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Un año sin Cursillos
Así se titula el artículo que firma 
nuestro Presidente Nacional, 
Álvaro Martínez Moreno, en el 
último número de "Kerygma" y 
que seguramente muchos de 
vosotros habréis leído ya. El 
caso es que nos parece perfecto 
en toda su extensión, y no lo 
reproducimos así aquí porque 
nos parecería un poco excesivo. 
Pero no nos resistimos a entre-
sacar alguno de sus párrafos. 

«Hace ya más de un año que 

empezó esto. Un año en el que 

apenas hemos podido celebrar 

Cursillos en todo nuestro país y 

casi en todo el mundo. Se 

suspendieron allá por marzo del 

2020 y así nos hemos mantenido, 

de forma general, hasta ahora. Se 

pudieron sacar adelante algunos, 

aislados, en cuatro o cinco 

diócesis: en julio, en octubre, en 

diciembre... En otras cuantas se 

ha mantenido la tensión, con las 

fechas concertadas y los equipos 

preparados... y, ciertamente, eso 

ha permitido seguir inyectando 

vida en el Movimiento. Pero, aún 

ahora, estamos todavía en la 

pista de salida, esperando que las 

condiciones nos permitan, por fin, 

volver al circuito habitual.» 

»Ha sido, es todavía, una situa-

ción extraña. Porque, con todos 

los matices que queramos, la 
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Un año sin Cursillos 
celebración de Cursillos marca 

la vida de nuestro Movimiento. 

Por el esfuerzo de la prepara-

ción, por el gozo de su celebra-

ción, por el recorrido posterior 

en el poscursillo... El Secretaria-

do, la Escuela, los grupos y las 

Ultreyas nutren y se nutren en 

gran medida de ese ciclo vital. 

Así que hemos tenido que man-

tenernos sobre otros recursos y 

sobre otras actividades, recu-

rriendo fundamentalmente a 

soportes virtuales. Y de esa 

manera se han ido desarrollan-

do actividades en las Escuelas y 

se han ido sosteniendo las 

Ultreyas y los grupos. Todo 

diferente. Echando de menos, 

cómo no, la cercanía, el contac-

to, el roce, y hasta el olor de los 

otros (bueno, en algunos casos). 

»[...] Por eso, la experiencia de 

este año sin Cursillos tendría que 

enseñarnos que prestar atención 

a los demás, aunque sea través 

de la pantalla, también es 

evangelizar. Como lo es el estar 

ahí, manteniendo el contacto de 

la manera que sea, escuchando, 

sosteniendo, aportando una pa-

labra de ánimo, con paciencia, 

con perseverancia, con esperan-

za. Qué gran cosa para aprender: 

en tanto estemos en ese proceso 

de acompañamiento, caminando 

junto a otros en presencia del 

Señor, estamos en el primer 

anuncio. Con Cursillos o sin 

Cursillos.

Ese es nuestro carisma: el 
primer anuncio. Propiciar el 
triple encuentro (con uno mismo, 
con Cristo y con los demás), 
para el que el Cursillo es una 
herramienta
trado válida, pero no única. En 
este tiempo de pandemia no se 
ha dado de baja la esperanza, ni 
la felicidad de saberse hijos de 
Dios, ni mucho menos ha desa
parecido el Amor. Quizás ahora 
—más que nunca
resulta 
presencia de un cristiano en 
cada ambiente
pascual, la luz del cirio enciende 
otras muchas velas. Esa debe 
ser nuestra misión: ser cirio 
pascual (alegres, luminosos, y 
que no nos importe 
y para los demás).

Un año sin Cursillos

Grupos Interdiocesanos

Resumen 
Jóvenes

Cómo venció el Amor
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Señor, estamos en el primer 

anuncio. Con Cursillos o sin 

Cursillos.» 

