
Clausura cursillo 54 mixto 

 

En un ambiente de fiesta y familia, celebramos la clausura del cursillo 54 mixto. 

Presidida por nuestro obispo D. José y con numerosa asistencia, todos participamos de 

una tarde-noche entrañable y alegre. Los momentos previos fueron de auténtico gozo, 

cantando y animando a los que iban llegando a sumarse al buen ambiente que reinaba.  

 

Por fin, salieron los nuevos cursillistas al salón de actos, donde todos juntos alabamos al 

Señor y comenzaron las intervenciones. Fueron muchas y llenas de amor de Dios.  

 

Las palabras brotaban del corazón y tenían la chispa del que ha hecho un cursillo. 

Ánimo, perseverancia, ilusión, comunidad, familia, Sacramentos fueron algunas de las 

más repetidas.  



 

 

 

 



 

 

 

 

Más adelante, le tocó el turno a los que presidian el acto.  

El primero fue D. José A. Viñas. Nos contó como tenía otras "ofertas" para este puente 

de la Inmaculada y cómo Dios lio todo para que al final pudiera asistir como sacerdote 

de este cursillo.  



   

 

D. Fidel Blasco, el otro sacerdote del cursillo, animó a los cursillistas a tener 

compromiso, un compromiso fuerte con el movimiento y con lo que hace, 

especialmente los cursillos y las clausuras.  

 

D. Pedro Mozo, nuestro consiliario, nos recordó la importancia de ser testigos y dar un 

testimonio coherente y cómo es necesaria la comunidad en nuestra vida, en este caso, la 

comunidad de Cursillos como un don de Dios.  

 



Nuestra presidenta, Mª Carmen, afirmó rotundamente que se lleva mucho de este 

cursillo, que se ha "llenado". Dijo también cómo Dios nos ama y nos llama y que somos 

enviados por El, que nunca nos abandona porque somos suyos, sus hijos.  

 

Por último, intervino D. José, que recordó su cursillo en Alemania cuando era capellán 

de emigrantes españoles. Nos dijo la importancia que tiene para él, el movimiento de 

Cursillos y que somos un movimiento importante en nuestra diócesis.  

 

Para terminar este precioso acto, se celebró una liturgia de la Palabra.  

   

Desde el secretariado de Cursillos de Sigüenza-Guadalajara se agradece a Dios todos los 

dones recibidos y que tantos hermanos quisieran acompañarnos en este momento tan 

increíble. Sólo queda decir que el cursillo 55 mixto ya se empieza a preparar, y que la 

gracia de Dios volverá a derramarse en febrero de 2011.  
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