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Este Verano comparte al Señor y tu experiencia de El con los 

que tengas a tu alrededor. FELIZ Y SANTO VERANO. 
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Verano: tiempo para el anuncio 

 Muchos acontecimientos vividos en este curso, muchas palabras 

escuchadas, reflexionadas, oradas. A través de todo ello el Señor 

ha ido haciéndose presente en nuestra vida para indicarnos su 

Camino, para llamarnos a su Verdad y para llenarnos con su Vida.  

De todo ello resuenan en mi corazón dos cosas 

fundamentalmente: la llamada  repetida del Papa Francisco a salir 

a las periferias, y las palabras de Jesús que nos han  acompañado 

durante este curso en nuestra diócesis “Seréis mis testigos”.  

Ambas, me hacen reconocer que vivimos un momento en el que el Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad, y aunque lo ha hecho siempre, ahora, en esta nueva época, es 

respuesta a estas llamadas de Dios. Es un carisma dentro de la Iglesia de primer 

anuncio, que se presenta en los lugares donde no se conoce a Dios porque se silencia o 

nadie habla de El, o donde Dios no es significativo en la vida de las personas… Pregunta 

San Pablo: “Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en 

aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique?” (Rom 10, 14). 

No basta con que reconozcamos que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad puede 

ser respuesta. Es necesario que cada uno de nosotros  nos convirtamos en testigos de lo 

que hemos visto y oído allá donde nos encontremos, en el día a día, en los ambientes 

que frecuentamos…Es necesario salir de nosotros mismos, de nuestros gustos, 

intereses, preferencias… para poder mirar a los demás, y descubrir en ellos lo que 

necesitan, también la necesidad de Dios, aunque sin saberlo a veces… Es necesario vivir 

la alegría del Evangelio que entusiasma, enamora, que nos lanza a la vida con el mejor 

tesoro que es la Vida de Dios, aunque  conscientes que lo llevamos en vasijas de barro . 

 ¡FELIZ VERANO!!!!            MAMEN FERRER 

 
 
 

PARA COMPARTIR EL MENSAJE DE JESÚS 



 
3 

 

                      ULTREYA EN YECLA  
 

El pasado viernes, 20 de junio, fuimos mi mujer Puri y yo a 

una ultreya en Yecla. Fuimos invitados por una amiga 

cursillista de esta ciudad llamada María Ruíz. 

Con la charla preparada y muchos nervios, nos fuimos para 

allá. 

Lo primero que nos sorprendió fue la estupenda acogida que 

nos dieron la gente que allí nos esperaba. Fue como si nos 

conociésemos de toda la vida de tan cordiales que fueron con 

nosotros. Nos reunimos en la parroquia del Niño Jesús donde 

los cursillistas tienen su sede.  

Allí conocemos a su párroco-consiliario don Marcelo Felquer Iglesias, un argentino muy 

vital que nos enseña con orgullo el huerto que tiene en la terraza de su vivienda, y allí 

entre tomates, acelgas y pepinos nos cuenta un poco su historia desde que salió ya hace 

más de 10 años de su Argentina natal. Todo un ejemplo de vida dedicada a los demás. La 

charla la dimos “al-alimón” entre Puri y yo.Tras leer el Evangelio de San Juan referente 

al domingo de Corpus, comento lo fundamental que es para el cristiano la comunión con 

Cristo, que celebramos en la Eucaristía. Después Puri toma 

la palabra y les cuenta como su vida se transformó a partir 

de asistir a su cursillo de cristiandad, con lo que coinciden 

todos los presentes, ya que siempre hay un antes y un 

después en nuestra vida cristiana al participar en ellos.  

