
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Hemos de buscar que los hermanos que viven la piedad popular, mayoritariamente en 

las hermandades, tengan un encuentro personal con Jesucristo…” Orientaciones Pastorales 

 

“…Podemos y debemos ofrecer formas intensivas, menos dilatadas en el tiempo, que 

pueden ser útiles como alternativa o como refuerzo para que muchos alejados se 

encuentren con el Señor y con su Iglesia, y otros redescubran su vida cristiana, una de 

estas formas son los Cursillos de Cristiandad…”   Orientaciones Pastorales 

 

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida 

y, con ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est, n. 1). 



  

 

 

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento diocesano de 

evangelización de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica. 

Su finalidad apostólica consiste en poner al servicio de los hombres un primer 

anuncio de Jesucristo, para los que no lo conocen y para los que necesitan volver 

a Él. Cursillos tiene como objetivo poner al alcance del hombre concreto lo 

Fundamental Cristiano y proclamar la mejor noticia de la mejor realidad: «Que 

Dios en Cristo nos ama». Noticia comunicada por el mejor medio que es el 

testimonio de vida de los hijos de Dios y la unión entre estos en la Iglesia. 

Cursillos de Cristiandad viene a actualizar, renovar, avivar y reverdecer la Fe que 

se aloja en lo más profundo del corazón del hombre, intentando que, por la 

acción del Espíritu Santo, los participantes salgan con el único interés de ser 

cristianos creyentes y creíbles en medio del mundo. Hombres y mujeres de Dios. 

 Pues bien, Cursillos es un fin de semana de parada en nuestro ajetreo 
diario, de freno en un mundo que nos arrastra con sus prisas y ruidos. Es un 

triple encuentro: con uno mismo, con los demás y con Dios. 

Encuentro con uno mismo  

En nuestro día a día la rutina nos absorbe, solo prestamos atención a las cosas 
de fuera y nos olvidamos de mirar dentro de nosotros. Nos reducimos a la 

medida que el mundo nos ajusta, perdiendo a veces nuestra propia libertad. Ese 
es el encuentro con uno mismo, mirar en nuestro interior, contemplar nuestra 

vida. Quizás no nos conozcamos del todo y bien a nosotros mismos. 
Encuentro con Dios  

El gran desconocido en el día a día, pese a ser el fin primero y último de nuestra 
existencia. No lo vemos y muchas veces ni lo sentimos, pero lo buscamos sin 

darnos cuenta. Encontrarnos con Dios es reconocerlo en nuestra vida, en 

nuestras circunstancias, y saber que tiene algo que decirnos.  
Encuentro con los demás  

Vivimos rodeados de personas, de seres queridos y desconocidos, pero no 
siempre los miramos ni tenemos en cuenta que somos más parecidos de lo que 

nos creemos. Encontrarte con los hermanos es crecer con ellos hacia algo más 
grande. La Iglesia es universal, es comunión. Sin los hermanos no somos nada, 

por algo somos todos hijos de un mismo Padre. 

 Es aprender a llevar a nuestra vida concreta el Mensaje de Cristo, con 
nuestras limitaciones, defectos, nuestro pecado, nuestra debilidad, sabiéndonos 

frágiles y con los problemas del día a día. Es APRENDER A VIVIR LO 

FUNDAMENTAL CRISTIANO. 

 Es un fin de semana con el corazón abierto, como dice el Papa Francisco, 
para dejarnos sorprender por Dios. 



  Cursillos, al ser un Movimiento y no una asociación, no impone nuevos 
compromisos sino que pretende que vivamos lo fundamental cristiano en 

nuestros ambientes, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra 
parroquia, en nuestra Hermandad… 

 Así, para aquellos que viven la piedad popular en hermandades y cofradías, 
el Cursillo puede suponer una experiencia gratificante que les ratifique en su 

opción de fe y les haga volver a sus hermandades con renovado entusiasmo. 

 No se trata de un curso teórico, ni de un retiro espiritual.  Es ante todo una 
experiencia de vida.  

Una experiencia formidable que consiste en el descubrimiento de lo fundamental 
cristiano, para vivirlo mejor.  

