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Lo siguiente es un resumen del Rollo que presento Juan Ruiz, Coordinador Nacional Hispano, durante 

el 23° Encuentro Nacional en Nueva York.  Para conseguir el Rollo completo, visite el Centro de 

Recursos de Cursillo en la pagina web http://www.cursillo.org/espanol/recursos/ 

 

Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad 
Para explicar completamente el Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad, es necesario 

profundizar en su Mentalidad, su Esencia, su Finalidad, su Estrategia y su Metodología.  Esto es 

precisamente lo que se pretende en un Cursillo de Cursillos (CDC).  Su Coordinador Regional puede 

ofrecerles mas información sobre el Cursillo de Cursillos. 

 

El Carisma Fundacional del MCC 

El Carisma del MCC es un Don del Espíritu Santo  reconocido por la Santa Sede.  El Carisma o Don es 

depositado en una persona o grupo.   En nuestro caso, el Carisma se deposito en la persona de Eduardo 

Bonnín Aguiló.  El Carisma es para el bien del pueblo de Dios.  Todos los Movimientos dentro de la 

Iglesia reconocidos por la Santa Sede son Dones del Espíritu Santo. 

 

Carisma - Especifico y Único en la Iglesia Universal 

En el 2006, en el II Encuentro Mundial en Roma de Movimiento Eclesiásticos y Nuevas Comunidades, 

ya existían más de 105 diferentes carismas reconocidos por la Santa Sede.  Todos son diferentes y 

tienen el mismo valor. Estudiando el Carisma podemos ver los elementos que lo constituyen: 

Su mensaje:  Dios te ama! 

Su visón: Una visión verdadera, nueva y dinámica.  Porque no es lo mismo tener que amar a Dios, que 

saber que Dios me ama. 

Su enfoque: básico y total que va a la raíz.  Y como bien sabemos, la raíz del cristiano es la gracia. 

Su Concientización de la realidad real en que vivimos, de un estudio de nuestros ambientes; su tiempo 

y espacio. 

Su propuesta concreta, atractiva y posible.  La posibilidad de vivir y convivir lo fundamental cristiano. 

Su Repuesta convencida, lúcida y jubilosa de esta posibilidad 

Su Proclamación viva que tiende a despertar en otros las evidencias recién descubiertas. 

Su proyección exclusiva a la persona, al hombre o a la mujer que tenga capacidad de convicción, de 

decisión y de constancia.  De esta manera propicia la visión, perfila y afina la realidad, no para arrancar 

decisiones, sino para madurar convicciones. 

 

Los Cursillo de Cristiandad son un Movimiento que mediante un método propio, intentan, y con la 

Gracia de Dios consiguen, desde la Iglesia, que las realidades de lo Cristiano se hagan vida en la 

Singularidad, en la Originalidad y en  la Creatividad de cada persona, para que, descubriendo sus 

potenciales y aceptando sus limitaciones, conduzca su libertad desde su convicción, refuerce su 

voluntad con su decisión y propicie la Amistad en virtud de su constancia, en su cotidiano vivir 

individual y comunitario. 
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Finalidad del Carisma Fundacional 

Que los alejados, aunque no exclusivamente, se encuentren con el amor y la amistad de Dios en Cristo 

Jesús, a través de los tres encuentros de su metodología; consigo mismo, con Dios y con los demás.  

Desde luego que los alejados siendo, las personas que viven alejadas, físicamente o por criterio, de la 

Verdad Evangélica del Amor y Amistad de Dios en Cristo Jesús. 

 

Que a través de su propia y constante conversión, fermenten de ese amor y amistad de Dios en Cristo 

Jesús todos los ambientes donde se mueven las 24 horas del día. 

 

Que esa vela que Dios encendió en el centro de su corazón, siga ardiendo e iluminando a todos las de 

su metro cuadrado móvil que lo acompaña las 24 horas del día. Ese metro cuadro móvil que está con 

nosotros las 24 horas del día, es el ambiente que se refiere la metodología de Cursillos de Cristiandad. 

 

Características peculiares que lo expresan 

Un Curso en donde estén Asilados, hombres con hombres y mujeres con mujeres – para centrar la 

atención y afilar la intención. 

Un Curso breve de tres días. 

