
Cursillo 56 mixto, Don Atilano y Miguelito 

 

Tenemos tanta actualidad y noticias que tenemos que intentar sumarlas todas en un solo 

artículo.  

Lo primero y fundamental, que el cursillo 56 mixto va a comenzar este fin de semana. 

El viernes 7 a las 20:00 horas entrarán en la Casa María Madre los nuevos cursillistas y 

el equipo de servidores que les guiarán a través de esta irrepetible e inolvidable 

experiencia cristiana.  

Por eso, que no olvidemos rezar por este cursillo, ofrecer nuestros pequeños sacrificios. 

Y además, participar en cualquiera de los momentos de estos días.  

El primero, compartir la ultreya del jueves próximo día 6, ya que será, sin duda, especial 

y llena de Gracia. En ella hablaremos más acerca del cursillo y de la participación y 

servicio que podemos hacer en el.  

Segundo, acompañar a la entrada y en los días del cursillo con las intendencias.  

Y por último, participar con alegría en la clausura, que Dios mediante, será el domingo 

10 a las 20:00 horas.  

 

También queremos compartir la alegría e ilusión con la que todos los diocesanos hemos 

recibido a Don Atilano, nuestro nuevo obispo.  



   

Nuestra comunidad-familia de Cursillos ha estado presente en los dos actos que se han 

realizado este fin de semana. El primero, la toma de posesión solemne en la catedral de 

Sigüenza, en la que estuvo representado nuestro movimiento. Y posteriormente, el 

domingo, con la Eucaristía en Santa María, en la que de nuevo estuvimos presentes con 

gran número de asistentes, como  la del sábado en  la ciudad mitrada.  

Saludar a Don Atilano personalmente ha sido algo muy agradecido por todos y que nos 

ha dado la oportunidad de ver que es un hombre realmente cercano y afable. Le damos 

la bienvenida, y toda nuestra comunidad-familia le ofrece la mano para ayudarle en la 

tarea de evangelizar nuestras tierras.  

 

Y para terminar este artículo, decir que una representación de los hermanos cursillistas 

de Guadalajara y Azuqueca, compartimos la Eucaristía de primer aniversario por 

Miguelito. Fue una Misa hermosa, con la alegría de saber que Miguelito está feliz con el 

Señor. Sus hijos participaron en la liturgia y, aunque echándole de menos, mostraron su 

esperanza en la Vida Eterna y la resurrección.  

   

La Eucaristía del próximo jueves 6, en la ultreya, será también por el eterno descanso de 

Miguelito.  

 


