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LA HISTORIA DEL AMOR
"Dios es amor. El que permanece en el Amor, en Dios permanece, y
Dios en él." (1 Jn 4:16). Este pasaje de la primera carta de San Juan
comienza la introducción de la carta encíclica de Nuestro Santo Padre
Benedicto XVI; "Dios es Amor". El dice que estas palabras expresan
el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y la resultante
imagen de la humanidad y su destino. El continúa diciendo que el
cristiano puede expresar la decisión fundamental de su vida. Que ser
cristiano no es el resultado de una elección ética ni una idea suprema,
sino que es el encuentro con un acontecimiento, una persona que da a
la vida un nuevo horizonte y dirección decisiva.
Al reconocer la centralidad del amor, la fe Cristiana ha retenido el centro de la fe de Israel
tomada del Libro de Deuteronomio 'Escucha, Oh Israel: Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé.
Y tu amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas' (6:45). Jesús unió en un solo precepto este mandamiento del amor para Dios y el mandamiento del
amor para el prójimo encontrado en el Libro de Levíticos 'amarás a tu prójimo como a ti mismo'
(19:18; consulte Mc 12:29-31). Puesto que Dios nos amó primero (consulte 1 Jn 4:10), el amor
no es ya un mero mandamiento; es la respuesta al don del amor con el cual Dios se nos acerca.
Esta es la explicación fundamental del todo: la Creación, la Encarnación, el Calvario, la
Resurrección, y especialmente la Eucaristía, el sacramento del amor por excelencia. El amor de
Dios ha venido a nosotros en el banquete del cuerpo y la sangre de su Hijo. El cielo y la tierra se
unieron en Jesucristo.
Por su propio amor y por el amor a nosotros Dios nos creó del amor. La intimidad con Dios es el
resultado de este amor.
Este amor dio origen al Movimiento de Cursillo. Eduardo Bonnín, el Obispo Juan Hervás, y
otros prestando atención a los signos de los tiempos percibieron la realidad de un mundo de
espaldas a Dios y a su amor. Ellos tuvieron la convicción de que sólo una transformación
ambiental que alcanzara todo y a todos podrían reconstruir el mundo; re-Cristianizarlo, curarlo y
hacerlo santo otra vez.
Esto llevó a Eduardo a desarrollar una línea fundamental de acción consistiendo en la
Evangelización como misión, un despertar del hambre de Dios, una predica apuntado a la
conversión, una visión de la Iglesia como Sacramento universal de salvación, una visión del
cristiano como apóstol, una visión del mundo, no como enemigo del alma, sino más bien como
una comunidad de personas a las cuales Dios quiere redimir, viendo el Cristianismo no como un
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conjunto de verdades que deben ser aprendidas y aceptadas, sino algo vivo que tiene que ser
vivido. Y lo que se tiene que vivir es lo fundamental cristiano: el Evangelio. Es tener la actitud
fundamental del amor a Dios, amor a sí mismo, y amor por los demás.
Por tanto el Movimiento de Cursillo no apuntaría directamente en el hacer cosas cristianas sino
que en lugar pone todo el énfasis en el ‘ser’ cristiano, en estar en amor con el autor del amor,
Dios mismo, estando en amor con nosotros como personas y estando en amor con los demás
como personas. Para que sea proclamado efectivamente este amor tiene que hacerse en palabras
y en acción.
La verdad fundamental acerca de Dios es que él solo puede llenar nuestros mayores profundos
deseos para amar. Esta es la Buena Nueva del Dios encarnado, Nuestro Señor Jesucristo
ordenándonos a amarnos unos a otros como él nos ha amado.
El se hizo humano para dignificar y colocar a la persona humana en el centro de la creación y de
la historia, para salvar la más preciosa creación de sus manos: el hombre y la mujer de los que él
dijo cuando los creó "Esto es muy bueno." Es así de buena la creación del hombre y de la mujer
para Dios que en la Biblia leemos sobre la glorificación de sus criaturas: ¿Qué es el hombre que
lo has hecho poco menos que los ángeles, coronado de gloria?
¿Pero qué es el amor? "Dios es amor. El que permanece en el Amor, en Dios permanece, y Dios
en él.” (1 Jn 4:16). El amor en el Nuevo Testamento representa una noción central en la
concepción de relaciones divina/humano. El amor es el tema central del Cristianismo. La acción
de Dios y la respuesta del hombre son el centro de este amor. La noción del convenio da lugar a
la paternidad divina. El Padre de Jesús es el padre de todos los que llegaron a ser uno con Jesús.
