
 
 
Julio 2004 
  
A: Los recipientes del Envío Nacional 
De: El Centro Nacional de Cursillo 
Re: Envío Nacional de julio 
 
 
Mis Queridos Hermanos Cursillistas: 
  
El Centro Nacional de Cursillo, con la ayuda de la Arquidiócesis de Seattle, continúa 
preparándose para el Encuentro Nacional 2004 en Seattle, Washington. Quisiera compartir 
con ustedes algunas de las ideas de Eduardo Bonnín, que encontramos en  "Vertebración 
de Ideas".  Durante nuestra visita con Eduardo Bonnín en Mallorca en el 2003, Bonnín 
propuso que en todas las  Escuelas de Dirigentes se debe estudiar "Vertebración de Ideas" 
con el propósito de comprender mejor el Movimiento de Cursillo.  Creo que los signos de 
los tiempos nos llaman, hoy y ahora, a todos los dirigentes de Cursillo a que el Movimiento 
de Cursillo en los Estados Unidos, vuelva a sus raíces y tenga una profunda 
compenetración con el Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad, obsequio del 
Espíritu Santo a Eduardo Bonnín, un hombre humilde y generoso.  
  
Hay veces que nos encontramos atrapados en el "hacer" cosas cristianas y olvidamos que la 
única forma auténtica de “ser” cristianos es vivir a lo Cristo. “Ser” como Cristo es más que 
“hacer” cosas cristianas. "Hacer" cosas cristianas en nombre de Cristo “siendo” cristianos, 
es hacer a Cristo presente, dejando que Cristo se transparente en nosotros. “Hacer” sin 
"ser" no es mas que “ser tambor que resuena", un despliegue de fuegos artificiales que se 
ven tremendamente brillantes pero son extremadamente breves y se apagan con rapidez.  
Algunos "hacen" porque “son”, mientras algunos parecen "ser" solo porque "hacen". ¡Y 
como sólo "hacen" para parecer como Cristo, lo único que en verdad les importa no es el 
"ser" sino haber "hecho" algo! 
 
Por tanto, hay momentos que podemos aparentar ser felices sin serlo; aparentar ser santos, 
sin serlo; aparentar ser sabios, sin serlo, etc. No todos los tontos "lo aparentan", pero el 
aparentar es siempre síntoma claro de serlo. El que “aparenta” siempre desplaza de su 
centro de intención de "ser” un cristiano. Cuándo uno "es" un cristiano auténtico, hace 
dentro de sus posibilidades, lo correcto, que no es más que hacer la voluntad de Dios.  Por 
tanto, todo le es posible con Cristo. Si algo ha de preocuparnos, es conocer la forma de 
pensar de Cristo.  Como cristianos, estamos llamados a hacer lo que Cristo nos pida. 
Concretamente, estamos llamados a ser lo que Cristo quiere que seamos.  
  



En el Evangelio de San Juan, Jesús es llamado el ungido de Dios. Nos dice: "Jesús es la 
vida. Fuera de Él nadie puede vivir. Todos los que se Le oponen están en el camino de la 
muerte; en realidad están muertos, sin importar cuan fuerte o poderosos parezcan ser. 
Debemos recordar que, "en Él todas las cosas han sido creadas, permanezcan en Mí y Yo 
permaneceré en ustedes” (Jn 14:6; 15:4).   Nuestra fe en Jesús debe ser absoluta.  Nuestra 
fe en Él, y Su poder para triunfar sobre las fuerzas destructivas en el mundo (y en nosotros 
mismos) solo deben depender de nuestra certeza del conocimiento de quien Él es. No puede 
estar basada en signos y prodigios, ni ninguna otra evidencia para saber que Él triunfa en 
el mundo.  
  
A veces podemos confundirnos en cuanto a lo que debe hacer un cristiano, o cómo un 
cristiano debe vivir. Por ejemplo, cómo podemos entender el significado de la respuesta de 
Jesús cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban y los de Juan el Bautista 
sí (Mateo 9:14-17). Los discípulos de Juan asumieron que para ser santos sencillamente 
solo tenían que “hacer lo correcto”. Como gente religiosa, ellos oraban, ayunaban y daban 
limosna. Estas prácticas, y otras por el estilo, formaban parte de la práctica de ser santo, 
tal como el ejercicio forma parte del régimen de un atleta. ¿Cómo podían entonces los 
discípulos de Jesús ser santos si ellos no seguían las normas de "ser santo"? La respuesta es 
que la santidad del cristiano no es una cuestión de lo que hacemos; es una cuestión de lo 
que llegamos a ser. Para ser santos estamos llamados a lograr una identificación total con 
Cristo.  
  
