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FELIZ VERANO EN EL AÑO DE LA FE 

Abrimos con estas palabras un nuevo número de nuestro boletín 

“Cuarto Día” en este verano que acabamos de estrenar.  Es 

momento de hacer memoria de todo lo acontecido en el curso, del 

paso del Señor por nuestras vidas y contemplar su providencia en 

ellas. De esta manera podremos proclamar como María “Proclama 

mi alma la grandeza del Señor” (Lc 1,46) 

Durante este curso va transcurriendo el Año de la Fe iniciado por el Papa 

Benedicto XVI el pasado 11 de octubre de 2012 y continuado por el Papa 

Francisco hasta el próximo 24 de noviembre de 2013 en la solemnidad de 

Jesucristo, Rey del Universo.  En este Año de la Fe, se nos sigue invitando a “No 

podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta… Debemos 

descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida 

fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los 

que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51)… «La obra de Dios es ésta: que creáis en el 

que él ha enviado» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para 

poder llegar de modo definitivo a la salvación (Porta Fidei nº 3 )… el Año de la 

fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único 

Salvador del mundo” (Porta Fidei nº 6) . El verano es tiempo propicio para ello, no 

creéis? 

En este ambiente ha tenido lugar el pasado mes de abril el Encuentro Nacional de 

Responsables del MCC en El Escorial, con el lema “El amor de Cristo nos urge”, tal 

y como el Papa Benedicto nos decía al convocarnos para el Año de la Fe. “…Es el 
amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy 
como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a 
todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia 
sí a los hombres de cada generación: … Por eso, también hoy es necesario un 
compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para 
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la 
fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del 
descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar.”(Porta Fidei nº7) 
También este verano el Señor nos llama a ser sus testigos allá donde nos 

encontremos por amor a El y a los demás. 

Por todo ello, lo vivido, encontrado, acontecido en este curso damos gracias a Dios 

que se ha hecho presente en nuestras vidas, nos acompaña en el camino y sigue 

confiándonos el continuar su obra. ¡Feliz verano!.                         MAMEN FERRER 
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“VIII ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DEL MCC” 
 

Queridos hermanitos,  
cuando Mamen  nos invitó al Encuentro Nacional de 
Responsables (ENR) me sonó un poco a chino, pero luego 
al explicar que era un encuentro a nivel nacional de todas 
las escuelas de España y que además era el octavo, ya que 
no se realiza cada año sino como mínimo cada 5, y que el 
último fue hacía 8 años, me ilusioné mucho, y pensé que 
estaba ante un momento importante dentro del movimiento 
e iba tener la oportunidad de vivir momentos dentro de  una 
comunidad nacional.  
Esto fue una de las cosas más enriquecedoras del 
encuentro, el ver como gente de todos los lugares de 
España, 42 diócesis exactamente, estaban convocadas por 
amor a Cristo, unidas en una sola fe, en un sólo cuerpo que 
es la iglesia. Y que éramos todos hermanos aunque no nos 
conociéramos, sintiéndonos como en casa desde el primer 
momento. Al final fuimos 450 personas caminando por el 
mismo sendero, fue algo muy especial, sobre todo la 
hermandad transparente que se viví. Fue un aliciente y un 

