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editorial
Pedro Pérez
Evangelii Gaudium»

Si se hubiera hecho una encuesta entre todos los
católicos del mundo, con la intención de buscar un
tema sobre el que debería escribir el Papa Francisco
su primera exhortación apostólica hecha por él
íntegramente, seguro que hubiéramos hablado de
infinidad de cuestiones, más o menos polémicas, pero
que muchas veces no nos sirven sino para tener excusas
y no dar pasos en el seguimiento del Señor.
Por eso nos viene muy bien que el mensaje sea claro.
El no quiere polémicas, no ha sido elegido sucesor de
Pedro para cambiar lo que no se puede tocar, viene
a hablarnos de la alegría del Evangelio, eso que
muchas veces perdemos por
preocuparnos de vivir cosas
que nada tienen que ver con la
Buena Noticia que el Señor nos
trajo. El nos habla y nos invita
a buscar por todos los medios
posibles ese encuentro personal
con Cristo.
Nos dice el Papa: Invito a
cada cristiano, en cualquier
lugar y situación en que se
encuentre, a renovar ahora
mismo su encuentro personal
con Jesucristo o, al menos, a
tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo
cada día sin descanso. No hay
razón para que alguien piense
que esta invitación no es para él,

porque «nadie queda excluido de la alegría reportada
por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda,
y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús,
descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos
abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo:
«Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé
de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi
alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor,
acéptame una vez más entre tus brazos redentores».
Llega la Navidad y con ella nos viene el Señor. El es nuestra
salvación y la de nuestra casa, amigos, ambientes…etc.
El es quien nos puede sacar de las rutinas, vencer los
miedos y egoísmos. El es quien
puede restaurar nuestro barro
resquebrajado por el pecado
y devolvernos la alegría de su
salvación al experimentar la
misericordia de nuestro Dios.
Evangelii Gaudium, no nos
conformemos con menos,
dejemos que esta Noticia
alegre nuestro corazón como
lo hizo con María, José, los
pastores y cuantos se acercan
a este misterio arrodillados
descubriendo que quien estaba
acostado en el pesebre es un
niño, sí, pero ese niño es Dios
con nosotros.
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¡Feliz Navidad!
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Carta abierta
Pepe Casanova
Mi oración de Navidad»

Mi oración de Navidad no puede se otra que un canto
a la VIDA. Así, con mayúsculas y cantado desde el
agradecimiento y el renacer de cada día.
Cada día es una nueva oportunidad para alabar
y bendecir las obras del Señor en cada uno; para
agradecer lo que tenemos y no exigir más.
Gracias, Señor, porque, en este último año, los días se
me hicieron cortos, los meses pasaron como viento que
mueve pero no hace ruidos y todo mi corazón soñaba
con llegar a Navidad.
Aquella Navidad de 2012, para muchos, que me quieren,
fué una Navidad de dolor contenido, por la esperanza, y
de oración continua por mi paz.
Y esa fue mi Navidad: la paz de Dios... dormido me quedé
entre sus manos y, al despertar, el día uno de Enero,
ya de 2013, sólo dije: “¡Cómo pasa el tiempo!”... Me
desperté sin preguntas, porque recuperé la consciencia
pero no perdí la paz.
En este año he renovado mi amor por la vida y así,
tengo más motivos para la esperanza, porque todo es
nuevo cada día.
En este año, he
vuelto, muchas veces,
a aquella cama de
hospital y, rodeado de
todos, me veo fuerte y
más cerca de los que
sufren y con más ansias
de sanar las heridas
mías y de otros, desde
donde Dios me pone
y no desde donde yo
quisiera estar.
En este año gozo
más de lo pequeño
y no busco nada
extraordinario sino ser
fiel sólo en lo que hay
que hacer, sin más.
En este año he