 Se dirige no sólo a los creyentes que buscan profundizar en su vida de fe o 
a creyentes que llevan su fe de una manera rutinaria incluso monótona sino 

también a personas indiferentes, no creyentes o alejadas. 

 Os invitamos, siguiendo las directrices del Papa Francisco a dar un paso 
adelante en nuestra fe. 

 La proclamación de lo fundamental cristiano en el Cursillo de Cristiandad es 
llevada a cabo por sacerdotes y seglares, que apuntalan su testimonio de palabra 

en el testimonio de su vida, con la convicción de que todo cambio individual tiene 

resonancias en ambientes en que cada uno se mueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capilla del Santísimo Cristo del Perdón. 
San Juan Aznalfarache. Casa Cursillos de Cristiandad 

 
 



    

 Breve historia del  Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) nació en España, 

concretamente en la isla de Mallorca, entre los años 1940 y 1949. Surge como 

fruto del trabajo, inquietud y esfuerzo apostólico de un grupo de seglares y 

sacerdotes que formaban parte del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción 

Católica (JAC) de Mallorca. En aquellos años se estaba preparando 

intensamente una gran peregrinación nacional de los JAC a Santiago de 

Compostela, que se celebraría en el año 1948. Se organizan diversas 

actividades, y en ellas se percibe la posibilidad de desarrollar algo nuevo, 

algo que permitiera que el contenido esencial del cristianismo fuera 

captado en toda su intensidad incluso por quienes vivían al margen de 

la religión. Se lleva a cabo un arduo trabajo de búsqueda, de reflexión, de 

maduración del que, con la Gracia del Espíritu, va surgiendo algo nuevo, que se 

concreta en lo que después se llama “Cursillos de Cristiandad”, algo diferente 

por su enfoque, finalidad y sentido. Vivimos en una España de posguerra donde 

aparentemente la sociedad española es cristiana pero en gran medida se da 

simplemente un cristianismo social en la que no hay, en gran medida, una 

autentica vida cristiana coherente.  

Por tanto, en el inicio del Movimiento se encuentra la acción del Espíritu en un 

grupo de personas, que muestran una clara insatisfacción con los 

planteamientos pastorales vigentes. Estos jóvenes comparten una mentalidad y 

comienzan a trabajar por una misma finalidad: colaborar a hacer un mundo más 

cristiano, haciendo más cristianos a los hombres. Con un mínimo de 

organización y estructura, van definiendo un método eficaz para conseguir la 

finalidad perseguida. En este grupo de iniciadores del Movimiento destacaron 

especialmente los laicos, guiados por Eduardo Bonnín Aguiló. Entre los 

sacerdotes, Mons. Sebastián Gayá Riera y D. Juan Capó Bosch. Y con ellos el 

entonces Obispo de Mallorca, Mons. Juan Hervás Benet. 

En enero de 1949, se celebra el que se considera propiamente el primer 

Cursillo de Cristiandad, en el monasterio de San Honorato de Mallorca. Sólo en 

ese año se celebran 20 cursillos y en cinco años se llega al centenar. En ese 

periodo se va definiendo y configurando claramente lo que es el Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad. 

El MCC partiendo de Mallorca, va a expandirse primero por el resto de España y 

a partir de ahí por todo el mundo. A día de hoy el MCC tiene presencia activa en 

más de 60 países en los cinco continentes, celebrando los cursillos con la misma 

estructura y metodología en cualquier rincón del mundo, configurándose 

realmente como un movimiento universal, prestando en las diversas culturas y 



realidades sociales, un eficaz servicio en la evangelización y en la construcción 

de la Iglesia. 

Simultáneamente a este proceso de expansión geográfica se va produciendo la 

“institucionalización” del MCC, es decir, la creación y consolidación de 

estructuras diocesanas, nacionales e internacionales así como el reconocimiento 

de un Carisma Propio por parte del Vaticano. 

El Movimiento de Cursillos cuenta con la aceptación y el reconocimiento pastoral 

a nivel mundial de la Iglesia Católica. Los Papas de los últimos decenios han 

expresado repetidamente un particular aprecio por el Movimiento de Cursillos. 

