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Reflexión de Asesores Espirituales Nacional de Cursillo en los Estados Unidos
Año de la fe -Con la celebración del día de acción de gracias ya
detrás de nosotros, los americanos han regresado a casa después de
disfrutar de alimentos ricos, grandes historias y renovadas
amistades y lazos familiares. Sin embargo, en medio de los saludos
y despedidas y la cacofonía de esta maravillosa fiesta, espero que
muchos dieran gracias a Dios por sus bendiciones. Los últimos días
están ahora aquí y el reloj marca lo último del año litúrgico de 2012
al mismo tiempo que la Iglesia inicia el nuevo año litúrgico, un año
de fe que comienza con el Santo tiempo de Adviento. El Papa
Benedicto XVI ha declarado este año de la fe una llamada a la
santidad que desafía a los católicos a conocer, amar y vivir su fe
con el fin de contrarrestar los ataques de una sociedad secular
P. Peter M. Jaramillo S.S.A.
agresiva. El 11 de octubre de 2012, en el quincuagésimo aniversario
del Concilio Vaticano II y en el vigésimo aniversario del Catecismo de la Iglesia, declaró este
año de la fe, y abrió las puertas a los católicos a entrar en el "Porta Fidei", (la puerta de la fe) que
dice "la fe crece cuando es vivida, porque los católicos no pueden crecer perezosos en la fe",
más bien, deben entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna y busca el Reino de
Dios con el poder del Evangelio.

Adviento - Adviento promete un despertar nuevo. Ver hacia adelante con la esperanza de la
"Parusía" la segunda venida de nuestro Señor cuando él vendrá en gloria. El profeta Isaías,
predice la voz de otro profeta San Juan Bautista como uno aclamando "preparar el camino del
Señor; hacer recta una carretera para nuestro Dios". Del mismo modo, Adviento nos llama a
recordar los días cuando Maria lleva al niño Jesús en su vientre y ansiaba ver nacer su hijo, como
"Emmanuel" que trae la paz a los hombres de buena voluntad. La figura de la Virgen María será
una figura predominante de esperanza bajo los títulos de la Inmaculada Concepción y nuestra
Señora de Guadalupe, ella nos verá a través del final de este año y el comienzo del primer día del
año nuevo dedicado a ella, bajo el título "Theotokos" "La madre de Dios".
Adviento es un tiempo para escuchar y para estar quieto. San Agustín dice que uno debe
escuchar con el oído interno del corazón. Escuchar la "voz aclamando en el desierto" o en el
mercado, el centro de la ciudad, en la cocina, mientras se conduce, o durante la Santa liturgia en
la Misa para "Preparar el camino del Señor". ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estoy
escuchando? En medio del viernes negro o los lunes cibernéticos de compras, tenemos que
encontrar tiempo para estar quitos, para preparar nuestra mente y corazón para que Jesús entre en
nuestras vidas. No hay que preocuparse sobre el fin del mundo sino por su venida en mi vida. ¿Y
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cuando él venga, que preparación tendré? El Reino de Dios vendrá si estoy listo o no... tal vez,
voy a morir antes de que él venga, porque nadie sabemos ni el día ni la hora, entonces, ¿cómo
puedo estar preparado? Dicen las Sagradas Escrituras, cuando el venga, “trata de mantenerte con
la cabeza bien alta”. No tengas miedo a enfrentar su juicio. Creo que cuando él venga sabremos
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, si estamos en su Reino o no. Ahora es el momento
para arrepentirse y buscar primero su Reino y pedir a Dios por el valor para vivir mi vida al
máximo, para que cuando muera, muera con la esperanza de conocer que el Reino de Dios ya
está dentro de mí.
Anhelando a Dios es una manera de expresar la esperanza de salvación como un pueblo que
anhela la libertad del pecado para vivir una vida de gracia en este año de la fe. ¿Qué estás
deseando estos días? Anhelan la verdad; aspiran a la santidad, a ser puro de corazón, a ser
misericordioso y al hambre de paz y justicia. El deseo de mi corazón inquieto sólo puede ser
satisfecho con la verdad, nada va a satisfacer mi anhelo. Aunque sea trivial, "Jesús es el motivo
de la temporada", sólo su amistad me concederá la plenitud de gozo. Debo hacer todo que sea
posible para vivir mi vida al máximo y hacer que cada día cuente.

La Nueva Evangelización - ¿Qué es esta nueva evangelización? Es el inmutable Evangelio de
Cristo Jesús que salva. Es siempre nueva, pero el mismo evangelio predicado por Pablo y los
apóstoles y proclamado por los Papas a lo largo de todos los tiempos. Es el mensaje de salvación,
presenciado por el Papa Paulo VI, en sus encíclicas y exhortaciones apostólicas, (Human Life)
Humanae Vitae y Evangelii Nuntiandi (en Evangelización en el Mundo Contemporáneo) y
Decretos Apostólicos del Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes (Constitución Pastoral de la
Iglesia en el Mundo Contemporáneo) y Conciliium de Sanctuum Sacro (Constitución de la
Sagrada Liturgia) y Lumen Gentium y el mismo mensaje de salvación dado por el Papa Juan
Pablo II en sus encíclicas Redeptoris Homines (en la redención y dignidad de la raza humana),
Evangelium Vitae, (El Evangelio de la vida) y el mismo mensaje de salvación, presentado por el
Santo Padre, su santidad, Benedicto XVI en sus encíclicas, Caritas in Veritate (caridad en la
verdad) Deus Caritas (Dios es Amor) y Spe Salvi (en la esperanza cristiana), es la renovada
proclamación de la buena noticia, que el Papa Benedicto dice que satisfaga el "corazón vacío" y
la "tristeza interior" del hombre en este mundo solitario. Es la única alegría de ser amado que
dice el Papa puede satisfacer la insaciable hambre del corazón humano. Es un despertar del alma
para no perder el ardiente deseo y pasión por el amor de Jesucristo y renovar nuestro testimonio
en nuestro tiempo que necesita tanto de Dios en el mundo. Esta nueva evangelización está
destinada especialmente para nosotros como Cursillistas. Es en el corazón de nuestro Carisma
Fundacional que estamos nosotros como Cursillistas, más que cualquier otra cosa, para dar
testimonio en nuestra Iglesia y nuestra sociedad lo que hemos vivido en nuestro encuentro con
uno mismo, con Jesucristo y con los demás en el fin de semana de Cursillo. Es decir, que somos
amados y deseamos compartir ese amor con todos los que nos encontramos cada día de nuestras
vidas.

