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AMISTAD 1.12

HABLAR DE DIOS
HABLAR CON DIOS
DEJAR HABLAR A DIOS

SU PALABRA
SUS PALABRAS : SU EVANGELIO

   PUENTE QUE UNE: LA VERDAD CON 
              LA RELIDAD Y

           LA RELIDAD CON LA VERDAD

Hablar de Dios supone una fe intelectual .Hablar con Dios ya significa
una  relación  de  amistad.  Dejar  hablar  a  Dios,  no  como  eco  de
nosotros mismos,sino de cómo aceptación de su Evangelio. Necesita
una actitud de fe. Sus palabras, expresadas en el Evangelio, son  el
puente que une la verdad con la realidad y la realidad con la verdad.

AMISTAD 2.18

LA FIESTA DE ENCONTRARNOS
LA REALIDAD DE SABERNOS UNIDOS
EL GOZO DE SENTIRNOS  MOTIVADOS

POR LO MISMO
POR EL MISMO

VIVIMOS UNA EXPERIENCIA
                                   

LUCIDEZ -ACERCARNOS
VIVIMOS EMPEÑADOS EN HACERLA VIDA CON:BRÌO        -
CONOCERNOS
CONOCIMOS UNA VIDA,  QUE HAY QUE                GARRA   -
COMUNICARNOS
HACERLA VIDA
EN LA VIDA DE NUCHOS MÀS DE CADA UNO
REUNIRSE NO ES UNIRSE
MÀS QUE LA REUNIÒN, LA UNIÒN

Los  cristianos  deberíamos  celebrar  con  alegría  :La  fiesta  de
encontrarnos, la realidad de sabernos unidos, y el gozo de sentirnos
motivados por la misma fe y el mismo Señor

AMISTAD 3.36

Los valores se comunican cuando se consigue la identificación con las
personas o grupos a los que se percibe como experiencia valiosa.

AMISTAD 4.46

La  amistad  supone  y  exige  :Escucha  atenta,  Expectativa  alegre,
receptividad  esperanzada,  Actitud  de  acogida  calurosa,  Espera



ilusionada. El amigo debe ser para el amigo como la lluvia para el
campo, como el cáliz para la flor y como los brazos para la madre.
AMISTAD 5.51

ESTA ACTUACIÒN CENTRADA EN LA PERSONA,LA COMPLEMENTA EL
PENSAMIENTO  DE  CURSILLOS,  PROYECTANDO  SU  DINAMICA
PRECISAMENTE  HACIA  LOS  AMBIENTES  EN  LOS  QUE  YA  ESTA
ACTUANDO DICHA PERSONA, PARA QUE PROCEDA A IMPREGNARLOS
DE  AMISTAD.

“Tengo todo el tiempo del mundo para escucharte, eres importante
para mì y lo que tienes que decir me interesa”

AMISTAD 7.73

TRANSMITIR  LA PROPIA  VERDAD A TRAVÈS DE  LA AMISTAD EXIGE
CAMINAR CON VERDAD EN LA REALIDAD. Para ello es necesario creer,
escuchar,  amar,  perdonar,  comprender  y  esperar.   El  que  hace
“apostolado”, sin  comprometer la persona, con frecuencia se limita a
hacer a los demás y le basta con callar, obedecer, practicar, enseñar
y dar. El hacer apostólico es hacer hacer a los demàs

ACTITUD 2.10
EL  PASADO  debe  despertar  en  nosotros  una  aceptación  lùcida,
esclarecida  y  agradecida.  EL  PRESENTE  nos  lleva  a  admirar.  Esta
admiración empieza con ver, oir y descubrir,sigue con mirar, escuchar
y atender, para, finalmente,  abrirnos al asombro y a la alegría. EL
FUTURO se nos ofrece como una esperanza afirmada y confiada.

PASADO   :ACEPTACION LÙCIDA- ESCLARECIDA- AGRADECIDA

PRESENTE:ADMIRAR  Mirar        oir              Asombra
                                   Ver            Escuchar 

Descubrir Atender     Alegrìa

FUTURO   : ESPERANZA – AFIRMADA- CONFIADA

ACTITUD 3.13
 La convicción se aleja tanto del fanatismo (que consiste en sacrificar
las personas a las ideas) como el  triunfalismo (que es creer en la
fuerza mágica de unas ideas sin necesidad de esfuerzo)

ACTITUD 4.31

Los que se satisfacen con “comos”, que nos indican un posible cauce
de  realización,  son  los  que  tan solo  pueden obedecer  normas,  en
cambio,  aquellos  a  quienes  inquieta  el  “porque”  con  los  que  son
capaces de encarnar criterios. Los primeros saben dar cuenta de las
cosas externas a ellos mismos; los segundos saben darse cuenta en
un acto de apropiación del problema.



ACTITUD 5.34

Una  persona  que  no  considera  y  respeta  lo  que  puede  haber  de
verdad y de profundidad en otra persona de sentimientos opuestos,
no es una persona cabal. Allì donde el espíritu no puede comprender
de presentir, y donde no puede presentir debe creer.

ACTITUD 7.69

Cuando valoramos lo que un cursillista puede aportar a la Iglesia,o,
dentro   de  la  Iglesia,  a  los  Cursillos,  no  ejercemos  debidamente
nuestra fe,  esperanza y caridad;  hacemos como ejecutivos de una
empresa cualquiera que busca empleados eficientes. En cambio, si
clarificamos y posibilitamos su propia fe, esperanza y caridad, basta
ver las personas que llegan a ser, dejando sencillamente que lo sea.

