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ocupación (más que 
Ya sabemos que éstas son 
fechas de felicidad y buenos 
deseos. También son fechas en 
que Papá Noel (o sea, la gran 
maquinaria comercial que se 
esconde tras él) gana paulatina-
mente “terreno” a los Reyes 
Magos. Parece que si no tienes 
esa mueca (que no sonrisa 
franca, sincera y abierta) en la 
cara, y si no te gusta ese señor 
de rojo, es que no te gusta la 
navidad. 

Poco importa lo que haya en tu 
corazón; da igual que lo hayas 
limpiado para que tenga un sitio 
para nacer en él; y a la gente le 
da lo mismo la “calidad” de la 
música (villancicos tradicionales = 
“carca”) con tal de que haya ese 
ruido casi ensordecedor para 
poder comprar compulsivamente, 
y que nos recuerde (más bien, 
que nos haga olvidar) las fechas 
en las que estamos. 

Pero todo esto (esta triste 
situación, el mundo en el que 
estamos inmersos y en el que 
nos toca vivir), no deja de ser una 
metáfora perfecta de la Navidad: 
la preocupación de José y María 
—fuera de su pueblo— por 
encontrar un sitio con una cama 
limpia y una taza caliente, a 
pesar de que nunca tantas 
camas hubo como ahora, entre 
millones de tazas de café, té, 
leche, o chocolate humeante. 
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ocupación (más que preocupación
Es una primera parte de un 
misterio global que nunca 
seremos capaces de entender en 
su totalidad, porque nunca 
seremos capaces tampoco de 
entender todo el Amor que Dios 
nos tiene: la Encarnación. Dios 
se hace hombre, se abaja hasta 
nuestro nivel porque nos ama, y 
sabe que es la mejor forma de 
darnos la mano y subirnos de 
peldaño. Después vendrá la 
segunda parte: Dios se deja 
matar por nosotros, para que 
podamos vencer la carga de 
nuestros pecados (pero eso es 
tema para otro día). Pensar en 
cuál de ambos aspectos es 
mayor, más doloroso o más 
glorioso es tiempo perdido, 
porque podríamos estar toda la 
vida meditando sobre cualquiera 
de ellos sin darnos apenas 
cuenta de toda su hondura, de 
todas sus consecuencias, de 
toda su grandeza. 

El caso es que toda esta 
situación es también metáfora de 
lo que es un cursillo: de nuestra 
intensa, larga, a veces 
“desagradecida” y siempre 
invisible labor de Precursillo 
(como los tipos de oración de 
santa Teresa) para que las 
personas descubran que Dios 
les ama, para que tengan la 
oportunidad de encontrarse con 
Jesús, consigo mismo y con los 
demás en un mundo actual dado 

al individualismo, al secularismo y 
al olvido de todo (sobre todo de la 
propia 
dignidad). ¿Eso quiere decir que 
nuestra lab
merece la pena realizarla? No; lo 
que quiere decir es que hay que 
ser más perseverantes y más 
creativos.
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preocupación) 
al individualismo, al secularismo y 
al olvido de todo (sobre todo de la 
propia conciencia y de la 
dignidad). ¿Eso quiere decir que 
nuestra labor es inútil y que no 
merece la pena realizarla? No; lo 
que quiere decir es que hay que 
ser más perseverantes y más 
creativos. 

y Feliz Navidad  
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CURSILLO 508
La celebración de un cursillo depende de la 
suma de muchos factores como todos bien 
sabemos: trabajo de los hombres, disposición de 
la casa de ejercicios, preparación del equipo de 
responsables, intendencia, la intercesión del 
Espíritu Santo… y cómo no, de un número de 
miembros mínimo para que se puede llevar a 
cabo en toda su esencia. 

Al final y tras muchos claroscuros, 
la tarde del jueves nueve de mayo de dos mil 
diecinueve, daba comienzo de manera oficial el 
cursillo número 508 de la diócesis de Oviedo, 
que se desarrollaría hasta la tarde del domingo 
en la casa de ejercicios de Latores, en la 
localidad de Oviedo. 
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Continúan celebrándose Cursillos

508 
La celebración de un cursillo depende de la 
suma de muchos factores como todos bien 

disposición de 
la casa de ejercicios, preparación del equipo de 
responsables, intendencia, la intercesión del 
Espíritu Santo… y cómo no, de un número de 
miembros mínimo para que se puede llevar a 

 a las ocho de 
la tarde del jueves nueve de mayo de dos mil 
diecinueve, daba comienzo de manera oficial el 
cursillo número 508 de la diócesis de Oviedo, 
que se desarrollaría hasta la tarde del domingo 
en la casa de ejercicios de Latores, en la 

 

Un cursillo que, como todos, fue único, 
irrepetible y en el que, como siempre, la Gracia 
del Señor se hizo presente de manera tierna y 
suave, con una sensibilidad exquisita que 
contribuía a acelerar los latidos de los corazones 
y dejar aflorar los sentimientos y las emociones.

