
Clausura cursillo 55 mixto 

 

Podemos decir que la Gracia se repartió a diestro y siniestro.  

Ha finalizado el cursillo 55 mixto con una clausura llena de hermanos cursillistas.  

Pasadas las 8,30 de la tarde del domingo, y cantando el "De colores", los cursillistas del 

55 mixto entraron al salón de actos de la casa María Madre. Allí les esperaban 

muchísimos cursillistas, jóvenes y veteranos, cuyos rostros irradiaban alegría, igual que 

los de los nuevos cursillistas.  

 

Comenzó el acto en sí y los "nuevos" nos dieron su testimonio sobre lo que allí habían 

vivido este fin de semana. Todo eran palabras llenas de Gracia y Espíritu. Daba gusto 

ver como sus labios pronunciaban un SI fuerte y decidido a Cristo. Después, fueron 

interviniendo varios cursillistas que alentaron a todos los presentes para que 

perseveremos en el Señor y sigamos trabajando en su viña.  

 



 

 

 

 



También quisieron sumarse a las palabras de enhorabuena a los nuevos cursillistas los 

sacerdotes del movimiento. Fidel y los directores espirituales del cursillo: Raúl, José 

María (consiliario de la diócesis de Cuenca) y Pedro (nuestro consiliario).  

Debemos dar gracias a Dios por tener tantos y tan santos sacerdotes en nuestro 

movimiento. Hay que rezar mucho por ellos para que el Señor les mantenga firmes en 

su vocación y todos podamos disponer siempre de los Sacramentos, gracias a su 

presencia entre nosotros. ¡Os queremos, queridísimos curas!  

 

 

 



 

Y nuestra presi, Mª Carmen, con su eterna sonrisa y simpatía.  

 

Y por último, D. José. Gracias a Dios por estos años siendo nuestro pastor. Esta era su 

última clausura de nuestra diócesis. Siempre ha estado junto a Cursillos, en todos sus 

actos y celebraciones. Podemos decir que nuestra diócesis ha recibido un guiño de Dios, 

pues tanto el cómo su predecesor, D. Jesús Plá, siempre han querido a Cursillos y nos 

han mostrado su mejor sonrisa y nos han dedicado todo el tiempo que les ha sido 

posible. Gracias desde aquí, D. José. Siempre será nuestro hermano de colores. 

 



Y después de celebrar la Palabra, nos despedimos con la ilusión de volver a vernos en 

las ultreyas, especialmente en la primera de los nuevos cursillistas.  

   

CRISTO CUENTA CONTIGO  

   

DE COLORES  

 

Cristo y yo, mayoría absoluta  

 

 