ACTITUD 8.72

La gratuidad, que es la virtud que màs nos asemeja a Dios, es tal vez
la màs delicada de las virtudes y la  que exige màs fidelidad a su
propio dinamismo y naturaleza. Para  que la gratuidad pueda emerger
con toda la potente fuerza de su gran eficacia tiene que discurrir por
las  vìas  que  hacer  posible  su  expresión,  su  manifestación  y  su
realización, que son la naturalidad y la humanidad. La gratuidad ha
de brotar del interior de uno mismo, espontànea,o libre y exenta de
toda ayuda externa y ajena que la propicie.  El mero hecho de ser
apuntada o sugerida desde fuera la desvirtúa y la contradice.

ACTITUD 9.19

Quien quiere hacer bien a otro debe hacerlo en las minucias, en los
pequeños  detalles.  El  “bien  general”  es  pretensión  (y  excusa)  de
picaros, hipócritas y zalameros ;pues, como sucede en el arte y la
ciencia, solo puede existir en bien organizados detalles.

ACTITUD 10.95

Si  buscamos  el  fomento  vivo  que  fundamente  el  vivir,
comprobaremos que fundamenta y afirma.

ACTITUD 11.98

Ser  católico  es  creer  que se  ha  nacido  en el  eje  de  las  verdades
antiguas y futuras, en el vinculo nuclear y germinal, en el centro en
torno al cual todo debe finalmente reagruparse.



ACTITUD 12.112

Sed perfectos como nuestro Padre Celestial. Es donde todos estamos
llamados a mirar, motivación constante que a todos nos hermana, es
una diana diáfana que suscita una actitud, un talante, un estilo. Hay
que estar contentos, pero no satisfechos. Hay que estar santamente
inquietos,  porque no està  bien aquello,  que estando bien,  pudiera
estar mejor. La inquietud debe ser sana, recta, sincera e ilusionada.
Cuando nos mueve la realidad no realizada debemos apuntar alto.

ACTITUD 13.118

Si la realidad es objeto de contemplación y no sòlo objeto de dominio.
Si las cosas dejan de valorarse por lo que económica cuestan. Si el
gozo no es sustituido por el sucedáneo del placer. Si el todo no se
valora  en  sus  partes,  y  no  sòlo  como  una  adicciòn  de  partes.
Entonces, queda lo que es puro, lo que es joven, lo que es posible en
el provenir.

ACTITUD 1.7

La actitud cristiana se manifiesta mediante UN ESPIRITU, que hace
que  todo  converja  en  lo  único  necesario.UNA  MENTALIDAD,
configurando  un  chasis  luminoso  de  ideas.UN  CRITERIO,  como
convicción lùcida y decisión reflexionada.UN ESTILO, que es personal
y por el que cada uno da salida “cadaunadas” y “cadaburradas”



CURSILLO 1.8

El Cursillo propicia que la persona emerja, tome conciencia y adquiera
dinamismo para que, creyendo la verdad del Evangelio y haciendo
posible  el  bien  a  las  personas,  se  exprese,  se  relacione  y  se
comunique mediante la amistad:los Cursillos han de estar al servicio
de la persona y han de realizarse en la amistad.

CURSILLO 2.9
El cursillo dura y madura.Dura porque madura y madura porque dura.

CURSILLO 3.14

EL CURSILLO es donde y por la  Gracia de Dios y las oraciones de
muchos : lo verdadero se hace oportuno, lo bueno se hace atractivo y
lo posible se hace concreto.

CURSILLO 6.25

Los  Cursillos  de  Cristiandad,  por  lo  que  tienen  de
Evangelio;Dinamizan la fe, Despiertan la creatividad, Protagonizan la
vida.

CURSILLO 8.38

Cursillista  es  el  convierte  su  libertad  en  punto  de  partida  para
transformar  el  mundo que lo  rodea.Para  ello  necesita  apreciar   la
belleza, encontrar lo mejor en los demás y dejar el mundo un poco
mejor.

CURSILLO 7.28

Si no tiene en cuenta que uno de los objetivos principales, aunque no
exclusivo, ha de llegar a los alejados y crear cercanía a través de una
amistad sincera, atenta y desinteresada, los de màs personalidad se
aburren, y buscan otras manera de dar cauce a su inquietud.

CURSILLO 9.41

El Cursillo es: Una experiencia de  identidad, Un canto a la Vida, Un
homenaje a la amistad.

CURSILLO 10.44

El Cursillo es una apuesta de amistad que propicia la conversión, o, si
se prefiere, un principio de conversión que propicia la amistad.



CURSILLO 11.49

El Cursillo es un cambio de mentalidad. Muchos hombres no tienen
capacidad de asombro porque están dormidos o distraídos, y sòlo el
tropiezo inesperado o desesperado con la realidad o el silencio les da
la primera oportunidad de reflexión.

CURSILLO 12.50

En el Cursillo se da la mejor noticia (que Dios nos ama), comunicada
por el mejor medio (que es la amistad), hacia lo mejor de cada uno
(que es su ser persona).