aprendido a amar con agradecimiento, a trabajar, en
lo que puedo, con alegría y a soñar desde esta tierra,
herencia de Dios.
Doy gracias porque vosotros, los que llorasteis desde la
oración, conseguisteis el consuelo de una paz que aún
pervive, porque aquella oración fué eficaz: “Y Dios se
encarnó ...”.
Me siento tan agradecido a todos que quiero ofrecer,
en esta Navidad, mi mejor oración, mi mejor abrazo, mi
mejor palabra y mi mejor deseo: ‘Que nazcáis a Dios y
le veáis!.
Y ver a Dios es darse a todos.
Ver a Dios es estar con todos.
Ver a Dios es rezar por todos, por Elisa, ...
Ver a Dios es perdonar.
Ver a Dios es tener limpio el corazón y sentir
que Dios os quiere, porque
vosotros le queréis.
Verle es vivir una ¡Feliz Navidad!.
Amén.
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La escuela de Sebastián
Ilde Gómez

E

n este año, que estamos a punto de terminar, estamos celebrando el centenario del nacimiento de Sebastián Gaya, que nacía un 30 de julio de 1913, y por aquel entonces nadie
podría imaginarse las maravillas que iba a hacer el Señor en su vida y en la de todos los que
directa o indirectamente hemos tenido relación con él o con su legado.

Por eso, durante este curso en la Escuela, estamos tratando temas que son tan importantes en el movimiento
de Cursillos de Cristiandad y en la vida de Sebastián
Temas como La Amistad, El Peregrino, La Humildad, El
Kerigma, La Vivencia y La Convivencia, El Triple Encuentro… (y no quiero desvelaros más para que podáis
disfrutarlo en las escuelas del año que viene), no dejan
de recordarnos, como dijo Mons. Hervás, la vocación
principal de la vida de Sebastián que son los Cursillos
de Cristiandad.
Si algo aprendí de Sebastián es a no conformarme, a
mirar siempre hacia arriba, a querer lo mejor, en definitiva a buscar la santidad. Esto es lo que le pido al Señor
para la Escuela este curso, que nos ilusionemos, que no
nos cansemos, que perseveremos, que demos lo mejor
de nosotros mismos, que vayamos a cada sesión de Escuela con la alegría de que algo “grande” va a pasar,
que el Señor tiene un regalo, una sorpresa, una mirada,
un abrazo, una palabra…, tiene algo para nosotros y va
a dárnoslo en la Escuela.

Sebastián siempre
nos decía que “el
motor de Cursillos
es la Escuela”, y
así es como trato
de vivirlo, porque
sabemos que sin
una Escuela llena de dirigentes
comprometidos e
ilusionados sería
imposible el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Estoy convencido que en cada sesión de Escuela, Sebastián nos está mirando desde el cielo con el orgullo
de un padre que ve como sus hijos empiezan a caminar,
como sus hijos van creciendo y como sus hijos cuidan y
quieren la herencia de su padre.
¡De colores!
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escuela de Dirigentes
David Gandulla

S

Siempre que rezo con la hora apostólica, al llegar a las peticiones hay una frase que me llama poderosamente la atención, “bendice nuestras reuniones de grupo, forja de los mejores:
“bendice nuestras reuniones de grupo, forja de los mejores”.

Hace algo mas de dos años, El Señor quiso, que fuese
el responsable de la ultreya de Nuestra Señora de las
Delicias, y desde entonces, El puso en mi corazón el
deseo de que cada uno de los hermanos de nuestra
ultreya vaya encontrando los medios que Dios, a través
de cursillos, les ofrece para que crezcan y perseveren en
amor a El y en el camino a la santidad.
¿Quién no necesita ese grupo de amigos con los que
compartir cada semana lo que Dios hace en nuestras
vidas?
Yo, comencé mi experiencia en reunión de grupo pocos
meses después de hacer mi cursillo, en el puente de la
Inmaculada del año 2006, y es tanto, lo que El Señor
hace en mí a través de la reunión de grupo, que no
puedo dejar de contarlo y de rezar pidiéndole a Dios,
que todos los hermanos por los que El me ha encargado
que vele, encuentren su propia reunión de grupo.
Y, como siempre que le pides algo bueno a Dios para
los demás, El, una vez más, nos ha bendecido con
sus dones. Ya no soy capaz de enumerar las nuevas
reuniones de grupo que han surgido en la ultreya, ni
la cantidad de hermanos que se han unido a alguna
reunión ya existente.
Quiero expresaros, que sin ninguna duda,
la experiencia de apoyar y fomentar
las reuniones de grupo de los

miembros
de la ultreya,
ha supuesto para mi,
un mínimo esfuerzo
personal, y la mayor de
las alegrías por cada
uno de mis hermanos
que ha encontrado,
su reunión de grupo.