El sacerdote inicia un turno de preguntas y los asistentes 

muestran su curiosidad por conocer cómo celebramos las 

ultreyas, cuánta gente somos, etc, y nosotros les contamos, y 

quedan ilusionados con incluir en sus reuniones los 

comentarios en grupo a la charla, que es algo que no suelen 

hacer. Disfrutamos mucho. y por si esto fuera poco, nos invitan a una cena de sobaquillo 

en la que nos atiborraron con los productos más típicos de Yecla, deliciosos. 

En fin, una experiencia inolvidable que no podíamos concluir sin antes invitarles a 

devolvernos la visita asistiendo a una de nuestras ultreyas  para que puedan conoceros a 

todos. Quedaron con mucha ilusión por venir pronto. Fue una manera fantástica de 

compartir con otros hermanos unos momentos de fe y amistad entre personas unidas por 

el “Espiritu de los Cursillos”.  De Colores.    

LUIS PASCUAL MIRO-Alcoy 
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ASI TE QUISE 

 

Tú eres mi Gran Anhelo.      Tú eres la Inocencia Pura 
Tú eres mi sed, y mi hambre,     La bondad Pura, el amor Puro 
mi carencia, mi necesidad más íntima y profunda,   La Humildad Pura, la Infinita Pureza 
de Ti  Dios mío, estoy enfermo.     El Niño Eterno. 
 
Tú eres la Herida, de mi más profundo centro.   Y se me hace débil tu recuerdo. 
Tú eres mi Padre, infinitamente tierno.    ¿Con qué lo avivo? 
Tú eres  Ternura, cubriendo el firmamento.    Amando, matando...ya más no puedo 
Tú eres El Loco, El Loco de Amor,      Rasga el cielo, y baja Dios mío, 
que incansable acecha  y persigue,      no te me escondas por más tiempo. 
a su pobre hijo enfermo.      ¿No ves que muero?. 
 
Tú eres mi Padre Bendito,      Sin Ti busco en todo, y en nada encuentro. 
a quien conocí, y un poco comprendo.   No es pena, ni dolor, no es grito, ni lamento. 
Tú eres el Amor que me desgarras,     Es más, es mucho más. 
porque no me cabes dentro.     Un pozo infinito, cuyo fondo no adivino, 
Y no puedo…, explicarte, decirte…, no puedo.  No acierto, y por mucho que de todo eche  
Solo soñarte, solo pensarte como a lo lejos.  Y ponga, nunca lleno. 
 
Tú ocupas mi pensamiento siempre,    ¿Quién soy yo?  ¿Qué, Dios mío? 
de día y de noche,       ¿Qué cosa?  ¿Qué misterio? 
cuando me levanto y me acuesto.     ¡Explícamelo! ¡No me entiendo! 
Cuando lloro y río,  
cuando hablo y canto;     ¨Yo Soy, hijo mío, hija mía; 
o cuando triste enmudezco.      Yo Soy, no tengas miedo. 
       Te amo como nadie puede, como nadie alcanza 
Tú eres mi dolor, y mi amor;      ¿Quieres creerlo? 
los dos juntos viven en mi,     Y cuando tus ojos levantes mirando al cielo, 
son hermanos gemelos.     Sábete mirado, amado;   
Tú eres mi herida y mi enfermedad,     sábete mirada, amada; 
tú mi locura, Tú mi cura;     Yo siempre te comprendo, 
Tú mi Único Remedio.     De barro, del polvo te hice, 
Tú Mi Padre y Mi Madre;     y así te quise. 
todos los afectos y amores de mi vida,   Es de amor, y solo de amor Tu Misterio. 
son de Ti, no más que un débil reflejo.            Javier Zubiaurre Arrieta (20-01-2012) 

 