Gracia del Manual de Asesores Espirituales y Taller - Ahora que estoy en el final de mi
mandato de tres años como Asesor espiritual Nacional de los Cursillos en Estados Unidos, estoy
apto para reflexionar sobre las bendiciones del Cursillo en mi vida. En estos días espero
capitalizar en estas bendiciones y con la reciente ampliación concedida a mí durante al menos
seis meses, para preparar y pasar la antorcha al siguiente Asesor Espiritual que me seguirá en
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esta posición. En 2009, llegué a esta posición cuando el año del sacerdote estaba llegando a su
fin; Recuerdo la lectura del artículo que escribió el P. Einer Ochoa, anterior Asesor Espiritual
Nacional, sobre las bendiciones del sacerdocio, escrito para el Año del Sacerdote.
Primeramente, me enfoque en establecer una Comisión de Sacerdotes y Diáconos para compilar
el nuevo Manual de Asesores Espirituales porque es necesario que los Asesores Espirituales
tengan todos los recursos espirituales necesarios para un exitoso fin de semana de Cursillo. En
segundo lugar, es necesario que el Asesor Espiritual conozca claramente su papel en todas las
fases de los cursillos; en tercer lugar, para que los Asesores Espirituales comprendan las formas
de la metodología del Cursillo y las equipen con los esquemas de sus "rollos" y meditaciones.
Por último, el manual enfatiza el énfasis de un testimonio "kerigmático" del mensaje del
Evangelio, que significa llamar a Asesores Espirituales para enseñar con su testimonio de cómo
en su vida sacerdotal viven ese encuentro de amistad con Jesús en el fin de semana de Cursillo.
Con la ayuda de un Comité Ad Hoc maravilloso de SAM, (el Padre Einer Ochoa, el Padre Jesús
Olivares, el Padre Tom Galvin, el Padre John Meyer, Diácono José De León y Víctor Lugo y Cef
Aguillon) logramos esa misión. El Manual del Asesor Espiritual ya está disponible para la
compra en el Centro Nacional de Cursillo en inglés en la Pagina Web del Cursillo Nacional y
pronto estará completamente traducido y disponible en español y eventualmente en vietnamita.
Así mismo, también hice recomendaciones para establecer una descripción de Ministerio para
estandarizar procedimientos operacionales para la posición de Asesor Espiritual Nacional. Me he
comprometido a crear una plantilla que proporcionará los recursos para el establecimiento de
Talleres para Asesores Espirituales por el bien de los cursillos. Espero que esto ofrecerá
Asesores Espirituales más recursos espirituales para el estudio de la teología de la gracia en el fin
de semana de Cursillo y estudiar el carisma de cursillos. Conforme establezcamos un equipo de
Asesores Espirituales para la "formación de formadores", estarán disponibles para ofrecer
talleres a nivel Regional y Nacional empezando en este año de la fe 2013, para renovar los
Asesores Espirituales que desean continuar su gran Ministerio en el movimiento.

Casi 60 años de gracia en Cursillo en Estados Unidos - En los últimos 60 años, Dios ha
derramado una enorme gracia y bendiciones sobre el movimiento de cursillos en los Estados
Unidos, al igual que lo ha hecho en todo el mundo en cinco idiomas diferentes y 6 grupos de
idioma y/o cultura. Es esta gracia potente de vida que sustenta el movimiento en cada fase, el
Precursillo, el fin de semana de Cursillo y el Poscursillo. Estoy agradecido por las bendiciones
del Movimiento Nacional de Cursillos en los Estados Unidos. Creo que hemos comprometido a
Cursillistas para que permanezcan fieles al carisma auténtico de Cursillo y renueven la
espiritualidad de este movimiento en nuestro país. Cursillo ha tocado cientos de miles e incluso
millones de católicos a vivir en amistad con Jesús y encontrarse con el poder de su amor. El
encuentro del Cursillo es en tres niveles, primero con uno mismo, luego con el Señor y de la
misma manera con los otros para el resto de la vida. Cursillo, llama a los católicos a vivir una
vida de gracia y a renovar su espiritualidad católica basada en los pilares formidables de piedad,
estudio y acción apostólica y a compartir su fe como grupo y participar en Ultreyas y Escuelas de
Dirigentes.
A pesar de tantos maravillosos movimientos eclesiales en la Iglesia de hoy, hemos sido
bendecidos con un movimiento de cursillos que durante más de 60 años ha sido fiel a su carisma
y mantiene su estructura, finalidad y metodología lleno de buen liderazgo que se manifiesta en
las Ultreyas, los Secretariados. Las Escuela de Dirigentes de cada nivel, Diocesano, Regional y
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especialmente con el Secretariado Nacional.
Hemos sido bendecidos con nuestros
Coordinadores Nacionales de las diferentes lenguas (inglés, español, vietnamita, coreano y
portugués) y creo que nuestro movimiento será bendecido para encontrar un nuevo
Administrador de Servicio Nacional para tomar la posición del Sr. Víctor Lugo que ocupo el
cargo durante nueve años. Estoy agradecido por el servicio del Sr. Víctor Lugo y su esposa
Ronnie por compartir sus dones y dedicación para Cursillo, estoy agradecido por el regalo de
servicio del Sr. Jorge Barceló. Estoy muy agradecido por todo nuestro liderazgo del Secretariado
Nacional, los Comités Ejecutivo y Personal, los miembros del equipo Servicio Regional y
Diocesano que han sacrificado mucho por el bien de este Movimiento de Cursillos en los Estados
Unidos de América. El Cursillo tiene 261 grupos activamente aplicando el carisma de Cursillos
en sus respectivas Diócesis y en sus lenguas nativas; China, Ingles, Filipina, Coreana,
Portuguesa, Española y Vietnamita. También hay una Diócesis que ofrece Cursillo para
Americanos Nativos y una para Ortodoxos. Hay probablemente más de 1 millón de Cursillistas
en los Estados Unidos y muchos que viven su 4to día siendo testigos de Jesucristo en sus vidas.