CURSILLO 13.52

Al Cursillos vamos a vivir lo que creemos y a creer lo que vivimos.
Para  conseguirlo  necesitamos  que  en  nosotros  se  realice  una
cuádruple  apertura.  Apertura  a   nosotros  mismos,  para  conquistar
nuestra  identidad,  comprender  nuestras  posibilidad  y  decidirnos  a
nuestra realización. Apertura a Dioa, para vivir lo que creemos (Dios
nos ama en Cristo), para darnos cuenta de que  queremos creer màs
y para que nos duela no querer mejor. Apertura a los hermanos, para
mostrarles  lo  que vivimos  (haciéndonos  amigos  del  cercano),  para
que comprendan que queremos vivir màs y de nos duele no querer
mejor. Apertura al mundo, para encajar y asumir el pasado, agradecer
el presente y confiar en el futuro.

CURSILLO 14.59

Los  Cursillos  no  son  un  cambio  en  el  sistema sino  un  cambio  de
sistema, no sòlo una realidad màs realizable, sino un nuevo eje que
hemos de dar a la Historia.

CURSILLO 15.60

El mensaje que los Cursillos pretenden trasmitir es Simple, pero na
fácil,  Concreto, pero no inmediato, Posible, pero no sin esfuerzo.Se
avanza sabiendo creer, no creyendo saber hay quien quiere aprender
estudiando lo que tan solo amando se se puede entender.

CURSILLO 16.62

A  la  Ultreya  se  debe  ir  con  una  disposición,  que  es  despierta,
dinámica y activa (Como sucede con la  salud,  sòlo lo  mejor  es  lo
bueno )  Lo cristiano es la  culminación de posible.En la  Ultreya no
caben  la  imposición  (Si  salvaste  un  alma,  salvaste  la  tuya  o  a  la
próxima vez trae a dos de tus amigos ) ni la exposición, como si se



tratar de un escaparate de cualidades, o queriendo llamar la atención
agrandando los éxitos y dramatizando los fracasos.

CURSILLO 17.99

El Cursillo no es un proyecto que se realiza, sino una realidad que se
proyecta  y  que  nos  lleva  al  encuentro  con  nosotros  mismos,  con
Cristo  y  con  los  hermanos.  En  el  punto  de  partida  cada   uno
debe  :Aceptarse  como  uno  es  Comprender  que  puede  ser  mejor,
Hacer camino en compañía.

CURSILLO 18.99

Necesitamos  un  chasis  de  ideas  para  hacer  coherente  nuestra
propuesta y fuerza para realizarlo.

CURSILLO 19.114

El Cursillo es como un instrumento que se puede tocar bien o mal. La
esencia  es  que  la  cosa  es,  pero  esta  esencia  se  precisa  y  se
comprende mejor si tenemos en cuenta su finalidad. Un coche, por
ejemplo, tiene por finalidad trasladarnos un sitio a otro y para ello
cuenta con velocidad, seguridad,  confort  y garantía. Si  no se puso
aciete, si no se dispone de suficiente gasolina, choca por eceso de
velocidad o le embisten yendo por su carril, su finalidad puede verse
truncada.

CURSILLO 20.117

Se  trata  de  descubrir  y  comprobar,  a  través  de  los  tres  días  del
Cursillo, que existe un grupo vivo de cristianos amigos que tratan de
estar  enraizados  en  el  Evangelio,  en  espíritu  y  en  verdad,  que
procuran hacerlo vida en su misma vida primero y desde el mismo
lugar  que  ocupan  en  el  mundo  intentan  integrar  lo  cristiano  con
naturalidad,  en  su  normalidad,  de  tal  manera  que  les  resulte
gratificante, atractivo y alegre para ellos y los de su entorno.

CURSILLO 21.120

Finalidad de los Cursillos de Cristiandad tratan de conseguir que las
verdades de la fe sean verdad en la realidad personal de cada uno y
en la realidad colectiva propia de su ambiente.

CURSILLO 22.121

El Cursillo de Cristiandad es un movimiento, que mediante un método
propio,  intenta  y  por  la  Gracia  de  Dios  va  consiguiendo  que  las
realidades esenciales de los cristianos hagan vida en la singularidad,



en  la  originalidad,  en  la  creatividad  de  las  personas  para  que
descubriendo  sus  potencialidades  aceptando  sus  limitaciones  vaya
tomando interés en emplear su libertad para hacerlas convicción, su
voluntad  para  hacerlas  decisión  y  su  firmeza  para  realizarlas  con
constancia en su cotidiano vivir personal y comunitario.

ESPIRITUALIDAD 1.1.

El  hombre  sòlo  es  creador  cuando,  a  semejanza  de  Dios  y
participando de la vida divina, ama y crea condiciones favorables al
amor.

ESPIRITUALIDAD 2.2

A  las  cosas  humanas  hay  que  comprenderlas  para  amarlas,  a  las
divinas hay que amarlas para comprenderlas. Marìa, la hermana de
Marta, comprendìa porque amaba. El hijo mayor de la parábola  de l
Hijo Pròdigo, no comprendìa porque no amaba.Igual
Les sucedìa a los trabajadores que cobraron lo  mismo después de
haber trabajado tiempos diferente. A las cosas de Dios no hay que
entenderlas con lógica humana, sino cristo-lògica, que no està hecha
de alternativas sino de contrastes.

