
 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Orange 

San Pablo Apóstol Patrón y Protector Oficial del MCC 
 

En Diciembre de 1963 El Papa Juan Pablo VI declara oficialmente a San Pablo Apóstol como el 
Santo Patrono del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC). Y revela en este comunicado 
que; “El Método de Enseñanza del MCC se ha extendido en gran número de fieles produciendo 
en ellos abundantes frutos como: La Renovación Cristiana en la vida de la familia, fortaleciendo 
las parroquias y dando un desempeño claro de los deberes, tanto en la vida personal como en 
comunidad. Llenando de gran satisfacción a los Obispos y Sacerdotes” 
 
Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento que, mediante un Método propio, intenta desde 
la Iglesia que las realidades de lo cristiano se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y 
en la creatividad de la persona, para que, descubriendo sus potencialidades y aceptando sus 
limitaciones, conduzca su libertad desde su convicción, refuerce su voluntad con decisión y 
propicie la amistad en virtud de su constancia en su cotidiano vivir individual y comunitario. 
 

Nuestro Señor Jesucristo a través de la amistad con la persona, es quien te hace una invitación a 
su encuentro o rencuentro con Él.  
 
 

PRÓXIMOS CURSILLOS 2020 

 

PARA HOMBRES: 
 
Cursillo No. 670; Del Jueves 13 al Domingo 16 de Febrero 
Cursillo No. 677; Del Jueves 4 al Domingo 7 de Junio 
Cursillo No. 683; Del Jueves 10 al Domingo 13 de Septiembre  
 
PARA MUJERES: 
  
Cursillo No. 671; Del Jueves 20 al Domingo 23 de Febrero 
Cursillo No. 678; Del Jueves 11 al Domingo 14 de Junio  
Cursillo No. 684; Del Jueves 17 al Domingo 20 de Septiembre 
 
 

Donación Mínima: $125.00 Dólares 
 

Estimado Candidato (a): El patrocinador/Padrino o Madrina se encargará de trasladarle al lugar 
del evento que se realizará en Centro de Retiros de El Verbo Divino y de regreso a su casa. 
(Su lugar de residencia) después del Cursillo. 
“MUY IMPORTANTE”: Por respeto a los participantes solo cursillistas por favor el día de la clausura. 
Dirección: 11316 Cypress Ave. Riverside, Ca. 92505  
  
Bienvenido (a): Ahora dejemos que Nuestro Señor Jesucristo a través de su amor toque lo más 
profundo de nuestros corazones para que con Él y la Gracia que Él nos da la revivamos en 
nuestra propia vida, y en nuestras relaciones humanas con los demás. No renunciando al mundo 
sino más bien retocando la rutina de nuestras vidas desde donde nos desenvolvemos, 
convirtiéndola en imágenes de un Cristo actual, capaz de contagiar a quienes nos conocieron en 
nuestros errores de la vida y que nos vieron caídos llevando ahora al Cristo vivo en nuestros 
corazones y en nuestro diario vivir. 
 
¡DE COLORES! 

 

 

Para Información Adicional: 
Llamar a (Precursillo) 
Damián Cruz  (714) 204-9520 
 
 



 VERIFICA LO QUE NECESITAS 
 
 

� Abrigo, Chamarra, etc. :(Experiencias al aire libre donde podrías utilizarlo o incluso 
dentro de los salones en los cuales podrías estar frente alguna salida de Aire Acondicionado) 

 
� Lámpara de mano, linterna, flash light, etc. :(Para usarse en las experiencias fuera 
del edificio, que también podrás utilizar para ayudarte, cuando se han apagado las luces para 
descansar y necesites buscar algún artículo en tus pertenencias.) 

 

� Sabana o Sleeping Bag: (Para cubrir tu colchón individual*) *Twin 
 

� Almohada y Cobija, Toalla 
 

� Locker: Dispondrás de un locker individual para colgar tu ropa y guardar tus pertenecías.  
 

� Artículos para Aseo Personal: Cepillo, Pasta Dental, Peine o Cepillo para el Cabello, 
Shampoo, Acondicionador, Utensilios para afeitarte…Espuma, rastrillo o rasuradora, etc. Perfume, 
Jabón de Baño, (Estropajo, Toallita o esponja), Sandalias, Pijama, Cotonetes, 2-3 Ganchos para 
colgar tu Ropa, Bolsa para tu Ropa Sucia. 

 

� Botella para Agua Personal: Si eres de las personas que acostumbran el consumo de 
agua, se recomienda lleves contigo una botellita la cual podrás rellenar cuantas veces lo requieras 
y/o tenerla a un lado de tu cama si tienes esa necesidad.(Contribuye a la disminución de desechos)  

 

� Medicamentos: El Movimiento de Cursillos te provee; medicamentos básicos, para dolor de 
cabeza, estomago, etc. No olvides tus Medicamentos de Prescripción Médica si los necesita o 
Aparatos Personales como respiradores y/o humificadores, etc. 

 

� Cambios de Ropa: Utiliza ropa cómoda durante tu retiro; para el domingo, día de la 
clausura, se recomienda uses ropa apropiada para la Celebración de la Santa Misa y la de tu 
preferencia para la foto del recuerdo el sábado por la mañana.  

 

� Ropa interior: Calcetas, calcetines, zapatos cómodos, etc.  
 

� Tapones para los oídos: (Si cree, necesitarlos) 
� Tu Donación mínima $125 

 

� Tu Dieta especial: (Si lo requieres, por favor hazle saber a tu Padrino/Madrina)  
 

� Accesorios para Damas:(Cursillo de Mujeres; Si estima importante): Secadora, pinzas, 
espejo personal, pasadores, ligas, adornos, diademas, cosméticos, toallas sanitarias, etc. 

 
 

 

FAVOR DE NO TRAER… 
 

 Cámaras para fotografía o video, Teléfonos celulares, Relojes, Alarmas, 
Radios, IPad, Computadoras Personales*… Laptops,  Audio/grabadoras, 
Videojuegos Portables, aparatos electrónicos, etc. 

 
 

 Preocupaciones, Mal Humor y Flojera.                                              
 


