
Información y reservas: 

669 46 81 73    647 71 80 80 

658 92 83 18 

FECHAS CURSILLOS : 

 92 del 07 al 10 de Diciembre  de 2022 

93 del 09 al 12 de Marzo  de 2023 

94 del 28 Abril al 01 de Mayo  de 2023 

CURSILLOS DE  

CRISTIANDAD 
  DIÓCESIS DE ALCALÁ 

C/ Torrelaguna 2.             

22807- ALCALÁ DE HENARES 

Apdo. correos 285 

28805- ALCALÁ DE HENARES 

 

“Un instrumento  

de evangelización  

al servicio de la Iglesia” 

C U R S IL L O  
D E  

C R IS T I AN D AD  

 

MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD 

M.C.C. 
M . C. C .  

¡Ven … y 

verás! 

 

 

“Los Cursillos de Cristiandad son  

un instrumento suscitado por Dios 

para el anuncio del Evangelio 

 en nuestro tiempo.”  

(Juan Pablo II) 
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Es un movimiento de la Iglesia con carisma propio 
en el campo de la evangelización y del acerca-
miento al mundo no creyente, al indiferente y tam-
bién al creyente al Evangelio… Que posibilita la 
vivencia y convivencia de los contenidos esencia-
les de la fe cristiana. 



 ¿PARA QUIÉN ES EL 
CURSILLO? 

 

• Para los que creen, pero sienten que 
su     fe se ha dormido. 

• Para los que creen... pero no practi-
can. 

• Para los que creen... pero quieren 
aumentar su fe. 

• Para los que no creen... pero quisie-
ran creer. 

 

      Contestes lo que contestes.... 

  ¡El Cursillo es para ti! 

¿Y  DESPUÉS DEL CURSILLO...? 
 

Verás la vida de un modo distinto, encontrarás el camino para 
sentirte contento/a,  acompañado/a,  en paz contigo y con los 
demás: con tus padres, con tus hijos, con tu familia, con tus 
compañeros, en el trabajo... en toda tu vida. 

 

 

Decídete, ven a un Cursillo y  

después nos cuentas cómo ves la vida. 

 

Para aquellas personas que provienen de algún grupo o 
comunidad, el Cursillo puede suponerles una experiencia 
gratificante que les ratifique en su opción de fe y les haga 
volver a sus comunidades con renovado entusiasmo . 

Para aquellas otras personas que no tengan una comunidad 
donde vivir su fe, el Movimiento de Cursillos les proveerá de 
un medio comunitario que les fortalezca en la fe y le 
acompañe a descubrir su propia vocación personal.  

 

¿QUÉ OFRECE EL 
CURSILLO  

DE CRISTIANDAD? 
 

• Unos días de convivencia y reflexión 
personal en un clima de amistad. 

 

• Un mejor conocimiento de ti mismo/a  y 
de tu propia fe. 

 

• Una invitación a compartir y potenciar 
tus cualidades como persona, como  
cristiano/a, como ciudadano/a. 

 

En definitiva: un método real y  
una auténtica experiencia 

 para ser más feliz. 

HAZ UN ALTO EN TU VIDA... 
Y LUEGO SIGUE 

 

En esta época de prisas, de no tener tiempo pa-
ra nada, es cuando más necesitamos reflexionar 
sobre la vida que llevamos. 

• ¿Estás a gusto con tu vida? 

• ¿Te sientes insatisfecho/a? 

• ¿Borrarías alguna cosa de ella? 

• ¿Sientes que has perdido el norte? 

• ¿Crees que vas a la deriva? 

• ¿Ves tu vida en gris? 

• ¿Sientes que eres el/la  protagonista de tu 
vida?.. 

¿O crees que la vida te lleva  a ti?... 

 

Entonces.... 

 

 
 

Qué menos que tres días para de-
dicárselos a la persona más im-

portante de este mundo: tú. 

¡¡Es tu mejor inversión!  

El Carisma de los Cursillos de Cristiandad 
se centra y se basa en  

el amor de Dios para cada persona. 

¡Atrévete: Vive un Cursillo! 

¡Una experiencia total! 
 

Para TI que eres una persona adulta.  

Para TI que deseas encontrar la solución a TO-
DOS tus problemas.  

Para TI que quieres dar sentido a tu vida.  

Para TI que buscas mucho más que una expe-
riencia nueva. 

No importa de donde seas, ni cual sea tu forma-
ción, ni tu ideología, ni si tienes FE o no la tie-
nes.... 

¡NO LO PIENSES MÁS,  

EL CURSILLO ES PARA TI!  

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. 


