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A L A S PUERTA S DE L A N A VIDA D
Volvemos a encontrarnos en este espacio de comunicación
para el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en nuestra diócesis:
Cuarto Día , y Nos adentramos en este nuevo curso que el Señor
nos regala.
Ya llevamos camino andado en estos pocos meses. En este camino
el Señor nos ha permitido vivir la experiencia de dos Cursillos
(Octubre y Diciembre) lo que significa que la familia aumenta con
nuevos hermanos. Damos gracias a Dios por ellos y porque El nos ha permitido ver las
maravillas que sigue haciendo en nuestro mundo. De ello SOMOS
TESTIGOS porque lo hemos visto en primera fila.
En este tiempo también el Señor nos ha hecho otro gran regalo. Ha nombrado a través
del ministerio de nuestro arzobispo, un viceconsiliario para el MCC en nuestra
diócesis: D. Salvador Valls Botella, conocido por muchos ya que desde hace años ha
sido sacerdote colaborador en el Movimiento. También por ello damos gracias a Dios y
al propio Salvador por su sí.
Ahora, de la mano de nuestra Madre la Iglesia, nos
acercamos al misterio de Cristo en estos Tiempos
Fuertes de Adviento-Navidad. Como dice el Salmo
112 Dios se abaja para mirar al cielo y a la tierra
¡y mucho más! Su amor por nosotros le lleva a la
locura de hacerse uno de nosotros. No dejemos de
asombrarnos, de contemplarlo, de creerlo aunque
no quepa en nuestros reducidos esquemas-, de
adorarlo Todo porque te ama. Ahí reside nuestra
fuerza, nuestra alegría, nuestra ilusión por
transmitir a los demás lo que hemos descubierto y
vivido que no nos lo podemos quedar para nosotros, porque los demás también
necesitan descubrirlo, también a ellos Dios les ama, también por ellos Dios se hace
hombre.
¡Feliz y santa Navidad!
MAMEN FERRER
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SONRISAS DE DIOS
Los artistas que han pintado o esculpido las imágenes de la Virgen,
lo han hecho poniendo una sonrisa en el rostro de María. De este
modo, siempre aparece María con un rostro sonriente, un rostro que
refleja una serena alegría a la vez que una gran paz interior. Es como
si muchos de estos rostros estuvieran recitando con gozo las palabras
del Magnificat: Mi corazón está lleno de alegría; y la causa de esta
alegría es Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí De
ahora en adelante, todos me llamarán dichosa (cfr. Lc 1, 46-55).
La Virgen del Magnificat es una Virgen alegre, radiante. María
exulta de gozo porque el Dios fiel y misericordioso ha enviado
la salvación a su pueblo. María se alegra porque el Dios de
bondad no abandona nunca a los que se ponen confiadamente
en sus manos. María fue una mujer feliz que repartió felicidad
a manos llenas porque vivió en plenitud el espíritu del
Magnificat y el de las Bienaventuranzas.
Un mundo que nos ofrece centenares (tal vez miles) momentos de placer es incapaz de
ofrecer dónde radica la verdadera felicidad, la verdadera alegría. María nos dice dónde
encontrar esa plenitud, más aún, nos la ofrece: es Jesús, el Hijo de Dios encarnado en
su vientre. Jesús es para todos los hombres la verdadera felicidad, la verdadera
alegría, la verdadera plenitud.
Nos lo recuerda el papa Francisco en ese regalazo de exhortación apostólica que nos
ha ofrecido al finalizar en Año de la Fe: Evangelii Gaudium ( La alegría del Evangelio ).
Ya desde el principio el Santo Padre afirma:
Quienes se dejan salvar por Él (Jesús) son liberados
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría (EG 1). Es el encuentro personal con
Cristo lo que cambia por completo nuestra vida
llenándola de sentido y poniendo orden en la
misma, colocando cada cosa en su sitio. Y este
tesoro tan grande no está a la venta en ningún sitio,
se nos está ofreciendo, está naciendo, a cada
instante. Tan sólo necesitamos unos ojos muy abiertos para ver y un corazón
agradecido para acoger este Misterio.
