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Cursillistas, llamados a ser Sal, Luz y
Levadura en la Nueva Evangelización
por el Monseñor Peter A. Rosazza D.D.
1. De Colores. Este
encuentro
es
una
oportunidad para recordar
nuestra historia, para
recordar
que
somos
Cursillistas y lo que
estamos llamados a hacer
en la Iglesia de hoy. Los
Papas, Juan Pablo II y
Benedicto XVI junto con
el Papa San Francisco
llaman a la Iglesia a una
Nueva
Evangelización,
nueva en su ardor, en sus métodos y en su
expresión, es nueva debido principalmente a que
nos enfrentamos a un mundo en el que la presencia
de Dios se retira de las mentes de muchos de
nuestros contemporáneos, y vamos a abordar el
laicismo posterior, así como reacciones, tanto
negativas como positivas, por esta preocupante
tendencia.
a. Al mismo tiempo, debemos mantener nuestros
ojos fijos en el Señor Jesucristo, el mismo de ayer,
hoy y siempre, que llamó a los Apóstoles y a los
primeros misioneros para darlo a conocer. Jesús
nos equipa con el Espíritu Santo, el agente principal
de la evangelización que fue derramado sobre la
Iglesia para crearla en Pentecostés. Y ese mismo
Espíritu Santo está presente en nuestro corazón y
en el de todos los seres humanos, incluso sin
reconocer este hecho importante.
b. Jesús es el centro de atención de todos los días y
en particular, durante el Año de la Fe y de los que
han sido llamados a aplicar la Nueva
Evangelización. Y eso no es difícil para nosotros
Cursillistas ya que Jesús fue el punto focal de los
tres días y es El quien nos lleva siempre a su padre.
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c. Jesús también ha puesto en el corazón de cada
persona, un anhelo de Dios, que debemos llevar en
el corazón y recordar estas tan importantes palabras
de San Agustín: "nos hiciste, Señor, para ti, oh
Señor, y nuestro corazón (singular) nunca
descansará hasta que descanse en ti." Incluso si la
gente dice que están contentos y no necesitan de
Dios, se puede decir (si los conocemos bien), "No, si
lo necesitan".
d. También, para que rechacen o sean indiferente a
la presencia de Jesús y a la fuerza del Evangelio, y
vivir como si Dios no existe, significa que las
personas se conviertan en sí mismas y el ser humano
se convierta en el punto focal. De aquí viene la
creencia de que podemos salvarnos de los males que
nos afligen. Esto niega el pecado original y sus
efectos, tales como la avaricia. La avaricia, uno de
los siete pecados capitales, se sitúa en el centro de la
crisis económica del 2008 en la que nosotros y el
resto del mundo están tratando de salir. La avaricia
es la responsable de la caída de la fábrica en
Bangladesh que mató a cientos de pobres inocentes,
gente que trabajaba duro. Uno se podría preguntar
si somos conscientes del hecho de que trabajadores
pobres como estos, que hacen muchas de nuestras
ropas que compramos a un precio razonable, no las
pueden comprar ellos mismos con los salarios que
hacen.
e. El ejemplo del Marxismo y las palabras del Papa
Benedicto XVI prueban que no podemos hacer una
sociedad más justa por nosotros mismos. Este tipo
de pensamiento a causado las muertes y el
sufrimiento de millones de personas bajo el yugo
comunista.
f. Los Papas han dicho, como se leen los signos de
los tiempos, que la Nueva Evangelización tiene que
afrontar el laicismo. Esto es más evidente en los
países del "norte", es decir, los Estados Unidos,
Canadá y Europa Occidental, aunque está ganando
presencia en Latinoamérica. La palabra viene del
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latín "saeculum" que significa "mundo." es "una
fuerte y creciente separación de iglesia y estado,
junto con un debilitamiento general de fe religiosa
tradicional, la afiliación y la práctica", según
Richard Allen, en su excelente libro, “La futura
Iglesia”. Esta tendencia tiene incondicional apoyo
entre periodistas, académicos, artistas y los
encargados de la formulación de políticas.
g. Podemos ver un esfuerzo por parte de muchos
para decirnos que no tenemos lugar en la esfera
pública, y a permanecer en nuestras iglesias y otros
lugares de culto, pero no participar en "cuestiones
políticas".
 Distinción entre la Iglesia y el estado y la iglesia
y la sociedad.
 Los secularistas aprecian nuestra voz en los
asuntos que ellos abrazan, como la abolición de
la pena de muerte. La razón: ya que esta vida es
la única, entonces es un error hacerla corta. Nos
oponemos por supuesto a la pena de muerte
debido a la ética consistente de la vida.
 Mi experiencia en el capitolio del estado: "Si
todo el mundo fuera como tú, perderíamos".
 El problema que nuestra iglesia tiene con el
Mandato de la Salud y Servicios Humanos (de
prestar servicios de anticoncepción y
esterilización en nuestros planes de seguros) es
una manifestación del secularismo. En este
punto, el gobierno federal dice que las iglesias
no tienen que cumplir, pero nuestras
instituciones tales como Colegios, Universidades
