirió su seguridad presente. Creía
amar a Dios al cumplir la ley, pero no se atrevió a seguirlo.
II.- SEGUNDA MIRADA.
Cristo mira a Judas (Mt 26, 14-16).
Judas es uno de los doce hombres en quien Cristo ha
depositado su confianza al entregarle la administración de los
bienes del grupo.
Judas está decepcionado al no comprender cuál es el Reino de
Dios que Jesús proclama ya que espera un reino material del
que será parte importante. Ambiciona poder y gloria y al no verlo
a su alcance decide traicionar a su Maestro, obteniendo
ganancias al venderlo al sanedrín.

35

Lo entrega señalándolo con un beso. Su corazón estuvo siempre
lejos de Jesús. Cristo lo mira y no soporta su mirada. Con la
esperanza perdida, se desespera, no confía en Jesús y en su
perdón y se quita la vida.
III.- TERCER MIRADA.
Cristo mira a Pedro (25, 30-35; 69-75).
Pedro ha sido escogido por Cristo par ala más alta misión, ser
cimiento de su Iglesia. Pedro ha recibido del Señor numerosas
muestras de amor y se siente especialmente escogido.
Pedro era generoso, impetuoso y confiaba demasiado en sí
mismo. Había jurado fidelidad a Cristo, y por temor, al ser
aprendido Cristo, lo niega tres veces al verlo apresado y
amenazado.
El Señor se lo había anunciado, que lo negaría antes de que el
gallo cantara tres veces, y así sucedió.
El Señor pasa custodiado ante Pedro, lo mira y Pedro se
arrepiente y llora amargamente su traición. Arrepentido de lo que
ha hecho sigue entregado al Señor hasta dar la vida por Él.
IV.- Cristo está hoy en medio de nosotros y también nos
mira con amor invitándonos a seguirlo.
¿Qué te dice su mirada? ¿Cómo vas a responder a esa mirada
de amor que te dirige?
Recuerda: “Cristo te mira”, y Él es la verdad y la vida.
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ROLLO No. 1

I DEAL
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ROLLO No. 1

IDEAL
SITUACIÓN
Es el primer Rollo del Cursillo y lo expone un seglar que no debe
ser el Rector.
Los cursillistas tienen cierto asombre de lo que han oído, están
con curiosidad y algunos un poco molestos por el mensaje y por el
silencio del retiro. Puede haber todavía un cierto escepticismo por no
encontrar la novedad del Cursillo que les habían platicado. Hasta este
momento han recibido mensajes de parte de los sacerdotes, lo que ya
esperaban.
Su actitud es individualista y a partir de este Rollo se iniciará el
de grupos en las decurias y la comunicación entre ellos.
Este Rollo termina la fase de preparación e inicia la de
conversión, con la primera gran verdad, se hombre.

OBJETIVO
Hacerlos descubrir la diferencia, trascendencia y grandeza de la
persona humana, tomada en un sentido dinámico y creciente, como
algo no terminado.
Mostrar la necesidad que tiene el hombre de un ideal en su vida
para desarrollar sus atributos y cualidades, para realizarse
precisamente como hombre.
Preparar la actitud y la mente del cursillista para recibir el
mensaje del siguiente Rollo sobre la gracia, donde encontrarán
respuesta a la búsqueda que no ha tenido contestación.
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IDEAS CLAVE
I. El hombre en la creación. Diferenciarlo con respecto a todo lo
creado, destacando sus características en comparación a todo lo
demás.
II. Explicar las características únicas del hombre, que no tiene
ninguna otra criatura creada: inteligencia, voluntad y libertad.
III. Destacar la necesidad de un ideal. “No existe vida humana sin
ideal”.
IV. Lo que no es el ideal. No confundirlo con metas y objetivos que
pueden ser etapas parciales hacia el ideal.
V. Definición de ideal. Destacando las cualidades que debe tener,
que debe ser modelo y ejemplo de perfección.
VI. El ideal debe ser “razón y porqué de la vida, clave de la
felicidad”.
VII. Preguntarles: ¿Cuál es tu ideal? ¿Quieres saber cómo
descubrirlo? ¿Tiene las características enumeradas?

DESARROLLO
Introducción. El hombre es un ser insatisfecho. Se pregunta
constantemente sobre sus realidades, sobre su destino y busca
incansablemente la respuesta.
I.- Vamos a recordar lo que es hombre dentro de la creación
donde vive y se relaciona con todo lo creado.
Situémoslo recordando los reinos presentes en la creación, con
sus características y diferencias.
La creación se encuentra dividida en tres grandes grupos
llamados reinos y se clasifican según sus características:
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1. El reino mineral, que presenta características vitales. No
cambia por sí mismo y permanece en su estado
indefinidamente. No tiene vida de relación con lo que lo rodea
ni tampoco ciclo vital.
2. El
reino
vegetal,
presenta
características
más
evolucionadas. Tiene ciclo vital, sus miembros nacen, crecen,
se reproducen y mueren. No se traslada por sí mismo y tiene
un mínimo de vida de relación.
3. El reino animal presenta características de un mayor
desarrollo. Tiene ciclo vital, ya que nace, crece, se reproduce
y muere. Se traslada por sí mismo y tiene una vida natural de
relación. Se mueve y actúa por instinto, característica que le
permite repetir las costumbres de cada especie. Este reino,
según los científicos, se divide en animales irracionales, es
decir, sin inteligencia; y uno racional, el hombre. El hombre
por sus características y cualidades se convierte en el ser
supremo de la creación.
II.- Características del hombre.
El hombre se distingue por ser el único que tiene tres
características:
- Inteligencia.- Característica que le permite discernir ante
diferentes situaciones que lo rodean, conocerlas y
valorarlas, distinguiendo lo que es bueno de lo que no lo
es. Poner ejemplos.
- Voluntad.- Para que, al distinguir lo que le conviene de las
diferentes alternativas, elija lo que considera mejor y con
empeño y decisión, consiga lo que ha elegido.
- Libertad.- Para actuar según su inteligencia y voluntad,
para tomar decisiones por sí mismo, para hacer o dejar de
hacer,
para actuar de acuerdo con las otras
características.
Recordemos siempre que el hombre es un ser libre.

III.- El hombre por esos atributos y cualidades necesita un
ideal que lo motive continuamente y le ayude a realizarse.
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Por eso está en continua búsqueda de ese ideal, que gobierne y
oriente su vida.
Podemos afirmar que quien no tiene un ideal no es realmente
hombre.
IV.- Definición de ideal. Necesitamos clarificar lo que
realmente es un ideal.
“Ideal es el conjunto de ideas, aspiraciones y preferencias que
impulsan al hombre en busca de la felicidad”. El ideal lleva en sí
mismo la fuerza que impulsa al hombre a utilizar plenamente
todas sus características y facultades.
La diferencia entre el ideal, las metas y los objetivos, es que
éstos últimos, al ser alcanzados, terminan su motivación. No son
propiamente un ideal, por terminar en un momento.
El ideal siempre será motivador porque lo importante es vivir
orientados hacia él. Da sentido a toda nuestra vida y la impulsa a
lograr plenamente la felicidad.
V.- Cualidades del ideal.
Las principales son:
- Que valga vivir y morir por él. Ejemplos.
- Que sea digno de la dignidad del hombre, que lo
identifique.
- Que sea asequible, posible de alcanzar, no fantasía
imposible de hacer realidad.
- Que sea totalizante, capaz de entusiasmar todo el ser,
porque abarca toda la vida.
- Que sea comunitario, no sólo para mí, sino que también
por su gran valor alcance y sea bueno para los demás, es
decir, que se pueda compartir con los que nos rodean.
- Hay falsos ideales que al no cumplir con lo anterior
únicamente causan frustración y dolor, dañándonos a
nosotros mismos y a los que viven cerca de nosotros.
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VI.- El ideal es el porqué de la vida y clave de la verdadera
felicidad.
VII.- Preguntarles: ¿Cuál ha sido tu ideal hasta este día? ¿Ha
valido la pena vivirlo? ¿Te ha dado felicidad?
Yo tengo el mío, que un día descubrí, pero es necesario que
cada uno descubra el propio.
¿Quieres saber cómo identificarlo? Toma tus pensamientos,
toma también en qué ocupas tu tiempo libre, tus afanes,
preocupaciones y dinero. Fíjate hacia donde están dirigidos, ahí
ha estado tu ideal.
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ROLLO No. 2

GRACIA
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ROLLO No. 2

GRACIA
SITUACIÓN
Se ha terminado con el Rollo de Ideal la etapa de preparación, y
con el mismo se ha iniciado la de proclamación al mostrarles al
hombre con las cualidades que le distinguen como ser supremo de la
creación y la gran dignidad que de estas cualidades se deriva.
Entramos en este Rollo al centro de la proclamación al
presentarles el tema de la Gracia, centro no sólo del Cursillo, sino de
toda la vida cristiana.
El ambiente es de cierto desconcierto ya que después del retiro
que giró sobre su vida y relación con Dios, con temas profundamente
bíblicos y religiosos, y que el mensaje fue dado por un sacerdote,
acaban de recibir el primer Rollo dado por un seglar. En él recibieron
un nuevo mensaje esencialmente humano, muy importante, y que ha
servido de preparación para el Rollo de la Gracia, que le dará un
sentido pleno a su ser humano.
Estos cambios sorpresivos, parte de la técnica del Cursillo, los
han inquietado y descontrolado, pero al mismo tiempo han empezado
a manifestar mayor interés.

OBJETIVO
Descubrirles este mundo sobrenatural de la Gracia por lo que
habrá de dejar bien claros los conceptos de natural y sobrenatural,
profundamente unidos, para evitar dudas sobre el tema, que se usará
constantemente en el Cursillo y en su vida diaria.
Presentársela en forma entusiasmante, para que descubran que
ahí está el verdadero ideal para toda su vida.
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Presentar con auténtico sentido bíblico la apertura de Dios al
hombre y la respuesta del hombre a Dios, de manera que les permita
descubrir a Dios como alguien que nos ama a todos y a cada uno en
particular, que está cerca e íntimamente unido al hombre, al que busca
constantemente para comunicarle su propia vida, estableciendo con Él
una relación íntima que lo transforma, haciéndolo vivir de manera
natural la vida sobrenatural, sin perder su naturaleza, que da
respuesta a todas sus aspiraciones y responde todas sus
interrogantes.

IDEAS CLAVE
I. El hombre es un eterno buscador. Busca especialmente la
felicidad y la perfección.
II. El hombre se mueve tanto en el plano natural, como en el
sobrenatural, simultáneamente. Diferenciar esas dos realidades:
“El hombre es cuerpo, alma y gracia”.
III. Él no alcanzará jamás la plenitud de sus exigencias y
aspiraciones sino en la medida en que participa y vive la vida de
la gracia, que es la vida unida a Dios.
IV. La Gracia es un don de Dios y es una tarea a cumplir. Necesario
aclarar lo que no es la Gracia. No es objeto, ni agregado. No
confundir con los varios sentidos de la palabra.
V. ¿Qué es la Gracia? Definición y explicación de la definición.
VI. Efectos de la Gracia. Hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos
vivos del Espíritu Santo, herederos de Cristo, etc.
VII. “Si conocieras el don de Dios”… darías todo por tenerlo.

48

DESARROLLO
Introducción.
I.- El hombre es un eterno buscador porque no se siente
satisfecho de los progresos que logra.
Busca el sentido y la razón de la vida, siente que ha sido creado
para algo más allá de las cosas que lo rodean, busca
trascendencia.
II.- El hombre se mueve tanto en el plano natural de que se
ha hablado en el Rollo anterior, como en el sobrenatural, es
decir, en el mundo de la Gracia, de lo que nos ocuparemos
en el presente Rollo.
III.- Es necesario diferenciar estas dos realidades aún
cuando se viven simultáneamente y en armonía.
Por natural entendemos aquello que es propio de la misma
naturaleza y que puede ser reclamado como constitutivo y propio
de la misma naturaleza.
En cambio, lo sobrenatural, es aquello que no puede ser
reclamado como constitutivo o exigido por criatura alguna.
Por naturaleza el hombre puede reclamar para sí mismo el tener
inteligencia, voluntad y libertad como un ser completo, pero lo
que no puede pedir el hombre es ser elevado al orden
sobrenatural.
El hombre no alcanzará jamás la plenitud de exigencias y
aspiraciones, sino en la medida en que participe y viva la vida de
la Gracia, la vida unida a Dios.
En el mundo sobrenatural de la Gracia, la iniciativa siempre parte
de Dios, que nos la da continuamente como regalo de su amor.
Pero para que se haga realidad esa iniciativa de Dios, requiere
de la aceptación libre del hombre.
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IV.- La Gracia, don y regalo.
¿Cuál es el significado de la palabra Gracia? Es algo, mejor
dicho, alguien, que se recibe como un regalo y por la línea de la
gratuidad. Un regalo no puede exigirse, ni merecerse, ni
apropiarse, en el regalo todo depende de la benevolencia del
que lo otorga.
V.- La palabra Gracia ha sido tomada de acuerdo con lo que
se quiere expresar, por ejemplo:
-

Cualidad: tiene gracia para hablar
Destreza: maneja con gracia
Estilo: escribe sus novelas con gracia
Belleza: los niños son graciosos
Benevolencia: halló el reo gracia ante el juez

VI.- Efectos de la Gracia.
La Gracia hace diferente todo lo creado, elevándolo a un nivel no
merecido, pero que se hace realidad por el amor de Dios.
Ese regalo de Dios transforma al hombre y le permite
identificarse auténticamente y lo lleva a santificarse al
transmitirnos la vida divina (Ped. 1-4), a ser verdaderamente
santos en nuestro diario vivir.
La Gracia es el verdadero ideal por el que vale la pena vivir y
morir.
Al mismo tiempo que nos santifica, nos vincula a unos con otros
como hermanos, como hijos del mismo padre, como
pertenecientes al pueblo de Dios, su Iglesia y mensajeros de la
Buena Nueva a todos los hombres. Nos hace auténticos
herederos (Rom 8, 17) del Reino y del amor de Dios.
VII.- “Si conocieras el don de Dios” darías todo por tenerla.
Cristo nos dijo: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia”. Vida en Gracia.
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ROLLO No. 3

EL SEGLAR EN LA IGLESIA
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ROLLO No. 3

EL SEGLAR EN LA IGLESIA
SITUACIÓN
Para este momento y después de haber recibido el mensaje del
mundo de la Gracia que desconocían, la inquietud de los cursillistas
disminuye y están motivados e interesados, por lo que su
disponibilidad ha aumentado, es más positiva y propicia a lo que se les
presente.
Han recibido la segunda y más importante parte de la
proclamación. Han relacionado los dos primeros anuncios y han
descubierto el sentido de su dignidad de hombres en toda su
dimensión, así como el amor que Dios les profesa al darles la Gracia,
haciéndoos sus hijos cristianos.
En este tercer anuncio la proclamación va dirigida a que reciban
la siguiente verdad que la mayoría desconoce: eres Iglesia, eres
miembro vivo y operante del Pueblo de Dios.

OBJETIVO
Presentar la imagen de la Iglesia, misterio de salvación, difícil de
definir, pero que es necesario vivir y conocer su finalidad para hacer
realidad esa vida sobrenatural descubierta en el Rollo de Gracia. Esta
concientización es básica y medular para el cursillista y para todo
cristiano.
Mostrar la Iglesia con ideas penetrantes y con pleno
convencimiento, hacerles conocer la misión y razón de ser de la
Iglesia de acuerdo con el plan de Jesucristo, su fundador, al
encomendarles a sus discípulos el mensaje de la Buena Nueva de
salvación a todos los hombres.
Recalcar que a la Iglesia son llamados todos y que nosotros los
bautizados somos los llamados a vivirla plenamente.
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Hacerles saber que nosotros como seglares participamos, por
ese bautismo, de la misma misión que le encargó Cristo a su Iglesia, y
que esa misión debe ser realizada con entusiasmo, mostrándoles que
está a su alcance el cómo y el dónde realizarla.