Un Curso preciso: Dar lo preciso del cristianismo de manera concreta y concisa. 

Un Curso simple, vivo, testimonial e inmediato. 

Un Curso atractivo que responda a las necesidades actuales y reales de la persona. 

Un Curso asequible que esté al alcance de todos y para todos.  Si van los lideres primero es solo para 

acelerar el proceso. 

Un Curso verificable que esté basado en la realidad actual de la vida. 

Y en resumen, que sea un auto- descubrimiento de un gran tesoro personal -  “La Perla” que todo 

mundo busca.  Que sea ese Manantial de Agua viva como el de “La Samaritana”. 

 

La mentalidad o el medio para vivir el Carisma Fundacional 

En las palabras de Eduardo Bonnín: “El Movimiento de Cursillos consiste en proclamar la mejor 

noticia de la mejor realidad: que Dios en Cristo nos ama.  Comunicada por el mejor medio que es la 

Amistad, hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de personas, su capacidad de Convicción y de 

Constancia.” 

 

Esta mentalidad se aplica durante toda su metodología – Precursillo, Cursillo y especialmente en el 

Postcursillo.  Es un constante crecimiento vivencial en los tres encuentros, consigo mismo, con Cristo 

y con los demás.  De esta manera el Carisma se comunica por el contagio. 

 

Metodología del Carisma Fundacional 

El Carisma Fundacional se expresa atreves del Precursillo, Cursillo, Postcursillo,  Reunión de Grupo, 

Ultreya, Escuela de Dirigentes y Secretariado.  En nuestro metro cuadrado móvil. 

 

Conclusión 

El Carisma Fundacional de Cursillos es una actitud que se caracteriza por su optimismo, alegría, 

audacia y su tesón, por la decisión constante de su convicción, por valorar los valores que siempre 

valen y porque todo lo hace desde Cristo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. 

 

El Carisma Fundacional es un Carisma del Espíritu Santo y por lo tanto, nadie lo puede cambiar.  La 

responsabilidad de cada dirigente del MCC es estudiar el Carisma Fundacional, vivir el Carisma 
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Fundacional, mantenernos al día con la realidad en que vivimos, el evangelio y nuestra Fe,  para que 

nuestro mensaje siempre este al día sin necesidad de quitar o cambiar ninguna Idea, Punto o Coma de 

los esquemas de los rollos. 

 

Podríamos hacer un esquema compuesto de tres palabras que básicamente sintetiza la Esencia, 

Finalidad y Estrategia del Carisma de  Cursillos de Cristiandad: 

1. Cristo  

2. Persona 

3. Amistad 

 
Una nota del P. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional 
Nos ha sido confiada una administración, un carisma, amistad, el Evangelio, el amor de Dios y otras 

virtudes y las bendiciones de Dios. Esto es lo que somos para compartir con los demás. 

 

Estamos para desarrollarlos a través de la piedad, permitiendo que la gracia de Dios nos transforme. 

Estamos para estudiar estos dones, aprender a responder a Dios mejor y usar esta gracia del 

Movimiento de Cursillo. Estamos entonces para discernir cuándo y cómo ponerlos en acción, con 

coraje y disciplina, en cuanto respondemos al llamado de Dios para evangelizar. 

 

El Carisma Fundacional es un don del Espíritu Santo sobre el cual se construye el Movimiento de 

Cursillos. 

 

Algunas escrituras son relevantes para este curso corto en el Cristianismo. "Han recibido a Cristo Jesús 

como el Señor; tomen su camino.  Permanezcan arraigados en él y edificados sobre él; estén firmes en 

la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias.  Cuídense de que nadie los engañe con 

sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas; pues este es el camino 

del mundo y no el de Cristo” (Colosenses 2:6-8) Cursillo no pretende presentar cualquier doctrina 

nueva, sino compartir a Cristo y sus enseñanzas a través de la amistad y el testimonio de lo que ha 

hecho en nuestras vidas la relación con Cristo. 

 

"Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pus recibí ese talento de Dios, y otro construye encima.  

