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El 
Cursillo 
Catolico 

 
Que Nos Ofrece 

 
Una Método Para Desarrollar: 

Una  Espiritualidad Cristiana 
 

Una Mentalidad Cristiana y 
 

Una Comunidad Cristiana 

 
Visítenos en la red: 

www.knoxvillecursillo.org 
 

 

 

Un mensaje de nuestro obispo 

Reverendísimo Richard F. Stika 

Queridos Amigos en Cristo; 

Hice mi cursillo hace muchos años 

atrás cuando era sacerdote de la 

Arquidiócesis de San Luis, y estoy 

muy contento de ofrecer todo mi 

apoyo y respaldo completo de cursillo 

aquí en el Este de Tennessee. El fin de 

semana del cursillo es realmente una 

jornada espiritual, una oportunidad 

para detenerse y dejar que la 

presencia del Espíritu Santo toque 

nuestras vidas de una manera 

profunda y significativa. Sin embargo 

es después del fin de semana cuando 

comenzamos a recibir sus verdaderos 

beneficios. Ustedes aprenderán 

verdaderamente a intensificar su vida 

espiritual de manera que  puedan 

acercarse más a Nuestro Señor bueno 

y misericordioso, y también 

adquirirán métodos específicos para 

llevar esa misma renovación 

espiritual a todos sus alrededores. 

Este encuentro con Cristo les permite 

tener un profundo entendimiento de 

lo que significa ser amigo de 

Jesucristo y de atraer amigos hacia 

Él.   Creo que muchos de ustedes 

concluirán que un fin de semana de 

cursillo es una de las mejores 

maneras de pasar tres días. 

 

De Colores 

Atentamente en Cristo 

 
 

Reverendísimo Richard F. Stika 

Obispo   de Knoxville 

 

 

Y continúa diciendo; 



El Cursillo De Cristiandad 

 

 Es un curso breve en 

cristiandad. Este movimiento nació en 

España en la isla de Mallorca en 

1940. Nació de un grupo de hombres 

que se dedicaron a “Renovar a Cristo”  

en  los  jóvenes de España. 

 El primer cursillo se hizo 

durante la década 1940 y de allí nació 

el Movimiento de Cursillo. El 

Cursillo no se creó solamente como 

un  producto del ser humano, sino que 

nació en un clima de renovación 

espiritual. Se formó por la inspiración    

del Espíritu Santo en los hombres que 

se dedicaron a llevar el Evangelio de 

Cristo a los demás. 

 

Este movimiento nació durante la 

década de renovación que presidio al 

Concilio del Vaticano II. Ambos 

nacieron con el mismo esfuerzo de 

renovación pastoral  y espiritual para 

la iglesia. 

 

El método de Cursillo es introducido 

en un fin de semana. 

 

 

Los tres Días 

 

 Comienza en la tarde del jueves 

y termina en la tarde del domingo. 

Durante los tres días, aquellos que 

asistieron, viven, oran, trabajan en 

conjunto y escuchan pláticas dadas por 

sacerdotes, religiosos y personas como 

tú y yo. Todos están  dedicados a 

llevar la buena nueva del Evangelio. 

Cada plática es seguida por una 

pequeña discusión de grupo.  A la que 

sigue un espíritu de gozo que se va 

desarrollando en una atmósfera de 

comunidad y compartimiento 

personal. 

 

El Cuarto Día 

     Las actividades después del 

Cursillo son conocidas como el  

“cuarto día”. Durante este tiempo la 

perseverancia es importante, como 

método de renovación. Tres maneras 

de perseverar son fomentadas en el 

cuarto día:  

 

1. Pequeña Reunión de grupo – 

para animar a fomentar entre 

unos y otros el desarrollo 

espiritual de un apostolado 

cristiano. 

2. Ultreyas – es la reunión más 

grande de la comunidad de 

Cursillo. 

3. La Escuela de Dirigentes – es 

una reunión de cursillistas en 

donde se refuerza, expande, 

renueva y engrandece el 

conocimiento del fin de 

semana de Cursillo. 

  

    A través de estas tres maneras, 

se crece espiritualmente, con el 

ejemplo y el liderazgo de otros 

cursillistas en la comunidad. 

 

Una Invitación 

     Estás cordialmente invitado 

para asistir a una de las 

celebraciones de cursillos. 

Ultreyas son celebradas en cada 

región geográfica de nuestra 

diócesis en varias noches del mes. 

En donde son bienvenidas las 

preguntas. 

 

     Así oraremos que el Espíritu 

Santo, los dirija a ustedes a ser un 

nuevo miembro del movimiento 

de cursillo, a un posible fin de 

semana y a un compromiso de 

larga vida al servicio de Cristo, no 

importa el medio ambiente donde 

usted vive. 

 

Cristo Cuenta Contigo 

De Colores 

 (Para más información llamar) 

 

 

 

Nombre 

 

 

Información de Contacto 


