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sana (y santa) envidia
El otro día asistíamos tristes al funeral de nuestro hermano y amigo 
Avelino, el Rilu, cuyo vacío ni siquiera el tiempo podrá llenar. Hasta 
entonces parecía que era imposible tener sana envidia (y, mucho 
menos, santa). Parecía que, en ningún caso, la “
bien ajeno” pudiera ser algo bueno o deseable, pero, en aquel 
momento, se comprendía que sí; algo evidente que tenía Avelino 
(viendo la enorme tristeza de la multitud que abarrotaba la iglesia para 
despedirse de él, y acompañar a su familia y amigos), y 
muy bueno —y hasta santo— aspirar: precisamente eso, 

Quizá nunca llegue a estar reconocido como tal (o 
sabe!), pero todo en su vida es santo, y un ejemplo para un cristiano: 
alegre, magnifico esposo y padre, gran amigo, estupendo vecino,… 
Ha sido un baluarte en la comunidad, pero en todos los ámbitos: en la 
comunidad parroquial, en la comunidad del MCC y también en medio 
de la sociedad, pues se involucró en todo aquello en lo que podía 
hacer el bien: desde asociaciones de festejos, pasando por recitar 
monólogos en residencias de ancianos, a tocar el tambor o cantar… 
Cualquier obra o actividad en favor del pueblo y de sus vecinos le 
venía bien y la realizaba con una sonrisa en la boca. Por no hablar de 
La Virgen de la Cabeza, esa devoción suya dejándose la piel 
y años— para hacerla crecer en relevancia y darle el sitio que se 
merecía en la fiesta. 

Encarna a la perfección lo que el Santo Padre Francisco llama “
santos de la puerta de al lado” (Gaudete et exsultate

manifestaciones, pero lo es. Y, además, es una muestra de que otros 
también lo son: Carmen la de Villapére

Héctor, Gloria y Resti, Sindo, Berto “
Manuel, la madre Pilar Asenjo,… y tantos y tantos otros a los que 
hemos tenido la enorme suerte de conocer, y con los que hemos tenido 
la enorme suerte de convivir. Si Cristo es “la piedra angular que 
desecharon los arquitectos” ellos son “las piedras detrás del retablo de 
una catedral”: puede que nunca se vean, que nunca “
imprescindibles para mantener en pie 

Nunca agradeceremos lo suficiente tener su ejemplo en nuestras 
vidas, y que hayan apuntalado nuestra fe. Ahora nos toca devolver un 
poco de lo que nos dieron, y servir —
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NOS ENCONTRARÁS…1 

 En la dirección de correo electrónico: 

decolores.asturias@gmail.com 

 En nuestra página web: 

www.cursillosdecristiandadasturias.es 

 En nuestro perfil en facebook: 

https://www.facebook.com/mcc.asturias 

 También puedes visitar la web del MCC nacional: 

www.cursillosdecristiandad.es 
1 las páginas son las de Asturias mientras no haya 

lugares propios para cada Secretariado Diocesano 

Continúan celebrándose Cursillos 

“Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del 
mundo” 
Aquellos que conocemos y amamos el MCC, tenemos la experiencia de que el cursillo supone siempre 
un encuentro con el Señor más íntimo, más intenso, una parada en el camino de nuestras ajetreadas 
vidas para dedicarle 3 días a Él y a su causa, sin nada más, sin que los ruidos del mundo nos distraigan 
de la misión. Uno de los frutos de esta intimidad es “el mensaje”, siempre tiene preparado uno para mí y 
éste era el que retumbaba con fuerza en mi mente y en mi corazón al clausurar el cursillo 507: “Vosotros 

sois la sal de la tierra y la luz del mundo”. 