En estos días tan entrañables de la Navidad nos acercamos a los belenes y, con un
corazón de niño, contemplamos gozosos el Misterio. Pues bien, en estos días me gusta
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imaginar ¡cómo no! a Dios contemplando el portal de Belén. Y contemplarlo sonriente.
Su Unigénito acostado en el pesebre seguro que provoca la sonrisa en Dios; la entrega
generosa y total de María, y la disponibilidad de José seguro que también.
Y nosotros que, como pastores, nos acercamos hasta el pesebre, también
provocaremos la sonrisa en Dios. Es más, ¡estamos llamados a ser la sonrisa de Dios!
Sonrisa de Dios para los que sufren y han perdido la esperanza, sonrisa de Dios para los
que dudan y han estado tentados de tirar la toalla, sonrisa de Dios para los que
trabajan por un mundo más justo sin ver reconocidos sus esfuerzos ¡sonrisas de Dios
para todos!
Dejémonos llenar por el Niño Dios nacido en Belén, y convirtámonos en sonrisas
de Dios en medio de nuestro mundo.

Salvador Valls Botella, Vice-consiliario
Primer Cursillo en EL SANTUARI DE LA MARE
DE DEU DEL ANGELS EN XABIA
Queridos hermanos uno de los más destacables acontecimientos
para nuestro Movimento en Valencia desde el inicio de este nuevo
curso, es quizás la celebración por pimera vez de un Cursillo de
Cristiandad en el Santuari de la Mare de Déu del Ángels en Xàbia
(Jávea)en ese entrañable recinto situado sobre la planicie de la loma
del Cabo San Antonio (denominada por los autóctonos "Les
Planes"), Santuario totalmente rehabilitado sobre el antiguo
monasterio medieval de los frailes jerónimos. En su iglesia se conserva un antiguo
cuadro de la venerada imagen de" la Mare de Déu dels Ángels", cuya festividad se
celebra el 2 de agosto.
Pero quienes nunca olvidarán este acontecimiento serán nuestros queridos
hermanos del CURSILLO 130, celebrado
entre el 10 y el 13 de octubre 2013, y que
han tenido la suerte de encontrarse con el
Señor Jesús en este recóndito lugar.
Este centro de espiritualidad es un lugar
propicio para el retiro, meditación y
disfrute del silencio: enclavado entre
pinos y tan cerca del mar, con sus nuevas
y cómodas instalaciones, le hacen
totalmente
recomendable
para
la
celebración de los cursillos de cristiandad.
Y sin duda alguna su nombre ya nos lo da a entender.
Angel Marín
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EL RIN CÓN DE L OS J ÓVEN ES
¡¡Hola Cursillistas!!
Este verano nos juntamos jóvenes cursillistas de todas partes de España para hacer el

camino de Santiago. Una experiencia dura, alegre, enriquecedora, ilusionante...un
nuevo regalo que Dios nos tenía preparado. Comenzamos en Tui (Vigo), un
precioso recorrido por las rías gallegas, durante el camino encontramos gente
acogedora, alegre, que nos daba ánimo y marcaba el recorrido durante los 6 días
de andadura, a pesar de la lluvia y cansancio llegamos a la meta, Santiago de
Compostela, donde emocionados abrazamos al Santo y celebramos la misa del
peregrino. De la diócesis de Valencia fuimos 5 personas, 3 éramos cursillistas, las
otras 2 no, pero en el futuro lo serán, jejeje. Pedimos a Santiago Apóstol que
durante el camino de la vida sigamos "las flechas amarillas" que nos marcan el
camino hacia el cielo.
Os comparto alguna frase que he pedido a algunos de los jóvenes peregrinos como
resumen de esta experiencia.
"Junto al Señor, caminante no hay camino, se hace
camino al andar" (Jose Manuel, Alcalá de Henares).