Cada vez que El Señor conseguía por medio de esta
pobre herramienta, que un hermano encontrara
o ampliase reforzándola, su reunión de grupo, he
podido vivir lo que seguro que habéis experimentado
quienes habéis participado en el equipo de un cursillo,
esa inmensa felicidad de experimentar en primera
persona los milagros del Señor, y poder seguir viendo
su continuidad y resultado durante este tiempo como
responsable de la ultreya. Esto es un motivo esencial
a la hora de reconocer lo que Dios hace en mi propia
vida y para darle gracias a manos llenas por escogerme
para sus tareas.
En el primer rollo de la escuela de dirigentes de este
curso, Jota nos contaba la importancia de la amistad
en el seguimiento de Cristo y en nuestro movimiento, y
yo, me atrevo a animaros a todos a que veléis por que
ninguno de nuestros hermanos que aun no disfrutan
de la reunión de grupo, se quede sin vivir los beneficios
que El Señor nos regala a través de ellas.
T e r m i n o ,
complementando
la
petición de la
Hora Apostólica que al
principio
os decía que siempre
m e
llama la atención cuando
rezo con ella para que sirva como
mi propia plegaria y mi acción de
gracias a Dios por lo que
esta haciendo
en
nuestro
movimiento
por medio de
las
reuniones
de grupo, “despierta
la inquietud de los que,
por descuidarlas, perdieron
la ilusión apostólica de tu
gracia”.
¡De Colores!.
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La alegría no es una careta
José Antonio Méndez

A

los pocos días de que se publicase la extraordinaria exhortación Evangelii gaudium, leí una
pregunta que me dejó pensando: ¿Es que puede programarse la alegría? O, dicho de otra
manera: ¿podemos forzarnos a estar alegres?

El Papa dice que “la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús”. Entonces, esa alegría, ¿viene de serie con el
bautismo, como el aire acondicionado de un coche, o
acaso se alcanza por puños? La cosa tiene miga, porque si la alegría del Evangelio es connatural al bautismo y al encuentro con Cristo, yo debo de tener alguna
tara “de fábrica”, porque aunque estoy bautizado y he
tenido ese encuentro con el Señor, no siempre consigo
estar alegre. Y ni siquiera “por puños” lo logro. Cuando
estoy cansado, o agobiado, o con mucho trabajo, o con
problemas que me inquietan, tarde o temprano se me
agria el carácter, pierdo la paciencia, me pongo refunfuñón, y voy por ahí con la delicadeza de un gorila de
montaña. Sí, tengo un poso de felicidad porque sé que
Dios existe, me ama y me ayuda a cambiar de vida, pero
alegre, lo que se dice alegre, no consigo estar.
Creo que no soy el único al que le pasa esto, y por eso,
en su Exhortación, el Papa reconoce que la experiencia
del día a día nos muestra nuestra pequeñez, nuestra
fatiga y nuestra tentación de dejarnos arrastrar por la
amargura o la mala leche. O sea, que también es humano sentirse triste… Por eso no me gusta nada cuando
decimos que a la ultreya, o a las cosas de Cursillos, hay
que ir con una sonrisa en los labios. Pues mira, no: Si
uno está mal, si tiene problemas, si está triste, no tiene
que aparentar lo contrario. Los cristianos no vamos por
ahí con una máscara sonriente, como los actores de la
antigua Grecia. Ni siquiera hay que forzar la sonrisa con
la excusa de evangelizar. Los cristianos vamos con el corazón al descubierto, esté alegre o esté triste, porque en
una sociedad tan sedienta de verdad como la nuestra,
nada aleja más que la falsedad y la impostura. Nosotros
no somos azafatas que tienen que captar clientes para
vender un producto. Así que si una semana (o varias, o
muchas) tengo tanta carga en el pecho que, al hablar
en una decuria o al saludar a la gente, prefiero no decir
nada, lo aviso: “No estoy bien, prefiero no hablar”, y