El cursillo en sí presentaba una gran 
particularidad, pues de los nuevos cursillistas, 
uno era de Venezuela, otro de Paraguay, otros 
dos de Colombia, otro de Cuba… vamos, de lo 
más internacional. 

La clausura tuvo lugar en 
Esteban de Ciaño, dónde como siempre, todo 
estuvo muy bien preparado y la acogida por 
parte de la comunidad fue maravillosa y como 
novedad, resaltar que no llovía.

En la siembra que representa el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, 
en la diócesis de Oviedo, ha germinado una 
planta más, la 508, el fruto… Para eso están el 
poscursillo, y más concretamente nuestras 
ultreyas, reuniones de grupos, encuentros 
personales, llamadas de teléfono… y nosotros 
como responsables, debemos estar dispuestos a 
seguir atendiendo esta parcela.

¡¡¡DDDeee   CCC
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Continúan celebrándose Cursillos 

Un cursillo que, como todos, fue único, 
irrepetible y en el que, como siempre, la Gracia 
del Señor se hizo presente de manera tierna y 
suave, con una sensibilidad exquisita que 
contribuía a acelerar los latidos de los corazones 

los sentimientos y las emociones. 

El cursillo en sí presentaba una gran 
particularidad, pues de los nuevos cursillistas, 
uno era de Venezuela, otro de Paraguay, otros 
dos de Colombia, otro de Cuba… vamos, de lo 

La clausura tuvo lugar en la parroquia de San 
Esteban de Ciaño, dónde como siempre, todo 
estuvo muy bien preparado y la acogida por 
parte de la comunidad fue maravillosa y como 
novedad, resaltar que no llovía. 

En la siembra que representa el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, y más concretamente 
en la diócesis de Oviedo, ha germinado una 
planta más, la 508, el fruto… Para eso están el 
poscursillo, y más concretamente nuestras 
ultreyas, reuniones de grupos, encuentros 
personales, llamadas de teléfono… y nosotros 

s, debemos estar dispuestos a 
seguir atendiendo esta parcela.  

CCCooolllooorrreeesss!!!   
José María García
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CURSILLO CON “
¿Cuántas cosas se pueden tener en contra en un cursillo? En principio supongo que las que “el garras”, 
“el rabudo” o “el barbudo” (como lo llama un buen amigo mío) intente constantemente colar, porque una 
cosa no podemos negarle: es un incansable y perseverante trabajador. Decía, las que intente colar y el 
Señor permita. 

Bueno, pues el Cursillo 510 ya era espe
Dios, es decir, la coordinadora, era nueva, novel (de ahí la 
especialmente vulnerable cualquier cosa. Seguimos: ¿qué probabilidades hay que un día
generales pueda afectar a la fecha programada y requeteprogramada de un cursillo? Soy de letras y no 
me puse a calcular la probabilidad exacta, pero, con pararme a pensar un poquito, he de decir que se me 
hace más posible que el Oviedo y el 
que un tema de “afuera” influya en algo de “adentro”. Qué ilusa esta inexperta porque sabía, pero no fue 
hasta ahora que pudo sufrir, que “el aleteo de una mariposa en la Moncloa puede supo
Latores”. Pues también eso tuvo que sufrirlo el 510, tanto es así que a cuarenta y ocho horas del día D y 
la hora H teníamos siete candidatos, es decir, Cursillo anulado. 

NO fue así, en dos horas llegamos a nueve y en las cuarenta y seis
uno, el total y todavía más, como en las arras.

Pues eso y más pasó, mucho más y “todo fue para bien” porque esa coordinadora novel puedo VER:

 Que celebrar un cursillo es un MILAGRO.

 Que la Iglesia es vida y está VIVA.

 Que debemos GOZAR de lo que nos ha sido dado.

 Que es necesario que “yo” desaparezca para que CREZCA ÉL.

