La experiencia de Cursillo
“Asistir al Cursillo fue la mejor cosa que he
hecho. Tomó todo lo que sabía sobre Cristo
y lo movió de mi cabeza a mi corazón…
¡Fue formidable!”
“¡Cursillo! ¡Una experiencia que cambio mi
vida! Mis prioridades han cambiado, ahora
pongo primero a Dios y todo lo demás cae
en su lugar.”
“Cursillo me ha demostrado realmente
cuanto soy AMADO por Dios. Yo no tenía
idea.”
“Cursillo ha cambiado mi corazón y me ha
ayudado a deshacerme de las heridas que
afectaban mi caminata con Cristo.”
“Cursillo . . . ¡Para mí el fin de semana fue
un pre-estreno de lo que va a ser el cielo, el
gozo y amor abundante que nuestro asombroso Dios a preparado para nosotros!”
“Cursillo ha cambiado mi vida. Fui allá sin
saber que esperar, al principio ni me gusto,
pero una vez que se estableció, fue como
llegar a la cumbre de una montaña. Llegue
a mi hogar tan lleno del amor de Dios.”

Está invitado a compartir
en una experiencia única
de renovación Cristiana.

“Cursillo me ha demostrado que tan real y
vivo esta Jesús hoy. También me ha enseñado cuan potente puede ser una comunidad cuando esta reunida con el propósito
de amar a nuestro Salvador.”

Lutheran Cursillo of Southern California
P.O. Box 5203
Cerritos, CA 90703 -5203
Visite nuestro sitio web: www.lcsocal.org

“No me escogieron ustedes a
mí, sino que yo los escogí a
ustedes y los comisioné para
que vayan y den fruto, un
fruto que perdure.”
Juan 15:16

¿Qué es Cursillo?

¿Qué pasa después del Cursillo?

Necesidades Especiales

El nombre completo es “Cursillo de Cristiandad.”
Cursillo es un curso de estudio corto e intensivo. Es
un fin de semana de tres días que sigue un horario
estructurado y fue desarrollado con el propósito de
fortalecer y renovar la fe de personas cristianas y
desarrollar la conciencia de vivir en la gracia de
Dios. Es un esfuerzo conjunto de personas laicas y
pastores para renovar la iglesia.

Una vez que haya ido a un fin de semana de Cursillo será parte de la comunidad de Cursillo que está
compuesta de congregaciones como la suya. Le
animamos a que
continúe su crecimiento espiritual a través de
grupos de renovación, estudio y
participación en
su iglesia. Existen dos formas
de la reunión de
grupo. Grupos
pequeños
de
personas
se
reúnen semanalmente para orar,
compartir y crecer en su fe; y reuniones mensuales de la Comunidad de Cursillo en diferentes congregaciones que
participan. En estas podrá reunirse con las personas que conocerá en su fin de semana para compartir, cantar y recibir comunión.

Ud. puede asistir aunque requiera una dieta especial
por razones medicas, o si tiene una limitación física
por la que requiere acomodaciones especiales o si
toma medicamentos diarios. Avísenos de antemano y
con gusto cooperaremos con sus necesidades.

Historia del Cursillo
Cursillo se inicio al final de los años cuarentas en la
iglesia católica de España y llego a los Estados Unidos al final de los años
cincuentas.
El Cursillo empezó en la iglesia Luterana cuando
laicos y pastores
participaron en un
cursillo católico en
Texas en el año
1971. Los primeros
fines de semana de
cursillo luterano se
llevaron a cabo en
el año 1972 en los
estados de Iowa y
Florida. Hoy existen
cursillos luteranos
en 23 estados y
también en otros
países del mundo. El primer par de fines de semana
de Cursillo Luterano del Sur de California fue en
Junio de 1990. El primer fin de semana de Cursillo
Luterano en Español (CLE) se llevará a cabo en
Junio del 2011.Tendremos tres pares de fines de
semana de cursillo en ingles y un fin de semana en
español al año.

¿Qué sucede cuando voy a un
Cursillo?
Un fin de semana de Cursillo dura tres días,. Empieza la noche del Jueves y termina al tarde del Domingo. Los participantes estudian juntos, alaban a Dios
y reciben comunión a diario.
El contenido del fin de semana se centra alrededor
de quince charlas (o platicas), diez presentadas por
personas laicas y cinco presentadas por pastores.
Después de cada charla, hay tiempo para discutir
los puntos principales en grupos pequeños. Los
títulos de las charlas indican su contenido: El Ideal,
La Gracia, Los Laicos, La Fe, La Piedad, El Estudio,
Los Sacramentos, La Acción, Obstáculos a la Gracia, Los Líderes, El Ambiente, La Vida Cristiana, La
Comunidad Cristiana, La Reunión de Grupo.
Durante el fin de semana habrá música, canto, convivencia, tiempo para orar y comida en abundancia.

¿Quién puede asistir?
El fin de semana de Cursillo es para parejas o personas solteras, personas laicas y pastores(as) Para participar necesita ser miembro(a) de una congregación luterana cuyo pastor(a) haya participado
en un fin de semana previo. Si su pastor no ha
participado, cuatro miembros de la misma congregación pueden empezar una comunidad de cursillo
en su iglesia siempre y cuando su pastor(a) no se
oponga. Se recomienda que los pastores que van
por primera vez vayan con varias personas de su
propia congregación.
En los cursillos en ingles hay fines de semana separados para hombres y mujeres. El cursillo en
español será mixto con dormitorios separados para
hombres y mujeres.

¿Cómo son las instalaciones?
Los fines de semana se llevan a cabo en el centro
de retiros “St. Joseph's Renewal Center”
En la ciudad de Rosemead, CA. Ud. tendrá una
cama individual de una plaza, un baño con duchas
de agua caliente y recibirá tres comidas al día de
nuestra cocina. Le daremos un número de teléfono
para que pueda ser contactado en caso de emergencias. Le pedimos que arregle su horario para
que no necesite recibir llamadas innecesarias.

¿Cuánto me cuesta?
¡Nada! El Cursillo Luterano del Sur de California no
rechaza a nadie por razones financieras. Otras personas que ya han asistido a un fin de semana han sentido el deseo de contribuir para apoyar a los fines de
semana para que Ud. pueda participar. Si Ud. quiere
contribuir para que otros puedan ir en el futuro le diremos como hacerlo. Cursillo Luterano del Sur de California es una organización sin fines de lucro y recibe
fondos únicamente a través de contribuciones que se
pueden deducir de sus impuestos.
El equipo del Cursillo está compuesto por voluntarios
laicos y pastores que han participado en un cursillo y
han sentido el deseo de volver para servir a otros.

¿Por qué debo ir?
Muchas personas que han asistido a un Cursillo se
han preguntado si
debían o no ir.
Ahora que ya han
participado quieren
compartir con Ud.
este
maravilloso
regalo del Señor.
Su
experiencia
será única y su
vida espiritual será
fortalecida
por
haber tenido esta
experiencia.
La meta de este
movimiento
es
inspirar, desafiar y
preparar a miembros de las iglesias
locales para acción cristiana en sus vidas, hogares,
iglesias y comunidades

Cómo puedo registrarme?
Hable con su pastor(a) para recibir una solicitud o mas
información. Información adicional, contactos y solicitudes para participar también están disponibles en
nuestro sitio web: www.lcsocal.org.

