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Me tomó varios meses prepararme para esta charla con muchas oraciones a Jesús - ¡mi Señor y 

mi mejor amigo! 

 

Le pedí que fuera sencilla y me permitiera entregarla por medio de un lenguaje de Amor como 

de costumbre. Espero que se vaya directo a sus corazones sin escuchar mi acento.  

 

Debo confesar: Yo solía ser alérgico a la palabra “administración” antes de convertirme en 

Cursillista. Se me pidió que proporcionara tiempo, talento y tesoro a mi parroquia a través del 

programa de la Campaña Diocesana Anual (CDA) y yo lo veía como una carga para mí porque 

estaba demasiado ocupado en el trabajo en ese entonces. Cuando vi al ujier o acomodador con 

los sobres de CDA en la mano que se me acercaba por la derecha, miré hacia la izquierda hasta 

que me pasó. Ese era yo hace 10 años. ¡Realmente soy un desconocido! A veces pagaba mi 

cuota de CDA para que así no fuera molestado ya durante al menos 1 año.  

 

Desde que encontré a Cristo en el Fin de Semana de Cursillo, hace 7 años, he experimentado la 

conversión continua y he reevaluado mi relación con Dios. Gradualmente aprendí a ver las cosas 

a través de los ojos de Dios.  

 

Entonces me enamoré del Carisma del Cursillo y leí bastantes libros. Estoy tan sorprendido de la 

riqueza de nuestros materiales de Cursillo con casi 100 títulos en 3 idiomas.  Si me preguntaran 

“¿Qué es Cursillo?” podría citar una frase en la página 26 de “El Cómo y el Por Qué” por 

Eduardo Bonnín que me llegó tan profundo que la usaría como un lema para mi vida espiritual y 

un resumen de todos los libros de Cursillo he leído. Dice “el Cursillo es vivir el Cuerpo Místico 

de Cristo”. El verbo de acción “vivir” me lleva a una serie de preguntas: “¿Cómo vivo yo el 

Cuerpo Místico de Cristo?” ¿Por cuánto tiempo? ¿Una media hora, 1 hora o 24 horas? ¿En qué 

medida? ¿10% de mi talento y tesoro, 20% o 100%? Permítame compartir con ustedes la 

identificación de un administrador en la definición de la USCCB (Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos): 

 

¿Qué identifica a un administrador? Salvaguardar recursos materiales y humanos y usarlos 

responsablemente son una respuesta; igual es dar generoso tiempo, talento y tesoro.  Pero ser 

un administrador Cristiano significa más. Como administradores Cristianos, recibimos los 

dones de Dios agradecidamente, los cultivamos responsablemente, los compartimos amorosa y 

justamente con los demás y los devolvemos con aumento al Señor. 

 

… La vida de un administrador Cristiano modela la vida de Jesús. Es, en muchos aspectos, 

desafiante e incluso difícil, sin embargo viene una intensa alegría a aquellos que toman el riesgo 

de vivir como administradores cristianos. Mujeres y hombres que buscan vivir como 
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administradores aprenden que "todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman a 

Dios. (Rom 8:28). 

 

De hecho, la administración es simplemente el fruto del amor. Lo hago porque amo a Dios, 

porque quiero complacer al que amo. No porque tengo que, sino porque estoy dispuesto a… 

 

Yo creo que Dios me asignó una tarea justo después de que acepté este rollo: ¡es mi traslado de 

California  a Texas con toda la familia! En mi charla del Encuentro en Nueva York el año 

pasado, dije que quería mudarme a Texas para poder estar presente en el Centro Nacional de 

Cursillos (CNC) a pesar de que no tenía que. Fue sólo un pensamiento ilusorio porque sabía que 

era una “Misión Imposible”. Mi esposa es un tipo de persona introvertida y ella estaba muy 

adherida a su parroquia de la Santísima Trinidad en San José durante más de 10 años como 

Lectora y Ministro de la Eucaristía. Mis hijos sirvieron como monaguillos allí 7 días a la semana 

y mas que nada son adolescentes con un montón de amigos. De ninguna manera mi esposa y mis 

hijos querrán mudarse a Texas. ¡Misión imposible! Así que le pedí a Jesús: “Señor, si es Tu 

voluntad, por favor deja que mi esposa y mis hijos lo sepan” y sucedió. ¡Ahora somos Tejanos! 

A decir verdad, lo que les dijo a mi esposa y mis hijos para que pudiéramos llegar a un consenso 

del 100% sigue siendo un misterio y un milagro para mí. Sin embargo, yo sé con certeza una 

cosa, ¡que Jesús es un gran negociador!  ¡Nada es imposible para Dios! 