IDEAS CLAVE
I. El hombre es un ser que necesita vivir en relación, tanto en el
orden natural como en el sobrenatural.
II. La Iglesia es el lugar que Cristo nos dejó para vivir la vida de la
Gracia en comunidad.
III. ¿Qué no es la Iglesia? Poner ejemplos.
IV. ¿Qué es la Iglesia? Su definición, su origen que la explica está
en Cristo que es su fundador y cabeza.
V. Su misión y razón de ser es continuar la acción salvífica de
Cristo a toda persona y nación.
VI. Explicar la Iglesia en figuras para su comprensión (Cuerpo
místico, Pueblo de Dios, etc.).
VII. ¿Quién es el seglar en la Iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo
participa en ella? ¿Cuál es la característica de su ser?
VIII. Características de esa misión. Muchos dependen de que la
realicemos adecuadamente.
IX. “Ser hombres del mundo en el corazón de la Iglesia y hombres
de Iglesia en el corazón del mundo”. Indispensable vivir los
aspectos.
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DESARROLLO
I.- Introducción. El hombre es un ser que necesita vivir en
relación.
No puede vivir sólo y aislado, necesita compañía tanto en lo
natural como en lo sobrenatural.
II.- Es en la comunidad Iglesia donde se vive y convive la
vida de la Gracia que hemos recibido de nuestro Señor.
III.- ¿Qué no es la Iglesia?
No es el templo donde acudimos a nuestras prácticas religiosas
regularmente.
No es solamente la jerarquía (Papa, obispos, sacerdotes,
religiosos, consagrados), que son parte importante pero no
exclusiva ni total de la Iglesia ya que la Iglesia la formamos todos
los bautizados.
IV.- ¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia es difícil reducirla a una definición, solo se empieza a
comprender cuando se vive participativamente en ella. Solo en la
experiencia personal y colectiva a la luz de la razón y de la fe se
va realizando este conocimiento.
Es importante empezar por conocer su origen y su razón de ser.
Solo participando en su misión se puede llegar a esa
experiencia.
V.- Su fundador y cabeza es Cristo.
Al terminar su misión, Cristo tenía que regresar al Padre, pero
antes de irse fundó su Iglesia para permanecer con nosotros por
medio del Espíritu Santo que desde entonces es la guía en su
caminar, para que pueda cumplir y continuar su misión en unión
y por medio de los hombres.
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Cristo prometió que estaría siempre presente en su Iglesia, a la
que ama entrañablemente, hasta la consumación de los siglos y
Él es siempre fiel a sus promesas.
Cumpliendo su presencia, Cristo se hace presente a todos
aquellos que lo siguen. Podemos decir que la Iglesia es Cristo
mismo actuando entre y para los hombres, en todo tiempo y
lugar.
VI.- Para que podamos comprender mejor a la Iglesia de
Cristo.
Él mismo y sus apóstoles nos la explicaron en figuras comunes
que ayudan a su comprensión. De esas figuras hay dos que nos
permiten de manera eficaz un mejor entendimiento de ese
misterio maravilloso que es nuestra Iglesia:
1. Cuerpo Místico de Cristo, usando la semejanza con el cuerpo
humano donde Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo.
En esta idea se destaca la unión vital entre nosotros y con
Cristo (Vid y sarmiento) de tal modo que si nos separamos de
Cristo, morimos, no podemos vivir separados de Él.
Todas las partes del cuerpo son importantes para su correcto
funcionamiento y relación. Cada uno actúa en forma especial
de acuerdo a sus características, diferentes a las demás, pero
complementándose y dependiendo cada una de ellas de las
otras, por lo que si algún miembro no funciona por
enfermedad, afecta y enferma a las demás.
Cada parte del cuerpo hace su función en beneficio de todo el
cuerpo, existiendo una estrecha relación entre todos sus
miembros.
El cuerpo crece física y espiritualmente en la medida que
crecen cada uno de sus miembros.
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2. Pueblo de Dios.
Somos un pueblo de Dios por nuestro origen. Él le dio vida.
Es también de Dios por su misión ya que Él lo fundó para
cumplir la misma misión que tuvo Cristo en el mundo.
Es de Dios porque Él mismo es el destino final de este pueblo
peregrinante que camina rumbo a la tierra prometida, por eso
está siempre en Movimiento, nunca está quieto y moviendo a
todos los hombres.
Es un pueblo al que se invita a pertenecer a todo hombre sin
excepción. Es un pueblo que piensa, que siente y que ama,
todo en continuo crecimiento. Pueblo abierto, en actitud de
servicio a toda la humanidad, a la que quiere llevar el mensaje
de vida de su fundador, sabiendo que solo en ese servicio
puede cumplir fielmente la misión que le ha encomendado su
fundador.
Es indispensable atender a ese llamado a la misión ya que “el
mundo no vive en Gracia, vive de espaldas a Dios”. Es
necesario tomar conciencia de que “la salvación del mundo
está en la Iglesia”.
VII.- ¿Quién es el seglar (laico) en la Iglesia?
Por definición del Concilio Vaticano II podemos decir que el
seglar es todo bautizado, excepto los sacerdotes y los
consagrados. Etimológicamente, seglar, es el hombre del siglo, y
laico (que se usa indistintamente) es el hombre del pueblo.
Más recientemente se ha aceptado una definición más adecuada
y más positiva que nos dice: Son cristianos los que incorporados
a Cristo por el bautismo, están constituidos como Pueblo de Dios
y por esa razón son partícipes a su manera del oficio sacerdotal,
profético y real de Cristo y cada uno según su propia condición,
son llamados a ejercer la misión que Dios le encomendó a su
Iglesia para cumplirla en este mundo (Nuevo Derecho Canónico,
libro 11-197 1o.).
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Su ser cristiano proviene de la unión vital con Cristo a partir de
su bautismo, que lo une a Cristo, se reafirma en la Confirmación,
se alimenta en la Eucaristía y se manifiesta por medio del amor.
Para ser auténticamente seglar cristiano se requiere la
aceptación libre y responsable del hombre.
¿Cuál es la misión del seglar?
La misma de la Iglesia. Insistir: “tú eres Iglesia, tú y yo somos
Iglesia”. Tu misión es anunciar con tu testimonio y tu palabra la
Buena Nueva que nos trajo Cristo, hablarle al mundo del amor
infinito de Dios, que nos envió a su Hijo para que lo conozcamos
y entremos en relación personal con Dios.
Esta misión se concretiza en la “consagración del mundo a Dios”
(Vaticano II). El mundo nos necesita, “hay que rehacer el mundo
en que vivimos desde sus cimientos”.
Su actuar en el mundo no es solamente una necesidad social,
sino que es una acción esencialmente teológica y eclesial. Es la
acción de Cristo y de su Iglesia en nuestras realidades.
VIII.- Características de esta misión.
Es misión de hombres. De hombres nuevos para un mundo
necesitado de hombres que actúen mejor, que actúen
auténticamente en cristiano. Hombres valientes y sin miedo al
mundo, como los primeros cristianos.
Es una misión apostólica de los que habiendo recibido el
mensaje, sienten la necesidad vital de comunicarlo jubilosamente
a los demás.
Es jerárquica y eclesial, en completa armonía con los obispos y
sacerdotes, complementándonos al poner cada uno los dones
recibidos de Dios, haciendo juntos la vida y la acción total de la
Iglesia.
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IX.- “Hombres del mundo en el corazón de la Iglesia y
hombres de Iglesia en el corazón del mundo” (Puebla 786).
Muchos dependen de nosotros.
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ROLLO No. 4

ACEPTACIÓN DEL PLAN DE DIOS
(FE)
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ROLLO No. 4

ACEPTACIÓN DEL PLAN DE DIOS
(FE)

SITUACIÓN
El cursillista ha recibido los tres mensajes esenciales de Dios: se
hombre, se cristiano, se Iglesia.
El Señor nos ha hecho hombres por su infinito amor, creándonos
a su imagen y semejanza. Por su gracia, nos da la vida sobrenatural
para acercarnos a Él y establecer una relación de amor con todos los
hombres.
Nos hace miembros de su Iglesia para que vivamos en
comunidad esa vida de gracia y nos invita a hacernos partícipes de su
obra de salvación, llevando a todos los hombres su mensaje de amor.
El mensaje ha interesado profundamente a los cursillistas, pero
en ellos surge la duda de que si esas verdades no serán una bella
utopía y sobre todo si es posible realizarla en la tarea específica que
se les ha mostrado y que les corresponde hacer. Sienten temor y duda
de no tener la capacidad y fortaleza necesarias, así como de la ayuda
que Dios pueda darles en esa tarea.

OBJETIVO
Enmarcar en el plan de Dios que ha sido presentado en los
Rollos de Gracia y del Seglar en la Iglesia, la condición puesta por
Dios mismo de que para que ese plan se realice requiere de la
aceptación libre del hombre. Recalcar la idea de que a esa aceptación,
a esa confianza absoluta, a ese comprometerse le llamamos fe y
comparar esa idea de la fe con los falsos conceptos que tenemos de la
fe que se viven normalmente y que están tan arraigados entre
nosotros.
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Mostrar que si Dios pide nuestra aceptación y compromiso,
ofrece a su vez su continua ayuda para poder lograr el cumplimiento
de lo encomendado y que en esa aceptación y compromiso es donde
encontraremos la verdadera felicidad tan buscada.
Mostar la fuerza que encierra la fe en este mundo ya que es la
raíz y el comienzo de toda salvación y sin ella es imposible agradar a
Dios y corresponder a su amor. Aclarar que esa fe debe estar en un
dinámico y continuo crecimiento y que eso solo se logra con el
conocimiento íntimo y profundo de Dios y con la apertura de nuestro
corazón.
Presentar la vivencia de quienes han aceptado el plan de Dios y
se hacen presentes en el Cursillo, aún sin conocerlos, por medio de
las palancas, oraciones y sacrificios que son la fuerza vitalizadota del
Cursillo.

IDEAS CLAVE
I. Resumir el plan salvífico universal y el plan de salvación
personal por cada uno de nosotros, que tiene Dios y que se ha
presentado en los Rollos anteriores.
II. Para aceptar ese plan de Dios necesitamos la fe que solo Dios
nos puede dar.
III. ¿Qué no es la fe? Poner ejemplos en que condicionamos
nuestro creer a nuestros deseos.
IV. ¿Qué es la fe? Usar Hebreos 11.
V. La fe supone un acto libre del hombre ante Dios, que se hace
presente, la fe es dar el sí que compromete y arriesga. La fe no
da seguridades. Cristo prometió salvación, no seguridades
humanas.
VI. “Sin mí nada podéis hacer”. La fe es vital para el hombre. La
llamada de Dios pide una respuesta de vida.
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VII. ¿Cómo responderé yo a ese llamado? Recordar las tres miradas
de la tercera meditación.
VIII. María, Abraham, otros recientes como Charles de Foucald:
“Padre, me pongo en tus manos”, Maximiliano de Kolbe, Teresa
de Calcuta, etc.
IX. Otros han aceptado el Plan de Dios y hacen todo lo posible por
vivir de acuerdo a ese plan y crecer en la fe. (Leer y explicar
palancas). Podemos decir que “Cristo y yo, mayoría aplastante”.
“Todo lo puedo en Aquél que me conforta”, San Pablo.

DESARROLLO
I.- Introducción. En la providencia divina hay un plan de
salvación universal y simultáneamente un plan de salvación
para todos los hombres y para cada uno de nosotros.
Ese plan se ha presentado en los Rollos anteriores al hablar de
la dignidad y grandeza del hombre, al tratar el tema de la Gracia
de su Iglesia, pueblo de Dios y especialmente, del amor de Dios
para cada uno.
Para que ese plan se realice pide nuestra personal y libre
aceptación, como parte esencial e indispensable del plan, que
sólo se realizará si tiene nuestra participación. Quiere que
nosotros continuemos con la construcción del Reino de Dios en
el mundo, ha confiado plenamente en el hombre para que con su
ayuda lo realice.
II.- Para poder aceptar ese plan necesitamos una luz
especial que solo la Gracia de Dios nos puede dar y que
nosotros llamamos fe.
III.- ¿Qué no es la fe?
Para poder comprender que es la fe necesitamos revisar lo que
no es y que frecuentemente confundimos por nuestra deficiente
formación religiosa que la deformado.
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 No es un sentimiento, algo exclusivamente sensible y que
muchas veces depende de nuestro estado de ánimo, que se
pierde cuando los acontecimientos de la vida no nos son
favorables o no cumplen nuestros deseos. (Poner ejemplos).
 No es un conjunto de credos o dogmas, y frecuentemente la
queremos encerrar en conceptos y reglas.
 No es un recurso fácil para hallar seguridad, al que recurrimos
cuando nos sentimos en algún problema o contrariedad.
 No es una norma exclusivamente moralizante, aunque la fe
genera una sólida moral, no es solamente una serie de reglas
que buscan una actitud moral personal. La moral es una
consecuencia lógica de una fe auténticamente vivida.
 La fe no es un quedar libre de dudas, sino mantenerse en
búsqueda de respuestas que la fortalezcan, dándole solidez y
sustento.
IV.- ¿Qué es la fe?
Podemos decir que la fe es la aceptación de una verdad por la
autoridad del mensajero que la transmite, no por la misma
verdad que nos ofrece, ya que ésta siempre es oscura. Nuestra
fe proviene de Cristo por su autoridad, por su testimonio de vida
y por su positivo mensaje que dice el Evangelio: “Enseñaba con
autoridad”.
V.- La fe supone un acto libre del hombre que acepta lo que
Dios le revela al hacerse presente ante él.
La fe es el resultado de estar a la escucha de Dios y de sus
testigos auténticos, que nos lo muestran con su vida, palabra y
testimonio.
La fe es dar el sí que compromete y arriesga, la fe no da
seguridades. Cristo nos prometió a los que tengamos fe,
salvación, no seguridad. El consuelo que muchos buscan llega
por la fe.
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La fe es muy dolorosa porque pide un cambio profundo e
integral, una actitud nueva, un hombre nuevo, una auténtica
conversión interior.
La fe es un fiarse, arriesgarse y comprometerse con Cristo. Es
vivir lo que Él vivió y acompañarse continuamente de Él en la
vida.
VI.- La fe es vital para el hombre porque es la raíz y
fundamento de su salvación.
“La fe es el principio y raíz de toda justificación y sin ella es
imposible agradar a Dios”.
Cristo nos dijo: “Sin mí nada podéis hacer”. Dijo nada.
La fe viene siempre de Dios. Es un don especial. El hombre no
puede conseguirla por sí mismo. De Dios viene siempre la
iniciativa, la gracia y la fe unidas, Dios la da porque Él es
siempre fiel y cumple sus promesas de amarnos y estar con
nosotros hasta el final.
Siempre está dispuesto a darnos a nosotros lo mejor. Nos dijo:
“Pedid y recibiréis”.
VII.- ¿Cómo responderé yo a ese llamado?
Recordar las tres miradas de la tercera meditación.
VIII.- Testigos de la fe.
Abraham, llamado Padre de la Fe por su aceptación sin
condición al dejar todo y obedecer sin cuestionar el mandato de
Dios cuando se le hace presente.
María, que aceptó libremente la misión que Dios le encomendó,
sabiendo el riesgo que implicaba y fue medio eficaz del plan de
salvación de Dios para todos los hombres.
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Otros más cercanos a nosotros como Maximiliano Kolbe, que dio
la vida por otro. Juan Diego, Teresa de Calcuta y muchos más
que no conocemos.
En todos los testigos podemos ver como la fe se tradujo en
exigencia de vida, pero también Dios nos proporciona toda la
ayuda necesaria para cumplir con esa exigencia.
San Pablo nos dice con entusiasmo: “Todo lo puedo en Aquél
que me conforta”.
IX.- Otros han aceptado el plan de Dios y han hecho y
siguen haciendo todo lo posible por vivirlo y crecer en la fe.
Muchos, que ustedes no conocen, están pidiendo por todos
nosotros, porque nos encontremos con Dios y con su amor y
aceptemos su plan de amor y de salvación, para eso ofrecen sus
oraciones, si vida diaria y sus sacrificios. (Leer y comentar
algunas de las palancas).
Explicar en ese sentido las palancas como signo de comunidad
entre los hombres y Dios.
“Padre, me pongo en tus manos” (Charles de Foucault). Entrega
total, confiada y amorosa.
San Pablo nos dice con entusiasmo: “Todo lo puedo en Aquél
que me conforta”.
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ROLLO No. 5

PIEDAD

69

70

ROLLO No. 5

PIEDAD
SITUACIÓN
Ha terminado la parte básica de la proclamación de las grandes
verdades del cristianismo y que servirán de base para toda la temática
del Cursillo. La fuerza de la proclamación ha logrado despertar un gran
interés, sin embargo, estas verdades aunque han sido comprendidas,
no los han comprometido, porque a pesar de su interés no han
descubierto todavía la posibilidad vivirlas.
Para lograr la aceptación de su voluntad, que es hacia donde se
dirigirá el mensaje siguiente. Para hacerlo vida es necesario el
testimonio de quienes lo han aceptado y que nos muestran la acción
de Dios en ellos y su esfuerzo de corresponder viviendo el plan de
Dios, por lo que es necesaria la presencia del testigo y ese testigo
tiene que ser el rollista al presentar su aceptación y vida de una
manera entusiasta, creíble y profundamente vivencial.
Los participantes muestran entusiasmo y están receptivos a lo
que se les proponga. De ahí la importancia de que a partir de este
Rollo se les muestre que si se puede vivir la vida de la Gracia.

