
Comenzamos octubre 

 

Comienza el mes de octubre y entramos en el otoño. Ya estamos todos inmersos en 

nuestras rutinas, nuestros trabajos, los más peques en el cole,... y cursillos también 

comienza su trabajo. Ya hemos comenzado nuestra escuela y nuestra ultreya, y como 

siempre, seguimos animando a todos a participar, en la medida de nuestras 

posibilidades, en nuestro encuentro semanal de los jueves.  

 

En otro aspecto, queremos haceros partícipes de las novedades de la web. Ahora 

contamos con mejoras en el diseño de los títulos de página, FORMACIÓN ya está 

funcionando con reseñas de películas y libros, hemos cambiado el email porque nos 

daba problemas (ahora es webmccguadalajara@yahoo.es) y una nueva sección fija 

"Oramos por ..." que la podéis encontrar en el menú de la derecha. Esta nueva sección 

tiene como objetivo pedir y hacer intendencia por los cursillos que se celebran en otras 

diócesis de España y el mundo, así como hacer una petición especial por aquellos 

hermanos nuestros que lo están pasando peor, sobre todo por enfermedad. Cursillos es 

una familia y como tal, debemos estar pendientes unos de otros, en las buenas y en las 

menos buenas.  

 

Y para terminar, comentamos las estadísticas de nuestra web a 1 de octubre. En cuanto a 

visitas, podemos estar contentos, porque hemos recibido 348 con un promedio de 175 

visitantes y 680 páginas vistas. Es bastante para una web tan pequeña. Contando nuestra 

web principal www.mccguadalajara.com y las dos secundarias 

www.mccguadalajara2.jimdo.com y www.cursillosmedia.jimdo.com , nos han visitado 

desde 18 países. (Para quien no lo sepa, la primera web secundaria es de formularios y 

la segunda es nuestra biblioteca multimedia, llena de fotos, videos, carteles, etc. 

¡Visitadla! merece la pena).  

 

Y además, para orgullo nuestro, la web se encuentra en los buscadores como Google y 

estamos enlazados desde diferentes páginas como la de la diócesis y la web de Cursillos 

Nacional. En cuanto al foro, recibe bastantes visitas y poco a poco crece el número de 

personas registradas, así pues, ánimo, regístrate y comparte con nosotros.  

 

Nos despedimos hasta la próxima, con el espíritu y el ánimo de seguir mejorando la web 

y llegar cada día a más cursillistas y cristianos de nuestra diócesis.  

DE COLORES 