Ese es nuestro carisma: el 
primer anuncio. Propiciar el 
triple encuentro (con uno mismo, 
con Cristo y con los demás), 
para el que el Cursillo es una 
herramienta, que se ha demos-
trado válida, pero no única. En 
este tiempo de pandemia no se 
ha dado de baja la esperanza, ni 
la felicidad de saberse hijos de 
Dios, ni mucho menos ha desa-
parecido el Amor. Quizás ahora 

más que nunca— es cuando 
 imprescindible la 

presencia de un cristiano en 
cada ambiente. En la liturgia 
pascual, la luz del cirio enciende 
otras muchas velas. Esa debe 
ser nuestra misión: ser cirio 
pascual (alegres, luminosos, y 
que no nos importe «arder» por 
y para los demás).  
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Grupos Interdiocesano
Como creo que puede ser interesante el tema (y 
haciendo un cierto paralelismo con Números 11, 29) 
vamos a añadir —en dos partes— lo que dice el 
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad 
sobre los Grupos Interdiocesanos. Es verdad que el 
tema se trató en su día en la Escuela de Asturias, 
pero seguramente no en la de León o en la de 
Astorga, y, además de para la gente que no estuvo en 
dicha Escuela, puede resultar de interés para todo el 
mundo (lo oiga por vez primera, o simplemente lo 
recuerde). Es un tema crucial para el MCC y 
Escuela, en lo tocante a la formación (un 
Santidad (un mucho) y a la Comunión (un 

Una frase de la Evangelii gaudium
Francisco debiéramos tenerla enmarcada en grande 
en todos nuestros espacios, en todos nuestros 
lugares de reunión y de trabajo: “En la comunión, 
aunque duela, es donde un carisma se vuelve 
auténtica y misteriosamente fecundo” (Eg. 130). En 
Ideas Fundamentales 3ª Ed. se nos subraya esa 
misma idea: “El MCC, como movimiento eclesial, 
debe vivir este espíritu de comunión de la Iglesia. Y 
debe, además, enseñar a vivirlo”. 
Los grupos Interdiocesanos del Secretariado 
Nacional nacieron para eso. Para vivi
vivir la comunión. Para posibilitar, que, en 
comunión, nuestro Movimiento diese más fruto. Y 
esa sigue siendo su principal y prioritaria misión, 
la razón de su existencia y el motor de su 
actuación. El ideal siempre perseguido y no 
siempre plenamente conseguido... 
Es enriquecedor constatar cómo, desde hace más 
de cuarenta años, nuestro Movimiento ha ido 
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Grupos Interdiocesanos (I) 
Como creo que puede ser interesante el tema (y 
haciendo un cierto paralelismo con Números 11, 29) 

lo que dice el 
de Cristiandad 

cesanos. Es verdad que el 
tó en su día en la Escuela de Asturias, 

pero seguramente no en la de León o en la de 
Astorga, y, además de para la gente que no estuvo en 
dicha Escuela, puede resultar de interés para todo el 

(lo oiga por vez primera, o simplemente lo 
para el MCC y la 

formación (un poco), a la 
) y a la Comunión (un todo). 

 
Evangelii gaudium del Papa 

Francisco debiéramos tenerla enmarcada en grande 
en todos nuestros espacios, en todos nuestros 
lugares de reunión y de trabajo: “En la comunión, 
aunque duela, es donde un carisma se vuelve 
auténtica y misteriosamente fecundo” (Eg. 130). En 

Fundamentales 3ª Ed. se nos subraya esa 
misma idea: “El MCC, como movimiento eclesial, 
debe vivir este espíritu de comunión de la Iglesia. Y 

Los grupos Interdiocesanos del Secretariado 
Nacional nacieron para eso. Para vivir y enseñar a 
vivir la comunión. Para posibilitar, que, en 
comunión, nuestro Movimiento diese más fruto. Y 
esa sigue siendo su principal y prioritaria misión, 
la razón de su existencia y el motor de su 
actuación. El ideal siempre perseguido y no 

Es enriquecedor constatar cómo, desde hace más 
de cuarenta años, nuestro Movimiento ha ido 

recorriendo ese camino de comunión. Trabajando 
por construir la realidad de un único movimiento 
eclesial insertado en muchas diócesis diferent
con la riqueza de la diversidad, pero también con 
el riesgo de la dispersión. Cómo se percibió la 
necesidad de contar con herramientas que 
posibilitaran la cercanía, el conocimiento mutuo, el 
trabajo y la reflexión conjunta, la unidad, en 
definitiva. Y cómo se mantuvo una permanente 
inquietud en que esas herramientas de comunión 
fuesen realmente eficaces: porque se fuesen 
adaptando a las necesidades de las distintas 
diócesis, porque fuesen respondiendo realmente a 
los retos que el Movimiento ha tenido q
afrontando con el paso de los años, porque en 
verdad fueran espacios al servicio de la identidad, 
de la misión y de la comunión en el MCC.
Ese mismo planteamiento es el que nos sigue 
moviendo hoy. Y el que nos tendrá que seguir 
moviendo siempre: ca
nuestras distintas realidades diocesanas, como un 
único carisma de la Iglesia. En nuestros grupos 
Interdiocesanos. 

