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Medios Para Energizar Nuestro Cuarto Día
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Antes que nada permítanme contarles que estar aquí parado frente a tantas personas no era ni mi
meta, ni tan siquiera un sueño lejano, para mi las personas que pasaban aquí al frente son como
de otro nivel. Aunque creo que puede que la razón de estar aquí hoy, tiene que ver con una
oración que hago todas las mañanas y que entre otras cosas dice, "o que bendigas
abundantemente señor y amplíes mi territorio...creo que con esto me lo amplio un poquito, es
mas les cuento que cuando recibí la llamada que la recuerdo perfectamente porque iba creo
camino a la iglesia una tarde y recuerdo que comencé a ver por todos lados por si se trataba de
una de esas cámaras escondidas, también se me vino a la mente que tal vez me iban a pedir
compartir un rollo en un Cursillo de Cursillos a nivel regional, porque según yo, ese era mi
alcance, según yo me veo a mi mismo, hasta ahí me alcanza el mucho o poco talento que Dios
me dio para expresarme, pero heme aquí.
Comienzo con una pequeña historia, que por cierto no es MIA, es mas la mayoría de historias,
frases, conceptos que les voy a compartir no son míos, son de muchas otras personas mucho mas
sabias que yo, los testimonios esos si son míos, y bueno aparte de eso lo que tal vez sea mío
esperemos que un 90% sea inspiración del Espíritu Santo y un 10% mío, volviendo a la historia a
esos jóvenes de mas o menos mi edad, que crecimos con las caricaturas de Bugs Bunny a lo
mejor tuvieron la oportunidad de ver esta caricatura, se trata de un señor que vive en las calles,
un indigente, y por esas del destino se encuentra con una ranita que baila y canta pero como si
estuviera en una obra de Broadway, y al verla el indigente se le hicieron unos signos de dólar en
los ojos y pensó con esta rana tendré fama y fortuna, lo único que tengo que hacer es llevar la
rana a un productor, que la vea y me hago rico y famoso, pues la lleva y ya cuando la rana esta
frente al productor lo único que sale de la rana es RIBBIT, RIBBIT... Pues bueno mientras yo
preparaba este rollo y lo acomodaba y le ponía otra frase pensaba les voy a decir esto y les voy a
explicar lo otro y puede que hoy que ya estoy frente a tantas personas lo único que me salga es
ribbit, ribbit . . .
Pero bien ya llevo como 10 minutos y ni siquiera les he dicho el rollo que les vengo a presentar .
. . el rollo es Medios para Energizar Nuestro Cuarto Día.
Medios, que también podemos llamarles maneras, formas, modos, formulas, recursos, pero para
no complicar lo sencillo quedémonos con medios, y sobretodo vamos a poner atención a un
detalle muy curioso y muy importante, quien esta en medio de los medios? Pues nada mas y nada
menos que todos y cada uno de nosotros, así como lo oyen, nosotros estamos en medio de los
medios, nosotros estamos en medio de las reuniones de Grupo si o no?
Estamos en medio de la Ultreyas si o no? Y los mas involucrados estamos en las escuelas de
dirigentes si o no? Pues creo que seria ilógico pensar que lo que tenemos que energizar son los
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medios sin antes hacer un auto análisis de la persona que forma cada uno de esos medios,
estamos energizados nosotros? pueden las personas a nuestro alrededor reconocer que hay algo
diferente, algo bonito en nuestra forma de hablar, de re-accionar, Eduardo Bonnín decía que
mucho mas importante que la acción es la reacción...y un señor que mas adelante les explico
termina todos sus programas de radio con la frase "No es lo que nos pasa, lo que nos marca, es
como reaccionamos a eso que nos pasa" así que pregunto: llevamos a Cristo de una forma alegre,
viva, ENERGICA?
Nomás como una pequeña prueba, que tal si ya que estoy parado frente a ustedes, y me subo aquí
con una cara de flojera, con voz lenta y con movimientos pausados, que les voy a transmitir?
