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FELIZ AÑO 2010 

 
 

Feliz Año Nuevo, es cierto, el año es nuevo, pero de ahí a que sea 
feliz o no, dependerá única y exclusivamente de nosotros, de 
nuestra predisposición para afrontar las circunstancias que la vida 
nos depare en esta nueva oportunidad que nuestro Señor nos 
ofrece. 

La vida es bella y puede seguir siendo bella, es más, debe seguir 
siendo bella, más todavía para nosotros los Cursillistas que hemos 
tenido la oportunidad de conocer a Jesús en un Cursillo de 
Cristiandad, que tenemos un Grupo Nido con quienes nos reunimos 
semana a semana, que podemos participar mes a mes de una 
Ultreya, que conocemos como armar nuestro (tractor - maquina), 
que hemos aprendido a valorar nuestra familia, que disfrutamos 
domingo a domingo de la Eucaristía, que tenemos una vida 
sustentada por un trípode (Piedad, Estudio, Acción) y tantas cosas 
más. 

Definitivamente, este nuevo año debe ser FELIZ AÑO NUEVO, 
porque somos privilegiados, fuimos elegidos por Dios para hacer 
crecer el Reino y para lograrlo nos regala tantas cosas, depende de 
nosotros. 

Ahora bien, sabemos que el secreto de la felicidad está en dar y 
darse a los demás y ese es nuestro compromiso, a eso nos 
comprometimos en la clausura de nuestro cursillo cuando 
respondimos: "Y yo con su Gracia". 

Dejemos de lado el egoísmo, la soberbia, el pya´ro, el chismerío, el 
ñe'e-rei, porque no nos conduce a ningún lugar, solamente nos 
convierte en amargados, nos volvemos huraños, nos enojamos por 
cualquier cosa y le hacemos pasar un mal rato a la gente que nos 
rodea. 

La vida es bella y nosotros los cursillistas estamos llamados a 
mostrar el camino de la felicidad por lo menos a nuestros hijos, no 
nos dejemos ganar por la apatía (haraganería) y que cada amanecer 
de este año 2010, sea una oportunidad para ser y para hacer feliz a 
los demás. 

Hagamos que la vida valga la pena vivirla y mostremos que se 
puede vivir 
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EVANGELIO PARA CADA DÍA 
DIA Primera lectura SALMO Evangelio 

Lun 4 1Juan 3,22_4,6 2 Mateo 4,12-17.23-25 

Mar 5 1Juan 4,7-10 71 Marcos 6,34-44 

Mie 6 1Juan 4,11-18 71 Marcos 6,45-52 

Jue 7 1Juan 4,19_5,4 71 Lucas 4,14-22a 

Vie 8 1Juan 5,5-13 147 Lucas 5,12-16 

Sab 9 1Juan 5,14-21 149 Juan 3,22-30 

Dom 10 Isaías 42, 1-4. 6-7 28 Lucas 3, 15-16. 21-22 

Lun 11 1Samuel 1, 1-8 115 Marcos 1, 14-20 

Mar 12 1Samuel 1, 9-20 1Samuel 2 Marcos 1, 21-28 

Mie 13 1Samuel 3, 1-20 39 Marcos 1, 29-39 

Jue 14 1Samuel 4, 1-11 43 Marcos 1, 40-45 

Vie 15 1Samuel 8, 4-22a 88 Marcos 2, 1-12 

Sab 16 1Samuel 9, 1-19 20 Marcos 2, 13-17 

Dom 17 Isaías 62, 1-5 95 Juan 2, 1-11 

Lun 18 1Samuel 15, 16-23 49 Marcos 2, 18-22 

Mar 19 1Samuel 16, 1-13 88 Marcos 2, 23-28 

Mie 20 1Samuel 17, 32--51 143 Marcos 3, 1-6 

Jue 21 1Samuel 18, 6-9 55 Marcos 3, 7-12 

Vie 22 1Samuel 24, 3-21 56 Marcos 3, 13-19 

Sab 23 2Samuel 1, 1-27 79 Marcos 3, 20-21 

Dom 24 Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 18 Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

Lun 25 Hechos 22,3-16 116 Marcos 16,15-18 

Mar 26 2Timoteo 1,1-8 95 Lucas 10,1-9 

Mie 27 2Samuel 7,4-17 88 Marcos 4,1-20 

Jue 28 2Samuel 7,18-19.24-29 131 Marcos 4,21-25 

Vie 29 2Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17 50 Marcos 4,26-34 

Sab 30 2Samuel 12,1-7a.10-17 50 Marcos 4,35-41 

Dom 31 Jeremías 1, 4-5. 17-19 70 Lucas 4, 21-30 

CONSULTAS / SUGERENCIAS  (0982-527 508) 
WEB: WWW.DECOLORES.WORDPRESS.COM MIROLLITO@GMAIL.COM 
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EPIFANIA 
Padre Julian Mendiguren 

 
 

Pocas fiestas, como esta de la Epifanía hemos llenado de folklore, cuando no de 
intereses comerciales y consumistas. 