 
Javier Zubiaurre Arrieta, es Sacerdote de la diócesis de Vitoria, 
es también el consiliario del MCC en esta provincia y animador 
de otros movimientos cristianos además de sacerdote en varias 
parroquias de pueblos de la provincia. 
Su profundo amor a Dios y su constante búsqueda del 

encuentro con Él, llevan a Javier a escribir poemas en su mayoría desgarrados por el 
dolor de no ser perfecto como El Padre. 
Siente la necesidad de escribir como el que siente la necesidad de respirar, pues es un 
poeta que predica su fe en cada poesía, que llena cada momento de Amor y de 
presencia Divina. Cuando habla de Dios su voz se llena de fuerza y pasión y eso se 
nota en su poesía. 
Ha publicado 4 libros de poemas y un libro dedicado a recopilar los mejores momentos 
de San Juan XXIII. 
Para mi descubrir su poesía fue descubrir que Dios me llamaba “su criatura amada”, 
que yo era “la niña de sus ojos” y que sintiéndome pequeña, para Él siempre era 

grande e importante.                   Maleni Nieto  
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EL RINCÓN DE LOS JÓVENES 
Querida familia! 
 
Bajo el lema SEREIS MIS TESTIGOS y teniendo como ejemplo a los santos que 
nos han precedido,  desde Jesús hasta los de hoy y sabiendo que el Señor nos 
llama a seguirle, este año nos presentamos una vez más al festival de la canción 
vocacional. Aquí os comparto la letra, hecha por Santi Carbonell y los arreglos 
hechos por Migue Carbonell. 
 

SEREIS MIS TESTIGOS 

Seréis, seréis, seréis mis testigos. 

Aquí estoy Señor Jesús, he escuchado hoy Tu voz que me llama por mi 

nombre. 

Me has hablado al corazón, me has llenado de tu amor. Como responder a tu 

llamada? 

"En tu interior dime si de corazón, entrégame tu tiempo y tu vida" 

SEREIS, SEREIS, SEREIS, MIS TESTIGOS, CREED EN MI NO TEMAIS. 

SEREIS, SEREIS, SEREIS MIS TESTIGOS Y YO CON VOSOTROS 

SIEMPRE ESTARÉ. 

Hoy mis manos te daré con ellas trabajaré sin descanso por un mundo nuevo. 

Necesito proclamar que me has amado de verdad, llevaré a todo tu Palabra. 

"No tengas miedo que nunca irás solo, son mucho los que te han precedido." 
Esperamos que os ayude  y la podais hacer oración como la hicimos nosotros. 
FELIZ VERANO         

GRUPO JOVENES MCC. 
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Testimonio: mi cuarto dia  

 
La experiencia de vivir un cursillo de cristiandad, es algo que para 
mí ha marcado un antes y un después en mi vida. Yo vengo de 
una familia católica, educada en un colegio de monjas, pero quizás 
la edad y el momento no dejaron que conociera o entendiera al 
Dios que he conocido ahora. 
 
Me quede huérfana de padre muy joven, mi padre era todo para 
mí, no concebía que la vida pudiera seguir sin él. Esto hizo que yo me enfadase un 
poco Dios, no entendía cómo podía haber sido tan cruel conmigo. Pero bueno, me fui 
dando cuenta que la vida seguía y aunque seguía enfadada con Dios, El siempre tenía 
un huequecito en mi corazón y desde allí muchas veces se hacía escuchar!!!!!! 
 
Más adelante las circunstancias hicieron que se cruzara en mi camino el que 
actualmente sigue siendo mi marido y que me creó un grave problema porque tenía 
que elegir entre el corazón o la razón. Esto me llevo a tener que soportar un montón 
de conflictos internos y externos que ahora me doy cuenta que desde ese huequecito 
de mi corazón fue El, el que me ayudó a tomar todas las decisiones y me recompensó 
con dos hijos maravillosos por los que doy gracias todos los días 
Y el día de mi 55 cumpleaños, el Señor me hizo el gran regalo de poder asistir a 
cursillos. Fue algo impresionante porque pude aclarar todas mis dudas que había 
tenido durante años. Sentí un verdadero cara a cara con Jesús, que hizo que me 
enamorase de El, que le abriese de par en par mi corazón delante del Sagrario, donde 
sintiendo su misericordia y haciéndome sentir la persona más humilde del mundo, me 
sentí a la vez, la más querida y llena de su gracia. 
 