Presidente del Secretariado Nacional del MCC
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recorriendo ese camino de comunión. Trabajando 
por construir la realidad de un único movimiento 
eclesial insertado en muchas diócesis diferentes, 
con la riqueza de la diversidad, pero también con 
el riesgo de la dispersión. Cómo se percibió la 
necesidad de contar con herramientas que 
posibilitaran la cercanía, el conocimiento mutuo, el 
trabajo y la reflexión conjunta, la unidad, en 

cómo se mantuvo una permanente 
inquietud en que esas herramientas de comunión 
fuesen realmente eficaces: porque se fuesen 
adaptando a las necesidades de las distintas 
diócesis, porque fuesen respondiendo realmente a 
los retos que el Movimiento ha tenido que ir 
afrontando con el paso de los años, porque en 
verdad fueran espacios al servicio de la identidad, 
de la misión y de la comunión en el MCC.  
Ese mismo planteamiento es el que nos sigue 
moviendo hoy. Y el que nos tendrá que seguir 
moviendo siempre: caminar juntos, desde 
nuestras distintas realidades diocesanas, como un 
único carisma de la Iglesia. En nuestros grupos 

Álvaro Martínez Moreno 
Presidente del Secretariado Nacional del MCC 
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ANTECEDENTES 

Históricamente parece ser que se remont
a bastantes años atrás; tendría su antecedente 
inmediato en la experiencia de Cursillos en Brasil.

Existían entonces en aquel país unos 220 
Secretariados Diocesanos; unos 150 obispos 
brasileños habían vivido la experiencia de un Cursillo 
de Cristiandad. Era todo un signo de la explosión de 
Cursillos en aquellas tierras por los años sesenta.

Se hacía necesario, habida cuenta además de la 
inmensidad geográfica del país, encauzar, canalizar 
aquella vitalidad desbordante para evitar que todo 
deviniera en unos reinos de taifas que 
desembocaran en una torre de Babel. 

La solución no pareció demasiado difícil. Había que 
dividir el país en una serie de zonas 
principio— cuyos representantes llevaran a los 
respectivos Secretariados Diocesanos e
aliento y la orientación del Secretariado Nacional, y 
al Secretariado Nacional, los avances y retrocesos, 
las experiencias y los problemas que se fueran 
detectando en los más de doscientos Secretariados 
Diocesanos del país. 

Los grupos que estaban al frente de cada zona se 
denominaron los Sectoriales, es decir: pequeños 
organismos sin apenas burocracia, que intercam
biaban vida entre los distintos sectores de Cursillos 
en Brasil, facilitando la unidad y la coordinación de 
cada sector con el Secretariado Nacional.

La experiencia fue altamente válida y eficaz. Merecía 
ser atendida por si pudiera acoplarse, con las 
debidas salvedades, a otros países. 

Otro hecho histórico: España estaba viviendo 
políticamente algunos años la exacerbación de los 
que en un principio regionalismos, que vinieron a 
desembocar, más pronto o más tarde en las actuales 
autonomías. 
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a bastantes años atrás; tendría su antecedente 
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brasileños habían vivido la experiencia de un Cursillo 
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La solución no pareció demasiado difícil. Había que 
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las experiencias y los problemas que se fueran 
detectando en los más de doscientos Secretariados 

an al frente de cada zona se 
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organismos sin apenas burocracia, que intercam-
biaban vida entre los distintos sectores de Cursillos 
en Brasil, facilitando la unidad y la coordinación de 

tariado Nacional. 