Un Milagro no por convertir el agua en vino o 
multiplicar panes y peces, si no un Milagro como el 
mayor de nuestro Señor que fue sus treinta años 
de silencio, donde pudo VER, VERSE Y VERTE. 
El milagro de ver las cosas como lo que son, y ya 
que estamos el milagro de ver el Adviento como lo 
que es: “Acoger los planes de Dios que nos 
sorprenden, nos asustan y nos desbordan…es 
hacer divino lo pequeño”.  

Eso os deseo hermanos para este Adviento, 
aquello que se hace posible si has hecho, vivido y 
saboreado una experiencia como un cursillo de 
cristiandad. 

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 pa
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 teléfo
 www.cursillosdecristiandad.es. 

¡EVANGELIZA! No me tires: puedes imprimirme y repartirme entre tus conocidos…

CURSILLO CON “ L ” 
¿Cuántas cosas se pueden tener en contra en un cursillo? En principio supongo que las que “el garras”, 

rabudo” o “el barbudo” (como lo llama un buen amigo mío) intente constantemente colar, porque una 
cosa no podemos negarle: es un incansable y perseverante trabajador. Decía, las que intente colar y el 

Bueno, pues el Cursillo 510 ya era especialmente vulnerable por una cosa: La sierva de los siervos de 
Dios, es decir, la coordinadora, era nueva, novel (de ahí la “L”), inexperta…era su primera vez, y eso hace 
especialmente vulnerable cualquier cosa. Seguimos: ¿qué probabilidades hay que un día
generales pueda afectar a la fecha programada y requeteprogramada de un cursillo? Soy de letras y no 
me puse a calcular la probabilidad exacta, pero, con pararme a pensar un poquito, he de decir que se me 
hace más posible que el Oviedo y el Sporting se vean las caras el año que viene en primera división, a 
que un tema de “afuera” influya en algo de “adentro”. Qué ilusa esta inexperta porque sabía, pero no fue 
hasta ahora que pudo sufrir, que “el aleteo de una mariposa en la Moncloa puede supo
Latores”. Pues también eso tuvo que sufrirlo el 510, tanto es así que a cuarenta y ocho horas del día D y 
la hora H teníamos siete candidatos, es decir, Cursillo anulado.  

NO fue así, en dos horas llegamos a nueve y en las cuarenta y seis restantes a TRECE, el completo más 
uno, el total y todavía más, como en las arras. 

Pues eso y más pasó, mucho más y “todo fue para bien” porque esa coordinadora novel puedo VER:

Que celebrar un cursillo es un MILAGRO.  

Que la Iglesia es vida y está VIVA. 

Que debemos GOZAR de lo que nos ha sido dado. 

Que es necesario que “yo” desaparezca para que CREZCA ÉL. 

Un Milagro no por convertir el agua en vino o 
multiplicar panes y peces, si no un Milagro como el 
mayor de nuestro Señor que fue sus treinta años 
de silencio, donde pudo VER, VERSE Y VERTE. 
El milagro de ver las cosas como lo que son, y ya 

ilagro de ver el Adviento como lo 
que es: “Acoger los planes de Dios que nos 
sorprenden, nos asustan y nos desbordan…es 

Eso os deseo hermanos para este Adviento, 
aquello que se hace posible si has hecho, vivido y 

xperiencia como un cursillo de 

Emma Álvarez 
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¿Cuántas cosas se pueden tener en contra en un cursillo? En principio supongo que las que “el garras”, 
rabudo” o “el barbudo” (como lo llama un buen amigo mío) intente constantemente colar, porque una 

cosa no podemos negarle: es un incansable y perseverante trabajador. Decía, las que intente colar y el 

cialmente vulnerable por una cosa: La sierva de los siervos de 
L”), inexperta…era su primera vez, y eso hace 

especialmente vulnerable cualquier cosa. Seguimos: ¿qué probabilidades hay que un día de elecciones 
generales pueda afectar a la fecha programada y requeteprogramada de un cursillo? Soy de letras y no 
me puse a calcular la probabilidad exacta, pero, con pararme a pensar un poquito, he de decir que se me 

Sporting se vean las caras el año que viene en primera división, a 
que un tema de “afuera” influya en algo de “adentro”. Qué ilusa esta inexperta porque sabía, pero no fue 
hasta ahora que pudo sufrir, que “el aleteo de una mariposa en la Moncloa puede suponer un huracán en 
Latores”. Pues también eso tuvo que sufrirlo el 510, tanto es así que a cuarenta y ocho horas del día D y 

restantes a TRECE, el completo más 

Pues eso y más pasó, mucho más y “todo fue para bien” porque esa coordinadora novel puedo VER: 
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FLIPAR EN COLORES
No conocía aquel chico. Nunca había cruzado una
palabra con él. Sí lo había visto en la celebración 
de algunas Cenas. Sin embargo, cuando sugirió 
que podría gustarnos asistir a unos actos, en los 
que él ya había participado, dije: SÍ.
ocurrió pensar que tanto él como yo estábamos 
siendo empujados por OTRO. 