OBJETIVO
Eliminar las posibles barreras humanas que impiden la
aceptación del plan de Dios, recalcando los aspectos más importantes
de la falsa Piedad, que normalmente practica la mayoría de la gente.
Hacer esta presentación apoyada en el daño que hacen a sí mismos y
a los demás al mostrar una imagen deformada y disminuida de Dios
que impide su aceptación por parte de quienes conviven con ellos.
Presentar la Piedad como la primera parte de un tripié, pero
referida a un todo inseparable en la vida cristiana, siendo la Piedad el
apoyo indispensable para los otros dos componentes del tripié,
Estudio y Acción.
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Mostrar con entusiasmo a los cursillistas que la auténtica Piedad
es la profunda vida de relación entre Dios Padre y nosotros sus hijos.
Que tiene que manifestarse en el amor y el servicio a los hermanos.
Que esa vida de relación con el Padre exige un crecer continuo y
consciente en la medida que aumenta y eso lo logramos
principalmente por medio de una vida de oración, en diálogo con Dios.

IDEAS CLAVE
I. Tres aspectos y sustentos de la vida cristiana forman un tripié
que necesita equilibrio y desarrollo. Lo forman nuestra Piedad,
nuestro Estudio y nuestra Acción.
II. En muchas personas se vive un falso aspecto de la Piedad que
hace mucho daño en la línea de la fe, no sólo a quienes la
practican, sino también a las personas que las observan.
III. Podemos ejemplificar tres tipos de falsa Piedad: Individualistas,
practicones e hipócritas. Es necesario describirlos con claridad.
IV. ¿Qué es la Piedad? “Es una constante voluntad de servicio”, que
deriva de la vida de la relación con el Padre manifestada en el
servicio a los hermanos. “Si alguno dice que ama a Dios y
aborrece al hermano, es un mentirosa, pues quien no ama a su
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (I Jn.
4,20).
V. La vida de Piedad crece y se perfecciona con la oración. Los
sacrificios, los sacramentos y la práctica de la caridad.
VI. “Lo que a uno de estos pequeños habéis hecho, a mí me lo
habéis hecho” (Mt. 25, 40).
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DESARROLLO
I.- Introducción En nuestra vida cristiana distinguimos tres
aspectos
que
están
profundamente
unidos
e
interrelacionados.
Son además como soportes que la sostienen, son la base de la
vida de la Gracia. Para facilitar su comprensión vamos a
estudiarlo separadamente, aunque insistimos en que forman un
todo.
Los tres aspectos que sustentan y caracterizan la vida
son la Piedad, el Estudio y la Acción.

cristiana

Son como un tripié necesario para mantener el equilibrio de
nuestro vivir cristiano. En este Rollo nos ocuparemos del primer
aspecto.
II.- Existe un falso aspecto de la vida de Piedad.
Esto ha hecho mucho daño por presentar una imagen
desfigurada de Dios, no sólo a quienes la practican, sino también
a quienes los rodean y que por lo mismo rechazan la relación
con ese Dios.
Esta ha sido la causa de que muchos hermanos se alejen de
Dios y de su Iglesia.
III.- Para ilustrar lo anterior podemos identificar tres tipos
diferentes de la falsa Piedad:
1. Los individualistas, que son aquellos para quienes lo único
importantes es “Dios y yo”. Se olvidan de que Dios ama a
todos los hombres por igual y los busca tratado de
establecer una relación de amor personal con cada uno de
ellos, que busca que sean felices y les ofrece salvación.
Quieren acaparar a Dios y especialmente sus favores que
los beneficie y evite dificultades, lo quieren para ellos
solos, tienen espíritu comunitario, son egoístas.
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Impiden a los demás llegar a Dios al tapar con su actitud la
puerta de entrada, quieren salvarse de ir al infierno al que
temen pero solos, que nadie les estorbe.
Su religiosidad es exclusivamente vertical. Tal vez sean
sinceros, pero equivocados y egoístas.
2. Los practicones consideran que el cristianismo es vivir el
mayor número de prácticas piadosas que sea posible.
Reducen su ser cristiano a las prácticas externas. Les falta
profundidad de vida espiritual y vida auténtica. Se quedan
en lo externo.
Presentan a los demás un Dios de reglamentos y
prácticas, desencarnado, como la religión que practican.
Son menos sinceros que los individualistas. Al identificar la
vida con las prácticas, viven en ese mundo de prácticas
piadosas y llenan su vida de prácticas y más prácticas, sin
contacto con el mundo en que viven. Dicen que una cosa
es la religión y otra la vida.
3. Los hipócritas o fariseos. Son los que utilizan la imagen de
parecer cristianos para sus fines particulares. Normalmente
no muy cristianos. Aparentan, sabiendo lo que no son, ni
les interesa ser.
Hacen con su vida una burla del cristianismo, por eso
Jesucristo en su tiempo los llamó con extrema dureza
“raza de víboras”, “sepulcros blanqueados”, blancos por
fuera y podridos por dentro.
Causan con su actuar desprestigio al cristianismo y
confunden y alejan a los hombres de Dios.
No hay sinceridad en su actuar, solo conveniencia. Se
creen y quieren que los crean buenos y desprecian a los
demás.
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IV.- La auténtica vida de Piedad se fundamenta en la vida de
relación con el Padre, manifestada en el servicio a los
hermanos.
Nada puede alegrar más a un padre que el amor de sus hijos
entre sí.
La Piedad se manifiesta por una constante voluntad de servicio,
por eso el Evangelio dice: “Si alguno dice que ama a Dios y
aborrece al hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su
hermano al que ve, no puede amar a Dios al que no ve” (I Jn.
4,20).
V.- La vida de Piedad tiene que ser profundamente dinámica.
Tiene que crecer continuamente de acuerdo con el plan de Dios,
no puede quedarse estática, sin movimiento, ni tampoco
escondida. Debe manifestarse continuamente y dar fruto.
Debe ser una vida de Gracia con tres características: consciente,
creciente y difundida.
Para que la vida de Piedad se perfeccione necesita ser una vida
de oración, de continuo diálogo con Dios en una amorosa
relación, con la aceptación de los sacrificios propios de nuestro
diario vivir, pero con alegría santificándonos con nuestro actuar.
Recordar que “Un santo triste es un triste santo”, que a nadie
entusiasma.
Con la frecuencia consciente y constante de los sacramentos y
con la presencia continua de servicio a los hermanos, viviendo la
vida de la Gracia con el máximo de gracia humana. Recordando
que “antes de hablarle de Dios a los hermanos, hay que hablarle
a Dios de los hermanos”.
Recordar que “el mundo llama valentía a la cobardía y cobardía
a la valentía”.
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VI.- La vida de Piedad consiste en “poner toda la vida a la luz
de todo el Evangelio”.
No una parte de la vida al a luz de todo el Evangelio, ni toda la
vida a la luz de una parte que nos guste del Evangelio, sino toda
la vida a la luz de todo el Evangelio, para que la ilumine
totalmente.
Tener presente lo que nos dijo el Señor: “Lo que a uno de estos
pequeños habéis hecho, a mí me lo habéis hecho” (Mt. 25,40).
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CUARTA MEDITACIÓN

LA FIGURA DE CRISTO
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CUARTA MEDITACIÓN

LA FIGURA DE CRISTO
SITUACIÓN
A partir de esta meditación y especialmente en este segundo día,
el Cursillo se centra en la figura de Cristo, al que descubrimos en su
persona, sus acciones, su palabra, su impulso, su fuerza y su imagen,
como ejemplo a seguir.
El cursillista ha recibido el primer día el mensaje central
proclamado de las verdades fundamentales reveladas por Cristo y ha
empezado a recibir el testimonio de los que lo han aceptado y
procuran sea conocido con verdad.
Aún cuando sigue latente el temor de aceptar el llamado de Dios,
algunos han empezado a decidirse, otros están impacientes por
conocer lo que sigue, pero receptivos al mensaje que se les dará.
En esta meditación se pondrán las bases para el planteamiento
de la aceptación o el rechazo a Jesucristo.

OBJETIVO
Presentar lo más claramente posible en el poco tiempo
disponible para esta meditación, la figura concreta de Cristo,
destacando sus rasgos más importantes y vigorosas, procurando un
equilibrio justo entre su humanidad y su divinidad, tal como Él lo
manifestó en aquel tiempo a los hombres que vivieron con Él.
Presentar su divinidad en lo más sublime, su relación con
nosotros. Especialmente su amor a cada uno de nosotros, su poder
sobre todo lo creado.

79

Recordar lo esencial de su mensaje donde nos muestra al Padre
y el amor que nos tiene, culminando ese amor con su resurrección que
nos llena de esperanza.
Mostrar el Cristo humano con las características que lo
identifican como hombre desde su nacimiento, su vida sujeta a sus
padres, sus relaciones de amistad, sus sentimientos y sus limitaciones
como hombre al sufrir, tener dolor y morir.
Terminar manifestando su permanencia vital entre nosotros el
día de hoy, actuando siempre en nuestro favor, aunque nosotros no lo
hayamos reconocido o lo olvidemos.
“Cristo vive, existe entre nosotros”.

IDEAS CLAVE
I. Escándalo y consuelo para los hombres. El misterio de un Dios y
hombre al cumplirse la promesa de Dios.
II. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Por la Biblia y la revelación.
Por la historia, por la razón, por la fe.
III. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ambas
naturalezas a plenitud, simultáneamente y sin oposición.
IV. La divinidad de Jesús se manifiesta por sus milagros, por su
poder sobre la naturaleza y sobre todo por su resurrección, que
asegura la nuestra, si lo seguimos.
V. La humanidad ejemplar de Jesús se revela en toda su grandeza
y también en sus limitaciones, propias de la naturaleza humana.
VI. Jesucristo es el resucitado que vive y actúa en su Iglesia y en el
mundo.
VII. “Está aquí con nosotros”.
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DESARROLLO
Introducción
Vamos a hablar de Jesús, que además de personaje histórico
vive en el ayer, en el hoy y en el siempre.
I.- Jesucristo es un misterio único, entendiendo por misterio
lo que hace nuestro Señor por nosotros y que no
alcanzamos a comprender en su totalidad.
Es un misterio fascinante y terrible a la vez. Al hacerse presente
se vuelve escándalo para muchos a los que hace tropezar y
consuelo para los que se acogen a Él.
Dios – Hombre y Hombre – Dios. Realidad imposible de conocer
en su totalidad, pero que nos llena de asombro. El que Dios en
su inmensidad se haya hecho hombre. Alegría, de que lo hizo
por nosotros. Nos llena de confianza y de esperanza.
II.- Acceso a Jesucristo. “En medio de vosotros está uno
que no conocéis”, les dijo a los hombres de su tiempo.
Conocer a Cristo, es decir, profundizar en Él y permitir que entre
en nosotros. Conocer no únicamente al Cristo histórico que vivió
hace muchos años, sino al Cristo vivo, actual, que nos habla en
este Cursillos de Cristiandad.
A ese Cristo que sigue siendo en este tiempo, capaz de
entusiasmar a los hombres de hoy, hasta llegar a dar la vida por
Él. Conocerlo por la razón es posible, no es ilusión. Es verdad
capaz de ser razonada y de profundizar en ella.
Lo conocemos en principio por la historia relatada por quienes
vivieron con Él por los que hemos recibido su mensaje
posteriormente.
Lo conocemos por sus amigos y por sus enemigos. En Él nada
puede ser neutral, es y será siempre signo de contradicción,
escándalo y consuelo para los hombres.
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No es posible la indiferencia ante Cristo que nos pone Él mismo
la alternativa: o con Cristo o contra Cristo, no hay términos
medios.
También lo hemos conocido por la literatura y el arte que ha
llegado hasta nuestro tiempo. Es y será siempre motivo de
inspiración, de interés para todos los hombres que se enteran de
su existencia.
Por la fe, con toda la fuerza que le imprime, es verdaderamente
la única manera de llegar a un mayor conocimiento pleno de
Cristo.
Necesitamos conocerlo por medio de la Sagrada Escritura que
nos habla de Él, y por la revelación, que son las únicas fuentes
de verdad, que alimentan, que iluminan a la Iglesia cuyo
magisterio nos lo enseña.
Podemos tener una experiencia viva de Él por medio de los
sacramentos que Él le dejó a su Iglesia y donde su acción
transformadora se hace presente.
III.- Cristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Misterio maravilloso de su única naturaleza que nos invita a
penetrar y profundizar en él.
IV.- La divinidad de Jesús.
Su divinidad se manifiesta en su poder de hacer milagros al
cambiar, cuando quiere darnos un mensaje, la naturaleza propia
de las cosas. Su mayor milagro es, sobre todo, su resurrección al
vencer a la muerte y dejando la posibilidad de que nosotros
también resucitemos (Jn 8, 15-19; 14, 7-9; 13, 12-18) y mucho
más.
La apreciamos cuando vemos su amor por los hombres,
manifestado en su actuar y en su palabra.
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Nos muestra repetidamente su poder sobre la naturaleza, como
resultado de haber sido su creador y donde nos muestra su
dominio sobre ella.
Su perdón de los pecados, reservado únicamente a Dios y que
Él repite continuamente en beneficio de numerosos pecadores.
V.- La humanidad de Jesús, igual a la nuestra menos en el
pecado.
Se manifiesta en los Evangelios donde lo descubrimos como un
hombre en toda su grandeza, con las limitaciones propias de la
naturaleza humana, la que asumió plenamente por propia
voluntad.
La grandeza de su inteligencia, llena de sabiduría (Mt. 9,4; Jn.
2,15) su carácter (Mt. 24, 27 y 21, 12; Jn. 18,4) y su corazón (Lc.
2,51; Mc. 12,15; Jn. 11,32).
Sus limitaciones manifestadas en su cansancio, en su fatiga (Jn.
4,6) su miedo (Mc. 14,33) y sobre todo, su muerte.
VI.- Jesucristo es el resucitado que vive
constantemente entre nosotros, en su Iglesia.

y

actúa

Él así lo prometió que sería, y siempre cumple sus promesas.
Dijo: “Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos”.
VII.- “Está aquí con nosotros”.
Está interesado en todo lo que somos, lo que hacemos y sobre
todo, en lo que podemos llegar a ser cada uno de nosotros.
Él está aquí porque nos ama. Él es todo para nosotros, hermano,
jefe, amigo, maestro, todo realmente.
VIII.- Nos pide seguirlo, que no solamente nos llamemos
cristianos porque nacimos en un país cristiano, sino que
seamos cristianos verdaderamente de cuerpo y alma.
¡Se cristiano!
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ESTUDIO
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ROLLO No. 6

ESTUDIO
SITUACIÓN
Después de la meditación anterior sobre la figura de Cristo
predomina el deseo de conocerlo más a fondo, ya que anteriormente
la mayoría no había tenido esa oportunidad. Empiezan a sentir a ese
Dios presente y se despierta la ilusión de descubrirlo, empiezan a
abrirse de corazón como ya lo ha hecho el entendimiento en la
proclamación.

OBJETIVO
Hacer una llamada al cambio, este es el Rollo de la conversión, a
descubrir en todo momento y en toda actividad la presencia dinámica,
llena de amor de Dios, invitándonos a tomar a Cristo como modelo
para nuestra vida.
Hacer sentir que es indispensable crecer continuamente en el
conocimiento de Cristo, su vida y las verdades reveladas por Él en su
predicación, no para adquirir grandes conocimientos que nos den
lucimiento personal, sino para que ese conocimiento íntimo movido por
su presencia viva en nosotros, aumente nuestra fe, y así avanzar en
nuestra conversión para descubrir nuestro lugar en el plan de Dios y
con ese cambio interior y esa aceptación se manifieste en nuestro
diario vivir.
Transmitir la necesidad de estudiar esas verdades como algo
muy natural, en la misma forma que procuramos crecer en
conocimientos de las actividades de nuestra vida, o en lo que por
alguna razón nos ha interesado conocer.
Ilusionarlos en descubrir por medio de un estudio humilde,
sencillo y constante a Cristo vivo, actuando entre nosotros y
haciéndose presente en los sucesos diarios.
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IDEAS CLAVES
I. Estamos en la segunda etapa del tripié, soporte de nuestra vida
cristiana, después de haber estudiado la Piedad, parte esencial.
II. Nuestra realidad es que tenemos una gran deficiencia en nuestra
formación, que muchas veces se quedó en la que recibimos en
los primeros años de nuestra vida.
III. El Estudio cristiano tiene una finalidad esencial: Que me conozca
a mí y que te conozca a Ti. (San Agustín). Necesario conocernos
a nosotros para después poder conocer a Dios.
IV. El Estudio cristiano, no es el acumulamiento de conceptos,
reglas y verdades, que nos darían aparente erudición.
V. El Estudio cristiano tiene por finalidad descubrir un modelo de
vida hacia el cual orientar toda nuestra vida.
VI. Sí, necesitamos profundizar en el Estudio de las grandes
verdades del cristianismo y de donde se vive (Dios, el mundo, la
Iglesia, los hombres, etc.). Darles a conocer los medios
principales que nos ayudan en nuestro Estudio.
VII. Conocer las dificultades y problemas que podemos tener al
estudiar y las actividades necesarias para un buen Estudio.
VIII. El Estudio es el elemento básico para nuestra conversión.
Necesitamos conocer el modelo al que queremos convertirnos y
así poder colaborar eficazmente en el plan de Dios.

