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Hambre de Dios 
Escritos personales de Eduardo Bonnín. 

 

El Movimiento de Cursillos persigue, y por la gracia de Dios, consigue provocar el hambre de 

Dios en las personas, y, si siguen en la misma línea del cursillo, mantenerles despierto el 

apetito, para que lo fundamental cristiano cale en la vida, la oriente y le dé un sentido que va 

planificándose con la vida misma. hambre de Dios que significa gana y necesidad de Dios, por 

descubrir que EL es – en Cristo – el único que se toma en serio al hombre. 

 

Y como es el hombre – y todo el hombre – el que ha sido salvado por Cristo, la 

concienciación de la necesidad y la gana de Cristo es lo que puede engendrar en el 

hombre la fe, la esperanza y la caridad que irán iluminando su camino para ir siendo lo que 

DIOS espera de él. 

 

Los hombres pasan por el Cursillo, reciben un impacto. Si el Cursillo, los tres días, proponen 

una opción verdaderamente cristiana despiertan el hambre de Dios. 

 

El hambre de Dios no surge para ser saciada sino para ser aumentada o mejor: a medida que 

el HOMBRE que se mueve impulsado por ella intenta serle fiel, en la misma medida se da 

cuenta que se le presentan nuevos horizontes y nuevas metas que la acrecientan el hambre y que 

tienden a situarle en los límites de lo posible. 

 

¿Reciben realmente todos los que asisten a un Cursillo este impacto, que por encima de lo 

únicamente sensible o del simple conocimiento intelectual, conmueve lo más profundo del ser 

hasta transformarlo y hacerlo renacer a una nueva actitud fundamental ante el sentido de la vida? 

 

¿Se dé siempre el compromiso de la persona? 

 

Para contestar a estas preguntas creo que hay que tener en cuenta que esta actitud cristiana se 

manifiesta en tres aspectos: da una misma realidad: la fe, la esperanza y la caridad. 

 

la fe, la esperanza y la caridad, en el sentido evangélico no tienen sentido consideradas 

aisladamente. De modo que una fe y una esperanza sin caridad, no son ni FE, ni esperanza, ni 

caridad. 

 

La actitud cristiana surgida en el Cursillo carecerá, pues, de consistencia si fallara en uno de los 

tres aspectos de Fe, Esperanza y Caridad. 
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FE: Contacto con el Dios personal. Cristo. Piedad. Solidez y continuidad. 

 

ESPERANZA: Sentirse amado por Dios. Ímpetu. Alegría. Iniciativa. 

 

CARIDAD: Eficacia y Juego Limpio. Actuar por amor no es hacerlo por tener la conciencia 

tranquila o revalorizar el propio yo. Compromiso eficaz y liberador con las exigencias que 

despierta el hambre de Dios en el doble aspecto de amor a Dios y amor a los hermanos. 

 

POSIBLES FALLOS: Piedad sin Fe. Alegría o iniciativa sin esperanza y altruismo sin caridad. 

 

CUESTIONES: Lo que es verdad en el Cursillo, ¿puede seguir siéndolo después? ¿En qué 

medida? Una posible ilustración de la inteligencia con miras a exponer(le) criterios verdaderos 

que puedan ser base de convicciones profundas, ¿coarta la libertad o facilita su libre ejercicio? 

 

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. 

 

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 

Actualización y Sinergia del Centro Nacional de Cursillos – Hoang Tran, NCSA  

 

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) 

 

La cuota de inscripción es $345 por persona si se recibe el formulario deinscripción de el 

Encuentro en el Centro de Cursillos Nacional antes del 15 de junio de 2016. La inscripción 

después del 15 de junio de 2016, se incrementa a $400. No podemos garantizar la asistencia 

después del 30 de junio de 2016. Sólo hay 700 asientos en la Universidad de Lewis. Se espera 

que será un Encuentro Nacional completamente lleno. ¡ Nos vemos todos ahí! 

 

Fundación Amazon Smile y Cursillo 
El Movimiento Nacional de Cursillos se ha registrado con el programa de "Amazon Smile" 

como una organización sin ánimo de lucro elegible para recibir donaciones a través de la 

Fundación Amazon Smile. Amazon Smile  es un sitio web operado por Amazon que le permite 

disfrutar de la misma amplia selección de productos y características de compra convenientes 

como en Amazon.com. La diferencia es que cuando usted hace compras en 

(www.smile.amazon.com), la Fundación Amazon Smile donará 0,5% del precio de la compra a 

la organización sin fines de lucro elegible de su elección. Por lo tanto, con efecto inmediato, se 

http://www.natl-cursillo.org/
http://www.natl-cursillo.org/espanol/
http://www.natl-cursillo.org/viet/
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puede empezar a apoyar al  Movimiento a nivel Nacional visitando 

https://smile.amazon.com/ch/46-0563788. 

Por favor, compartir la buena nueva con todos los miembros del Secretariado Diocesano, 

miembros del Equipo  de Servicio Regional y todos los Cursillistas en sus respectivas Diócesis 

por todos los medios de comunicación; es decir, la Reunión de Grupo,  Ultreya, Escuela de 

Dirigentes, Encuentro Regionales, Talleres, etc. 

 

Si podemos concientizar a 100.000 cursillistas de este programa, el Centro Nacional de Cursillos 

recibirá una donación anual de $200 mil a $400 mil de Amazon Smile.  Gracias por su 

colaboración y continua generosidad y apoyo. 

 

Actualización de la Campaña $3/Año 
La Campaña de $3/Año fue introducida en 2013 en el 23° Encuentro Nacional en la 

Universidad Hofstra de Nueva York como una solución para un futuro más brillante para el 

Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos. La oficina nacional ha recibido ~ $109K a partir 

de abril de 2016 y ha regresado $146K a Movimientos de Cursillos Diocesanos de la siguiente 

manera: 

 

 $70K: descuento adicional de 10% en ventas de libros durante el año fiscal 2015 y 2016 

 $50K: reducción de la cuota de inscripción al Encuentro Nacional en 2014, 2015 y 2016 

 $21K: vales a Directores Laicos para el Encuentro Nacional 

 $5K: vales de libros y talleres para establecer o re-establecer Cursillos en las diócesis. 

 

El fondo de la Campaña de $3/Año tiene un saldo negativo de $37K; por lo tanto, el Centro 

Nacional de Cursillos no es capaz de seguir ofreciendo el descuento adicional de 10% en la 

venta de libros para el año fiscal 2017, empezando 1 de octubre de 2016, a menos que una 

donación por lo menos de $40K se reciba no más tarde que septiembre de 2016. El porcentaje 

de participación es todavía alrededor 1%. Por favor alcanzar el 99% de los donantes 

potenciales y crear un impulso para la construcción de un futuro mejor para nuestro querido 

Movimiento de Cursillos. 

 

La campaña está dependiendo de más de 1,000,000 Cursillistas en los Estados Unidos. 

NOSOTROS somos los fieles administradores de Cursillo y de esta campaña.  ¡Sin TI no hay 

ninguna campaña. ¡Sin TI no hay ningún Cursillo. ¡Sin Cursillo, no hay evangelización! Para 

obtener más información acerca de la Campaña $3/Año visite https://www.natl-

cursillo.org/donate-to-cursillo. 

 

¡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 