Todo menos energía, porque? Porque hay que estar energizado para energizar a los demás, los
que escuchan radio mas o menos saben como hablan los locutores, son personas que derrochan
mucha energía al hablar, porque trabajan en un medio donde no hay contacto visual, por lo tanto
si quieren mantener cierto nivel de atención en los oyentes, tienen que transmitir esa energía,
pues es lo mismo hay que derrochar energía, hay que causar curiosidad en los demás y que se
pregunten, pues que toma este para estar así todo el tiempo? (casi todo el tiempo)
Y la energía de donde viene? Yo tengo la seguridad que viene de vivir un 4to día De Colores, de
vivir un constante gozo, de un eterno despertar en el amor de Cristo. Si cada mañana que me
levanto y lo primero que hago es darle gracias a Dios que me regalo otro día de vida, de
oportunidades, ahí comienza el gozo, no es ninguna casualidad que al día de hoy también se le
llame Presente, porque eso es precisamente lo que es, un regalo, un presente y la causa principal
de vivir gozoso y sepan que el gozo al igual que la energía es contagioso, y ya nosotros
energizados, con un gozo que nos lo pueden reconocer a distancia, y lo mejor es que de esa
manera podremos energizar nuestras reuniones de grupo, nuestras Ultreyas y porque no las
escuelas de dirigentes. Les cuento que no vine aquí a hacer alarde de mi diócesis, ni nada de eso,
pero si quiero hablar de mi reunión de grupo, eso si es para mi motivo de gozo, es una fiesta, es
un agasajo, y el invitado de honor ese nunca falla, porque Cristo esta siempre presente en cada
una de ellas, y no hablo de gozo porque todo sea risa, no tiene nada que ver con eso, ahí también
lloramos, bueno mas yo, que soy el mas llorón del grupo, nada mas el otro día, llegamos todos
con el mismo espíritu y empezamos todos a compartir la gran alegría de estar ahí reunidos.
El Papa Francisco prácticamente escribió un libro animándonos a mostrar esa energía cuando
evangelizamos, a llevar los demás LA ALEGRIA DEL EVANGELIO, de lo contrario, el dice
que vamos a predicar un evangelio de cuaresma sin pascua, permítanme leerles también unas
palabras de un señor convertido al catolicismo, el escritor Paulo Coelho . . . Dios es sacrificio.
Mucha gente busca el camino del sacrificio y de la autoinmolación, afirmando que debemos
sufrir en este mundo para ser felices en el próximo. Pero si este mundo es una bendición de Dios,
¿por qué no aprovechar al máximo las alegrías que nos ofrece la vida? Estamos muy
acostumbrados a la imagen de Cristo en la Cruz y olvidamos que su pasión duró apenas tres días:
el resto del tiempo la pasó viajando, conociendo gente, comiendo, bebiendo y predicando su
mensaje de tolerancia. Tanto que su primer milagro fue políticamente incorrecto: como faltaba
bebida en las bodas de Cana, transformó el agua en vino. Y lo hizo, a mi entender, para
demostrar que no hay mal en ser feliz, en alegrarse, en participar en una fiesta, porque Dios está
mucho más presente cuando estamos todos juntos.
Otro señor que me inspira mucho es alguien que gustaría recomendarles a los de habla hispana y
a los que no, aprendan español nomás para que lo escuchen, es un Dr. mexicano que no practica
Copyright © 2015, National Cursillo Center. All rights reserved.

la medicina porque se dedica de tiempo completo a motivar personas con sus temas a través de la
radio, pues bien este señor entre otras cosas dice que hay personas que viven el DIA a DIA,
como si fueran políticos en tiempo de campaña, (apretando manos y besando babies) y no es que
a estas personas no les pase nada, es simplemente que todo lo que les pasa se les resbala o le
buscan el lado amable. Ahora viene el detalle importante, estas personas podrían conocer o no a
Cristo, estas personas son así por naturaleza, porque así las educaron, o son así porque vinieron
programados de fabrica con un chip diferente, el caso es que así son y que bueno por ellos.
PERO, no creen ustedes que nosotros deberíamos estar así con mayor razón, porque conocemos
algo o alguien que muchos lamentablemente no conocen. Y que es lo que nosotros sabemos?
Que Dios nos ama, y no solo lo sabemos, también tenemos una misión, una responsabilidad, un
ministerio de compartirlo, de divulgarlo, de transmitirlo.