DESARROLLO
I.- En este Rollo vamos a tratar sobre la segunda parte del
tripié que forma parte y sostén de la vida cristiana, el
Estudio.
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Vimos que la Piedad, primera parte del tripié es la vida de
relación con Dios, el mejor conocimiento vivencial de Dios. Dará
solidez y hará crecer la vida de Piedad y en consecuencia toda la
vida de la Gracia. Recordemos que dijimos que era necesaria
una vida de Piedad consciente e ilustrada. El Estudio es lo que
nos lo permite.
Podemos decir también que no se puede amar a quien no se
conoce, por eso necesitamos conocer más a Dios.
II.- Nuestra realidad.
Es que hay una abundante desilustración entre nosotros los
cristianos, quienes nos hemos quedado en la formación
elemental que recibimos de niños para hacer nuestra primera
comunión, pero posteriormente solo hemos recibido una ligera
instrucción familiar y en escucha de las lecturas de la misa
dominical. Muy pocos son los que han continuado una verdadera
formación cristiana.
La realidad es que hemos crecido físicamente y aún técnica e
intelectualmente, pero nuestra formación religiosa se ha quedado
atrás de esos otros aspectos de nuestro desarrollo.
III.- La finalidad del Estudio la encontramos en la petición
que hace San Agustín a nuestro Señor: “Que me conozca a
mí y que te conozca a Ti”, ambos aspectos indispensables.
Es esencial conocernos a nosotros mismos como realmente
somos, tal como nos lo pidieron en la primera meditación del
Cursillo, para que, partiendo de esa realidad, dirigir nuestro
esfuerzo a lograr un crecimiento armónico e integral.
Es indispensable que continuamente procuremos conocer a
Dios, para que conociéndolo, descubriendo sus maravillas,
amarlo más y poder orientar con fidelidad nuestra vida hacia Él, y
conociéndolo, poder mostrarlo a los demás, recordando que
nadie puede dar lo que no tiene.
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IV.- Qué no es el Estudio cristiano.
El Estudio no es acumular conceptos y verdades en nuestro
entendimiento,
buscando
una
erudición
brillante
y
deslumbradora. El Estudio es un excelente medio, no es un fin
en sí mismo.
V.- El Estudio es fundamentalmente para tener un modelo de
vida hacia donde orientar nuestro ser y actuar.
Es un descubrir, dentro de nuestras posibilidades las cualidades
de Dios, lo que lo hace único, y sobre todo, descubrir su amor, el
amor infinito que nos tiene. Descubrir sin falsa humildad, el valor
que tenemos cada uno de nosotros para Él y el Plan de amor y
salvación que Él ha pensado para todos y cada uno de nosotros.
Y todo esto aprovecharlo no sólo en beneficio propio sino
simultáneamente darlo a los hermanos, dándoles razón de
nuestra fe en Cristo, pues no es posible que lo amen si no lo
conocen.
VI.- El Estudio cristiano tiene que dirigirse a los grandes
temas que nos llevan a conocer a Dios y en especial donde
más se nos manifiesta: en la creación, inmenso canto al
amor de Dios, a la que nos hemos
acostumbrado a ver sin
asociarla con su creador.
Las Sagradas Escrituras, palabra auténtica de Dios revelada por
Él mismo, en colaboración con hombres elegidos por Él para ese
fin, es donde hacemos el descubrimiento del amor y de la
fidelidad de Dios, a pesar del frecuente desamor e infidelidad de
los hombres.
Descubrir también, cómo a través de la colaboración de los
hombres es donde siempre realiza Dios su plan de salvación.
Es necesario conocer a nuestra Iglesia, la Iglesia que Cristo nos
dejó para realizar su plan de salvación.
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Recordar que la Iglesia es la depositaria del mensaje de Cristo.
La Iglesia a través de su magisterio nos da luz para penetrar en
el misterio de Dios y de su acción en el mundo, nos enseña las
verdades fundamentales de nuestro cristianismo y la manera de
vivirlas.
El mundo es el lugar donde vivimos y específicamente las
circunstancias en que a cada uno de nosotros nos ha tocado
vivir. Y es ahí, en ese lugar específico, donde tenemos que
florecer, para que con nuestro actuar terminemos de construir
este mundo inacabado que nos dejó Dios, como tarea específica
para lo hombres en su paso por el mundo.
Necesitamos conocer al hombre que nos rodea, no en teoría,
sino en su realidad de vida, para conocer sus problemas, sus
gozos y alegrías, así como sus angustias, tristezas e ilusiones.
Es con ese hombre con el que tenemos que compartir y vivir
nuestro cristianismo.
A ese hombre tenemos que llevarle el mensaje del amor de Dios
para que lo compartamos en nuestras propias tareas.
Se nos ha pedido que estemos atentos a los signos de los
tiempos, haciéndonos presentes como actores, no como
observadores en esos lugares donde el Señor se hace presente
y nos deja su mensaje y donde debemos hacer lo que el Señor
espera de nosotros, tanto individualmente como en forma
comunitaria.
Medios para el Estudio cristiano.
Medios que no únicamente nos informen sino que sean
esencialmente formativos. De estos hay numerosos libros y
publicaciones encabezados naturalmente por la Biblia.
Existen grupos de Estudio sobre los temas básicos que nos
permiten ampliar nuestros conocimientos, así como conferencias
adecuadas.
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Las celebraciones litúrgicas y de los sacramentos, especialmente
la Eucaristía, que tiene en sí misma todos los elementos
necesarios para nuestro crecimiento en la fe.
Además es muy adecuado asistir periódicamente a ejercicios
espirituales, retiros, etc., que nos permitan crecer en nuestra vida
espiritual.
VII.- Problemas y dificultades para el Estudio cristiano.
La soberbia que nos impide que Dios actúe en nosotros,
revelándose en su amor y deseo de servicio. La autosuficiencia
distorsiona nuestra relación con Dios porque el Señor “resiste a
los soberbios y da su gracia a los humildes”.
La cobardía a tenerle miedo a las consecuencias de aceptar vivir
lo que se estudia pueda tener sobre nuestra vida.
La situación de pecado impide descubrir el mensaje del Señor
cuando estudiamos ya que no podemos ver esas condiciones.
Las verdades que el Señor nos quiera mostrar y el resistirnos a
cambiar esas situaciones.
La negligencia y la pereza al no darle la importancia adecuada a
las cosas de Dios, ya sea por ignorancia o por falta de
personalidad, así como la resistencia a cambiar nuestras rutinas
de vida.
Para que el Estudio sea fecundo necesitamos una actitud
positiva y una humildad auténtica, al saber al mismo tiempo
nuestras pequeñeces ante Dios, así como lo importante que
somos para Él.
La escritura nos dice: “El Señor esconde esas verdades a los
sabios y la revela a los humildes”. Necesitamos, al estudiar,
hacerlo con sinceridad para un recto crecimiento de nuestro
entendimiento, pidiendo además luz al Espíritu Santo, que
siempre está dispuesto a darla, para que guíe nuestro
pensamiento.
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VIII.- Necesitamos conocer las verdades completas ya que
las medias verdades son frecuentemente peores que las
mentiras.
Estudiar con perseverancia y generosidad ya que todo lo que
caminemos en el conocimiento de Dios no es para nuestro
particular lucimiento, sino para servir con mayor eficiencia y amor
a nuestros hermanos.
Recordar que una hora de Estudio equivale a una hora de
oración, ya que al estudiar estamos en diálogo con Dios y al irlo
conociendo sabemos hacia donde dirigir nuestro pensamiento,
actitudes y obras.
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ROLLO No. 7

SACRAMENTOS
SITUACIÓN
Al llegar a este Rollo, los cursillistas ya deben estar en actitud de
conversión a la verdad que se les está presentando el interés y el
entusiasmo aumenta en cada Rollo a medida que van descubriendo
ese cristianismo que desconocían y especialmente al Cristo que se les
ha mostrado tanto en la meditación como en el Rollo de Estudio.
Es grande la responsabilidad que la presentación de este Rollo
tiene ante esta situación que pide la motivación decisiva para lograr la
conversión que se pretende alcanzar en este día.
En este tema, cumpliendo sus promesas de estar con nosotros,
Cristo une su testimonio de amor y fidelidad, al testimonio que los
rollistas están presentando en sus temas.

OBJETIVO
Dejar bien claro que los sacramentos no son signos mágicos ni
ritos manipuladores, ni costumbres sociales, sino que son acciones
salvíficas realizadas por Cristo aquí y ahora, como testimonio del
cumplimiento de sus promesas y de su presencia salvífica y
transformadora.
Los sacramentos requieren nuestra libre y consciente
aceptación. Son el cumplimiento de las promesas de Cristo de
permanecer siempre con nosotros, actuando entre los hombres en su
Iglesia.
Insistir en el aspecto comunitario de los sacramentos, sin perder
de vista el carácter personal en esa comunidad.
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Destacar el sentido transformador de cada uno de los
sacramentos, los beneficios que se reciben en ellos y el compromiso
que de ese encuentro se genera.
En todo momento el anuncio debe ser kerygmático, es decir,
vivencial y jubiloso, evitando la catequésis y la moral, que deben ser
después del Cursillo.
Recordar que Cristo es el punto de referencia para nuestra
salvación.

IDEAS CLAVE
Introducción
En los Sacramentos se hace perceptible la acción salvífica del
Señor Jesús.
I. ¿Qué no son los Sacramentos? Aclarar las confusiones que hay
sobre lo que son.
II. ¿Qué son los Sacramentos? Definición, clarificar su acción
salvífica y la presencia eficaz de Cristo en ellos.
III. Son signos eficaces de la Gracia de Dios. Explicar el sentido de
signo y su eficacia.
IV. ¿Porqué hay Sacramentos en la Iglesia? Explicar su origen
general en Cristo.
V. ¿Para qué son los Sacramentos? ¿Qué
encuentros salvíficos de la Gracia de Dios.

ofrecen?

Son

VI. Hay necesidad de apertura hacia el Sacramento para su real
eficacia.
VII. Los siete Sacramentos. Explicar la acción de la Gracia en cada
uno de ellos, y cómo están presentes en toda la vida del hombre.
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DESARROLLO
Introducción
Jesucristo es el Sacramento del Padre: “Quien me ve a mí, ve al
Padre”, “el Padre y yo somos uno”.
En su carne mortal Jesús hace presente lo que es invisible del
Padre. En igual forma, los Sacramentos hacen perceptible la acción
salvífica del Señor Jesús que llega al hombre para santificarlo y
salvarlo.
Cristo, enviado por el Padre, después de cumplir su misión,
regresa al Padre, pero se queda con nosotros especialmente en los
Sacramentos, que están presentes en toda la vida del hombre.
I.- ¿Qué no son los Sacramentos?
No son ritos mágicos, ni talismanes misteriosos para alcanzar
favores especiales (dinero, poder, salud, etc.).
No son caricaturas comerciales de la religión. Los Sacramentos
no se compran, ni los ritos propios de ellos son la religión. No
son mecanismos de poder que utiliza la jerarquía eclesiástica
para controlar al pueblo.
II.- ¿Qué son lo Sacramentos?
Son signos visibles de la presencia invisible de Dios. Son
presencia aquí y ahora de Cristo vivo.
Los Sacramentos son signos que nos permiten a nosotros los
hombres percibir y aceptar las acciones de Dios dirigidas a
nosotros.
Son acciones de Cristo que se ofrecen a los hombres de todos
los tiempos y lugares, a través de signos eficaces de la Gracia,
cumpliendo el encargo dejado por Cristo a su Iglesia.
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III.- Son signos eficaces de la Gracia de Dios, es decir,
realizan lo que significan.
El signo es aquello que una vez conocido nos lleva al
conocimiento de algo mayor, tenemos entre nosotros diversos
tipos de signos: signos naturales, que siempre significan lo
mismo, por ejemplo, la nube y la lluvia, etc.; signos
convencionales que significan de acuerdo con lo pactado, por
ejemplo, la bandera y la patria; signos eficaces que realizan lo
que significan como los Sacramentos, que llevan en sí su
eficacia especial.
Sobre esto existe una enorme ignorancia de lo que realizan los
Sacramentos que han venido a pasar a ser simples
acontecimientos sociales.
IV.- ¿Porqué hay Sacramentos en la Iglesia?
Porque los hombres, que somos materia y espíritu
profundamente unidos, de este modo logramos estar en ambas
dimensiones. El signo nos permite percibir y expresar
vivencialmente lo que de otra manera sería inalcanzable y casi
incomprensible.
Lo practicamos en la Iglesia porque es ese ámbito el que Cristo
eligió para manifestar su acción salvadora y porque la misma
Iglesia participa de esa misma naturaleza sacramental.
El Concilio Vaticano II la llamó “Sacramento universal de
salvación”.
Porque es también en la Iglesia donde Cristo prometió estar
presente entre los hombres “hasta la consumación de los siglos”,
y es en los Sacramentos donde de manera especial, se vive el
cumplimiento de esa promesa.
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V.- ¿Para qué son los Sacramentos?
Los dejó nuestro Señor Jesucristo como testamento de su amor
para que el hombre tenga acceso permanente al encuentro con
Dios, a través de su acción salvífica y gratificante.
Él es ministro primero y principal en cada uno de los
Sacramentos, independientemente del hombre por medio del
cual se realicen. Cada Sacramento es, en consecuencia, un
encuentro personal con el Señor.
En cada Sacramento se ofrece la gracia sacramental, como
auxilio ante la realidad de vida de cada uno y es medicina para el
enfermo, para su crecimiento, para poder cumplir con la misión
que ha recibido dentro del plan de Dios. Los Sacramentos son
indispensables en la vida comprometida del cristiano.
Son para que cada hombre que recibe esa gracia en forma
personal, la haga crecer y dar abundante fruto en el mundo al
servicio de la comunidad.
VI.- Necesidad de apertura hacia el Sacramento.
El Sacramento debe ser celebrado en la Iglesia, pueblo de Dios,
por un ministro competente para evitar deformaciones que lo
disminuyen.
Ser recibidos mediante una evangelización previa, con rectitud
de intención de encontrarse con el Señor y en búsqueda de un
crecimiento en la vida de la Gracia.
Requieren para su mayor eficacia de la aceptación libre del
hombre, ya que el Sacramento le confiere una misión especial
que todo Sacramento tiene como consecuencia.
VII.- Los Sacramentos son siete y cada uno de ellos confiere
una gracia especial para las diferentes circunstancias de la
vida, en el momento en que se reciben y para la misión que
se encomienda.
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Todos son signos que realizan su acción por medio de las
palabras que pronuncia el ministro y el uso de determinada
materia, mismos que confieren don para aquella persona y / o
para la comunidad.
1. Bautismo.
- Es el Sacramento de iniciación en la vida cristiana. Es la
generación a la vida divina, base y necesidad para recibir
los otros Sacramentos posteriormente.
En este Sacramento nos incorporamos a la Iglesia, pueblo
de Dios y participamos de todos sus beneficios y de su
misión. El Bautismo nos hace hijos auténticos del Padre,
hermanos de
Jesús y de todos los hombres.
Es un don, no es un privilegio, sino un compromiso, ya que
nos hace socio – cooperadores de la obra redentora de
Cristo.
Los apóstoles recibieron el encargo de nuestro Señor
Jesucristo de llevar la Buena Nueva a todos los hombres y
a los que la
acepten los bauticen en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo repite la
Iglesia hoy.
2. Confirmación.
- Este Sacramento nos robustece en nuestra fe e impulsa
nuestro crecimiento. Nos hace los testigos que nuestra
Iglesia
necesita
ante
todos
los
hombres,
comprometiéndonos en su expansión. Nos da en plenitud
al Espíritu Santo recibido en el Bautismo.
3. Reconciliación.
- Es el Sacramento del amor de Dios que nos perdona y
olvida nuestros pecados, restaurándonos a la vida y
amistad que hemos perdido.
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Es la celebración de la fiesta del encuentro, ya que, tener a
dónde retornar, es saberse amado y salvado. Dios que es
siempre fiel perdona sin límite al que decide retornar a la
casa del Padre, como en la parábola del hijo pródigo. Es el
gran Sacramento del inmenso amor de Dios que perdona y
olvida.
4. Unción de los enfermos.
- Nos lo ha dejado Cristo para traer fortaleza al hombre
debilitado y aún para perdonar los restos que pudiera
haber de pecado.
Puede, y sucede con frecuencia, restituir la salud del
enfermo.
5. Matrimonio.
- En este Sacramento la palabra del hombre adquiere una
fuerza inusitada en el acto de dar y darse, ya que el amar
no solo es dar sino darse al otro.
Es salvar, salvándose mutuamente.
Es para formar y fortalecer una comunidad de amor, a
semejanza de la comunidad divina.
Es para que los hombres sean concebidos, nazcan y
crezcan en una comunidad de amor. Para que cada niño
que viene al mundo sea el mensaje de que Dios se fía
todavía del hombre.
Es un pacto que eleva la dignidad del hombre y que
requiere para su propia realización plena de unidad y de
indisolubilidad, así lo exige su propia naturaleza y sus
fines propios.
Cristo, que tanto ama a su Iglesia, nos pone ese amor
como ejemplo para el matrimonio de todo hombre y mujer.
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El matrimonio es para ser feliz, haciendo feliz al
compañero.
6. Orden Sacerdotal.
- Nadie es sacerdote por sí mismo. Para ser sacerdote se
necesita recibir una gracia especial que da unas facultades
de parte de Dios para servir a la comunidad.
Son hombres tomados de entre los hombres y puestos al
servicio de los hombres, dentro del plan de Dios. (Carta a
los Hebreos).
Cristo es el único sacerdote. Los escoge para que hagan
presente y lleven la santificación y salvación a todos los
hombres.
Es por tanto una gracia muy especial para una misión
también muy especial, que exige para cumplirla, renuncia
de sí mismo, y entrega total.
7. Eucaristía.
- Si en los otros Sacramentos se nos da la gracia, en este se
nos da al autor de la misma gracia. Aquí el don se
identifica con el donante.
Es el centro de la comunidad cristiana, ya que solo en
torno de la Eucaristía se entiende la comunidad que
celebra la Fe.
Igualmente solo en la comunidad es posible comprender la
Eucaristía. Aquí en la fracción del pan, es donde se
reconoce a Cristo y a los cristianos.
La Eucaristía es sacrificio, comida y Sacramento.
Es punto de comunión, de encuentro y de envío.
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ACCIÓN
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ROLLO No. 8

