AMISTAD EN EL FIN DE SEMANA DEL CURSILLO
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – junio 2013
La Mentalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, según expresada por Eduardo
consiste en: “Proclamar la mejor noticia de la mejor realidad que Dios, en Cristo Jesús,
nos ama; comunicada por el mejor medio, que es la amistad; hacia lo mejor de cada uno,
que es su ser de persona, su capacidad de convicción, decisión, y constancia” (Manual
de Dirigentes, Cap. 2).
En nuestro último boletín informativo, pudimos leer cómo la amistad enfoca la
conversión de la persona en tres fases distintas, que llamamos Precursillo, Cursillo y
Poscursillo. En ese boletín, hablamos de cómo en la fase de Precursillo, la metodología
de este Carisma Fundacional intenta identificar, hacernos amigos y ayudar a la persona
que está buscando ese algo que identifica como su ideal, su felicidad o su satisfacción, y
que sabemos que es realmente alguien – ¡Cristo! Al hacerlo, le ampliamos y aceleramos
su búsqueda y la dirigimos hacia los tres encuentros esenciales. Por consiguiente, vamos
a hablar de cómo este mismo proceso continúa en la segunda fase de la metodología del
Carisma Fundacional – El fin de semana del Cursillo.
"El fin de semana de Cursillo es sobre todo una experiencia de vida; de lo que es
fundamental para ser un Cristiano"– Vertebración de Ideas. La amistad y el amor de
Dios en Cristo Jesús está en el centro de lo que es fundamental para ser un Cristiano y, en
el fin de semana del Cursillo, la amistad sigue siendo el mejor método para transmitir Su
Amistad y Amor a todos los nuevos Cursillistas.
Para experimentar el proceso en esta segunda fase del fin de semana del Cursillo, primero
necesitamos reflexionar sobre cómo la amistad, la consecuencia de oraciones y
sacrificios, afecta su éxito apostólico. También necesitamos reflexionar sobre cómo la
amistad, afecta el equipo que va a servir en ese fin de semana del Cursillo, su servicio y
lealtad hacia el Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad. Y por último, pero con
la misma importancia, cómo la amistad facilita el proceso para resolver la logística del fin
de semana – las cuestiones materiales y el seguimiento de los dirigentes con los nuevos
cursillistas después del fin de semana.
También necesitamos recordar que ya tenemos un Manual de Dirigentes Nacional y un
Manual de los Tres Días, que describe todos los detalles del fin de semana, así que
realmente no tenemos que entrar en gran detalle. Como dirigentes de Cursillos, sólo
necesitamos estar conscientes, que las necesidades y los recursos son diferentes para cada
diócesis y que necesitamos utilizar, sentido común que Dios nos dio para ser flexible y
adaptarse a cada realidad, desde luego que manteniéndonos dentro del Carisma de
Cursillos y la agenda del fin de semana.
Primero y más importante, necesitamos entender que nada pasa en total eficacia, sin la
Palanca, sin las oraciones y sacrificios de muchas diferentes personas. Así que en cuanto
se menciona el "Próximo Cursillo", de nuestra amistad establecida con muchas personas
diferentes, necesitamos comenzar inmediatamente a pedir oraciones y sacrificios para el
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éxito apostólico del fin de semana. Entre más amigos verdaderos tengamos, mas palancas
sinceras y auténticas se ofrecerán.
En segundo lugar, se necesita seleccionar un equipo para servir en el fin de semana. En el
actual Manual de Cursillos se ofrecen tres opciones para seleccionar el equipo.
Cualquiera de estas opciones es aceptable, siempre en cuanto la decisión final venga del
Secretariado. En la selección del equipo, la verdadera amistad es el criterio que se usa. Y
si existe una verdadera amistad, ya conoceremos las personas que seleccionemos.
Conoceremos sus talentos, su conocimiento del Carisma Fundacional, sus posibilidades y
limitaciones. Sabremos cómo posiblemente complementaran la composición del equipo
con el fin de responder a la diversidad de personalidades entre los posibles nuevos
Cursillistas.