Como una virtud cristiana sobrenatural, este amor a menudo se traduce como caridad. Este amor
es una relación perfecta entre Dios y el hombre, y es también la esencia de Dios mismo. Dios es
amor. Enviando su Hijo amado para redimir la humanidad y dándonos su Espíritu, el Padre
revela el misterio interior de la divinidad. El Padre comunica totalmente al Hijo en la comunión
del Espíritu Santo, su amor común personificado. En su fuente trascendente, el amor es así una
comunión generosa entre las personas de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo son uno. Este amor se llama Ágape; amor que es basado en y formado por la fe. La
Iglesia refleja este amor en el amor de sus miembros con Dios, y con unos a otros. Este amor es
la unidad perfecta entre Dios y el hombre y entre seres humanos. Este amor implica como
esencial la reconciliación y el perdón de manera que exista unidad, la misión de Jesús fue de
reconciliar judíos y Gentiles con su Padre y con los unos a otros por el perdón de sus pecados.
El tiene Ágape, una superabundancia de amor que se derrama en abundancia a los necesitados.
Cuando miramos a Dios como entrega de amor, entendemos su amor para la humanidad
pecadora. Así el Mesías encarnado muestra el amor de Dios para cada hombre y cada mujer. La
caridad como mandamiento de Cristo es nuevo en que se extiende a toda la humanidad sin
distinción. "Como yo les he amado"; el amor de Cristo es el motivo, la causa y el modelo de la
caridad cristiana. Jesús pidió a sus discípulos que mostraran amor unos por otros como El los
amó. El Cristianismo nos manda a amar a todos indiscriminadamente, a santos y pecadores. Los
discípulos observaron lo que Jesús les enseñó (Jn. 14:23-24; 15:9-11). La base de nuestra unidad
en este mundo y en nuestro amado Cursillo es el ejemplo de la misión de Nuestro Señor de
reconciliación y perdón. Somos uno con su Padre y con unos con otros. El ejercicio en la
amistad nos vincula juntos. Yendo aun más allá Jesús nos ordena a amar a nuestros enemigos.
Cuando un cristiano ofrece amistad a sus enemigos, éstos cesan de ser enemigos y se convierten
en amigos. La amistad es el camino que facilita el amor. Desarrollamos nuestro amor mientras
practicamos la Amistad. El amor a los enemigos está atado con el perdón. El convenio del amor
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de Dios es un amor que perdona. Amar es perdonar. Dondequiera que hay amor verdadero, allí
está Dios.
Los Evangelios sinópticos muestran el desbordante Ágape de Dios. Mateo, Marcos, y Lucas
tienen el doble mandamiento del amor. Juan tiene el sustantivo Ágape siete veces en su
Evangelio, seis de ellos en el discurso después de la Última Cena. El amor Juanino tiene cinco
aspectos. Primero, el amor de Dios para su divino Hijo, a quien El envió a salvarnos y quien está
cubierto por el Espíritu de amor. Segundo, el amor de Dios por la humanidad, sus hijos
adoptivos, hermanos y hermanas de Cristo. Tercero, los hermanos y hermanas aman a Cristo su
hermano adoptivo, maestro y Salvador. Cuarto, los hombres y las mujeres como hermanos y
hermanas de Cristo e hijos del Padre, se aman unos a otros; y finalmente el quinto, todos aman a
Dios su Padre adoptivo y Padre natural de Jesucristo, su hermano adoptivo. La esencia de Dios
es amor. Como tal El está presente en todo este amor, porque El es amor verdadero.
El mandamiento del amor no fue hecho por primera vez por Jesús en la celebración de la Última
Cena. La ley de Israel había requerido por largo tiempo el amor mutuo de los judíos. Levítico
había expresado explícitamente "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Lv. 19:18). Este amor
es dependiente del Decálogo, y refleja el carácter primitivo de la vida social y cultica de antes del
exilio. Es un eslabón importante entre las etapas más tempranas y posteriores de la ley Israelita.
El amor es la relación básica entre Yahvé e Israel. El amor de Dios se ve también en los Salmos;
11:7; 33:5; 37:28; 47: 4; 87:2. En los Proverbios el Señor corrige aquéllos a quien El ama.
(Prov. 3:11-12) El Cantar de los Cantares es el poema de amor de la Biblia, atribuido a Salomón.
Describe el amor del pastor y la muchacha Sulamita ejemplificando el cariño entre Yahvé e
Israel, amor humano reflejando el amor divino. Los Profetas proclaman también el amor de
Yahvé para Israel, Deutero-Isaías (para los que preceden a Isaías), Isaías, Jeremías, y para Ósea.
Los Rabis enseñaron y explicaron las enseñanzas del Tora sobre el amor al pueblo de aquellos
tiempos. El corazón mismo del Tora es el amor. Jesús vino no a destruir la ley sino para
cumplirla como modelo de ley.
El ejercicio de la caridad fraternal dentro de la comunidad mesiánica, la cual está orgánicamente
conectada con la partida de Salvador, es la ocupación normal de cristianos que aguardan la
segunda venida de Cristo y el deseo de prepararse para el juicio final.
El amor es la esencia del pueblo de Dios que ha sobresalido en vivir lo fundamental cristiano. El
amor eterno es celebrado por la Iglesia triunfante, está siendo forjado en la historia por la Iglesia
peregrina y deseada por aquéllos en la Iglesia penitente.
