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«Fin de ciclo» 
Así se suele expresar cuando se 
trata de justificar la 
defenestración de un entrenador 
o un seleccionador de fútbol 
(léase Luis Enrique), de cualquier 
otro deporte, o —por extensión— 
de alguna otra actividad de la 
vida cotidiana, aludiendo a los 
años de cansancio acumulado, a 
la falta de resultados positivos, o 
incluso a la dudosa confianza de 
jugadores, resto de cuerpo 
técnico, o demás personal que 
trabaja cada día codo a codo con 
el interfecto (y no digamos nada 
si el cansancio es el de los otros 
47 millones de seleccionadores 
de fútbol que tiene España). 

Esto mismo, como ya decimos, 
podría ser aplicado también al 
ámbito en que nos movemos, en 
un año en el que tenemos nuevo 
presidente del MCC en Asturias, 
nuevo presidente (mujer, en este 
caso) del MCC Nacional, o nuevo 
coordinador en nuestro Grupo 
Interdiocesano. Sin embargo, 
puedo asegurar que —al menos 
en el primer caso y en el último 

(en el de Presidente Nacional se 
alcanzaba el límite estatutario de 
2 mandatos)— y por paradójico 
que parezca, hubo un factor que 
pesó mucho más que los ya 
mencionados; un factor a simple 
vista inconcebible: la ILUSIÓN 
por parte de los responsables 
salientes, que en ningún caso 
quisieron prolongar su mandato. 
La ilusión común en ceder el 
testigo a otro que lo pudiera 
hacer mejor, conscientes de que 
esto es una larga carrera de 
relevos que uno no puede ganar 
por sí solo. La ilusión de haber 
contribuido (aunque solo fuera 
con un grano de arena) a 
“mantener” la maquinaria “en 
marcha y engrasada”, tal vez 
solamente con un exiguo talento, 
pero esperando que el siguiente 
aporte al menos 10. La ilusión, en 
suma, que solo el Espíritu Santo 
puede aportar, en un mundo 
actual marcado por la guerra, la 
crispación, el descreimiento y el 
individualismo; en un mundo en 
el que parece que por fin el 

demonio ha vencido a Dios. Pero, 
ahora que lo pienso, ¿de verdad 
ha ganado? ¿No tendremos 
nosotros algo que decir —o que 
hacer— al respecto? ¿De veras 
vamos a desertar de nuestra 
responsabilidad, y más en estas 
fechas? 

¡Ah!: y Feliz Navidad  
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¿Quieres formarte e informarte de la mano de Cursillos de Cristiandad? 

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 ayudas? ¡Contamos contigo! 

‼Además ahora, por el mismo precio, también tendrás acceso a la versión digital de la revista. 
Puedes suscribirte aquí: https://www.cursillosdecristiandad.com/el-cursillo/#kerygma 
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Continúan celebrándose Cursillos 

CURSILLO 518 
El desarrollo del Cursillo ha sido el normal del 
Anuncio kerigmático. La cercanía a la Madre de 
Covadonga ha sido una Gracia especial. 
Finalmente fueron 20 los cursillistas que 
participaron, si bien el número de candidatos 
dos semanas antes llegó a ser de 36. El grupo 
heterogéneo en edad y lugares de procedencia 
fue sumamente enriquecedor. Todos, cada uno 
a su ritmo, entró en la dinámica de la 
convivencia con ilusión, entrega, y espíritu de 
caridad. 

Quería resaltar como fruto de nuestra unión en 
el Espíritu, la Paz, el cariño y el excelente 
trabajo del equipo de responsables y 
sacerdotes. Con sacrificios y dolor en el cuerpo 
en la fase de preparación en los meses previos. 
“Él nos hace llevar las marcas de su Pasión en 
nuestro cuerpo. Nuestras grietas son la ventana 
por donde Dios saluda con su amor a nuestros 
hermanos”. La Gracia de la Cruz y el Misterio 
de la Comunión de los Santos. Vivimos en la 
fase del Pre-cursillo, aquello de amarlos sin 
conocerlos; o amarlos para desarmarlos. 

Hubo un momento especial para todos, equipo 
y cursillistas: la Exposición del Santísimo, 
meditada, explicada por Kike Álvarez Moro; y la 

relevante repercusión para todos los 
participantes. Sentimiento de Cenáculo, 
recostados a lado del Señor, que nos llamaba a 
estar con Él para enviarnos. 

Finalmente, creo que ha sido positiva la 
iniciativa para que el testimonio del equipo de 
responsables en la Clausura se hiciera de 
forma conjunta y con un responsable hablando 
en nombre de todo el grupo. Testimonio de 
Comunión y de fraternidad, en aras a no alargar 
en exceso el acto de clausura. 

Alegría de una promesa “porque vuestros 
nombres están inscritos en el cielo”, y felicidad 
porque Cristo sigue contando con nosotros. Así 
que “paz a vuestra casa” y de nuevo al camino 
con su Amor y Gracia como un torrente de agua 
en crecida. ¡Bendito sea Dios, que no rechazó 
mi súplica! 

“No somos seres humanos en un viaje 

espiritual; somos seres espirituales en un viaje 

humano” Teilhard de Chardin 

¡¡¡DDDeee   CCCooolllooorrreeesss!!!   
Adriano Cadrecha 
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CURSILLO 248 (en Astorga) 
Del 1 al 4 de septiembre celebramos en la iglesia 
particular de Astorga el Cursillo de Cristiandad Nº 248. 
Este Cursillo se celebró con gran alegría y con 
enor-me ilusión para continuar con nuestra misión 
en la iglesia. Un grupo de nueve personas, muy 
diferentes en ideas y procedencia, descubrieron 
estos días de descanso en el Señor lo más 
importante: que cuentan con la “GRACIA” del 
resucitado. 
Tres días de formación intensa, ya que profundizar 
en nuestra fe implica formación y además en los 
tiempos que nos ha tocado vivir tenemos que estar 
en constante actualización de la realidad, y nuestra 
Iglesia no puede quedarse atascada sino avanzar 
manteniendo su carisma y misión. 