refuerzo que anima a continuar; fue un regalo, como todo lo que el Señor nos 
da momento a momento y una reafirmación de que el Señor nos necesita, y 
nos pide poner los pies en la tierra, no tener miedo, y nos envía a actuar con la 
fuerza del Espíritu.  
Fue un STOP, un parar para seguir, que en la vida tanta falta nos hace, fueron 
unos días de recarga de baterías para replantearnos como movimiento, como 
escuela y a nivel personal el camino a seguir, la misión que el señor nos 
encomienda y la vocación personal; evaluando y renovando planteamientos del 
ser “Cristiano-Evangelizador” en los nuevos escenarios de hoy.  
Así, bajo el lema “El amor de Cristo nos urge (2ª Cor.5,14)”, se nos dieron 
las charlas más edificantes que, a nivel de comunidad cristiana y por supuesto 
de Nuevo Anuncio había escuchado hasta entonces.: “La Propuesta de la Fe 
en la Nueva Evangelización (NE)” (a cargo del entrañable y casi santo ya en 
vida, D. Nel Beltrán, Obispo en Colombia), “Nuevos Responsables para la NE” 
(por nuestra enérgica y maravillosa expresidenta Mª Dolores Negrillo), 
“Escenarios de la NE” (por el gran comunicador D. Raúl Berzosa, Obispo de 
Ciudad Rodrigo), y por último “Una nueva forma de construir Iglesia” (por 
nuestro flamante recién nombrado Nuevo Presidente del MCC: Alvaro Martínez 
Moreno). Desde aquí, invitamos a quien no lo haya hecho todavía, a que 
durante este verano, entre en la web nacional de cursillos,  busque el apartado 
de ENR, y escuche todas las charlas, os encantarán. 
Hermanos, el MCC vivió en el Escorial, el pasado mes de abril un gran 
acontecimiento eclesial, un espacio de comunión, encuentro y comunicación de 
los responsables de toda España entre ellos, y un encuentro de todos con el 
Espíritu Santo que estuvo presente durante todo el evento. DE COLORES. 

Angela Posada y Maria Casanova. 
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La otra Tentación de los Jubilados 

 

Pronto va a hacer un año que me jubilé. Cuando uno se jubila se producen en su 
vida muchas novedades. Dejé de tener un trabajo remunerado por cuenta ajena, 
y  me encontré, pues, con la sensacional novedad de no tener nada que hacer, si 
yo no quería.  

La tesis que circula por ahí, es que el estado, cuando estás jubilado, te paga para 
que no hagas nada y disfrutes de un merecido descanso. Esta tesis es una de las 
responsables de que, entre los jubilados, haya un gran número de síndromes 
depresivos.  El hombre – cuando digo el hombre me refiero a hombre y mujer -, 
ha sido creado para trabajar, para colaborar con Dios en el perfeccionamiento de 

la creación, dominando la naturaleza y 
administrándola para conseguir, el bien común y el 
bien particular. Esto queda claro en los primeros 
capítulos del libro del Génesis. El hombre que no 
trabaja se siente inútil, un pelele en manos de 
quienes gobiernan o manejan nuestra sociedad. De 
este principio general no son una excepción los 
jubilados. Quien trabaja se siente útil, al menos para 
colaborar en llevar el pan a su casa, o en cocinar. 
Pero entonces, ¿cómo casa eso con el estar jubilado, 

si dicen que te pagan por no trabajar? 

La realidad es que esta afirmación es una mentira más del sistema. El jubilado 
cobra para poder trabajar en aquello que le gusta, o para lo que se siente 
llamado o vocacionado, cobrando solamente su pensión. Eso lo entienden mejor 
las mujeres que los hombres, aunque sólo sea por el hecho de que secularmente 
han tenido un trabajo, el de ama de casa, cuya única contrapartida ha sido la 
satisfacción personal del deber cumplido, el amor que las impulsa y, en muchos 
casos, no en todos, del reconocimiento de los suyos. Entre las mujeres jubiladas 
hay muchas menos depresivas que entre los hombres, porque hay una parte de 
su trabajo, el que se desarrolla en la casa y con la familia, que siguen realizando. 

Nos hallamos ante una tentación en toda regla. La de un pecado capital, llamado 
pereza, largamente ausente de nuestras confesiones si todavía se dan. La pereza 
del jubilado lo anula como persona, y hace de él, o de ella, un quejica que sólo 
piensa en sus propios achaques, lo centra exclusivamente en sí mismo y en sus 
reales o inventados problemas, y lo transforma en un desgraciado que se siente 
impotente porque ha abandonado la costumbre y la actitud de valerse por sí 
mismo. 
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Es necesario, hoy más que nunca, vencer la pereza del jubilado. Hay infinidad de 
lugares en los que colaborar, en los que trabajar. Repasad las obras de 
misericordia, las materiales y las espirituales. Dar de comer al hambriento, vestir 
al desnudo, visitar a presos y enfermos, dar buen consejo al que lo ha de 
menester, etc. Las oportunidades que nos brinda la vida moderna, y con ella la 
propia Iglesia, para trabajar y darnos a los demás, son innumerables, y siempre 
cerca de nuestra casa: no hace falta andar mucho. 