y los Hospitales si. Por supuesto que vemos a
estas instituciones como una extensión de lo que
somos y de lo que Jesús nos llama a hacer,
alimentar a los hambrientos e instruir al
ignorante y el cuidado de los enfermos y
ancianos.
 Por lo tanto, según Richard Allen, que "en todo
el mundo/ el catolicismo ha pasado de ser una
cultura conformación de mayoría a percibir
como un minoría cultural…"
 ¿Cómo se puede responder al secularismo? Un
modo inútil es a vernos a nosotros mismos como
"las minorías asediadas y adoptar una política de
identidad en la que se reafirma en las creencias y
prácticas tradicionales, lo que agudiza las
fronteras entre sí y de la cultura del entorno".
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h. Reacción: de encerrarnos en nosotros mismos y
volver a lo que se percibe como auténticamente
prácticas católicas.
Estas incluye la Forma
Extraordinaria de la Misa (el rito de San Pío V) por
algunos sacerdotes jóvenes, vestidos con
vestimentas de esa época (un violín de casullas), y
para algunos, el rechazo del Concilio Vaticano II.
i. Aquellos que lo hacen son ignorantes de la
teología, este Consejo fue aprobado por dos Papas
(Juan XXIII y Pablo VI) y una inmensa mayoría de
los Padres Conciliares = los obispos presentes en
todo el mundo Católico.
j. "Escondidos en nuestras iglesias podría llevar
algún consuelo, pero hacerlo significaría un
Pentecostés vano." (monseñor Rino Fisichella, la
Nueva Evangelización: responder al desafío de la
indiferencia, p. 61)
2. Para Cursillistas en la Nueva Evangelización,
tenemos en cuenta los Papas que nos recuerdan que
la Iglesia está llamada a ser luz de las Naciones y en
el mundo, a pesar de lo difícil que puede ser.
a. "La alegría y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y afectados de cualquier manera,
son a la vez, gozos y esperanzas, las tristezas y las
angustias de los discípulos de Cristo." (Gaudium et
Spes, o la Iglesia en el mundo moderno, el párrafo
1)
3. El Papa San Francisco antes de ser elegido a los
Cardenales que se reunieron entre sí antes del
Cónclave que lo eligió, escribió sus notas después
que el Cardenal Jaime Ortega Alamino le pidió que
lo haga y el nuevo Papa le dio permiso para
utilizarlas. Aquí tienen los cuatro puntos del futuro
Papa, en la que el autor muestra cómo se va a mover
la Iglesia, una Iglesia que no se cierra en sí misma,
sino más bien se desplaza a comunicar la buena
noticia a través de la palabra y los actos de bondad
para con los necesitados.
 El primero es el de la evangelización ya que la
iglesia fue formada por Jesús precisamente para
llevar la buena nueva al mundo. "Es Jesús quien
nos impulsa desde dentro. Evangelizar implica
un deseo en la Iglesia para salir de sí misma e ir
a cualquier lugar a donde el Evangelio no ha
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sido escuchado, así como en las áreas de pecado,
el dolor, la injusticia, la ignorancia y los que
rechazan la religión".
 Por esta razón, cuando la Iglesia no sale de sí
misma para evangelizar, ella se vuelve
autorreferencial y a continuación, se enferma.
En realidad, los males que a lo largo del
transcurso del tiempo afectan a las instituciones
de la iglesia tienen sus raíces en lo que él llama
"narcisismo eclesiástico." En el libro de
Apocalipsis, el último del Nuevo Testamento,
Jesús dice que él está en la puerta y llama. Es
evidente que el texto se refiere a su golpeteo en
el exterior para entrar pero también golpes desde
adentro para que lo dejemos salir. La iglesia
autorreferencial mantiene a Jesucristo dentro de
si misma y no le deja salir.
 Por desgracia, cuando la Iglesia es auto referente
/ sin darse cuenta, ella cree que tiene su propia
luz, por lo que deja de ser el misterio de la luz y
da lugar a ese gran mal que es lo espiritual
mundano, lo peor que le puede llegar a la Iglesia,
la Iglesia mundana que vive dentro de ella
misma, de sí misma, para ella misma.
 Por último, pensando en el próximo Papa
(Francisco dijo esto antes de ser elegido),
necesita ser un hombre que, a partir de su
contemplación y adoración de Jesucristo, ayude
a la iglesia a salir al mundo y ser la madre
fecunda que vive en la reconfortante alegría de
evangelizar.
 Por un lado, no es de extrañar que muchos de los
cardenales fueron tocados por este hombre y lo
eligieron Papa. Amén. (692)
a. Desde que fue Arzobispo de Buenos Aires, Jorge
Bergoglio enseñó de esta forma. Los siguientes
puntos provienen de una carta que le escribió a
cursillistas en su arquidiócesis en 2011:
b. "En la Iglesia, todos nosotros necesitamos
unidad en Cristo, de modo que sólo él reine en
nuestros corazones… Ahora, más que nunca,
necesitamos de tu presencia en los diferentes
ambientes para ser la luz y la alegría de tantos
hermanos y hermanas que ignorar a Dios como
un padre que nos ama con gran ternura".
c. El don de la predicación apostólica (la
proclamación de las verdades religiosas)
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