San Francisco De Sales dijo: "debemos comenzar con el amor, continuar con el amor y terminar
con el amor". Desde la vida a la muerte nuestra Pascua es este amor. Jesús es el Alfa y la
Omega. El es el mismo ayer, hoy y siempre. "Al principio era el Verbo, y frente a Dios era el
Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros." (Juan 1:1, 14a)
¡DE COLORES!
Fr. Einer R. Ochoa,
Consejero Espiritual Nacional
EL MOVIMIENTO DE CURSILLO® DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CELEBRA SU 50o ANIVERSARIO
El 17mo Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo en la Universidad de Texas en
Arlington (UTA), Arlington, Texas, del 29 de Junio – 2 Julio, 2007. El tema para el Encuentro
del 2007 es: “Dios es Amor” (1 Juan 4:16), inspirado de la primera Encíclica del Papa Benedicto
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sobre el amor Cristiano. San Juan de la Cruz nos dice que el Padre siempre ha hablado una
Palabra y que tal Palabra se hizo carne en Jesucristo. Esta palabra es una palabra de Amor la
cual ha sido dirigida a nosotros, una palabra eficaz, esto es, una palabra que cambia (metanoia) a
aquellos quienes están dispuestos a escuchar. El amor de Dios hecho carne nos invita a entrar en
la paz y libertad del Amor Divino de Dios (ágape) para que podamos encontrar un completo
gozo en Él y en el amor mediante el cual servimos nuestros hermanos y hermanas. Te invitamos
a que entres en un mejor entendimiento de la Gracia Transformativa que se nos es ofrecida
mediante Cristo nuestro Señor, asistiendo al 17mo Encuentro Nacional.
El Encuentro comenzará el viernes, 29 de Junio, 2007 con la Presentación Mayor, y será
inmediatamente seguido de la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición. Favor de
notar que el Encuentro Nacional de este año se celebrará de viernes a lunes, diferente a los
anteriores (que corrían de jueves a domingo).
En Mayo de 1957, un grupo de 17 candidatos -hombres hispanos- y un equipo compuesto de 2
laicos y un sacerdote sostuvieron el primer Cursillo en los Estados Unidos, en la iglesia San
Francis en Waco, Texas. Para conmemorar el 50o Aniversario del Movimiento de Cursillo®, el
programa del Encuentro incluirá un peregrinaje desde UTA a la iglesia San Francis el domingo,
1 de Julio, 2007. Las celebraciones del domingo y las actividades de convivencia tendrán lugar
en el Centro de Convenciones de Waco.
El costo de Registración es de $400 si se registra para el 8 de junio, 2007. Recomendamos
grandemente que hagan su reservación ahora para asistir el 17mo Encuentro Nacional de
Cursillo® enviando la forma de Registración incluida lo antes posible al Centro Nacional de
Cursillo®.
Se puede registrar en línea al www.natl-cursillo.org usando la forma de Registración. La
capacidad de alojamiento es de 800 personas. Los cuartos serán asignados en el orden de
Registración. El costo de Registración incluye transportación desde/hacia el Aeropuerto
Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW), hacia/desde el Centro de Convenciones de Waco,
tres noches de alojamiento, cena el viernes en la tarde, 3 comidas el sábado y el domingo, y el
desayuno la mañana del lunes. La Universidad (UTA) está aproximadamente 30 minutos del
Aeropuerto Internacional de DFW. Favor de notar: La transportación que se proveerá solamente
será desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW).
POSCURSILLO
Todo lo que se hace en lo que respecta a la metodología y finalidad del Cursillo®, tiene como
objetivo final el Poscursillo. El Precursillo y el Cursillo® son los únicos pasos preliminares
hacia el Poscursillo. Como todo en la vida, esto envuelve un proceso.
• El Precursillo – para que la persona busque a Cristo.
• El Cursillo® (los tres días) – para que lo conozca, lo acepte y lo encuentre.
• El Poscursillo – para que lo siga – vivencia perenne de lo Fundamental Cristiano.
Finalidad de los Cursillos
Los Cursillos, por tanto, persiguen dos finalidades u objetivos; una próxima e inmediata y una
finalidad última:
Finalidad próxima e inmediata:
Dar un cauce para la vivencia de lo fundamental Cristiano -el amor a Dios y el amor al prójimoexperimentado mediante tres encuentros esenciales -el encuentro consigo mismo, el encuentro
con Cristo y el encuentro con los hermanos.
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Finalidad última:
Vertebrar en cristiano la sociedad mediante estas personas quienes viven lo fundamental
cristiano—el amor a Dios y al prójimo- en su diario vivir a la vez que van reforzando esos tres
encuentros.
Finalidad del Poscursillo
Por lo general, la finalidad próxima de los Cursillos se conseguirá mediante el Precursillo y el
cursillo. La finalidad última, parte de esta próxima, y pretende ser culminada en el Poscursillo.