La experiencia fue altamente válida y eficaz. Merecía 
ser atendida por si pudiera acoplarse, con las 

Otro hecho histórico: España estaba viviendo 
políticamente algunos años la exacerbación de los 

un principio regionalismos, que vinieron a 
desembocar, más pronto o más tarde en las actuales 

PROCESO DE LOS GRUPOS INTER
DIOCESANOS EN ESPAÑA

Ante estas dos premisas históricas, probablemente 
no nos parecerá extraño que al Secretariado 
Nacional en España se le ocurriera la posibilidad y la 
conveniencia —si no queremos hablar de la 
necesidad— de constituir “puentes” entre los 
Secretariados Diocesanos y el Secretariado 
Nacional, que se amoldaran, en lo que cabe y con 
las debidas cautelas, a la r
española, reconociendo así las distintas fisonomías 
de los pueblos que venían a enriquecer el sano y 
legítimo pluralismo de las iglesias particulares.

Así se fueron creando lo que, en los comienzos, se 
llamaron Grupos Regionales de 

fin de evitar que los nombres derivaran hacia 
connotaciones políticas, se denominaron, mejor 
ensamblados en un lenguaje eclesiástico, 
INTERDIOCESANOS. 

Como tantas otras cosas dentro del Movimiento de 
Cursillos, los Grupos Interdiocesanos no nacieron en 
virtud de unos decretos, desde el vértice, sino 
reclamados desde las bases. En pocos años fueron 
surgiendo, uno a uno, los distintos Grupos. A través de 
los años han ido produciéndose cambios tanto en el 
número de Grupos como en
de ellos. 

Se puede considerar que en el proceso de creación 
y consolidación de los Grupos Interdiocesanos 
pueden distinguirse varias etapas: una etapa de 
inicio y primeros pasos, de 1973 a 1977; una 
segunda etapa, de consolidación, de 1977 a 1985; 
una tercera de 1985 a 2013 y una última etapa de 
2013 en adelante. 

(tomado de "Apuntes sobre la Historia de los Grupos 

Interdiocesanos en el SN del MCC de España
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PROCESO DE LOS GRUPOS INTER-
DIOCESANOS EN ESPAÑA 

Ante estas dos premisas históricas, probablemente 
no nos parecerá extraño que al Secretariado 

al en España se le ocurriera la posibilidad y la 
si no queremos hablar de la 

de constituir “puentes” entre los 
Secretariados Diocesanos y el Secretariado 
Nacional, que se amoldaran, en lo que cabe y con 
las debidas cautelas, a la realidad de la vida 
española, reconociendo así las distintas fisonomías 
de los pueblos que venían a enriquecer el sano y 
legítimo pluralismo de las iglesias particulares. 

Así se fueron creando lo que, en los comienzos, se 
Grupos Regionales de Trabajo, y que luego, a 

fin de evitar que los nombres derivaran hacia 
connotaciones políticas, se denominaron, mejor 
ensamblados en un lenguaje eclesiástico, GRUPOS 

Como tantas otras cosas dentro del Movimiento de 
erdiocesanos no nacieron en 

virtud de unos decretos, desde el vértice, sino 
reclamados desde las bases. En pocos años fueron 
surgiendo, uno a uno, los distintos Grupos. A través de 
los años han ido produciéndose cambios tanto en el 
número de Grupos como en la distribución de cada uno 

 

Se puede considerar que en el proceso de creación 
y consolidación de los Grupos Interdiocesanos 
pueden distinguirse varias etapas: una etapa de 
inicio y primeros pasos, de 1973 a 1977; una 

consolidación, de 1977 a 1985; 
una tercera de 1985 a 2013 y una última etapa de 

Apuntes sobre la Historia de los Grupos 

Interdiocesanos en el SN del MCC de España") 

Enrique Rodríguez 
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Resumen del Encuentro de Jóvenes
El pasado sábado 17 de abril 
de 2021, ha tenido lugar el 
primer encuentro diocesano de 
jóvenes cursillistas de 
Asturias. Nuevamente, y como 
viene siendo habitual dadas 
las circunstancias actuales de 
pandemia, se ha tenido que 
hacer a través de medios 
telemáticos, con la esperanza 
de que pronto pueda 
retomarse a la añorada y 
querida presencialidad. 