Fue ese el momento en que sentí que me enamoraba y nunca mejor dicho la palabra 
"enamorarse" porque una persona enamorada, necesita vibrar por la persona amada, 
y yo desde entonces siento que tengo que hablar de El y que necesito la eucaristía 
para sentirlo más cerca. 
 
Si estoy contenta le tengo que dar gracias por mi alegría, si estoy triste le tengo que 
contar mi pena y siento que lo tengo a mi lado, me da tranquilidad, paz ,seguridad 
Me acompaña en los momentos de dudas, cuando leo el Evangelio por las mañanas 
me cambia la óptica de ver las cosas y hace que durante el día intente que mi corazón 
se asemeje un poco al de El y que la llama de su amor y misericordia este siempre 
viva y que vivamos cada día como una experiencia nueva y maravillosa porque cada 
día es una sorpresa.  
 
DE COLORES!!!!!         

ELISA ESCODA-Alcoy. Cursillo 128  
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CONVIVENCIA DE VERANO 
 

  

  

28 de Junio 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Hemos llegado al final del curso, y tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios por  

todos los momentos vividos en comunidad, gracias por los cursillos celebrados, por las 

personas conocidas, gracias por los sacerdotes que nos acompañan y nos ayudan, gracias por 

las Eucaristías y las ultreyas que hemos celebrado, y por tantas cosas más. 

 Y lo hemos hecho compartiendo un día especial de convivencia, de encuentros y 

reencuentros con hermanos nuestros con los que hemos vivido momentos muy íntimos.  

 Nos hemos juntado 39 personas entre Gandía, Alcoy, Canals, Lluxent, Quatretonta, 

Tavernes, Burgos, Guadalajara y Valencia. Empezamos con una visita guiada al Monasterio de 

Sant Jeroni de Cotalba, en Rótova, para continuar con la comida de fraternidad en el claustro, 

¡lo nunca visto! ¡comer en el claustro, qué bonito!, ¿y la comida? ¡rica, rica!, hemos estado en 

un ambiente distendido y festivo, prueba de ello, la foto que acompaña este escrito, porque los 

cristianos tenemos que estar alegres para que el que nos vea sienta necesidad de vivir como 

nosotros. 

 Y como no podía ser menos, hemos acabado con la celebración de la Eucaristía en la 

Parroquia de la Sagrada familia en Gandía, con las pilas cargadas y con ganas de dar testimonio 

en este verano a las personas que se crucen por nuestras vidas. 

A todos, que tengáis un verano 
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El MCC Valencia en la CANONIZACION 
DE JUAN PABLO II y JUAN XXIII 

 

 

 El pasado mes de abril tuvimos la suerte de estar 

algunas personas del MCC en la plaza de San Pedro en 

Roma, disfrutando de la misa de canonización de dos 

grandes santos, Juan Pablo II y Juan XXIII. Fue una 

aventura desde el principio. 

El sábado dia 26 pudimos compartir la misa con los 

peregrinos de la diócesis de Valencia presidida por nuestro arzobispo D.Carlos. 

Después nos dirigimos al Vaticano a ver el ambientillo, estaba hasta la bandera 

de gente, esperando este gran acontecimiento. 

Tuvimos la suerte de estar acompañados 

por algunos seminaristas de nuestra 

diócesis, que con sus testimonios y 

cantos nos amenizaron la velada. Allí 

hicimos palanca rezando vísperas y el 

rosario por el cursillo 133 que se estaba 

celebrando en Javea, con la plaza de 

San Pedro iluminada de fondo, ¡¡¡una 

pasada!!!. 

 

Después de una noche de pie y con alguna 

que otra avalancha, pudimos entrar en la 

plaza de San Pedro para ver la 

canonización, a las 7 de la mañana 

(teníamos enchufe, todo hay que decirlo…). 