 

Todavía recuerdo vívidamente el día que vi por primera vez el Centro Nacional de Cursillos en 

Jarrell, Texas después de la entrevista con el Comité Ejecutivo para el Administrador de 

Servicios del Cursillo Nacional. La fecha es el 13 de marzo de 2013 y marcó un nuevo capítulo 

de mi vida. No vi el almacén pero en su lugar vi a Jesús y sentí Sus latidos del corazón. El CNC 

está vivo. ¡El CNC es el Cuerpo Místico de Cristo! Es exactamente como el sentimiento de 

“Amor a primera vista”. He tenido este tipo de sensación dos veces en mi vida: cuando vi por 

primera vez a mi esposa por supuesto , y cuando vi este centro. Me pego como un rayo, tan 

potente e intenso que me dije: “¡Eso es! Aquí estoy, Señor. ¡Estoy aquí para servirte!” Todavía 

recuerdo el momento sagrado cuando estaba sosteniendo el cubo de agua bendita para el obispo 

Elizondo y el Padre Peter para bendecir el centro. Le pedí al Obispo Elizondo que me bendijera a 

mí también. Desde entonces el Centro de Cursillo Nacional me ha atraído como un imán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Él: 

Hoy, no hablaré sobre la responsabilidad o el rendir cuentas o la integridad o la perseverancia de 

un administrador. Sólo quiero hablar del llamado a ser un administrador en el Cursillo y la 

mentalidad de un administrador. Es verdaderamente un máximo honor haber sido llamado para 

ser administrador de Cristo. ¿Por qué? Porque fui llamado para trabajar para Cristo, Rey de 
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reyes, para trabajar con Él y trabajar en Él. Si somos verdaderamente conscientes de esta 

bendición y honor, la rendición de cuentas, integridad, responsabilidad y perseverancia de un 

administrador le seguirá muy bien en gran medida y al mas alto nivel. Ustedes y yo somos tan 

bendecidos cuando somos elegidos para trabajar para Jesús y servir a nuestros hermanos y 

hermanas en el Movimiento de Cursillos. Somos llamados a ser discípulos de Cristo y por lo 

tanto nos convertimos automáticamente en administradores de Cristo. Discipulado y 

administración son inseparables, como ambos lados de un papel. El discipulado es un llamado de 

amor, y la administración es un fruto del amor. 

 

¿Somos conscientes de que estamos trabajando para el Rey de reyes? Él es mi gran jefe. El 

Centro Nacional de Cursillos abre a las 9am pero yo siempre empiezo mi trabajo 45 minutos 

antes para poder tener una reunión de 1-a-1 con mi jefe Jesús de 8:15 – 8:45am de la mañana, 

llueve o truene.  Así que no me llamen durante este período, de lo contrario recibirán mi mensaje 

de texto “Estoy en una reunión con Jesús”  Comienzo mi trabajo con una Misa por la mañana y 

termina con una Misa en la tarde junto con mi familia. ¿Sabes lo difícil que es ser ascendido a 

miembros del gabinete del presidente? Tendrás que pasar por un montón de verificaciones de 

antecedentes y tantas entrevistas. Tienes que mostrar tus credenciales, grados, experiencias etc. 

Trabajar para Cristo es todo lo contrario. Tú mismo te promueves a cualquier puesto que desees. 

Es tu amor el que decide tu puesto. Cuanto más lo ames, más cerca estás de Él. Cristo no cuenta 

cuántos años has sido Cursillista, a cuántos CDCs asististe, en cuántos Fines de Semana 

ayudaste, cuántos libros de Cursillo leíste. Sin amor, ¡éstos ascenderán a nada! Es el amor lo que 

Él cuenta y es justo para todos para la carrera de amor hacia Jesús.   

 

Con Él: 

Siendo administradores de Cursillo, no estamos solos. ¡No sólo estamos trabajando para Jesús, 

sino también trabajando con Jesús!  