La presencia de un equipo de hermanos de la 
Archidiócesis de Oviedo fue sin duda una gracia de 
Dios. Sin olvidar la gran labor realizada por el 
equipo de Astorga y el acompañamiento de los 
sacerdotes D. Efraín, nuestro consiliario y D. 
Adrián, recién nombrado consiliario de la diócesis 
hermana de León. 
También es espacio de agradecer a todos los que, 
con su presencia en la clausura y la oración durante 
estos días, sostuvieron este encuentro fraterno. 
El movimiento de Cursillos en la diócesis 
asturicense tiene un buen recorrido. Son muchos 
los hombres y mujeres que, en la extensa geografía 
diocesana, forman parte de este movimiento y que 
hoy seguro siguen viviendo su cuarto día. 

Por lo tanto, vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento al buen Dios por 
permitirnos reencontrarnos con Él y que 
podamos continuar nuestro camino de 
oración, formación y acción. 
Que nuestra Madre interceda por nuestra 
Diócesis y por toda la Iglesia. ¡Ven y Vive 
tu Cuarto Día! 

Equipo de Cursillos de Cristiandad de Astorga. 

¡¡¡¡DDee  ccoolloorreess!!!!  
Mª Ángeles Sevillano 

 

CURSILLO 519 
Del 3 al 6 de noviembre tuvimos la dicha de celebrar 
el cursillo Nº 519 de nuestra diócesis de Oviedo. 
Fueron 3 días inmenso de gozo en el Espíritu Santo, 
viviendo la comunidad y el sentido de Iglesia, en los 
que 21 nuevos hermanos han recibido la gran noticia: 
“Cristo vive”. 
La fuerza de la intendencia, de la oración 
y los sacrificios de nuestros hermanos, ha 
sido fundamental para vivir esta gozosa 
experiencia. La Gracia de Dios se derrama 
a raudales allí donde el Espíritu Santo es 
invocado y una vez más el Señor se nos 
ha dado sin escatimar. 
Cabe destacar, sin duda alguna, el 
compromiso y la labor apostólica de todo 
el equipo de responsables y Directores 
Espirituales, quienes desde el primer 
momento han dado todo de sí para ser 
instrumentos válidos en la misión 
evangelizadora. 

Gracias, de nuevo, a Dios, por hacerse presente en 
nuestras vidas y permitirnos el privilegio de ser 
partícipes de su Anuncio. 

¡¡¡DDDEEE   CCCOOOLLLOOORRREEESSS!!!   
Dani Canal
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Continúan celebrándose Cursillos 

CURSILLO 520 
Como suele ser habitual en estos casos, intentar 
resumir en unas pocas líneas lo vivido durante los 
tres intensos días de un cursillo me parece algo muy 
complicado. No en vano decimos que un Cursillo no 
se puede explicar con palabras si no que tiene que 
ser vivido. Haciendo un esfuerzo intentaré explicarlo 
para los que lo vivisteis desde fuera. 

Del 5 al 8 de diciembre nos juntamos en la Casa de 
Latores 28 personas de las que 16 vivían el cursillo 
por primera vez. Si bien he de decir que la previa 
fue dura puesto que cómo suele ocurrir existe 
mucha incertidumbre respecto al número de 
candidatos, finalmente ese “adviento” que vivimos 
mereció la pena por el resultado final. 

Desde el primer momento sentimos el apoyo de 
toda la COMUNIDAD que con su trabajo de 
precursillo primero y con sus oraciones y sacrificios 
después, fueron para todos los que formamos parte 
del equipo de responsables estímulo y aliento que 
llegaron a nosotros convertidos en Gracia de Dios. 

La presencia en el cursillo de un nutrido número de 
hermanos venidos de países lejanos nos permitió 
experimentar una vez la UNIVERSALIDAD de la 
Iglesia que nos sigue acogiendo con el mismo 
cariño de madre sean cuales sean nuestras 
circunstancias particulares. 

Experimentamos igualmente que por la Gracia de 
Dios el mensaje transmitido caló en los corazones 
de todos los presentes haciéndonos conscientes de 
nuestro “ser Iglesia” y también de que el AMOR de 
Dios es capaz de inundar todas nuestras vidas, sin 
importar cual sean nuestra situación. 

Ese mismo sentimiento de sentirnos Iglesia se vivió 
de forma especialmente intensa en el equipo de 
responsables por la unión experimentada entre 
nosotros y con el Señor, así como por la entrega 
desinteresada durante todo el cursillo. Una vez más 
tuvimos la suerte de poder compartir la experiencia 
con sacerdotes santos que siguen entregando su 
vida al servicio de la Iglesia haciéndonos así a los 
que compartimos misión con ellos beneficiarios de 
los frutos de su labor. 

Como decía en la clausura la misión encomendada 
ha sido cumplida y compartida. Así que sólo queda 
dar gracias al Señor por ello mientras esperamos 
ilusionados volver a recordar una vez más que ÉL 
vino al mundo para nuestra salvación y por eso 
estamos…¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!. 

¡¡¡DDDeee   CCCooolllooorrreeesss!!!   
Jano 


