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Kerigma en el Post-Cursillo
Fuente: Presentado por Joachim Thong Le en el Encuentro Nacional de Cursillos en la Universidad de
Lewis en la Diócesis de Joliet – 6 de agosto de 2016.

En su pagina, “Comunidad Misionera,” el Msgr. Charles Pope respondió a varias personas que le
pidieron explicara con mayor detalle el significado del termino "kerigma". El termino κήρυγμα,
(Kerugma) es una palabra griega que significa “proclamación.” La palabra griega, κηρύσσω,
(kerusso), significa “anunciar,” o se refiere a aquel que anuncia. Por tanto, Kerigma es aquello
que se proclama.
Cuando los apóstoles comenzaron a predicar y proclamar a Jesús, ellos hablaban de un mensaje
que era básico y sencillo. Las enseñanzas o instrucción mas extensas (Διδαχή, (didache), in
griego) se hacían mas tarde, después del Bautismo. Pero la proclamación inicial de Jesucristo
era muy al grano.
El Padre Modesto Lewis Pérez, Director Espiritual; del Movimiento de Cursillo en la
Arquidiócesis de Los Ángeles Archidiócesis, en su Rollo sobre el "Kerigma," añadió que, "el
KERIGMA del Evangelio es el apasionado primer anuncio de la “Buena Nueva” que transforma
y lleva a la persona a la decisión de confiarse por entero a Jesucristo por la fe (Catechesi
Tradendae, no. 25).
“Esta proclamación requiere que los que la proclaman sean individuos que sean testigos
vivientes, llenos del espíritu de La Buena Nueva. En otras palabras, necesitan ser “agentes de
cambio.” Son cristianos que, sus palabras y acciones (de fe, esperanza y caridad), proclaman la
mayor de las noticias: Dios te ama! Cristo vino al mundo por ti! “El es el Camino, la Verdad y
la Vida”! (Christifidelis Laici, no. 34).
El Padre Modesto, por tanto, afirmo "que no le cabía duda que en el carisma fundacional, su
metodología y sus estructuras, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad forma parte del
Ministerio Profético de la Iglesia, y que dentro de ese Ministerio Profético, Cursillos esta
comprometido con el KERIGMA de la Iglesia.”
El Papa Benedicto XVI, en su mensaje por el 45 Día Mundial de las Comunicaciones declaro:
"La verdad del Evangelio no es algo para el consumo ni debe usarse con superficialidad; por el
contrario es un regalo que llama a una respuesta hecha libremente. Aun cuando se proclama en el
espacio virtual de las redes web, el Evangelio demanda ser encarnado en el mundo real y
vinculado con el rostro de nuestros hermanos y hermanas, aquellos con quienes compartimos
nuestras vidas a diario. Las relaciones humanas siguen siendo fundamentales para transmitir
nuestra fe!”
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El Movimiento de Cursillos, con su único y simple método, por medio de la amista, es una
experiencia estupenda y una herramienta valiosa para la Nueva Evangelización. Ayuda al
Cursillista a crear un entorno y una oportunidad para un encuentro con Jesús. El Papa Francisco
lo califica como una oportunidad para que “Jesús los encuentre”.
El Padre Modesto Pérez afirma que la proclamación KERIGMATICA en el Movimiento de
Cursillo comienza en el PRE-CURSILLO, por lo que hemos escuchado es KOINONIA o sea la
amistad llevada al plano sobrenatural. Es esta amistad la que lleva a otros a querer ir y
encontrarse y conocer al Señor. Continua en el Cursillo por esa misma amistad y DIAKONIA, o
servicio, que se hace vivo y presente realidad en el equipo y todos sus miembros.
Constantemente renueva y crece en el POST-CURSILLO, mientras continuemos alimentando y
madurando en nuestra Amistad con Dios y nuestro hermano en nuestras Reuniones de Grupo y
Ultreyas. Se hace posible por nuestra Piedad, Estudio y Acción.