Y así lo confirma el decreto del Consejo Pontificio para los Laicos de 13 de mayo 

de 2014, en el que se reconoce al Movimiento de Cursillos de Cristiandad como 

grupo público católico internacional, con un organismo mundial y unos estatutos 

aprobados. 

El primer Cursillo en Sevilla se celebró en 1955, fue dirigido por el Consiliario 

Nacional Manuel Aparicio y ya ahí fue cuando don Publio Escudero, consiliario 

del movimiento en Sevilla y capellán real participo por primera vez siendo 

referente del movimiento a partir de ese instante. 

El cursillo 50, ya 1960, se vivió en la Casa de Cursillos de San Juan y la 

Clausura la presidió el Cardenal Bueno Monreal y el obispo auxiliar monseñor 

Cirarda. 

Desde el 1955 al 1958 los cursillos prácticamente eran solo para jóvenes a 

partir de ahí empezaron también adultos y llegó un momento en que había 

más adultos que jóvenes. El primer cursillo de mujeres se dio en diciembre de 

1961 con la ayuda de Monseñor Cirarda recién nombrado obispo auxiliar de 

Sevilla junto con el Consiliario  de Vitoria. 

Así como el cursillo de mujeres nació por iniciativa de los varones que lo 

habían vivido, después fueron los matrimonios los que demandaron cursillos 

para sus hijos de 17 a 21 años y fue cuando comenzaron los Encuentros de 

Juventud en 1969. 

Es partir de 1980 cuando los cursillos comenzaron a ser mixtos tal y como se 

realizan en la actualidad. 

En estos 65 años de Cursillos en Sevilla se han celebrado 770 cursillos y en los 

50 años de Encuentros de Juventud se han celebrado 150 con la participación 

de miles y miles de sevillanos y sevillanas que han experimentado lo que 

supone un encuentro personal con Jesucristo. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Breve sinopsis  de algunas  intervenciones de los Papas 

desde Pablo VI a Francisco I en relación a los Cursillos de 

Cristiandad. 

 

 

 



A lo largo del tiempo, los Papas han ido tomando conocimiento de la 
actividad y del trabajo apostólico que los Cursillos de Cristiandad han 

venido desarrollando a lo largo del mundo, y frente a ello se han 
pronunciado en reiteradas oportunidades.  

A continuación hacemos una muy breve recopilación de algunas 

intervenciones que a través del tiempo han tenido los Sumos 

Pontífices al respecto.  

 

PABLO VI 

Florece felizmente en España, y en otras partes del mundo, 
un movimiento apostólico o escuela de espiritualidad 
cristiana, que tiene por objeto el que los seglares, con ayuda 

de la gracia divina, cultiven la vida espiritual, conozcan más 
profundamente a Cristo y su doctrina, acudan con  frecuencia 

a la fuente sobrenatural de los Sacramentos, se preocupen 
por el bien de los demás y presten su colaboración a los que 
ejercen el sagrado ministerio.  

Este método de enseñanza cristiana, comúnmente llamado 
"Cursillos de Cristiandad", que se extiende ya a gran número de fieles… 

…ha llenado de grandísima satisfacción a los obispos y demás pastores de 
almas…. 
… La visión de los males que afligen a la Iglesia y a la humanidad, muchas 

veces oprimen nuestra alma. Mas permitidnos expresar el gozo 
sobreabundante que, en estos momentos, la inunda ante el coro inmenso 

de vuestra fe  en Cristo, de vuestra fidelidad a la Iglesia, de vuestra 
fervorosa adhesión a esta cátedra de Pedro y aI ministerio de la jerarquía 

episcopal.  
¡Cursillistas de Cristiandad! Cristo, la Iglesia, el Papa cuentan con vosotros. 
¡Animo, Cursillistas! Peregrinad los caminos del mundo llevando en vuestro 

rostro, con firmeza y serenidad, el sello divino de la gracia.  
 

