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P. Joseph Dao Vu, SVD – Asistente del Asesor Espiritual Nacional  
 

El Secretariado Nacional y Funcionarios Nacionales extienden una 

calurosa bienvenida al P. Joseph Dao Vu, SVD como Asistente del 

Asesor Espiritual Nacional del Movimiento de Cursillos en los 

Estados Unidos.  El P.  Joseph fue ordenado Sacerdote en 1988, en la 

Sociedad de la Divina Palabra (latín: Societas Verbi Divini, abreviado 

SVD), popularmente llamados Misioneros de la Divina Palabra. Esta 

actualmente asignado a la Misión de la Proclamación en el  seminario 

de San Agustín en Bay St. Louis, MS. Entre las asignaturas de el P.  

Joseph esta ser Superior del Southern District de St. Arnold, Párroco 

de St. Rita en Indianápolis, IN, Asistente del Principal en la escuela 

católica de St. Jude y capellán del Campo de Refugio Bataan en las 

Filipinas.  El P. Joseph vivió su Cursillo en agosto de 1988 en Marywood, CA y ha servido en 

varios fines de semana de Cursillo y Cursillo de Cursillos en Chicago, Charlotte, Atlanta, 

Orlando, Boston, FT. Worth-Dallas etc.. También trabajó como Asesor Espiritual de la Región 8 

del grupo de idioma Vietnamita desde 2013. ¡Felicidades al P. Joseph! 

 

Persona, Personaje, y Personalidad 
Síntesis del escrito de Eduardo  Bonnín Aguiló en el libro “Reflexiones II” 
 

En el movimiento de Cursillos, la persona es el eje de nuestra inquietud.  Entendemos a la 

persona como un ser para el amor.  Muchos se sienten alejados del evangelio, porque los 

cristianos no hemos acertado a transmitirles, a través de la amistad, que el amor que buscan esta, 

gracias a cristo, a su alcance, dentro de si mismos y en los hermanos.  

 

La Persona es el reflejo, la expresión y el brillo de la intención concreta de Dios sobre un ser 

humano.  Ser persona es una realidad siempre abierta a la facultad de serlo mas y de serlo mejor.  

El cursillo propicia que la persona emerja, se concientice, se dinamice, creyendo la verdad y 

posibilitando el bien en la amistad. 

 

La autentica revolución de los conceptos que los Cursillo plantean, se centra en que la persona 

descubra su propio valor por lo que es – por su capacidad de amar y ser amado – no por su poder, 

su saber o su tener. 

 

Cada persona es una fuente individual y permanente de valores vivos y es abierta, dinámica y 

libre.  El movimiento de Cursillos actúa sobre esta persona como un fermento que fermenta el 

vivir.  Fermenta y ensancha la visión. Fundamenta y afirma la convicción, motiva y estimula la 

decisión, hace grata y atractiva la constancia.  El hombre es mas hombre por la actitud que 

adopta frente a lo que no puede, que por lo que puede.  Esta persona siempre motiva admiración. 
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Cuando la persona se siente mas por ser Director Laico, Asesor Espiritual, Rector, Doctor o 

Jardinero antes que persona, confunde sistemáticamente su patrimonio personal con su 

patrimonio físico, cultural o administrativo y termina renunciando a su identidad como persona. 

 

El Personaje que le toca vivir a la persona en diferentes etapas de su vida, en muchas ocasiones 

causa envidia a los iguales y admiración a los tontos.  El personaje, si no pone en perspectiva y 

es controlado, se come a la persona. 

 

La Persona, lo que somos en realidad, vale mas que el personaje que estamos llamados a 

representar en el gran teatro del mundo.  Como personas, somos siempre mas importante que 

nuestro “rol”.  Es por eso que en que muchas ocasiones  nos podemos dar cuenta que hay 

“mucha mas persona” en el jardinero que nos cuida el jardín, que en el jefe del banco.  Entre mas 

persona somos, mejor y mas autentico será nuestro Personaje. 