Veo muchas oportunidades para la renovación espiritual del liderazgo de Cursillo en este Año de
la Fe, por ejemplo, existe la Iniciativa de Formación del Cursillo Nacional que está siendo
desarrollada por la Cef Aguillon, Juan Ruiz y Joachim Le, nuestros Coordinadores Nacionales de
las diferentes lenguas, para ser utilizada por todos los Cursillistas en los Estados Unidos. Videos,
Audio MP3 y Presentaciones de Power Point con Audio estarán disponibles con diferentes
tópicos de Cursillo, no necesariamente para entrenamiento, sino como un recurso adicional y/o
información para Cursillistas que quieran aprender más sobre Cursillo y/o para Escuelas de
Dirigentes para repasar y estudiar.

Puntos importantes de mis tres años - Cuando miro hacia atrás el punto más memorable para
mí en estos últimos tres años fue la oportunidad de asistir a las III Conversaciones de Cala
Figuera, en Mallorca, España y participar en estas "conversaciones" fue una inspiración al
sentarme en la mesa y hablar con algunos de los Cursillistas originales que estuvieron con
Eduardo Bonnin Aguilo y vivieron los primeros Cursillos con él y lo conocían como un amigo
muy cercano. Fue una tremenda experiencia haber ido y enriquecer mi conocimiento del método
de Cursillo y profundizar mi agradecimiento por su carisma. El Movimiento Internacional y
Cursillos en todo el mundo (OMCC, NACG) están claramente interesados en capturar y
conservar su singular Carisma Fundacional, ergo, el motivo de las III Conversaciones que se
celebraron en Mallorca. El liderazgo ha continuado alimentándose de su historia, sus recursos,
maestros y oradores para participar en temas tales como: el sentido de la vida, actitud:
creatividad: comunicación: confianza y trascendencia. En julio pasado en el Encuentro Nacional
del 22 de julio de 2012 en Cincinnati... la gran preocupación de muchos Cursillistas fue
reflexionar sobre el Carisma Fundacional de Cursillo, extendimos nuestras redes a aguas más
profundas en el descubrimiento acerca de la persona y aprendimos sobre estos valores y
cualidades en la persona que quiere saber más sobre la interioridad del alma. Si recuerdan el
discurso de Dr. John Cuddleback, quien habló sobre "Amistad: donde la virtud se convierte en
felicidad"

Norte América y Caribe (NACG) - Otro punto importante para mí el año pasado fue asistir a la
Primera Conferencia Internacional del NACG (Grupo Norteamericano y Caribe), en Las
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Cataratas del Niágara, agosto del 2012. Le agradezco la planificación organizacional de Gail
Terrana y su Comité para reunir 37 líderes de Cursillo Internacionales de Canadá, Estados
Unidos y las Islas de St. Lucia, Barbados, Granada, Tobago Jamaica y Cuba, que fue la primera
vez que pudieron asistir. Todos los que asistieron creyeron que era un hito para el NACG y una
bendición para todos los que vinieron, no sólo a reflexionar, sino a vivir el carisma de cursillos
en América del Norte en este Retiro de Cursillo en Niagara Falls, Canadá.

Plan Apostólico Nacional de Cursillo - Se tomó la decisión en las reuniones de noviembre del
Secretariado Nacional, en el Centro Nacional de Cursillos en Jarrell, Texas, de cambiar el título
del Plan Pastoral Diocesano de Cursillo al nuevo título, Plan Apostólico Nacional de Cursillo o
(National Cursillo Apostolic Plan). Se hizo el cambio para evitar la confusión que existe en
algunas de las diócesis sobre su propio proceso de planificación pastoral. Cada diócesis ya ha
desarrollado un plan con respecto a su estrategia de planificación global que puede incluir o no
los elementos esenciales de los cursillos en su plan, ya que obispos utilizan la misma palabra
para significar diferentes realidades en su planificación pastoral. Para el movimiento de cursillos,
el Plan Apostólico es una plantilla o una guía para Cursillistas, "para elaborar la planificación de
algunos de los elementos esenciales de las tres fases en el Cursillo”. El Plan apostólico dice en su
Declaración de Visión, "para que la persona pueda ser plenamente cristiana, quien a su vez,
transforme sus ambientes en cristiano viviendo el trípode de la vida de piedad, estudio y acción".
Las áreas claves del Plan Apostólico de Cursillo son: Precursillo, fines de semana de Cursillo,
Poscursillo, Escuela de Dirigentes, espiritualidad, literatura y materiales. Animamos a los
Dirigentes Diocesanos y Secretariados Regionales revisar el Plan Apostólico Nacional de
Cursillo y utilizar esta plantilla para revisar su planificación anual de Cursillo.
Mirando hacia adelante con esperanza del Cursillo en los Estados Unidos de América y además
de los muchos aniversarios de Cursillo en las diócesis locales, me gustaría recordar algunas
fechas importantes para recordar como planeamos futuros Encuentros, Ultreyas, Retiros
Espirituales y Peregrinaciones:

Celebraciones de Aniversario para recordar:
VII Encuentro Mundial en Australia, 20-24 de noviembre de 2013
70 º aniversario del Cursillo, Cala Figuera, agosto de 2014
60 º aniversario de Cursillo en los Estados Unidos, 2017
75 º aniversario de Cursillo, Cala Figuera, agosto de 2019
10 º aniversario de la muerte de Eduardo 2018
Sin duda, hay muchas bendiciones de nuestro Cursillo en Estados Unidos, con tanto que esta
sucediendo en el movimiento de cursillos, que debemos seguir dando gracias a Dios
todopoderoso por estas muchas gracias concedidas a nuestro movimiento.