La finalidad esencial del Poscursillo es la de renovar, acelerar y continuar la conversión de cada
persona; y como consecuencia una transformación constante de los ambientes de los cuales esas
personas son responsables, especialmente sus familias, barrios, lugares de trabajo, asociaciones y
otras situaciones seglares. Debido a que estos son transformados solamente desde dentro, es
preciso que estas personas sean devueltas a sus propios ambientes.
No es necesario encontrarles un nuevo apostolado o ambiente para cuando las personas salgan
del cursillo.
No es la finalidad del Poscursillo el hacer del Movimiento de Cursillos una organización o
asociación de aquéllos que han vivido el Cursillo®. Tampoco es la función del Poscursillo
proveer trabajadores para toda clase de proyectos humanos o de parroquia, por muy buenos que
estos sean. El objetivo principal del Poscursillo es el de dar los medios para perseverar a medida
que cada persona lucha por vivir la vida cristiana, siendo fermento donde Dios le ha plantado -en
sus ambientes- su pequeño mundo.
No es la finalidad del Poscursillo hacer que la gente haga Reuniones de Grupo de Amistad y
asista a las Ultreyas para probar que son cursillistas. Tampoco es la finalidad del Poscursillo
reunir gente para que se examinen entre sí y ver si han cumplido con sus compromisos. La
finalidad del Poscursillo es ayudar a los cursillistas reconocer su vocación de ser Iglesia; vivir
-su seglaridad- de forma natural. Más aún, los cursillistas deben vivir su vocación de seglar en
las estructuras del mundo.
Medios de perseverancia en el Poscursillo
El Movimiento de Cursillos desde el principio ha tenido la Cristiandad como cauce esencial para
los que han vivido un cursillo. Es dentro de esta comunidad donde se les atenderá y serán
motivados a crecer y compartir su vida cristiana juntos. Hay dos formas básicas de crecer y
perseverar en la vida cristiana en el post-cursillo: La Reunión de Grupo para el individuo, y la
Ultreya para la comunidad. Aunque ambas son estructuras comunitarias, una es primordialmente
para el bien del individuo y la otra para el bien de la comunidad. Puesto que una no puede ser
lograda sin la otra, ambas son esenciales en términos del método. Ambas son importantes para la
realización de la dirección de nuestra vida a la luz del Evangelio y la oportunidad de compartir
nuestra vida con otros apóstoles. Un cristiano aislado es un cristiano paralizado, lo mismo puede
decirse de un grupo si no está conectado con otros grupos.
El Poscursillo, por medio de la Reunión de Grupo y la Ultreya, ofrece una comunidad espiritual
de personas con el mismo deseo de tener una actitud de conversión progresiva y vivir de acuerdo
a esta actitud. El cristiano evangeliza por el mero hecho de que “es” cristiano. Este es el único
plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. No se trata de un “hacer” cristianadas, ni de
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hacer unos apostolados a ratito, cuando no tenemos nada más que hacer; de lo que se trata es de
que toda nuestra vida sea “un apostolado” y así todas nuestras acciones resultarán apostólicas.
La Escuela de Dirigentes es para vertebrar la Ultreya
“La Escuela es a la Ultreya lo que el equipo de Dirigentes es al Cursillo.”
Si la Escuela es efectiva, entonces a través de sus miembros las Ultreyas se harán efectivas. No
puede haber auténticos grupos, Ultreyas y Escuelas, sin líderes que comprendan completamente
la finalidad y el método del Movimiento y que están esforzándose a hacer de esto su vocación
cristiana.
Los Dirigentes/El equipo de Dirigentes
Si el apoyo a los apóstoles es nuestra tarea como Movimiento, entonces es claro que el mayor
esfuerzo de los Dirigentes y los responsables del Movimiento han de ir al post-cursillo más que a
cualquier otra fase del Movimiento, incluyendo los tres días.
El objetivo inmediato de los dirigentes en el Poscursillo es motivar y ayudar a los nuevos
cursillistas a encontrar un grupo de amigos cursillistas con quienes puedan vivir y convivir en su
4to día. Desafortunadamente, muchos de los que sirven en un Cursillo, no ven esto como algo
esencial, o ni siquiera como parte de su compromiso; para ellos, terminó el cursillo y también
terminó su responsabilidad para con los nuevos cursillistas. Lo mismo va para los demás
dirigentes de la Escuela. En otras ocasiones, tal vez, en vez de dirigente hemos sido piedra de
tropiezo. El nuevo Cursillista que aun está elevado en el pedacito de cielo después de su
Cursillo, es bajado a torrencial por alguno de sus dirigentes quien le dice: “no hay que
exagerar…, todo terminó y ahora hay que volver a la realidad…” El nuevo cursillista se da
cuenta que el Cursillo fue tan solo una pretensión; un engaño.
Jesús, después de haberse quedado en la casa de Zaqueo, no le detuvo el entusiasmo, sino que le
dio animo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa…” Hemos de ser dirigentes en los tres
tiempos del Método ayudando a que los demás mantengan a Cristo en su corazón.
