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OBJETIVOS DE LOS ROLLOS DE IDEAL Y JESUCRISTO: 

Actitud del responsable (Como darlos) 

Antes de profundizar en lo concreto es necesario dar un vistazo “Macro” al cursillo en 

sí. Este compone un TODO  con diversas partes en las que todas son necesarias e 

importantes. 

Si nos ceñimos concretamente a los rollos (o charlas) en ID. Fund. 3ª Ed. en su número 

219 nos dice entre otras cosas que es una “Proclamación hecha mediante rollos…” por 

lo que descubrimos a estos como parte fundamental en el proceso (si bien no son la 

única). Les asigna unas características muy concretas: 

-“concatenados de forma lógica”: todos tienen su momento y su sentido en el cursillo. 

-“carácter interpelativo”: deben de ser capaces de tocar los corazones, de generar 

“dudas”  

-“inteligibles”: esto es que sean comprendidos por el público que tenemos delante en 

cada momento. 

-“vivenciales”: avalamos lo dicho con nuestra vida. 

Con todo ello podemos descubrir en el Cursillo un CAMINO PEDAGÓGICO. Hay que 

recordar que esta obra no es sólo fruto de los hombres si no que quienes la crearon 

fueron inspirados por el Espíritu Santo, y   Dios siempre hace las cosas PERFECTAS (no 

Bien). 

Este CAMINO PEDAGÓGICO se compone de varias fases, cada una de las cuáles tiene 

unos objetivos. Objetivos estos que no tienen por qué alcanzarse de forma rígida e 

inalterable en cada una de ellas ya que dependen sobre todo de la GRACIA de Dios y 

esta es atemporal.  

En todo caso no debe de perderse nunca de vista el OBJETIVO último del Cursillo: 

PROPICIAR UN TRIPLE ENCUENTRO DEL CURSILLISTA: 

 -Consigo mismo 

 -Con Dios 

 -Con los hermanos 

Este encuentro originará su CONVERSIÓN y a partir de esta será capaz de ser Fermento 

en su ambiente. 
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Las FASES del cursillo son: 

1ª FASE DE PREPARACIÓN O RETIRO: Desde la Charla de Acogida hasta la Meditación 

de las Tres Miradas del primer día (inclusive) 

2ª FASE DE PROCLAMACIÓN: El primer día desde el rollo de IDEAL. 

3ª FASE DE DESARROLLO DE LA VIDA CRISTIANA: Segundo día. 

4ª FASE DE  PROYECCIÓN/INSERCIÓN AL MUNDO: Tercer día. 

 

Si bien los rollos sobre los que vamos a hablar se enmarcan  en la 2ª Fase del Cursillo 

es conveniente recordar lo que se va a tratar antes para poder enmarcarlos 

correctamente. 

La 1ª FASE comienza con la llegada a la casa y la Charla de Acogida e incluye las 

meditaciones CONÓCETE A TI MISMO, EL PADRE DEL HIJO PRÓDIGO y LAS TRES 

MIRADAS. 

Sus objetivos son: 

 -Despertar las Conciencias 

 -Motivar una actitud de búsqueda interna 

 -Mostrar un Proyecto a construir. 

Se debe de caracterizar por: 

 -Clima de silencio (interno) 

 -Interiorización y Reflexión personal. 

Esta primera fase es fundamental ya que sólo cuando la persona está verdaderamente 

preparada  se puede empezar a presentar el Plan que Dios tiene para él (empezar a 

construir en tierra firme). 
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A partir de este momento comenzaría la 2ª FASE  que abarcaría todo el resto del 

primer día. 

Sus objetivos principales son: 

-Facilitar el encuentro del cursillista consigo mismo para que a partir de ahí sea 

capaz de encontrarse con el Señor.  

-Presentar el Mensaje básico de la Salvación de forma que interpele a quién lo 

escuche. Debe de servir como Orientación de Vida. 

Sus características principales son: 

 -Es un día muy denso doctrinalmente. 

-La convivencia debe de estar marcada por el conocimiento y el respeto mutuo 

(“escuchar” más que “hablar”) 

-La labor del Equipo debe de centrarse en crear un clima agradable y de 

confianza. 

 

CUESTIONES A TENER EN CUENTA AL PREPARAR UN ROLLO DE 

CURSILLOS 

Antes de nada es necesario interiorizar bien el esquema. Este es parte fundamental ya 

que no se trata de decir lo que “a mí me parece”. Es necesario, como se suele decir, 

“rumiar” bien el rollo. 