Es una fiesta grande en la Iglesia, porque comienza en corregir errores y enseñarnos 
quién es el que ha nacido en Belén. 

EPIFANÍA quiere decir: SALVACIÓN UNIVERSAL – SALVACIÓN DE TODO HOMBRE 
Y DE TODOS LOS HOMBRES. 

El pasaje de los reyes magos nos debe hacer reflexionar. 

¿Como ellos se dan cuenta de que ha nacido el libertador? 

¿Como ellos se ponen en camino dejando su seguridad? 

¿Cómo ellos no pierden la esperanza cuando encuentran tanto desinterés, ignorancia y 
hasta animadversión en la gente de Jerusalén?. 

Ellos vivían su búsqueda, sabían mirar hacia arriba, ellos esperaban la salvación y es por 
eso que ven la estrella. “Ellos no se ponen en camino por ver la estrella, sino que ven la 
estrella porque ya estaban en camino hacia DIOS”. 

Es indispensable que aprendamos a salir de nosotros mismos para ponernos en camino 
a BELÉN. 

¿Cuáles son hoy nuestras ofrendas? 

Ellos, los magos, dieron todo. Es bueno que también nosotros pongamos nombre hoy a 
lo que estamos dispuestos a ofrecer en el pesebre. 

ORO: Nuestro tiempo, sin tantos plagueos, porque no tengo tiempo. Si nuestra fe es 
verdadera tengo que aprender a meter mi mano en el bolsillo, porque Jesús hoy también 
tiene rostro de necesitado. 

INCIENSO: “Adoraras a DIOS solamente” - ¿Realmente es a ÉL a quién rendimos culto 
en la vida? - ¿O hay otros dioses que van ocupando mi tiempo, mi dinero y mi corazón? 

MIRRA: ¿Soy auténtico o me preocupo más de la cuenta por vender mi imagen? ¿En el 
cursillo he cambiado de fachada, pero mis actitudes vitales siguen como antes?. 

ES IMPORTANTE DECIDIRME A CAMBIAR POR DENTRO Y NO SOLO DE 
FACHADA.  

 
 

Noche Vieja 
Grupo Nido “Templo y Apóstol” (cursillo N° 8) 

 
 

Se nos fue el año 2009.  

Al final del año es conveniente hacer un balance de los 365 días, para ver qué hicimos  
con ese año de vida. Conviene también saldar todas las deudas que se tiene con Dios y 
con los demás. 

Quiero asomarme a la ventana de mi casa y mirar hacia atrás, hacia ese largo camino 
que he recorrido durante todo el año. 

Si algo puedo ver, es que cada día de ese año transcurrido estuvo lleno del amor de 
Dios. Estoy en deuda con Él, por eso mi primera palabra al final del año es: '¡Gracias!'. 

Pero, al lado de tantas bondades de ese Dios, está la triste historia de la ingratitud y la 
mediocridad para con ese gran amigo. Por eso la segunda palabra tiene que ser: 
"¡Perdóname todos los errores, todas las mediocridades. Yo sé que me perdonas!" 

Pero hay una tercera palabra que quiero decir: "Te pido un gran año para hacer con él 
una gran tarea, ayúdame a que este año que empieza sea mejor, que valga la pena 
vivir. Conviértelo en un gran año. Que aquello de "próspero año nuevo" no se quede en 
una ironía, sino en una verdad. 

También quiero al final del año, saldar cuentas con mi prójimo, quiero sacar de mi 
espíritu, arrancar, tirar todos los rencores, odios, resentimientos hacia mis hermanos. 
Quiero terminar el año bien con todos. Quiero poder decir que no tengo malos 
sentimientos hacia ningún ser humano. 

Es hora de pedir perdón a todos los que en el camino he herido, molestado, desairado. 
A los que tenían derecho a esperar una respuesta y no se la di, a los que necesitaban 
una palabra de aliento y me quedé con ella. A los que encontré tirados en el camino de 
la vida, desesperados, tristes, vacíos de Dios y de ilusión, y pasé de largo porque tenía 
mucha prisa. Quiero pedirles perdón. 

Deseo dormir en paz la última noche del año y despertar con el alma renovada para 
emprender la nueva jornada de este año que comienza. 

Es importante recordar que este año será lo que cada uno haga con él. ¿Será el mejor o 
será el peor? ¿Será uno de tantos, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario? De cada 
uno de nosotros depende. 

Dios que nos da este año nuevo es quién más ardientemente nos dice: ¡FELIZ AÑO! 