Rezamos juntos la coronilla de la Divina 

Misericordia, la fiesta se celebraba ese día. 

Pudimos disfrutar de una hermosa y 

emocionante misa, además vimos al Papa 

muy cerquita. Damos gracias a Dios por 

cómo nos cuidó y por haber podido ser 

testigos de primera plana de este gran 

acontecimiento de la Iglesia. DE COLORES! 

Rosa Cabanillas. 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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

 

CURSILLO 133, Barraca 

(24-27 Abril 2014)  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Palanca  

Cursillo 133 
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Canonización roma        Ensayo canción vocacional 
 
CONVIVENCIA FIN DE CURSO 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

CLAURURA CURSILLO  133 
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"LA ALEGRIA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO”   
ha sido lanzada en numerosas ocasiones por el Papa Francisco y 
está siendo apoyada por el episcopado de todo mundo y sobre 
todo por nuestra Diócesis con el nuevo Itinerario Diocesano de 
Evangelización, del próximo curso. Esta tiene que ser la misión 
de los Cursillistas, la alegría de anunciar el Evangelio, pues no 
tenemos otra misión. 
 Pero el anunciar el Evangelio significa dos cosas: En 
primer lugar, significa que de nuevo hay que volver a evangelizar, puesto que la 
secularización se está decantando en occidente como una galopante 
descristianización. Los valores del evangelio, tales como el amor, la fraternidad, 
la igualdad, la solidaridad... han cedido ante el empuje de nuevos valores como 
el progreso, la eficacia, el éxito, el consumo... Pues aunque los valores cristianos 
siguen en la boca, hace tiempo que ya no están en el corazón. No son los que nos 
mueven cada día, sino los que dejamos que nos conmuevan en días señalados y 
contados con los dedos de una mano. Significa también, y sobre todo, que hay 
que evangelizar de nuevo, de una manera nueva, con nuevos métodos y metas y 
estrategias, para no incurrir en los errores del pasado.  

Nuestra meta como Cursillistas no es otra que el Reino de Dios. Y eso nada 
tiene que ver con la ocupación del mundo, sino con la presencia en el mundo. 
Para emprender esta hermosa tarea de anunciar el Evangelio, hay que tener muy 
presente el no cargar más que con lo estrictamente evangélico. Discernir el 
mensaje cristiano del Evangelio. Hay que volver a la raíz, para recuperar toda la 
savia del Evangelio, sin quedarse en el tiempo, ni en aquel tiempo, ni en ningún 
tiempo pasado. Hay que volver a Jesús. Pero tampoco se puede echar por la 
borda todo el pasado, como si nada hubiera pasado. Porque han pasado muchas 
cosas buenas. Hay que conservar las virtudes cristianas, la fe en Pedro y Pablo, la 
esperanza de los mártires, la pobreza de Francisco, la profunda vivencia de 
Teresa y Juan de la Cruz, la caridad de la Madre Teresa...  

La nueva evangelización debe orientarse en el único sentido posible, el del 
Evangelio: sal, levadura, luz... Sal que preserve de la corrupción, pero que no 
desvirtúe la vida cristiana; levadura que levante y dé sabor a la masa, sin 
pretender amasar todo el pan; luz que ilumine, que no se esconda bajo la mesa, o 
en la sacristía o en la intimidad de la conciencia, sino que disipe las tinieblas, 
para que se vea, y no para que nos luzcamos, y mucho menos para que 
deslumbremos o ceguemos a los demás. 

Queridos hermanos y hermanas Cursillistas, en este tiempo de descanso, 
demos gracias a Dios por este curso que termina, y pidámosle que el próximo, 
podamos anunciar el Evangelio a los hermanos que están necesitados de la 
Alegría que produce vivir en el Señor. 

 
Feliz Verano 

Vicent Ferrer Andreu, Consiliari 