ACCIÓN
SITUACIÓN
Es el tercer Rollo del día y puede encontrar cansados a los
cursillistas porque el Rollo anterior sobre los Sacramentos fue
exigente, determinante y comprometedor. Ha sido un Rollo de mayor
duración y con un mensaje intenso, que viene a darle al Cursillo un
nuevo sentido.
La hora del presente Rollo puede ser poco propicia también,
después de la comida, por lo que podrá sentirse en el ambiente, aún
dentro del entusiasmo, un cierto cansancio y distracción, no por
desinterés, sino fruto del paso trascendental que se ha dado y por las
posibles consecuencias que eso les pueda acarrear.
Sin embargo, presentado con agilidad, optimismo y entusiasmo,
completa estupendamente el Rollo anterior con su dinámico mensaje.

OBJETIVO
Dejar bien clara la congruencia que debe haber entre el ser y el
obrar, tanto en el organismo natural, como en el sobrenatural, ya que a
estas alturas del curso, el cursillista debe haber aceptado el mensaje
que se le ha dado y solo espera el saber cómo realizarlo.
Destacar que si se ha aceptado ser cristiano, se tiene que
aceptar como consecuencia lógica el obrar cristianamente. Que el
actuar cristiano no es una añadidura sino parte esencial, natural e
inseparable del ser cristiano.
Descubrir que nuestro actuar cristiano es consecuencia de la
vida de la gracia, recibida inicialmente en el Bautismo, aceptada libre y
conscientemente por nuestra inteligencia y voluntad, que tiene su
apoyo en una profunda vida de Piedad y que se reafirma por el
Estudio.
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Resaltar la idea de que el actuar cristiano se realiza en la Iglesia
y en el mundo, pero siempre al servicio de los hombres.

IDEAS CLAVE
I. Este Rollo es el tercero del tripié y consecuencia lógica de los
otros dos, integrándose en un verdadero sostén de la vida
cristiana.
II. El ser cristiano exige por lógica un obrar cristiano. Es parte
esencial de su misma naturaleza.
III. En el actuar cristiano es necesario recordar que el mundo está
cansado de los que hablan y no actúan de acuerdo a sus
palabras.
IV. En el plan de Dios, se nos ha entregado un mundo inacabado,
para que lo terminemos nosotros como co-partícipes, junto con
Él. Urge que los cristianos demos nuestra respuesta actuando.
V. Características que distinguen la acción cristiana, apoyada en
nuestro testimonio de vida y nuestra palabra.
VI. ¿Dónde tenemos que realizar nuestra acción?
VII. ¿Cuándo y dónde debemos actuar?
VIII. “Fuego he venido a traer a la tierra y que no quiero sino que
arda” (Lc. 12,49).

DESARROLLO
La acción es el tercer aspecto del tripié de la vida cristiana y
consecuencia de los otros, Piedad y Estudio.
I.- Fortalecidos por la Piedad y centrados por el Estudio,
nuestro ser cristiano tiene la necesidad viral de comunicarlo
a los demás.
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El amor de Dios que hemos descubierto nos impulsa a darlo a
conocer a los demás. No podemos quedarnos con algo tan
valioso.
La Acción es la manifestación de esa exigencia.
II.- El mundo en que vivimos está cansado de aquellos que
hablan y no concretan su hablar en obras y sólo creen a los
que hacen vida lo que proclaman.
III.- El mundo no acepta frecuentemente a los que se dicen
cristianos, por la doble vida que se aprecia en ellos, porque
una es la vida que presentan en el templo y otra muy distinta
en la vida diaria.
El apóstol Santiago lo precisa diciendo: “La fe sin obras está
muerta en sí misma” (Sant. 3, 17).
IV.- Dios en su plan nos ha entregado el mundo inacabado
para que los hombres lo terminemos.
En su confianza hacia el hombre, quiere que nosotros
participemos en su obra. Esa es la tarea que nos ha
encomendado a todos los hombres y especialmente a los
cristianos.
Ese plan es maravilloso porque nos permite ser sus
colaboradores en esa obra y así participar en la salvación de
todos los hombres.
Dios ha vinculado a nuestra entrega la salvación de muchos de
nuestros hermanos. Urge nuestra Acción cristiana, es mucho lo
que falta por hacer en ese plan de Dios. Decimos que ha llegado
la hora de la Acción.
Es necesario construir una verdadera “civilización del amor”, ese
Reino de Dios que Cristo ya inició y que nos paremia a que lo
ayudemos a construir.
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Solo actuando con coherencia de palabra y obra, podemos ser la
esperanza de este mundo tan desesperado, y que nos lo pide a
todos los cristianos.
V.- Características de la Acción cristiana.
Tiene que ser auténtica. El mundo está cansado de falsedades,
solo lo auténtico de la Acción puede manifestar el amor de Dios.
Ser auténtico es ser santo y Dios nos pide que lo seamos en
nuestra realidad de vida.
Debemos vivir jubilosamente, con la alegría que da la vida de la
Gracia. De esa vida íntimamente unida y en constante
comunicación con Cristo, sólo presentándolo con júbilo, podrá
ser aceptado nuestro mensaje. “Un santo triste, es un triste
santo”, nuestra religión es una religión positiva y entusiasmante.
Nuestro actuar tiene que ser constante. La perseverancia en el
actuar cristiano es indispensable para que los demás crean en
nuestra autenticidad. El mundo está urgido de una acción sin
descanso.
“El cristiano no tiene vacaciones porque el maligno nunca
descansa”.
Deber ser racional y planificada. El mundo moderno exige un
actuar pensado y actuante tomando en cuenta nuestras
realidades.
Es una Acción sobrenatural que debe apoyarse en la oración y
en el sacrificio. Recordar que las rodillas del apóstol son sus
grandes palancas y una constante y consiente práctica de los
Sacramentos que nos permiten una relación constante con Dios.
Debe ser esperanzadora, porque nuestro mundo vive sintiéndose
sin porvenir, viviendo y mostrando una esperanza basada en las
promesas de Cristo que sabemos no falla.
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Nuestra Acción debe ser consciente y constante avalada por
nuestra palabra y testimonio. Un testimonio manifestado en la
solidaridad con los hombres y por nuestra fidelidad a Cristo y a
su Iglesia. Recordar que “si la palabra convence, el testimonio
arrastra”.
La palabra proclamada debe ser la palabra de Dios testimoniada
con nuestra vida. “No basta vivir la Gracia, hay que irradiarla”.
La palabra y el testimonio deben ser simultáneos, como lo hizo
Cristo, para que se avalen mutuamente.
VI.- ¿Dónde realizar nuestra Acción?
Donde el Señor nos ha colocado. En nuestras realidades
temporales, como fermento que metido en la masa actúa como
levadura. En nuestra familia, en toda su dimensión (como padre,
como esposo, hijo, tío, sobrino, abuelo, etc.).
En nuestro trabajo, donde pasamos y desgastamos gran parte
de nuestra vida y donde es necesaria nuestra presencia
evangelizadora. En nuestra área de amistad, con aquellos con
quienes tenemos especial afinidad.
En todos los lugares donde estamos o leeríamos estar presentes
(club, asociación, sindicato, partido político, etc.).
VII.- ¿Cuándo debemos actuar?
Siempre, en todo momento, sin importar el lugar ni la
circunstancia en que nos toque vivir, sin temor y con toda
oportunidad.
“Quien da más, más recibe. El Señor nos ofreció el ciento por
uno”.
VIII.- “Fuego he venido a traer a la tierra y ¿qué quiero sino
arda?” (Lc 12, 49).
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ROLLO No. 9

OBSTÁCULOS
A LA VIDA DE LA GRACIA
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ROLLO No. 9

OBSTÁCULOS
A LA VIDA DE LA GRACIA
SITUACIÓN
En este momento del Cursillo, la euforia debe ser la nota
característica de quienes están viviendo la experiencia. Se ha
comprobado por el testimonio de Cristo presente y actuante en los
Sacramentos, que nos acompaña siempre y por el testimonio de los
hermanos, que se puede vivir esa vida de la Gracia y colaborar en el
plan de Dios.
Pero es necesario en este momento que con toda honestidad se
les muestre el principal problema del hombre, que es el pecado, y las
consecuencias que tiene sobre la vida de la Gracia.

OBJETIVO
Dejar bien claro que el pecado existe. Que es cierto que el
misterio del mal continúa operando en el mundo y que es el obstáculo
que impide nuestra participación en el plan de Dios.
Presentar el pecado como un acto de desamor hacia Dios y
hacia los hermanos. Más que una transgresión de preceptos, mostrar
que el pecado es obra de los hombres y que llega a presentarse en el
mundo como algo normal con lo que es necesario vivir.
Mostrar también cómo el pecado hiere al hombre en lo más
íntimo de su naturaleza y deforma el plan e Dios para él.
Aclarar el sentido del pecado y las condiciones necesarias para
que se realice para evitar interpretaciones deformadas y escrupulosas.
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Explicar y animar los medios de los que todos podemos
disponer, no solo para salir del pecado, sino también de manera
especial para evitar caer en él.
Evitar pesimismos, infundir esperanza y no crear miedo ante esta
realidad.

IDEAS CLAVE
I. Dios ha determinado que para que su obra se realice, es
necesaria la aceptación del hombre.
II. Nosotros somos libres, según voluntad de Dios, de aceptar o
rechazar ese plan de amor.
III. El rechazo al plan de Dios es un acto de desamor a Dios y es lo
que llamamos pecado. Pecado es toda actitud o acción en contra
del plan de Dios.
IV. Observamos en la realidad por sus efectos “que el misterio de la
iniquidad sigue operando” en el mundo. (II Tes. 2,7). El pecado
está presente en el mundo y actúa.
V. El pecado es un misterio difícil de comprender, fascina y seduce.
Es sugerente, terrible y veraz.
VI. Es necesario que se presenten ciertas condiciones para que una
acción sea considerada pecado. Las condiciones son:
conocimiento, aceptación y libertad para realizarlo.
VII. Explicar los efectos nocivos del pecado.
VIII. Estrategia contra el mal, prevención y corrección.
IX. Es necesario confiar en Dios. Él prometió que nadie sería
tentado más allá de sus fuerzas.
X. No teman, “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”
(Rom. 5,20).
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DESARROLLO
I.- Introducción
Dios ha determinado, en su inmenso amor, que el hombre
participe activamente de su plan de salvación por lo que dispuso
que para que se realice es indispensable la aceptación libre del
hombre.
II.- Por el amor de Dios hemos conocido y recibido la gracia
que se nos da continuamente y somos libres de aceptarla o
rechazarla.
Al aceptarla estamos colaborando en el plan de Dios,
pero al
rechazarla, no aceptando esa relación de amor de Dios, caemos
en el pecado.
III.- El pecado es el acto de desamor a Dios y a los hombres.
Pecado es todo aquello que está en contra de la ley de Dios, que
es una ley de amor. Hemos sido creados para conocer, amar y
servir a Dios.
La ley de Dios nos fue dada para realizar su plan entre todos los
hombres y nos pide amar a nuestros hermanos. Podemos fallar a
esa ley de dos maneras:
1. Cometiendo actos ofensivos contra los hermanos,
2. O dejando de hacer actos positivos en su beneficio que esté
en nuestras posibilidades realizar. A estos pecados de
omisión les da Jesucristo la mayor importancia y la
enumeración de ellos y sus consecuencias forman la parte
central del mensaje sobre el juicio final que nos relata en el
Evangelio (Mt. 25, 31-46).
IV.- Es necesario que en medio de las fascinantes verdades
que se nos han venido exponiendo, manifestar también la
parte oscura y triste de la realidad humana:
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1. Que el misterio de la iniquidad sigue operando aunque el
hombre pretenda ignorarlo (II Tes. 2,7).
2. El gran y único obstáculo al plan de Dios para el hombre es
precisamente el pecado.
V.- El pecado es un misterio difícil de comprender.
Se presenta con engaños, es fascinante y seductor. Es
sugerente y terrible, pro eso ha ejercido siempre una atracción
terrible en el hombre.
No podemos ni debemos minimizarlo por su peligrosidad, ni
pensar que está lejos de nuestras realidades.
El mundo actual ha querido negar su existencia y por lo mismo
cae más profundamente en él.
El pecado no es únicamente personal, es también social y vemos
con claridad el pecado colectivo de nuestra sociedad, que en
nuestros tiempos se ha hecho patente en tantas injusticias y
desigualdades en todos los aspectos de la vida, lastimando a
infinidad de seres humanos.
VI.- Condiciones para el pecado.
Por ser el pecado un desequilibrio del orden y por afectar a la
persona en lo más profundo de su ser, tiene que ser un acto
humano y para ello requiere que afecte las tres condiciones
esenciales del hombre: conocimiento, por su inteligencia;
decisión, por su voluntad y acción por su libertad, es decir, las
tres condiciones que distinguen al hombre.
Conocimiento de que es un acto de desamor hacia Dios y hacia
los hombres; decisión libre de aceptarlo conscientemente y
libertad para realizarlo.
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VII.- El pecado produce efectos devastadores sobre el
hombre.
Destruye el plan de Dios para el pecador e impide que ese plan
pueda ser conocido por los demás.
Acaba por decisión propia del hombre con la vida de la gracia al
romper el lazo de amor y de amistad entre el hombre y Dios.
Afecta a la persona deshumanizándola y consecuentemente
sobre la sociedad en general y especialmente sobre algunos
hombres que se ven directamente afectados.
Es causa del mayor dolor entre los hombres al sembrar el odio
entre ellos, destruyendo la felicidad del hombre que es su
máxima aspiración.
VIII.- Es necesario usar estrategias especiales contra el
pecado para evitar sus efectos, no solo sobre salir de él,
sino especialmente para evitarlo.
Robusteciendo la vida de la gracia, por la oración, la frecuencia
de los Sacramentos y el servicio a los demás.
Unión constante con Cristo y con los hermanos en la solidaridad
y el compromiso.
Mortificación y sobriedad de vida. Vivir nuestra cruz diaria con
alegría y sencillez.
Huir de las ocasiones de pecado y no despreciar su presencia, ni
la posible ocasión de pecar. Es mejor huir que lamentar
posteriormente nuestra audacia.
Una ayuda importante es la dirección espiritual, inapreciable
ayuda de quienes pueden ayudarnos a descubrir nuestras fallas
y orientarnos para atacarlas, sobre todo en los momentos
difíciles de nuestra vida.
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IX.- Y sobre todo, confiar en Dios, tener siempre presente
que “Justo es Dios que no permitirá que seamos tentados
más allá de lo que podemos” (I Cor. 10,13).
Nadie puede ser tentado más allá de sus fuerzas y esas fuerzas
las proporciona Dios, si nosotros se las pedimos con rectitud y
fervor.
La gracia de Dios y su misericordia infinita están por encima de
todo mal y Él las da al que la pide.
X.- “No teman, donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia. (Rom. 5,20).
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ROLLO No. 10

DIRIGENTES
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ROLLO No. 10

DIRIGENTES
SITUACIÓN
Es el último Rollo del segundo día y su mensaje es puente entre
la fase de conversión y la de proyección.
El ambiente continúa entusiasta, aún cuando pudiera haber
algunos preocupados por el tema del Rollo anterior.
Este Rollo sinterizará en la persona del dirigente cristiano la vida
de Piedad, Estudio y Acción, que se ha presentado en Rollos
anteriores como tres aspectos y soportes de la vida cristiana.
Es conveniente que este Rollo sea presentado por el Rector, ya
que sintetiza el mensaje y testimonio de los tres rollos del triple y
concreta el del Seglar en la Iglesia que normalmente también lo da el
Rector.

