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EXPLICACIÓN DE APLICACIÓN

Esta aplicación será útil para que toda aquella persona que después de haber vivido un Cursillo
de Cristiandad, sienta la necesidad de ejercitar su piedad mediante las oraciones que esta
contiene, igualmente servirá como una herramienta informativa al contener datos de los
diferentes Secretariados del Movimiento de Cursillos, Facebook y páginas web, de toda
América (Norte, Centro y Sur).

Oraciones

Encontraremos tres secciones, Oraciones de la Mañana, Oraciones de la Noche, y el Rosario.

En las oraciones de la mañana: Tenemos un audio con video alusivo a dichas oraciones, que
es guiada por cursillistas por medio de la Guía del Peregrino. Solamente debemos tocar en la
parte que dice “Oración Mañana” y luego tocar la flecha de “Play”, podremos escuchar y ver el
video de dicha oración, además de eso podemos compartir la oración con algún amigo por
medio de las redes sociales, o bien darle un “LIKE” en tu Facebook.

En las oraciones de la noche: Hay un audio con video alusivo a dichas oraciones, guiada por
cursillistas haciendo uso de la Guía del Peregrino. Solamente debemos tocar en la parte que
dice “Oración Noche” y luego tocar la flecha de “Play” y podremos escuchar dicha oración
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acompañada de un video, además de eso podemos compartir la oración con algún amigo por
medio de las redes sociales, o bien darle un “LIKE” en tu Facebook.

El Rosario: Encontraremos el Rosario de cada día, para lunes y sábado: “Los Misterios
Gozosos”; para martes y viernes: “Los Misterios Dolorosos”; para el miércoles y domingo: “Los
Misterios Gloriosos; y para el día jueves: “Los Misterios Luminosos”.

Solamente debemos tocar “La imagen” del día que deseamos y esperar a que cargue, luego
tocar la flecha de “Play” y obtendremos los misterios correspondientes a ese día, para
escucharlos, además de un video con especiales fotografías, podemos compartir la oración con
algún amigo por medio de las redes sociales, o bien darle un “LIKE” en tu Facebook.

Cursillos en el mundo: En este aparte, encontraremos las imágenes correspondientes a las tres
Américas, en donde dando clic en cualquiera de ellas, aparecerán todos los países que la
forman y si damos clic a cada país, obtendremos la respectiva información.

Escuela de Dirigentes: La más rica de las secciones en información sobre el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad (MCC). Con motivo de cumplirse los 50 años de haberse iniciado el
Movimiento en la Arquidiócesis de San José, Costa Rica, se celebró un “Encuentro
Centroamericano” de Dirigentes y Sacerdotes, con charlas muy enriquecedoras, dadas por
participantes de los diferentes países asistentes.

Al dar clic en el ícono de “Escuela Dirigentes”, aparecen diferentes temas como son:
1. Rollos Sacerdotales
2. Microciclos
3. Rollos Laicales
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4.
5.
6.
7.
8.

50 Años del MCC en Honduras
50 Años del MCC en CR
Encuentros Nacionales
Encuentro Dirigentes de la Arquidiócesis
Enlaces de interés.

Simplemente se presiona la imagen que aparece y nuevamente aparece otra imagen, la que
debe presionarse y luego debe seguirse las indicaciones en pantalla.

En el capítulo “Microciclos”:

Al igual que en los anteriores íconos, simplemente se presiona la imagen que aparece y
nuevamente tenemos otra imagen, la que debe presionarse y luego debe seguirse las
indicaciones en pantalla.

Enlaces de interés:

El tema que se obtiene aquí, es un video de la Televisión, “Popular TV Cantabria” donde el
Cardenal Rodríguez Madariaga, nos habla de “La Nueva Evangelización”.

Al igual que en los anteriores íconos, simplemente se presiona la imagen que aparece y
nuevamente tenemos otra imagen, la que debe presionarse y luego debe seguirse las
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indicaciones en pantalla.
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