Fundamentalmente, nuestra Proclamación Kerigmatica de la Palabra nos ha de llevar a una activa
profundización continua en nuestra fe en Nuestro Señor Jesucristo que nos permite ver con
mayor claridad nuestra interdependencia como seres humanos, y hermanos y hermanas en Cristo.
Por la PIEDAD, que es la constante e intima relación como amigos con Nuestro Señor que
renueva, fortalece y desarrolla nuestra fe, Eduardo Bonnín sigue recordándonos que "seamos
cristianos mas que hacer cosas cristianas". Ese trabajo apostólico fluye de forma natural y es su
consecuencia.
En nuestra edición del Visitante de la edición del domingo del 13 de marzo del 2016, en su
Análisis de la Noticia, se publica una conversación entre la periodista Gretchen R. Crowe y el
muy Reverendo Mark J. Seitz, Obispo del El Paso, Texas, quien trato de aclarar la tal-llamada
disputa entre el Papa Francisco y el Candidato Presidencial Donald Trump. El Obispo dijo, "Para
muchos cristianos en este país, ser Cristiano es simplemente decir, "si, creo en Dios y creo que
Jesús es el Hijo de Dios." Pero para nosotros ser cristianos implica actuar. Implica que estemos
procurando vivir nuestra vida de acuerdo a las enseñanzas y las acciones de Jesús, y que
entendamos que es una lucha constante y un conflicto. Por tanto ninguno de nosotros somos
"Cristianos" en su sentido total de la palabra. Ninguno de nosotros lo somos, porque no siempre
hemos aplicado las enseñanzas y actuar de Jesús en nuestras vidas a diario.”
De acuerdo con Radio Vaticano, durante su homilía den la Misa diaria de la mañana del pasado
día 24 de el Papa Francisco dijo, “si queremos ser santos, necesitamos convertirnos cada día.
Nuestro Santo Padre enfatizo cuatro elementos necesarios para 'ser santos’ cada día: conversión,
valentía, esperanza y gracia. El Papa enfatizo que la conversión a la que somos llamados
requiere un esfuerzo continuo a ser limpios de corazón, por “...si consiguen no hablar mal los
unos de los otros, ya están en el camino correcto para alcanzar la santidad. Es tan fácil! Yo se
que nunca hablas mal de otros, o no? Son las cosas pequeñas…’Cuando sientas que quieres
criticar a un vecino a algún compañero de trabajo’ muérdete un poquito la lengua. La lengua se
te inflamara un poquito, pero tu espíritu será mas santo en tu peregrinar. El camino de santidad
es simple. Con Fortaleza, continua diciendo el Papa, "Santidad es un peregrinaje; la santidad no
se puede comparar. No se puede vender. No se puede regalar. La santidad es un camino hacia
la presencia de Dios que debo emprender: nadie lo puede hacer por mi. Puedo orar por la
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santidad de otro pero es el quien ha de hacer el trabajo para conseguirla [santidad], no yo.” La
santidad de cada día puede ser ‘anónima,’ pero no tímida, ya que ‘el camino a la santidad
requiere valentía. En nuestro encuentro con Jesús obtenemos valentía ‘que espera.” Nuestro
Santo Padre dice, “No podemos conseguir la santidad por nosotros mismos,” “No es una gracia.
Ser buenos ser santos, dando cada día un ‘paso hacia adelante’ en nuestra vida Cristiana es una
gracia de Dios y tenemos que pedirla. En un peregrinar, hay que tener la valentía y la
disponibilidad de recibir esta gracia. Y esperar: la esperanza del peregrinar.” "Metanoia" es un
termino que usamos con frecuencia en nuestro Movimiento de Cursillo. Es ese cambio radical
de mente y corazón.
Expandiendo sobre mi proceso de conversión a partir de haber vivido mis Cursillo, he estado
haciendo un esfuerzo serio de ir a misa cada día a las 6:30am y quedarme en adoración del
Santísimo Sacramento por una hora. Desde la muerte de mi hijo mayor, Juan Bautista, dos días
después de la Navidad el ano pasado, mi esposa me acompaña a la misa diaria. La dejo en su
trabajo y después regreso para hacer una hora de adoración hasta que comienza la próxima misa
a las 9:00 a.m.