Que cada uno, sin embargo, se pregunte como construye encima.  Pues nadie puede cambiar la base; ya 

está puesta, y es Cristo Jesús.” Según la gracia de Dios que me dio, como un sabio maestro constructor 

le puse una Fundación, y otro está construyendo sobre ella. Pero cada uno debe tener cuidado cómo 

construye sobre él, porque nadie puede poner un fundamento distinto de aquel que está ahí, es decir, 

Jesucristo." (1 Corintios 3:10-11) San Pablo, patrono de Cursillos, construyo sobre la base de Cristo y 

sucesivas generaciones de eruditos de la Biblia Católica y teólogos han hecho lo mismo. Eduardo 

Bonnín, con la inspiración del Espíritu Santo y la ayuda de los demás, ha continuado construyendo 

sobre esta base y ha ayudado a construir el Reino de Dios y el cuerpo místico de Cristo en la Iglesia. 

 

"Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos; ustedes son 

de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya 

piedra angular es Cristo Jesús.  En él se ajustan los diversos elementos, y la construcción se eleva hasta 

formar un templo santo en el Señor.  En el ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual 

de Dios.” (Efesios 2:19-22) Todos los bautizados están llamados a ser santos de Dios, siguiendo este 

noble ideal por su práctica de la piedad auténtica. A través de nuestras amistades, creciendo y 

renovándose en nuestras Reuniones de Grupo y Ultreyas, el Espíritu Santo forma y preserva nuestra 
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unidad, así damos testimonio que Cristo vive en nosotros por nuestra vida individual y la vida en 

comunidad Cristiana. 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica (CCC) nos enseña acerca de carismas que vienen a nosotros por la 

gracia de Dios. "La gracia es ante todo el don del espíritu, que justifica y nos santifica. Pero gracia 

también incluye los dones que el espíritu nos otorga para nosotros asociarlos a su obra, que nos 

permiten colaborar en la salvación de los demás y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, la Iglesia." 

"... carismas se orientan hacia la gracia santificante y están destinados al bien común de la iglesia. 

Están al servicio de la caridad que acumula la iglesia". (CCC 2003) 

 

Sean extraordinarios o sencillos y humildes, carismas son gracias del Espíritu Santo que benefician 

directa o indirectamente a la Iglesia, ordenadas para su edificación, para el bien de los hombres y a las 

necesidades del mundo". (CCC 799) 

 

"Carismas son para ser aceptados con gratitud por la persona que los recibe y por todos los miembros 

de la iglesia también". (CCC 800) "Es en este sentido que siempre es necesario el discernimiento de 

carismas. No hay Carisma que está exento de ser referido y enviado a los pastores de la iglesia. "Su 

oficina [es] no está  hecha para extinguir el espíritu, sino para probar todas las cosas y aferrarse a lo 

que es bueno," (LG 12; CF. 30; 1 Tesalonicenses 5:12, 19-21; John Paul II, Christifideles Laici, 24) 

que todos los carismas diversos y complementarios trabajen juntos "por" el bien común. (1 Cor 12:7), 

(CCC 894, 1905) (CCC 801). Este es uno de los versos que se hace referencia anteriormente: 

"Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes, los dirigen en 

el Señor y los corrigen.” (1 Tesalonicenses 5:12) 

 

Hay muchos dones y carismas necesarios para la eficaz evangelización a través del Movimiento de 

Cursillo. Es bueno recordar los siguientes versículos como reflexionamos sobre nuestro propio papel y 

cómo pueden haber cambiado desde nuestro primer fin de semana de Cursillo hasta ahora y cómo 

podría cambiar en el futuro. "Hay diferentes tipos de dones espirituales, pero el mismo espíritu; Hay 

diversas formas de servicio, pero el mismo Señor; Hay diferentes labores pero el mismo Dios que 

produce todas ellas en todo el mundo. A cada individuo es dada la manifestación del espíritu para 

algún beneficio. A uno se da a través del espíritu la expresión de la sabiduría; a otro la expresión del 

conocimiento según el mismo espíritu; a otro fe por el mismo Espíritu; a otro dones de Sanidad por un 

mismo espíritu; otro poderosas acciones; otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otras 

variedades de lenguas; otro interpretación de lenguas. Pero el mismo espíritu produce todos estos, 

distribuyéndolos individualmente a cada persona como él dese." (1 Corintios 12:4-11) 

 

Hay una comunión de carismas. "Dentro de la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo" distribuye 

gracias especiales entre los fieles de cada fila para la edificación de la iglesia". (LG 12 § 2)  Ahora, "a 

cada uno es dada la manifestación del espíritu para el bien común." (1 Corintios 12:7) (799) (CCC 951) 