ESPIRITUALIDAD 3.3.

Nadie puede ser persona sin consentimiento propio. Ser persona es
afirmarse en lo mejor de uno mismo, ante si mismo y sin perder de
vista el parecer de los que le quieren de verdad (Cristo, los amigos)
Se debe amar lo que se desea y desear lo que se ama.

ESPIRITUALIDAD 4.9

Cuando uno toma conciencia de que Dios existe, se da cuenta de que
èste  primero  insiste  en  èl   en  el  momento  en  que  su  Gracia  se
encuentra con la libertad del hombre, y que después le asiste para
que pueda realizar sus propuestas.

ESPIRITUALIDAD 5.11

Quien no tiene sed en su interior y no le manan las fuentes de dentro,
nunca podrá acercar sus labios al agua que le llega de  afuera, por
muy cerca que se la pongan.

ESPIRITUALIDAD 6.18

Al  ser  cristianos  vivimos  una  experiencia  que  queremos  que  se
convierta en vida en nosotros mismos y en muchos màs.

ESPIRITUALIDAD 7.58



Debemos  ser  fieles  al  Evangelio  estar  atentos  a  las  realidades  y
atentos a las personas.

ESPIRITUALIDAD 8.74

 AMOR.  El  que  no  actúa  por  amor,  lo  hace  movido  por  ciertos
impulsos, se mueve con indiferencia, a veces con miedo y, en casos
extremos,  llevados  por  la  violencia  y  el  odio.El  amor  nos  lleva  a
atender, captar y entender. No se puede amar por obediencia.Perdon
frente al rencor està el perdón, que consiste en volver a confiar en
uno mismo o en los demás.Comprensiòn. La comprensión, vence a la
no advertencia,  al incomprensión y a la cerrazón. Se comprende, màs
que  enseñando,  aprendiendo  del  que  se  quiere  comprender.
Esperanza. Es la virtud opuesta a la noche de la desesperanza, que
nos  da  fuerza  para  luchar,  si  es  necesario,  incluso  con  la
desesperación

ESPIRITUALIDAD 9.80

Dos aspectos de un mismo amor: Creer que Dios nos ama, Creer en la
posibilidad de amar como quiere Dios que amemos

ESPIRITUALIDAD 10.84

Dios llega a los hombres con la vida que, en llegando, los hace ser.

ESPIRITUALIDAD 11.86

El Espiritu Santo,  resplandeciendo en aquello que están limpios de
toda mancha, los hace espirituales por su contacto con El mismo. Y lo
mismo que los cuerpos diáfanos, cuando un rayo de luz los hiere, se
vuelven también ellos resplandecientes y proyectan luz, asì también
las almas, iluminadas por el  Espiritu  Santo,  devuelven la luz  a las
almas y llegan a ser también ellas espirituales.

ESPIRITUALIDAD 12.104

Dios  es  una  realidad  patente  en  todos.  En  su  claridad  o  en  su
oscuridad. En su presencia o en su ausencia en la superficie o en el
fondo. Todos estamos llamados a descubrir esta realidad, ponerla en
evidencia y profundizar en ella.

ESPIRITUALIDAD 13.111.

En  el  oculto  centro  del  alma  està  Dios  esencial,  real  y
sustancialmente. Es allì donde Dios opera expandiendo su ser divino,
disfrutando de si  mismo.  Fondo del  que Dios  no puede separarse,
porque  El  ha  dispuesto  eternamente  que  nunca  quiere  ni  puede
ausentarse de allì.Este fondo posee por la gracia lo mismo que  Dios



es por naturaleza.La gracia nacerà allì en la medida que el hombre,
de la manera màs  noble
Se  consagre  y  abandone  a  este  fondo.  El  alma  viene  a  ser  por
completo imagen de Dios.

FE 1.5

Cristo es camino, verdad y vida. Camino que es bueno, conveniente y
posible;Verdad que ilumina, aclara y orienta; Vida que ilumina, aclara
y orienta, Vida que despierta, espabila y anima.

FE 2.16

La religiosidad sin fe se fundamenta en la ortodoxia, la autoridad y el
dogmatismo  y  necesita  nutrirse  de  “  milagros”.  La  moralidad  sin
convicción usa la intransigencia, la estrechez y el rigorismo y tiene
levantado siempre el dedo acusador.  La política sin altruismo sirva
para que cada uno sirva su tajada y sea  el medio para conseguir
protagonismo,  o usar como refugio para disimular la inhibición.  De
este modo ; la religiosidad  se  convierte en una actitud milagrera,
mágica y superticiosa. La moralidad en acusatoria,  denunciadora e
intransigente.  La  política  en  una  actitud  que  se  aprovecha  de  las
circunstancias, chaquetera y ventajista.

FE 3.26

Los cristianos poseídos por la fe, la esperanza y la caridad; por la fe
se  dan  cuenta  de  que  son  cristianos  ;  por  la  esperanza  están
contentos  de serlo  y  por  la  caridad se desviven para que lo  sean
mucho màs.

FE 4.56

El cristianismo puede seguir un doble itinerario; Descubrir certezas en
la  fe;  descubrir  fe  en  las  certezas.  Si  descubre  fe  en  las
certezas )sangre de San Jenaro, hostìa incorrupta de escorias, santos
incorruptos, milagros, etc) fomenta estos hallazgos entre los demás
para basar su fe en ellos. Si descubre certezas en la fe, sean cosas,
acontecimientos o personas, da un sentido cristiano a todo lo que ve
y lo fermenta todo de acuerdo con ellas.

