
 

 

JORNADAS DE DIMAMIZACIÓN DE ESCUELA DIÓCESIS 
DE TOLEDO 

 

Los días 13 y 14 de febrero de 2010, en la casa de la Iglesia de 
Talavera de la Reina, se han celebrado las Jornadas de 
Dinamización de Escuela, enmarcadas dentro del Movimiento de 
Cursillos Cristiandad de la Diócesis de Toledo. 

Las jornadas dieron comienzo el 
sábado por la mañana y 
concluyeron el domingo después 
de la comida. Hubo charlas, 
oración, compartir entre los 
hermanos cursillistas, en 
definitiva un fin de semana lleno 
de momentos entrañables de 
convivencia con los cursillistas de la diócesis. 

Fueron unas jornadas para 
profundizar sobre la escuela 
del movimiento y para dar un 
impulso para la evangelización 
de los ambientes, que es el fin 
del movimiento de cursillos. 

 

 

 



 

 

TESTIMONIOS 

La experiencia ha sido muy positiva ya que me ha supuesto 
una renovación en algunos planteamientos de mi vida espiritual, 
sobre todo en lo que respecta a mi dedicación a este movimiento 

de la Iglesia.  

Una de las cosas que me 
parecen más interesantes del 
MCC es que tiene como punto de 
partida la evangelización 
“primera” y cuando vamos al 
origen de las cosas encontramos 
su verdadero sentido. Debemos 

hacernos como niños para poder entrar en el Reino de los Cielos y 
en cierto modo así es como me he sentido este fin de semana, 
como un niño que se sorprende y escucha todo con los ojos muy 
abiertos y que se emociona con facilidad.  

El reflexionar sobre el 
planteamiento de comunión 
eclesial,  del que tantas veces 
se habla,  ha hecho que en esta 
ocasión vaya un poco más allá y 
me de cuenta de que debo 
trabajar mucho más por algo 
que es fundamental en la Iglesia y que muchas veces, por ser algo 
que damos por supuesto, dejamos a un lado, perdiendo así una 
parte esencial de la misma. 



 

 Si no queremos a nuestros hermanos, si tenemos 
disensiones entre nosotros que nos impiden seguir adelante, 
entonces no estamos en la misma Iglesia de los que empezaron 
este camino y a los que se reconocía por el amor que se tenían 
entre ellos. 

En los momentos actuales se hace muy presente que, por 
encima de las ayudas económicas, de las subvenciones estatales a 
proyectos de solidaridad, debe estar el amor a los demás; los 
cristianos no debemos perder nunca el norte en este sentido, ya 
que si nos limitamos a aceptar que sea el estado el que se ocupe 
de estas cuestiones, sin que nos implique directamente, 
perderemos esa parte 
esencial del ser humano que 
el propio Jesucristo nos 
demostró que es la más 
importante al hacerse uno 
de nosotros y amarnos 
hasta el extremo. 

Quiero a mi Iglesia y, 
por tanto, a todos los hermanos que la forman, y quiero 
esforzarme para día a día conseguir que nuestro signo de 
identidad vuelva a ser el amor de Jesucristo reflejado entre los 
que la formamos, y transmitir el evangelio a otros de la mejor 
manera posible:  haciéndolo presente a lo largo de toda  mi vida.   
¡De colores!    

Pilar Gaitán. ILLESCAS 

 



 

Estas jornadas siempre hacen mucho  bien, pues nos ayuda 
a renovar nuestro encuentro con él y con la comunidad y 
nos hacen ver que no debemos racanearle nada al Señor. 

En estos dos días,  viví momentos con el Señor y con los 
hermanos de comunidad y vi que todos estamos en la misma barca 
y debemos echar las redes en su nombre, sabiendo  que siempre 
es más fácil si somos fieles ante el sagrario.  

Para mí fue una oportunidad para reafirmarme en esa 
llamada que cada uno de nosotros los que tenemos que hacer una 
escuela santa y acogedora, teniendo la comunión como vinculo de 
unión  para poder   formarnos, y   nunca será una escuela santa, 
si  no repasamos con él  
lo que tenemos entre 
manos, y a partir de esto 
será más fácil cumplir 
con la misión que Él nos 
pide: ser evangelizadores 
en  los ambientes en los 
que cada uno nos 
movemos. 

Me quedo con todo pero medito… 

“Yo os he elegido para que seáis mis testigos” 

“Mirar cómo se aman” 

“Echar las redes” 

Con esto ya tengo tarea. 

Ester – TOLEDO 



 

Estas  a pesar de su ajustado tiempo …………………………………….. . 

Pienso que más ajustado es la Sagrario en el que reservamos el 
Corazón de Cristo, y aún así tenemos cabida toda la Humanidad. 

He entendido que la escuela es donde se reserva la esencia 
misma del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, no solo por la 
Espiritualidad de entraña, si no y más importante por la 
motivación de sus componentes. El  fruto de esta motivación es y 
será  siempre Cristo. 

Ahora no solo quiero ser responsable ante Cristo, si no ante 
nuestros hermanos que ven en mí, en nosotros el reflejo, la 
actitud y la respuesta de quienes se entregan a la Evangelización. 

 

Juan Carlos Rodríguez - CEBOLLA 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 