 

He estado en bastantes Fines de Semana de Cursillo y me di cuenta de una cosa: el Fin de 

Semana es exactamente la sinfonía de Amor donde Jesús es el conductor y cada uno de nosotros 

es Su instrumento de Amor. Ustedes deben saber cuán cerca un conductor está trabajando con 

cada músico. Asimismo Jesús está llevando a cabo la Sinfonía de Amor #24 aquí mismo, ahora 

mismo en este Encuentro Nacional. Somos Sus instrumentos. ¿Pueden adivinar cuántos hay en 

Su orquesta? ¿Más de 100 voluntarios del Cursillo de Orange County? Sí, pero todavía faltan 

muchos. ¿Todos nosotros aquí? Sí, pero no le llega. La respuesta correcta es miles y miles de 

Cursillistas que no pueden estar presentes aquí, pero se están conectando con nosotros a través de 

sus palancas. Son parte de la orquesta tocando la Sinfonía de Amor #24 también. Jesús está 

dispuesto a trabajar con cada uno de nosotros si se lo permitimos. Me gustaría compartir con 

ustedes un secreto: no sólo le pidan a Jesús que los ayude con cosas importantes sino pídanle que 

los ayude con las cosas pequeñas también. Él está trabajando con ustedes en las cosas de la vida 

diaria como un mejor amigo. Cuando estoy conduciendo, invitaré a Jesús a sentarse junto a mí. 

Cuando perdí mis llaves, le pedí ayuda y encontré las llaves como si las hubiera puesto en mis 

manos. A menudo le digo “¡Estoy atrapado, Jesús! ¡Ayúdame, por favor!” y recibo sus 

respuestas o ayudas más allá de mis expectativas. El año pasado, cuando buscaba un candidato 

para reemplazar el puesto de ayuda de la oficina, le pedí a Jesús que me enviara una Cursillista 

porque este puesto no es simplemente un trabajo, sino una vocación para servir a nuestros 

hermanos y hermanas con amor. En realidad estaba buscando un “administrador” de Cursillo. 

Desafortunadamente, no pudimos encontrar ninguna. Entonces contratamos a Liliana Recio y 

pensé que Dios no me había concedido mi petición pero me equivoqué. Liliana vivió su Fin de 
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Semana esa primera semana en el trabajo y apuesto que recibió la mejor orientación de Jesús. ¡El 

señor es bueno todo el tiempo!  

 

Seguir a Cristo y trabajar con Cristo es realmente una jornada divertida ¡y llena de sorpresas! 

Aprendí 2 grandes lecciones de la reubicación a Texas. La primera lección es que necesito rendir 

mi propia voluntad para poder discernir la voluntad de Dios. Mudarnos a Texas es totalmente 

nuestra propia decisión voluntaria con nuestros propios gastos después de 3 meses de discernir la 

voluntad de Dios. Es una costosa reubicación con muchas incertidumbres, pero lo hicimos sin 

importar nada. Las razones para permanecer en California sobrepasaron las razones para 

mudarnos a Texas desde un punto de vista de “pensamiento lógico”. Sin embargo, cuando 

dijimos “sí” a Jesús, los milagros sucedieron. Vendimos nuestra casa a la semana sobre el precio 

de venta y eso cubrió bien nuestros gastos de mudanza. Mis hijos fueron aceptados en una 

escuela subvencionada cercana que requiere generalmente una lotería para entrar. Aunque no 

tenemos familia ni parientes en Texas, pero tenemos a Cristo y unos 170,000 amigos Cursillistas 

allí. ¡Todo es más grande en Texas!  La segunda lección que aprendí es que debo salir de mi 

zona de confort para seguir a Jesús y ver las cosas de manera diferente. Viví en mi casa de San 

José durante 10 años pero el momento que sentí la presencia definitiva de Jesús es la última 

noche antes de entregar las llaves al nuevo propietario. Empaqué y guardé todo: mis títulos, mis 

decoraciones, mis muebles etc. y el único artículo que queda en mi casa es la Cruz. Estando 

agotado con la empacada y la limpieza entré a mi cuarto de oración y miré la Cruz. Ese es mi 

momento más cercano con Cristo y discerní que sólo Dios es mi objetivo, nada más es 

importante. Cuando me vacié de mí mismo y de mis apegos mundanos, ¡Cristo llena de Su Amor 

y Gracia al ciento por uno! A veces nuestras vidas están llenas de las ocupadas agendas, planes, 

horarios, tareas, etc. y sólo hacemos a Dios a un lado sin saberlo. Ahora no tengo miedo de la 

reubicación ya porque aprendí cómo empacar mi equipaje ligeramente y seguir a Cristo donde 

quiera que yo vaya: África, Camboya, Vietnam, etc. La administración es un fruto del Amor... 

querer lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. 