recibido durante el cursillo es misionero, al igual
que el trípode señala (la piedad, estudio y
acción).
En la Iglesia todos nosotros necesitamos unidad
en Cristo, a fin de que él, sólo él reine en
nuestros corazones y sólo entonces, podremos
reconocerlo como lo hicieron los discípulos en
Emaús.
Al mismo tiempo que os agradezco vuestra
peregrinación como Cursillistas, les pido que
nunca dejen de renovar en Jesús Eucaristía su
ardor apostólico y la de sus hermanos y
hermanas en su Reunión de Grupo (Group
Reunions)
Ahora, más que nunca, necesitamos de su
cercanía en los ambientes, para que sean la luz y
la alegría de tantos hermanos y hermanas que
ignorar a Dios como un padre que nos ama con
ternura.
Hoy, más que nunca, necesitamos de su
presencia para que muchas familias pueden
encontrar el trascendente amor de Cristo - una
nueva y mayor dimensión del amor humano.
Hoy, más que nunca, necesitamos de su
presencia y su testimonio en las Ultreyas, para
seguir avanzando en la proclamación y vivir el
kerigma.
Os pido que recéis por mí. Que Dios y la Virgen,
Madre de la Divina Gracia, este con ustedes y
los cuide.

4. La importancia de los laicos en la Nueva
Evangelización.
a. Ocurrencia de Newman de los laicos
b. "Christifideles Laici" = la vocación y misión de
los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. (30 dic,
1988) El Papa JP II cita las palabras de Jesús en el
Evangelio de Lucas: "El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas
noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,
libertad a los oprimidos y proclamar el año de
Gracia del Señor".
 Y añade: "Así que con la efusión del ES en el
Bautismo y la Confirmación, que participa en la
misma misión de Jesús como el Cristo (mesías),
el Mesías Salvador ." p. 28
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Como el Padre me envió, también yo os envío se aplica a ustedes mismos como cursillistas.
c. El Papa Pablo VI en EN, #70: "Los laicos, cuya
vocación particular te pone en el medio del mundo,
y a cargo de las más variadas tareas temporales,
deben, por esta razón, el ejercicio de una forma
singular de evangelización." A continuación,
especifica las áreas en las que usted puede ejercer su
influencia (AMBIENTES). Evangelium Nuntiandi
(Evangelización del mundo contemporáneo, 8 dic,
1975) "El campo propio de los laicos de actividad
evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la
política, la sociedad y la economía, así como el
mundo de la cultura, de las ciencias y de las artes, de
la vida internacional, de los medios de
comunicación de masas. También incluye otras
realidades que están abiertas a la evangelización
como es el amor humano, la familia, la educación de
los niños y adolescentes, el trabajo profesional y el
sufrimiento. Los laicos más inspirados por el
Evangelio se dedican a estas realidades, claramente
involucrados en ellas y siendo conscientes de que
deben ejercer plenamente sus competencias
cristianas que son a menudo reprimidas y enterradas,
estas realidades necesitan estar al servicio de El
Reino de Dios y por lo tanto al servicio de la
salvación en Cristo Jesús, sin perder de ninguna
manera ni sacrificar su contenido humano, sino más
bien apuntar a una dimensión trascendente que a
menudo no se tiene en cuenta." (citado por el Papa
Juan Pablo II en su encíclica "Christifideles Laicis"=
"La vocación y misión de los laicos en la Iglesia y
en el Mundo", 8 de Diciembre, 1988, págs. 62-3.
d. Impregnar estos ambientes con los valores del
Evangelio como perfume que llena la habitación
(después del afeitado?)
e. El médico que dijo, "Mi altar es mi mesa de
operaciones." reúne la fe y vida.
f. Pat Quinn y "Todos en la familia"
g. Ejemplos de Joe Lopes, Joe Cravanzola como
evangelizadores, haciendo presente el Evangelio y
sus valores en el mundo moderno
5. La importancia del compromiso con Jesucristo y
su Evangelio, como lo proclamó en y a través de la
Iglesia:
a. El Papa Pablo VI: "Nuestros contemporáneos
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escuchan más a gusto a los testigos que a los
maestros, o si escucha a los maestros es porque son
testigos." (EN # 41)
b. En cuanto a los jóvenes: "tienen sed de
autenticidad (por ejemplo, el Papa Juan Pablo II
atrajo a tantos jóvenes por eso y porque creía en
ellos. Millones acudieron a Roma cuando murió.)
Tienen horror de lo artificial o falso y están
buscando por encima de todo la verdad y la
honestidad".
c. El daño hecho a la iglesia y a otros por el abuso
sexual de menores y la manera en que algunos
obispos trataron ello, poniendo el bienestar de los
sacerdotes por delante de la de los niños y los
jóvenes.
d. Los jóvenes y SBNR (espiritual pero no religioso)
– a algunos jóvenes se le puede demostrar la
importancia de la iglesia por medio de retiros, donde
tienen una experiencia de iglesia, como la que
tuvimos cuando vivimos nuestro Cursillo.
 Además, la institución es necesaria para prestar
servicio a los necesitados, por ejemplo.
6. El Señor no nos abandona. El nos a dado los
medios que nos ayudan en nuestra tarea como
evangelizadores.
a. Santa Misa y El Santísimo Sacramento (Oración
ante el Santísimo Sacramento) - "Habiendo recibido
de nosotros su cuerpo y su sangre, nos cambia a ser
portadores de Cristo." (San Cirilo de Jerusalén)
como nuestra Madre Santísima!
b. Reuniones de Grupo – Group Reunions- (1) para
apoyarnos unos a otros (2) para ser responsables de
cómo se vive la piedad, estudio y acción, el trípode
(Tripod) (3) también en beneficio de la iglesia y del
mundo.
c. Los santos, nuestra iglesia ha producido muchos
de los que pueden servir de modelo para todos
nosotros.
Conclusión
Termino con las palabras del Papa Pablo VI en su
encíclica, EN, # 76, "El mundo, a pesar de
innumerables signos la negación de Dios, esta, sin
embargo, buscando a Dios de maneras inesperadas y
dolorosamente experimentando la necesidad de
Dios. El mundo está pidiendo los evangelizadores
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para hablar de un Dios a quien los mismos
evangelistas deben conocer y estar familiarizado
como si pudieran ver lo invisible. El mundo exige
y espera de nosotros: la sencillez de la vida, el
espíritu de oración, de la caridad hacia todos,
especialmente hacia los humildes y los pobres,
obediencia y humildad, desprendimiento y el
sacrificio de sí mismos. Sin esta marca de santidad,
nuestra palabra difícilmente tocara el corazón de
nuestros contemporáneos.
Corre el riesgo de
hacerse vana y estéril".
Jesús puede inspirar a su Iglesia para ser una luz
para todos aquellos que tienen sed de Dios, y
vosotros como Cursillistas en la Iglesia para ayudar
a que eso pase. Amén.