Refresquémonos para comenzar la maravillosa temporada de Adviento y tomemos un momento
para estar quietos, ir ante la presencia eucarística del Señor y acelerar nuestro deseo de anhelar el
amor de Dios y cuando necesitemos reconciliarnos con el Padre. Este año de la fe, les insisto a
todos como Cursillistas que amen al Señor, para aumentan el anhelo de su alma, "para que
nuestro corazón este inquieto hasta que descanse en ti". Cantar un cántico nuevo al Señor y
cantar a la esperanza y cantar con alegría y con los profetas Isaías, Jeremías y Juan el Bautista y
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con la Santísima Virgen María: ¡"Oh ven! ¡O ven! Emmanuel rescata al cautivo Israel y...
Regocíjate, Regocíjate, Emmanuel vendrá a ti oh Israel...

¡De Colores!
Padre Peter M. Jaramillo S.S.A.
Asesor Espiritual Nacional

Estar presente con los que amamos: La Alegría y El Desafío
Estas son notas de la Conferencia que fue impartida por el Dr. John Cuddeback durante el
Encuentro Nacional en la Universidad Xavier en Cincinnati, OH, el 19 de Julio de 2012.
Abriendo con la historia de mi hijo, quien dijo, después de escuchar acerca del cielo:
"Todo lo que sé es que si tú y mamá están ahí, seré feliz".
Principio: La noción de presencia está en el corazón de amistad y de encuentro. A fin de
realmente encontrarse a uno mismo, a otras personas, y a Dios, tenemos que pensar en términos
de presencia de las personas.
El tratamiento de Aristóteles de amistad puede ser de ayuda para nosotros aquí. Comenzamos
con presencia.
Mi ejemplo básico de presencia para la ilustración:
Un padre está presente en su casa. Él está presente por su visión y por su amor. Conoce las
personas, y lo que hacen. Él se preocupa por cada movimiento. Pone orden en el hogar: organiza
las habitaciones, los muebles, la programación. En cualquier lugar en la casa usted puede sentir
su presencia: observando, comprobando, referenciando, esperanzando, perdonando. Incluso
cuando no está ahí, está ahí.
Suma de presencia.
Al final del día: estoy presente dónde está mi visión y mi corazón. Esas cosas que veo y amo
están presentes en mí. Especialmente cuando y donde estoy realizando acciones para el bien de
los demás.
Mi Plan: Considerar el significado y la función de la presencia, en primer lugar en cuanto a estar
‘presente’ a mi mismo y, a continuación, en cuanto a estar presente a los demás, especialmente a
nuestros amigos.
I. Asunto numero uno: Presencia de uno mismo.
A. ¿Qué es la presencia de uno mismo; Encuentro con uno mismo
Una persona necesita estar presente en sí mismo (o su yo estar presente para él). Esto significa
que se debe ver y amar a si mismo.
Ahora todo el mundo lo hace hasta cierto punto: todos nos vemos y nos amamos a nosotros
mismos de alguna manera. Pero especialmente quiero centrarme en el tema de cómo nos vemos a
nosotros mismos. ¿Que entendemos de nosotros mismos?
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En un punto Santo Tomás de Aquino hace un gran punto: algunos hombres se ven y se aman a si
mismos VERDADERAMENTE; en otras palabras se ven como deberían: como las personas que
fueron creados por amor para vivir según la Santa Ley de Dios
ESTO es esencial para lo que llamo tener una verdadera presencia de sí mismo. Me parece que
esto encaja bien con la idea de un encuentro con uno mismo. ¿Nos hemos visto realmente a
nosotros mismos? Ahora, hay más de un significado a esto; o bien, hay más de una manera que
tenemos que vernos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que ver en nosotros mismos es
algo que todos tenemos en común; es algo que todos tenemos que ver y algo que todos podemos
mutuamente ayudarnos a ver. Tenemos que ver que hay PERSONAS que son AMADAS en
existencia, y llamadas a la felicidad en una relación con nuestro Creador. Señoras y Señores, si
no vemos esto sobre nosotros mismos, entonces en la manera más fundamental, no sabemos
QUIÉNES somos.
[Comentario: considerar el drama: muchos de nosotros no se dan cuenta de quien somos, y de
hecho, a menudo ni siquiera saben que no se dan cuentan.]
Nuevamente, si no nos vemos nosotros mismos como adorables y seres queridos, hechos para el
amor y la felicidad, entonces no sabemos quiénes somos; aun no nos encontramos
completamente con nosotros mismos. El encuentro fundamental con uno mismo es este
encuentro alegre; para ver (o empezar a ver) cómo estamos hechos para amar y por amor.
[sólo pensemos en la alegría que a menudo podemos ayudar a otros que amamos, en primer lugar
a encontrarse a ellos mismos...]
El segundo aspecto del encuentro con uno mismo es ver las características particulares (a
diferencia de lo que compartimos con todos los otros seres humanos). Vemos muchas cosas
buenas; Estos incluyen nuestros dones naturales y fortalezas, así como, las formas en que hemos
actuado libremente nuestra vocación humana y cristiana. Pero aquí vemos también las formas en
que hemos caído por debajo de lo que podría y debería ser. Esto puede ser muy doloroso, cuando
nos damos cuenta de cómo hemos fallado a nosotros mismos a Dios y a otros.
Este encuentro con uno mismo es un complemento necesario al primero. Necesito ver donde
estoy yo como individuo, en luz a la vocación maravillosa relación con Dios y otros. Esto me
permite ver de qué manera debo crecer y mejorar para ser más plenamente mi verdadero yo.
Nuevamente, esto puede ser muy doloroso, pero a raíz de este encuentro con uno mismo siempre
debe ser uno de ESPERANZA. Dondequiera que nos descubramos a nosotros mismos en nuestro
viaje particular, la realidad fundamental sigue siendo esto: amor nos crea, nos redime y está
siempre dispuesto a perdonar y santificarnos.