El mundo sería sin duda un lugar mejor si hubiera en él más personas como los que compartimos este 
cursillo; me sigue asombrando cada día, desde la primera de las reuniones, la capacidad de trabajo y 
sacrificio del equipo de responsables, que no se dejan nada en el tintero, que no guardan nada para sí, 
generosidad y entrega en estado puro, poniendo siempre la misión encomendada por delante de todo lo 
demás, formando una familia entorno al Amor, y es que sólo el que ha conocido el Amor de Dios puede 
saberse capacitado para entregar cada día la vida entera sabiendo que así realmente la ganará. Desde 
aquí una vez más manifiesto mi reconocimiento y admiración a un equipo de responsables a los que 
nuestro Padre, afortunadamente para mí, me ha enseñado a querer como verdaderos hermanos. Este 
regalo de sentirse familia, de saber que todos somos Uno, fue un primer paso de gran calado para que el 
cursillo 507 fuese sin duda otra exitosa obra de Dios. Los cursillistas, esta vez un grupo reducido, 
pudieron impregnarse desde el primer momento de un ambiente en el que el Espíritu Santo revoloteaba 
por cada rincón, en cada gesto de acogida, en cada palabra, en todas las conversaciones, Él estaba 
presente. Y este pequeño grupo de cursillistas, muchos de ellos con una dilatada formación previa, y 
muchos también sedientos del agua de la Vida, se reconocieron también instrumentos en manos del 
Padre, fueron colmados de Gracia y bendición, los hombres y mujeres más recios del mundo se supieron, 
de pronto, niños en sus brazos. 

Y finalmente todos, cursillistas, responsa-
bles y directores espirituales, celebramos 
juntos la alegría inmensa de sabernos 
amados por el único Amor, el que es 
camino, verdad y vida; el que nos asegura 
todos los días que sólo en Él nuestra vida 
cobra verdadero sentido para ser una vida 
plena y feliz. 

¡¡¡DDDeee   CCCooolllooorrreeesss!!!   
Daniel Canal  
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Ultreya Diocesana y clausura del Cursillo 509 
El 29 de junio tuvo lugar en Covadonga la ULTREYA 
DIOCESANA de Asturias. Empezó la jornada con una comida 
de hermandad en un merendero de Cangas de Onís. Después 
subimos hasta Covadonga donde se realizó la Ultreya 
propiamente dicha, con un gran testimonio de Susana, y 
muchas resonancias posteriores. 

El día terminó de la mejor manera posible: con la Clausura del 
Cursillo 509 en la Basílica. Un Cursillo muy numeroso, en el 
que 34 nuevos cursillistas vivieron en la Casa de Ejercicios de 
Covadonga la experiencia de un Cursillo, con una Clausura ágil 
y con testimonios emotivos. 

Aún hay plazas para el próximo Cursillo que se celebrará 
(D.m.) del 7 al 10 de noviembre en Latores (Oviedo). 

 

Ultreya Interdiocesana 
El sábado 8 de junio tuvo lugar en La Virgen del Camino la ULTREYA INTERDIOCESANA de Asturias, 
León y Astorga. El testimonio de Arancha fue la excusa perfecta para compartir —en un gran día de sol 
radiante (aunque la brisa hacía que la temperatura no fuera excesivamente alta)— muchos y buenos 
testimonios, saludos a viejos y nuevos amigos, y abundantes viandas. 

Acabamos la jornada (tras los preceptivos cafés, copas y hasta algún puro) con la Eucaristía en la Basílica. 
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Los que hemos vivido un Cursillo de Cristiandad sabemos que es una experiencia única de encuentro con uno 
mismo, con Cristo y con los demás… Pero para que las personas de nuestro alrededor puedan vivirlo, es 
fundamental la participación de todos en la tarea de invitar a la gente a que acuda y goce en un Cursillo de 
Cristiandad… El PRECURSILLO es la fase en la que invitamos a las personas a participar en dicha vivencia, 
fundamental e indispensable para saborear con profundidad el Cursillo y todo lo que viene después. Aquí tienes 
unas claves que te puedan ayudar a llevar a tus familiares, amigos o conocidos al Cursillo:  
 ¿A quién debemos invitar a un Cursillo? Al invitar a una persona al Cursillo debemos pensar siempre en el 

bien de la persona, no en “llenar” un Cursillo, ni en” solucionar” un problema concreto de esa persona. Debemos 
invitar personas equilibradas, maduras, libres y responsables, que sean capaces de captar el mensaje evangélico 
y comprometerse, de descubrir sus carismas y ponerlos al servicio de la comunidad.  

 ¿Quién puede ir a un Cursillo? Pueden participar en el Cursillo personas con suficiente madurez humana, con 
sentido de responsabilidad, con capacidad, ganas y motivación para captar el mensaje e intentar vivir con ilusión 
la vida cristiana y con actitud y aptitud para comprometerse e impregnar de evangelio los distintos ambientes en 
que Dios ha colocado a cada uno.  