DE COLORES 
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DALE VIDA A TU VIDA 
 
Colaborador Anónimo 

 
 

 

Busca nuevos intereses. Encuentra qué le falta a tu vida. Empieza aquello que 
siempre quisiste hacer. Explora, realiza cursos, interésate por el trabajo de 
organizaciones altruistas y humanitarias. Amplía tu círculo de amigos con 
personas interesantes y libérate de viejas costumbres obsoletas o negativas. 
Evalúa tus capacidades latentes. 
 
Deja espacio a tus sentimientos. Implícate en la vida con todos tus sentidos. 
Escucha realmente lo que te dicen. Observa y no sólo mira el mundo. Asómbrate 
como un niño. Huele, gusta, palpa. Disfruta de la vida. 
 
COMUNÍCATE CON LOS DEMÁS. Es aburrido ser un simple espectador en el 
drama de la vida. Observa, escucha, siente, gusta, sonríe. Intercambia puntos de 
vista con una mente abierta. Respeta la opinión de los demás. No critiques: si 
encuentras que algo puede ser mejorado, propón una alternativa o hazlo tú 
mismo. 
 
CUENTA TUS BENDICIONES. Valora tus capacidades y tus logros. Aprecia lo 
bueno que la vida te ha dado. Mejora tu autoestima. Escribe una lista de las 
bendiciones que la vida te ha dado. ¡Escríbelas! pues la memoria es frágil. 
Practica la técnica "ANIMATE". Con cada persona que te encuentres o te 
comuniques de alguna forma, busca como hacerla sentir, sinceramente, 
apreciada, necesaria, importante o admirada. 
 
ENCUENTRA SENTIDO A TU VIDA. Planifica tu vida, formúlate objetivos y 
elabora un plan para conseguirlos. Pregúntate: cuándo, cómo, por qué, para qué, 
qué, quién, dónde. La evaluación constante te permitirá ser flexible en tu 
programación, sin que por eso te desvíes de tus metas. 
 
NO TEMAS EQUIVOCARTE. Teme sólo a la inercia. Si evalúas tus acciones, 
cada equivocación superada te llevará a ser un poco más sabio.  
Y recuerda siempre esta frase que quizá puede ayudarte: 
 

La persona de éxito actúa ahora… 

 
 

FELIZ  CUMPLEAÑOS 
 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono 
 

Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

04-ene Avelina de Romero 22 300-156 

 

12-ene Cesar Mariano Nolf 16 500-878 

04-ene Fani A. de Benítez 24 509-775 

 

12-ene Marcia Brítez de Pérez 24 509-940 

04-ene Claudelina Barrios  37 503-760 

 

12-ene Lorena A. de Costas 27 281-919 

05-ene Raimundo Samudio  31 512-917 

 

12-ene Raquel Martínez 31 964-093 

05-ene Ariel Bernal Ramírez 34 560-695 

 

12-ene Silvia de Alarcón 33 909-055 

06-ene Lourdes de Pereira 14 521-893 

 

13-ene Eduardo G. Méreles 24 514-075 

06-ene Mirtha de Del Puerto 22 514-908 

 

13-ene Víctor Ozuna 25 940-194 

06-ene Reinaldo Chaparro A. 29 283-4151 

 

13-ene Cesar Daniel Larre 32 524-413 

06-ene Gaspar González  30 942-837 

 

13-ene Gumercindo Cáceres 33 --- 

06-ene Elida R. de Valdez 32 940-105 

 

14-ene Rossana Segovia M. 23 682-857 

06-ene Cintia N. de Caballero 34 0982-693061 

 

14-ene Lourdes Schreiber  24 577-041 

07-ene Analía e Apuril 24 213-153 

 

15-ene Alice F. de González 19 513-074 

07-ene Carlos G. Pereira 31 520-627 

 

15-ene Arcadio Sanabria  29 - 

07-ene Elias D. Rejalaga 31 T-477046 

 

15-ene Pablo Ojeda Gómez  30 963-288 

07-ene Acela de Amado 35 0510-272026 

 

15-ene Pabla de Fonseca 31 T-922334 

07-ene Gladis de González 35 523-338 

 

16-ene María Agüero Bobadilla 23 501-273 

08-ene Lorenza de Espínola 21 501-447 

 

16-ene Ilsa R. de Bogarín 27 940-929 

08-ene Guido Manuel Rivas 28 551-207 

 

16-ene Federico Bogarín 27 940-929 

08-ene Cinthia de Maldonado 30 334-249 

 

16-ene Hugo Gustavo Duarte 35 0982-441277 

08-ene Luz M. de Vera 31 942-947 

 

17-ene Claudia de Quintero 30 505-647 

08-ene Laura Lucia Solis 32 V-635319 

 

17-ene Antonio R. Cristaldo 31 T-978430 

08-ene Karin de Villalba 34 675-073 

 

17-ene Lidia de Galeano 32 T-450503 

08-ene Lorenzo Lesme  36 503-906 

 

17-ene Patricia de Fernández 36 0981 696992 

09-ene Eliodora de Godoy 31 940-883 

 

