El CURSILLO DE CURSILLOS, ¿QUÉ ES?
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – febrero 2010
El Manual del Dirigente de nuestro Movimiento de Cursillo (MD) elabora claramente en
la evolución del Movimiento de Cursillo, que no empezó por accidente. Se desarrolló
después de una serie de acontecimientos. Ninguno de estos acontecimientos estaban
enfocados para el desarrollo del Movimiento de Cursillo, pero todos condujeron a su
desarrollo. Es impresionante ver y testimoniar como en cada uno de estos
acontecimientos está la obra de Dios. Llegará a ser absolutamente evidente que el
Movimiento de Cursillo no solo “aconteció” - Dios así lo quiso. El libro también declara
la gran tarea de la construcción del Reino de Dios, aquí, y ahora mismo.
Se requiere de cristianos valientes y audaces, con personalidad; firmes en sus
convicciones y al mismo tiempo dóciles a la dirección del Espíritu Santo; hombres y
mujeres del siglo (seglares) que van marcando el paso de sus ambientes con su testimonio
de vida porque están plenamente convencidos de que es más importante el “ser” que el
“hacer” (Prólogo del MD).
España dolorosamente sufrió durante la guerra civil de 1936 a 1939, la persecución
anticlerical más terrible de la historia cristiana, y que fue inmediatamente seguida por la
segunda guerra mundial. Por lo tanto, el 6 de febrero de 1940 en Roma, el Papa Pío XII
dio un discurso e indicó, “es el deber de los sacerdotes parroquiales mirar el doble
aspecto de sus feligreses para formar un claro y cuidadosamente detallado cuadro de su
comunidad. Es decir: por un lado la población de los fieles, especialmente sus
excepcionales miembros… y por otra parte, los grupos que se han alejado de la práctica
de la vida cristiana. Son las ovejas que pertenecen a la parroquia; las ovejas perdidas, y
también para éstos, y particularmente para ellos, son ustedes responsables guardianes,
mis más estimados niños, y como buenos pastores no deben esquivar ningún esfuerzo o
trabajar en encontrarlos y nuevamente ganarlos, ni deben ustedes tampoco dejarse
vencer hasta que todos hayan encontrado seguridad, vida y alegría en la vuelta al
doblez.” (Mi testamento Espiritual”, p.28-29, por Eduardo Bonnín).
Inspirado por la dirección del papa, el Sr. Eduardo Bonnín comenzó un estudio cuidadoso
del panorama y del ambiente de la manera más concreta: “De todo esto en 1943, nace
“Estudio del Ambiente” y era el principio del origen de todos los que vinieron luego.”
(“Mi testamento Espiritual”, p.30, por Eduardo Bonnín).
Para ayudar a los Dirigentes de Cursillo con un conocimiento intensivo del carisma
Fundacional, a saber la mentalidad, la esencia, la metodología, la estrategia y la finalidad
de nuestro Movimiento de Cursillo, Eduardo Bonnín desarrolló un fin de semana especial
llamado “Cursillo de Cursillos.” Es un fin de semana de tres días altamente recomendado
para los Dirigentes que voluntariamente están entregados y dedicados al Movimiento de
Cursillos, y para aquellos que tienen interés de conocer más sobre el mismo. Deben
conocer bien su Movimiento para amarlo y servirle fiel y eficientemente. La estructura
de este taller es muy parecida al fin de semana de Cursillo, por ej. el mismo formato,
horario, y longitud de tiempo, y cada Rollo es seguido por una discusión en cada decuria.
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Además, suficiente tiempo es asignado para preguntas y respuestas al final de cada rollo.
Un miembro representa su decuria para compartir las reflexiones, las ideas y las
respuestas a las preguntas. Este formato funciona muy bien, ya que cada cual toma las
ideas principales de cada Rollo adecuadamente. Además de aumentar su imprescindible
conocimiento del Movimiento de Cursillo, los Dirigentes tendrán una oportunidad
durante este taller de hacer contactos personales, de consolidar y de renovar su amistad o
de hacer nuevos amigos, de compartir y de aprender unos de otros las muchas lindas
experiencias vividas a lo largo de su aprendizaje y su liderazgo, y particularmente, de
profundizar su conversión progresiva mediante su encuentro con Dios, con sí mismos y
con los demás. Similar al fin de semana de Cursillo, el Cursillo de Cursillos debe ser una
experiencia viva para todos los Dirigentes de Cursillo.