 

La Fundación, que es Cristo y los carismas del Espíritu Santo pueden encontrar su conexión en los 

siguientes versículos de San Pedro: "como niños recién nacidos, anhelar la leche espiritual pura para 

que por ella crezcáis en salvación, pues has probado que el Señor es bueno. Ven a él, una piedra viva, 

rechazada por los seres humanos pero elegida y preciosa a los ojos de Dios y, como piedras vivas, 

permítanse ser construidos en una casa espiritual para ser un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero dice en las escrituras: "He aquí, yo estoy 

poniendo una piedra en Sión, una piedra angular, elegida y preciosos y quienquiera que crea en él no se 
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someterá a la vergüenza". (1 Pedro 2:2-6)  Lo anterior refleja nuestro llamado a la piedad y la Palanca, 

ofreciendo sacrificios espirituales, aceptables para la conversión de los demás y para quienes trabajan 

en el Movimiento de Cursillos.  Estamos llamados a recordar que la gracia es dada, no ganada; y esa 

gracia es dada no sólo para nosotros, sino para ser compartida con otros. 

 

Los Carismas son dados por gracia: para aquellos que no conocen a Cristo.  Para aquellos que no 

conocen a Cristo bien o tan bien como podrían por el regalo del Movimiento de Cursillo.  Carismas se 

dan para sostenernos en el crecimiento que Dios nos ha ayudado a lograr. Carismas se dan para la 

conversión constante y progresiva de los dirigentes de Cursillo. Carismas se dan para la fermentación 

de nuestros entornos. 

 

El Carisma específico de Cursillos nos ayuda a hacer la voluntad de Dios a través de la amistad.  

Amistad con Dios, conmigo y otros basado en el gran mandamiento del amor. ‘Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.'  El segundo es 

éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. “Se dice que Dios es amor, y por lo tanto el Movimiento 

de Cursillos es un carisma para compartir ese amor con otros. 

 

Asesor Episcopal Nacional 
Obispo Eusebio Elizondo, actual Asesor Episcopal Nacional, nomino al Obispo 

emérito Carlos A. Sevilla S. J. de la diócesis de Yakima para servir como el 

próximo Asesor Episcopal Nacional. El Obispo Sevilla fue aprobado por 

unanimidad del Secretariado Nacional para el cargo de Asesor Episcopal Nacional 

para el Movimiento de Cursillo de Estados Unidos eficaz el 1° de octubre de 2014. 

El Obispo Sevilla, pronunciará el discurso inaugural en el Encuentro Nacional de 

2014 en la Universidad de Chapman en Orange, CA.  ¡Por favor únanse al 

Secretariado Nacional  y Personal felicitando al Obispo Carlos Sevilla por su   

disposición de aceptar la posición! 

 
Encuentro Nacional 
El Encuentro Nacional de 2014 se celebrará del 31 de julio al 3 de agosto en la Universidad de 

Chapman, que se encuentra en la histórica ciudad de Orange, California. La cuota de inscripción es de 

$335 por persona. El costo es $50 menos que el año pasado. Si un grupo de algún Idioma puede 

registrar por lo menos 150 Cursillistas antes del 30 de abril, tendrán la traducción simultánea durante el 

evento. Sólo hay 950 asientos disponibles. Se espera que sea un Encuentro Nacional completamente 

lleno. ¡Nos vemos allí – traiga a un amigo! 

 

Ya están disponibles para descargar la Inscripción y Preguntas Frecuentes (FAQ) para  el Encuentro 

Nacional del 2014. 

http://www.natl-cursillo.org/ (Inglés) 

http://www.natl-cursillo.org/espanol/ (Español) 

http://www.natl-cursillo.org/viet/ (Vietnamita) 

 

Actualización de la Campaña $3/ Año 
¡A partir del 15 de enero de 2014, el Centro Nacional de Cursillos ha recibido una cantidad de 

donación total de $30,007! Esta cantidad es un 65% desde noviembre de 2013.  Felicidades, hemos 

alcanzado el 10% de nuestra meta de $300,000 para este año fiscal. 