"El camino es un medio de constancia para poder ser
consciente de las maravillas de Dios, que nos rodean y
acompañan". (Carmelo Chaves, Lillo-Toledo)
"Una experiencia inolvidable que repetiría mil veces"
(Gemma Cabanillas, Valencia)
"Para mi el camino de Santiago significó un encuentro a
nivel personal y espiritual que hizo cambiar mi vida. Me
ha ayudado a mejorar como persona" (Pedro,
Guadalajara)
"Sufrimiento y gozo al llegar y terminar" (Óscar Sánchez,
Cuenca)
"Mu cansao, mu cansao, pero al final todo llega" (Migue Carbonell, Valencia)

////////////////////////////////////////////
Estad en Vela, no sabéis qué día vendrá el Señor
Hola hermanit@s:
El pasado sábado 30 de noviembre celebramos en Alcoy la Ultreya de zona. El tiempo
no acompañaba mucho, hacía un frío importante, pero un grupo de intrépidos
valencianos, acompañados por los hogareños y
acogedores alcoyanos disfrutamos de
un momento de reunión y oración con Jesús.
Me encargaron la siempre difícil tarea de realizar la
charla, con lo poco que me gusta a mí hablar en
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público... Como no estaba yo muy centrada me basé en el evangelio del domingo y en
el tiempo de adviento y más aún en la frase Por tanto. estad en vela, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor .
Esta frase me recordó a mi embarazo y como la espera de la llegada de nuestro
hijo era diferente para mí y para mi marido. Él tenía una espera más pasiva, miraba, me
observaba, intentaba ayudarme lo máximo posible, sin embargo su mundo no había
cambiado (todavía) mucho. En cambio, el mío desde el primer momento ya había
cambiado, mi espera era más activa, tenía que cuidarme, se acabó el practicar tenis, el
montar en bicicleta, no podía comer jamón serrano ni salchichón, chorizo, lomo... la
carne bien hecha, nada de alcohol, ni siquiera una cervecita. Recuerdo una noche que
lloraba desconsolada porque se me antojó un bocata de paté y no podía comérmelo.
Fue duro, hubo momentos complicados pero sabía que la recompensa iba a ser
enorme. Conforme se iba acercando la llegada, mi espera era cada vez más activa,
preparándolo todo, pendiente del mínimo dolor para salir pitando al hospital. Incluso el
día en que nació nuestro hijo nuestras esperas eran diferentes, yo daba vueltas a la
mesa intentando que las contracciones pararan o se intensificaran para actuar,
mientras que mi marido (Maska) dormía 'plácidamente' en el sofá. Esto me hizo pensar
que como durante el embarazo, hay dos tipos de cristiano en el adviento, el que espera
pasivo la llegada del Señor y el que en cambio se prepara activamente a esta llegada,
esto me inspiró para animar a los asistentes a la Ultreya a que fuéramos durante este
adviento cristianos activos y que nos preparáramos bien a la llegada del Señor.
Fue una charla corta, ya que el pequeño Pau, nuestro hijo, estaba cansado y
tenía un ataque de mamitis y fue complicado, afortunadamente los cursillistas somos
gente paciente y comprensiva y nadie me tiró ningún tomate!!
Como broche a la charla repartimos el calendario de adviento que habían
realizado nuestros hermanos de cuenca para que esa espera activa fuera más fácil.
Un beso de coloreeeeeeeeeeeeees!
LUCIA QUINTANILLA
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Testimonio:
¡¡descubrelo, que no te lo cuenten¡¡
Hace ya casi dos años, fui llamada por el Señor a acudir al
Cursillo 123. Mi respuesta fue tardía, pues ya se me había hablado,
como tres años antes, de la maravillosa experiencia que era un
Cursillo de Cristiandad. Y por esas cosas que solo El Señor sabe, mi
respuesta a la invitación siempre había sido negativa.