FE 5.57



La fe nos da la felicidad de ser uno mismo y de ser mejor y de ser
màs  para  mejorar  nuestro  “si  mismo”  Nuestro  creer  debe  ser
singular,  original  y  creativo  (Creer  es  crear).  Si  la  fe  nos  da  sòlo
seguridad, puede alimentar el egoísmo de tener, el orgullo de saber y
la ambición de poder (Que disparan y no paran)

FE 6.60

El mensaje que los Cursillos pretenden trasmitir es ; Simple, pero no
fácil, Concreto, pero no inmediato. Posible, pero no sin esfuerzo. Se
avanza  sabiendo  creer,  no  creyendo  saber.  Hay  quien  quiere
aprender estudiando lo que tan sólo amando se puede entender.

FE 7.64

“Para poder decir “creo”, “yo creo”, es necesario estar dispuesto a la
abnegación,  a la  entrega de si  mismo; es también necesario estar
dispuesto al sacrificio, a la renuncia y tener un corazón generoso.”

FE 9.81

La fe es la onda expansiva que se produce al dar crédito a la realidad
de lo que Dios ha hecho para  acercarse  al hombre. Es una opción de
nuestra  libertad.   Una  conquista  de  nuestro  esfuerzo.  Una  .  Una
personalización que nos individualiza. La fe  no es certeza, acertijo,
quiniela, lotería, ni siquiera “razonable” (Porque la razón tiene otros
campos de actuación).

FE 11.109

La fe teológica consiste en ir por la vida guiados por la orientación, la
luz y el estimulo del Evangelios, a través de vericuetos del absurdo.
La  fe  solo  pide  por  nuestra  parte  una  disposición  convencida,
decidida, constante y agradecida.

FE 12.110

Con la mochila de la racionalidad sòlo puedo ascender lentamente la
montaña de las matemáticas.

FE 13.113.

Nadie puede conocer a  Dios si no conoce antes a si mismo.





CRISTO 1.13

DIOS ME AMA EN CRISTO,  que se concentra, se adentra y se centra
en mi persona., la cual, desde la fe, la esperanza y la caridad provoca
mi decisión; que se guía por la prudencia, la justicia, fortaleza y por lo
tanto, nos hace fieles, esperanzados y caritativos y “no arrebatados”
o impulsivos-

CRISTO 2.17

En el Evangelio, San Pedro se nos muestra como el hombre que se
deja  llevar  por  el  corazón.  San  juan  como  el  que  sabe  usar  su
inteligencia  y  Santiago  como  el  que  està  siempre  firme  en  su
voluntad.

CRISTO 3.27

Dios, que ama, se encarna en Cristo; Cristo se hace perenne en la
Iglesia; y esta se hace presente y penetra en el mundo por medio del
hombre que se asimila a Cristo, o sea, del hombre en Gracia. Asì el
mundo,  a  través  del  hombre,  se  integra  en  Cristo  por  obra  de  la
Iglesia, recopilándolo en Dios.

CRISRO 4.29

Cuando se tiene todo es cuando se nota la falta de algo que le falta a
todo; ese algo que  no es algo, sino todo.

Cristo 5.32

Ser  cristiano  no  es  aceptar  las  enseñanzas  de  Jesùs,  no  es
simplemente aceptar sus normas morales, su estilo de vida, no es
solo celebrar el culto que El instituyó; ser cristiano es creer que se
vive y està en medio de los que, en fraternidad,  se reúnen en su
nombre.

CRISTO 7.39

Y hablo asì mientras estoy en el mundo para los inunde mi alegría
(Juan 17-13)

CRISTO 8.40

El Evangelio nos sitùa en la realidad real de lo realmente verdadero..

CRISTO 9.48

Una parte muy importante del mensaje cristiano podría resumirse asì
“No teman, quiéranse y estèn contentos”



CRISTO 10.75

Dios  se hace inmediato y  presente al  hombre como amor.  Y  toda
aquella majestad se torna cercanìa y condescendencia. El que antes
era el Señor ahora es el amigo. Y el que antes nos llevaba solo a la
confesiòn de nuestros pecados nos lleva ahora a la proclamación de
nuestras posibilidades. Ya no experimentamos el horror de quien se
estremece  ante  El  Santo  sino  ardor  de  quien  se  reaviva  ante  El
Amigo.

CRISTO 11.87

El  hombre  debe;  Ignorarse  en  el  aturdimiento.  Despreciarse  en  el
odio. Asumirse en el amor. Al afirmarse en sì mismo debe sentirse
llamado, enviado, agraciado y esperado por alguíen y este alguìen es
Dios en la persona de Cristo vivo, normal y cercano.

CRISTO 91.12

Cristo ha de estar en cada uno resucitado.

CRISTO 13.105

Si la inquietud evangélica se convierte en el centro de nuestra vida, si
està donde debe estar, nunca produce amargura; sòlo esperanza.