OBJETIVO
Afirmar que la vida cristiana del que acepta el plan de Dios, tiene
que realizarse en su realidad de vida, entre las personas con quienes
convive, en las circunstancias que lo rodean, es decir, en el lugar
donde lo ha colocado el Señor, donde puede influir y ser influido.
Recalcar que la vida cristiana es una vocación que tiene que
concretarse en una misión a realizarse en el lugar y tiempo en que nos
ha tocado vivir.
Mostrar que hemos recibido numerosos talentos y dones para
poder llegar a la plenitud de vida cristiana y que tenemos que
utilizarlos en el servicio a los demás.
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Enumerar las cualidades que hemos recibido y plasmar la
manera de desarrollarlas y utilizarlas en beneficio de la comunidad.
Destacar las que tenemos y la necesidad de adquirir las que nos
hagan falta.
Es un Rollo eminentemente vivencial, que nos permite hacer
presente nuestro vivir cristiano y el del los hermanos que también
viven esa misión que han recibido.

IDEAS CLAVE
I. ¿Qué entendemos por Dirigente? No es que desde una posición
de mando, controla el comportamiento y el pensamiento de los
que lo rodean en beneficio propio.
II. Dirigentes son los que oyendo el llamado de Dios, concretan su
vida de Piedad, Estudio y Acción al servicio de los demás.
III. La vida cristiana es una vocación. ¿Qué es la vocación? Toda
vocación nace de un llamado, una respuesta y una misión.
IV. Cada uno hemos sido llamados sin distinción a la plenitud de
vida cristiana, de acuerdo con su estado y vocación particular.
V. Para realizar esa vocación todos hemos recibido gratuitamente
numerosos talentos. (Parábola de los talentos).
VI. Todos tenemos cualidades naturales y sobrenaturales que
debemos desarrollar los Dirigentes para el buen uso de los
talentos.
VII. Los dones recibidos son gracias especiales para usarlos en el
lugar en que el Señor nos plantó a cada uno de nosotros.
VIII. ¿A quién enviaré? ¡Heme aquí! ¡Mándame! (Is. 6,8).
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DESARROLLO
I.- Introducción.
Con el título de este Rollo, al hablar de Dirigentes, no nos
estamos refiriendo a las personas que desde una posición de
mando dirigen y controlan a las personas que pertenecen a
alguna organización civil (empresa, sindicato, partido, etc.) o
religiosa, sino simplemente a los Dirigentes cristianos, es decir, a
todos los bautizados en general.
Hay personas que dan luz con su vida, los auténticos Dirigentes
cristianos, y quienes dan sombra, los que no lo son. Todos los
que nos decimos, debemos dar luz.
II.- Dirigentes cristianos son los que oyendo el llamado de
Dios, concretan su vida de Piedad, Estudio y Acción al
servicio de los demás. Podemos decir que son hombres de
Dios al servicio de los hermanos.
Todos podemos influir cristianamente en las realidades
temporales (ambientales) en que nos ha tocado vivir. Todo
bautizado, por la gracia de Dios, debe ser un Dirigente cristiano
en su realidad temporal, al poner los dones naturales y
sobrenaturales que el Señor le dio gratuitamente, para que los
haga crecer y servir así a sus hermanos.
Cada uno recibe dones de acuerdo con su propia vocación y los
pone en práctica en el total uso de su libertad.
Podemos decir que la característica principal que distingue al
Dirigente cristiano es una continua actitud de interés por los
demás, su desinteresado servicio, tal como lo realizó y nos
enseñó Jesús.
III.- ¿Qué es la vocación?
Es un llamado de Dios que pide una respuesta libre. Dios
siempre llama para algo bueno y de ahí deriva su misión
personal.
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Todos los cristianos hemos recibido ese llamado, no únicamente
los sacerdotes y los religiosos consagrados, de acuerdo al plan
de Dios y pide una respuesta.
Ese llamado personal de Dios a cada uno de nosotros, tiene
siempre como resultado una misión que tenemos que realizar en
el nombre de Dios. Esa misión se concreta en nuestro vivir
normal como padres, como esposos, como hijos, como
ciudadanos en general y en las actividades concretas que cada
uno tiene encomendadas en la sociedad.
IV.- Todos, al recibir ese llamado, somos invitados a
alcanzar la plenitud de vida cristiana, de acuerdo a su
estado y vocación particulares.
Ser llamado a servir en el plan de Dios es un verdadero privilegio
que nos da el Señor.
V.- Para realizar esa misión todos hemos recibido
numerosos dones (talentos) de los que tenemos que
responder.
Conviene recordar la parábola de los talentos (Mt. 24, 14 ss).
El Señor reparte los talentos en diferente cantidad a cada uno y
se los entrega en administración, no para beneficio propio.
Cada uno recibe diferente según sus características. El Señor se
aleja y un día regresa y les pide cuentas de su administración.
Premia al que se arriesgó e hizo fructificar con generosidad sus
talentos, entregando
más de lo que recibió. Castiga
severamente al que no hizo nada por temor. Los escondió y no
les dio el uso apropiado.
VI.- Nosotros también hemos recibido numerosos talentos
de acuerdo a nuestras capacidades, cualidades tanto
naturales como sobrenaturales que es necesario reconocer
en nosotros, desarrollar y usar generosamente.
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Como cualidades naturales tenemos o podemos tener:
1. Sencillez y naturalidad, al aceptar y usar lo recibido.
2. Oportunidad, buscándola, no esperando a que llegue.
3. Constancia, sin descanso, el desfallecer puede traer el
desaprovechar alguna importante oportunidad y causar
desánimo en los demás.
4. Alegría: “un santo triste es un triste santo”, no es posible
anunciar a Cristo con cara triste, nadie lo aceptaría. La vida
de la gracia se empieza a transmitir por la alegría (no
algarabía) del hombre que la vive, en cuanto más gracia, más
verdadera alegría.
5. Competencia y responsabilidad, cualidades que nos está
pidiendo insistentemente el mundo y que debe ser un
distintivo indispensable de los cristianos. Tenemos que poner
nuestro mejor esfuerzo al realizar las tareas cotidianas que
nos son encomendadas.
6. Creatividad, que es el resultado de la acción del Espíritu
Santo que así “hace nuevas todas las cosas”.
7. Generosidad, no solo dando sino dándonos.
Como cualidades sobrenaturales sobresalientes tenemos:
1. Fe, compartida, comprometida y confiada en Cristo.
2. Esperanza, apoyada en la certeza del cumplimiento de las
promesas que nos hizo nuestro Señor Jesucristo.
3. Caridad, en la relación de amor y justicia con todos los
hermanos, especialmente con los más desamparados.
4. Humildad auténtica, sabiendo nuestra pequeñez ante el
Señor, al mismo tiempo, la realidad de ser enormemente
importantes para Él.
Recordar “que no todos servimos para todo, pero todos servimos
para algo” y ese algo es importante para Dios.
VII.- Los dones recibidos son para usarlos y específicamente
en el lugar que nos ha designado el Señor. No podemos
llevarlo lejos de nosotros negándolo a quienes nos rodean.
VIII.- Disponibilidad total: “¿A quién enviaré? ¡Heme aquí,
mándame!” (Is. 6,8).
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QUINTA MEDITACIÓN

MENSAJE DE CRISTO
AL CURSILLISTA
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QUINTA MEDITACIÓN

MENSAJE DE CRISTO AL CURSILLISTA
SITUACIÓN
A estas alturas están los participantes del Cursillo en una
disposición entusiasta y positiva hacia un quehacer posterior.
Puede ser que haya ese miedo normal a lo que pueda ocurrir al
salir del Cursillo y tienen una cierta preocupación sobre lo que se les
va a pedir y el cómo se podrán hacer las cosas. El anhelo del grupo en
general será el hacer su opción al terminar el Cursillo.

OBJETIVO
Presentar en forma optimista el mensaje de Cristo,
esperanzador, pero al mismo tiempo exigente. Decirles claramente
que al Cursillo nos llamó para algo muy importante, para afirmar
nuestra vocación cristiana y clarificar la misión que Cristo nos ha
encomendado.
Recordar lo que se dijo al principio del Cursillo, la tarde de
llegada, que es Él el que nos ha llamado y hablado durante estos tres
días y que lo seguirá
haciendo porque Él ha determinado
necesitarnos.
Dar constancia de que todos hemos estado muy contentos en el
Cursillo al descubrir y vivir intensamente la vida de la Gracia, pero que
es necesario regresar al mundo a comunicarle lo que hemos vivido y
descubierto y especialmente a mostrarles a Cristo a quien hemos
conocido en el Cursillo.
Recalcar que somos enviados a predicar a ese Cristo con
nuestro testimonio y con nuestra palabra. A hacer realidad el encargo
del Señor: “Id y predicad a todos los hombres la Buena Noticia del

131

amor de Dios, así como Dios se lo encargó a sus primeros discípulos y
ahora nos lo repite a nosotros el día de hoy.
Insistir en que estamos solos ya que Él está con nosotros y que
“con Cristo todo lo podemos”, cuando lo hacemos centro de nuestra
confianza.

IDEAS CLAVE
I. Andar es tarea de hombres porque es tarea de Dios. ¡Vayan y
den fruto abundante!.
II. Hemos estado muy contentos en el Cursillo porque Cristo y su
gracia han estado con nosotros, pero es necesario regresar el
mundo.
III. La realidad afuera no ha cambiado, pero en nosotros sí se ha
operado un cambio, y desde ese cambio tenemos que ver
nuestra realidad.
IV. Ahora sí ya sabemos para qué nos ha invitado Cristo al Cursillo,
para descubrir y hacer vida nuestra vocación.
V. Tal vez se sienta temor pero hay que recordar las palabras
prometedoras de Cristo: “No teman, yo he vencido al mundo y
estaré con ustedes todos días hasta el final”. No estamos solos y
con Él todo lo podemos.
VI. Recordar el mandato “Id y predicar el Evangelio” (Mt. 16,15) y
dad abundante fruto.
VII. No hemos adquirido compromisos adicionales, sino nos han
ayudado a descubrir que tenemos lo mismo que antes, pero
ahora en cristiano.
VIII. “Hay de mí si no evangelizo” (1 Cor. 9, 16). “Yo seré tu
recompensa grande en extremo de verdad” (Gen. 15,11).
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DESARROLLO
Introducción
Hemos estado muy contentos en el Cursillo porque hemos hecho
importantes descubrimientos que nos ayudarán en la vida. Nos hemos
descubierto a nosotros mismos, hemos descubierto a Cristo y a
nuestros hermanos.
I.- Cristo nos quiere dar en esta meditación un mensaje y un
encargo: “Vayan y den fruto”. Es condición propia del cristiano
no quedarse con lo recibido, sino ir y darlo a los hermanos para
que también lo tengan.
Hacerlo al andar, porque andar es tarea de hombres porque es
tarea de Dios.
II.- Hemos estado muy contentos aquí, igual que les pasó a los
apóstoles Pedro, Juan y Santiago en el Monte Tabor cuando
Cristo se transfiguró revelándoles su divinidad (Mt. 17,4).
Cristo conduce a sus apóstoles preferidos a un lugar especial, el
Monte Tabor, así como nosotros fuimos conducidos a este
Cursillo por el mismo Cristo.
Cristo se les revela como Dios transfigurándose y dialogando
con Moisés y con Elías, que representan la ley los profetas. Aquí
también se nos ha revelado, haciéndose presente en una forma
especial.
Ante la revelación los apóstoles se muestran temerosos, pero al
mismo tiempo quieren quedarse ahí con ese Cristo Dios, pero Él
los envía de regreso a sus realidades personales.
Nosotros también necesitamos regresar a la realidad ambiental a
la que pertenecemos, donde vivimos normalmente.
III.- La realidad del mundo es la misma, no puede haber
cambiado en estos tres días, pero nosotros sí hemos tenido un
cambio en nuestro pensamiento y ese cambio hará que veamos
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de otra manera las cosas y a las personas con quienes
convivimos, que esperan también un cambio en nosotros.
IV.- Ahora ya comprendemos a que hemos venido al
Cursillo. Hemos venido a encontrarnos con un Cristo
auténtico vivo y operante.
Para eso primero tuvimos que encontrarnos con nosotros
mismos, dejando atrás las falsas imágenes con que hemos
acostumbrado vivir y también nos hemos encontrado con
nuestros hermanos a quienes no conocíamos y tal vez no nos
interesaba conocer.
Y todo lo encontrado, el Señor nos pide que lo hagamos vida en
nuestra realidad temporal, todos los días.
V.- Es natural sentir cierto temor al salir y encontrar el mismo
mundo que hemos dejado, las mismas personas que nos han
conocido y que exigirán de nosotros una actitud diferente,
resultado del cambio que hemos tenido en estos días.
El Señor nos envía y nos dice: “No teman, Yo estoy con ustedes
todos los días hasta el final”. “Yo he vencido al mundo” (Mt.
28,20) (Jn 15,8). Él caminará siempre con nosotros.
Esa es la promesa de Cristo y podemos tener la certeza de Él es
fiel y cumple sus promesas.
VI.- No hemos adquirido compromisos adicionales en el
Cursillo, sino descubrimos que tenemos que hacer lo que
siempre hemos hecho, pero ahora en cristiano.
Se trata de vivir nuestra vida con toda la grandeza para la que ha
sido destinada. Sabemos también que el Cursillo no lo estamos
haciendo exclusivamente para nuestro beneficio personal, sino
que es parte esencial del plan de Dios para que llevemos su
mensaje a todos los que nos rodean.
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VII.- De nuestro ser brota una llamada urgente: “Id y predicar
el Evangelio a todas las gentes” la Buena Nueva del amor que
Dios tiene para todos los hombres.
No estamos solos en esta tarea, contamos con la presencia
hecha gracia de Dios, prometida por Cristo.
Contamos con la guía del Espíritu Santo que nos fue enviado
para que conozcamos a Cristo y sigamos sus pasos.
Contamos con nuestros hermanos, los que han compartido con
nosotros este Cursillo y muchos más que lo han vivido en todo el
mundo.
Contamos con toda la Iglesia, con sus Sacramentos y muy
especialmente con María, nuestra Madre que siempre está
pendiente de nosotros y que nos ama entrañablemente.
Recordemos a San Pablo que se hace la exigencia “Hay de mí si
no evangelizo” (I Cor. 9,16).
VIII.- Y pensemos y tengamos certeza de la promesa máxima
de Dios: “Yo seré tu recompensa, grande en extremo, de
verdad” (Gen. 15,11).
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ROLLO No. 11

ESTUDIO DEL AMBIENTE
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ROLLO No. 11

ESTUDIO DEL AMBIENTE
SITUACIÓN
En este Rollo se entra de lleno a la fase de proyección estando
el ambiente similar al de la meditación anterior, con la expectativa por
parte del cursillista del dónde y el cómo será su obrar en respuesta al
mensaje que Cristo le ha enviado en la meditación.
Es necesario que a partir de este Rollo, durante esta fase de
lanzamiento, mantener y estimular a los cursillistas para que se sigan
ilusionando y alcancen mayor altura, pues bajarlos bruscamente a la
realidad podría romper en ellos la posible proyección.

OBJETIVO
En primer lugar hacerles ver la influencia que cualquier hombre
ejerce sobre las circunstancias en que se halle inmerso y que a su vez
esa circunstancia influye en él. Esas circunstancias forman el
ambiente al que nos referimos en este Rollo y que están formadas por
personas concretas.
Ubicarlos en esa realidad, deshaciendo miedos y prevenciones,
recalcando que es en ese lugar donde ellos han de ser fermento y
levadura de transformación y donde tienen que alcanzar su
santificación al mismo tiempo que santifican a los demás.
Precisarles que esos ambientes son específicamente los que los
rodean y forman parte de su vida y relación personal como son la
familia, el trabajo, su grupo de amistad o social, etc., y que ahí fue
donde el Señor los plantó para dar fruto.
Señalar ciertas normas de estrategia prudencial para su actuar
entre los hombres que forman esos ambientes, invitándolos a una
acción conjunta y planificada que es más adecuada que una
individualista que es menos eficaz.
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IDEAS CLAVE
I. El hombre vive normalmente en varios ambientes simultáneos
donde influye sobre los demás y a su vez es influido.
II. La influencia del hombre debe ser siempre y en todo momento
evangelizadora.
III. Necesario saber qué es evangelizar (Evangelli Nuntiandi 18).
IV. ¿Qué es un ambiente? Diferenciar el ambiente normal en que
vivimos de las estructuras y organizaciones con fines concretos y
de las actividades funcionales.
V. ¿Cuáles son los ambientes naturales en los que normalmente
vive y se relaciona el hombre?
VI. Es necesario conocer bien esos ambientes para poder llevarles
el anuncio del Evangelio a las personas que lo integran.
VII. ¿Cómo actuar en esos ambientes? Con una estrategia lógica y
en tres líneas simultáneas: en nosotros mismos, en los que nos
rodean y así llegar a los demás.
VIII. No olvidar que lo importante son los hombres, solo ellos pueden
llevar el mensaje a las instituciones y lograr su cambio.
IX. “Florece ahí donde estás plantado y da abundante fruto”.