La Fermentación Cristiana de los ambientes
El Movimiento de Cursillos, teniendo la mentalidad de la Iglesia, siempre ha señalado la
responsabilidad individual como un factor clave en el proceso de fermentación. Cuando
buscamos la comunidad y la evangelización, siempre serán los individuos los que la realicen,
especialmente aquellos que motivan y son líderes de otros.
La Iglesia siempre será fermento en el mundo; es su misión y la razón de su presencia
sacramental ahí. Nosotros, como laicos, tenemos una parte y una responsabilidad en esa misión
y esa presencia.
“En este momento los fieles laicos, en virtud de su participación en la misión profética de
Cristo, son completamente parte de este trabajo de la Iglesia. Su responsabilidad, en particular,
es testificar cómo la fe cristiana constituye la única respuesta completa a los problemas y
esperanzas que la vida presenta a cada persona y sociedad. Esto será posible si los fieles
cristianos saben superar en sí mismos la separación entre el Evangelio y la vida, para de nuevo
tomar sus actividades diarias en la familia, trabajo y sociedad, en un enfoque integrado a la
vida, que está completamente inspirado y fortalecido con el Evangelio”. (ChL, 34).
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“Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial”. (EN,
60).
“La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio. Supongamos
un cristiano o un grupo de cristianos que, en medio de su propia comunidad, muestran su
capacidad de comprensión y aceptación, su compartir de la vida y destino con otras personas,
su solidaridad con el esfuerzo de todos, siempre que sea noble y bueno. Supongamos además
que ellos irradian de una forma simple y espontánea, su fe en los valores que van más allá de los
valores comunes, y su esperanza en algo que no se ve y que uno no se atrevería a imaginar. A
través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse, a quienes contemplan
su vida, cuestionamientos irresistibles: ¿Por qué son así?, ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué
o quién es el que los inspira? ¿Por qué están en nuestra mente? Tal testimonio es ya de hecho
una silenciosa proclamación de la Buena Nueva, una muy poderosa y efectiva. Aquí tenemos un
acto inicial de evangelización”. (EN, 21).
La Evangelización es un proceso que lleva a la fermentación, pero como tal no se puede limitar
al contacto personal, sino, debe llevarse a mayores dimensiones de la vida y a las situaciones y
ambientes donde tales personas viven y trabajan.
Refiriéndose a las necesidades de la humanidad, los fundadores podían decir con claridad: “Toda
solución apostólica, para ser eficaz, deberán por tanto dirigir su mirada hacia este objetivo, es
decir, hacia la vida humana que exige ser de nuevo bautizada… Se necesita por lo mismo, no
una solución parcial e individualista, sino una transformación ambiental que alcance a todos y a
todo. Es todo un mundo lo que hay que rehacer desde sus cimientos; lo que es preciso
transformar de selvático en humano y de humano en divino”. (El Cómo y el Por qué)
Los Cursillos son un movimiento que trabaja en la edificación de la Iglesia en el mundo,
mediante la presencia de cristianos laicos que evangelizan sus propios ambientes. El
Movimiento está fundado sobre la base del principio cristiano que la santidad de la vida se
desborda de la persona santa y de las comunidades cristianas sobre las personas y situaciones con
las que toma contacto. El empuje básico del Movimiento está en establecer tales grupos de
laicos decididos a ser santos y apóstoles, de tal manera que este proceso pueda iniciarse y a
manera de levadura, fermente la masa, llevando así a cabo la Evangelización.
Mientras que como Movimiento hemos ayudado al logro de conversiones individuales, el
resultado de estas conversiones no se ha visto en términos de la fermentación de las estructuras
sociales. Esto es en parte responsabilidad del tipo de testimonio que han dado esos nuevos
convertidos. Si permanece a nivel de una conversión personal sin el testimonio de la eficacia de
una comunidad cristiana, entonces algo le falta. “La persona que ha sido evangelizada va a
evangelizar a otras. Aquí descansa la prueba de la verdad, la piedra de toque de la
evangelización: es impensable que una persona acepte el Evangelio y se comprometa con la
construcción del Reino, sin que se convierta en una persona que da testimonio y lo proclama en
consecuencia” (EN 24).
Los millones de personas que pueden testificar la efectividad del Cursillo, justifican la existencia
del Movimiento como una fuerza de transformación. Pero se necesita algo más. Según
mencionáramos antes, la conversión debe ser progresiva, debe ser un proceso progresivo de
manera que llegue a ser fermento.
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Necesitamos recordar que mientras que el método de perseverancia del Cursillo, esto es, las
Reuniones de Grupo y las Ultreyas, son esenciales en el Cursillo, no son un fin en sí mismas.
Deben servir como medio para que los cursillistas se santifiquen y evangelicen su mundo. Las
Reuniones de Grupo y las Ultreyas son la parte del proceso que ayuda a la formación y
perseverancia de los cursillistas, para que a su vez ellos fermenten sus ambientes.
MENSAJE DEL OMCC
(Este artículo, por Juan Ruiz, es usado con el permiso por escrito del OMCC).