no pasa nada. Lo malo sería quedarme en casa para no
mostrar la debilidad de no estar bien; o peor, aparentar
que soy una rosa sin espinas cuando me siento como
una ortiga de campo.
En realidad, el Papa no nos pide que nos colguemos
una sonrisa de cartón, ni que nos maquillemos de alegres. Eso no es cristiano. El Papa sabe que lo que, de
verdad, puede hacerme ser alegre cuando estoy mal,
cansado, estresado o preocupado, es salir de mí mismo,
entregarme a los demás, y ponerme cara a cara ante
Cristo. Me pide que ponga los medios humanos a mi
alcance (si estoy cansado, descansar; si estoy agobiado,
planificarme; si tengo problemas, pedir ayuda, etc.) y,
sobre todo, que me ponga en manos de Dios. Jesús no
nació para que estos días yo cante villancicos, sino para
que le deje tomar posesión de mi vida.
El regalo de Reyes que me ha hecho el Papa Francisco
ha sido este párrafo, para mí, el más útil e incisivo de
toda la Evangelii gaudium: “Invito a cada cristiano, en
cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo
o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. (…) Éste
es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me
he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor,
pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame
una vez más entre tus brazos redentores». (…)Él nos
permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una
ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede
devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección
de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que
pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza
hacia adelante!”.
Feliz Navidad, feliz año, feliz alegría del Evangelio.
¡De Colores!
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Carta a la comunidad
Pedro Muñoz

Q

uerida comunidad :

Con motivo de las bodas de oro de mis queridos padres, y nuestroencuentro con el Papa Francisco, se me
ha pedido que escriba una reseñapara la revista Proa
de lo que ha supuesto para mi familia este hermoso
acontecimiento que sólo puedo calificar como una gracia de Dios paratodos nosotros.
Supongo que muchos de vosotros me conocéis. Mi
nombre es Pedro Muñoz y desde hace más de 13 años
camino en la Comunidad de Cursillos en la Ultreya del
Pilar. Recibí la vida en el seno de una familia cristiana
que a día de hoy cuenta con 22 miembros entre hijos,
cuñados y nietos.
Para nosotros ha sido muy importante la educación
y testimonio de nuestros padres, pero sobre todo la
fe que hemos recibido en el seno de la familia como
muestra de fidelidad y perseverancia. Por eso en estos
últimos meses hemos preparado con exquisito cuidado
la celebración de sus bodas de Oro que tuvo lugar el
16 de Noviembre
de 2013 en la parroquia de Santa
Cristina de Madrid
donde hace más de
50 años mis padres
unieron sus vidas
en santo matrimonio.
Al vivir tan hermoso e importante
acontecimiento
para nosotros, me
atreví a escribir al
Papa a través de su
Nuncio Apostólico
en España, para
que mis padres, mi
hermana
mayor
y yo pudiéramos

unirnos a la Eucaristía que todos los días celebra el Santo Padre en la capilla de la residencia de Santa Marta
a las 7:00 am. Os tengo que confesar que me parecía
casi imposible que pudiéramos tener esa gracia porque
entre otras cosas nuestra estancia en Roma iba a ser
de escasos tres días...pero para Dios no hay nada imposible, y al Papa le gusta reunir entorno al altar de la
eucaristía a hombres y mujeres que desde sus distintas
procedencias e historias vivan
la fe en lo sencillo y cotidiano. Así vivimos este momento de gracia: primero pudiendo celebrar la eucaristía y
posteriormente en un breve pero intenso encuentro en
el que el Papa Francisco nos bendijo, nos invito a perseverar como familia y en un tono muy amable y confidente le preguntó a mis queridos padres. ¿quien de los
dos había aguantado más?.
Gracias Santo Padre por el don de su ministerio al servicio de la Iglesia y por confirmarnos en la fe.
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cafe con...
Manolo Richi y Gloria Alberti