18-ene Rosanna Resquín M. 26 511-632 

09-ene Antonio Neris Pereira 36 513-625 

 

18-ene Leonardo Benítez Vera 27 944-451 

10-ene Guillermo A. Marecos 2 - 

 

18-ene Gloria R. de Molas  29 963-454 

10-ene Deisy  Zayas Fretes 15 507-967 

 

18-ene Mirian F. de Galeano 29 P-972201 

10-ene Oscar E. Morinigo 21 684-138 

 

18-ene Leonardo A. Díaz  29 T-568199 

10-ene Deide Ojeda de Díaz 29 T-568199 

 

18-ene Ignacio Romero  32 0983-325088 

10-ene Sergio Samudio 30 503-453 

 

18-ene Jorge Augusto Peña 32 942-816 

10-ene Liz Elena Rodríguez 32 943-994 

 

19-ene Genara de Ovelar 4 0513-370 

10-ene Nadia Cáceres P. 34 521-729 

 

19-ene Heydi de Jiménez 22 523-188 

11-ene María Liz Gamarra 33 503-326 

 

19-ene Delia Barrios de Ortiz  32 T-279091 

11-ene Aldo Cesar Rotela 34 307-125 

 

19-ene Nery Genaro Galeano 32 0982-236774 

11-ene Montserrat de Matto 35 676-920 

 

19-ene María de Ferreira 33 0982-163753 

OBS. Cualquier modificación o corrección, favor llamar al teléfono: (0982) 527-508 
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FELIZ  CUMPLEAÑOS 
 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono 
 

Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

19-ene María E. de Florentín 35 505-161 
 

26-ene Pablo Alfonso Agüero 35 945-997 

20-ene Carlos Cardozo 15 522-860 
 

26-ene Meliano Portillo - 505-649 

20-ene Dolly Beatriz Rojas O. 28 501-225 
 

27-ene Cesar E. Paredes 15 942-267 

21-ene María Inés de Gauto 9 506-315 
 

27-ene Luz G. de Mereles 24 514-075 

21-ene María Locatti de Sosa 19 960-231 
 

27-ene Mirtha M. de González 24 028-35111 

21-ene Zunilda C. de Ramírez  28 523-918 
 

27-ene Ángel Ramón Rojas 27 228-344 

22-ene Mirna Matilde A de Pereira     30 525-182 
 

27-ene Mario G.  Sanabria B. 29 644-870 

22-ene Rodi Rafael Gómez Bogado 32 942-305 
 

27-ene Arnaldo B. Encina 33 --- 

22-ene Vicente Samudio Ozuna 32 T-901855 
 

28-ene María E. de Martínez 19 331-421 

22-ene Rafael Javier Centurión 33 600-102 
 

28-ene Pedro Bogado Servían 21 297-610 

22-ene Osvaldo Alberto Medina 35 941-921 
 

28-ene Myrian Santa cruz 22 C-782011 

23-ene Graciela de Salinas 26 0295-20083 
 

28-ene Ricardo Valdez  34 942-995 

23-ene Emerenciano  Corvalán 30 P- 279261 
 

28-ene Oscar Andrés  Bogarin 36 524-249 

23-ene Miguel A. Frutos Arrúa 30 670-208 
 

28-ene Ismael Ramón  37 521-467 

23-ene Rocío Grance de Encina 33 968-716 
 

29-ene Marina Frutos R. 27 T-442118 

23-ene Clementina de Bogarín - 500-173 
 

29-ene Celso Javier Cabral R. 30 946-175 

23-ene Luz Marina Casco 36 0981 902130 
 

29-ene Francisco A. Benítez 30 514-246 

24-ene Arístides Morales Sotelo 15 520-198 
 

29-ene Diana Bettina Liuzzi  32 P-230080 

24-ene Carmen de Delvalle 20 501-185 
 

29-ene Gloria G. de Guerrero 33 942-183 

24-ene Mario Rubén Ortiz 21 210-761 
 

30-ene Hipólita S. de Díaz 25 673-830 

24-ene Graciela de Barua 22 506-757 
 

30-ene Marta O. de Benítez 29 670-848 

24-ene Mirtha L. de Arguello 23 204-675 
 

30-ene Juan E. Guerrero 32 - 

24-ene Aurelia Rotela 26 P-215862 
 

30-ene José A. Heyn Wood 34 513-602 

24-ene Nery Francisco Jara P. 34 T-219992 
 

30-ene Carlos Ramón Aguiar 35 680-776 

24-ene Karina de Torres  36 505146 
 

31-ene Cesar Augusto Burian 27 204-672 

25-ene Hugo C. Cristaldo 15 510-686 
 

31-ene Susana Vigna 28 570-872 

25-ene Ignacio Pereira 19 522-097 
 

31-ene Doris Gloria Chamorro 30 510-100 

25-ene Nelson W. Rojas 31 908-893 
 

31-ene Julio Ramón Benítez 30 P-347319 

25-ene Gustavo Miguel Bernal 32 960-791 
 

31-ene Trifilo Ayala V. 31 493-706 

26-ene Pablo Rafael Arguello 23 515-571 
 

31-ene Roberto López Ibañez 32 373-268 

26-ene Walter Alberto Acosta 27 331-907 
 

31-ene Martina C. de Ortiz 34 945-875 

26-ene María Quintana de Villalba 28 T-455785 
 

31-ene Cesar Ramón Peralta 35 0985-101252 

26-ene Reinaldo Ovando Piris 28 941-319 
 

31-ene Inocencio Villalba  36 0982-812754 

26-ene Mirian Davalos 31 206-580 
 

31-ene Edgar  Abraham 37 576-956 

26-ene Sonia Ovando de Mendoza 33 942-261 
 

        

OBS. Cualquier modificación o corrección, favor llamar al teléfono: (0982) 527-508 
 

Pensamientos de Bonnín 
Eduardo Bonnin 

 
 

 

“El objetivo del Cursillo no es hacer ver a una persona, sino propiciar el 
descubrimiento, que cada uno se dé cuenta que en su interior tiene algo mucho más 
bello que todo lo exterior.” “El Cursillo es sentido común codificado, nada más.”  
 
“El Cursillista habla de Dios, después habla con Dios y después deja hablar a Dios. 
Dejar hablar a Dios significa pensar: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?” 
 
“Los cristianos no estamos llamados a arreglar el mundo, ni Cristo lo intentó. Estamos 
llamados a ayudar a los amigos que quieran arreglarse, por contagio. Somos la gente 
corriente y nuestros problemas son los más corrientes” 
 
“La verdad no necesita interpretaciones ni defensores, ella se defiende sola, basta 
explicarla... 

 

“Si somos hijos de la Iglesia, hay que defender la libertad y la primera es la de creer 

en la verdad, que está en el Evangelio y en la vida misma” 
 
“Para llegar a alcanzar la plenitud, tenemos que encontrarnos primero con nosotros 
mismos, para entonces, después, anclarnos en Cristo sintiéndonos importantes, 
porque para Él todos lo somos. La esencia y finalidad del movimiento es ser fiel al 
Evangelio, abiertos a las realidades y atentos a las personas; llevar a la vida lo que 
celebramos en la fe.” 
 
“Los amigos deben ser como la sangre, que acude al primer rasguño” 
 
“Nuestro movimiento necesita de personas que sepan creer, pues ya tenemos 
muchas que creen saber” 
 
“Cada uno es cada uno y tiene sus cada-unadas” 
 
“Quien ha vivido la experiencia de Cursillos ama la vida y será ayudado en su vivir, 
por los medios que tiene a su alcance, que son:  
 

La Reunión de Grupo (la vida como realidad compartida en amistad) y 
La Ultreya (que posibilita que lo mejor de cada uno llegue a los más 

posibles)” 
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San José 
 

Equipo de Redacción 

 
 

 

San José es el principal de los santos católicos que a través de los siglos han ido 
enriqueciendo el santuario de nuestra Iglesia. Los hombres y mujeres que han 
demostrado su Fe más allá de lo puramente físico. Entre ellos, San José es el 
principal. Él es, nada más y nada menos que el padre terrenal de Jesús. 

Lo único que sabemos de él es que se casó con María, que era carpintero y que 
probablemente murió durante la adolescencia de Jesús. Nada más conocemos 
de este hombre excepcional como poco más conocemos de su esposa María, ya 
que la religión no se entiende en la adoración de situaciones terrenales, sino en 
el amor a Dios. Los primeros cristianos comprendieron esto perfectamente y 
centraron su Fe en Cristo Resucitado sin importarles demasiado la vida del 
Señor. Por eso lo único que conocemos de su infancia son las escasas líneas de 
los Evangelios, especialmente las escritas por Lucas en la pequeña parte que 
conocemos como "Evangelio de la infancia". 

Pero si históricamente casi nada es lo que conocemos de San José, 
trascendentalmente es mucho, ya que San José es una presencia viva y cálida 
que se manifiesta con sencillez a los creyentes envolviéndonos con su amor de 
padre, el mismo que arropó al hijo al que un día conocerían como Cristo. Esa 
constancia de su presencia, que para mi familia está atestiguada en la persona 
de mi propio padre, es un hecho continuo a lo largo de la Historia y es lo que 
hace que San José sea un santo muy, muy especial para los creyentes.  

La oración a San José, uno de los más firmes pilares de nuestra Fe, es una 
experiencia enormemente grata que se recomienda experimentar vivamente. 