El Papa Benedicto XVI también hizo una petición similar a todos los Movimientos y
Comunidades Eclesiales en el último Encuentro Mundial de Roma del 31 de mayo al 2 de junio
del 2006. Nos dijo que necesitábamos estudiar y profundizar en nuestros carismas para entender
la mentalidad del fundador y aplicarlo efectivamente.
Y ahora que estamos en el proceso de estudiar el Carisma de Cursillos, para definir lo Esencial,
Importante y Accidental, le pedimos a Nuestro Señor que nos ilumine para que podamos ver y
entender que los cursillos, hechos con otras finalidades, en realidad no son Cursillos de
Cristiandad porque no están dentro de la esencia del Carisma de los “Cursillos de Cristiandad”.
Al estudiar la literatura del Pontificio Consejo para los Laicos, en la entrevista del Obispo Paúl
Joseph Cordes a Eduardo Bonnín, en el libro “Signos de Esperanza –Retrato de Siete
movimientos Eclesiales”, podemos constatar el camino que la Santa Sede nos indicó a seguir
para conocer la mentalidad del fundador de nuestro movimiento.
Dice el Obispo Cordes en su entrevista: “El carisma de los Cursillos está muy ligado a la historia
de su fundador. El movimiento nació en un preciso momento histórico, con particulares
exigencias, a las cuales usted dio una respuesta. A la luz de su historia personal, ¿cuales fueron
los primeros pasos que contribuyen al nacimiento de la experiencia del movimiento?” Y
Eduardo Bonnín cuenta su experiencia…
En seguida le pregunta a Eduardo: “¿Puede decirnos como se configura concretamente su
carisma?... ¿Cómo se expresa en las personas que forman parte de su movimiento?... Eduardo
contesta y aclara que esto del “SU” no le gusta, y sigue diciendo, “A mi entender, el carisma se
ha ido configurando en el tiempo a través de la acogida que se le ha dispensado cada vez; las
personas que toman parte, con las debidas disposiciones, en los tres días de cursillo comprenden
la sencillez del mensaje y tratan de traducirlo en la vida concreta de cada día. Cuando han
aprendido en el cursillo, a nivel individual, lo consolidan y confirman en la reunión de grupo y, a
nivel social, asistiendo a la Ultreya”
Necesitamos estudiar y profundizar en el Carisma del MCC de esta manera para poder entender
la metodología, psicología y teología de los tres días del cursillo. Y de esta manera, comprender
plenamente los tres encuentros personales e individuales que se tratan de lograr en esos tres días:
El encuentro consigo mismo, el encuentro con Dios y el encuentro con los demás. La persona
nunca podrá tener ese Encuentro personal con Dios, al menos que tenga un Encuentro total y
sincero consigo mismo, el cual requiere de una desnudez y apertura total de su persona. Y esto
no puede ser posible cuando se le adhieren condiciones, limitaciones o adiciones que son ajenas
o contradictorias a su esencia.
Desde sus principios, ha faltado este estudio profundo dando resultado de desligarse del carisma
con especializaciones: de Cursillos Mixtos, de un día, de dos días, para cierta edad, ciertas
profesiones o nivel económico o social. Todas las especializaciones ponen obstáculos al carisma
original porque su finalidad tiene condiciones, limitaciones o adiciones ajenas que limitan esta
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apertura de la persona. Por ejemplo, si la mujer y el hombre están en un mismo lugar, puesto que
la fisiología, psicología y sensibilidad de los dos es muy diferente, no se logrará la apertura
interior necesaria para que el mensaje se pueda captar. No olvidemos que estamos hablando de
un Encuentro personal e individual con Cristo. No de un encuentro comunitario o de pareja.
En la literatura de Eduardo Bonnín y de los que escriben sobre el MCC, igualmente se
comprueba que los Cursillos de Cristiandad nunca se pensaron para que fueran Mixtos ni
especializados. Siempre se pensó en que fueran solo para un género, hombres o mujeres. Desde
luego que se empezó con los hombres, pero siempre estuvo en la intención de Eduardo celebrar
cursillos para mujeres. Luchó con Mons. Hervás y con D. Juan Capó para que las mujeres
tuvieran el mismo derecho que los hombres de asistir a un Cursillo y, no sólo como "esposas de
cursillistas", sino como PERSONAS ("Historia y Memoria de Cursillos" de F. Forteza). Y desde
su origen, siempre se buscó una heterogeneidad de edades, clase social, actividades, etc., etc., en
los candidatos.
Puede que los Cursillos Mixtos y/o Especializados sean una maravilla, y lo serán. Así es como
nos lo han expresado las personas que han vivido esas experiencias. Y bendito sea Dios que
están dando fruto y acercando a más personas a Dios y a la Iglesia - igualmente lo están haciendo
muchos otros Movimientos y Comunidades Eclesiales. Pero se ha de afirmar al mismo tiempo
que no son Cursillos de Cristiandad. Como no es un Cursillo de Cristiandad un encuentro
matrimonial o un retiro. Se les puede llamar de otra forma, pero no como un tipo del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Estos cursillos “especializados” van en contra de la
misma Esencia, Finalidad y Metodología de los Cursillos de Cristiandad.