Además, mi esposa y yo tratamos de hacer la Coronilla de La Divina Misericordia y el Santo
Rosario cada noche. Gracias a nuestro encuentro frecuente con el Señor por medio de la
Eucaristía y oraciones diarias, mi esposa y yo tenemos una mayor relación con Dios y entre
nosotros, y nos es menos difícil enfrentar los retos de cada día. Las dudas sobre la muerte de
nuestro hijo se hacen presente con menos frecuencia. Mis actos de piedad han mejorado de
forma significativa, mi trabajo en Cursillo y otras obras de caridad, como las de recaudar fondos
para apoyar la campaña de los activistas de los derechos humanos y los prisioneros de conciencia
en mi país Vietnam, no se han visto afectadas por la trágica perdida de mi amado primogénito.
Por el contrario, las hago con alegría y continua reverencia. Aun mas, termine mi articulo
“Cristianos y la Caridad” para nuestro boletín de febrero del 2016 justo después de enterrar a
nuestro hijo.
Es probable que mi familia no entienda nunca el porque Dios permitió que mi hijo sucumbiera a
enfermedad inesperada. Doy gracias al Señor, que por la carta de San Pablo a los Romanos
(8:28), me recuerda “que el Señor siempre hace todas las cosas por el bien de aquellos que le
aman, ha quienes el ha escogido y llamado." Es obvio, que con frecuencia somos llamados a
tener fe y paciencia.
Muchas de las cosas que sucedieron antes y después de que nuestro hijo descansara en paz han
sorprendido a su esposa, Catherine, y a su familia que es Budista. Ella se había convertido al
catolicismo hace 20 años, antes de su matrimonio. En octubre pasado habían vendido su casa en
solo 10 días, mientras que otras casas en su vecindario se estancaban en el mercado. Habían
empezado a buscar otra casa mas cerca de su familia política, para que su suegra pudiera
ayudarlos con su tercer hijo, quien había sido una sorpresa 14 anos después del nacimiento de su
segundo hijo.
A principio de noviembre, mi hijo Juan, había encontrado una casa, y había podido hacer una
oferta. Durante el periodo de oferta, justo antes del Día de Acción de Gracias, Juan fue admitido
al hospital porque tenia dificultades en respirar. Las pruebas de Rayos-X mostraron que su
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pulmón izquierdo estaba completamente blanco en ese momento, pero la causa era desconocida
por los médicos. Desafortunadamente, su sueño de vivir en la casa nueva y su salud se
derrumbaron al mismo tiempo, justo antes de que el periodo de oferta terminara, y terminaron
perdiendo la casa.
Después de enterrar a Juan, su esposa le pidió al mismo agente de bienes raíces que siguiera
buscándole otra casa. A principios de marzo de este año, el agente encontró varias, pero
desafortunadamente, se enfrentaban a ofertas mayor al precio que pedían los vendedores. El
agente de bienes raíces temía que no pudiera conseguir alguna propiedad. El compartió con mi
nuera que había ido al cementerio a hablar en la tumba de Juan sobre su compromiso de tratar de
encontrar una casa. Para su sorpresa, una semana mas tarde, se encontró una casa que estaba a la
venta, pero que aun no había sido salido al mercado (MLS). El hizo arreglos con el vendedor
para que le permitiera a la esposa de Juan y su familia inspeccionar la casa. Tanto ella como su
familia se sintieron esperanzados, porque estaba localizada un vecindario mucho mejor que la
anterior por la que habían hecho la oferta. La casa estaba en buenas condiciones y lista para la
mudada. El dueño consintió venderla al precio del mercado una vez se entero de la situación de
la familia. Finalmente, Catherine y sus tres niños tenían su casa, aunque tristemente, sin su papa.