JUAN PABLO II 

Vuestro papel en la Iglesia, queridos hermanos y 
hermanas del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

,consiste en crear núcleos de creyentes que lleven el 
mensaje de la salvación a todo lugar, haciendo valer el 

peso de su opinión no con la imposición, sino con la 
credibilidad de su testimonio…  
…el método del cursillo contribuye a  cambiar en 

sentido cristiano los ambientes donde las personas 
viven y actúan, mediante la inserción de "hombres 

nuevos", que han llegado a serlo gracias a su encuentro con Cristo… 
A este objetivo tienden los tres días del "cursillo" de cristiandad, durante los 

cuales un equipo de sacerdotes y laicos, sostenidos por la oración y el 
ofrecimiento de sacrificios por parte de los demás miembros del 
movimiento, comunica las verdades fundamentales de la fe cristiana, 

especialmente de modo "vivencial". 



Encontrándoos con Cristo, habéis aprendido a mirar con ojos nuevos a las 
personas y a la naturaleza, a los acontecimientos cotidianos y a la vida en 

general. Habéis experimentado que la verdadera felicidad se logra en el 
seguimiento del Señor. Esta experiencia personal y comunitaria debe ser 
transmitida a los otros. 

Por tanto, me uno con alegría a vuestra acción de gracias al Señor por 
cuanto ha realizado y sigue realizando la Iglesia mediante los Cursillos de 

Cristiandad. 
 
BENEDICTO XVI 

 
El Santo Padre se une a cursillistas de todo el mundo en 

dar gracias a Dios por todo lo que el movimiento ha hecho 
para enriquecer las vidas de los fieles, avivando en ellos el 
fuego de amor que se convierte en la energía de la misión. 

 
Consciente de la inmensa contribución que el 

Movimiento de Cursillos ha hecho en la 
renovación  de la Iglesia, promoviendo el llamado 
universal a la santidad y el testimonio profético que 

incumbe a todos los bautizados, Su Santidad ora por 
que la Ultreya Mundial inspire en los Cursillistas jóvenes y mayores 

un renovado compromiso con Cristo y su Iglesia, y un compromiso 
más activo, para la extensión del reino de Dios, de Verdad, Justicia y 
Paz.  

 

FRANCISCO I 
 

 
Damos gracias a Dios por todos los frutos, que 

a lo largo de los años, la Obra de los Cursillos 
de Cristiandad le ha brindado generosamente 

a la Iglesia.  
Ustedes están llamados a hacer que dé fruto el 

carisma que el Señor les ha confiado y que 

está en el origen de los Cursillos de 

Cristiandad. 

Esta obra que los Cursillos de Cristiandad le 

brinda generosamente a la Iglesia, vuestro 

servicio de anunciar a Cristo siendo sus testigos en los ambientes cotidianos 

es vivenciar, renovar en forma concreta el Bautismo que en El hemos 

recibido… 

¡Los animo a ir “siempre más allá”, fieles a su carisma! A mantener vivo el 

celo, el fuego del Espíritu que siempre impulsa a los discípulos de Cristo a 

alcanzar a los lejanos, a «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 

todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» 

¡Qué bello es anunciar a todos el amor de Dios que salva y da sentido a 

nuestra vida! ¡Ayudar a los hombres y mujeres de hoy a descubrir la belleza 

de la fe y de la vida de gracia que se puede vivir en la Iglesia, nuestra 

madre!  

 
 



Alfa y Omega                                                                            7 de mayo de 2015 



 

En Cursillos vemos a cada instante lo que supone para la persona un 

encuentro con Jesucristo y no podemos, por menos que ponernos a 

disposición de la Diócesis, y de sus hermandades y cofradías, en este año 

donde las Orientaciones Pastorales tiene como eje vertebrador la piedad 

popular como fermento de una pastoral misionera. 

 

 

 

 

 

 

Para presentar Cursillos de Cristiandad en la Hermandad: 

Contacto: José Ignacio del Rey Guanter 

Email: joseignaciodelrey@gmail.com 

Teléfono: 630 688 171 

Para participar en un Cursillo de Cristiandad: 

 

Email : mcc-administración@cursillosdecristiandad.es 

 

Teléfono: 640 526 573 
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