El Cursillo de Cursillos no es desconocido por los Dirigentes de habla hispana, aunque sí
lo es para la comunidad de habla inglesa de Cursillo. El Cursillo de Cursillos fue
introducido en español en 1966, pero desafortunadamente, no fue traducido al inglés en
ese entonces.
Algunos Dirigentes de habla inglesa en los Estados Unidos y el Canadá tuvieron la
oportunidad de asistir al primer Cursillo de Cursillos en 2007 que fue dado en inglés en
Mallorca, España. Entonces, en julio de 2008, otro fue patrocinado por el Movimiento de
Cursillo Nacional Canadiense en Waterloo, Canadá, con un equipo de los Dirigentes de
Cursillo que habían vivido la experiencia anterior en Mallorca. A fines de octubre, y a
principios de diciembre de 2009, se llevaron a cabo un Cursillo de Cursillos en inglés en
Miami, FL., y otro en Forth Worth, TX, respectivamente. Estos primeros talleres en
inglés han impresionado grandemente a sus participantes, que su inspiración los ha
incitado promover de todo corazón el Cursillo de Cursillos dentro de su propia
comunidad.
En el prefacio del redactor de Vertebración de Ideas, se encuentra la cita de Dostoevski
que dice “los peores enemigos de un Movimiento son aquellos que lo promueven sin
entenderlo.” Por otra parte, mientras que acentúa la necesidad calamitosa para los
Dirigentes de Cursillo aprender, el Rev. Frank S. Salmani, en su libro ¿A Quién Enviare?
', nos ha recordado que una de las varias condiciones recomendadas para ser un Dirigente
para Cristo según la primera Carta de Timoteo, es que tenemos que continuar siendo
estudiantes de nuestra fe. El sacerdote nos ha dado la siguiente advertencia, “!Un
Dirigente no es una persona que dice ‘no necesito oír esta materia otra vez!’ Un
Dirigente siempre intenta aprender más y profundizar más en el misterio de Cristo.
Además, si creemos que el Cursillo es el mejor método para Cristianizar el mundo,
tenemos que saber tanto sobre el mismo como sea posible. Saber solamente un
“poquito” es peligroso. Lo que necesitamos es una formación continua” (Cáp. 10, p 64).
El Cursillo de Cursillos ayuda los Dirigentes a profundizar en todos los elementos
espirituales y técnicos de nuestro Movimiento a la luz de su Carisma. Un total de 15
Rollos y 5 meditaciones son presentados. Este taller comienza la tarde del jueves y
concluye la tarde del domingo, pero no como el fin de semana regular, este es más
relajante y con mucho tiempo libre para el descanso, para la reflexión, para el contacto
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personal, para la Dirección Espiritual, y para las visitas individuales al Santísimo
Sacramento. Cada uno se siente relajado con mucho descanso y desarrollando su amistad
con los demás a través de los tres días.
Los tópicos de los 15 Rollos son tomados de la cuarta edición del libro de Cursillo
titulado Vertebración de Ideas por Eduardo Bonnín, Francisco Forteza y Bernardo
Vadell, versión impresa en 2007 la cual contiene notas agregadas al pie de la página. Los
rollos son presentados por los Cursillistas seglares, con excepción del 5to y el 14º, en el
orden siguiente: (1) El Rollo introductorio del Rector (a), (2) Mentalidad del Movimiento
de Cursillo, (3) la Esencia y Finalidad del Movimiento, (4) Metodología y Estrategia del
Cursillo, (5) Viviendo y compartiendo lo Fundamental Cristiano, (rollo Místico) (6)
Peligros y Desviaciones en el Movimiento, (7) el Movimiento de Cursillo en el
Ministerio Pastoral de la Iglesia, (8) Pre-Cursillo, (9) el Cursillo –los Tres Días, (10)
Reunión de Grupo, (11) Ultreya, (12) Escuela de Dirigentes, (13) Secretariado, (14) el
Sacerdote dentro del Movimiento de Cursillo, (rollo Místico) y (15) las Funciones del
Dirigente Seglar.