Destacados del Encuentro Nacional
El 23° Encuentro Nacional de Cursillo® se celebró
en la Universidad de Hofstra en Hempstead, NY
durante el 25 al 28 de julio de 2013. El Encuentro
fue un esclarecedor y exuberante reunión de 640
Cursillistas de 6 idiomas de todos los Estados
Unidos.
El Obispo Peter Rosazza pronunció el discurso
principal, “Cursillistas, llamados a ser Sal, Luz y
Levadura en la Nueva Evangelización”. Se
presentaron cinco Rollos enfatizando en el por qué;
"El Carisma Fundacional de Cursillo" por Juan
Ruiz, "Metodología del Cursillo" por Michael
Ciccocioppo, "Estructuras Operativas del Cursillo"
por Marisela García, "El Papel del Dirigente de
Cursillo" por Jim Santos y el "Papel del Asesor
Espiritual en el Cursillo" por el P. David Smith. La
sesión informativa final fue "Estrategias para un
futuro más brillante" por Hoang Tran.
La campaña de donación de $3/ año se introdujo
como la solución para un futuro más brillante para el
Movimiento de Cursillo Nacional y recibió una
calurosa acogida del público. Además hubo un taller
informativo de Asesores Espirituales de un día para
30 sacerdotes, diáconos y religiosos. La Fiesta se
llenó de alegría y la armonía de varios
impresionantes espectáculos culturales. ¡Jesús fue
verdaderamente el Conductor de la Sinfonía de
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Amor #23 y fuimos bendecidos por ser sus
instrumentos!
El Centro de Cursillo® Nacional se complace en
anunciar la colección total de $8,281.37 durante 2
Misas en el Encuentro. ¡Muchas gracias por su
generosidad!
El próximo Encuentro Nacional se celebrará en
Chapman University en Orange County, CA, del 31
de julio de 2014 al 03 de agosto de 2014. Será un
Súper Encuentro contigo en la asistencia. ¡No
puedes perdértelo!
El personal del Secretariado Nacional, los
Coordinadores Nacionales y el personal del Centro
Nacional de Cursillos quisieran expresar un sincero
agradecimiento a todos los que contribuyeron al
éxito del Encuentro Nacional de este año.