Significa ser uno con Él como los miembros del cuerpo son uno con la cabeza. "Ser" santo 
es compartir la vida de Dios, quien es el único y verdadero santo (Mateo 19:17), y la vida 
que comparte con nosotros "en Cristo".  
  
Santidad no es una cuestión de lograr un cierto nivel de comportamiento. Es la unión con 
Dios. Es una unión de mente, corazón y voluntad con Dios, y es la meta y el fruto de la 
Gracia. Jesús usa la imagen de la novia y el desposado (Mateo 9:15), la unión de las ramas 
con la vid (Juan 15:1 y siguientes) ilustran esta idea.  San Pablo usa la imagen del cuerpo y 
sus miembros para el mismo propósito (Romanos 12:4-5). Hay un solo camino a la santidad 
- es el más  puro de los dones, la unión con Cristo. Hay muchas cosas que podemos hacer 
para contrarrestar nuestra resistencia a recibir este don, para fomentar el crecimiento en 
la unión con Cristo - pero solo son posibles con la ayuda y el don de la gracia de Dios. Nada 
que hagamos es automáticamente efectivo, y ningún ejercicio particular de devoción es 
"necesario”.  Dios no hecha a un lado nuestra naturaleza humana y nos hace santos por un 
acto unilateral de Su poder.  
  
Debemos aceptar que muriendo y resucitando por medio de nuestro bautismo, Dios nos 
hace "creación nueva, hombres nuevos" para verter el "vino nuevo" de Su santidad, Su 
vida en nosotros; Él simplemente nos hace nuevos.  
 
El Movimiento de Cursillo nos proporciona con el método del trípode para que podamos 
continuar esta conversión progresiva; este hacernos nuevos, que comenzó en el Cursillo -3 
Días-, se llama "Metanoia". El método del trípode es el mejor método conocido por el 
Movimiento de Cursillo de transportar al ser humano - la persona-, a un nivel nuevo, 



natural y sobrenatural de conciencia. Es dentro de este nuevo nivel de conocimiento que la 
persona puede reconocer la presencia de Cristo, y la gracia de Dios, en su vida.  
  
Este trípode de Piedad, Estudio y Acción, nos instruyen y guían en el desarrollo de nuestra 
amistad íntima con Cristo, que nos lleva a la gracia de una manera consciente y creciente. 
El trípode interno es el que nos permite llegar y permanecer abiertos a la gracia que Dios 
nos da. Su don es la Santidad. Para poder mantenernos en sintonía con Su Hijo Jesucristo, 
nuestras acciones y forma de relacionarnos con cada ser humano, con quien Dios nos 
permite encontrarnos, implica compartir con ellos nuestra vida cristiana. Nuestra actitud 
de amor hacia nosotros mismos y hacia Dios nos permite  ayudar a los otros a encontrarse 
con Cristo. El estudio continuo nos lleva a una relación con nosotros mismos, y es esencial 
que sepamos quién somos para poder conocer a Dios. Por tanto, es esencial vivir nuestro 
compromiso bautismal al máximo para descubrir nuestra vocación, y tener la convicción 
de vivir ese llamado a través de nuestra vida con alegría y normalidad. Vivir lo 
fundamental cristiano no es algo que hacemos, sino la manera de cómo vivimos. Debemos 
permanecer enfocados en nuestro trípode y no permitir que nos confundan ni llevar a otros 
a confundir cual es el verdadero Carisma Fundacional del Movimiento. El verdadero 
Carisma Fundacional del Movimiento no es una teoría; no es una forma de vida; es la vida 
misma.  
  
Se nos alienta a ser sinceros para reconocer cuáles son las dificultades que existen en 
nuestras vidas, y que nos entorpecen para estar en estado de gracia. Se nos insta 
continuamente a reconocer nuestros defectos; confesar los escollos que hay en lo profundo, 
dentro de nosotros mismos, en nuestras circunstancias y en nuestro peregrinar. Se nos pide 
identificar las "excusas" que existen en cada una de estas tres categorías y considerar qué 
oscuridades nos hacen resistirnos a la luz de esta verdad. Y debemos estudiar por qué 
hemos de hacer las cosas para entonces descubrir cómo debemos hacerlas, y así hacerlas lo 
mejor posible, según nuestra capacidad.  
  
