
EL CARISMA FUNDACIONAL - SINTESIS

QUE ES UN CARISMA - EN QUE CONSISTE

Un don que da Dios para bien de la comunidad

Un don de Dios para bien del hombre o de la humanidad 

EL CARISMA FUNDACIONAL DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

Es un don que el Espíritu Santo dio a la Iglesia 

ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN:

Un MENSAJE: Dios te ama

Una VISION: verdadera, nueva, dinámica: no es lo mismo tener que amar a Dios, que saber 
que Dios nos ama.

Un ENFOQUE: básico, total, va a la raíz; la raíz de lo cristiano es la gracia.

Una CONCIENTIZACIÓN: De la realidad real: estudio del ambiente,  tiempo y espacio.

Una PROPUESTA: concreta, atractiva, posible.

Una RESPUESTA: convencida, lúcida, jubilosa.

Una PROCLAMACIÓN: tiende a despertar en otros las evidencias recién descubiertas

 Se dirige a LA PERSONA, al hombre o a la mujer que tenga capacidad de: convicción, de 
decisión y de constancia. Indica, propicia la visión, perfila y afina la realidad, no para arrancar 
decisiones sino para madurar convicciones.
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       Los que ante los desaguisados del mundo real, reaccionan dando gracias a Dios porque 
no son como los demás, no son los más aptos para entenderlo, por eso desde siempre nos 
hemos señalado como meta preferente, aunque no exclusiva, la gente que vive alejada 
físicamente o por criterio, de la Verdad Evangélica que al ser captada, acogida y 
experimentada de manera personal, libera porque orienta, ilumina y estimula el vivir.

FINALIDAD

Que la buena noticia de que Dios nos ama, llegue a los mas posibles 

Que nadie VIVA sin saber que Dios le ama. 

CARACTERISTICAS PECULIARES QUE LO EXPRESAN:

AISLADOS: para centrar la atención y afilar la intención 

BREVE: tres días

PRECISO: darles lo preciso de lo cristiano de manera concreta y concisa

SIMPLE: viva, testimonial, inmediata. 

ATRACTIVA: responde a su necesidad.

ASEQUIBLE: a todos, para todos. Si van los líderes primero es para acelerar el proceso.

VERIFICABLE: en la realidad.

En resumen: Un auto-descubrimiento de un gran tesoro personal. “La perla”. Un manantial de 
una potente energía. Agua viva. “La samaritana”.

MEDIOS PARA VIVIRLO:

Amistad

Encuentro con uno mismo, con Cristo y con los hermanos.

Comunicarlo por contagio. 

Proclamarlo con el testimonio.
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EN SU DIMENSIÓN ESPIRITUAL: 

Oración. Contacto con Cristo por la gracia

Hablar de Dios, hablar con Dios, dejar hablar a Dios.

EN SU DIMENSIÓN PRÁCTICA: Mentalidad: método y estilo

Mentalidad: Es la actitud del pensamiento que da vida a las ideas y sentido a la persona.

Método: Sistema para conseguir una finalidad, que supone una organización: Pre-cursillo, 
Cursillo, Post-cursillo este último integrado por la Reunión de Grupo, (la vida como realidad 
compartida en amistad) y la Ultreya (circunstancia que hace que lo mejor de cada uno, llegue a 
los más posibles). Existe también la Escuela de Dirigentes, que es para dar impulso y vida a 
todo.

Estilo: Es la manera en que la autenticidad de cada uno lleva a la realidad práctica su vivir en 
gracia. Es la gracia de Dios hecha gesto, detalle y expresión de lo que se cree y se quiere, y 
que sale de uno naturalmente con espontaneidad, alegría y entusiasmo.

EL CARISMA FUNDACIONAL DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD:

Es una actitud que se caracteriza:

Por su radical optimismo.

Por su alegría.

Por su audacia y su tesón.

Por la decisión constante de su convicción. 

Por valorar los valores que siempre valen.

Y todo desde Cristo, por Cristo, con Cristo y en Cristo.

Porque todo lo cristiano está sustentado, orientado y motivado evangélicamente por la lógica 
de Cristo, por la cristológica, que se resume y se sintetiza en la fe viva en la Resurrección de 
Cristo, causa esencial de nuestra fe.
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