 ¿Qué debemos conocer de los candidatos? Se deben conocer las realidades y circunstancias en las que 
están inmersos los candidatos, así como las circunstancias personales de éstos. Entendiendo por circunstancias 
no sólo “con quién andas” sino realmente hay que conocer “quién eres”, “qué haces” y “dónde estás”.  

 ¿Qué criterios debemos seguir ante la duda con las personas? Hay que considerar siempre la finalidad 
perseguida, que debe ser el bien de la persona, atendiendo al método del Cursillo, valorando cómo puede responder 
la persona en esa situación, y dando siempre respuestas personalizadas, con discernimiento de cada caso concreto, 
sin generalizar y valorando cada persona. Caso de duda, consultar con el/la Coordinador/a y con el Consiliario.  

 ¿Cómo se debe hacer el Precursillo? El Precursillo, por lo general, debe hacerse de forma individualizada, 
personal, de uno en uno, con objeto de conocer a cada persona. Esto no quita que cuando haya un grupo de 
personas que vayan a ir juntas, se les reúna para informarles a todos, pero después de haber tenido un contacto 
personalizado con cada uno de ellos. Debe quedar claro que un Precursillo bien hecho no se consigue por lo 
general en una o dos conversaciones. Muchas veces es la relación y el contacto de varios meses e 
incluso, en ocasiones, años. También debe quedar claro que el Precursillo no debiera de empezar cuando 
nos urge encontrar a alguien para que vaya a un Cursillo, sino que es una forma de vivir nuestro Poscursillo.  

 ¿Con qué actitud debemos vivir el PRECURSILLO? Desde la oración, individual y comunitaria, por el 
candidato, a través de la palabra y del testimonio de vida. Desde la amistad real, cercana, profunda y 
desinteresada. Antes de invitar al Cursillo debemos ser verdaderos amigos del candidato. Con respeto a la 
identidad y libertad de la persona. Sin coacciones ni precipitaciones, por el tiempo que sea necesario, pues cada 
persona tiene tiempos diferentes. Teniendo en cuenta que no hacemos solos el precursillo. Éste puede ser 
compartido con otros miembros del MCC, además de con otras personas y/o con el apoyo de diferentes 
realidades eclesiales. Sabiendo que aunque todo depende de Dios, Él quiere que nos comprometamos y 
trabajemos como si dependiera sólo de nosotros.  

 ¿Qué preparación debemos hacer con el candidato? Debe existir una preparación remota, conociendo al 
candidato y suscitando una inquietud en él, y una preparación próxima, preparándolo para asistir al Cursillo. Los 
objetivos de la preparación próxima son: Propiciar en la persona una actitud de apertura, escucha y reflexión que 
le ayude a aprovechar el Cursillo en toda su profundidad; ayudarle a quitar algún prejuicio si lo detectáramos; 
intentar que comprenda que la vida puede y debe tener un sentido trascendente e invitarle a la búsqueda de la 
verdad. Que conozca que en el Cursillo se le va a invitar a un triple encuentro: con uno mismo, con Dios en 
Jesucristo y con los demás… Pero que tenga claro que es él quién va a decidir si los realiza o no. Que sepa que 
todo se hace con respeto a su propia libertad. El Cursillo es una invitación a un cambio de vida y a un 
compromiso responsable. Que sepa que el Cursillo no es algo teórico, sino vivencial. Siendo fundamental que 
conozca lo qué puede pasar en el Cursillo sin ser necesario que conozca detalladamente el cómo… 

(texto original de la Hoja Informativa Nº 84 MCC de Burgos) 

EVANGELIZANDO DESDE EL CURSILLO. 

PRIMERA PARADA: EL PRECURSILLO 

 
Para mantenerte informado de todo lo que pasa en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Para estar siempre al día sobre 
temas de actualidad enfocados desde un punto de vista totalmente cristiano. Para participar en la tarea de anunciar el 
Evangelio… Si estás interesado o quieres recibir información sobre KERYGMA, la Revista del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
a nivel nacional, ponte en contacto con el Secretariado Nacional de Cursillos en el teléfono 91 447 65 95 o en la página web 

 www.cursillosdecristiandad.es.  EL PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL ES DE 30 € 