San José es el protector de Jesús. Dios le confió una misión única: Cuidar de 
Cristo en su niñez como cuida un padre de su hijo. María y José son los dos 
ejemplos más grandiosos de amor fraternal, ejemplos que debemos hacer 
nuestros para intentar proteger a la infancia del mal y sobre todo, del desamor. 

En las iglesias hay imágenes de San José, del padre de todos nosotros, que 
siempre le muestran como fue: un padre que amaba a su hijo y que fue amado 
por él. 

DE COLORES 

 
 

 

LA SEÑAL DE LA CRUZ 
 

Equipo de Redacción 

 
 

 

Como este gesto vuelve con frecuencia en mi jornada, tengo el peligro de hacerlo sin prestarle la 
atención que se merece. Sin embargo es precioso por su historia, por su significado y por su 
poder. 

Es la señal de mi fe; muestra quién soy y lo que creo. Es el resumen del Credo. Es la señal de 
mi agradecimiento. Tengo que hacer con amor y emoción este gesto que me recuerda que 
Jesús ha muerto por mí. Es la señal de mi intención de obrar, no para la tierra, sino para el 
Cielo. Al hacerla, y pronunciando estas misteriosas palabras 
 

"EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO" 
 
 Me comprometo a obrar: 
 en el nombre del Padre que me ha creado, 
 en el nombre del Hijo que me ha redimido, 
 en el nombre del Espíritu Santo que me santifica. En una palabra: a actuar como 

hijo o hija de Dios. 
 
Este signo es la señal de la consagración de toda mi persona. 
 Al tocar mi frente: «rezo a Dios todos mis pensamientos. 
 Al tocar mi pecho: consagro a Dios todos los sentimientos de mi corazón. 
 Al tocar mi hombro izquierdo: le ofrezco todas mis penas y preocupaciones. 
 Al tocar mi hombro derecho: le consagro mis acciones. 
 
La señal de la Cruz es en sí misma fuente de grandes gracias. Debo considerarla como la mejor 
preparación a la oración, pero ya es en sí misma una oración, y de las más impresionantes. Es 
una bendición. 
 
Si me emociona ser bendecido por el Papa, por un obispo, ¡ cuánto más ser bendecido por el 
mismo Dios !. 
 
Señor, concédeme la gracia de hacer de mi señal de la cruz un "Heme aquí" motivador para la 
oración, para la acción, para mi día entero; así como una poderosa llamada de las bendiciones 
del cielo sobre mí. 
 

DE COLORES 
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¿Por qué “NO” soy feliz? 
Equipo de Redacción 

 
 

 Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, 
después de tener un hijo, y entonces después de tener otro.  

 Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y 
que seremos más felices cuando lo sean. 

 Después de eso nos frustramos porque son adolescentes (difíciles de tratar). Ciertamente 
seremos más felices cuando salgan de esta etapa. 

 Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo(a) le vaya mejor, 
cuando tengamos un mejor coche o una mejor casa, cuando nos podamos ir de 
vacaciones, cuando estemos jubilados. 

 La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. 

 Si no es ahora, cuando? 

 Tu vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir  ser felices de todas 
formas. 

 Por largo tiempo parecía para mí que la  vida estaba a punto de comenzar la vida de 
verdad. Pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, 
algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida 
comenzaría.  

 Hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha 
ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. 

 La Felicidad "ES" el camino. Así que, atesora cada momento que tienes, y atesóralo 
mas cuando lo compartes con alguien y recuerda que el tiempo no espera por nadie... 

 Así que deja de esperar hasta que termines la facultad, , hasta que bajes 10 kilos, hasta 
que tengas hijos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta que te cases, hasta el 
viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el 
otoño o el invierno, o hasta que mueras, para decidir que no hay mejor momento que este 
para ser feliz... la felicidad es un trayecto, no un destino". 

 Pero para que tu felicidad sea completa acuérdate de tu Creador. El sabe que necesitas 
y te da lo necesario para ser feliz. Depende de ti – única y exclusivamente de ti. Pon a 
Dios siempre delante de ti y sabrás cual es la Felicidad, Experiméntalo y no te 
arrepentirás. 

DE COLORES 

 
 

 
 

 
 

PORQUÉ SE DESILUSIONAN ALGUNAS PERSONAS CON 
LA REUNIÓN DE GRUPO? 

Equipo de Redacción 

 
 

Porque ellos priorizan la mecánica de la reunión en lugar de su espíritu, y porque no 
contribuyen a él con los frutos de su vida Cristiana en la última semana. Ellos van a la 
reunión a ser nutridos, en lugar de nutrirlo con los frutos de sus esfuerzos apostólicos.  

El testimonio para el éxito de la reunión de grupo de aquéllos que lo viven es suficiente 
para superar cualquiera y todas las críticas de aquéllos que no lo han vivido.  

 
 
 
 
 

CUÁL ES EL PAPEL DEL PADRINO? 
 

