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¡DE COLORES! ¡Gracia y paz a todos los hermanos y hermanas en
Cristo! Lleno de gozo, al haber renovado nuestra fe, esperanza, y
amor en nuestro maravilloso XVI Encuentro Nacional celebrado en la
cuna de la Independencia, la histórica ciudad de Filadelfia, aprovecho
la oportunidad para dirigirme a ustedes. Fueron tres días que nos
brindaron una extraordinaria cantidad de santidad expresada en lo
sagrado de nuestra liturgia, la espiritualidad de nuestros obispos,
sacerdotes y diáconos, la guía de nuestros dirigentes nacionales, la
sabiduría de nuestros presentantes sobre las verdades del Movimiento
de Cursillos, con el gozo y la amistad que procedía de todos los
participantes.

Los presentantes nos proporcionaron con un tesoro de sabiduría. La amistad es la señal de
los verdaderos discípulos. Escuchamos de los presentantes que el peregrinaje es sencillo,
desde el Precursillo, buscando a Cristo, en el Cursillo, conociendo a Cristo, y el Poscursillo,
siguiendo a Cristo. El Cursillo comienza en la amistad, continúa con la amistad y termina
con amistad. La amistad es el camino de santidad que nos lleva desde nuestro ser exterior
hacia nuestro ser interior, lo cual nos ayuda a descubrir quienes somos para amar a Dios,
amarnos a nosotros mismos y amar a los demás.
Este peregrinaje nos ayuda también a identificar aquello que nos previene de ser buenos
cristianos. La verdadera señal de la Iglesia es esa santidad única que nos incita a
compartir con los demás las buenas nuevas de que Dios nos ama y que la amistad es el
mejor medio para transmitirla. Como Cursillistas, valoramos la Palabra de Dios y
seguimos el Evangelio con sentido común “…los tendré a ustedes como un reino de
sacerdotes, y una nación que me es consagrada” (Éxodo 19:6). Así entendemos el llamado
del Señor a nosotros su pueblo, convivir con los demás lo fundamental de vivir plenamente
la vida Cristiana.
Somos los elegidos “En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en
su presencia santos y sin mancha”, Efesios 1:4. Como los elegidos somos responsables ante
el Señor. Con esta elección viene una gran responsabilidad. La Santidad es un don;
“…porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes; santifíquense y sean santos, pues yo soy Santo.”
Levítico 11:44. Los Cursillos son ese gran instrumento de ese don de Dios a nosotros.
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Nuestra santidad es la voluntad de Dios. Él envió su hijo para que viviéramos en santidad
y justicia. El Señor se entregó totalmente a nosotros para que nosotros como su Iglesia
fuéramos santos. Él nos dejó el memorial de su cuerpo y sangre, el sacrificio en el Calvario,
en el santo sacramento de la Misa. En este Sacramento tenemos la anticipación del santo
banquete y gracia proporcionada por todos los sacramentos para también santificar
nuestra alma. La promesa de la resurrección nos incita a la santidad. Tomamos muy en
serio la misión del Cursillo, compartir con cuantos más hermanos y hermanas posible la
buena nueva de que Dios nos ama
El ideal de verdaderos cristianos es considerar que amar no es acerca de “mí” ni de “otros”
sino que de un “nosotros”. Esta es la señal del verdadero Ágape en Cristo, la verdadera
Iglesia de Cristo vs. el violento egoísmo individualista presente en el mundo hoy. A la
pregunta “¿qué hay para mí?” La respuesta del Cursillo está diseñado a hacer todo por la
dignidad de cada persona. Nos esforzamos para hacer todo lo que está en nuestro poder
para ser buenos cristianos. Esta es nuestra respuesta a la misericordia de Dios; y humildes
de Corazón nos sometemos a Él porque Él nos ama y quiere que participemos en su
santidad. La vida de muchos santos atestiguan las muchas maneras en que su humanidad
causó que se cayeran y se levantaran nuevamente. Esto es también verdadero para
nosotros como Cursillistas. Las dificultades en nuestras Escuelas de Dirigentes, en
nuestros Secretariados y en nuestro Movimiento en general no son tan difícil de solucionar
si nos damos cuenta de nuestro llamado a ser profetas de Cristo y no líderes u
organizadores sociales con una agenda personal de avance en la escala de poder,
conocimiento, autoridad o satisfacción propia. Dios es quien hace la santidad posible
mediante la vivencia de nuestro propio trípode de piedad, estudio y acción, reunión de
grupo, Ultreya y dirección espiritual; no lo hacemos solos. Él quiere que crezcamos en
Espíritu, que seamos profetas maduros de la Buena Nueva, representantes de Su Hijo,
mensajeros del amor y del perdón, brillando con la luz de Cristo, y siendo también la sal de
la tierra. El énfasis es en ser cristiano y no en hacer cosas cristianas –o cristianadas.