Llegué al lugar de la convocatoria con alguna 
antelación. Este lugar me era muy conocido per
nos pareció nuevo, distinto (el plural por estar 
conmigo mi otro yo, mi esposa). La naturaleza es 
allí casi un milagro pero nunca la había per
con aquella potencia. Tanto que sentía sensación 
de vértigo. Me lo expliqué a mí mismo pensando 
que antes me quedaba abajo y luego subía. Ahora 
había subido directamente. 

Bien, nos reciben los “obreros” del SEÑOR del que 
sin duda proviene la invitación y nos organizan la 
estancia y la preparación de los actos. Se 
muestran exigentes. Va en serio. 

Disponemos de un corto tiempo (mi sensación no 
es ni fue corto tiempo; sentí, a veces, que me 
agotaba). Había que aprovecharlo al máximo.

La primera jornada dura alrededor de 12 horas, 
más o menos como la segunda. Cada una tiene su 
impronta. En ellas los “obreros” nos van indicando 
lo que se espera de los que allí nos encontramos. 
Nos abren su corazón y, a veces, su alma. Tanto 
es así que son capaces de desper
hacia ellos y mis lágrimas. Todo ello siempre por el 
SEÑOR que nos invita. 

Aparecen los “representantes” del SEÑOR y yo 
percibo: 

•••    Humildad, paz… 

•••    Amor, fuego, mirada interrogativa, empatía…

No todo es sencillo pues unos y otros nos 
manifiestan las exigencias del SEÑOR.

Dado que todos teníamos deudas con el SEÑOR 
se hace necesaria la Reconciliación. Tenemos una 
representación donde el SEÑOR parece estar y no 
está pero a la que me rindo con toda mi alma y 
beso sintiendo que mi alma está en ese beso.
Luego donde el SEÑOR está y no se ve, ya no sé 
explicar lo que sentí y prometí… 

No puedo olvidar la visita a la MADRE del SEÑOR 
en la tranquilidad de la noche. Atravesamos patios, 
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FLIPAR EN COLORES, O BOTELLÓN A LOS 73
No conocía aquel chico. Nunca había cruzado una 
palabra con él. Sí lo había visto en la celebración 

Sin embargo, cuando sugirió 
que podría gustarnos asistir a unos actos, en los 
que él ya había participado, dije: SÍ. No se me 
ocurrió pensar que tanto él como yo estábamos 

Llegué al lugar de la convocatoria con alguna 
antelación. Este lugar me era muy conocido pero 

el plural por estar 
conmigo mi otro yo, mi esposa). La naturaleza es 
allí casi un milagro pero nunca la había percibido 
con aquella potencia. Tanto que sentía sensación 
de vértigo. Me lo expliqué a mí mismo pensando 
que antes me quedaba abajo y luego subía. Ahora 

Bien, nos reciben los “obreros” del SEÑOR del que 
ión y nos organizan la 

estancia y la preparación de los actos. Se 

Disponemos de un corto tiempo (mi sensación no 
entí, a veces, que me 

Había que aprovecharlo al máximo. 

dura alrededor de 12 horas, 
más o menos como la segunda. Cada una tiene su 
impronta. En ellas los “obreros” nos van indicando 
lo que se espera de los que allí nos encontramos. 
Nos abren su corazón y, a veces, su alma. Tanto 
es así que son capaces de despertar mi amor 
hacia ellos y mis lágrimas. Todo ello siempre por el 

Aparecen los “representantes” del SEÑOR y yo 

Amor, fuego, mirada interrogativa, empatía… 

No todo es sencillo pues unos y otros nos 
s exigencias del SEÑOR. 

s con el SEÑOR 
la Reconciliación. Tenemos una 

representación donde el SEÑOR parece estar y no 
está pero a la que me rindo con toda mi alma y 
beso sintiendo que mi alma está en ese beso. 
Luego donde el SEÑOR está y no se ve, ya no sé 

No puedo olvidar la visita a la MADRE del SEÑOR 
en la tranquilidad de la noche. Atravesamos patios, 

salas, escaleras…, hasta llegar. Algo hacía que mi 
espalda fuera recorrida por una sensación como 
de escalofrío. 