Recordemos que en el último Encuentro Mundial de Roma, teníamos presente a 104
Movimientos y Comunidades Eclesiales reconocidas por la Santa Sede. Y aún existen muchos
otros más que están en proceso de reconocimiento. Por lo tanto, no hay necesidad de cambiar o
remodelar ningún Carisma para responder a los signos de los tiempos. Gracias a Dios y al
Espíritu Santo hay Carismas para casi todas las necesidades de la Iglesia. Si se cambia lo
esencial, se pierde nuestra identidad.
Kiko Arguello consideraba que a los Cursillos les faltaba “Formación y Clericalidad” y se separó
del MCC y fundó “El Camino Neocatecumenal” donde hay mucha formación catequética y
seminarios con vocaciones sacerdotales. La catequesis y las vocaciones sacerdotales son una
maravilla, pero no son parte de la Esencia y Finalidad del MCC.
Jaime Bonet consideraba que a los Cursillos les faltaba la “Palabra” como en las parroquias,
porque la Palabra y su estudio es extraordinario, así como vocaciones misioneras de hombres y
mujeres, y se separó de Cursillos y fundó el “Verbum Dei”.
Carlos Mántica, en lugar de querer cambiar la esencia del Carisma del MCC, también salió de
Cursillos y empezó otros Grupos fuera del MCC, para responder a los signos de los tiempos que
él estaba y está viendo.
A Antonio Punyed también le pidieron que diera unos Cursillos únicamente para Militares.
Consideró oportuno el hecho, pero no les llamó Cursillos de Cristiandad, sino “Campeadas”. De
la misma manera nació Kairos (cursillos para las prisiones). De la misma manera han nacido
muchos otros como los “Encuentros de Promoción Juvenil”, los Encuentros Matrimoniales, los
Encuentros Pre-matrimoniales, El Encuentro Familiar Cristiano, Etc. Etc.
Viendo los signos y las necesidades de lo tiempos, el Espíritu Santo ha iluminado a otras
personas y es como han nacido los diversos movimientos y servicios apostólicos para adultos,
matrimonios, jóvenes, niños, enfermos, presos, misiones, catequizantes, profesionistas católicos,
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empresarios católicos, practicantes de oración contemplativa, etc. etc. Aún y cuando algunos
movimientos han tomado mucho o algo de las entrañas del MCC, se denominan con otros
nombres ya conocidos. Se trata de guardar el orden solamente.
San Agustín decía una frase que muy bien puede aplicarse a este tema y a otros similares:
"Guarda el orden y el orden te guardará a ti, porque el esplendor del orden se llama belleza".
El mismo Eduardo Bonnín reconoció que este orden no se ha logrado debido en parte a su propia
culpa, cuando en la misma entrevista citada admite: “En cuanto a los cursillos, el diálogo no fue
nunca posible. Debo confesar que a veces miento hablando en plural, pero en singular me da
mucho fastidio. En la mejor de las hipótesis, la culpa es mía por haber adoptado la solución fácil
de callar verdades vividas; pero no lo he hecho para elegir el camino mas fácil, sino por haber
experimentado en la carne, infinitas veces, que se daba más importancia a la obediencia que a la
verdad, y mi interés era que los cursillos siguieran adelante a pesar de todo”.
El Carisma del MCC está basado en la persona individual y apunta totalmente a la singularidad y
a lo más personal de la persona, al vacío más vacío de su ser, para que lo ocupe Cristo y que con
Él en su interior, por la Gracia, se sienta singular, original y creativo. Y si queremos que este
Carisma se mantenga al día y responda a los signos de los tiempos, las personas que aplican su
metodología necesitan estar al día con el Evangelio, la doctrina y la realidad en que se
encuentran y se encuentra el mundo. De esta manera, su mensaje siempre estará al día y
respondiendo a los signos de los tiempos, sin necesidad de cambiar absolutamente nada de la
esencia de su Carisma.
Queridos amigos, por toda su entrega y dedicación al MCC, sabemos del gran amor que tienen a
este Carisma Kerigmático que nos regaló el Espíritu Santo. Unamos en oración, estudio,
vivencia y convivencia del mismo, para que comprendamos plenamente el gran valor que tiene y
seguirá teniendo para la evangelización del hombre, siempre y cuando nos mantengamos fieles a
su Esencia, Finalidad y Metodología.
De Colores,

Juan Ruiz
Presidente – OMCC
SITIO DE WEB DE E-ULTREYA
El Secretariado Nacional continúa pidiendo de ambas maneras su apoyo para la E-Ultreya,
sometiendo su artículo testimonial y animando a todos los Cursillistas a someter los suyos.
Puede encontrarla en el sitio de Web del Movimiento Nacional de Cursillos®, www.natlcursillo.org, marcando en “e-Ultreya”.
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATOLICA
El Movimiento de Cursillo® en asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una división de
"Comunicaciones San Joseph" estará proporcionando interesantes charlas de enseñanza Católica.