Estos dos encuentros con uno mismo, o descubrimientos de uno mismo, son lo que nos permitiría
tener una verdadera presencia de (o a) nosotros mismos; nos vemos y amamos a nosotros
mismos por lo que somos y por lo que estamos llamados a ser.
B. ¿Cómo mejorar el encuentro con uno mismo?
¿Cómo podemos intentar mejorar este encuentro con uno mismo? Por supuesto, hay muchas
maneras. Quiero centrarme en lo que he llamado auto-presencia. Una vez más, mi tema principal
de esta noche es la presencia de las personas. [Debemos anteponer a la presencia de personas].
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Este es nuestro primer tema: cómo estar más presente en mi mismo. También se aplicarán los
principios que vemos en nuestra presencia con otras personas. Como Aristóteles y Santo Tomás
de Aquino vieron, cómo nos vemos y nos amarnos a nosotros mismos es un determinante
fundamental de cómo ver y amar a los demás.
Nuestro objetivo: para vernos y amarnos a nosotros mismos verdaderamente (o bien).
Consideremos: ¿que necesita pasar para que podamos vernos a nosotros mismos por lo que
somos?
Medios: voy a mencionar tres cosas (ISL: vida interior, silencio, escuchar)
--tenemos que poner primero la vida interior
--Esta es la vida del alma, de la mente, la voluntad, el corazón
Nuestra vida interior constituye sobre todo lo que somos. Debemos cultivarlo.
--Necesitamos silencio: el espacio dentro del cual escuchamos y vemos, con calma y claridad
-ausencia de ruido exterior
-ausencia de pasiones desordenadas
Nota: la persona deshonesta nunca puede verse claramente a sí mismo o a otros
--necesitamos escuchar
Muchas voces nos hablan, diciendo lo que piensan, de nosotros mismos, y que somos (Eres
demasiado gordo, no perteneces — eres demasiado antiguado, deberías tener un vehículo más
agradable, deberías tener una carrera mejor o no puedes ser feliz; deberías lucir más joven, estás
perdiendo tu tiempo con sus hijos; eres un fracaso; o tal vez: eres tan maravillosamente rico, eres
un éxito, eres la envidia del barrio, eres tan hermoso.)
¿Dónde están las voces que nos dicen la verdad, la verdad sobre nosotros mismos, acerca de
quienes somos y dónde estamos? Tenemos que encontrar estas voces y darles un lugar, prestarles
nuestros oídos.
Para comenzar: la lectura espiritual y la meditación son una forma de escuchar a los demás. La
lectura y meditación crecen en silencio. En ellos alimentamos nuestra mente y alma con palabras
de verdad. Lo más fundamental es leer y meditar sobre la Sagrada Escritura, la palabra de Dios.
Sobre todo necesitamos prestar el oído a Cristo. Él habla con nosotros: a través de las Escrituras,
a través de la Iglesia y en nuestros corazones en oración: litúrgica y privadamente. Él nos está
diciendo lo que somos; y él lo sabe.
Ahora, a través de cada uno de los medios anteriores que cultivamos en la habilidad de vernos y
amarnos a nosotros mismos, de quien somos realmente, y a que estamos llamados a ser.
[Observemos cómo hay una distinción importante aquí: verdadero conocimiento y amor se
refiere tanto la persona como es ahora, y como lo que él puede y debe ser. Mientras crecemos en
el conocimiento de sí mismo y en este encuentro con uno mismo, en estar presente a sí mismo,
nos conocemos (y nos amamos) nosotros mismos, tanto por lo que ahora somos, y para lo que
estamos llamados a ser.
Ambas son necesarias. De hecho no podemos totalmente entender (y amar) quienes somos ahora,
a menos que al mismo tiempo tengamos nuestros ojos en eso de que somos capaces, la
perfección de la imagen de Cristo.]
[Esta es una razón por la cual el Vaticano II, y el Beato Juan Pablo II les encanta citar: "Cristo, el
nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del padre y de su amor, completamente revela
el hombre a sí mismo y pone de manifiesto su vocación más alta. En otras palabras, cuando
veamos a Cristo, vemos lo que podemos y debemos ser.]
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De manera especial, necesitamos tener verdaderos amigos a quien escuchar. Así pasamos ahora
nuestra atención al tema de...
II. Amigos y Presencia
A. Puntos básicos de amistad
1. Vamos a empezar con los tres actos de amistad.
Según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, hay tres formas de actuar que pertenecen a la
verdadera amistad:
--benevolencia; beneficencia; Concordia,
O: buena voluntad, buenas obras, viviendo con un corazón.
Comencemos con un par de notas sobre los dos primeros (buena voluntad y buenas obras) y, a
continuación, nos centraremos en la tercera (Concordia).
Benevolencia significa literalmente la buena voluntad. La noción de buena voluntad aquí es rica.
Amigos tienen un deseo profundamente-sembrado o desean el florecer de otra persona o que les
vaya bien. Lo que quieren sobre todo para otros es que cada uno se convierta en la persona que él
o ella está llamada a ser: verdaderamente a cumplir con la vocación cristiana. Y esta buena
voluntad es fructífera; conduce a la acción. Conduce a beneficencias, que literalmente significa
hacer el bien para el otro. Esto puede tomar muchas formas. Ejemplos incluyen ofrecer apoyo
material y dando consejo moral. En cualquiera que sea la forma que toma, estas acciones surgen
de buena voluntad y se hace por amor al amigo.
Pasamos a la Concordia. Unicidad de corazón, en acción conjunta.
Aquí estamos verdaderamente en el corazón de la amistad.
Considere las siguientes palabras de Santo Tomás de Aquino (explicando la posición de
Aristóteles):"La amistad consiste en una especie de compartir juntos. Pero personas comparten
uno con el otro especialmente en la convivencia. Por lo tanto la convivencia parece ser más
adecuada y agradable a la amistad.» (Comentario de Santo Tomás de Aquino, 1946)
Me encanta este punto. ¿Qué queremos más que cualquier otra cosa? - estar- con los que
amamos.