Me gusta esta palabra transmitir, porque para transmitir no es necesario pararse a gritar en un
parque o en una esquina con un cartelón que diga Dios te ama, es suficiente con un apretón de
mano sincero, con un abrazo de apoyo al que lo necesita, con una visita a un enfermo, con eso
estamos diciendo o sea estamos transmitiendo el mensaje que Dios te ama . . . “Porque tuve
hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me recibiste; estaba
desnudo, y me vestiste; enfermo, y me visitaste; en la cárcel, y viniste a mí.” Entonces le
responderán, diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y
te dimos de beber?” (Mateo 25:35-37)
Para cerrar esto de la alegría del evangelio quiero compartirles algo de la palabra Ultreya, la
palabra Ultreya nos dice algo a nosotros los Cursillistas estoy en lo correcto? Nos dice por un
lado que es un día y un lugar donde las reuniones de Grupo se reúnen, y que mas nos dice la
palabra en si? Mas allá, vamos, adelante.
Pues les cuento que buscando la raíz de la palabra encontré que también tiene otro significado no
muy común... Y es SIEMPRE ADELANTE, que bonito no? Recordar que con una palabra
tenemos aliento de ir siempre adelante, y lo curioso es que mientras preparaba este rollo, me
anote para un curso en mi parroquia de Lectio Divina, los sacerdotes me imagino esta muy
familiarizados con la forma en que funciona, es un método de como meditar un poquito mas
profundamente las escrituras y justo en la primera clase impartida por nuestro párroco, se nos
pide leer una lectura y poner atención a la palabra o palabras que te llaman la atención.
Déjenme les cuento cuales fueron las que, no me hablaron, me gritaron:
“Confía en el señor, animo, arriba, espera en el señor.” (Salmo 27, 14)
Que me dicen estas palabras, o como puedo resumir este versículo en una palabra, a mi me dijo
Animo, me dijo Ultreya.
La Reunión de Grupo les decía hace rato es una fiesta, y ¿entonces en donde queda la Ultreya?
¿Que seria la Ultreya? Es un manjar, es un banquete, es donde nos encontramos con amigos de
años, y con amigos que acabamos de conocer porque vivieron su cursillo quizás no hace mucho,
pero que sentimos como si los conociéramos desde hace muchos años. porque todos juntos con
esos hermanos y en ese lugar, que puede ser un gimnasio, un pequeño salón de conferencias, o lo
que sea, hacemos iglesia, y sobre todo formamos el cuerpo místico de Cristo.
Pero ahora quisiera hablar de tres enemigos que nos hacen difícil el energizar el Cuarto Día, el
primero y tal vez el mas dañino de los tres, es en mi opinión el EGO, la palabra ego es algo no
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muy usualmente usado en español, es mas fácil usar orgullo, pero es lo mismo, y llámenlo como
quieran es algo que nos hace alejarnos del Cursillo y por consiguiente a veces; no siempre de
Dios, el ego nos hace hablar de esta forma, ya no voy a seguir en el cursillo porque fulanito no
me considero para servir en los tres días del cursillo, porque zutanito no le gusto mi rollo, porque
el director laico me mando a hacer algo y me hablo muy feo, el orgullo o ego, nos vuelve
enemigos de todo el que no esta de acuerdo con nosotros, y esta por todos lados y esta creciendo
gracias a la tecnología, nomás como ejemplo les cuento algo que paso en nuestra diócesis, me
llego un correo de una persona que escribió esto en la pagina de Facebook del Cursillo de nuestra
diócesis, y decía mas o menos así. El secretariado debería mandar una tarjetita de agradecimiento
a los que trabajan en el equipo después de un Cursillo, no lo hacemos porque nos den las gracias
pero seria bueno que lo hicieran...Pues que les puedo decir de Facebook, Facebook vive para
alimentar el ego de las personas, puede que me salga un poquito del tema pero quiero compartir
esto, las personas que suben algo a Facebook esperan un like, sino no lo subirían.
Ahora les pregunto a todos los aquí reunidos que somos padres de familia, si le servimos de
comer a nuestros hijos, y después de comer no nos dicen que estuvo rico y sino nos dan las
gracias, que pasa? No pasa nada, y porque no pasa nada? Porque les servimos por amor, y lo
ultimo que esperamos es un reconocimiento o una recompensa, de la misma forma si le vamos a
servir a Dios a través del cursillo, no necesitamos un reconocimiento ni tampoco recompensa,
esa es la clave, ese es el remedio, para todas las actividades del cursillo, hacer las cosas por amor
a Dios, al prójimo y al Cursillo, nada mas por amor y sin esperar nada a cambio. En ingles hay
una frase muy bonita que habla de hacer pequeños actos de amor desinteresados, de eso se trata,
también la madre Teresa nos lo dijo de otra manera muy bonita y sencilla “si no podemos hacer
cosas grandes, hagamos cosas pequeñas con amor.”