El disco compacto contendrá discursos por oradores renombrados tales como el Arzobispo
Fulton Sheen, Fr. John Corapi, Dr. Scott Hahn, y otros. Los discursos son una manera de
enriquecer su vida y su fe Católica. Favor de animar a todos los cursillistas a visitar el sitio de
Web Nacional. Para más detalles entre el www.natl-cursillo.org del sitio de Web.
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LITERATURA DE CURSILLO
Hemos revisado el librito “Vamos a Mantener el Cuarto Día Sencillo”, #643, el costo es de
$3.00. La versión en ingles, “Let’s Keep The Fourth Day Simple”, #500, también ha sido
revisada y esta disponible por $3.00. Debido al aumento del costo de materiales, efectivo el 1 de
junio, 2007, el nuevo precio del “Sponsor’s Booklet”, #718 es $1.50.
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
Les animamos a que navegue el sitio oficial de “Web” para la mercancía de Cursillo®,
especialmente la mercancía del 50vo Aniversario haciendo un “clic” en “50th Aniversary”.
Visítenos en www.nationalcursillogiftshop.com, y También puede conectarse a través del sitio de
Web Nacional, www.natl-cursillo.org.
DONACIONES
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones.
Cualquier contribución financiera nos ayudará a sostener el Movimiento. Sus donaciones son
completamente deducibles de su contribución sobre ingresos.
PEREGRINAJE CON EL OMCC
El OMCC está organizando un Peregrinaje a Mallorca, Barcelona, Lourdes, Bilbao, Covadonga,
Santiago de Compostela y Madrid. La fecha para el Peregrinaje es del 6 – 21 de Octubre, 2007.
Hay dos localidades de salida: Los Ángeles y New York. Ciertamente serán 16 días de
experiencia espiritual, con Liturgias en la mayoría de las Basílicas. El costo del Peregrinaje es
$3,000.00 por persona desde Los Ángeles, y $2,900.00 desde New York. El precio incluye toda
la transportación, alojamiento y las comidas (con la excepción de tres tardes donde deberá
obtener almuerzo por su cuenta). El Peregrinaje está limitado a 100 participantes. Para más
información, favor de contactar a Juan Ruiz al 562-947-7824, o a Maribel Gómez al 323-7288568, o e-mail jxruiz@adelphia.net
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El Centro Nacional de Cursillo® estará cerrado el martes, junio 26 – miércoles 4 de julio, 2007, y
abrirá el jueves 5 de julio, 2007, a las 9:00am. Favor de planificar sus órdenes de libros de
acuerdo a este calendario.
INTENCIONES DE PALANCA
Lunes - por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano;
Martes - por todas las Escuelas de Dirigentes;
Miércoles - por todos los Cursillistas en los Estados Unidos;
Jueves - por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo;
Viernes - por todos los Cursillos próximos a celebrarse;
Sábados - por el Comité Ejecutivo del OMCC.
Continuemos ofreciendo palanca unos por otros y por el 17mo Encuentro Nacional
Sus hermanos en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Nacional - Anglófono
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional - Vietnamita
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Forma de Matricula para el 17mo Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad de Arlington Texas, Arlington Texas
Junio 29 - 2 de Julio, 2007
El Costo de Matrícula para el 17mo Encuentro Nacional es $325.00
(Favor de usar una forma por cada participante)
(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS)
Apellido: _______________________________________ Nombre: _______________________________________________
Nombre Completo preferido para la Etiqueta: _________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________________Estado: ___________ Código Postal: _____________________
#Teléfono (Hogar): _____________________________ #Trabajo: _______________________ #Fax: ____________________
Dirección Correo Electrónico: __________________________________________ Idioma preferido: _____________________
Diócesis____________________________________________________ Región: ____________________________________
Género (Circule uno): Femenina

Masculino

Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso(a) _______________________

Si usted desea alojarse con una persona en específico (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces la forma de matrícula de dicho
individuo/a deberá acompañar la suya. No seremos capaces de garantizar compañero/a particular si las formas no son enviadas
acompañadas uno del otro.
¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):

Sí

No Si es Sí, Nombre completo: __________________________________

Necesidades especiales (dieta/lisiado/caminar o problemas especiales con escalones, etc.):______________________________
Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center
Para Pagar a Crédito:

Circule uno:

Master Card

Visa

# De la Tarjeta de Crédito____________________________________________ Fecha de expiración_____________________
Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito____________________________________________________________________

Envíe la forma y pago a:
Centro Nacional de Cursillo
P. O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226
Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $325 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el 20 de abril de 2007;
Del 21 de abril al 18 de mayo de 2007 - el costo de Matrícula será $375 por persona;
Del 19 de mayo al 8 de junio de 2007 el costo de Matrícula será $400 por persona
Después del 8 de junio de 2007 el costo de Matrícula será $425 por persona.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de mayo.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de mayo 2007, no serán reembolsables!

# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