Los insto, mis hermanas y hermanos en el Señor, a conocer sus habilidades: Cristo y yo, 
mayoría aplastante. Que la gracia esté presente y creciente, en ustedes y por ustedes, en sus 
hermanos y hermanas, en sus circunstancias y en su peregrinar. Debemos recordar que esa 
Gracia hace posible todas nuestras posibilidades. Por la gracia de Dios seremos capaces de 
amarnos los unos a los otros y construir la amistad verdadera, que nos permite aceptarnos 
el uno al otro como personas que somos y a respetar la libertad de la persona. Dios nos da 
la libertad, que nos permite tener la convicción para transformarnos  por Su gracia y para 
ser sinceros sobre quien somos, y lo que es más importante, a quien servimos. Estar 
conscientes de estos dones maravillosos, mis hermanos y hermanas en Cristo, nos hacen 
estar más seguros de quienes somos.  Y nos lleva a liberarnos de nuestras limitaciones y de 
otras condiciones.  
  
Así, cuando volvamos a preguntarnos o digamos ¿Qué es lo fundamental cristiano? 
Pregúntese más bien ¿Estoy viviendo lo fundamental cristiano? ¿Permito ser yo un 
instrumento auténtico de Dios? ¿Transparento a Cristo en mí? ¿Muestro en mi ambiente, 
donde Dios me plantó, Su gracia? Estas preguntas establecen el verdadero y auténtico 
criterio cristiano para todas las circunstancias en nuestra vida. ¡Es por Jesús, con Jesús, y 



en Jesús, que tendremos la gracia verdadera en nuestra vida y viviremos nuestra vida en la 
normalidad y con la alegría de sabernos hijos  de Dios!  
  
La meta del Movimiento es salvar las almas y construir comunidad Cristiana. Salvar almas 
significa dar la luz a toda la humanidad para que sea bautizada y para que todo bautizado 
viva una vida, que conscientemente practica lo fundamental cristiano, en otras palabras, 
ser santos, ser apóstoles, hombres o mujeres de nuestro tiempo. Construir  Cristiandad es 
ayudar nuestros hermanos y hermanas a vivir más conscientemente su compromiso 
bautismal, siendo sacerdotes, profetas y reyes en el Cuerpo Místico de Cristo, siempre 
orientados por aquellos a quienes el Espíritu Santo ha designado para cuidar Su Iglesia.  
  
Nuevamente mis hermanas y hermanos, les invito en el Señor, alentar a todo Cursillista a 
unirse al Movimiento Nacional de Cursillo de los Estados Unidos a ofrecer palanca para las 
siguientes intenciones: los lunes por todos los Secretariados, nacional, regional y diocesano, 
los martes por todas las Escuelas de Dirigentes, los miércoles por todos los Cursillistas en 
los Estados Unidos, los jueves por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo, y 
los viernes por todos los Cursillos que se esten celebrando.  
  
Es el momento ya; que todo los Cursillistas permanezcan enfocados en la verdad y no 
perdamos de vista ni llevemos a los demás alejarse de lo fundamental cristiano.  
  
  
¡De los Colores y Dios los Bendiga!  
  
Su hermano en Cristo, 
  
  
Víctor Lugo, Director Ejecutivo 
  
N. B.: Parte del material en este documento ha sido tomado de "Vertebración de Ideas", 
por Eduardo Bonnín, y ¿"Por qué Jesús?", por el  Padre David Knight. 
  
  
ENCUENTRO NACIONAL 2004 
 
El decimocuarto Encuentro Nacional de Cursillo se celebrará en Seattle, Washington, del 
29 de julio  a agosto 1, en los predios de la Universidad de Seattle. Ya hemos alcanzado 
nuestra capacidad máxima de asistencia para el Encuentro (600). Para ser puestos en una 
lista de espera, envíe el formulario de matrícula junto con el costo de inscripción. En caso 
de no haber cancelaciones, el costo de inscripción le será devuelto. Damos Gracias a 
nuestro Padre Celestial por bendecir el Movimiento de Cursillo teniendo ya los 600 
asistentes matriculados con tanta anticipación a este acontecimiento. Demos alabanza a 
nuestro Señor Jesucristo, Rey y Redentor.  



