CURSILLO Nº 191 TOLEDO

Del 14 al 17 de julio celebramos el Cursillo de Cristiandad nº 191 de
la Diócesis de Toledo. Nos reunimos un grupo de personas entre los que
había jóvenes y no tan jóvenes, casados y solteros, sacerdotes, seminaristas
y una religiosa. A todos nos llevó hasta allí la misma inquietud: conocer
más a ese Dios del que tan poco nos habla el mundo de hoy pero que tanto
tiene que decirnos a cada uno en nuestra historia personal.
El jueves unos llegaron con temores, otros con prejuicios, algunos
con ilusión y expectativas. A todos nos estaba esperando esta experiencia
del Cursillo que siempre es nueva y sorprendente. Porque Cristo sigue
llamándonos a cada uno por nuestro nombre y sigue enviando su Espíritu
para que seamos capaces de descubrirle y amarle.

Por eso, cuando llegó el domingo, sorprendía una vez más ver cómo
nuestras caras se habían transformado y la alegría de sabernos amados por
Dios y sentirnos unidos en la redescubierta Iglesia, se colaba por nuestros
ojos.
Y qué mejor colofón para este nuevo Cursillo que poder compartir
nuestra fe con aquellos hermanos que se acercaron a la clausura. Y así,
entre nervios y cantos, comenzaron los testimonios, que tuvieron dos

acompañantes de excepción que presidieron este momento y a los que
acogimos con agradecimiento: el Sr. Arzobispo de Toledo, D. Braulio
Rodríguez y el Consiliario Nacional de Cursillos de Cristiandad y Obispo
de Segovia, D. Ángel Rubio que, con sus palabras, nos animaron a
perseverar y a evangelizar, sin perder el tiempo, llevando la fe a los
ambientes en los que vivimos como cristianos comprometidos.
El Cursillo nº 191 ha sido clausurado pero comienza el cuarto día en
el que, siguiendo nuestro carisma evangelizador, tenemos que llevar a cabo
la invitación de Jesús: “ID POR TODO EL MUNDO, BAUTIZANDO EN
EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO”.

¡¡DE COLORES!!

Ángel y Mary Luz