El toque final del XVI Encuentro Nacional fue dado por todos los grupos de lenguajes
representados en la Ultreya y en la Fiesta. Todos los grupos, Ingles, Español, Vietnamesa,
Filipino, Portugués y Coreano brillaron con sus propias brillantes riquezas. Pudimos
percibir como cierre de oro de los tres días del Encuentro el espíritu de Eduardo Bonnín y
las Conversaciones de Cala Figuera, expresadas en el prólogo del libro de las 1ras.
Conversaciones por Jesús Valls:
¡Cristo está en cada persona,
Cristo es amor,
Cristo da la medida de la libertad,
Cristo abre a la amistad,
Cristo proporciona la convicción,
Cristo nos da la transparencia para comunicarnos en sinceridad,
Cristo es el criterio y la vida,
Cristo vive en nuestra normalidad y Cristo es la Alegría!
¡DE COLORES!
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PUNTOS SOBRESALIENTES DEL 16tO ENCUENTRO NACIONAL
El Encuentro Nacional de este año en la Universidad de Villanova en Villanova,
Pennsylvania fue una bendición para todos los presentes. Desde el mismo principio
supimos que estábamos bendecidos cuando el Obispo Eusebio Elizondo dio la presentación
principal sobre el tema, “Habla, Señor, tu siervo escucha”. El poderosamente se dirigió a
nosotros recordándonos a buscar dentro de nosotros mismo. Una de sus analogías fue de
como muchas veces buscamos las llaves del automóvil y luego nos damos cuenta que
estaban en nuestras propias manos todo el tiempo. Nuestra Iglesia está bien bendecida al
tener al Obispo Elizondo, y nosotros también, compartimos el don de su presencia dentro
de la comunidad de Cursillo. Su presentación nos preparó espiritualmente para la
Adoración Eucarística. ¡Esto fue tan solo el principio!
El Encuentro continuó el viernes con una presentación mayor por el Padre Modesto Pérez
en “Fieles Administradores del Movimiento de Cursillo”. El nos compartió sobre este
verdadero encuentro con uno mismo, de como el mismo, comienza y termina con la
amistad. El nos retó a conocer lo que es y lo que no es el Cursillo. Que su finalidad es que
las más posibles personas experimenten lo fundamental cristiano. Y él citó a Eduardo
Bonnín diciendo, esto NO es “una doctrina que hay que aprender.” Pero si es “una
realidad que hay que vivirla.” ¡Y esa realidad es que Cristo nos ama! El mismo día
escuchamos del Diacono Joseph De León sobre “La Relación de Maestro/Discípulo”. El
compartió sobre lo que significa ser servidor y ser santo. Jesús es la raíz de toda santidad y
la llave para la santidad es obediencia. El nos dijo que en Cristo nos convertimos más de lo
que somos y que necesitamos un encuentro con Cristo.
Estas presentaciones prepararon el camino para los excelentes talleres que se compartieron
sobre los peligros, desviaciones y los remedios en: Precursillo, Cursillo, Postcursillo,
Escuela de Dirigentes y Secretariado. Los talleres fueron proporcionados en Inglés,
Español, y Vietnamesa.
