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Discurso de Eduardo Bonnín en la III Ultreya Mundial en Roma
Venimos de muy distintos y muy distantes lugares, pero como los primeros cristianos, nos
hermana un mismo corazón y una misma alma, todos hemos vivido la experiencia de un
encuentro profundo con Cristo en un Cursillo de Cristiandad, y desde entonces este Cristo vivo
del Evangelio, el que nos presenta la Iglesia, ha sido nuestro punto de referencia, nuestra
motivación constante y nuestro guía. Este es el objetivo de nuestro Movimiento, posibilitar a las
personas un encuentro con Cristo que crezca y se desarrolle en el cristiano por la gracia vivida de
manera consciente, profunda y contagiosa.
Hoy me siento emocionado y agradecido, porque aquella idea que se nos metió en el alma
cuando teníamos veinte años, no era una quimera, ni un capricho de juventud, ni una exaltación
propia de la edad, sino un plan del Espíritu de Dios.
El hecho de estar aquí reunidos nos invita a reflexionar sobre las raíces del Carisma Fundacional
de nuestro Movimiento y recordar que la actitud del hombre o de la mujer ante lo personal y
vital, que es el área de influencia del Cursillo, es siempre la misma en todas las latitudes, lugares
y culturas. La actitud no ocupa tiempo ni espacio. Es una postura ante el hecho de vivir.
Los Cursillos son un Movimiento, que mediante un método propio, intenta desde la Iglesia, que
las realidades del cristiano se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en la creatividad
de cada persona, para que descubriendo sus potencialidades y aceptando sus limitaciones,
conduzca su libertad desde su convicción, refuerce su voluntad con su decisión y propicie la
amistad desde su constancia en su cotidiano vivir personal y comunitario.
Los Cursillos son la mejor noticia, que Dios nos ama, comunicada por el medio más humano,
que es la amistad, hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de persona.
Por eso queríamos, y seguimos queriendo que la gente laica, que forma la mayoría de los
hombres y las mujeres corrientes, pueda encontrarse en el lugar donde está y de la manera más
simple, con el Cristo vivo del Evangelio, y que al sentirse unido a Él por la gracia, cambie el
rumbo de su vida, y aprenda a saborearla y agradecerla, pero sin desubicarse de donde vive,
porque el mundo precisa de hombres y mujeres, con clara visión y despierto criterio, que
situados en las arterias claves del humano existir, puedan ser fermento que fermente en cristiano
el ambiente y el clima donde les ha tocado vivir.
Pero todo ello, permaneciendo laicos, porque entendemos que lo más laico del laico, lo que
constituye la sustancialidad más genuina de su laicidad, es el hecho de tener que vivir a la
intemperie en un mundo donde los valores que valen, son desconocidos, desvalorados o no
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valorados. En esta situación tan generalizada Cursillos ofrece unos medios simples y concretos
para que cada uno pueda vivir y acrecentar su fe.
Queremos que los que transiten por el mundo, puedan encontrarse con creyentes de verdad,
convencidos de su fe, testimonios vivos y entusiastas, que por su actitud ante la vida, contagien
la alegría de vivir de cara Dios y a los hermanos.
Esta es nuestra meta, para esto luchamos y para animarnos en nuestra común fe para ir
consiguiéndolo, nos hemos reunido otra vez aquí en Roma, y también para agradecer de todo
corazón y de verdad al Santo Padre, la cariñosa acogida que desde siempre ha dispensado a
nuestro Movimiento. Y es que a nosotros nos inquietan sus inquietudes y queremos aliviarlas
compartiéndolas con él.
Pensemos con agradecimiento en todos aquellos que se desvivieron para que Cristo llegara a los
más posibles, para que fueran muchos los que saborearan el gozo de la fe y el don de contagiarla
con alegría.
Tengamos un recuerdo también por los que, tal vez merecían más que nosotros el regalo de estar
hoy aquí, y que por circunstancias de trabajo, de familia, de permiso o economía, no han podido
reunirse con nosotros.
Con el ánimo renovado, unidos a todos ellos por la oración, y unidos a Cristo, por la gracia,
volvamos otra vez al mundo a continuar nuestro peregrinar de siempre, que sabemos bien,
porque lo llevamos en lo más hondo del alma, que es caminar por Cristo hacia el Padre, a
impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y de todos los santos, llevando con nosotros a
todos los hermanos.
¡De colores!
Eduardo Bonnín
L Plaza de San Pedro, Roma
Julio 29, 2000

Sitio Web del Cursillo Nacional
¡Su nuevo Sitio Web ha estado funcionando por 2 meses! Ahora puedes suscribirte para recibir el
Boletín Nacional, descargar formularios y ver Memos, disfrutar de la extracción de Librería
automatizada con un carrito de compras que acepta American Express, Discover, Visa y Master
Card, etc. La dirección sigue siendo la misma https://www.natl-cursillo.org. Todos los
Secretariados Diocesano necesitan comunicar esta información a la Escuela de Dirigentes y la
comunidad del Cuarto Día de Cursillo.

Encuentro Nacional de 2016
El Encuentro Nacional de 2016 se celebrará en la Universidad de Lewis en el área de Chicago,
IL. El Obispo Carlos A. Sevilla, S.J., Asesor Episcopal Nacional de Cursillos, pronunciará la
presentación principal: Kerigma y Cursillo.
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Las sesiones de Taller que se ofrecerán en el Encuentro Nacional incluyen:
Kerigma en el Precursillo – Cef Aguillón, Coordinador Nacional de Inglés
Kerigma en los tres días del Cursillo – Juan Ruiz, Coordinador Nacional Hispano
Kerigma en el Poscursillo – Joachim Le, Coordinador Nacional Vietnamita
También será una oportunidad para que los Cursillistas se reúnan con sus respectivas Regiones y
el Clero y Religiosos puedan tener una reunión.
El formulario de inscripción y preguntas frecuentes (FAQ) están ahora disponibles para
descargar en:
http://www.natl-cursillo.org/ (Ingles)
http://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio (Español)
http://www.natl-cursillo.org/viet/trang-nha (Vietnamita)
Si un grupo de lengua puede registrar por lo menos 150 Cursillistas antes del 30 de abril,
obtendrán la traducción simultánea durante el evento. Sólo hay 700 asientos en la Universidad de
Lewis. Se espera que será un Encuentro Nacional completamente lleno. ¡ Nos vemos todos ahí!

Actualización de la Campaña $3/Año
A partir del 28 de marzo de 2016, el Centro de Cursillos Nacional ha recibido una cantidad de la
donación total de $105,493. Esta cantidad es un aumento de 6% desde enero de 2016. El Centro
Nacional de Cursillos ha emitido 206 bonos dignos de $21,185 a las Diócesis que donaron $200
o más. Gracias a su donación a la campaña de $3/Año, Cursillistas en las Diócesis afiliadas
pueden disfrutar 20% de descuento para cada pedido de libro durante el año Fiscal 2016. El
Centro Nacional de Cursillos también otorgo vales de Librería a 9 Diócesis que están
estableciendo o re-estableciendo el Cursillo.
Continúen promoviendo la campaña por todos los medios de comunicación tales como Reunión
de Grupo de Amistad, Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto
Personal, Correo Electrónico de Grupo, etc.. Para obtener más información acerca de la
Campaña $3/Año visite https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos .

Nueva Guía del Peregrino
Para obtener información acerca de la publicación de la nueva Guía del Peregrino, lea el Memo
publicado en el Sitio Web del Cursillo Nacional.
¡De Colores!
Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Inglés
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita
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