[otra vez, pensemos en nuestros hijos]
Pero necesitamos ser más específicos: existen diferentes maneras de 'estar juntos'. Personas
pueden simplemente 'estar juntos' en la misma habitación, sin estar realmente juntos en la mente,
el corazón o la acción. Es por eso que Aristóteles y Santo Tomás hablan de 'convivencia', que es
más rico que simplemente estar juntos en el mismo lugar. Pero la gente puede también 'convivir'
erróneamente. Pueden compartir juntos en acciones inapropiadas o malas. La verdadera
convivencia humana debe consistir en hacer verdaderamente buenas acciones juntos. Y aquí
esta: Esto es la felicidad vivida: viviendo una humana y santa buena vida juntos.
Ahora hay diversas clases de buenas acciones que amigos comparten juntos. Aristóteles pone una
especie de primacía en una clase (aunque no en la exclusión de otras) y es: conversación.
Aristóteles explica que en el deseo de amigos de vivir juntos, especialmente tratan de ser
profundamente consciente de, o poder estar presente, uno al otro.
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Santo Tomás de Aquino explica: "Esto tiene lugar a través de la Asociación constante y el
intercambio de ideas y la reflexión. De esta forma los hombres se dice que moran con uno al otro
de manera adecuada, no como la alimentación del ganado, pero como seres humanos que viven
una vida que es apropiada para ellos." (1910)
Entonces, ¿cómo las personas, sobre todo, viven juntas?: en la comunión de presencia racional.
Buena conversación permite el intercambio de ideas que lleva a un profundo conocimiento
mutuo. Esto no es sólo un conocimiento del mismo (o de la misma), pero entonces aún más y
más importante, es un compartir una visión común de las cosas más elevadas. Amigos se miran
mutuamente; Y miran hacia afuera y hacia arriba.
Verdaderos amigos que están juntos en la más profunda de las maneras humanas: están con-unoy otro en presencia racional.
Suena tan sencillo, tan evidente, pero nosotros necesitamos cultivar nuestra capacidad de estar
presente racionalmente con nuestros amigos.
Imagine la conversación de verdaderos amigos: sin miedo, tranquilidad; sin preocuparse si digo
algo incorrecto; confianza total
Conversación de amigos normalmente es sobre uno de los siguientes:
Comunicación de lo que está pasando en nuestras vidas
Aconsejar acerca de lo que está pasando en nuestras vidas
Información compartida en lo más alto de realidades.
SUMA: Hemos considerado los actos fundamentales de la amistad, con énfasis en la Concordia,
o viviendo juntos en un solo corazón. Y esta última se vive sobre todo en las conversaciones de
amigos.
2. Preguntémonos ahora: ¿Cómo cambian nuestras vidas nuestros amigos?:
a. nos muestran a nosotros mismos
b. nos hacen mejor.
a. Es en la verdadera amistad que sobre todo aprendemos a vernos a nosotros mismos y amarnos
a nosotros mismos.
Quizás es obvio que necesitamos otros para vernos a nosotros mismos.
Pero más específicamente, necesitamos a amigos. Los amigos, más que nadie pueden vernos por
lo que somos.
Santo Tomás dice: Ubi amor, Ibi oculus; Donde hay amor, hay visión.
Debemos recordar siempre: sólo el amante ve realmente. Si estamos fallando al amor, entonces
también estamos fallando a ver.
El verdadero amante, el verdadero amigo, nos ve sobre todo por quien somos y quien podemos
ser.
El nunca sería demasiado crítico o áspero; pero al mismo tiempo, siempre tendrá su ojo en cómo
podemos estar mejores.
La mirada amorosa de nuestro amigo nos da la confianza para ver nuestra propia bondad y ser
más conscientes de cómo nos quedamos cortos en nuestras vidas.
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b. Es en la verdadera amistad que podemos crecer sobre todo en las personas que deberíamos ser.
¿Por qué?
PORQUE los verdaderos amigos se ayudan mutuamente a crecer en virtud.
Verdaderamente amándonos y conociéndonos, presente en nosotros de una manera única, amigos
están AHÍ para ayudarnos en nuestro camino.
Amigos están presentes: actuando con nosotros, asesorándonos, inspirándonos.
Necesitamos estar convencidos: sin la ayuda sostenida de verdaderos amigos, no seremos las
personas que podemos y debemos ser.
No es de sorprenderse que Santo Tomás de Aquino escribió: "Los amigos son mejores
trabajando juntos y amándose". 1951
[Nota aparte: estos puntos se aplican también al matrimonio, una instancia especial de amistad,
así como también a otras amistades. Las personas casadas necesitan ambas clases].
En vista de estas verdades, pasemos a nuestro examen FINAL, uno muy práctico:
B. → ¿Como cultivamos presencia con otras personas, especialmente amigos?
1. el desafío
Presencia.
¿Puedo abrir con una afirmación bastante escalofriante?
Estamos perdiendo la capacidad para estar juntos; para estar con la gente; incluso aquellos que
nos gusta más: familiares y amigos. Somos discapacitados.
Una de las razones principal es porque no sabemos cómo estar presente para nosotros mismos.
Quisiera pintar un cuadro:
Vivimos casi constantemente en el foro exterior.
Tal vez la mayor parte de nuestros días están ocupados con el trabajo, trabajo de diversos tipos
que, en cualquier caso dado cómo llevamos a cabo, prácticamente excluye nuestro ser presente a
nosotros mismos o a otros.
Luego fuera de este trabajo pasamos a una serie de apremiantes preocupaciones prácticas que no
se abordan mientras estamos 'trabajando'; pero esto es también trabajo.
Fuera de todo este trabajo buscamos descanso y distracción por el entretenimiento: a menudo es
irracional; a veces resulta moralmente inapropiado. Nuestro entretenimiento es generalmente
computarizado o motorizado y generalmente tiende a ser privado y aislado, incluso si se hace
'juntos' con otros (por ejemplo, mirando en la misma pantalla de película).