Se nos paga para que podamos ayudar a otros con nuestro tiempo y dedicación. 
La sociedad nos necesita. Los pobres y los solos, que encarnan siempre a Cristo, 
también. 

Alberto Piñero Guillamany  

 

EL RINCÓN DE LOS JÓVENES 
 ¡¡Hola Cursillistas!!  

Desde este pequeño rincón me gustaría poder compartir con vosotros un momento 

tan especial como fue el último festival de la canción vocacional, el pasado al que 

de abril, al que pudimos asistir en representación del movimiento de cursillos. 

 Todo gran acto requiere de una 

preparación previa, por lo que, con gran 

ilusión quedábamos para ensayar la canción, 

una bossa nova preciosa compuesta por Santi, 

en la que la letra y la música confluyen de tal 

manera que, según el lema de este año del 

festival, puedes sentir el sí de María, y te 

invita a decir sí todos los días al Señor como 

hizo ella, a fiarte de Él y poder realizar todos 

los sueños y deseos del que sabe cuál es 

nuestra felicidad, la de cada uno en particular. 

 

Llegado el día del festival y después de haber calentado las voces y de haber 

practicado muchas veces los “barabas” de la canción, llegó el momento de subir al 

escenario, buuf cuántos nervios y ¡cuánta gente! Pero cuando entregas esos 

nervios al Señor e intentas contagiar al resto de gente de esa alegría al cantar 

HÁGASE EN MI, todo eso pasa y disfrutas. Recuerdo que las palabras que 

escuché antes de salir al escenario fueron estas “disfrutad de la canción”, y tanto 

disfrutamos, ¡que nos regaló el tercer premio!  

 

Pero este no es el único momento en que los jóvenes de cursillos hemos estado 

juntos, hace poco participamos en la última Vigilia de jóvenes en la Basílica, 

las cuales recomiendo a todos que vayáis el curso que viene, porque un ratito de 
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silencio con Dios es algo que nos ayuda y nos hace 

seguir en camino. 

 

   

No sólo quería compartir con vosotros estos dos 

acontecimientos, sino que día a día vamos creciendo 

juntos en la fe gracias a las ultreyas de los lunes y las 

ultreyas de zona, las cuales son pilares fundamentales 

en nuestra vida cristiana en comunidad, porque al 

compartir la fe, ésta se hace real. 

Antes de despedirnos para el verano, sería bonito que 

reflexionáramos sobre las palabras de María en el relato 

de la Anunciación: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» 

(Lc 1,38). Es un acto de consciente abandono en la voluntad del Señor y de plena 

disponibilidad, así desde nuestra pequeñez dejémonos en Sus manos y 

descansemos en El, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Feliz Verano de 

Colores!!!!                                                         
 Inma Rausell 

 
 

Testimonio:   ¡¡cuANTOS MILAGROS HA HECHO DIOS POR NOSOTROS SIN 
QUE NOS ENTERASEMOs¡¡ 

 

Hace ya casi dos años, por “casualidad” conocí en tierras de Guadalajara, tierras 

suaves y recias al mismo tiempo, a unas personas, que (ahora empiezo a entender) 

Dios puso para ayudarme en mi maltrecho camino de Fe. Estoy plenamente 

convencido de que no encontramos la fe en lo abstracto, es siempre una o unas 

personas, que nos dicen quién es Jesús, y nos transmiten su fe, nos dan el primer 

anuncio, y también supe, que esas personas, desde nuestro primer contacto 

empezaron a rezar “muy en serio” por mí y por 

mi historia. 

 

De ese primer  encuentro guadalajareño, y tras 

más de seis meses, aparecí sin mucha fe y 

ningún entusiasmo, en la Barraca de Aguas 

Vivas, rodeado de un grupo de persona que 

parecía (sólo parecía), que poco teníamos en 

común. A todos/as os llevo en el corazón. 