Las cinco Meditaciones son dadas por el Consejero Espiritual: (1) ¿Quién soy yo, Me
conozco?; (2) ¿Quién es Cristo, Le conozco? ¿Puede él sin embargo contar conmigo? ;
(3) ¿En qué disposición me ve Cristo ahora? ; (4) Cristo Dirigente; (5) ¿Cómo me quiere
Cristo de ahora en adelante? El Consejero Espiritual también comparte los Rollos #5 y
#14 arriba. El taller concluye con la celebración Eucarística y la Clausura. La agenda y
el horario son flexibles y adaptables a las necesidades de los participantes y de las
circunstancias.
El equipo consiste en un Rector (a), un Consejero Espiritual y los Rollistas, quienes
arreglan entre sí mismos las asignaciones de compartir los Rollos seglares. Cada
Rollista, incluyendo el Rector, se agrupa con una decuria de 6 a 8 miembros. El equipo
de la cocina no participa en el taller.
En Vertebración de Ideas, los autores han escrito, “lo que se ha presentado aquí no es
una tentativa de re-hacer los temas o de complicarlos más, sino de simplificar los pasos
ya tomados y de desatar los nudos que la historia ha manejado añadir al Movimiento de
Cursillo.”
El Cursillo de Cursillos es obviamente una oportunidad apropiada para que los Dirigentes
de Cursillo aprendan más sobre nuestro Movimiento de Cursillo según lo afirmado
anteriormente. Las mejores ventajas que los participantes del fin de semana de Cursillo
de Cursillos podrían recibir son las muy vivas experiencias personales por parte de los
Rollistas en su Rollos y de los demás participantes quienes contribuyen en los diálogos de
los grupos. Estos testimonios son muy únicos y provechosos. Los asistentes aprenderán
las mejores maneras de perseverar en su conversión progresiva, que es imprescindible
para que realicen con éxito sus deberes apostólicos y administrativos como Dirigentes,
cómo y por qué ayudar a los nuevos Cursillistas a formar y mantener sus grupos de
amistad, cómo y por qué conducir una eficiente Escuela de Dirigentes, cómo y por qué
organizar una Ultreya alegre y fructuosa, cómo y por qué conseguir convivir mejor con
otros en el Secretariado, cómo y por qué hacer contactos personales en un Cursillo de tres
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días, cómo y por qué implementar un auténtico Pre-Cursillo, Cursillo, y Post-Cursillo,
cómo y por qué construir una relación amistosa con los Consejeros Espirituales, y
muchas, muchas más ayudas útiles.
Nosotros, Dirigentes de Cursillo, debemos mantener nuestro Movimiento de Cursillo
simple y ser humildes servidores. Eduardo Bonnín continuamente nos recordaba que el
Movimiento de Cursillo debe ser tan simple como la Oración del Padre Nuestro. Una
analogía significativa se puede dibujar entre el Movimiento de Cursillo y la semilla de
mostaza en la parábola de Jesús, según el padre Gabriel ilustra en su meditación: “Nada
era más pequeño o más humilde en sus principios que “el Reino del Cielo,” la Iglesia:
Jesús, cabeza y fundador, nació en un establo; él trabajó por más de treinta años en el
Taller de un carpintero, y solamente en tres años reveló su misión a una gente pobre,
predicando una doctrina tan simple que todos, incluso los analfabetos, podrían entender.
Cuando Jesús dejó la tierra, la Iglesia fue establecida por un grupo insignificante de doce
hombres, juntos a una mujer humilde, María; pero este primer núcleo tenía tanta vitalidad
que en pocos años se extendió por todos los países del extenso imperio romano. La
Iglesia, de una semilla tan minúscula, sembrada en el corazón de una madre Virgen y en
unos pobres pescadores, llegó a ser poco a poco con los siglos un gigantesco árbol,
extendiendo sus ramas en todas las regiones del globo, con personas de cada lengua y
nación cobijándose en su sombra” (Magnificat, 27 de octubre, 2009).
¡Ultreya!
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