 

En Él: 

Trabajar con Jesús nos conducirá finalmente a una relación íntima con Él. Somos UNO, estamos 

en Él y Él está en nosotros. ¿Cómo? ¡La Eucaristía! Me gusta el siguiente párrafo en Ideas 

Fundamentales sobre la Eucaristía: 

 

La Eucaristía es el centro de la vida a lo largo de los tres días del Cursillo. Todo en el Cursillo 

tiende a crear en los cursillistas una conciencia de que luego, en el “cuarto” día, la Eucaristía 

debe ser centro de sus vidas, de sus encuentros con el Señor y de sus encuentros en comunidad 

con sus hermanos y hermanas. Las celebraciones Eucarísticas deben prepararse diariamente y 

con diligencia para que puedan ser vividas intensamente. (FI #338) 

 

Sí, la Eucaristía debe ser el centro de nuestras vidas, debe ser celebrada diariamente y vivida 

intensamente.  

 

Si amamos a alguien muchísimo, lo primero que hacemos es permanecer cerca de esa persona 

por todos los medios. 

 

Yo solía trabajar en una empresa de alta tecnología con un horario ajetreado. Un día no pude 

asistir a la Misa de las 8:30am como de costumbre así que busqué y encontré una misa de 6am en 

la iglesia muy lejos de mi casa y me tardaba 35 minutos en llegar allí. Así que me levanté a las 
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5am y me preparé para ir a la Misa temprana. En el camino de regreso a casa, oí a Jesús 

hablándome “¡Gracias por visitarme!” y justo me di cuenta de que Jesús me ama tanto que quiere 

estar conmigo y en mí desde el anochecer hasta el amanecer. Tuve que parar mi coche y me solté 

llorando. Mi corazón estaba lleno de su amor íntimo. Desde entonces me prometí a no dejarlo 

solo ni por un solo día. Ha sido una gran alegría estar en Él a través de la Eucaristía. Jesús nos 

ama tanto que no quiere dejar de estar con nosotros o trabajar con nosotros. ¡Quiere vivir en 

nosotros! Esa es una relación íntima con Cristo que existe no sólo en la Misa, sino también en 

nuestras actividades diarias. Cuando estemos conscientes de Su presencia, actuaremos como 

corresponde. Estando en el Cuerpo Místico de Cristo, sentí Sus dolores y sufrimientos causados 

por cualquier cosa que no es amor: odio, división, ira, etc. Es muy emotivo para mí decir esto, 

pero debo decirles que visito a Cristo en la Sala de Emergencias (ER) o de Cuidados Intensivos 

(ICU) cada día. Sufre mucho por nuestros pecados, por nuestras indiferencias, por nuestro 

egoísmo, por nuestro ego... ¡Todos son como espinas traspasando Su Sagrado Corazón!  

 

Cuando me informaron de problemas o conflictos en algunos Movimientos Diocesanos, mi 

corazón se hundió y sentí un dolor agudo en mi corazón no importa quién esté en lo correcto o 

equivocado. Es Jesús quien está sufriendo y tal vez me deja sentir un poco de Su sufrimiento. No 

los culpo a ustedes, mis hermanos y hermanas, pero culpo a Satanás quien los deja caer en sus 

trampas de división. Por favor, recuerden que todos pertenecemos al Cuerpo Místico de Cristo y 

debemos vivir este sagrado Cuerpo como corresponde con amor, amistad y humildad. ¡Eso es 

Cursillo! Cuando envío un saludo a ustedes como “Mis hermanos y hermanas en Cristo”, 

realmente lo digo. Cuando vivimos el Cuerpo Místico de Cristo, tomaremos posesión y nos 

convertiremos en internos en vez de externos. No podemos decir: “Oh, es el problema 

Nacional. No es de mi incumbencia porque no está en mi Diócesis o mi Región”. O “He 

terminado con el Fin de Semana de Cursillo. Ahora se lo puedo pasar al Coordinador de 

Poscursillo. Ya no está en mi ámbito de responsabilidad”. Sólo quiero compartir con ustedes una 

historia de la vida real acerca de administración. Recibí un correo electrónico del Padre Mario 

Krizanac de Croacia, preguntando si puede participar en el Encuentro Nacional y tener lugares 

para pernoctar a lo largo de la ruta 66 de Chicago a California. Él es totalmente un extraño para 

mí. Mi cabeza me dijo “No, no es de mi incumbencia” pero mi corazón me dijo “Sí, es correcto 

hacerlo porque el Padre Mario es el mejor amigo de mi mejor amigo Jesús, y así que es mi mejor 

amigo también!” Entonces escuché a mi corazón y pasé mucho tiempo coordinando el 

alojamiento para mi mejor amigo. Lo llamé y le envié un mensaje en cada parada para 

asegurarme de que se le estaba tratando bien. Nunca lo conocí, pero Cristo lo hizo mi mejor 

amigo en cuestión de segundos. ¡Eso es tan increíble! Me conmovió la hospitalidad de 

Cursillistas quienes le dieron la bienvenida a al Padre Mario a lo largo de su viaje por carretera 

aunque nunca habían conocido al Padre Mario antes. ¡Eso es verdadera amistad y 

administración!  