 
RECONOCIMIENTO CANONICO DEL CURSILLO POR EL VATICANO 
 
El Movimiento de Cursillo ha sido reconocido históricamente por nuestra Iglesia, he aquí 
algunas citas a la Historia de los  Cursillos de Cristiandad; desde su principio, con un 
impulso por la puerta ancha de la Iglesia; recibe el reconocimiento canónico.  
 
Nacimiento 
 
“Los Cursillos de Cristiandad nacieron en Mallorca, la mayor de las Islas de España en el 
Mar Mediterráneo, en la década de los 40” (Historia y Memoria de Cursillos, Francisco 
Forteza; Pág. 9).  
 
“Cala Figuera es el lugar donde, en agosto de 1944, se celebró el primer Cursillo de 
Cristiandad” (Cubierta posterior del libro “Historia de un Carisma” – Eduardo Bonnín).   
 
“No hay duda de ninguna clase, los Cursillos empezaron en agosto de 1944 y se 
oficializaron y enumeraron a partir del celebrado el 7 Enero de 1949” – Eduardo Bonnín, 
un aprendiz de Cristiano – Eduardo Suárez del Real Aguilera. 
 
Impulso Episcopal 
 
“…los bendigo; y los bendigo no con una sino con las dos manos” (Obispo Juan Hervás en  
la asamblea anual de 1949 - Mallorca). 
 
“Cursillos de Cristiandad:” esa es la palabra, acrisolados por la experiencia, acreditados en 
sus frutos, que hoy recorre con carta de ciudadanía los caminos del mundo” (Papa Paulo 
VI, primera Ultreya Mundial- 28 de mayo de 1966) 
 
Santo Patrón 
 
Fue el Papa Paulo VI quien dio al Movimiento de Cursillo su Santo de Patrocinador San 
Pablo. La designación del Gran Evangelista como Patrocinador de Cursillo es uno de los 
reconocimientos más fuertes de la meta central de Cursillos -la Evangelización de los 
ambientes- por aquéllos sostenidos por el Método de Cursillo, introducido el curso corto 
que da a Cursillos su nombre.  
 
“…el método del Cursillo apunta ayudar a transformar de forma Cristiana el ambiente 
donde las personas viven y trabajan mediante el compromiso de “hombres y mujeres 
nuevas” quienes han sido convertidas mediante su encuentro con Cristo” (Papa Juan Pablo 
II – 3ra Ultreya Mundial – Julio 29, 2000). 
 
El Movimiento de Cursillo está activo en 60 países mundiales con un estimado de cinco 
millones de Cursillistas habiendo tomando parte en la meta del Movimiento - la 
evangelización de los ambientes-. Ha caminado un largo tramo desde sus comienzos en la 
isla de Mallorca.  
 



Reconocimiento canónico  
 
Fue en la reunión de mayo 2002 con representantes del Cursillo que el Papa Juan Pablo II 
alentó el proceso de discernimiento que finalmente llevó al oficial decreto del 11 de junio de 
2004. 
 
Caminata de Evangelización 
 
Gracias a todos los cursillistas que participan en la Caminata de la Evangelización. Avise a 
su Secretariado local para ver cuándo y dónde será su Caminata de Evangelización. Si su 
Diócesis no participa y usted está interesado en organizar una Caminata de Evangelización 
en su área, avise por favor al Centro Nacional de Cursillo para obtener información de 
cómo organizarla. Proporcionamos también los formularios de compromiso y tenemos las 
camisetas, las cuales pueden ordenar. Para obtener más información, llámenos al (214) 
339-6321 o póngase en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico a: 
nationalcursillo.center@verizon.net  
 
Intenciones de Palanca a nivel Nacional 
 
Continuemos unidos al Movimiento Nacional de Cursillo de los Estados Unidos al ofrecer 
palanca para las siguientes intenciones: lunes para todas Secretariados - nacional, regional 
y diocesano; martes para todas las Escuelas de Dirigentes; miércoles para todos los 
Cursillistas en los Estados Unidos; jueves para las acciones Apostólicas del Movimiento de 
Cursillo; y los viernes para todos los Cursillos que se esten celebrando.  
  
Sus Servidores en Cristo, 
  
  
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita 