 

La Personalidad es la capacidad de darse  cuenta de la importancia que tiene su ser de persona 

ante las circunstancias que le obligan a tener que ser un personaje en cualquier etapa de su vida.  

O también, la agilidad con que dejamos de se ser personaje.  Siempre hay que procurar que el 

personaje no domine ni elimine a la persona. 

 

Necesitamos mantenernos fuerte, hábil y útil.  Fuerte con la fortaleza activa y pasiva.  Hábil, con 

aptitud y actitud.  Útil, para servir a los otros y servirse a si mismo.  Y siempre con la conciencia 

de singularidad, originalidad y creatividad.  Porque ser singular, no es singularse.  Y originalidad 

y creatividad, no quieren tampoco decir protagonismo.  Desde luego que para que existan estos 

elementos, es fundamental que reconozcamos nuestros propios valores y posibilidades, así como 

también,  las de los otros. 

 

La persona tiene cuatro esquinas interiores: la Verdad, que es lo que da sentido a la vida; el 

Bien, que es lo que le da gozo; la Amistad, que es lo que le da aliento; y el Arte, que es la 

contemplación de la vida.  Y también tiene tres esquinas exteriores: el Amor, el Trabajo y la 

Diversión.  Lo que ha de lograr la persona es que su actitud corresponda a su aptitud.  Esto es 

fácil, pero tiene que descubrirlo cada uno dentro de su propia libertad. 

 

El movimiento de Cursillos, mediante un método propio y por al gracia de Dios, consigue que las 

realidades esenciales de lo Cristiano se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en la 

creatividad de la persona.  La persona es lo mas importante en nuestro Movimiento.  Si se 

descuidad este aspecto, se desvirtúa su finalidad y se mutilan sus estructuras. 

 

Por consiguiente, hay que estar consiente que en cada persona existen tres dimensiones a través 

de las cuales vamos expresando, traduciendo y transparentando nuestro vivir: la persona, el 

personaje y la personalidad.   
 

La persona es lo que de verdad se es.  Es el reflejo, la expresión y el brillo de la intención 

concreta de Dios sobre un ser humano.  Ser persona es tener convicción, decisión y saber 

afírmalas en al vida.  La persona es un “que”, la esencia, un valor absoluto. 
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El  Personaje es lo que estamos llamados a representar en la vida normal o en las anormalidades 

que se presentan.  El personaje expresa, traduce y transparenta el “como”.  Cuando el personaje 

se come a la persona, resulta algo trágico para el mismo hombre porque mata, manipula o 

desvirtúa  su esencia, lo cual también resulta en algo cómico para todos los demás. 

 

La Personalidad es la capacidad de una persona para no olvidar nunca que se es como persona, 

ni siquiera cuando se tiene que ejercer un personaje.  Es la facultad de ser siempre uno mismo, 

aunque sean distintas las circunstancias. 

 

Finalmente, solo recordarles que pueden leer todo el escrito en el libro Reflexiones II en la 

Librería del Centro Nacional de Cursillos. 

 

¡De Colores! 

 

Encuentro Nacional 2016 
El Encuentro Nacional de 2016 se celebrará desde el 4 de agosto al 7 de agosto en  la 

Universidad de Lewis que se encuentra en Romeoville cerca de Chicago, IL. La Universidad de 

Lewis es una Universidad Católica patrocinada por De La Salle Christian Brothers. Esta 

Universidad ofrece el marco ideal para nuestro Encuentro Nacional con una amplia gama de 

instalaciones y servicios. Una capilla acogedora con 600 asientos, residencias con aire 

acondicionado y menús de comida innovadora están disponibles para todas las actividades de 

nuestro evento. Para más detalles, puede comprobarlo en http://www.lewisu.edu/welcome/.  Hay 

sólo 600 plazas disponibles. El formulario de inscripción estará disponible el 15 de enero de 

2016 y se espera un Encuentro Nacional completamente lleno en la Universidad de Lewis. ¡Nos 

vemos allí, trae a un amigo! 