 

Cristo ha cambiado mi forma de pensar sobre tomar posesión a la luz de la administración. 

Ahora cada iglesia a la que voy es mi iglesia, no importa dónde está, en California, Texas, 

Estados Unidos, Europa, África... Me dije: “¡Vaya! Mi Señor tiene un montón de casas para que 

me quede en todo el mundo”. Me sentí tan bendecido y honrado de ser llamado como 

administrador de Cristo.  

 

Incluso me fui a San José, a hacer contribuciones a las parroquias que he servido. Ahora no miro 

a la izquierda cuando el acomodador agitando los sobre se acera por la derecha. Ahora mire a la 

derecha y mirando a sus ojos, agitando mi sobre CDA le dije: “Aquí está. Venga a buscarlo” ☺. 
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Es el mismo sentido de pertenencia que sentí en el Centro Nacional del Cursillos (CNC).  

Con respecto al CNC, me gustaría compartir con ustedes algunas fotos de nuestro centro...  

Acabamos de instalar  un fregadero de cocina y unos gabinetes para que no tengamos que lavar 

los platos en el baño. El nuevo refrigerador es un regalo de un voluntario. ¿Por qué hay 

diferentes tonos de color en los gabinetes de cocina? Porque los conseguimos de diferentes 

fuentes (venta de garaje, Craig list etc.) ☺.  Guardamos hasta el último centavo para el Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando recibamos su pedido,  envolvemos sus libros con amor y los enviamos por Palanca. 

Cuando usted recibe el paquete, por favor ábralo con amor y devuelva su “ recibo por Palanca”. 

¿Es un trato?  

 

También me gustaría compartirles algunas actualizaciones rápidas: 

- El aumento de personal de oficina 100%, superando cualquier empresa de crecimiento 

rápido incluyendo Apple, de 1 a 2 

- La campaña de $3: hemos recibido ~$40K de cerca de 1000 donantes. Devolvimos $6800 

en la forma de 58 vales para Directores Laicos (DL) para redimir en el Encuentro 

Nacional. Gracias a su generosidad, hemos sido capaces de ofrecer 2 boletos gratis a los 

Directores Laicos (DLs) que están trabajando duro para revivir o establecer el Cursillo en 

sus áreas. También proporcionamos 3 vales de $200 en libros para 3 diócesis establecidas 

cuyos representantes no pueden asistir al Encuentro Nacional. Eso es todo lo que 

podemos ofrecer para este año, aunque tenemos una lista más larga de establecer y revivir 

Movimientos de Cursillos. Tenemos aproximadamente 1 millón  de Cursillistas en los 

Estados Unidos así que el porcentaje de Cursillistas que donaron es 0.1%. Si cuento sólo 

100,000 Cursillistas activos, el porcentaje es de 1%. Alguien me dijo que esta campaña 

fracasó porque sólo el 1% respondió, pero yo veo un enorme potencial aquí. ¿Por qué? Si 

el 99% dona la misma cantidad que el 1%, ¡la cantidad total será de $3,960,000! Eso 

puede cumplir mi sueño de:  
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 Invitar a todos Coordinadores Regionales y Equipo de Servicio, Directores Laicos 

(DLs), Asesor Espirituales (AEs), Coordinadores de Escuelas al Encuentro de 

forma gratuita. Son líderes servidores y fieles administradores. Se lo merecen. 

 Proporcionar apoyo a revivir o establecer Cursillo en términos de materiales, 

talleres, ayudas financieras  

 Bajar precio de libros un 50% 

 Bajar la cuota de inscripción al Encuentro Nacional a $150 - $200 

 Tener una Oficina decente para el Centro Nacional de Cursillos  

 

Algún Cursillista me dio otro título, que es más corto y fácil de recordar: “3D”. No es que esté 

trabajando en 3era Dimensión, sino es “3-Dólares”. No sé si valgo $3 o no pero a partir de ahora 

si quieren hablar conmigo, deben tener por lo menos $3 en su bolsillo 

 

Sin embargo, me gustaría cambiarlo a “3-Dólares multiplicados”.  Este titulo no es para mí, es 

para todos nosotros. Si cada uno de nosotros desempeña un papel de administrador de Cursillo y 

multiplica $3 definitivamente estaremos en muy buena forma. ¡También cada uno de nosotros 

necesita ser un multiplicador de amor, fe, esperanza, paz y unidad! 