CRISTO 14.17

La realidad de Cristo es tan inmensa, inequívoca y transparente que
no es posible ble desconocerla si alguna vez ha sido contemplada con
limpios ojos y puro corazón. Jesucristo realiza en su figura humana el
máximo de los valores que el hombre puede atisbar en este mundos
su grandeza moral se ahoga en su profundidad intelectual y ambas
perfecciones  están  a  su  vez  envueltas  en  la  aureolo  de  la  suma
belleza y del mas ardiente amor.



HUMANISMO 1.33

La moral es un fruto que no se puede exigir si no es una consecuencia
de convicciones màs profundas. Esto exige que antes se debe haber
sembrado con convicción, regado con esfuerzo y cultivado con amor.
Cuando se exige decisión sin que hay convicciòn se rompe la persona
por dentro.

HUMANISMO 2.35

Debemos  estar  abiertos  a  las  realidades.  Ante  los  problemas  que
estas  presentan,  necesitamos;  Sensibilidad  para captarlos,  claridad
para descubrirlos y rigor para afrontarlos

HUMANISMO 3.37

A nosotros nos juzgamos por la intención que esta unida a nuestra
convicción;  a  los  demás  solo  les  podemos  juzgar  por  el
comportamiento, que muchas veces està viciado por la simulaciòn.

HUMANISMO 4.42

Todas las personas se merecen que les digamos: “estoy contento de
que existas, el mundo es màs bello porque existe tù”

HUMANISMO 5.53

“la gloria es màs difícil de soportar que la adversidad, perdonen mi
éxito, pero no soy culpable.

HUMANISMO 6.63

Tù eres tu libertad,  tu creatividad y tu originalidad. Lo que tienes,
sabes o puedes, no eres tu.

HUMANISMO 7.65

No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa.
8alejandro Casona)

HUMANISMO 6.68

Lo humano y lo cristiano se otorgan mutuamente sentido. Lo uno sin
lo  otro  pueden  llegar  hasta  la  aberración  y  absurdo.  Cuando  lo
cristiano  no  es  humano  se  vuelve  ritualista,  moralista,  clasista  y



absolutista;  cuando  lo  humano  no  es  cristiano  se  convierte  en
errático, relativo, destructivo  inhumano.

HUMANISMO 9.70

Los caminos de la bondad no han sido construidos por profesionales
en humanidad, que, llegado el caso, casi siempre han escatimado el
material humano. Po esta razón, al circular por ellos, no olvides que
los  socavones  imprevistos  pueden fastidiar  muchas  ilusiones,  pero
también pueden servir para afianzar, y aùn vigorizar, convicciones.

HUMANISMO 10.92

Cuando  las  hormigas  se  ponen  de  acuerdo,  pueden  arrastrar  un
elefante.

HUMANISMO 11.94

Lo  cristiano  es  simple,  concreto  y  posible.  La  pena  es  que
confundimos lo simple con lo fácil, lo concreto con lo inmediato y lo
posible con lo gratuito. Si complcamos lo simple, deja ser natural. Si
hacemos  abstracto  lo  concreto,  deja  ser  humano.  Si  hacemos
imposible  lo  posible,  deja  de  ser  normal.  Para  fermentar  las
realidades  vivas,  debemos  mantenernos  ante  ellas  abiertos,
despiertos y activos.

HUMANISMO 12.100

“Por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor mas alto que el
valor de ser hombre”. El superior valor de lo humano magnetiza mas
a las personas que el alto valor de la ciencia, el arte o la destreza,
que son capaces de crear grandes personajes sin que sobresalga en
ellos el valor de lo humano. La “ especializaciones” que nacen de las
estructuras son capaces de crear “ personajes“, pero solo la amistad
nos  permite  descubrir  personas,  que es  la  que  suscita  admiración
realmente  profunda.  En  cambio  el  personaje  causa  envidia  a  los
iguales y admiración a los tontos. El personaje, si no se controla, se
come a la persona. El hombre es màs grande por la actitud que sabe
adptar frente a lo que no puede que po lo que puede.

HUMANISMO 14.119

Evangelizar es notificar a los hombres y a las mujeres la potencia del
Evangelio. La persona que lo cree, sabe y vive, va descubriendo en
cada situación  una exigencia latente de Evangelio, que el tiene que
iluminar, esclarecer y concienciar, mediante una actitud que debe ser
humana por cristiana y cristiana por humana.



METODO 1.18

Reunirse no es unirse; màs que la reunión de los cristianos deseamos
su unión.

METODO 2.20

En la vida debemos buscar, lo simple, que no debe confundirse con lo
fácil, lo concreto que no debe confundirse con inmediati, lo posible,
que no debe confundirse con lo gratuito.

METODO 3.54

Para que lo fundamental del mensaje cristiano (Cristo està vivo y nos
ama)  puede llegar  a  cada uno  de nosotros,  a  todos  nosotros  y  a
muchos  màs,  es  necesario  simplificar  (sòlo  lo  esencial),  facilitar
(ponerlos al alcance) y posibilitar (a través de la amistad). Para llegar
a  los  alejados  (no  informados,  mal  informados  o  desinformados),
además de simplificar, facilitar y posibilitar, debemos mantenernos;
unidos en lo esencia en Cristo (camino ,Verdad y Vida), despiertos (si
hay tanto  despiste,  iluminemos la  pista)  y  activos  (No para ser  el
mejor o los mejores, sino para que todos seamos mejores).