 

Transcurridas unas veinticuatro horas del inicio del cursillo 124, todo o casi todo 

empezó a cambiar, pues encontré allí a “alguien que me esperaba” y me ofrecía 

la novedad de Dios, que poco a poco va haciendo todo nuevo, y como por una 

rampa suave pero ascendente me  lleva a descubrir a Cristo. Mucho pensé y 

recapacité, fueron días terribles y maravillosos al mismo tiempo, y se hizo otra 



 
7 

vez muy presente aquel Agosto de 2004, que de forma tan indeleble ha venido 

marcando  mi vida.  

Pensé en mi relación con Dios hasta entonces, un Dios intelectual en el que se 

piensa, pero al que no se reza, al que llegue a acusar de cruel e indiferente, que se 

complacía en zarandear mi vida, en traerla y llevarla a su antojo.  

 

La distancia entre ese Dios intelectual y yo, se me hacía infranqueable. Sin 

embargo ese Cristo, Dios hecho hombre, JESÚS, sufriendo como yo, más que yo, 

muchísimo más que yo, a ese sí que lo entiendo y ese sí que me entiende, a ese 

puedo entregarle mi voluntad entera, a ese sí que puedo pedirle, porque El sabe lo 

que es pedir, y se ha dado entero a todos nosotros, a ese buen Jesús, sí sé que le 

interesa mi vida, porque ha dado la suya por la mía.  

 

Una noche casi a escondidas me fui a la capilla 

¡Que entrañable capilla de la Barraca!  Y sentí como 

una enorme necesidad de rezar. Allí estaba El, yo 

no veía nada, no oía nada, no tocaba nada. No tenía 

la menor sensación. Pero EL estaba allí, era como 

una caricia infinitamente suave que me envolvía. 

Entonces me di cuenta de que: ¡Se me había 

olvidado rezar!, pero me llene de paz y así le dije a 

ese Jesús que había salido a buscarme y  me  había 

encontrado: ¡Jesús que no se rezar!. 

 

Terminaron esos días grabados a fuego en mi alma del Cursillo, empezó ese 

cuarto día del resto de mi vida, os dije en la clausura que me había convertido en 

“vuestro problema” y que ¡bien lo estáis resolviendo!, todos los días le pido al 

buen Jesús, como los de Emaus: “quédate con nosotros”, por favor quedaos 

conmigo, os necesito.                                                         
   Victor García. Cursillo 124 

 

 

 

A LOS PIÉS DE LA VIRGEN 

Era el mes de mayo, el mes de la Virgen. Y el mismo día 13 

partimos, Estrella y yo, hacia Fátima. Estuvimos una semana 

entera en aquel hermoso rincón de Portugal bendecido por la 

presencia de la Virgen. Una semana en la que todos los días, 

tras las visitas turísticas de la mañana, acudíamos todas las 

tardes junto a la Virgen, a la Capellina, para rezar el rosario 

mundial (En el que participan varios países cada día), y a 

continuación (allí mismo en la Capellina) celebrar la Eucaristía  

    con todos los grupos que hablaban español.  
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Así nos crecíamos al escuchar la palabra de Dios en la propia 

lengua, al igual que la homilía del día. Esto te hace sentirte 

como en casa y poder manifestar tu alegría y sentimientos 

rspondiendo , como camunidad de fieles, con nuestros 

cánticos, también en  propia lengua. Es más, cada noche, 

pudimos participar también en la procesión de la Virgen de 

Fátima, con nuestras velas, formando un rio con la hilera de 

tantas, aunque pequeñas luces, que acompañadas de  

plegarias y de los cántigos del "Ave, ave, ave María", querían 

manifestar su fe, confianza y alegría, caminando junto a la 

Madre común y junto a tantos hermanos que vibran 

contagiados por todo lo que nos une: un solo Señor, una 

sola Fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre y... una 

misma Madre. 