Está claro que cada uno tenemos nuestro momento, y un 3 de
Noviembre celebrando a nuestro Patrón de la Pastoral de la Alegría,
San Martin de Porres, se me ofreció de nuevo la asistencia al cursillo y mi corazón dijo
SI. Desde aquel momento mi ilusión fue creciendo y estaba ansiosa por que llegara el
día de la Inmaculada, en que comenzaría el cursillo 123.
En la Barraca DESCUBRI lo que andaba buscando en lo más íntimo de mi alma,
DESCUBRI lo que me habían estado CONTANDO desde hacía tres años y ¡¡que cierto!!
no me lo podía haber perdido por nada del mundo.
Esta experiencia de FE, de encuentro con
JESUS, de RECONCILIACION con El Padre, de
fraternidad humana, me hizo entender que tenía
necesidad de Dios, de rezar por los demás, los
unos por los otros, no solo por mí, que así como
recibimos debemos dar, DESCUBRI que la alegría
de vivir no viene de las cosas que tenemos, sino
que tiene que ver con la presencia de Dios en mi
vida.
Este es el regalo mayor que he recibido, y este DESCUBRIMIENTO me cambió la
vida, pues aprendí a caminar de la mano de JESUS. Y este regalo hemos de ofrecerlo a
todo aquel que encontremos en nuestro caminar, a toda persona que queramos,
familiares, amigos, compañeros de trabajo, al igual que a nosotros se nos ofreció.
Siempre estaré en deuda, pues es tanto lo que se nos da, y por eso le doy gracias a
Dios todos los días.
La propuesta que nos hace Jesús es necesaria para cambiar el mundo, hemos de
empezar por cada uno de nosotros, y así siendo sus testigos y anunciando la Buena
Noticia, nuestro metro cuadrado puede empezar a cambiar. Como se nos dice en el
Cursillo, aprendemos en tres días a ser felices el resto de nuestra vida.
Es un auténtico gozo percibir como el Espíritu Santo derrama su Gracia sobre los
corazones de las personas que lo buscan con intensidad, y son dóciles a su mandato.
Así es que pongo todo mi empeño en continuar trabajando para la viña del
Señor, ayudando a otras personas a que DESCUBRAN la presencia de Dios en sus vidas,
CONTANDOLES la maravilla que es un del Cursillo de Cristiandad, y puedan ser felices el
resto de sus vidas abrazadas a CRISTO.
Un abrazo para todo el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Siempre DE
COLORES.
Puri Medrano Francés. Cursillo 123
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MOMENTOS INOLVIDABLES
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CURSILLO
130, Javea
(10-13 Oct. 2013)

CURSILLO
131 (5-8 Dic.2013)
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MOMENTOS INOLVIDABLES
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1º Ultreya Gandía. Y
siguemos en ello.
(19-10-2013)

Visita a
Las Carmelitas
Descalzas de
Puzol.
Fantásticas Hnas.
(27-10-2013)

Despedida de nuestra querida Esther (8-122013). Estás con nosotros bonita.

Ultreya de
Alcoy
(30-11-2013)
¡Qué frío hacía!

2ª
Ultreya
en
Gandía
(14-122013)
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ALEGRAOS QUE EL SEÑOR NOS VIENE DE NUEVO
Queridos Hermanitos,
Antes d e hacer cu rsillos, yo no vivía el Ad viento, p ero d esd e hace cu atro
años sí lo hago, y cad a año realm ente lo he hecho d e u na m anera d istinta. Mi
primer adviento lo viví p rivánd om e tod os los d ías d e u na cosilla, p ara p od er
acord arm e d e qu e era Ad viento e ir p rep aránd om e p ara d arle la bienvenid a al
Señor, esa N avid ad , fue la p rim era vez qu e m e atreví a bend ecir en casa la cena
de Nochebuena, aunque ninguno en mi familia es practicante. Fue todo un éxito
y esa bendición ya ha convertido ya, en casi una tradición en casa.