DESARROLLO
I.- Introducción.
El hombre es social por naturaleza, no vive solo en la
sociedad. Comparte su vida dentro de numerosos ambientes
donde con su presencia influye de manera natural en la vida de
las personas que integran su ambiente, y a su vez es influido por
esas personas. Por eso podemos decir que el hombre es en gran
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parte, producto de su ambiente. En esa realidad, el ambiente, o
lo ganas con tu actuar, o te gana.
II.- La influencia del hombre cristiano debe ser siempre y en
todo momento evangelizadora, llevando a Cristo a sus
ambientes.
En esa forma busca con su actuar la conversión a Cristo de las
personas y sus circunstancias.
III.- ¿Qué es evangelizar?
Evangelizar significa para la Iglesia, llevar la Buena Nueva a
todos los hombres de todos los ambientes y con su fuerza e
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad:
“He aquí que hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21, 5).
“La verdad es que no habrá humanidad nueva, si no hay en
primer lugar, hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de
la vida según el Evangelio” (Ef. 4, 23-24).
Evangelizar es lograr una conversión que traiga cambios
profundos, no superficiales en el hombre, esos cambios nos lo
cita el mismo documento:
1. Cambiar los criterios de juicio.
2. Cambiar sus puntos de interés al descubrirnos nuevos.
3. Cambiar los valores determinantes y vivir en escala de valores
evangélicos.
4. Renovar sus líneas de pensamiento y
5. Modelos de vida.
La finalidad de la Evangelización es por consiguiente, lograr en
el hombre ese cambio interior, ese renacer de nuevo, no
superficial, sino a fondo implicando a todo el individuo.
La evangelización trata de convertir al mismo tiempo la
conciencia personal y colectiva de los hombres, para que llegue
a la actividad en la que están comprometidos su vida y
ambientes concretos.
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IV.- ¿Qué es un ambiente?
Es el conjunto de personas, sus ideas, valores, actitudes y
circunstancias que coinciden en un determinado tiempo y lugar.
El ambiente condiciones, influye y modifica la manera de pensar,
de vivir de las personas que ahí conviven.
Esos ambientes están presentes en la sociedad en toda clase de
estructuras e instituciones formadas por los hombres con fines
determinados, ya sea social, cultural, económico, político, etc.,
como por ejemplo: las dependencias de gobierno, el IMSS, las
universidades, etc.
Es importante dejar claro que la presencia evangelizadora se
pide específicamente en los ambientes naturales y solo a partir
de ellos las personas la llevarán a las organizaciones e
instituciones.
La estructura es más amplia que el ambiente y en una misma
estructura puede haber numerosos ambientes.
Los ambientes no existen en forma aislada y están unidos y
relacionados naturalmente entre sí.
También es necesario diferenciar ambiente de actividad
funcional, es decir, de grupos de personas que se dedique a una
misma actividad, como por ejemplo: albañiles, ingenieros,
profesores, etc., donde se encuentran también numerosos
ambientes, ya sea entre sí o mezclados.
V.- El hombre vive de manera natural en varios ambientes
simultáneamente.
Nuestra familia, en varios grados, desde el esencial de esposos,
de padres e hijos, hasta el que se prolonga a parentescos más
lejanos como abuelos, tíos, etc., y hasta amigos cercanos que
llamamos como de la familia.
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Nuestro trabajo o actividad principal donde pasamos la mayor
parte del tiempo, también con su amplitud: compañeros de
trabajo, jefes, subalternos, clientes, etc.
Nuestras amistades, que incluyen un gran número de tipos de
amistad, empezando por los de trato más íntimo y frecuente
hasta nuestros vecinos, o nuestros grupos de relación frecuente
ya sea deportiva, social, cultural, política, etc.
En esos ambientes pasamos nuestra vida diaria, por lo tanto,
debemos conocerlos bien para poder llevar nuestro mensaje
evangelizador de acuerdo a los diferentes tipos de personas que
los componen y si logramos la evangelización de las personas
también habremos iniciado una transformación de sus ambientes
y de los lugares de actividad natural que frecuenten.
Para una mayor eficacia debemos dirigir nuestros esfuerzos
evangelizadores sobre aquellas personas que apreciamos
influyen de manera especial en el comportamiento de cada
ambiente.
VI.- Es importante saber cómo actuar y podemos decir que
hay tres líneas simultáneas ya que tenemos que actuar de
inmediato, y esas tres línea simultáneas son: en nosotros
mismos, en los que nos rodean, con quienes convivimos
normalmente y en los demás, a través de esos que nos
rodean, es decir, a todos los que se encuentras en las
diferentes estructuras de la sociedad.
1. Con nosotros mismos. En primer lugar, ya que nadie puede
dar lo que no tiene, haciéndolo un proceso continuo y nunca
acabado de conversión. Manteniendo y creciendo en nuestra
relación con Dios y con los hermanos. Necesitamos estar
continuamente evangelizándonos para poder evangelizar a
otros. Convirtiéndonos para poder convertir, al mismo tiempo
hacia adentro de nosotros y hacia fuera.
2. En segundo lugar, pero simultáneamente, con los más
cercanos a nosotros, especialmente los de mayor
personalidad e influencia con los demás.
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3. Y juntos, llegar a los más lejanos, con nuestra presencia
personal y comunitariamente, a los que están inmersos en las
organizaciones propias de la sociedad.
En esa forma llegaremos a todos los ambientes.
VII.- Los importantes son los hombres, todos estamos
influidos por unos ambientes normalmente adversos, pero donde
también podemos y debemos influir.
Cada persona tiene su propia personalidad, su propia
experiencia de vida religiosa y unas circunstancias distintas de
vida que obligan a un trato distinto a cada uno, pero en todos los
casos lo importante es ganar primero su corazón.
Cristianizando a los hombres, están cristianizando sus ambientes
y cambiando sus circunstancias y así poder llegar a las
instituciones y organismos más importantes que regulan la vida
de las personas.
Recordemos que los mejores santos son a veces lo de pasta de
demonios.
Esta acción será más eficaz si la apoyamos en una adecuada
planeación y programación especialmente en grupo.
VIII.- “Florece ahí donde estás plantado”, no en el jardín de
enfrente.
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ROLLO No. 12

VIDA CRISTIANA
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ROLLO No. 12

VIDA CRISTIANA
SITUACIÓN
El entusiasmo debe estar creciendo y la disponibilidad del
cursillista es la óptima para aceptar aquello que pueda potenciar su
tarea posterior, de ahí, que la precisión y claridad de conceptos de
este rollo pueden ser de una importancia definitiva hacia su acción
futura.
Así como el Rollo de Gracia en el primer día del Cursillo fue
dinamizador, a manera semejante deberá de ser el motor de su vida
apostólica posterior, por tanto debe ser sumamente claro el objetivo.
Este rollo que tiene un profundo sentido teológico, deberá
presentarse existencialmente.

OBJETIVO
Asegurarles que de las verdades que hasta aquí han escuchado,
se desprende un cuerpo doctrinal seguro y firme para la acción.
Mostar que la vida cristiana es el ejercicio de las virtudes
teologales: fe, esperanza y caridad, que se expresan en la vida
cristiana como la vida de Piedad, de Estudio y de Acción, tal como lo
hemos expresado en el Cursillo.
Ofrecer medios de desarrollo de esa vida cristiana, tanto en la
línea de la Piedad como en las del Estudio y de la Acción, para que
esa vida sea cada día más consciente, creciente y difundida.
Aclarar que la vida no es para las prácticas piadosas, sino que
las prácticas vividas plenamente, son una expresión y un alimento en
la vida.
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IDEAS CLAVE
I. En este Rollo es necesario condensar el mensaje central del
Cursillo.
II. Jesús nos dijo: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia” (Jn 10,10).
III. La vida cristiana consiste en vivir y desarrollar las virtudes
teologales, a las que seguirán otras virtudes.
IV. En otras palabras la vida cristiana es vivir la vida de la gracia de
manera consciente, creciente y difundida.
V. Esta vida necesita ser alimentada en sus tres aspectos: piedad,
Estudio y Acción, como se ha venido insistiendo y que
corresponden a la fe, a la esperanza y a la caridad.
VI. Insistir en que las prácticas son para la vida, no la vida para las
prácticas.

DESARROLLO
I.- Introducción. Este Rollo condensa el mensaje central de
Cursillo, base sólida para nuestro vivir cristiano.
La vida física tiene unos signos vitales por los que se manifiesta,
tanto que cuando desaparecen, decimos que esa persona ya no
está viva.
De la vida del espíritu
manifestaciones vitales:
Piedad, en el Estudio
podemos decir que si
espiritual.

también podemos decir que tiene sus
En los tres momentos del tripié, en la
y en la Acción, por lo que también
estos desaparecen, se pierde la vida

Se manifiestan también en la práctica consciente de los
Sacramentos, que son encuentros dinámicos con Cristo, así
como en la plegaria constante y en la vida de Piedad.
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II.- La auténtica vida cristiana responde al anhelo de Jesús:
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia” (Jn, 10,10).
La vida fisiológica necesita de la alimentación, de la higiene, del
cuidado y la protección para crecer adecuadamente.
Para la vida espiritual se nos ha dicho en el Cursillo:
 “Si conocieras el don de Dios” en el Rollo de Gracia y
oímos los resultados de conocer ese don único de Dios.
 En el de Aceptación del plan de Dios, se nos habló de la
Fe, que también es don de Dios para poder colaborar en
ese plan.
 Conocimos el cumplimiento de las promesas de Jesús de
estar con nosotros facilitándonos el encuentro con Él en el
Rollo de Sacramentos.
 Conocimos la realidad del pecado en Obstáculos, que es
precisamente el obstáculo para la vida de la Gracia.
 En Vida Cristiana supimos lo necesario para desarrollarnos
y crecer.
III.- La Vida Cristiana, podemos decir, consiste en la vivencia
y el desarrollo de las virtudes teologales: Fe, Esperanza y
Caridad, a las que irán acompañando otras virtudes, así como la
puesta en práctica de los dones que el Espíritu Santo nos da.
IV.- Concretando, la Vida Cristiana consiste en vivir la vida
de la Gracia que es una vida de Fe, de una manera
consciente, creciente y difundida.
1. Consciente, porque es aceptada libremente como una
necesidad de vida, en una continua conversión
personal.
2. Creciente, porque no pude quedarse estática, necesita
crecer como todo en la vida, al ser alimentada y
pensada.
3. Difundida, ya que no es posible quedarse con ella, sin
compartirla, por lo que necesitamos llevarla a los
hermanos.
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V.- Esta vida requiere ser alimentada y cuidada en sus tres
manifestaciones visibles: Piedad, Estudio y Acción
correspondientes con la vida cristiana y las facultades naturales
de cada hombre.
1. Por nuestra inteligencia hacemos más sólida la fe y la
alimentamos con una auténtica Piedad.
2. Por nuestra voluntad aceptamos y creemos en las
promesas de Cristo y así fortalecemos nuestra
esperanza por medio de un Estudio serio y constante.
3. Por nuestra libertad vivimos la caridad en nuestra
Acción, derivada de nuestro ser cristiano.
VI.- Las de la vida de Piedad son necesarias para la vida
espiritual, pero esas prácticas deben ser la expresión externa
de la vitalidad de nuestra vida espiritual.
No olvidar que las prácticas son para la vida, pero la vida no es
para las prácticas. Son para fortalecernos no para enrutinarnos
ni para escapar de la vida normal, no debemos hacerlas un fin en
sí mismas.
Corremos el riesgo de dejar únicamente visibles las
manifestaciones
externas,
si
descuidamos
a
veces
inconscientemente, el equilibrio de nuestra vida espiritual.
VII.- Por eso necesitamos en nuestra vida:
1.
2.

3.

4.

Orar, porque creemos, esperamos y amamos,
necesitamos esa relación continua de diálogo con Dios.
Necesitamos meditar, porque mi Fe, mi Esperanza y mi
Caridad necesitan un punto sólido de apoyo que la
meditación, a la luz de la Palabra de Dios y la ayuda del
Espíritu Santo, es fecunda.
Necesitamos aceptar que el creer, el esperar y el amar
entrañan un riesgo, necesitamos apoyos y ejemplos de
otros.
Es importante la devoción razonada a los Santos por el
testimonio de su vida que nos han dejado y de una
manera muy especial a María, nuestra Madre y Madre
de Dios.
150

5.

6.

Porque la Vida Cristiana debe crecer en todos sentidos,
es necesario leer y estudiar, para poner en práctica lo
aprendido.
Porque mi vida también es para los demás, es
necesario actuar y sobre todo amar. Amar a Dios, a mis
hermanos, a mí mismo.

VIII.- “La vida en gracia es peregrinar por Cristo hacia el
Padre, a impulsos del Espíritu Santo, de la mano de María,
llevando consigo a los hermanos”.
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ROLLO No. 13

COMUNIDAD CRISTIANA
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ROLLO No. 13

COMUNIDAD CRISTIANA
SITUACIÓN
Aún cuando empieza a manifestarse la natural inquietud que
produce el que el Cursillo se está acabando, lo que dificulta la
recepción y atención sobre el mensaje, es necesario que el equipo de
servicio ponga su mayor esfuerzo para que el interés no decaiga,
sabiendo la importancia que tienen estos dos últimos Rollos sobre la
actividad y perseverancia después del Cursillo.
La marcha del Cursillo no debe alterarse, especialmente
cuidando los tiempos libres, donde el testimonio, la orientación y el
apoyo del equipo serán decisivos.

OBJETIVO
Mostrar a los cursillistas, a partir de la experiencia comunitaria
vivida en estos tres días, la conveniencia y necesidad de vivir su
cristianismo en forma comunitaria.
Hacer coincidir este Rollo con el de Seglares en la Iglesia,
aterrizando en la realidad y cerrando el círculo natural de ideas,
especialmente en lo referente a su misión personal dentro de la gran
comunidad que es la Iglesia y su presencia en el mundo en que
vivimos.
Recordar al cursillista la naturaleza social del ser humano
cristiano y presentando al solitario como un ser triste y enfermo.
Explicar que vivimos en comunidades naturales, que
normalmente no viven un espíritu cristiano y que requieren de nuestro
actuar para que lo sean.
Explicar también la presencia de algunas comunidades cristianas
a las que pertenecemos por derecho como son la parroquia, la
diócesis, la Iglesia nacional y mundial.
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Insistir con todo respeto en la vocación personal e invitar a
desarrollarla participando en algún quehacer comunitario, que es una
gran necesidad de nuestra Iglesia buscando una mayor
responsabilidad y eficiencia.
Destacar la personalidad del sacerdote, especialmente al cumplir
su misión de animado, guía y santificador de las comunidades
eclesiales, destacando la necesidad de la estrecha colaboración entre
seglares y sacerdotes para dar la presencia plena de Iglesia en el
mundo. Presentarlo también en un sentido de plena humanidad, como
amigo y compañero de peregrinaje.

IDEAS CLAVE
I. ¡Qué hermosa experiencia de comunidad estamos viviendo en el
Cursillo!. Necesitamos seguir viviendo ese espíritu de
comunidad.
II. Dios es la perfecta y primera comunidad de Amor.
III. El hombre necesita vivir la comunidad, la comunidad es el lugar
del encuentro de los hombres.
IV. Vivimos en comunidades que no son realmente cristianas, que
requieren de nuestra presencia cristiana actuante para poder ser
verdaderas comunidades cristianas.
V. Vivimos también en comunidades eclesiales en las que hace
falta nuestra presencia para poder crecer y ser más eficaces,
como la parroquia, la diócesis y la totalidad de la Iglesia.
VI. Destacar la figura del sacerdote, alma y animador de las
comunidades cristianas eclesiales. Destacar su misión de
animación y santificación de la comunidad y el sentido
profundamente humano de su ser. Precisar la necesidad de la
colaboración de seglares y sacerdotes para hacer auténtica
presencia de la Iglesia en el mundo.
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VII. Destacar la promesa de Cristo sustento de la comunidad:
“Donde dos o más se reúnen en mi nombre, en medio de ellos
estoy yo” (Mt. 18,20).