Menos y menos tenemos contextos naturales para contacto significativo con otros seres
humanos. Incluso en la mesa de cena, ese bastión de contacto personal y de la propia civilización
— es más abandonado. ¿Con qué frecuencia estamos reducidos simplemente a 'agarrar almuerzo'
juntos? Estamos conectados a través del internet a muchas personas. Muchos de ellos que
llamamos 'amigos', aunque tenemos muy poco en común con ellos y realmente no compartimos
una vida con ellos.
"Comunicación" es común; pero sostenida, conversaciones de calidad son raras. Rara vez
estamos verdaderamente presentes a las personas — con uno mismo u otros.
Creo que debemos reconocer que aquí estamos hablando de las tendencias dominantes y
omnipresentes en nuestra sociedad. Dadas estas tendencias y estos hábitos de interacción (y no
de interacción), si queremos tener presencia verdadera en uno mismo y con los amigos, entonces
debemos hacer un esfuerzo intencional y concertado – poner la presencia verdadera, personal,
racional, primero.
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PASOS DE ACCIÓN:
¿Cómo pensar?:
Nosotros estamos diseñados para presencia, presencia a y con otras personas.
Tenemos una cara para participar, los brazos para abrazar, dedos para apuntar.
Hagámoslo temático en nuestras mentes y corazones.
Pongamos a las personas y la presencia junto a ellos, primero.
¿Podemos recordarnos a nosotros mismos: en un sentido, lo que más importa?
Tendría un plan explícito para cultivar mi capacidad de estar presentes con los que amo.
Cómo actuar:
Negativo:
Eliminar el ruido, distracción.
Tecnología. En esta época nuestra debemos abordar esta cuestión directamente. Empiezo por
señalar dos cosas que considero como determinante:
1) muchas tecnologías recientes (por ejemplo, internet y teléfonos celulares) pueden ser
verdaderamente útiles. Y además, dado el estado actual de las cosas, usarlas es funcionalmente
necesario. Pero al mismo tiempo:
2) estas mismas tecnologías presentan verdaderos retos para la práctica de la presencia de las
personas. Tenga en cuenta: estas tecnologías me quitan la atención con los que estoy
corporalmente. Por ejemplo: en nuestros hogares (cómo a menudo los padres no están presente a
sus hijos, o viceversa; o en el café, autobús... ¿Cuántos encuentros perdidos, posibilidades para
la evangelización?
Aquí está mi afirmación principal:
DEBEMOS ser intencionales, conscientemente restringir/limitar nuestro uso de estas
tecnologías; de lo contrario nuestra presencia se verá afectada con aquellos que amamos.
Por ejemplo: considerar algo como: sólo se revisare mi correo electrónico dos veces al día.
Nota: no estoy diciendo que no podemos utilizar la tecnología para la evangelización. Podemos.
Pero la evangelización siempre será principalmente con presencia corporal. Y se hacen amistades
reales en presencia corporal.
Historia de un amigo en Francia en el tren, orando. La persona dijo: quiero ser capaz de hacer lo
que fuera que tú hacías.
Desabarrotar nuestras vidas; hacer menos y más significativas cosas.
Estamos demasiado ocupados. Es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto y no sólo
comentar sobre ello.
En desabarrotar podemos utilizar como un principio: que las cosas que hago sean más propicias
para estar presente a las personas.
Positivo:
1. Cultivar la presencia de uno mismo, como se mencionó anteriormente [nota cómo esto incluye
un aspecto real de una conversación interior con nosotros mismos]
2. Proporcionar las oportunidades para la presencia real con los amigos.
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Porque las oportunidades más naturales de presencia entre las personas surgen en el hogar.
Quiero hacer algo de una digresión a considerar brevemente la presencia en el hogar...Debemos
comenzar en nuestros hogares: tiempo real juntos debe ser una prioridad.
Suena simple. Pero hacerlo es otra historia.
Cocinar juntos, comer juntos, leer juntos, cantar juntos; y por supuesto, orar juntos. Estas son
todas las maneras que vivimos un compromiso de presencia, para estar junto a aquellos que
amamos.
Consideremos las siguientes palabras del Papa Benedicto XVI, en respuesta a una pequeña niña
que dijo que le dio, me gustaría saber algo sobre su familia y cuando era pequeño como yo...:
El Santo Padre responde: gracias, querida y a tus padres. Te lo agradezco de corazón.
Bien, preguntas cómo son mis recuerdos de mi familia: ¡habría muchos! Quiero decir sólo un par
de cosas. El domingo fue siempre el momento importante para nuestra familia, pero el Domingo
ya comenzó el sábado por la noche. El padre nos lee las lecturas de un libro que fue muy popular
en Alemania en ese momento. El libro también incluye una explicación de las lecturas. De esta
amanera cómo empezó el domingo: ya estábamos entrando en la liturgia, en una atmósfera
alegre. Al día siguiente fuimos a misa. Mi casa está muy cerca de Salzburgo, así que tuvimos
mucha música – Mozart, Schubert, Haydn – y cuando comenzó el Kyrie es como si el cielo se
abría. Y en casa el gran almuerzo juntos fue naturalmente importante. Y también cantamos
mucho: mi hermano es un gran músico, compuso música para todos nosotros ya como un hombre
joven, y cantaba toda la familia. Papá tocaba la cítara y cantaba; son momentos inolvidables.
Luego, por supuesto, tomamos viajes juntos, caminando; estábamos cerca de un bosque y así
caminar en los bosques fue muy agradable: Aventuras, juegos, etc... En una palabra, éramos un
solo corazón y una sola alma, con muchas experiencias compartidas, incluso en tiempos muy
difíciles, porque era tiempo de guerra, primero fue la dictadura y, a continuación, la pobreza.