Equipo de Redacción 

 
 

El padrino de un candidato puede ser un individuo o, mejor todavía, un grupo. Se 
espera lo siguiente, del grupo, la comunidad (Ultreya), o un individuo, quienquiera que 
sea responsable para inscribir y preparar a los candidatos:  

a) que conozcan la finalidad del Movimiento de Cursillos, los ambientes seleccionados 
como prioritarios para la evangelización, y los criterios fundamentales sobre los que 
pueden, los que deben, y los que no conviene que vayan al Cursillo;  

b) que ellos conozcan bien a su candidato, a través de un estrecho contacto personal;  

c) que como "servidor de la verdad" procure, con su testimonio de palabra, y de vida, 
despertar en sus candidatos una disposición hacia la búsqueda, hacia la amistad, y 
hacia el cambio;  

d) que sea el mismo (en el caso de que el presentante sea un individuo) elemento 
actuante en un grupo, o núcleo; y que con su ejemplo, ayude a su candidato a 
incorporarse a un núcleo de cristianos, acompañándolo en el Poscursillo por un tiempo 
prudencial. 
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La Corona del Gusano 
 

Equipo de Redacción 

 
 

 

El que tenga oídos para entender... 

Dos gusanos vivían en un árbol frondoso. En un momento dado, uno de ellos, movido de 
un fuerte impulso interior, comenzó a encerrarse en un capullo de seda. Hasta ese 
momento los dos habían sido grandes amigos.  

-¿¡Qué estás haciendo!? - gritó espantado su compañero- ¿Te has vuelto loco? 

El impulso era tan fuerte que el gusano no respondió. Era un gusano que se emocionaba 
con facilidad cuando hacía algo nuevo.  

-¿Ya has pensado lo que eso significa? - siguió su compañero, que era mucho más 
reflexivo y prudente- ¡vas a aislarte del árbol! ¿Y las jugosas hojas que estás dejando? 
¿Y los nuevos brotes del tallo central? ¡No podrás comer ni moverte por el árbol si te 
encierras ahí! 

Dado que su compañero no respondía, el orador decidió buscar apoyo moral en los 
demás gusanos y trajo unos cuantos junto al capullo de seda, que ya estaba por 
terminarse. 

- ¡No cierres aún, espera! 

Y escuchó al coro de gusanos que decía: "mira lo que dejas, mira lo que dejas..." pero se 
encerró tras la seda, pues el impulso era muy fuerte y no podía explicarlo. 

Los gusanos se quedaron mirando la cápsula de seda y pasaron toda la tarde 
comentando el suceso. "Se volvió loco", decían. "¡Qué aburrida debe ser la vida ahí 
dentro!", y "¡mira lo que se está perdiendo!, ¿A quién le cabe en la cabeza despreciar un 
árbol tan frondoso?... ¿tú te encerrarías ahí?... ¡con lo simpático y joven que era!" 

Después de un tiempo encontraron el capullo roto y vacío. No supieron qué pensar, así 
que decidieron mantener sus opiniones y seguir mascando hojas y ramitas sin volver a 
tocar el tema del capullo de seda. 

Mientras tanto una mariposa hermosísima se alejaba del árbol volando hacia el 
atardecer. 

¿Qué importa ir contra corriente si el fruto de tu decisión te transforma en lo que siempre 
soñaste sin saberlo? 
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¿Qué es hacer Apostolado? 
 

Sandra Ramos y Eduardo Lamadrid Aguilar  

 
 

Esta pregunta rondaba en mi mente cuando hice mi cursillo. A pesar de haber escuchado el 
domingo que Jesús me llamó para que fuera apóstol, no comprendía qué quería decir con esto. 
Con el paso de los años, he vivido lo que es ser apóstol. Cada día que pasa siento la 
responsabilidad de compartir con otros la alegría de haber conocido a Cristo y cómo nuestro 
encuentro cambió mi vida. 

Durante aquel fin de semana del mes de mayo, compartía con unas mujeres que estaban 
hambrientas del amor del Padre. Mujeres que llegaron a la “Casa San Clemente” y se 
empaparon de aguas buenas porque dieron un “SÍ” y se comprometieron.  

En ese cursillo, compartía con una hermana que me hablaba de cómo su médico le decía que 
no sólo se trataba de buscar ayuda para el cuerpo y la mente sino para su espíritu. Allí estaba 
ella, deseosa de encontrar la paz y amor del Hermano Mayor, que se reflejaba en los hermanos 
de su comunidad. Una vida solitaria se transformaba en una vida que encontró hermanos y 
hermanas dispuestos a ayudarla, pero sobre todo, el amor de un Dios que la esperaba. 