E

n la tarde del sábado 7 de diciembre compartimos la vocación al matrimonio de la mano
de Manolo Richi y su mujer Gloria Alberti. Con Álvaro y Rocío dieron un sí a la comunidad al
compartir su vida con nosotros y querer conformarla mirando al Señor, Él único que hace que
todo merezca la pena y q ue nos hace vivir con fe, esperanza, felicidad y, sobre todo, alegría.

Manolo Richi y Gloria Alberti. Biografía - Hacemos
el Cursillo por separado, primero Gloria y unos
años después, en 1985, lo hago yo, en ambos casos
invitados, con ocasión y sin ella, por Manolo Osorio,
sacerdote que formaba parte como Director Espiritual
de nuestro equipo de matrimonios, que se inició en
1960. Después del Cursillo, Gloria continúa con
las actividades que venía realizando, pero a mí, que
llevaba trabajando en la Iglesia desde siempre, me
impacta de una manera especial el rollo de Iglesia. Yo
soy Iglesia, no “estoy en la Iglesia” o “pertenezco a la
Iglesia”, “soy Iglesia”. Esta idea me llevó a incorporarme
a la Escuela de Santa María en Octubre de 1986. A
partir de ese año: los primeros Cursillos en el equipo,
el debut como rector, la llamada de Gracia Valdespino
para servir como vicepresidente, y en el año 91 el
primer Cursillo con Gloria, en el que estuvieron como
sacerdotes Sebastián y Manolo, ¡casi nada! Puede que

MANOLO Y GLORIA EN LA CELEBRACIÓN DE SUS BODAS DE ORO, JUNTO A HIJOS Y NIETOS

Inma y Santi se acuerden, ellos también estaban allí.
Desde aquel Cursillo siempre vivimos los Cursillos
juntos, algo que ha sido para nosotros una profunda
ayuda en nuestra vida espiritual y matrimonial, a la
vez que un compromiso de cara a la Comunidad.
Compra de la casa de la calle de La Paz, nacimiento de
Ultreyas, Estatutos, Permanentes, Plenos Nacionales,
Guía Metodológica, Integración de las Escuelas para
la organización de los Cursillos... han sido escalones
de nuestro caminar en Cursillos, pero por encima
de todo vida y vida en comunidad -Mirad como se