METODO 4.55

Debemos ejercitarnos en: Saborear el “ nosotros” eliminar cualquier
“vosotros” aprender lo bueno de “ ellos”. La admiración, el asombro y
la comprensión eliminan distancias y crean cercanía de Dios y de los
hombres.

METODO 5.96

Cuando  se  rompe  un  equilibrio  doctrinal,  se  producen
compensaciones  extrañas  y  entrecruzamientos  no  menos
extraños.”Falsas y verdaderas Reformas en la Iglesia”

METODO 6.97

Todo  proceso  de  eficacia  necesita  una  acumulación  histórica  de
paciencia.



PERSONA 2.8

LA PERSONA  es el  reflejo,  la  expresión y el  brillo  de la  intención
concreta  de  dios  sobre  un  hombre  concreto.  Ser  persona  es  una
realidad siempre abierta a la facultad de serlo más y mejor.

PERSONA 4.14

Para ver a Dios en las personas y a las personas en Dios, debemos
dejar  de  guiarnos  por  suposiciones  y  las  superticiones  y  tomar
posiciones que permitan la posesión de ti mismo.

PERSONA 5.19

Debemos  tomar  conciencia  de  nuestra  identidad,  nuestras
posibilidades,  nuestra  dignidad  y  nuestra  libertad,  como condición
previa  para  conseguir  una  comunicación,  como  un  ejercicio  de
solidaridad para dar a conocer la verdad desde nuestra sinceridad y
nuestra mismidad.

PERSONA 1.3

Nadie puede ser persona sin consentimiento propio. Ser persona es
afirmarse en lo mejor de un mismo, ante  sí mismo y sin perder de
vista el parecer de los que quieren de verdad (Cristo, los amigos).

PERSONA 3.10

La realidad se nos articula con cosas, acontecimientos y personas. La
persona es el centro de esta realidad al ser un manantial continuo,
constante y duradero de originalidad, novedad y espontaneidad.

PERSONA 5.22

Los factores que más decididamente intervienen en la realización de
la persona, tiene unos límites a partir de los cuales se desvirtúan. LA
LIBERTAD debe ser para lo mejor. Si se  emplea para lo peor, destruye
la  posibilidad de la misma libertad (El que la emplea para suicidarse,
por  ejemplo).  Si  se  utiliza  para  la  coacción,  se  atenta  contra  la
libertad del otro. LA AMISTAD, como encuentro en la verdad de cada



uno en su realidad,  no debe confundirse  con el  paternalismo,  que
considera al amigo como un menor de edad al que hay que proteger,
ni  con  la  deferencia,  que  todo  lo  reduce  a  formas  corteses.  LA
AMISTAD, que es el yo profundo que da continuidad a mi actitud más
libremente  aceptada,  supone  la  aceptación  de  mis  cualidades  y
también   de  mis  fallos.  (Que  no  deben  orgullecernos  ni  tampoco
hundirnos9.  Tiene dos posibles desviaciones: el  individualismo, que
nos aisla de los demás y el mimetismo, que impide que desarrollemos
nuestras cualidades personales.  LA COMUNIDAD, que está formada
por  los  que podemos amar como personas en una convivencia  en
libertad.  Puede  generar  en  “lo  social”  que  se  convierte  en  una
colectividad  capaz  de  ahogar  los  valores  de  la  persona,  o  en  un
simple yuxtaposición de individuos, en la que desaparecen los valores
de la comunidad como tal.

PERSONA 6.22

La  norma  automatiza,  mecaniza  y  ofrece  una  seguridad
desintegradora  sobre  la  creatividad  de  la  persona.  La  posibilidad
despierta, aviva y promueve un equilibrio integrador.

PERSONA 7.23

TENER para vivir fomenta en nosotros el altruismo, tener para tener
hace  crecer  el  egoísmo,  que  amarga  incluso  el  gusto  de  lo  que
tenemos. SABER para orientarnos hace que crezca la humildad, saber
para saber favorece el orgullo que nos aisla de los demás y nos hace
pedantes.  PODER  para  comunicarnos  nos  señala  un  camino  de
superación, poder para poder nos lleva a la ambición, que nos impide
el gusto de poder hacer lo que queremos. La codicia es lo que se
desea por encima de los propios méritos.

PERSONA 8.24

Llama  la  atención  el  marcado  interés  que  existe  en  programar  e
industrializar  la  generosidad  ajena.  Por  cada  gota  de  generosidad
existen multitud de solicitaciones, impulsadas muchas veces por un
montaje  de  culpabilidad  que,  como  no  es  verdad,  tiene  más  de
ciencia-ficción pseudo apostólica que de realidad que pueda mover a
una reacción personal, singular y creativa.

PERSONA 9.30

Cada  hombre  nace  con  su  consubstancial  motivación.  Si  alguien
pretende motivarle  desde fuera, no hace más que despersonalizarle.
En cambio, si se descubre y despierta su verdadera motivación, se
contribuye a que vaya siendo más persona, se sienta alegre en el
camino de serlo y tenga gusto de ejercer, con dinamismo ilusionado,
sus cualidades siempre en desarrollo hacia su plenitud.



PERSONA 10.71

Lo  que  revela  y  da  su  propia  sustancia  a  la  persona  son  sus
decisiones motivadas, que refuerzan la base de sus convicciones más
intimas y verdaderas y que, al ser proyectadas en la vida, dan eco de
lo cierto.