La segu nd a vez, fu e hace ahora tres años, invité a m i com p añero d e p iso
al Cu rsillo d e la Inm acu lad a, al volver d el Cu rsillo em p ezam os a vivir el
Ad viento ju ntos, casi cad a d ía d u rante tod o el Ad viento, encend íam os las velas
d e Ad viento p or la m añana y antes d e d esayu nar rezábam os ju ntos, cad a d ía
había p rep arad o u no u n p oco la oración, norm alm ente leíam os las Escritu ras
d el d ía, y orábam os ju ntos al Señor p or nu estras fam ilias, am igos, conocid os,
p or el p aís etc, fu e u na m agnífica form a p ara los d os, d e p rep ararnos p ara la
venida del Señor.
Mi tercer Ad viento celebrad o y consciente fu e el año
pasad o, fu e u n Ad viento u n p oco d u rillo p orqu e
llevaba varios m eses trabajand o en m i d irección
esp iritu al algu nos asp ectos d e m i vid a qu e no
fu ncionaban y qu e yo no p od ía ver ni entend er, hacía
siem p re lo m ism o y los resu ltad os claro, eran los
m ism os y estaba en oración p or ello d esd e hacía
tiem p o, el Señor d u rante el Ad viento m e d io lu z p ara
ver ciertas cosas qu e antes no lograba ver y qu e cu and o vi, m e hicieron bastante
d año, la sem ana antes d e N avid ad , estaba realm ente triste, p ero en ese
d esertillo qu e p asé d u rante los d ías p revios a la N ochebu ena, d ed iqu é m ás
tiem p o qu e d e costu m bre a la oración ante las velas d e Ad viento. Las
N avid ad es p asad as fu eron p robablem ente u nas d e las N avid ad es m ás bonitas
d e m i vid a, en las qu e el Señor m e hizo alegrarm e enorm em ente p orqu e El m e
había llegad o, p orqu e m e había hecho ver lo qu e tenía qu e ver, y au nqu e d olía,
por fin yo podía empezar a vivir de otra manera.
Este Ad viento, el Señor se m e está acercand o d e otra m anera bien
d iferente, con m u cha p az y serenid ad , está siend o u n Ad viento tranqu ilo en el
qu e m e siento m u y cerca d e El, en el qu e tod os los d ías retu m ba en m i cabeza la
frase Alégrate María qu e el Señor te viene d e N u evo .
Si vosotros o alguno de los vuestros está p asand o algú n d esertillo , no os
preocupéis, confiad , p orqu e el Señor os va a venir, m anteneos en la oración aú n
m ás, confiad m u cho en El, p orqu e lo qu e os está ocu rriend o es qu e el SEÑ OR
OS VA A VEN IR MUY FUERTE ESTA N AVIDAD. Un abrazo De Colores
Hermanitos, y Feliz Navidad.
MARIA CASANOVA
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VACIARSE PARA DEJARSE LLENAR
Querida familia
Con gran alegría me dirijo a vosotros recordándoos en la
distancia y con la esperanza de abrazaros pronto, si Dios
quiere, con el motivo de su nacimiento.
Sabemos que no podemos dar lo que no tenemos; por esto
mismo tenemos que llenarnos de amor para entregar amor,
esto es claro; sin embargo a veces también tenemos que vaciarnos para ser
mejores y entregar lo mejor; así es la mejor experiencia que he tenido al
dejar Valencia para vivir en Chile.
Viajé con el corazón lleno de regalos vividos entre vosotros durante estos
años, lo que me permitió tener mucha fuerza para dar el gran paso de dejarlo
todo pero, por supuesto que supuso renunciar del mismo modo a lo mejor: mi
casa, mi hogar, mi familia, amigos, la comunidad y la comodidad de
sentirme segura entre todos los que me quieren.
He aprendido que la sensación de vaciarme, aunque es dura, es una acción
preciosa. Ha significado aire nuevo y fresco, abrir más ventanas a la
tolerancia y a la humildad, a la acogida de vidas diferentes, reconociéndolas
valiosas; crecer en la fe, abandonando por completo mi confianza, hasta
extremos nunca experimentados; limpieza y restauración, dejando que el
amor sane las heridas que aun arrastraba del
pasado;
remodelación
y
ampliación,
reconociendo que sola no puedo caminar, que
tengo que extender más los brazos y ampliar
las puertas del alma, hasta que duela, para que
el viento del Espíritu se lleve lo inservible y
ensanche el corazón.