¿QUÉ NO ES UN ROLLO? 

-No es una Conferencia: si así fuese sólo estaría al alcance de los intelectuales o de los 

que tuvieran una mejor formación. 

-No es una Ultreya: esta tiene su sentido pero en otros momentos del proceso. Ya que 

se basa en un testimonio de mi cuarto día pero no en una base doctrinal como sí lo 

tiene que hacer el rollo. Este tiene además unos objetivos, es decir, una 

Intencionalidad clara y concisa.  

-No es un discurso retórico ni una arenga: no se pretende crear adeptos ni “comer el 

coco” a nadie. 
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CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL ROLLO: 

-Debe de transmitir un mensaje de forma simple, que pueda ser entendido por todo el 

mundo. 

-El mensaje que se transmita debe de estar ENCARNADO en la vida del que habla. 

-Debe de ser PROFUNDO: Esto implica abrir el corazón lo que supone un esfuerzo para 

el rollista. 

-Tiene una Intencionalidad por lo tanto hay que ceñirse a los objetivos que quiere 

transmitir. Por eso el “mejor” rollo no es el que más me hace llorar, el que más me 

hace reír o el mejor expuesto, si no el que transmite lo que pretende en cada 

momento del cursillo. 

ALGUNAS PAUTAS CONCRETAS 

-Comenzarlo siempre con la Invocación del Espíritu Santo: Él debe de ser el 

protagonista del rollo porque es quién convierte (también es muy importante visitar 

previamente el Sagrario) 

-No buscar testimonios Extraordinarios. El auténtico testimonio cristiano es el que se 

da en las cosas “ordinarias” de nuestra vida. De esta forma acercamos el testimonio a 

quienes nos escuchan y tienen vidas muy similares a las nuestras, descubriendo así que 

es algo posible también para ellos (“si yo puedo, tú también”). 

-Emplear el sentido del humor: el mensaje que transmitimos es alegre. 

-Hablar alto y claro, que se entienda. 

-Adaptarnos al público que tenemos delante en cada momento: un buen rollo en un 

cursillo puede no serlo tanto con un público distinto. 

-No debe de suponer una preocupación añadida el tiempo. Si no da tiempo a acabar de 

decir todo lo que teníamos previsto no debe de ser un problema. Es preferible 

transmitir poco y claro que mucho y atropellado. No hay porque agotar los temas. El 

cursillo sólo busca despertar el “hambre” del cursillista. Además hay que dejar también 

espacio a la acción del Espíritu. 

-Captar la atención de quienes nos escuchan. 

 

Teniendo claras todas la premisas anteriores, así como los objetivos del cursillo y 

dando por sentada nuestra preparación espiritual previa, podríamos empezar a 

elaborar propiamente le Rollo.  
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ESTRUCTURA 

Es importante darle una estructura que nos permita saber de dónde venimos y hacia 

dónde vamos.  Un  esquema tipo de esta  podría  ser el siguiente: 

 

1º- INTRODUCCIÓN 

A) Invocación del Espíritu y presentación del que habla (la que se hace el primer 

día es más breve) 

B) Situar el rollo: Recopilamos lo que se ha dicho hasta el momento de forma 

resumida y haciendo hincapié en las ideas más importantes (hay que conocer 

los objetivos de los otros rollos).  

No es ningún problema  repetir varias veces lo “mismo”. La metodología del 

cursillo se basa en repetir ideas para reforzarlas y afianzarlas (nadie pisa el rollo 

a nadie porque aunque se diga lo mismo se hará de forma diferente). 

 

2º-DESARROLLO DEL NERVIO CENTRAL 

Basándonos en el esquema desarrollamos el tema.  

 

3º- Para finalizar RECOPILAMOS lo dicho y remarcamos las CONCLUSIONES o IDEAS 

IMPORTANTES de lo que se pretende transmitir para que a quienes las escuchen  les 

queden claras y lo más frescas posibles de cara al próximo rollo. 
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ROLLO DE IDEAL 

1º- INTRODUCCIÓN  

Además de la introducción propiamente dicha (Invocación, presentación individual) 

conviene “naturalizar” los sentimientos que hayan podido experimentar hasta el 

momento: inseguridad, miedo, tristeza, confusión, contrariedad,… ya que otros 

muchos los han pasado primero (empezando por el que habla). 

A continuación SITUAMOS el rollo recopilando lo visto hasta el momento. 