PERSONA 11.77

Amar es creer rabiosamente en la persona que se ama. Si se quiere
de verdad, el amor no puede ser posesivo ni exclusivo, porque si lo
es, el que ama así se ama a sí mismo y no al otro.

PERSONA 12.90

Lo más difícil dicen que es ser uno mismo. Debo ir a la Ultreya como
soy como quiero ser como me duele no ser, no como hago a veces
creer que soy..

PERSONA 13.101

 Cada persona es fuente individual y permanente de valores vivos. Es
alguien  singular,  irrepetible,  incanjeable,  intransferible,  vivo,
consciente, dinámico, concreto, abierto a su propio valor y al de los
demás y con  percepción crítica, capaz de darse cuenta de los valores
que valora y de sus propios éxitos y fracasos.

PERSONA 14.102

Si decimos que la persona es alguien único, queremos decir que es
capaz  de  posibilidades  únicas,  son  :Una  estructura,  Un  horizonte
mental, Un enfoque, Una perspectiva, Unas posibilidades que sólo él
puede  realizar  plenamente  y  con  sentido,  a  medida  que,  como
persona consciente, va vivienda la vida libre, pero responsablemente,
porque tiene cosciencia de si mismo de su vivir de su responsabilidad
de su misión su grandeza. La persona es lo que más importa respetar,
porque es un valor por si misma que hay que tener en cuenta siempre
y valorar.

PERSONA QQ.QQ6

Para que haya un núcleo vivo de cristianos, cada uno tiene que ser
escuchado. En la singularidad de su deseo, en la originalidad de su
gusto, en la creatividad de su inspiración.



SENTIDO 1.4

Nuestro deseo de ser y plenitud es el fermento vivo que fermenta el
vivir. Nuestro ser, en la parte no realizada, se suple por el querer ser
o por el dolerse  de no ser. De este modo: dilata y ensancha la visión,
fundamenta y afirma la convicción, motiva y estimula la decisión y
hace  atractiva  y  agradable  la  constancia.  Aguanta  cuando  va
descubriendo que es lo que lo aguarda y le abrillanta el vivir.

SENTIDO 2.6

Conocer  la  propia  identidad consiste  en :  Aceptarse como uno es,
comprender que puede ser mejor y hacer el camino en compañía, al
mismo tiempo que  se  va  descubriendo  la  propia  valía,  dignidad  y
grandes.

SENTIDO3.6

Se  va  descubriendo  que  lo  natural,  normal  y  humano  tiene
sentido,valor,  sabor  y  color.Todos  estos  valores,  en  conexión  con
Cristo,  hacer  emerger  el  asombro  progresivo  de  lo  verdadero,  la
admiración creciente de lo real y la diáfana alegría que produce el
eco de lo cierto.

SENTIDO 4.11

La verdad  sólo tiene morada en la dimensión personal.. No puede ser
heredada,  robada  ni  importada,  porque  impediría  la  creatividad  y
frenaría el impulso que lleva dentro de sí.

SENTIDO 5.20

Esta vida tiene un sentido, porque es un don que debe amarse, tiene
un valor, porque es una posibilidad única para cada persona y tiene
un sabor, que nos hace experimentar el gozo de vivirla.



SENTIDO 6.21

Cada persona va siéndolo a medida que consigue su identidad, que
incluye, acertarse como un es (un pasado que se asume, un presente
que se agradece y un futuro en el que se confía) comprender que
puede  ser  mejor  (mediante  la  unión  con  Cristo,  vivo,  normal  y
cercano)  hacer  el  camino  en  compañía  (haciéndose  amigo  del
hermano,  amando,  perdonando,  comprendiendo  y  esperando)  su
posibilidad y su realización.

SENTIDO 7.43

El amor es escuchar, y escuchar es amor.

SENTIDO 8.47

Un fenómeno histórico puede captarse adecuadamente sólo cuando
se iluminan sus comienzos.

SENTIDO 9.66

Los hechos se vuelven historia tan sólo en el marco de un sentido, en
una tradición de hechos interpretados.

SENTIDO 10.83

Lo  que  está  gastado  de  tanto  decirlo,  resulta  a  veces  nuevo  y
sorprendente cuando se hace.

SENTIDO 11.85

Qué el agua pura de la verdad encuentre su camino a través de los
terrenos rocosos, secos y difíciles de la vida ordinaria

SENTIDO 12.88

La seguridad nos libera del  miedo a la destrucción. El sentido de la
vida de la desesperación ante el absurdo, el amor de la angustia ante
el aislamiento y la soledad, por encima de la vida existe la muerte,
toda la búsqueda de sentido tropieza con  lo incomprensible,  todo
amor vivido  sin  la  unidad en el  tú  está  amenazado con terminar.
CRISTO ES PLENITUD,ORDEN,UNIDAD.

SENTIDO 13.89

Toda verdad necesita ser criticada, no idolatrada.



SENTIDO 15.93

El sentido nos indica la finalidad, el calor no proporciona el ambiente,
el valor nos otorga dignidad, el sabor de la realidad nos conduce al
verdadero saber, el color nos da a conocer los matices y la belleza de
las cosas.

SENTIDO 16.106

No es posible guiar a los buenos hacia lo bueno, sólo puede guiárseles
a algún lugar.lo bueno está más allá del espacio 
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