Bajo el lema “El amor vence 
siempre”, y presentada por 
María (de Oviedo), asistieron 
un total de 50 personas, 
destacando que no solo 
asistían jóvenes cursillistas, 
sino también un buen grupo 
nutrido de jóvenes que, 
estando preparándose para la 
Confirmación, han querido 
participar en este encuentro. 
Igualmente, y como es carac-
terístico y enriquecedor del 

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

Encuentro de Jóvenes
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, asistieron perso-
nas de todas las edades. 

El encuentro comenzó con una 
acogida de Efrén (de Mieres), 
y posteriormente un saludo del 
responsable de jóvenes en 
Asturias, Javier (de Moreda), 
que quiso agradecer el 
esfuerzo en su realización y 
sobre todo transmitir un 
mensaje de ánimo y de 
esperanza, sobre todo en un 
momento en el cual los 
jóvenes pueden sentirse solos 
u olvidados. Todo lo contrario: 
Jesús les está continuamente 
abrazando y acompañando en 
todo momento, y tienen un 
Movimiento que les quiere y 
arropa en todo momento. 

Acto seguido hemos tenido el 
honor de tener con nosotros, 
mediante un video, a S. Juan 
Pablo II, resaltando la 
importancia del amor y la 

misericordia, que vence 
siempre, por lo que nunca ha 
de tenerse mi

A continuación, Andrea expuso 
su testimonio personal, hacien
do un resumen de sus inicios 
en la fe cristiana hasta el 
momento de la confirmación. 
En ese momento recibió la 
invitación recibió la invitación al 
Cursillo pero que no aceptó, 
hasta que por 
el momento que lo hizo. En el 
cursillo experimento un cambio 
de una Andrea destrozada 
hasta el momento de ir al 
Cursillo en el que cambió 
radicalmente y sobre todo 
redescubrir el amor de Dios 
que te ayuda a levantarte en 
todo momento.

Acto seguido intervino la 
Responsable de Jóvenes del 
Secretariado Nacional, Pilar (
Córdoba), que quiso acompa
ñar en este momento y 
transmitir su ánimo y apoyo.

Posteriormente, intervinieron 
un grupo de jóvenes 
cursillistas que quisieron 
animar a aquéllos
han realizado el Cursillo a 
aceptar la invitación para ello. 
En primer lugar, Carmen (de 
Aviés, actualmente en Madrid), 
resaltó su cambio en el 
momento de hacer el cursillo 
de descubrir realmente a Dios 
y una nueva familia, como es 
la familia d
Oviedo), hizo hincapié en lo 
reciente de su Cursillo, pero 
en el mismo vivió algo 
especial, recordando el cursillo 
como el pasaje de los 
discípulos de Emaús y darse 
cuenta de Jesús le busca a 
diario. 
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Encuentro de Jóvenes 
misericordia, que vence 
siempre, por lo que nunca ha 
de tenerse miedo. 

A continuación, Andrea expuso 
su testimonio personal, hacien-
do un resumen de sus inicios 
en la fe cristiana hasta el 
momento de la confirmación. 
En ese momento recibió la 
invitación recibió la invitación al 
Cursillo pero que no aceptó, 
hasta que por insistencia llegó 
el momento que lo hizo. En el 
cursillo experimento un cambio 
de una Andrea destrozada 
hasta el momento de ir al 
Cursillo en el que cambió 
radicalmente y sobre todo 
redescubrir el amor de Dios 
que te ayuda a levantarte en 
todo momento. 

to seguido intervino la 
Responsable de Jóvenes del 
Secretariado Nacional, Pilar (de 

rdoba), que quiso acompa-
ñar en este momento y 
transmitir su ánimo y apoyo. 

Posteriormente, intervinieron 
un grupo de jóvenes 
cursillistas que quisieron 
animar a aquéllos que aún no 
han realizado el Cursillo a 
aceptar la invitación para ello. 
En primer lugar, Carmen (de 
Aviés, actualmente en Madrid), 
resaltó su cambio en el 
momento de hacer el cursillo 
de descubrir realmente a Dios 
y una nueva familia, como es 
la familia de Cursillos. Javi (de 
Oviedo), hizo hincapié en lo 
reciente de su Cursillo, pero 
en el mismo vivió algo 
especial, recordando el cursillo 
como el pasaje de los 
discípulos de Emaús y darse 
cuenta de Jesús le busca a 
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Elena Gumiel (de Gijón), 
señaló que acudió al Cursillo, 
pero acudía con una chispa 
pequeña, “entrando por 
entrar”, lo cual cambió en el 
momento de salir. Al salir del 
Cursillo, al poco tiempo fallece 
su abuela lo cual fue un 
importante golpe pero que, 
gracias al apoyo de la oración 
y el acompañamiento tras el 
cursillo, lo consiguió superar. 