¡Que hermoso es visitar allí a la Madre! Pues Fátima tiene su particularidad, además de 
estar bendecida por la Virgen, es un ambiente muy especial: de sencillez, de paz y 
silencio, de invitación a la oración (tanto a la personal como a la plegaria en 
comunidad), y a la llamada que se respira a la conversión desde que la Señora puso allí 
sus pies.  
Hay quien, pudiendo, tiene varias residencias para el disfrute y descanso. Nuestra 

Madre, también tiene varios sitios para el descanso espiritual y el encuentro con el 

Señor: Lourdes, Fátima, Medjugorge, etc. Yo os invito a visitarlos. Cualquiera de ellos 

os enganchará. Seguro, seguro, que vendréis encantados.                              Ángel Marín 

 

“ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAR EL      

EVANGELIDO” ( Mc 16,15) 

Jesús manda a sus discípulos que vayan por todo el mundo y anuncien 
el Evangelio, para que pueda llegar a todos los hombres y mujeres de 
todos los tiempos su Palabra, su verdad y su amor. Son muchos los 
que han escuchado esta llamada de Jesús y han continuado su misión 
en el mundo. Y entre esos muchos estamos nosotros los “Cursillistas”. 
Miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, que estamos 
llamados a ser testigos del amor que hemos recibido de Dios, por eso 
somos enviados de nuevo por las palabras de Jesús, que se hacen realidad en nosotros, 
para ser sembradores del Evangelio y de nuevas esperanzas en el mundo. 
La Iglesia, y en este caso la “Comunidad de Cursillos”, como discípulos de Jesús, tiene 
la misión de llevar el Evangelio a toda persona, una tarea llena de dificultades, 
incomprensiones, y rechazo, porque se propone una forma de vida que va en contra 
de las formas sociales, o denuncia situaciones injustas. Pero no deja de ser necesario e 
importante que la voz de Dios siga resonando hoy. Porque mientras siga habiendo 
situaciones de desamor, rupturas, egoísmos y conflictos, mientras falte la paz, es 
necesaria la propuesta de Jesús. 
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Los Cursillistas, que durante este curso, hemos experimentado y vivido a Dios y su 
amor en el corazón, que hemos intentado hacer realidad su propuesta y hemos 
conocido la paz, la alegría y su amor, tenemos que seguir transmitiéndolo. Teniendo 
esta experiencia de Dios, podemos llenar y dar vida a cada persona que nos rodea. 
Por eso siguen resonando las palabras de Jesús: “Id por todo el mundo y predicar el 
Evangelio”. Sigue siendo necesario en el mundo de hoy en el corazón de los niños, de 
los jóvenes, de los adultos, de las familias, o de aquellos que tienen poder para influir 
en la sociedad y modelarla, personas (cursillistas) que den a conocer la verdadera 
forma de vivir que es desde Jesús y Dios nuestro Padre.  
Por eso no se puede tener vacaciones en la fe, sino todo lo contrario, la transmisión del 
amor de Dios es siempre y a todas horas. 
Queridos Cursillistas haced realidad este verano lo que habéis vivido este Año de la Fe. 
Finalmente, quiero dar gracias a Dios por el Secretariado, por la Escuela de 
Responsables, por Salvador Valls y a Raúl Navarro, y a todos los que en este año habéis 
vivido la experiencia del Cursillo. Gracias por vuestra dedicación, responsabilidad e 
ilusión. Y gracias también por las personas que en este curso pastoral han pasado a 
vivir en presencia del Señor, y han sido el alma de nuestro Movimiento como Francisco 
Ros, Pepa Teodoro…. Y otros más. 
 
GRACIAS A TODOS Y QUE EL AMOR DE DIOS SE HAGA VISIBLE EN VUESTRAS VIDAS 
 
Un abraç a tots i feliç estiu, fins el 23 de setembre. 
 

Vicent Ferrer Andreu, Consiliari 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MOMENTOS INOLVIDABLES 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Jóvenes  
y la Canción 
Vocacional 
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  MOMENTOS INOLVIDABLES 
Cursillo 129 

 

 

Concierto MAITE    
LOPEZ, en la Sede  
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MOMENTOS INOLVIDABLES 
VIII Encuentro Nacional de Responsable del MCC  

  

Cena  fin de curso  de 
la Escuela de Responsables 

 

      Feliz Verano  
           a todos!!!!!! 