aman- que hoy se ha hecho un poco nostalgia, pero
nostalgia agradecida a todo lo que el Señor nos ha
regalado.
Testimonio Café con... Cuando Rocío, Álvaro y Miguelo
cerraron la puerta al irse, Gloria me dijo: ¡Qué bien lo
hemos pasado! y me pareció que ésa era la expresión
coloquial de las palabras del Salmo 132: “Ved: qué
dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos…
porque allí manda el Señor la bendición, la vida para
siempre”. Cuando llegaron eran unos desconocidos,
al irse habíamos compartido eso: la bendición del
Señor, la vida para siempre. Hablamos durante tres
horas, Gloria y Rocío juntas, Álvaro y yo enfrente y
a un lado Miguelo. Gloria y yo poniendo recuerdos y
experiencias, Rocío y Álvaro proyectos e ilusiones y
Miguelo hablando poco, pero sabiendo poner en cada
momento la palabra justa o el comentario adecuado.
Estuvieron presentes muchas personas: Manolo
Osorio, Sebastián, Gracia Valdespino, José Luis
Romero, Elisa, y tantos y tantos miembros de Cursillos
que nos habéis ayudado, confortado y corregido en
nuestro caminar en la Comunidad.
Este Café con... nos ayuda a mantenernos despiertos.
Para nosotros lo más importante es la ilusión y la
alegría que nos transmitieron los novios que nos sirven
para examinarnos, y al tiempo que damos gracias al
Señor por todo lo recibido, para seguir trabajando
para que nuestro amor y entrega no languidezca.
Como dice Gloria: “El matrimonio, conquista diaria”.
Para terminar, la frase que tantas veces hemos oído
hecha oración, en los labios de nuestro entrañable
Manolo Navarro (el torero): “Señor, qué ratito más
bueno hemos echao, contigo”. ¡¡¡De Colores!!!
Álvaro Moreno - Descubrí Cursillos a través de mi
director espiritual y el encuentro con el Señor en mi
cursillo en febrero de 2012 cambió mi vida. Debido a mi trabajo no podía acudir a la Ultreya, pero
había encontrado en Cursillos un ejemplo de Iglesia viva, con lo que en la Semana Santa de ese mismo año asistí a la celebración de la Pascua de Jóvenes
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CAFE CON...
Manolo Richi y Gloria Alberti
del Movimiento. Allí conocí a Rocío, rezamos juntos
y descubrimos que, unidos en la oración, podíamos
iniciar una bonita amistad. Gracias a un pequeño
percance en el trabajo pude acudir a la reunión del
semanario tras la Pascua y aquel día me deslumbró.
Rocío Barragán- Hice mi Cursillo en junio de 2003
después de que mi prima y un amigo me insistieran.
Aquel Cursillo no supuso un gran encuentro con el
Señor, pero sí un punto de inflexión en mi vida, sí
un camino a seguir, sí a vivir a mi vida en comunidad. A partir de entonces, empecé a ir a convivencias,
Ultreyas y Pascuas. Y fue en una de ellas cuando el
Señor me regaló mi vocación, me regaló a Alvaro, y
ahora el camino resulta mucho mas apasionante; es
lo que hace el Señor: transformar tu vida, cuando le
das un pequeño sí. Y yo le quiero decir Sí toda la vida.
Testimonio Café con... Durante el café, el Rioja y el

queso que compartimos descubrimos un ejemplo de
entrega y fidelidad. Conocimos a unos hermanos en
la fe dispuestos a invertir una tarde para aconsejar
a una pareja que está a punto de casarse. Es muy
difícil resumir en unas líneas las emociones que
suscitaron en nosotros este encuentro, pero lo vamos
a intentar en unos cuantos puntos. Acción común,
oración común: durante este encuentro le planteamos
a Manolo y a Gloria cual era el secreto de vivir una
acción común dentro de la Iglesia. La respuesta fue
rápida y sencilla: “Para poder plantearos una acción
común, un proyecto de vida en la fe orientado hacia
un mismo destino, solo hay una manera de conseguirlo,
estando unidos en la oración”; la vocación viene sola,
solo hay que seguirla. Y se nos planteó otra duda,
¿Cómo puede uno encontrar su vocación dentro de la
Iglesia? La fuerza de los años y de la experiencia hace

MANOLO, GLORIA, ROCÍO Y ALVARO, SONRÍEN DESPUÉS DE COMPARTIR LA TARDE DEL DOMINGO

que un veterano se sonría ante una pregunta tan fácil:
“la vocación no se encuentra, la vocación se sigue, y la
vas a seguir a través de la oración y la perseverancia”.
La palabra se hizo puente: durante la charla nos dieron
consejos para vivir un matrimonio cerca del Señor,
pero también nos dieron consejos de convivencia
para el día a día. Rocío y yo tenemos dos caracteres
fuertes y sabemos que en nuestro matrimonio
tendremos opiniones encontradas. Para ello Gloria
nos recordó la importancia de la comunicación y nos
recomendó preparar el entorno y buscar en el día a día
esos pequeños momentos de intimidad donde poder
ponerse al día. A través de educar a los hijos en la fe se
fortalece la fe: otro punto que nos inquietaba antes de la
charla era conocer cómo la fe va madurando a lo largo
de una vida en común. Tras 57 años de matrimonio,
Manolo y Gloria nos dieron su testimonio acerca de
cómo las dificultades de su vida les ha ido uniendo en
oración, madurando los dos juntos en la fe. Manolo,
en un momento muy entrañable, resaltó que una de
las etapas en que más creció su oración fue cuando
transmitía la fe a sus hijos y cuando les enseñaba a rezar.
Evolución del amor en el matrimonio: ante todo Gloria
nos dio un consejo para nuestro futuro matrimonio,
“curraros el día a día” porque los pequeños detalles de
cariño son la única manera para poder avanzar en el
amor al otro, sabiendo que amándolo bien cumples
tu vocación. Resaltó que, a medida que el amor va
madurando, las preguntas que se hace uno en la vida
van variando. Así, al principio Gloria se preguntaba
si ¿era feliz en el matrimonio? Posteriormente: ¿Somos
felices en nuestro matrimonio? Por último, tras orarlo
mucho: ¿Estoy yo haciendo feliz a Manolo en el
matrimonio? ¡¡¡De Colores!!!
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CONVIVENCIA área de Música
Mariví Ocaña