Reflexiones del Encuentro Nacional
"Fue una reunión alegre, educativa y espiritualmente
edificante de 640 Cursillistas de casi todos los
Estados del país. Las conversaciones para laicos y
clérigos fueron muy informativas y las liturgias y
compartir nuestros viajes de fe y trabajo en el
Movimiento de Cursillo eran muy conmovedoras e
inspiradoras. La hospitalidad mostrada a nosotros
por las comunidades locales de Cursillo Diocesanas
y Personal de la Universidad de Hofstra era
simplemente increíble. Creo todos nos fuimos con
un mayor reconocimiento de la presencia
maravillosa del Espíritu Santo trabajando a través de
nosotros en el Movimiento de Cursillo para
transformar el mundo para Cristo a través de nuestra
amistad personal y la construcción de auténticas
comunidades cristianas. “(Diácono Ben Agustin Diócesis de Oakland, CA)
"¡Fue fantástico! Cada Encuentro Nacional es
especial, pero éste en Hofstra pasará a la historia
como uno de los mejores de todos los tiempos".
(Michael Miciak - Diócesis de Metuchen, NJ)
"Un millón de gracias por un Encuentro fenomenal y
creciente. El programa de Asesores Espirituales fue
excelente. Nuestro Movimiento demuestra sin lugar
a dudas de que Cristo está presente en nuestro
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mundo". (Diácono Bill Castellane - Arquidiócesis de
Nueva York, NY)
"Gracias a Dios - gracias a todos los que han
trabajado duro para el éxito del Encuentro - aprendí
mucho de todos ustedes. ¡Dios los bendiga! ¡De
Colores!" (Vincent QT Pham – Arquidiócesis de
New Orleans, Louisiana)
"¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alabado sea el
Señor! ¡Estoy ardiendo! Fue una experiencia
verdaderamente increíble y bendecida para servir a
Jesús y el Movimiento de una manera tan especial
este fin de semana pasado; No podía pedirle más a
Dios. Yo rezo & espero ser capaz de transmitir mi
entusiasmo y energía espiritual para mi diócesis.
¡DIOS BENDIGA A TODOS! ¡DE COLORES!"
(García Marisela (Rodríguez) – Diócesis de
Rockford, IL)