Llega el culmen. Vamos a la casa más grande del 
SEÑOR. Allí nos esperan otros que fueron 
invitados del SEÑOR en otras ocasiones que nos 
manifiestan su amor y comienza para mí el 
botellón. Todos tenemos que decir unas p
Yo no sé que dije. Tal era mi estado. Sé que la 
idea era que yo tenía en mí, sin merecerlo, 
TRINIDAD. Pero no quería NI QUIERO perderla y 
a pesar de la embriaguez quería pedir a todo el 
mundo ayuda. (Orad por mí).

La droga continuó fluyendo, pa
enlazadas las manos de todos los hermanos, 
PADRE NUESTRO…perdurará mientras dure mi 
vida actual. 

FALTABA RECIBIR AL SEÑOR. Aguantándome 
las lágrimas y las ganas de gritar CREADOR, 
REDENTOR, SALVADOR…, mío. Lo recibí con el 
mayor de los gozos. 

Tenía la sensación de que la droga, LA GRACIA 
DE DIOS, fluía sin restricciones y que los 
del ESPÍRITU SANTO se derramaban sin medida.

Esto y mucho más que no sé o no puedo explicar 
significó el Cursillo de Cristiandad. Ruego a todos 
los hermanos y a todos los “intendentes” que recen 
por mí para conseguir que mi alma sea un altar de 
la TRINIDAD hasta el día en que EL SEÑOR tenga 
a bien llamarme. 

Hablando de “intendencia” sería totalmente injusto 
por el amor demostrado y por lo mucho que me 
impresionó: 

•••    Las niñas del SEÑOR que atendieron nuestras 
necesidades: alimentación, hospedaje

•••   Los hermanos de otras latitudes y de nuestro 
país que oraron y sacrificaron por los cursillistas.

No soy poeta ni escritor. No podría expresar mis 
sentimientos si lo intentara de otra forma.
¿Razonada? No es posible.

Como se puede deducir del título me preocupa la 
juventud. Unamos nuestras plegarias para que se 
pasen a nuestros botellones Yo no sé qué
Espero que el Señor me guie. En otras épocas de 
mi vida hubiera dispuesto de jóvenes con los que 
trabajar. 

Antonio Álvarez
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, O BOTELLÓN A LOS 73 
salas, escaleras…, hasta llegar. Algo hacía que mi 

por una sensación como 

Llega el culmen. Vamos a la casa más grande del 
SEÑOR. Allí nos esperan otros que fueron 
invitados del SEÑOR en otras ocasiones que nos 
manifiestan su amor y comienza para mí el 
botellón. Todos tenemos que decir unas palabras. 
Yo no sé que dije. Tal era mi estado. Sé que la 
idea era que yo tenía en mí, sin merecerlo, la 
TRINIDAD. Pero no quería NI QUIERO perderla y 
a pesar de la embriaguez quería pedir a todo el 

(Orad por mí). 

fluyendo, para mí, el cantar 
enlazadas las manos de todos los hermanos, 
PADRE NUESTRO…perdurará mientras dure mi 

FALTABA RECIBIR AL SEÑOR. Aguantándome 
las lágrimas y las ganas de gritar CREADOR, 
REDENTOR, SALVADOR…, mío. Lo recibí con el 

Tenía la sensación de que la droga, LA GRACIA 
DE DIOS, fluía sin restricciones y que los dones 
del ESPÍRITU SANTO se derramaban sin medida. 

Esto y mucho más que no sé o no puedo explicar 
significó el Cursillo de Cristiandad. Ruego a todos 

y a todos los “intendentes” que recen 
por mí para conseguir que mi alma sea un altar de 
la TRINIDAD hasta el día en que EL SEÑOR tenga 

Hablando de “intendencia” sería totalmente injusto 
por el amor demostrado y por lo mucho que me 

Las niñas del SEÑOR que atendieron nuestras 
necesidades: alimentación, hospedaje,… 

Los hermanos de otras latitudes y de nuestro 
país que oraron y sacrificaron por los cursillistas. 

No soy poeta ni escritor. No podría expresar mis 
entara de otra forma. 

¿Razonada? No es posible. 

Como se puede deducir del título me preocupa la 
juventud. Unamos nuestras plegarias para que se 

nuestros botellones Yo no sé qué hacer. 
Espero que el Señor me guie. En otras épocas de 

dispuesto de jóvenes con los que 

Antonio Álvarez, Cursillo 509 