Habían 600 participantes en este Encuentro. Tuvimos disponible equipo de traducción
simultánea para que todos juntos pudiéramos compartir las presentaciones mayores. La
Fiesta ciertamente fue uno de los acontecimientos más sobresalientes del Encuentro. Cada
uno de los grupos de lenguaje representados en el Encuentro presentó una canción y/o baile
muy cultural y entretenido. Nos sentimos uno en el Espíritu mientras cantábamos juntos,
bailábamos juntos y convivíamos el amor de Cristo unos con otros. Ciertamente el gozo
natural de ser uno en Cristo se sintió toda la noche. Uno de los regalos de nuestra Iglesia es
el aspecto multicultural. Somos diferentes pero a la vez iguales, y juntos somos uno en
Cristo. Para todos los que asistimos al Encuentro, la gracia de este regalo fue
experimentada cien veces.
CRISTIANDAD EN ACCIÓN
Cristiandad En Acción Vs. Comunidad Cristiana
El título de este rollo fue re-emplazado en nuestra literatura por uno llamado Comunidad
Cristiana. Varios años atrás, posiblemente cuando se cambió el título, también se cambió
el contenido del rollo cambiando así el enfoque original. El contenido de este rollo es para
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mí como haber encontrado un “Tesoro escondido. Como consecuencia, he aquí una de las
razones de la debilidad del 4to- día y de la Reunión de Grupo.
El rollo llamado “Comunidad Cristiana” tiene muy poco en común con el original –
“Cristiandad en Acción”- que nos vino de Mallorca, y se enfoca en el aspecto de
comunidad. Para nosotros los hispanos vivir en comunidad significa algo muy íntimo,
como en familia, o en una reunión de grupo. Para nosotros es difícil entender "grupos de
cristianos" como una comunidad, ya que el contacto entre sus miembros es muy poco y
hasta superficial. Al cambiar el nombre del rollo se le ha quitado el enfoque de su finalidad
original.
Para poder entender el mensaje de este rollo, hay que entender el significado de su título.
La Cristiandad tiene el clima propicio para que todos vayan creciendo en amistad y en
gracia. Las comunidades no acostumbran a tomar como referencia la amistad de sus
miembros. Veamos lo que nos comparte un dirigente de Mallorca:
“Cuando las personas que han comprendido el Cursillo y el valor de la amistad, van
actualizando los tres encuentros (El encuentro con uno mismo, el encuentro con Cristo y el
encuentro con los demás) que han iniciado (en el Cursillo) y se relacionan para compartir y
coordinar su vivir cristiano, se genera un ambiente nuevo que es la Cristiandad”. (Ramón
Armengol, II Conversaciones de Cala Figuera).
¿Qué Es Una Cristiandad En Acción?
En perenne insatisfacción y continua progresión, es el fruto de unos cristianos entregados
al Señor en limpio juego. Ellos por su convivencia crean un clima en el que la corriente
viva de la admiración de los mejores y la comprensión de los menos buenos, hace cuajar en
la realización consciente y creciente de las promesas del Señor y en el que, apoyados todos
en la maravilla del propio Bautismo, se vive con integridad y perenne lozanía la infinita
gama de posibilidades que ofrece el Mandamiento nuevo.
La vida del rollista, fruto de las vigilias desveladas de toda una Cristiandad en Acción,
como instrumento de la ilusión del Padre, es un testimonio vivo y seglar, que muestra por sí
sólo que el Cristianismo más puro y exacto es hoy posible y real, asombrosamente
incontenible en su eficacia y verdaderamente triunfal y portador de salvación, capaz de
convertir y renovar toda la faz de la tierra.
En conclusión sobre la diferencia de estos dos rollos, este rollo de Cristiandad en Acción es
muy diferente a lo que estamos acostumbrados escuchar en los cursillos; el reto aquí es de
olvidar lo que se ha escuchado en el pasado sobre este tema y mirarlo con ojos nuevos. ¡El
esfuerzo valdrá la pena!
El Rollo Cristiandad En Acción
Es el tercer rollo del tercer día. En los cursillistas hay un clima de euforia general, fruto de
una vivencia comunitaria, de una Gracia desbordante y de que se ha visto, a través de la
Hoja de Servicios, el modo de hacer posible y perenne toda ilusión de santidad al delimitar
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la posición de vanguardia que a cada uno corresponde en la Cristiandad, sin embargo la
pesadez de la hora debe ser remontada por el rollista.
