
 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE HISTORIA 

 

Tienen su origen en la juventud de Acción 

Católica, de la diócesis de Mallorca, por los años 

1947-48. 

Fue una rampa de lanzamiento la peregrinación 

de la juventud a Santiago en 1948. La consigna 

de aquella peregrinación era: “Para Santiago 

santos, después de Santiago, santos y 

apóstoles”. 

 

Tres nombres muy significativos en su origen y 

a lo largo de su desarrollo fueron, el obispo, D. 

Juan Hervás, el sacerdote, D. Sebastián Gayá, y 

el seglar D. Eduardo Bonin. 

 

En pocos años el Movimiento fue llevado por el 

Espíritu a más de 70 países de todo el mundo, 

integrándose dentro de la Iglesia como un 

movimiento diocesano. 

De el decía ya en 1966 el Papa Pablo VI: 

“acrisolados por la experiencia y acreditados 

por sus frutos, recorren ya con carta de 

ciudadanía los caminos del mundo”. 

 

En nuestra Diócesis son muchos los que han 

hecho su Cursillo de Cristiandad allá por los 

años 50 y 60, y a partir de entonces si bien con 

menos fuerza, se siguen realizando, con el 

mismo entusiasmo y energía como cuando en su 

momento se empezaron a impartir y se 

extendieron por el mundo.  

ORGANIZACIÓN 

 
Presidente: D. Lino Vilas Barbeito.  

Tef: 679249907 

Consiliario: Rvdo D. José Esmorís Cambón. Tef: 

636 433 100 

 

Tenemos los siguientes grupos: 

 

Santiago: Casa de Ejercicios , Rua José María 

Suárez Núñez, nº6. 1º lunes de cada mes, 19:00 

Coruña: Hogar de Santa Margarita, último martes 

de cada mes, a las 19:30. 

Pontedeume: Casa de Ejercicios, tercer martes de 

cada mes, a las 17:00. 

Vimianzo: Local parroquial, último jueves de cada 

mes, a las 19:30. 

 

Normalmente se realizan dos cursillos al año, en 

marzo y noviembre; y una convivencia diócesana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                 

                                    

                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archidiócesis de Santiago de 

Compostela 
Secretariado: Casa Diocesana de Ejercicios. 

Rúa José María Suárez Núñez nº6.  

CP 15705 Santiago de Compostela, 

 Tef: 981 592 228  

mcc-santiago@cursillosdecristiandad.es   

 

Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad  
 

mailto:mcc-santiago@cursillosdecristiandad.es


OBJETIVO 

 

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es 

una iniciativa y tarea de seglares y pretende: 

a) Ante una realidad deshumanizada y 

descristianizada, dar sentido cristiano a la vida 

del hombre actual. 

b) Formar las personas en orden a la vida 

individual y social. 

c) Hacer del cristiano un hombre que, con su luz, 

encienda otras luces. 

d) Hacer una Iglesia: 

  más auténtica, 

 más responsable, 

 más liberadora, 

 más participativa, 

más acogedora, 

más respuesta al hombre de hoy. 

 

“Los Cursillos de Cristiandad son un 

instrumento suscitado por Dios para el anuncio 

del evangelio en nuestro tiempo” (Juan Pablo 

II) 

 

METODO 

 
Se desarrolla en tres etapas: 

Precursillo: Proponer, sugerir, invitar a los posibles 

candidatos. 

Rezar para que el Espíritu actúe. 

Cursillo: Dos días de convivencia, de escucha, 

experiencia y acogida del don de Dios.  

¿Cómo son…? Solo viviéndolo se sabe. 

Post-cursillo: Atención a los cursillistas con: 

 Las reuniones de grupo 

 Las Ultreyas 

 La Escuela de servidores como elemento 

fundamental de avance del Movimiento. 

 El Secretariado Diocesano que lo organiza y 

dirige. 

 

CONTENIDO 
 

Informar sobre lo fundamental 

cristiano, es decir:  

 

Descubrir la riqueza y el gozo de sentirse hijo 

de Dios y discípulo de Cristo. 

 

Tal vez nada que a lo mejor no sepa ya, y sin 

embargo, todo es nuevo: 

 

Nueva mirada del mundo 

Nuevo enfoque de Dios. 

Nuevo concepto del hombre. 

 

Nos adentramos en un nuevo conocimiento: 

De nosotros mismos. 

De la gracia. 

De la Iglesia. 

De la fe. 

De los Sacramentos. 

De la vida Cristiana como comunidad. 

De la oración o trato con Dios. 

Del verdadero ideal de nuestra vida. 

 

Nos abrimos a un COMPROMISO 

 

Descubrir nuestra verdadera vocación en el 

mundo, y responder al don de Dios con 

nuestra entrega.  

Ser testimonio y fermento en los ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PARA QUIEN ES EL CURSILLO…? 
 

No se excluye a nadie, pero se requiere 

cierta madurez. 

 

Cualquiera que sea tu situación, te hará 

bien el Cursillo. 

 

Si eres cristiano solo de nombre, o solo en 

ocasiones, si necesitas descubrir la riqueza 

de la vivencia cristiana en profundidad… 

“Si conocieras el don de Dios…” 

 

Si te consideras ya buen cristiano, 

necesitas el Cursillo para reavivar tu 

entusiasmo y tu entrega, para descubrir 

con humildad que puedes hacer algo más 

por el Reino de Dios. 

 

Si te encuentras en una situación de fe 

muy débil o muy dudosa ante el ambiente 

que nos rodea, no dudes en hacer el 

Cursillo, lo necesitas de verdad y puede 

ser la gran ocasión de encontrar la paz en 

tu vida. 

 

Cristo cuenta contigo. 

Cristo está a la puerta y llama. 

Cristo te dice al corazón: levántate y anda 

Señor ¿dónde vives? Venid y veréis. 


