
¿Como comenzó el Cursillo?
 Cursillo indica como un curso 
breve en Cristiandad. El Cursillo se 
empezó en la isla de Mallorca, España, a 
finales de os 1940’s como un método del 
entrenamiento de lideres en la iglesia. El 
foco es en como vivir la via Cristiana, y 
como resultado de ejemplo de tu vida, para 
llevar otros a Jesucristo. El movimiento 
Cursillo se introdujó a La Iglesia Episcopal 
approximadamente 1965. El movimeiento 
Cursillo ahora está en todas partes de los 
Estados Unidos, y en todo el mundo.

 Cursillo es un retiro espiritual que 
comienza el Jueves por la tarde y termina 
el Domingo por la tarde, durante el cual 
los condidatos participan en un pequeño 
curso de Cristianismo por medio de su 
compañerismo en estudio y servicios 
religiosos. 

 Para preguntas y más información 
sobre becas e inscripciones por favor de 
contactar a Margarita Mejía (210-609-2908) 
ó al correo electronico, hmmejia1@gmail.
com. O llamar 210-824-5387 (Episcopal 
Diocese of West Texas).

El  Cursillo es

amor

vida nueva

renovación

conversación

escuchar

cambio

música y  canto

aprender

gozo

compartir

www.dwtx.org/cursillo

Creciendo l íderes  centrados  en Cristo

¿Cuales son los propósitos de un fin de 
semana en Cursillo?

• Ayuda en medir la profundidad de su fé 

• Una oportunidad compartir sus 
pensamientos y ideas acerca de 

Cristiandad con otros 

• Un potencial para crecimiento en su vida 
con Cristo 

• Un camino a la renovación de la iglesia

Un fin de semana del Cursillo que 
dura tres días...

¡Lo ideal es que dure toda la vida!



¿Cuantos cuesta?
 El costo del fin de semana varia y 
depende el precio del centro de retiros, la 
comida, el seguro, etc. Se espera que las 
donaciones de participantes cubirá los costos. 
Pero, nadie debe dejar de participar por 
razones económicas. Beccas están disponible. 

El Cursillo NO es:

• Un grupo de los más espírituales
• Una organización semi-eclesiástica
• Un grupo para terapía 
• Un programa para renovación parroquial
• Un fin de semana etravagante
• Una solución a problemas personales o de 

negocios

Para inscribirse en un Cursillo, vas a www.
dwtx.org/cursillo y entonces:
• Haga clic en el botón de “REGISTER” 

verde para el fin de semana Cursillo al 
que desea asistir 

• O imprime el “Formulario de inscripción 
en español (sin fechas de Cursillo)” y 
correo a la Diócesis Episcopal de West 
Texas

A propósito: cada año o dos, un fin de 
semana Cursillo será en español. Los otros 
están en inglés.

¿Que es Cursillo?
 Un fin de  semana típica tiene 
cincuenta participantes. Este incluye 
“candidatos” (participantes nuevos) y equipo 
(quienes conducen el evento). El tamaño 
pequeño está importante para formar una 
comunidad como para compartir ideas. 
Durante los tres días, rollos (charlas) se 
presentan por miembros del equipo. Ellos 
tratan un gran variedad de tópicos de la 
vida Cristiana. Después de cada rollo hay 
conversaciones en grupitos. La amistad se 
forma a través de las conversaciones sobre 
valores y metas de ser Cristiano.

 La Eucaristía es también importante 
en el proceso Cursillo y el estilo Episcopal (o, 
Anglicano) se usa.

Tópicos de los rollos:
• Ideales
• La iglesia
• Piedad
• Los sacramentos
• Acción Cristiana

• La vida 
Cristiana

• La gracia
• Fé 
• Estudio

¿Quien puede asistir?
 El Cursillo esta abierto para todos 
los miembros de la Iglesia Episcopal, 
ELCA Luterana, y la Iglesia Catolica, con 
la debida autorizacion de su parroco o 
pastor. El Cursillo está abierto a Cristianos 
bautizados de todas las denominaciones, 
vienticinco años de edad y más, quienes 
están emocionalmente maduros.
 Los fines de semanas pueden ocurir en 
una variedad de lugares, así no siempre está 
acesible para los incapacitados.

Un Patrocinador
 Cada aplicante necesita tener un 
patrocinador quien ha asistido un Cursillo. 
Los patrocinadores proveen fomento y apoyo 
para los candidatos. También ellos proveen 
ayuda en transporte, y otros arreglos. Un 
patrocinador y sacerdote tienen que firmar 
su aplicación. Cuando ha sido firmada, su 
patrocinador la entregará.