Eso cambia todo, eso hace la diferencia entre quedar satisfecho con el trabajo realizado o quedar
con un vacío porque nos quedamos esperando un reconocimiento o aun peor una recompensa, y
para rematar esta idea les dejo otra frase de la madre Teresa que también tenia su personalidad, y
nos dijo “el que no vive para servir, no sirve para vivir.”
Pero para no ser tan violento la voy a matizar con esta frase preciosa que escuche de un sacerdote
“no se puede conocer a Cristo y no amarlo, no se puede amarlo y no servirlo, y no se puede
servir a Cristo y no querer compartirlo.”
Rapidito quiero tocar otro punto con respecto al ego, el ego nos tienta muchas veces en querer
dejar nuestro legado en el cursillo, en querer dejar nuestro pequeño cambio, y como siempre
decía Eduardo Bonnín, con buenas intenciones, pero cambio al fin, y siempre nos llama a querer
colgarle una bolita al árbol de navidad, pero no es la misma bolita que ha tenido desde su
fundación, es una bolita totalmente nueva, una bolita decorada a mi gusto y con la línea que yo
considero debe llevar, de esto yo hablo con derecho de causa, yo soy tan culpable como el que
mas, en nuestra Diócesis cometieron el grave error de encargarme el cargo de encargado de la
Ultreya casi justo al salir de mis tres días de Cursillo, y yo lleno de ganas y bien prendido de
haber vivido el cursillo, quería cambiar todo, les repito, mis intenciones eran buenas pero como
ejemplo a la Ultreya de Mayo le puse la Ultreya del día de la madre . . . repito tenia buenas
intenciones, porque estaban inspiradas por el Espíritu Santo, pero alimentadas por el ego, el
tiempo, el escuchar mas a la sensatez, a la voz de la experiencia de otros cursillistas me ayudaron
a madurar y a darme cuenta que nuestro trabajo no era cambiar el cursillo, es cuidar el cursillo.
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Dicen que cuando nos morimos lo único que queda es el amor que sembramos en el corazón de
las personas que tocamos, eso es todo, con eso nos tenemos que dar por servidos.
Pero que pasa cuando llega otro enemigo del Cursillo. la flojera, la pereza, el desinterés, llámenle
como quieran o no le llamen de ninguna forma para que no se me cansen, pero el chiste que ahí
esta, yo no estoy exento de que me llegue, a lo mejor no es tan grave para ustedes como lo es
para mi y estoy generalizando, pero igual se los comparto, la flojera nos mete ideas como esta, si
no voy a la Ultreya no pasa nada, pero que tal si varios o casi todos tenemos el mismo
pensamiento el mismo día, que va pasar con la Ultreya?
La flojera ataca también a la hora de preparar un rollo, y que hacemos, lo preparo después,
todavía hay tiempo, deja primero veo la tele, me voy a ver que hay de nuevo en Facebook, hace
tiempo me paso algo que creo fue la forma de Dios de darme una lección de que no importa que
tan confiado puede que estés en tu capacidad de compartir un tema, un rollo, no hay nada mejor
que prepararse bien antes de pararse al frente de tus hermanos para hablarles de Dios, de su
movimiento a veces hasta de su evangelio.
Tenemos que tomarlo en serio y sobretodo responder al llamado y tratar lo mas posible de verlo
como una oportunidad, no como un compromiso o una responsabilidad, eso suena a carga, a algo
que no me queda de otra y tengo que hacer. Ahora les doy la receta contra la flojera. La verdad
es que eso es parte del problema, no hay un remedio. Ustedes dirán, y a Gracia de Dios? La
Gracia de Dios esta siempre disponible y es dada en abundancia, pero alguien me puede decir si
la Gracia es fría o caliente? Si es suave o es dura? Alguien sabe el momento justo que la Gracia
se derramo en ustedes durante el cursillo? ¡NO!
Posiblemente recuerdan un momento especial que toco sus corazones, pero ninguno yo creo
podría decirme cuando sintió la gracia derramarse y actuar en ustedes, así que la gracia no es una
sustancia que se derrama sobre nosotros y se acabo la flojera, la flojera se acaba cuando nos
energizamos a nosotros mismos y nos queda clarito que somos los pies y las manos de Cristo que
nos hablan en los tres días de Cursillo, y si queremos que las cosas pasen tenemos que comenzar
hoy mismo a hacer el cambio que queremos que exista “sean el cambio que desean ver en el
mundo” nos dijo Mahatma Gandhi, de lo contrario estaremos de acuerdo con lo que nos dejo
Albert Einstein que dijo que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar un resultado
diferente. Y aquí les van varias frases que dicen mas o menos lo mismo, y espero los hagan
meditar al respecto...