Pero este amor que teníamos uno para el otro, esta alegría incluso en cosas sencillas era fuerte y
así pudimos superar y aguantar incluso estas cosas. Creo que es muy importante que incluso
pequeñas cosas nos dieran alegría porque el corazón de la otra persona se expresaba de esta
manera. Y de esta manera crecimos en la certeza de que era bueno ser un ser humano, porque
vimos que la bondad de Dios se refleja en nuestros padres y nosotros los niños. Y, a decir
verdad, si trato de imaginar un poco cómo será el paraíso, creo que siempre será como el de la
época de mi juventud, de mi infancia. En este contexto de confianza, de alegría y amor
estábamos contentos y creo que ese paraíso debe ser algo parecido a como era en mi juventud.
En este sentido espero volver a "casa", al "otro lado del mundo."
¿Qué bello ejemplo de lo que la presencia amorosa en una familia puede ser? Considere estos
ejemplos de acciones que fomentan la presencia mutua: lectura en voz alta, juegos, canto,
aventuras, caminatas y trabajo.
En un sentido parece tan simple. Pero hoy encontramos esto muy difícil. Debido a diversos
factores en nuestros tiempos, debemos ahora hacer un esfuerzo explícito por tener este tipo de
actividades, en estos tiempos que son naturalmente propicios para la presencia de las personas.
Esta es la otra parte del 'elemento negativo' que hablamos hace unos momentos. Al mismo
tiempo que cortemos las distracciones de las actividades que no son propicias para la presencia,
miremos especialmente en participar regularmente en actividades como las mencionadas por el
Papa.

December 2012 National Newsletter

13

Debemos comenzar en el hogar; pero no debe terminar allí. Tiempo de calidad con unos buenos
amigos es esencial.
3. Explícitamente cultivar la conversación sobre asuntos más serios.
Donde estén nuestros corazones, allí estarán nuestras conversaciones; y donde están nuestras
conversaciones, estarán nuestros corazones.
Simultáneamente podemos trabajar sobre la 'reforma' de nuestros corazones y conversaciones al
mismo tiempo.
Las conversaciones de amigos naturalmente gama sobre todo el espectro de la vida. Y deberían.
Pero necesitamos desarrollar un hábito de conversaciones más profundas, más ricas. Esto, me
parece, es ser contracultural. Es un paso audaz.
Hay dos clases de conversaciones más serias: aquellas donde discutimos cuestiones prácticas
importantes (por ejemplo, cómo crecer en virtud, cómo educar a nuestros hijos, cómo renovar el
orden social) y otras más fundamentalmente sobre el intercambio de ideas sobre las cosas bellas,
cosas que simplemente contemplamos juntos.
Ejemplo, de cada uno:
1) conversación acerca de cómo profundizar en nuestra vida de oración, o para crecer en la
castidad
2) conversación compartiendo lo que hemos visto en la meditación o la oración
Mi objetivo principal aquí es alentar a poner una prima en tales conversaciones. En cuanto a la
primera clase: pensemos especialmente en cuanto a la búsqueda de asesoramiento con nuestros
amigos. Amigos están en una posición única tanto para responsabilizar a otros y así proporcionar
asesoramiento/consejo en cuanto a los problemas más urgentes.
En cuanto a la segunda, pensemos sobre todo en términos de compartir lo que hemos descubierto
(sobre las maravillas de la creación, de Dios...) — ya sea por medio de la experiencia, la lectura,
la meditación o la oración. Un anticipo de lo que es el cielo, donde podremos disfrutar de la
visión de Dios juntos.
Considerar esto como una instancia de la presencia real...
Me gustaría concluir con una breve meditación sobre la Presencia Real...Nuestro Señor dijo a los
apóstoles: es bueno para ustedes que me vaya.
Pero ¿cómo puede ser esto?
Padres de la Iglesia dicen: fue bueno que se fue, porque necesitamos desarrollar la fe; y fe
requiere de un tipo de ausencia — una especie de falta de visión.
Por lo que consideró, cómo puedo, estando ausente de tal manera que permita y cultive su fe,
también estar profundamente presente con los que amo.
Nuestro Señor tenía un dilema: su alegría fue morar entre los hombres. Pero ¿cómo puede él
morar con nosotros y obtener nuestra fe?
Solución: Morar con nosotros bajo la apariencia de pan. Al mismo tiempo, esto pide de nuestra
fe (para todos nosotros solo vemos el pan), pero también está totalmente presente.
La Eucaristía es la Presencia Real de un amigo.
Hagamos Presencia a los demás.
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Encuentro Nacional 2013
El Comité Nacional del Encuentro está trabajando con una Universidad para los detalles del
contrato para el Encuentro Nacional de 2013. El Comité hará un anuncio al respecto de la fecha,
lugar, inscripción, etc. del Encuentro Nacional una vez que se ha firmado un contrato. ¡Estén
atentos!
Novedades sobre el anuncio de empleo del Administrador de Servicio de Cursillo Nacional
El Presidente del Comité Ejecutivo ha recibido varias solicitudes de Cursillistas interesados en el
empleo de Administrador de Servicio de Cursillo Nacional. El anuncio de empleo permanecerá
abierto hasta el 31 de enero de 2013. Para más detalles sobre este anuncio de empleo, visite la
Pagina Web del Cursillo Nacional en http://www.natl-cursillo.org/.
Centro Nacional de Cursillos
El Centro Nacional de Cursillos estará cerrado el 24,25 y 31 de Diciembre y el 1 de Enero de
2013. Por favor planee sus pedidos de libro en consecuencia.
Petición de Palanca
Lunes – Secretariados Nacionales, Regionales y Diocesanos
Martes – Escuelas de Dirigentes
Miércoles – Cursillistas en los Estados Unidos
Jueves – Acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillos Nacional
Viernes – Fines de semana de Cursillo y Talleres de Cursillo
Sábado – Comités Ejecutivos del OMCC y NACG
En nombre de Monseñor Eusebio Elizondo, Asesor Episcopal Nacional, el Padre Peter Jaramillo,
Asesor Espiritual Nacional, Secretariado Nacional y Funcionarios Nacionales, queremos darles
gracias por todo su apoyo y contribuciones al Movimiento de Cursillos y le deseamos a usted y
sus seres queridos una ¡Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo!
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Moon Kim – Coordinador Nacional Coreano
Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita
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