Somos muchos los que hemos vivido la experiencia de conocer a Cristo en el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, pero el gran reto es extender su presencia en la comunidad a lo largo 
del Cuarto Día. Si en la Casa “San Clemente” recibimos continuamente hermanos hambrientos 
del amor de Dios, traducido en la solidaridad del que escucha, en la bondad del que sirve, en el 
abrazo del que consuela, en la sonrisa del que anima…, del mismo modo, hay un mundo 
familiar, laboral, comunitario, esperando que cada uno de nosotros le escuche, le sirva, le 
consuele y le sonría, en nombre de Cristo. 

Y de eso se trata el apostolado, esa gran palabra de origen griego “apóstolos”, que quiere decir 
enviado. Somos enviados del Señor, la Palabra lo dice y nosotros la hemos escuchado mil 
veces: “Para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca”. El fruto se obtiene al sembrar 
la semilla adecuada en el terreno preciso. Cuando decimos que Jesús nos capacita estamos 
diciendo que nos suple de toda clase de semilla buena, para que vayamos a sembrarla en el 
terreno en que nos encontramos inmersos. 

El apostolado es consustancial a nuestra naturaleza de bautizados. Ya Cristo nos envió, y para 
llevar a cabo nuestra misión de apóstoles no necesitamos que nos lo ordenen dos veces. Lo que 
necesitamos es vivir en sintonía con Aquél que nos suple las semillas. 

Lo demás es cuestión de imitar la sensibilidad de María, que pudo darse cuenta de qué carecían 
los novios en Caná… y la humildad de Pedro, cuando dijo: “No tengo oro ni plata, mas lo que 
tengo te doy, EN NOMBRE DE JESÚS DE NAZARET, levántate, párate y anda”. Ser apóstol es 
sembrar. 
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Novedades de la Coordinación 

 
 

La ESCUELA DE DIRIGENTES de nuestra ZONAL 3, Fernando de la Mora, del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad, el pasado mes de noviembre 2009, eligió nuevas autoridades. 

La honrosa misión de dirigir los destinos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, en 
nuestra Zonal 3, recayó en un grupo de dirigentes, quienes gozan del cariño y aprecio de 
todos, por su entrega, dedicación y espíritu de servicio. 

Así también, debemos destacar, que por la Gracia de Dios, tenemos la suerte de contar con 
el Padre Neris Vega, quién se comprometió a acompañarnos, en la medida de su 
disponibilidad de tiempo como Asesor Espiritual. 
 

DIRIGENTES CARGO TELEFONO CUMPLE 

ANGEL VIDAL DUARTE MENDEZ COORDINADOR 0981-438 221 02/OCT 

NERIS VEGA ARRIETA, Sacerdote ASESOR 021-604 761 30/JUL 

MARTA B. GONZÁLEZ DE RIVEROS SECRETARÍA 0982-830 641 21/MAY 

TOMASA SANCHEZ DE NOLF TESORERÍA (021) 500 878 29/DIC 

MELIANO PORTILLO BALMACEDA PRE CURSILLO 0971-571 891 26/ENE 

HUGO CESAR CRISTALDO POS CURSILLO 0981-489 017 25/ENE 

Quienes integramos el EQUIPO DE REDACCIÓN de nuestra revista mensual ROLLITO, nos 
sumamos a éste proyecto de evangelización 2010 que se inicia, y auguramos éxitos 
apostólicos a nuestros hermanos dirigentes que asumen ésta difícil y a la vez hermosa tarea 
de servir al Señor desde la Coordinación de nuestra Escuela. 
 

DE COLORES 

 
 

 
 

 

Casita “DE COLORES” 
 

 
 

 
La COMISIÓN CASITA DE COLORES, informa al mundo cursillista, el resultado de la 
última gran cena organizada a efectos de recaudar fondos: 

 

INGRESO NETO:  9.303.270.- G. 

Con lo cual a la fecha tenemos recaudado la suma total de 65.540.000.- G. 

 
Hemos podido notar que esta fiesta (cena De Colores) de alguna manera se está 
convirtiendo en una tradición, lo cual nos llena de alegría y satisfacción. 
 
La gran concurrencia de esa noche, pudo disfrutar de un rico asado a la parrilla y 
sabrosas ensaladas, todo ello acompañado de una suave bebida. Pero lo más 
resaltante, fue la noche en sí, el Señor nos regaló una noche estrellada, un clima 
agradable y hermosa compañía. 
 
La gente que asistió, muy alegre por cierto, disfrutó también de la música, y como si 
fuera poco, tuvimos hasta la visita de unos mariachis, quienes nos regalaron un 
agradable momento. 
 
Manifestamos nuestro especial agradecimiento a todos aquellos hermanos cursillistas y 
no cursillistas, quienes en forma silenciosa vienen brindando su apoyo y colaboración, 
en especial a los dueños de casa (familia Rios – Festner). 

Confiamos que en este año 2010, llegaremos al objetivo trazado, cuál es la de dotar al 
MCC, de una CASITA DE COLORES, que sirva de sede para nuestro Movimiento. 

 
Comisión “Casita De Colores” 

 
 