 Obispo Carlos A. Sevilla 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.natl-cursillo.org/espanol/
http://www.natl-cursillo.org/viet/
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El Centro Nacional de Cursillos devolverá un total de $5,750 en forma de bonos a las Diócesis que 

donaron $200 o más. ¡Felicidades a Cursillo Vietnamita, Diócesis de Orange en la Región 11, que 

recibieron el mayor valor de bono de $900 para pagar la inscripción del Encuentro Nacional!  Su 

donación fue de $3,647. 

 

Por favor, seguir promoviendo la campaña por todos los medios de comunicación como la Reunión de 

Grupo de amistad, Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales, talleres, contacto personal, 

correo electrónico de grupos etc. Para obtener más información sobre la campaña de $3/ YR, visite 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/ ¡Muchas gracias por su continuo apoyo y generosidad! 

 
Centro de Recursos de Cursillo (CRC) 
Cursillistas, por favor tomen tiempo para visitar el Centro de Recursos de Cursillo (CRC) en 

http://www.cursillo.org/espanol/recursos/  El CRC ofrece videos, MP3s, y documentos PDF sobre 

diversos temas de Cursillo. Presentaciones de talleres desde el Encuentro Nacional celebrado en la 

Universidad Xavier en Cincinnati, OH y la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York 

también están disponibles a través del CRC.  La información encontrada en el CRC se ofrece para el 

estudio personal y para complementar lo que está siendo estudiado en la Escuela de Dirigentes. 

Siéntase libre para copiar el enlace y enviar a todos sus amigos de Cursillo. Ayúdenos a promover el 

sitio web del Centro de Recursos de Cursillo. 

 

Nueva dirección de Correo electrónico 
Efectivo inmediatamente, la nueva Dirección de Correo Electrónico para comunicarse con el Centro 

Nacional de Cursillos es  admin@natl-cursillo.org . Se les pide a todos los Secretariados Diocesanos 

comunicar este cambio a la Escuela de Dirigentes y la comunidad del Cuarto Día. La dirección de 

correo electrónico anterior, nationalcursillo.center@verizon.net  ya no está en servicio. 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguillon Jr. – Coordinador Nacional de Inglés 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 

 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/
http://www.cursillo.org/espanol/recursos/
mailto:admin@natl-cursillo.org
mailto:nationalcursillo.center@verizon.net


 
 For office use only – Registration Confirmation # _________ 

24° Encuentro Nacional de Cursillo®
  

Universidad Chapman, Orange, CA 
31 de Julio – 3 de Agosto, 2014 

 
 

Apellido:   Nombre:  

Dirección:   Ciudad/Estado/Código:  

E-Mail:   Teléfono:  

Diócesis:   Región #:  

Idioma:   Género (M o F):  

Seleccione uno:  ☐Obispo  ☐Sacerdote  ☐Diacono  ☐Religioso consagrado  ☐Laico  

Seleccione uno:  ☐Asesor Espiritual  ☐Asistente Asesor Espiritual  ☐Director laico  ☐Otro: 

Si usted desea alojarse con una persona en particular (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces el formulario de matrícula de  
dicho individuo deberá acompañar la suya. 

¿Preferencia de compañero/a?  Sí es Sí, Nombre completo: 

¿Necesita ayuda; Silla de ruedas/físicamente incapacitado?:   

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo Center.  Aceptamos tarjetas de crédito de MasterCard y Visa. 

La cuota de registro es $335.00 por persona si se recibe ante del 31 de mayo, 2014.  La cuota de registración aumenta a 
$385.00 por persona a partir del 1 de Junio, 2014.  No es posible garantizar registración después del 30 de Junio 2014. 

Visa o MasterCard:    Número de Tarjeta:  

Nombre en la tarjeta:    Fecha vencimiento:  

Bono # (si lo hay):        Descuento:   Suma que se envió:  

 
 

Favor de usar forma de registro separado para cada persona.  Escriba o imprima de forma legible y rellene todos los 
campos según corresponda. 

Envíe este formulario y el pago a: 
National Cursillo® Center 

P.O. Box 799 
Jarrell, TX 76537 

512-746-2020, admin@natl-cursillo.org 
 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el día 31 de Mayo de 2014. 
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2014, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo®  
es responsable por el pago a la Universidad de Chapman aunque usted cancele. 

 