En este tiempo de adviento hago un recuerdo de mis meses fuera de España y
cómo no pensar en José y María saliendo de su tierra, pasando por caminos
difíciles, luchando en situaciones complicadas quizás sin entender
mucho,....dejaron todo para llenarse del TODO !Eso sí que es vaciarse! Junto
a ellos he elegido vivir mi adviento, "saliendo y volviendo", dejando espacio
al único que viene para Llenarnos sin medida.
Os quiero y espero que nos encontremos pronto. Feliz adviento!
Ana Isabel Mercado (desde Santiago de Chile11

Acampa junto a nosotros ..
N o es d ifícil encontrar al N iño la noche d e N avid ad . Lo d ifícil
es continu ar el encu entro, convertirlo en el p u nto central d e
nu estra d e la vid a, segu ir encontrand o a algu ien qu e ya no
está en Belén, sino en este m u nd o nu estro d e antenas
parabólicas, m ú sica p ara el olvid o, ord enad ores p ara
engancharse a la red , y com o no, gente d u rm iend o en la calle
y jeringu illas en los d escam p ad os. Lo d ifícil es d ejar qu e
acam p e en nosotros cad a d ía, acogerlo, acep tarlo com o eje y m otor d e nu estra
vida.
Por eso, hay qu e segu ir bu scánd olo. Y a estos ap rend ices d e bu scad ores qu e
som os los Cu rsillistas se nos sigu e d and o, la m ism a señal: Encontraréis a u n
niño . Y nu estros ojos se d esconciertan, p orqu e están acostu m brad os a
d etenerse en lo qu e brilla, en lo qu e llam a la atención, en lo qu e se anu ncia, y
ahora tienen qu e d escu brir esa señal qu e está en la p enu m bra d e lo p equ eño y
d e lo escond id o. N u estro corazón se estrem ece, p u es p resiente qu e tend rá qu e
hacerse m ás vu lnerable, p orqu e a u n niño hay qu e acercarse d esd e la ternu ra y
no d esd e el p od er, d esd e la esp eranza y no d esd e la
d esilu sión, d esd e el d iálogo y no d esd e la agresivid ad .
N u estros p ies se resisten, p u es el Pap a Francisco nos
p id e p onerse en m archa hacia d escam p ad os y
p eriferias, d ejar el d escanso, no d ar im p ortancia al
polvo, y salir al encuentro de los que andan perdidos.
N u estra fe se siente d ébil, p u es se le p id e qu e crea qu e
p or d ebajo d e tantas vid as end u recid as, arru gad as y
rotas, hay u n niño p erd id o a la esp era d e algu ien qu e
reconozca su presencia.
N u estro orgu llo se siente am enazad o, p u es p ara
encontrar a u n niño no hay qu e su bir sino bajar; no hay
qu e p onerse títu los sino ser sencillos, no hay qu e m and ar sino am ar. Pero a
p esar d e tod o ello, el niño qu e som os cad a u no d a saltos d e gozo y nos im p u lsa
a recobrar esa inocencia qu e en los ad u ltos consiste en segu ir esp erand o y
confiand o m ás allá d e tod as las d ecep ciones, p orqu e Dios sigu e ju nto a nosotros
y nos ama.
Finalm ente, qu erid os cu rsillistas, p ara vivir la N avid ad hay qu e m irar,
com p rend er y sentir a tod os los belenes d e hoy llenos d e d olor y m iseria, p ero
no solos, con María y en Comunidad: la Iglesia, que constantemente nos entrega
el Esp íritu p ara d ar a conocer al qu e Acam p a con nosotros siem p re p or
AMOR.
BON NADAL I FELIÇ 2014
Vicent Ferrer Andreu, Consiliari
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