Juan (de Pravia) e Ignacio 
Braña (de Avilés), con una 
original y sobre todo 
sorprendente forma de 
exposición, comentando su 
experiencia de manera 
conjunta en el Cursillo. 
Resaltando el valor y la 
importancia que le dio a que 
otras personas están rezando 
por ti, hacer piña y grupo, lo 
cual te permite vivir la Iglesia y 
experimentar un sentimiento 
de unión. 

Varias personas no pudieron 
asistir, pero no por ello no 
dejaron de estar presentes 
mediante su testimonio 
personal. Así, Ángela (de 
Noreña), realizó una invitación 
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a los no Cursillistas a que lo 
hagan, tendrán una nueva 
familia, ayudará a afrontar 
todos los acontecimientos de la 
vida con fortaleza. Posterior-
mente, Hugo realizó una invita-
ción a hacer el cursillo y ganar 
con ello una nueva familia. 

Cerró el encuentro el 
sacerdote D. Diego Macías. 
En su reflexión destacó la 
importancia de la humanidad: 
Dios se hizo hombre, hay que 
recordar siempre esto. 
Además, siempre es importan-
te aprender a leer tu 
bibliografía, tu historia, partir 
de nuestra realidad (hay que 
tener valor para hacerlo) y 
hacerlo con verdad sin 
maquillar. Igualmente, no 
hemos de vernos tampoco 
como víctimas, hay que entrar 
con verdad y sinceridad y 
aceptar lo que se tiene (pero 
no es conformismo; es no huir 
de lo que tengo) y lo que 
quieres. Poner nombre a tus 
necesidades y buscarlo. 
Aprender a descentrarse, no 
eres el centro del mundo. 

Acoger tus fracasos, no pasa 
nada. 

Finalmente, señaló que en la 
vida hay normas, las cuales 
han de ser respetadas, la 
pandemia lo ha demostrado. 
En conclusión, es necesario la 
humanidad, que nunca ha de 
abandonarse: joven cristiano 
sí; pero joven humano, 
fundamental.

En conclusión, el Encuentro 
fue muy enriquecedor y dejó 
de manifiesto la unión 
existente entre jóvenes 
cursillistas y menos jóvenes. 
El Movimiento tiene un tesoro 
en sus manos: los jóvenes. Si 
a ello le sumamos el amor y la 
misericordia, junto co
constante e incesante apoyo 
de todos los que conforman el 
Movimiento de Cursillos, 
únicamente puede llegarse a 
un resultado: Cristo vence 
siempre. 
siempre

¡¡¡DDD
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Finalmente, señaló que en la 
vida hay normas, las cuales 
han de ser respetadas, la 
pandemia lo ha demostrado. 
En conclusión, es necesario la 
humanidad, que nunca ha de 
abandonarse: joven cristiano 
sí; pero joven humano, 

damental. 

En conclusión, el Encuentro 
fue muy enriquecedor y dejó 
de manifiesto la unión 
existente entre jóvenes 
cursillistas y menos jóvenes. 
El Movimiento tiene un tesoro 
en sus manos: los jóvenes. Si 
a ello le sumamos el amor y la 
misericordia, junto con el 
constante e incesante apoyo 
de todos los que conforman el 
Movimiento de Cursillos, 
únicamente puede llegarse a 
un resultado: Cristo vence 
siempre. El Amor vence 
siempre.  

DDDeee   CCCooolllooorrreeesss!!!   
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Cómo venció el Amor
Nací en un hogar bastante «poco común»: en 
mi casa jamás se habló de Jesús y mucho 
menos de vivir la fe; tanto mi hermano como yo 
nos habíamos bautizado y hecho la primera 
comunión, pero creo que se trató más de algo 
social que de algo vinculado a Dios.