E

l 23 del pasado Noviembre, un grupo de hermanos de la Comunidad, participamos en una
Convivencia convocada desde el Área de Música, puesta a los pies del Señor desde el verano
y preparada con mucho cariño e ilusión.

Nuestro Movimiento día a día, por Gracia de Dios, va
creciendo y se incorporan a nuestras Ultreyas hermanos
a los que el Señor ha regalado muchos y ricos dones
musicales.
No estuvimos todos los que somos; o mejor dicho, no
pudimos asistir todos los que a día de hoy formamos
parte de este Área (alrededor de 90 personas), pero
delante del Señor sí que esta ban todas y cada una de
sus vidas.
¡Qué precioso testimonio de fidelidad al Señor y al
Movimiento de Cursillos contar con la presencia (entre
otras) de personas como Inma Cuena, Marta GonzálezHeredia, Mercedes Alcolea….; y que ilusión y esperanza
nos aportan a este Área el aire fresco de Noelia, Egido,
Sonia, Alex, etc….
Compartimos vida y, lo más importante, la compartimos
con el Señor. Todo fue ocasión de agradecimiento a Dios
Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, por tanto
bien como nos hace.
Abraham Cruz, nos hizo caer con en la cuenta con
su rollo, de la importancia que tiene la Música en la

Liturgia y cómo el canto sagrado, unido a las palabras,
constituye una parte necesaria de la Liturgia, y no tan
sólo un mero adorno o añadido.
Nos apuntó distintos criterios a la hora de elegir
canciones para las celebraciones Litúrgicas (Eucaristía,
Adoraciones Eucarísticas…) y nos animó a hacerlo
después de haber orado al Padre e invocar la presencia
del Espíritu Santo.
He descubierto la necesidad de formarme para
adecuar las canciones, no sólo al Tiempo Litúrgico
que celebramos, sino también teniendo en cuenta el
momento específico para el que va dirigida la oración.
Me alertó su llamada de no buscar sólo la belleza de
la música en las canciones, sino también su mensaje,
ya que los textos destinados al canto deben estar de
acuerdo con lo que nuestra fe proclama.
Por último Pedro (nuestro Consiliario) nos animó a
poner todos nuestros talentos al servicio del Señor y la
Comunidad; a saber... (cantando, componiendo, tocando
algún instrumento..); invitación a la que también
nos exhorta la Constitución Sacrosanctum Conciliun
cuando dice en su punto
121 que “los compositores
verdaderamente cristianos
deben sentirse llamados a
cultivar la música sacra y a
acrecentar su tesoro”.
En resumen, la Convivencia
no sólo fue un momento de
encuentro y reencuentro,
sino un caer en la cuenta
de mi responsabilidad
como integrante del Área
de Música de formarme
en todo lo relativo a esta
materia, a fin de que mi
servicio siempre sea ¡para
mayor gloria Suya!.
¡DE COLORES!
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Centenario Sebastián Gayá
Alejandro L.-Riobóo (Chino)

Y

Yo no conocí a Sebastián Gayá. De hecho, las primeras noticias suyas fueron, precisamente,
cuando murió. Mi mujer, Cristina, con su Cursillo recién hecho, decía que se iba a Mallorca al entierro
de un sacerdote importante, pero no me daba mucha más información.