 

Actualización de la Campaña $3/Año y Proyecto de $5 Millones 
A partir del 20 de septiembre de 2015, el Centro Nacional de Cursillos Nacional  ha recibido una 

donación total de $77,612. Esta cantidad es un aumento de 4% desde julio de 2015.  El Centro 

Nacional de Cursillos ha proporcionado 140 Bonos con valor de  $13,950 a las Diócesis que 

donaron $200 o más hacia la campaña. Gracias a sus donaciones a la campaña, Cursillistas en 

Diócesis afiliadas disfrutarán de un descuento adicional del 10% por cada libro en ordenes de 

más de $50,00 en 2015.  Esto significa que los cursillistas disfrutarán de un total de 20% de 

descuento como un beneficio de estar afiliados con el Movimiento de Cursillo Nacional.  El 

Centro Nacional de Cursillos también proporciono Bonos de librería para 8 Diócesis  que están 

en proceso de establecer o restablecer el Cursillo en sus respectivas áreas. 

 

La ventana de donación para el proyecto de los $ 5 millones ahora se ha extendido desde el 1 de 

octubre al 4 de noviembre.  Este es un evento divertido  y aquellos Movimientos Diocesanos que 

donen más de $3,000 tendrán oportunidad de ganar los siguientes premios:  

 1er Premio: Boletos gratis a el Encuentro Nacional para el Asesor Espiritual, el Director 

laico y el Coordinador de la Escuela de Dirigentes en el 2016, 2017 y 2018.  

 2 º Premio: Boletos gratis  a el Encuentro Nacional para el Asesor Espiritual, el Director 

laico y el Coordinador de la Escuela de Dirigentes en el 2016 y  2017.  

http://www.lewisu.edu/welcome/
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 3er Premio: Boletos gratis a el Encuentro Nacional para el Asesor Espiritual, el Director 

laico y el Coordinador de la Escuela de Dirigentes en el 2016. 

Para obtener más información acerca del proyecto de los $ 5 millones, visite:   

https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/campaign.pdf 

 

Continúen promoviendo la Campaña de los $3/ Año y el proyecto de los $5 millones por todos 

los medios de comunicación, tales como la Reunión de Grupo de amistad, Ultreyas, Escuela de 

Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto Personal, Correo Electrónico de Grupo, 

etc..    

 

Suscribirse a la Lista de Recordatorio Semanal de Palanca 
Si desea recibir un recordatorio de que todos los eventos de la próxima semana, suscribirse en 

este link (subscribe) para obtener nuestro correo electrónico gratis. Este recordatorio semanal se 

envía a más de 700 Cursillistas que también se han suscrito. ¡El Movimiento de Cursillos cuenta 

con la Palanca! 

 

Recuerden al Cursillo Nacional en su Testamento o Fideicomiso (Living Trust) 
Estructure su testamento o fideicomiso para proveer primero por su familia. Después incluya un 

regalo para la organización de caridad o movimiento que amen.  Y considere dejar un regalo 

legendario para el Movimiento de Cursillo Nacional.  Si usted decide incluir al Movimiento 

Nacional de Cursillo en su Testamento o Fideicomiso, póngase en contacto con el Centro 

Nacional de Cursillos para se le haga un reconocimiento  adecuado por su regalo.  Haga un 

impacto duradero a través de su donación.  ¡Muchas gracias por su continuo apoyo y 

generosidad! 

Centro de Recursos de Cursillo  
Tomen tiempo para visitar el Centro de Recursos de Cursillo para escuchar, ver o descargar 

copias de las conversaciones presentadas durante el 25° Encuentro Nacional.  Cada presentación  

estará disponible en 3 formatos; Video, MP3 y Texto.  Algunas presentaciones están disponibles 

hoy en día; el resto se subirá pronto.  Las conversaciones son un excelente recurso para el 

enriquecimiento personal y sin duda para estudiar en la Escuela de Dirigentes. 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguilón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 
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