Siempre he tenido la habilidad de «vivir en mi 
mundo» lo que fue algo muy bueno para mí y a 
su vez puede que casi mi perdición: me hizo 
tener una infancia feliz, pero también el impacto 
con la realidad fue mucho más fuerte.

Mi camino junto al señor fue desde muy 
pequeña. Aunque en mi casa nadie era 
creyente, había tenido la suerte de estar en un 
colegio religioso —el colegio 
Misericordioso de Colloto— donde creo que, 
aparte de aprender matemáticas, lengua y 
biología, me guiaron por el camino de la fe.

Algo que me marcó respecto a la fe en mi 
infancia era que siempre nos hablaban de que
Jesús era nuestro amigo y eso para una niña 
que le costó hacer amigos era algo «mágico»

Me metí en el grupo de confirmación de mi 
parroquia y durante la formación aprendí cosas 
como que la fe era un regalo y que yo decidía si 
aceptarlo o no; irónico porque fue de la manera 
que acabe haciendo un cursillo: aceptando un 
regalo que me habían ofrecido el día de mi 
confirmación. Me confirme con más dudas que 
certezas, pero lo hice porque seguía creyendo 
en Él, no podía no existir ese Dios al que le 
eché la culpa de todos mis problemas.

Recuerdo que antes del cursillo estaba vacía, 
tan vacía que dolía, y si alguien me llega a decir 

¿Quieres formarte e informarte de la mano de Cursillos de Cristiandad?

Suscríbete a KERYGMA, la revista del cursillista. La recibirás en casa cada dos meses por 
solo 30€ al año. Con este simple gesto estarás ayudando al mantenimiento económico de 
nuestro movimiento en España, tan necesario en los tiempos que corren. ¿Nos ayud
¡Contamos contigo! 
‼Además ahora, por el mismo precio, también tendrás acceso a la versión digital de la revista.
Puedes suscribirte aquí: https://www.cursillos
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certezas, pero lo hice porque seguía creyendo 
en Él, no podía no existir ese Dios al que le 
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Recuerdo que antes del cursillo estaba vacía, 
tan vacía que dolía, y si alguien me llega a decir 

que ese vacío solo lo completaría Dios, me 
hubiera reído en su cara. 

Del cursillo puedo sacar que «no hay mayor 
autoestima que ser hijo de Dios» y que 
sana todos los miedos»
madre tras una pesadilla.

Y así fue como en aquel cursillo descubrí el 
amor de Dios, ese Dios que me extendió sus 
brazos y me abrazó tan fuerte que todo lo roto 
que había en mí se había ar

Decidí que no quería ser la misma persona que 
era antes del primer día, no podía dejar que 
todo lo que había hecho el Señor por mí 
acabase en saco roto. Ese vacío se había 
completado, aunque he de decir que los 
problemas siguen ahí, pero de la man
es más difícil que cuando tropieces te caigas.

Y así fue como su amor venció, venció mis 
miedos y el dolor. 

¿Quieres formarte e informarte de la mano de Cursillos de Cristiandad?

Suscríbete a KERYGMA, la revista del cursillista. La recibirás en casa cada dos meses por 
. Con este simple gesto estarás ayudando al mantenimiento económico de 

nuestro movimiento en España, tan necesario en los tiempos que corren. ¿Nos ayud

Además ahora, por el mismo precio, también tendrás acceso a la versión digital de la revista.
https://www.cursillosdecristiandad.com/el-cursillo/#kerygma

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
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que ese vacío solo lo completaría Dios, me 
hubiera reído en su cara.  

Del cursillo puedo sacar que «no hay mayor 
autoestima que ser hijo de Dios» y que «Él 

», como el abrazo de una 
madre tras una pesadilla. 

Y así fue como en aquel cursillo descubrí el 
amor de Dios, ese Dios que me extendió sus 
brazos y me abrazó tan fuerte que todo lo roto 
que había en mí se había arreglado. 

Decidí que no quería ser la misma persona que 
era antes del primer día, no podía dejar que 
todo lo que había hecho el Señor por mí 
acabase en saco roto. Ese vacío se había 
completado, aunque he de decir que los 
problemas siguen ahí, pero de la mano de Dios 
es más difícil que cuando tropieces te caigas. 

Y así fue como su amor venció, venció mis 

Andrea P. Noriega 
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