Yo ni había hecho el Cursillo, y por supuesto, no tenía
ninguna intención de hacerlo, y es más, nunca jamás de
los jamases ni en veinte vidas lo iba a hacer… “mayores maravillas veréis”.
El caso es que Cristina no fue a Mallorca, en aquella
ocasión, para quedarse conmigo, para compartir lo que
ella entendía como Iglesia doméstica, y yo simplemente
como marido y mujer. Un gesto de amor ya inspirado
por Sebastián, seguro que desde el principio ha cuidado
nuestro matrimonio. Yo a Sebastián le rezo mucho. Me
duele muy a menudo la cabeza y le pido que me quite
el dolor, y aunque cada vez me duele más… estoy convencido de que quiere que le tenga presente, y lo que
ha conseguido es que lleve mis dolores con alegría, y
pensando que él está detrás, una forma de mantenerme
en oración.
Pero, una vez hecho el Cursillo ya te familiarizas con
este cura mayor, muy mayor, que te mira al corazón
desde su retrato del piso de abajo de la Micaela. Lees
sobre él, le lees, te informas, y sobre todo… te cuen-

tan. Te cuentan mucho, y te cuenta gente enamorada,
del Señor y de la obra de Sebastián. En mi reunión de
grupo, con Eugenio Pérez y Antonio Mateo, a veces Sebastián se hace muy presente a través de sus palabras,
es un gusto oírles hablar de él. Además porque dicen
que era un hombre que te leía el corazón, que tenía un
don especial con las personas… y yo pienso muchas,
muchas veces, qué me hubiera dicho a mí, a un pobre
dirigente que llora cada vez que habla del Señor…
El obispo de Tarrasa nos condujo por la historia del movimiento a través de la vida de Sebastián, ya que todo
es uno. Una vida al servicio de la evangelización era el
rollo que “le tocó” al obispo, en una Micaela llena. Saiz
Meneses sólo hizo lo que el corazón le marcó, y como
todo corazón enamorado, se dejó llevar por el Espíritu
Santo y se olvidó en muchas ocasiones del guion, de
los papeles, de que es el Presidente de la Fundación Sebastián Gayá y contó recuerdos, anécdotas y sus años
de estudio de la figura de uno de los iniciadores del
Movimiento.
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Centenario Sebastián Gayá
Alejandro L.-Riobóo (Chino)
Varias generaciones de Cursillistas escucharon y celebraron la eucaristía, con el regalo
también de generaciones de sacerdotes, con
cuatro seminaristas ilusionados, cursillistas,
esperando a hacer el precursillo a cientos de
fieles desde el altar.
Y eso también lo vio nuestro querido Cardenal, que muy puntualmente llegó a la Micaela a escuchar a Saiz Meneses. El Cardenal,
mayor, pareció rejuvenecer al cantar el himno
a la Virgen de la Almudena, haciendo incluso
callar al coro, y haciendo gala de una voz joven que no concuerda con las arrugas de una
vida entera dedicada al Señor. Habló de sus
encuentros con Sebastián, de la labor de Cursillos en la Diócesis de Madrid, con palabras
de agradecimiento por la labor hecha.
Como toda celebración de Cursillos, Cristo
Sacerdote preparó un aperitivo posterior en
el que se hablaba de las experiencias y anécdotas que cada uno tuvo con Sebastián, y los
más jóvenes, con las que le hubiera gustado
tener, o escuchando las maravillas que nuestros mayores han visto.
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Gayá.
Y alguien podría pensar, por lo comentado anteriormente,
que “yo esto ya me lo sé”. Pero que nadie se lleve a los hace nuevos.
engaño. Si bien es verdad que algunos de los textos hay En fin, un libro imprescindible para nuestra biblioteca
sido y son manejados con asiduidad, el toque del autor cursillista.