El equipo también necesita saber que si estamos para continuar, y más importante, para
intensificar la amistad que se inició en el Precursillo, necesitamos prepararnos
intelectualmente en lo que se refiere al Carisma Fundacional en las sesiones de la Escuela
de Dirigentes y espiritualmente durante los retiros. Un miembro del equipo no puede
verdadera y eficazmente, dar lo que él no tiene. El Carisma Fundacional de Cursillo ya
tiene todo lo que necesita y los miembros del equipo ya no necesitan preocuparse de
agregar elementos no esenciales y/o inventando cualquier cosa para mejorar el trabajo del
Espíritu Santo. Si mantenemos la simplicidad del fin de semana del cursillo, el resultado
final del fin de semana será más efectivo y lleno de Gracia.
No podemos olvidar que los miembros del equipo no son los que inician la conversión de
los candidatos; sólo son los instrumentos en las manos de Nuestro Señor. Es el Espíritu
Santo quien inicia esa conversión y sucede según la disposición y la voluntad libre del
candidato. Eduardo Bonnín siempre decía que todo en el fin de semana de cursillo ya
había sido desarrollado y que sólo necesitamos mantenerlo simple, natural, normal y
siempre dentro de la verdad. También decía que no hay lugar para ningún tipo de
imposición o manipulación. La libertad, dignidad y el respeto por cada persona siempre
deben estar presentes.
El Carisma Fundacional es un Carisma Kerigmatico y es proclamando, no tanto por la
predicación, sino por el testimonio de vida de quien lo proclama. Todos los 15 rollos del
fin de semana tienen dos partes distintivas; el Mensaje del rollo y la vida de la Rollista.
Todos los miembros del equipo, laicos y clérigos, necesitan saber, creer y vivir lo que se
proclama.
Los miembros del equipo, también necesitan estar conscientes de sus talentos,
posibilidades y limitaciones, para que en verdadera amistad, se puedan ayudar
mutuamente en el período de preparación del equipo y consecuentemente, dar testimonio
de una Comunidad en Acción y fidelidad al Carisma Fundacional. Y sobre todo, para ser
dirigentes que oran, estudian y se preparan juntos, de manera que el equipo crezca
espiritualmente y de testimonio de la amistad incondicional que fue introducida en la fase
de Precursillo de la metodología del Cursillo. Esta amistad incondicional continúa en la
fase de "Cursillo" desde el primer momento que los miembros del equipo conocen a los
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nuevos candidatos. Desde el primer momento los miembros del equipo inician la técnica
de "sondeo", que es más que nada, como lo dice Vertebración de Ideas, "la única base en
la cual uno puede construir sinceridad sin fricción y amistad sin convencionalidad".
A través de este proceso de amistad incondicional en la fase del fin de semana del
Cursillo y la gracia de Dios, motivados por tantas oraciones y sacrificios, se le muestra a
los nuevos candidatos la posibilidad de vivir una vida diferente, encontrar su valor como
personas, encontrar el amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús y descubrir los otros
hermanos y hermanas que están tratando de vivir y compartir lo Fundamental Cristiano.
Y al hacerlo, forman la nueva mentalidad que les ayudará a obtener un nuevo y más
poderoso significado a su vida.
A continuación tenemos el efecto de la amistad en el proceso de la logística para el fin de
semana del Cursillo. Los miembros del equipo o un Comité asignado a esta
responsabilidad, necesitan trabajar en la logística del fin de semana; Ubicación,
instalaciones, comidas, materiales, etc. El equipo lograra esta importante tarea, en
verdadera amistad y trabajo de equipo. Al servir con esta mentalidad, la responsabilidad o
tarea se convierte en una oportunidad para orar juntos, trabajar juntos y con la gracia de
Dios, la responsabilidad de organizar el fin de semana de Cursillo se convierte en una
tarea mucho más fácil.
Por último, pero con el mismo nivel de importancia, es la amistad continua de los
miembros del equipo con los nuevos cursillistas después del fin de semana del Cursillo.
Todos los nuevos cursillistas necesitan confirmar en su cuarto día, que todo lo que se les
ha dicho y experimentado desde su primer encuentro en la fase de Precursillo, ha sido
verdad y que los miembros del equipo del cursillo están tratando de vivir lo fundamental
cristiano, tal y como lo proclamaron durante el fin de semana del Cursillo.
Concluyendo, reflexionemos en esta cita de nuestro Fundador: “Necesitamos ser fieles al
Evangelio, atento a las personas y abiertos a la realidad en que vivimos" – Eduardo
Bonnín Aguiló.
¡De Colores!
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