
 Muchas cosas han sucedido en las últimas semanas, y aquí os resumimos las más 

importantes.  

   

   

FELIZ AÑO NUEVO  

   

Dejamos atrás un año que fue bueno o malo según quien lo diga. Para unos fue de paro, 

de mala economía, de tristeza. Para otros fue más alegre, con trabajo, con mejor cara. 

Pero para todos nosotros, cursillistas, fue un año de Gracia.  

   

Muchos hermanos entraron en nuestra familia después de hacer un cursillo. A todos 

ellos, el Señor miró con los ojos de la alegría y del encuentro, dándoles un abrazo de 

paz y de ilusión que les llenó del Espíritu Santo.  

   

Hace un mes que clausuramos el cursillo 54 mixto y ya estamos preparando el número 

55. Y no es sólo tarea de la Escuela o del equipo de servidores que lo llevará a cabo, 

sino de toda la comunidad de Cursillos de Sigüenza-Guadalajara. Desde el que va los 

jueves a las ultreyas hasta del que vive en un pueblo cualquiera de nuestra provincia y 

recuerda con añoranza su cursillo. Queda un mes para el próximo cursillo y todos 

debemos poner nuestro granito de arena. Los que lo preparan, desde su vocación de 

servicio; los que estarán fuera, desde la oración; y todos desde los pequeños 

ofrecimientos por el cursillo y buscando, después de presentarlo ante el Sagrario, a los 

candidatos a este cursillo.  

   

Es tarea de toda la comunidad el ser pregoneros y mensajeros activos de que va a haber 

un cursillo. Decirlo en cualquier sitio al que vayamos, invitar a los que tenemos cerca, 

dar publicidad a algo que es hermoso, maravilloso. Todo lo que es de Dios, es para el 

ser humano un regalo. Así debe ser para nosotros un cursillo, un regalo, del que 

queremos hacer partícipes a todos los que nos rodean.  

   

Adelante, ánimo, que todos preparemos ya este cursillo 55 mixto de febrero.  

 

 

 

 

 



ULTREYA DEL TURRÓN  

   

Con el gozo de la Navidad, celebramos la ultreya del turrón, todo un "clásico" de 

nuestras celebraciones. Con la capilla llena participamos en la Eucaristía, y después de 

llenar nuestras almas, llenamos nuestros carrillos con deliciosos turrones, dulces y otros 

pinchos, que compartimos en hermandad. Y todo ello, amenizado con nuestros cantos 

de villancicos, nuestras charlas animadas y los abrazos de reencuentros de cursillistas 

que hacía tiempo no veíamos por nuestra casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULTREYA ESPECIAL  

   

El pasado lunes 27 de diciembre, se celebró una ultreya muy especial. Celebró la Misa 

nuestro hermano Rafa Quirós.  

Hizo su cursillo hace más de 16 años, concretamente el 24 mixto. El Señor le fue 

conduciendo y se ordenó sacerdote. Actualmente pertenece a la diócesis de Barbastro y 

ha sido llamado por el camino de la misión. Se va a África a evangelizar una zona 

extensa, con muchos habitantes y muchas necesidades.  

   

Durante la Eucaristía, nos habló de su cursillo, de su vocación y de cómo se sintió 

cuando su obispo le encomendó la tarea misionera. Dijo que sabiendo lo necesitados de 

sacerdotes que están en su diócesis, y las necesidades que existen, aún hay lugares 

donde las necesidades son aún mayores. Que por muy pobres que seamos, siempre 

habrá alguien más pobre que necesite de nuestras manos.  

   

Enormemente contentos, despedimos a Rafa deseándole lo mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE LA WEB  

   

Queremos hacer, para terminar, un resumen de cómo va funcionando nuestra web y 

otros medios que utilizamos para la evangelización en la red.  

   

En el momento de escribir este artículo acumulamos más de 1300 visitas. Los usuarios, 

aun siendo la mayoría de Guadalajara, pertenecen a otros 27 municipios de España. Del 

extranjero nos visitan desde 23 países, sobre todo México, EEUU y Perú. Las páginas 

más visitadas son la de actualidad y multimedia (fotos).  

   

Además estamos presentes en Facebook, con una página dedicada a las noticias del 

movimiento y otra con las características normales de facebook para el uso de la gente 

más joven. La primera de ellas está disponible en el enlace que aparece en el menú 

derecho de nuestra web, y el de los jóvenes es accesible tecleando en "buscar" de 

facebook: jóvenes de cursillos de Sigüenza-Guadalajara".  

   

Por último, decir que el mes de diciembre superamos todas las expectativas al doblar el 

número de visitas con motivo del cursillo 54 mixto. Esperamos que ocurra lo mismo en 

el próximo.  

   

Y terminando esta parrafada, deseando lo mejor para el año que comenzamos, pedimos 

a Dios por todos nosotros. Que nos bendiga, nos otorgue su Gracia y lleve a esta 

comunidad de Cursillos hacia la vida plena del cristiano  

DE COLORES  

 