-Nos hemos parado para mirarnos a nosotros mismos (Charla de Acogida y 

“Conócete a ti mismo”) 

 -¿Y ahora qué? ¿Tengo solución? (“El Padre del Hijo Pródigo”) 

-¿Qué debo hacer? (“Las tres Miradas”). Hay que definir cuál va a ser mi actitud 

a partir de ahora. 

 

2º-DESARROLLO: (empezamos a construir) 

LLAMADA A SER PERSONA (“Paisano”) 

� 

LA PERSONA ES EL CENTRO DE LA CREACIÓN (Lo más importante que Dios ha hecho) 

� 

CÓMO SER PERSONA 

� 

Es fundamental tener un Proyecto de Vida (nos distingue de otros seres vivos) 

Ese Proyecto de Vida se fundamenta en la búsqueda de un IDEAL 

Definir las características de ese IDEAL DE ALTURA 

*Se puede observar tanto  en este  como en el resto de rollos, que la metodología del 

cursillo invita a ir descubriendo por uno mismo (deduciendo). Es un CAMINO 

PERSONAL. 
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3º- IDEA CLAVE: 

Recopilando todo lo dicho en el rollo se puede deducir que LA AUTÉNTICA FELICIDAD 

SÓLO SE ALCANZA TENIENDO UN IDEAL DE ALTURA QUE DE SENTIDO A MI VIDA. 

El rollo pretende generar en el cursillista la duda sobre cuál es su Ideal, si es que lo 

tiene, o sobre cuál podría ser.  

El rollista puede mencionar cuál es el suyo (una especie de “ahí lo dejo”). 
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ROLLO DE JESUCRISTO 

1º- INTRODUCCIÓN: 

Invocación y presentación. 

Según lo visto hasta ese momento podemos sacar alguna conclusión.  

 1-Mi vida tiene solución o como mínimo puede (y debe) mejorar. 

 2-Lo primero es establecer cuál quiero que sea mi IDEAL. 

 3-La premisa de la que partimos es que DIOS me Ama sobre todas las cosas. 

2º-DESARROLLO 

Hay que tener claro antes de comenzar lo que se quiere transmitir con este rollo. Las 

ideas más importantes podrían resumirse en estas: 

 -Jesucristo es signo del Amor que Dios nos tiene (es Sacramento) 

 -Acercar la figura de Jesucristo despertando el deseo de conocerlo más. 

 -Jesucristo VIVE. 

 -Reconocerlo como GUIA-MAESTRO-AMIGO /CAMINO-VERDAD-VIDA 

-Dibujamos su figura humana. 

-“¿Quién dice la gente que soy yo?”- Mt 16,13  ¿Y TÚ? 

-Es HOMBRE (sintió, sufrió, se alegró, experimento, actuó LIBREMENTE, vivió 

preocupado por la Sociedad en general y por la Persona en particular) 

-ANUNCIA e INAUGURA UN REINO 

 -Del Ser 

 -De paz y justicia 

 -Actual 

 -Posible 

 -En el que el Hombre es el CENTRO 

 -Un Reino dibujado en las Bienaventuranzas 

 -Un Reino por el que merece la pena entregar la VIDA (como ÉL hizo) 
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- ¡CRISTO VIVE HOY POR QUE RESUCITÓ!: Venció a la muerte y por ser hermanos 

suyos nos liberó de ella haciéndonos seres para la ETERNIDAD. Es el FIN a todos 

nuestros problemas porque resuelve nuestra existencia (el “chollo” de ser cristiano). 

Este es el meollo de la cuestión ya que por su Resurrección: 

 -Nos descubre quién es realmente (Hijo de Dios) 

 -Nos descubre para que vino al mundo= su misión= Construir el Reino 

 -Da sentido a nuestra existencia (Tal y como hace un  verdadero IDEAL) 

-Por él recibimos la GRACIA (anterior rollo) 

-Descubrimos su presencia en: 

 -La IGLESIA (Rollo de la tarde que complementará esta idea) 

 -En los SACRAMENTOS (Rollo del segundo día donde se profundizará en ello) 

 -En los hermanos (Rollos del Tercer día) 

 

3º- IDEAS CLAVE: 

-JESUCRISTO HOMBRE Y DIOS A LA VEZ. 

-RESUCITA por lo tanto VIVE HOY. 

-VIENE A CONSTRUIR EL REINO DE DIOS y nos invita a COLABORAR CON ÉL. 

-ÉL ES NUESTRO GUÍA, NUESTRO CAMINO… NUESTRO AUTÉNTICO IDEAL. 

 

 

 