 

La administración en Cursillo no es un contrato a plazo. Cuando un Director Laico termina con 

su término, puede él o ella decir “Sí, ya acabé. ¿Ahora puedo retirarme del Cursillo”? ¡No! Es 

una alianza duradera entre Dios y cada Cursillista hasta que terminemos nuestro cuarto día. 

 

¡Me pareció muy interesante el concepto del cuarto día! El cuarto día podría durar 80 años, 3 

años, o 1 día o menos. ¿Pueden garantizar que pueden vivir hasta mañana o la semana que viene? 

No, sólo Dios puede. Por lo tanto, debemos vivir el “presente” plenamente como si tuviéramos 

sólo 24 horas de vida. Pensando en sus sólo 24 horas de vida, ¿qué deben hacer? ¡En serio! De 

seguro irán a confesión, a Misa y a recibir la Comunión y otros sacramentos. ¿Lo pueden hacer 

cada día ahora? ¿Se prepararán para su Encuentro, Fin de Semana, Ultreya, Reunión de Grupo 

como si fuera su última? ¿Con alegría? ¿Por Cristo, con Cristo y en Cristo?   

 

Debo confesar que yo solía olvidar a Dios fácilmente durante el día a pesar de ir a Misa todos los 

días. He perdido la cuenta de cuántas veces le he fallado, cuántos “¡Huy!” le dije. Pero Dios es 

tan paciente. Me enseñó a vivir mi “cuarto día” como si tuviera sólo 24 horas de vida. ¡Enfoque 

láser en Cristo! No tengan miedo. No retengan nada. Un día a la vez. ¡El día siguiente es sólo 

una bonificación!  

 

Me gustaría compartir con ustedes algunas citas inspiradoras del libro “El Camino de Esperanza: 

un Evangelio desde la Prisión” por el Cardenal Nguyen Van Thuan, Siervo de Dios, quien vivió 

su cursillo en la Filipinas y después estableció el Cursillo en Vietnam: 

- Una línea recta se compone de un número infinito de puntos unidos. Del mismo modo, el 

tiempo de una vida consiste en millones de minutos y segundos unidos. Si cada punto 

único en la línea está ajustado correctamente, la línea será recta. Si cada minuto de el 

tiempo de una vida se utiliza bien, la vida será santa…  (El Camino de Esperanza, #978) 

 

- Tienes sólo un momento y es un momento hermosísimo: el momento presente. Vívelo 

totalmente en el amor de Dios. Y si construyes tu vida como un cristal de 1 millón de 

tales momentos brillantes, ¡qué vida tan hermosa será! ¿No ves qué fácil es? ¡No es tan 

difícil! (El Camino de Esperanza, #997) 
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Cada uno de nosotros es un diamante invaluable y único a los ojos de Dios. Es de corte ideal, 

Color-C, clasificación AHA: 

- Color-C: Cristo/Cursillo 

- A (Amor), H (Humildad), A (Amistad) 

 

¡Llenémoslo de Amor, protejámoslo con humildad para que podemos reflejar a Cristo a través de 

nuestra Amistad! Si podemos hacer eso, todos los diamantes de Color-C, de corte ideal se 

sumarán y de seguro harán el futuro de nuestro amado Movimiento de Cursillos mucho más 

brillante. Han oído sobre “metro cuadrado móvil”, ¿verdad? Ahora tenemos “diamantes de 

administración móviles” que pueden reflejar a Cristo dondequiera y cuando quiera que vayamos. 

 

En el espíritu de administración de Cursillo, celebremos la Misa de esta tarde sin reservas como 

si fuera nuestra única Misa, participemos y disfrutemos de la Fiesta como si ésta fuera nuestra 

última y abracemos a nuestros hermanos y hermanas en el Amor de Cristo como si nunca los 

volveremos a ver de nuevo. ¡No retengan nada! ¡Vivan el Cuerpo Místico de Cristo plena y 

alegremente cada momento! ¡Eso es Cursillo!  Ese es amor.  “El amor nunca falla” (I Cor 13:8).  

¡Cursillo nunca falla! 

 

¡Los amo a todos! 

¡De Colores! 

 

 


