
SEGUNDO DÍA DEL CURSILLO. TODO ES GRACIA. 

 
 
ORACIÓN Mi Equipaje (JM Olaizola) 
 
 
Mi equipaje será ligero, 
para poder avanzar rápido. 
Tendré que dejar tras de mí  
la carga inútil: 
las dudas que paralizan 
y no me dejan moverme. 
Los temores que me impiden 
saltar al vacío contigo. 
Las cosas que me encadenan  
y me aseguran. 
Tendré que dejar tras de mí 
el espejo de mí mismo, 
el 'yo' como únicas gafas, 
mi palabra ruidosa. 
  
 

Y llevaré todo aquello que no pesa: 
Muchos nombres con su historia, 
mil rostros en el recuerdo, 
la vida en el horizonte, 
proyectos para el camino. 
Valor si tú me lo das, 
amor que cura y no exige. 
Tú como guía y maestro, 
y una oración que te haga presente: 
  
«A ti, Señor, levanto mi alma,  
en ti confío, 
no me dejes. Enséñame tu camino, 
Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas. 
Ilumina mi vida, porque espero en ti». 
 

 
PALABRA DE DIOS: 
 
1 Juan 1, 1-4 

Queridos hermanos: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca 
de la Palabra de vida, pues la Vida se hizo visible, y nosotros la hemos visto y 
damos testimonio y os anunciamos la Vida eterna, que estaba con el Padre y que se 
nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también 
vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el 
Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea 
completa. 
 
 
 
CONTENIDO 
 

- IF3ed CAPÍTULO 7. Números 243 al 246 

- Esquemas de las Charlas. Día segundo 

- Guía Didáctica punto C. Pág 8 al 10 

- Christifideles Laici. Capítulo 5 

- Evangelii Gaudium. Números 9, 160 y 165 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/i-corintios/12/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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PAUTAS DE REFLEXIÓN:  
 
 

Dudas o cuestiones clarificar 
 

 

Nuevos conceptos aprendidos 
 

 

Definir puntos clave 
 

 

 
 

✓ ¿Vivo cada cursillo como si fuera la primera vez, con la capacidad de 
asombro intacta? ¿En qué lo noto? 

 

✓ ¿Soy consciente de la llamada de Dios a un proyecto de vida diferente en 
cada persona y en el proceso de construcción que ello conllevo? ¿Qué 
supone en la práctica tomar conciencia de esto? 

 

✓ Solemos considerar los rollos con mucho respeto y dedicamos tiempo y 
esfuerzo a su preparación (en los equipos, en la Escuela). ¿Los tenemos 
bien enfocados? ¿desde el aspecto vivencial y doctrinal? ¿para que 
lleguen a las personas de hoy? 

 

✓ ¿Qué supone para mi vida un proceso de conversión consciente, creciente y 
compartido? 

 

✓ ¿Participo de este proceso con mi comunidad o lo vivo solo personalmente? 

 

✓ ¿Vivo el Cursillo con asombro y emoción porque es cosa de Dios, “Tierra 
Sagrada” o pienso que son técnicas que se pueden aprender? ¿Soy una 
especie de “profesor”, “catequista”, o incluso “coach espiritual”? 

 

✓ ¿Qué cualidades deben cultivarse como dirigentes dispuestos a vivir el 
cursillo con verdadero espíritu de comunión? 

 

✓ ¿Qué actitudes corresponden a los dirigentes desde esa vivencia eclesial y 
esa espiritualidad de comunión que nos identifica? 


