
Hablando un poco de la formación cristiana 

 

En primer lugar, mis felicitaciones para los asistentes al cursillo de cristiandad 

56 mixto. Estoy seguro que la experiencia habrá sido emocionante.  

   

         Por ser tan densa, a veces perdemos la referencia y nos cuesta mucho acercarnos 

a aquellos maravillosos días en los que sólo existíamos nosotros con Dios a través de 

nuestro Señor Jesucristo, practicando el retiro, la oración y la formación a través de 

nuestros responsables.  

   

         Yo empece de nuevo a tomar contacto con la Iglesia después de pertenecer a las 

comunidades neocatecumenales durante varios años, a través del movimiento de 

Cursillos.  

   

         Me ofrecí en la Casa Diocesana para ser útil a nuestra Iglesia y se me propuso 

realizar los cursillos de cristiandad. Yo acababa de matricularme en la Escuela de 

Teología, pues entendía que sería muy importante para mi formación católica.  

   

         No me equivoqué en nada: pertenezco al cursillo 54 mixto y mi formación es en 

la Escuela de Teología. Además de la generosidad y entrega con la que se imparten las 

clases a través de los distintos ponentes, hace que esté constantemente recibiendo los 

dones de Dios, pues semana tras semana se me recuerda que nuestra Iglesia representa 

la institución a través de la cual Jesucristo instituyó los Sacramentos.  

   

         Si no tenemos tiempo y fuerza para asumir este compromiso de la Escuela de 

Teologia no os preocupéis, hay otros encuentros más breves que también son muy 

positivos.  

   

         Es muy importante estar al día en la doctrina de la Iglesia y para ello es necesario 

estar al día de las actividades que periódicamente se llevan a cabo. En nuestra diócesis, 

tenéis dos canales de información en la actualidad: la Casa Diocesana a través de su 

web y el boletín semanal “ El Eco “ que se distribuye gratuitamente en las parroquias.  

   

         El pasado lunes nos despedimos del curso de teología hasta el próximo 2 de 

mayo por la Semana Santa. Me surgió inmediatamente la pregunta y un poco 

angustiado me dije: ¿qué pasará con estos dos lunes sin clase y sin poder charlar con 

tantos amigos cursillistas presentes en el curso?   La pregunta me la contesté yo 

mismo. ¿Cuánto has leido de los interesantes libros que te aconsejaron en el curso y 

cuánto tienes que rezar y meditar en soledad para no perder el contacto con Cristo?  

   

   

 Entremos con amor en la Semana Santa y no perderemos el rumbo.  

   



 

   

   

Vuestro hermano en Cristo Jesús  

Carlos Alfredo Algora,  

cursillista del 54 mixto  

   

   

   

   

   

   

 