Ante todo se pretende mostrar en este rollo la encarnación de la teoría del rollo “Estudio
del Ambiente”, de manera que no quede en una verdad abstracta desvinculada de la vida.
Por este rollo el cursillista se introduce y familiariza en el mundo de las verdades y
realidades cristianas vividas triunfalmente, en donde debe penetrar con el alma inquieta y
abierta a la sombra. Debe lograrse también en este rollo se desvanezca el “temor
apostólico” que podría quedar alguno. El mensaje representado en este rollo es muy claro,
para ser eficaz en nuestros esfuerzos de extender el mensaje del Evangelio en el mundo,
necesitamos el apoyo que se obtiene mediante el contacto continuo de otros que tienen la
misma mentalidad en "grupos de amistad". Este rollo ha de ser una base firme para el
mensaje que vendrá más tarde en el rollo final "Seguro Total", donde la Reunión de Grupo
y la Ultreya serán finalmente presentados a los cursillistas en su totalidad. Este rollo evoca
el hambre por estas herramientas a los cursillistas.
El rollo es esencialmente vivencial. El rollo es un testimonio y puntúa más el rollista que el
rollo en sí. La vida del rollista que se traduce en el rollo es la prueba irrefutable del
milagro hecho constante por la Gracia de Dios y la atención viva de una “Cristiandad en
Acción”. Al ser un rollo testimonial es lógico que sea emotivo.
Como es evidente, ningún rollo del Cursillo puede ser fijo y deberá ser siempre renovado
adaptándolo a la personalidad del rollista, a las circunstancias de su vida, y a la mentalidad
y problemática de los que escuchan, sin cambiar la esencia del mismo. El rollo Cristiandad
en Acción tiene esta innata característica centuplicada, ya que es, en el corazón del mismo,
el jubiloso testimonio del rollista quien forma parte de un núcleo de cristianos, en gracia,
que se conocen, conviven, se admiran y son amigos y que crean un clima que hace posible
que se propague el Evangelio en el mundo. Es en esto donde todo el rollo se desarrolla.

SITIO DE WEB DE E-ULTREYA
El Secretariado Nacional le pide su apoyo para la versión del Internet de de la Revista EUltreya. Solicitamos nos envíe sus artículos de testimonio y aliente a otros cursillistas a
hacer lo mismo. Puede encontrarla en el website del Movimiento Nacional® de Cursillos,
www.natl-cursillo.org, marcando en “e-Ultreya”. Este es también el sitio donde se manejan
los pedidos de palanca.
CAMINATA DE EVANGELIZACIÓN
Animamos a todos los cursillistas a participar de la Caminata de Evangelización 2006.
Para coordinar el evento a través de todos los Estados Unidos, siempre planeamos la
Caminata para el día antes de Pentecostés, el cual este año fue, el 3 de Junio. Sin embargo,
siéntese en libertad de planear su Caminata en cualquier momento conveniente para su
Diócesis. El Secretariado Nacional les recuerda a todos los cursillistas que el propósito de
la Caminata de Evangelización no es para vender camisetas, sino para promover el
Movimiento de Cursillos en sus diócesis. El Centro Nacional de Cursillo® vende las
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camisetas ($7 + envío y manejo) a las diócesis. Para obtener más información, llámenos al:
(214) 339-6321 o envíenos un correo electrónico a: nationalcursillo.center@verizon.net
AUMENTO DEL PRECIO DE LITERATURA
Debido al aumento en los gastos de imprenta, el nuevo precio del panfleto Cursillo, ¿Qué
es? en Inglés y Español será de $1.50.
NUEVO CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
Les invitamos a que visite el nuevo sitio de Web y ver la mercancía disponible. Usted puede
visitarlo en www.nationalcursillogiftshop.com para conseguir conectarse al “gift shop”.
También puede conectarse a través del sitio de Web regular de Centro Nacional.
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.
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.
Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos,
ofreciendo palanca por estas intenciones.
Sus Humildes Servidores,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Anglófono Nacional
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita
María Cruz –Oficinista General
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