“Lo único que se necesita para el mal triunfe es que los buenos no hagan nada . . .”
“El mundo no esta en peligro por las malas personas, sino mas bien por aquellas que lo
permiten" o lo que es lo mismo “los que no hacen nada”, Es mas cómodo no hacer nada verdad?
Es menos complicado no hacer nada, no me meto en líos al no hacer nada, no me critican . . .
Aristóteles dijo “para evitar el criticismo, no digas nada, no hagas nada y no seas nadie.”
Y por ultimo otro enemigo y pariente cercano de la flojera, el conformismo...al conformismo le
debemos frases como esta, ya estamos bien así como estamos, así se han hecho los cursillos
siempre. Y ojo, por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo que hay que cambiar los
rollos, ni mucho menos alterar la esencia del cursillo, a lo que me refiero es a las palabras que
nos alientan a buscar ideales mas altos, individualmente de santidad y colectivamente de alcanzar
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mas y mas almas para Cristo, un amigo a la vez, a través de nuestro metro cuadrado móvil. Y
quien y con que palabras nos dice eso? El Obispo Hervás con lo siguiente, “Seamos santamente
audaces, proponiendo metas de alta santidad. Si no se le pide mucho a los hombres, no darán
incluso lo que les corresponde.” Y hay otra frase mas popular que dice, si apuntas a las estrellas
llegaras a la luna . . .
El remedio para el conformismo es la oración, la meditación, la relación con Dios, y como
podemos tener todo esto, muy fácilmente y semana tras semana? en la reunión de grupo, en la
Ultreya, y aprendiendo cada vez mas de nuestro hermoso movimiento en las Escuelas de
Dirigentes.
Y perdón si no hable lo suficiente acerca de la escuela de Dirigentes, pero es que la razón es
sencilla, la reunión de Grupo y la Ultreya son vitales para el éxito del método del Cursillo, la
escuela de Dirigentes es opcional, la escuela aunque esta abierta para todos y los invita a todos o
sea todos PUEDEN ir a la escuela, es para los que sienten el llamado y responden a esa vocación,
y no solo eso convierten al Cursillo en su ministerio (que significa este ministerio - SERVICIO)
y quienes deben ir a la escuela? los hambrientos, los curiosos y los inquietos, los hambrientos de
conocer aun mas del Carisma Fundacional de Cursillo, los curiosos de indagar mas de su esencia
y los inquietos en su deseo de compartirla.
Para empezar a aterrizar este rollo quiero compartirles una historia de un personaje muy famoso
en la historia, el primer ministro Ingles Winston Churchill, este señor tal vez no fue un genio
como otros que he mencionado, es mas el repitió el octavo grado. Yo me identifico con el
porque yo repetí el primer grado. Dando un discurso en Oxford, una de las universidades mas
importantes de Inglaterra, el dijo NUNCA SE RINDAN, después de que las gente ahí reunida
dejo de aplaudir repitió NUNCA SE RINDAN y se marcho... a lo mejor hubieran deseado que
este señor les diera este rollo y fuera mucho mas corto, pero igual yo les repito NUNCA SE
RINDAN en su ministerio de llevar el evangelio.
Hermanos, me atrevo a llamarles hermanos, el cursillo no termina en la clausura, mas bien ahí
comienza, la meta es convertirlo en algo perenne, mas bien nosotros ya una vez convertidos y
convencidos, tener una fuente inagotable de agua viva, que logra que nos alimente el día a día, y
nos hace crecer con mas energía espiritual que a su vez podemos transmitir a los demás.
Y ahora si ya para terminar, como no podría ser de otra manera, los dejo con una anécdota de
Eduardo Bonnín: Palabras de Eduardo Bonnín, que a su vez contaba las palabras de la Madre
Teresa, después de visitar Madrid y cuando estaba en el avión la Madre Teresa dijo, que lastima
que en una ciudad tan bonita se mueran personas sin saber que Dios les ama, a lo que Eduardo
pensó, si es una lástima, pero es aun peor que las personas VIVAN sin saber que Dios les Ama.
Y por ultimo “nunca se rindan” en vivir De colores y siempre adelante . . . ¡Ultreya!
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