DESARROLLO
I.- Introducción. La misma naturaleza social del hombre lo
lleva a vivir en unión con los demás y en esa unión
encuentra seguridad, complementación y manera de
realizarse plenamente.
Aquí en el Cursillo estamos teniendo una experiencia vivencial
de la vida en comunidad y ha sido muy grata y aleccionadora.
Aquí hemos descubierto juntos grandes verdades que sabíamos
que existían, pero que no las habíamos comprendido y que al
conocerlas van a ser muy importantes para nuestra vida futura.
Esta experiencia nos está llamado a desear continuar viviendo
en comunidad nuestro cristianismo.
II.- Dios es la perfecta comunidad de amor.
Tres personas distintas, perfectamente diferenciadas viven tan
estrechamente unidas que forman un solo Dios, participando
cada una en la acción de las otras. Un Padre creador, un Hijo
redentor y un Espíritu Santo revelador y vivificador, siempre
unidos.
Alegrémonos de saber que es así y que es voluntad de Dios que
nosotros vivamos en forma semejante. Cada hombre
perfectamente diferenciado, con sus características, su misión y
vocación, juntos, formando una sola comunidad, un solo cuerpo,
la Iglesia, pueblo de Dios, caminando juntos para instaurar el
Reino de Dios.
III.- El hombre necesita vivir en comunidad, sólo no sería
capaz de lograr un desarrollo armónico, necesita de los demás
tanto en lo material como en lo espiritual.
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La comunidad es así, el lugar del encuentro de los hombres, ahí
nos ha llamado el Señor para encontrarnos, conocernos y
amarnos.
En ese lugar nos integramos poniendo cada uno lo que es propio
en servicio de los demás y ahí también recibimos lo que los
demás nos dan.
Ahí llegamos a
acompañarnos.

amarnos simplemente

al

conocernos

y

IV.- La comunidad la formamos los que tenemos en común
lo más importante: El mismo Dios que nos ha sido revelado
por Jesucristo; la misma fe que nos viene de Dios y así
formamos comunidades verdaderamente eclesiales formadas
por laicos y sacerdotes como lo pide el plan de Dios, buscando
se realice el plan salvífico de salvación.
V.- Vivimos en comunidades naturales formadas para
alcanzar nuestras propias necesidades y los fines de cada
uno.
Estas comunidades no siempre viven cristianamente y requieren
por lo mismo de nuestra presencia activa para su caminar hacia
la formación de verdaderas comunidades con espíritu cristiano.
Las principales comunidades en que vivimos en forma natural
son:
1. La familia en toda su amplitud: esposos, padres, hijos,
abuelos, tíos, primos, etc.
2. El trabajo con todos los que lo integran en sus diferentes
funciones relacionados entre sí: compañeros, jefes,
subalternos, proveedores, etc.
3. Esparcimiento, donde ocupamos normalmente nuestro
tiempo de descanso.
4. Iglesia, en todos sus niveles, incluyendo grupos de servicio y
apostólicos.
5. Nación, donde nacimos y vivimos y necesitamos tomar
nuestro lugar.
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Es ahí, en esas comunidades donde se dan las diferentes
comunidades y donde es necesaria nuestra presencia.
VII.- Vivimos también en comunidades eclesiales que tienen
múltiples necesidades y piden nuestra colaboración para
crecer y ser más eficaces. En primer lugar la parroquia, con la
presencia de personas y grupos de diversos tipos, lugar natural
del cristiano por su localización y tipo de vida común.
La diócesis a la que se pertenece de manera natural con una
gran diversidad de estilos de vida.
La Iglesia local, diocesana, nacional y universal, donde se
comparte la fe en Jesucristo.
En esas comunidades se da la auténtica comunidad eclesial
formada por laicos y consagrados que hacen juntos presencia en
el mundo.
Ahí y ahora conjuntamente trabajamos, buscando la manera de
construir el Reino de Dios. Cada una de estas comunidades
eclesiales cumple con sus finalidades pastorales propias y
pertenecer a ellas no es tener privilegios, sino atribuciones y
responsabilidades.
VIII.- El sacerdote es escogido por Cristo, único sacerdote,
para continuar su obra salvífica, para hacer presente al mismo
Cristo en la comunidad. Alma, Maestro, Animador de las
comunidades cristianas, donde junto con los laicos hace la
presencia total de la Iglesia.
Al sacerdote debemos verlo y tratarlo como hombre, con sus
limitaciones naturales, con las cualidades y defectos de todo
hombre. Es necesario comprender su entrega y darle nuestra
ayuda y amistad.
El sacerdote unido al laico debe complementarse y así hacer
presencia de la Iglesia entre los hombres.
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Tengamos siempre presente la promesa fiel hecha por
Jesucristo a la primer comunidad cristiana: “Donde dos o
más se reúnen en mi nombre, en medio de ellos estoy yo”.
(Mt. 18,20).
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ROLLO No. 14

GRUPO Y ULTREYA
SITUACIÓN
Son los últimos momentos de convivir en el Cursillo y hay
necesidad de aprovecharlos adecuadamente para lograr el objetivo
total del Cursillo y especialmente el de este Rollo, básico para el
posterior crecimiento del cursillista en el cuarto día.
Es necesario mantener el clima de optimismo, júbilo y
esperanza, evitando temores por lo que les espera al salir del Cursillo
y lo que puede significar de dificultad en su vida.
Se necesita que este Rollo no aparezca como un agregado al
mensaje central del Cursillo sino que forma parte importante del
mismo. Evitar se piense, que se busca comprometerlos en un
quehacer concreto al estilo “cursillista”, sino que lo que se propone en
este Rollo es consecuencia lógica de todos los Rollos anteriores y ana
aplicación concreta de último, como un camino hacia la comunidad
cristiana.
Este Rollo debe ser la respuesta lógica que se de a los
cursillistas que se están preguntando sobre la posibilidad de vivir como
han aprendido en el Cursillo de Cristiandad.

OBJETIVO
Que el cursillista tome conciencia de que sí es posible vivir en su
realidad la experiencia del Cursillo, y que puede continuar su vida con
el mismo fervor y vitalidad.
Que sepan que para lograr lo anterior, el Movimiento de Cursillos
les ofrece dos medios ampliamente experimentados que son la
Reunión de Grupo y la Ultreya.
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Para su correcta comprensión aclarar bien el sentido del Grupo,
que es realmente lo importante esclarecer, lo que es la Reunión de
Grupo, su dinámica y sobre todo la necesidad de una presencia libre y
entusiasta en este medio que se les ofrece.
Insistir, dejándolo claro que son medios y no fines del
Movimiento, cuya experiencia nos ha mostrado su eficacia cuando se
viven con ilusión y entrega.
Explicar brevemente y con claridad la finalidad concreta de cada
uno de los medios y su posible funcionamiento.

IDEAS CLAVE
I. El Cursillo termina y sentimos que la experiencia ha sido única y
extraordinaria.
II. La experiencia ha sido tan importante que no es posible que sea
únicamente para estos tres días y debe continuar.
III. Asegurarles que sí es posible seguir viviendo la vida de la Gracia
descubierta en estos días, como muchos lo han hecho.
IV. El Movimiento de Cursillos ofrece a los cursillistas dos medios
que han sido ampliamente experimentados y de conocida
eficacia, que son la Reunión de Grupo y la Ultreya.
V. La Reunión de Grupo. Lo importante es el Grupo. ¿Qué debe
suceder en estas reuniones de Grupo? Crecer en la fe, en la
esperanza y en la caridad, compartiendo con los compañeros de
peregrinar.
VI. Explicar normas prácticas y bases para su mejor funcionamiento.
VII. La Ultreya, comunidad cristiana eclesial de mayor dimensión
visible de los cristianos que han vivido un Cursillo de Cristiandad,
que se reúnen para convivir sus experiencias de vida y animarse
para seguir adelante en su camino apostólico. Este medio está
abierto a todos los cristianos.
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VIII. Funcionamiento y bases de la Ultreya.
IX. Siempre en movimiento, hacia delante, es el imperativo cristiano.
“Compartir nuestra vida de fe y amor a Dios y al prójimo”.

DESARROLLO
I.- Introducción. El Cursillo termina y para todos los que lo
hemos vivido ha sido una experiencia única y extraordinaria.
Venir fue para muchos una decisión difícil que afortunadamente
tomaron. Continuar con la vida de la Gracia que hemos
descubierto aquí, será una continua decisión que va a requerir
verdadera ilusión y entrega.
II.- No es posible que lo que hemos encontrado en estos tres
días termine aquí, necesitamos la decisión de seguir
adelante.
Los que nos invitaron, nosotros, los que vinimos en el equipo de
servicio, los que pidieron por ustedes y los que han vivido
anteriormente un Cursillo, sentimos la alegría de haber pasado
estos tres días tan cerca del Señor, pero sentimos también la
responsabilidad de estar con ustedes en el cuarto día que pronto
iniciarán.
Por eso les ofrecemos que los acompañaremos durante este
cuarto día que se inicia al salir de aquí y no termina hasta que el
Señor nos llame a vivir en su compañía en un eterno quinto día.
III.- Podemos afirmar categóricamente que sí es posible
seguir viviendo la vida de la Gracia descubierta en estos
días tan especiales, otros muchos han podido y todos tratamos
de vivir, de mostrar esa vida a nuestros ambientes.
En todo el mundo cristiano hay personas que han vivido un
Cursillo de Cristiandad y continúan unidos a Cristo, aún en
ambientes verdaderamente hostiles.
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IV.- Para ayudarlos a lograrlo, el Movimiento les ofrece dos
medios que han sido ampliamente experimentados y que
han sido eficaces para los que se han decidido a usarlos.
Estos dos medios son la Reunión de Grupo, que es una
pequeña comunidad unida por la amistad y la Ultreya,
comunidad eclesial.
Los dos medios nacieron como una necesidad en los inicios del
Movimiento y se han conservado en lo esencial a lo largo de los
años.
V.- Reunión de Grupo, como su nombre lo indica, es la
reunión periódica de un pequeño grupo (no mayor de ocho
personas) que han vivido un Cursillo de Cristiandad y están
decididos a continuar creciendo en la vida d la Gracia, tal
como se ha explicado y vivido aquí.
Lo importante siempre es el hombre y aquí lo importante es el
grupo, formado por unos hombres. La reunión es la manera de
concretar y hacer posibles las relaciones personales entre los
que forman el grupo.
Al grupo lo une la amistad que se ha comprobado crece con el
trato, y el conocimiento, y esa amistad permite la formación de
todos los que libremente escogieron ese grupo por afinidad y
amistad.
VI.- ¿Qué sucede en la Reunión de Grupo?
Se comparte la vida cristiana por medio de una revisión de vida,
en sus tres líneas fundamentales: Piedad, Estudio y Acción.
Se comunica la vida de relación con el Padre de cada uno de los
componentes del grupo al comentar su Piedad.
Se manifiesta su conversión hacia Cristo al irlo conociendo y
comprometiéndose con Él en el Estudio.

166

Y como consecuencia de lo anterior se comparte la Acción que
se realiza por nuestro ser cristiano.
El grupo sustenta su compartir las verdades fundamentales de
amor de nuestro cristianismo experimentado en el Cursillo y
viviendo en el amor que realiza en nosotros un cambio profundo.
Comprobamos al compartir, que hay más gozo en dar que en
recibir, dando lo que hemos recibido gratuitamente de Dios, y al
darlo, experimentar cómo crece en nosotros.
La alegría de convivir genera en nosotros la necesidad de
celebrar y eliminar así las rutinas que nos pueden atrofiar en
nuestro crecimiento.
VII.- Normas prácticas para que la Reunión de Grupo se vuelva
un camino de conversión hacia el Señor:
1. Debe ser un grupo con afinidad humana, que despierte el
interés y el calor de la amistad y permita compartir.
2. Un grupo de personas con el mismo Ideal, Cristo, y
dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo en el caminar hacia
Él.
3. Debe haber sinceridad y discreción de todos sus miembros,
base indispensable de toda amistad.
4. Es necesaria la regularidad en la reunión. El sistema de vida
de los hombres nos indica la necesidad de hacer las cosas
ordenadamente y en forma regular. Para la eficacia de la
reunión es conveniente que se celebre semanalmente, en día,
hora y lugar fijados de antemano.
5. Como se nos pidió aquí el primer día, se necesita que todos
participen con ilusión, entrega y espíritu de caridad.
 Ilusión creciente, apoyada en la seguridad de la
presencia de Cristo que se nos hace presente en los
hermanos.
 Entrega, sobreponiéndose a otros compromisos. Que
lleve ese espíritu de amor y de servicio, aún en
momentos lógicos de aparente disminución del
entusiasmo.
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 Espíritu de caridad, para aceptar a los hermanos tal
como son, lo que se irá manifestando a medida que
crezca el conocimiento de todos y cada uno de los
miembros del grupo. Caridad para ayudar a quien lo
necesite del grupo, y para aceptar humildemente la
ayuda de los hermanos.
VIII.- Para el mejor funcionamiento de las reuniones es
conveniente seguir cierto orden lógico:
El grupo requiere integrarse en la amistad, que se ha iniciado en
el Cursillo, pero que requiere hacerse más sólida, crecer y para
eso, es necesario llegar a un mayor conocimiento de cada uno
de los hermanos lo que no fue posible en el Cursillo.
Recordemos que sólo se puede amar lo que se conoce por lo
que les proponemos:
- Cada reunión debe iniciar, como acostumbramos en el
Cursillo, con una oración que los una en el mismo sentir.
- A continuación, hacer una breve reflexión sobre algún
tema evangélico, que nos disponga interiormente y
aumente nuestra ilusión y entrega.
- Durante las primeras reuniones, conviene comunicarnos
sobre nuestras propias realidades, empezando por
nosotros mismos, y a continuación, sobre los diferentes
ambientes naturales donde nos movemos, es decir,
platicar cada uno sobre su familia, su trabajo, su actividad
social, para buscar un mayor conocimiento de cada uno.
- Al revisar esas realidades, enfocarlas hacia la idea de
saber su realidad de relación con Dios y la posible ayuda o
resistencia para la conversión y proyección cristiana. Darle
a esas reuniones el tiempo necesario para un real
conocimiento de su vivir.
- En las siguientes reuniones reflexionar sobre los tres
aspectos básicos de nuestro cristianismo: Piedad, Estudio
y Acción, clarificando primero lo que son y revisando
después el cómo las estamos viviendo. Es indispensable
saber lo que son para poder hacer una adecuada revisión.
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- Aclarar perfectamente el sentido de cada uno de los
aspectos del tripié revisando sus propias notas del Cursillo
y con la ayuda del Dirigente que les esté acompañando.
- A partir de ahí, una vez teniendo claros los conceptos, en
cada reunión se revisarán los tres aspectos para lo que se
puede usar la llamada Hoja de Reunión de Grupo.
Se puede y ayuda a la integración del grupo, dedicar una reunión
a la oración, por ejemplo, después de clarificar el concepto de
Piedad, procurando sea una oración que sea respuesta a un
mensaje de Dios.
También es conveniente dedicar una reunión a revisar y tomar
conciencia de los dones recibidos gratuitamente del Señor y que
todos tenemos, para ponerlos más eficazmente en práctica.
Se puede, después de un tiempo de maduración, planear alguna
actividad apostólica en grupo, lo que es de especial ayuda.
Con el tiempo cada grupo adquiere su propia identidad y su
funcionamiento puede variar, pero es necesario que siga
teniendo dos elementos básicos: revisión de vida y planeación
de vida a corto y mediano plazo.
IX.- La Ultreya es la comunidad cristiana eclesial de los
cristianos que han vivido un Cursillo de Cristiandad y que se
hace visible al reunirse y que está abierta a todos los
cristianos.
Decimos que es una comunidad eclesial porque está formada
por seglares y sacerdotes, que buscan juntos crecer en la
vivencia de lo fundamental cristiano, para posibilitar el Reino de
Dios.
Que se reúnen para compartir sus experiencias del peregrinar
cristiano, para crecer armónicamente en la vida de Piedad,
Estudio y Acción, animándose mutuamente para vencer los
obstáculos con entusiasmo y alegría.
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X.- Para su funcionamiento requiere también regularidad,
preferentemente semanal, en día, lugar y hora establecidos.
Su desarrollo, sin ser fijo, debe tener siempre la participación
seglar de su experiencia de vida, comentar en grupos lo
escuchado y aportar a la comunidad lo reflexionado en los
grupos, completándose con la intervención del sacerdote que
debe iluminar a la luz del Evangelio lo compartido con la
comunidad.
Para la formación de la comunidad es conveniente se alterne la
temática procurando cubrir los tres aspectos ya citados de
Piedad, Estudio y Acción, así como facilitar la convivencia entre
los asistentes, buscando se conozcan y amen, y amándose
formen una auténtica comunidad cristiana.
Recordar siempre que su finalidad es la misma del Movimiento,
que los hombres, en camino de conversión, comunitariamente,
evangelicen sus realidades ambientales.
XI.- “Siempre adelante es el imperativo cristiano”.
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