Centro de Recursos de Cursillo
Asegúrese de visitar el centro de recursos de
Cursillo en www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/
para escuchar los archivos MP3 o descargar los
archivos de texto de las conversaciones que se
presentaron durante el Encuentro Nacional de este
año en la Universidad de Hofstra. Estas son grandes
herramientas educativas, así como una gran
oportunidad para compartir el Carisma, Método, las
Estructuras Operativas y el Papel del Dirigente de
Cursillo con miembros de su Reunión de Grupo de
amistad, la Escuela de Dirigentes, el Secretariado y
con todos los Cursillistas en su Diócesis. Asesores
espirituales también pueden escuchar el archivo de
MP3 del Papel del Asesor Espiritual.

"¡Fue un Encuentro genial! Gracias por todo su duro
trabajo. Están haciendo un gran trabajo y acabo de
hacer una donación de $100 a través de su sitio web.
¡De Colores!" (Ted Vaughters, Arquidiócesis de
Baltimore, MD)

Fotos del Encuentro Nacional
Visita
www.flickr.com/photos/nationalcursillo/show/
para ver una hermoso presentación de las fotos
tomadas durante el Encuentro Nacional de este año
en la Universidad de Hofstra. ¡Las fotos son una
verdadera expresión de la gozosa proclamación de
ser cristianos! Gracias a todos los Cursillistas que
contribuyeron fotos del encuentro.

Actualización de la Campaña $3/año

¡De Colores!

A partir del 12 de agosto de 2013, el Centro
Nacional de Cursillos ha recibido una cantidad de
donación total de $6,784.40. ¡Muchas gracias por su
apoyo y generosidad! Por favor, seguir promoviendo
la campaña por todos los medios de comunicación
tales como la Reunión de Grupo, Ultreya,
Encuentros Regionales, Contactos Personales,
Grupos de Correos Electrónicos, etc.

Hoang Tran, Administrador de Servicios de Cursillo
Nacional
Ceferino Aguillón, Jr., Coordinador Nacional de
Ingles
Juan Ruíz, Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le, Coordinador Nacional Vietnamita

Felicidades a la Escuela de Dirigentes Vietnamita de
la Arquidiócesis de Galveston-Houston que son los
primeros en recibir un bono de $300 hacia la cuota
de inscripción para el Encuentro Nacional de 2014
en Chapman University en Orange, CA. Recibieron
crédito de 25% de su donación de $1,350, que es
$338. Ellos recibirán el bono de $300 y todavía
tienen un crédito de $38 en su cuenta. Visiten
https://www.natlcursillo.org/espanol/donar/campaignfaq.pdf
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