De forma similar, en su historia de “Bendiciones Disimuladas,” en un articulo en una Meditación
en La Palabra entre Nosotros de junio, Teresa Tomeo ella compartía como de forma inesperada
había sido sacada de su trabajo como una destacada periodista de televisión. Ella escribió,
“Como resultado, la despedida fue una bendición disimulada”, y concluía “si fuéramos honestos
con nosotros mismos, podríamos mirar hacia atrás en nuestras vidas y darnos cuenta que la mas
importantes lecciones que hemos aprendido frecuentemente son consecuencia de errores,
decepciones, planes interrumpidos, y aun tragedias. El sufrimiento con frecuencia nos obliga a
tomar decisiones claves.”
El Padre Modesto dijo que ESTUDIO es la fe en busca de un mayor entender y un profundizar
en nuestra COMUNION con Dios y hermanos por medio de clases de Biblia, Grupos de
Amistad, Ultreyas, Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales y Nacionales. Piedad y
Estudio con frecuencia van de la mano la una con la otra.
Nuestra Fe Católica se fortalece en la historia de las Sagradas Escrituras, y los historiadores
contemporáneos de Jesús de Nazaret.. El Evangelio según S. Juan nos muestran en la mujer
Samaritana el papel perfecto del Cursillista. Tan pronto se encontró con Jesús, quien la yudo a
reflexionar profundamente sobre si misma ella exclamo “Puedo ver que eres un profeta!”,
inmediatamente recobro su valentía, no se siguió sintiendo avergonzada de su pasado y temerosa
de las otras personas. Corrió hacia su aldea y de forma jubilosa proclamo la Buena Nueva de la
Salvación por Jesucristo, el Mesías.
De forma análoga, un niño que sufre cierta enfermedad, ciertamente hace sufrir a sus padres con
el/ella también. De la misma forma El Evangelista S. Juan ha dicho – Dios es Amor. Es por
Amor por la humanidad y por nosotros en particular, que Jesús nació de mujer, vivo una vida
sencilla, si no pobre, y finalmente sufrió muerte de cruz. De forma similar Dios nos ama de tal
forma que sufrió de forma terrible y murió en la cruz por nosotros. El también siente nuestro
dolor cuando sufrimos. Del mismo modo, al amarle de forma ardiente, es natural que nos
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sacrifiquemos, nos ocupemos de los pobres, marginados, perseguidos, prisioneros de consciencia
y violaciones de los derechos humanos, etc.
En este Extraordinario Año de la Divina Misericordia, se nos recuerda la misericordia de Dios en
las historias del Hijo Prodigo, del Rey David que cometió adulterio y asesinato, pero el Profeta
Natán dijo a David, “El Señor por su parte ha perdonado tu pecado, no has de morir.”
La Divina Misericordia se nos ha mostrado en innumerables ocasiones, especialmente en la vida
de muchos santos, pero la mas conocida es la vida de S. Agustín. Se convierte después de 18
años de oración perseverante de su madre amante, Sta. Mónica. Fue obispo, y canonizado como
Doctor de la Iglesia.
El tercer elemento de la fase del Post-Cursillo, es la ACCION. Es la consecuencia natural de
nuestra libre respuesta al amor de Dios. Necesita expresarse en nuestra caridad hacia los demás.
Un modelo humanitario ejemplar contemporáneo es el Dr. Rupert Neudeck, un no católico
alemán, que murió recientemente en mayo de este año. Tenia 77 años. Wikipedia dice que “en
1979, Rupert Neudeck y su esposa, Christel, junto con un grupo de amigos, formaron el comité
“Un barco para Vietnam” y contrataron un barco comercial, Cap Anamur, para una misión de
rescate en el sudeste de Asia. La misión eventualmente salvo mas de 10,000 Vietnamitas que en
bote huían de Vietnam, después que el Vietnam del Sur fue traicionado por el Mundo Libre y
cayo en manos del Régimen comunista el 30 de abril de 1975. Ha sido uno de los mayores
benefactores de los refugiados políticos del Vietnam que residen en Alemania Oriental y en asilo
político fuera de Vietnam. Estamos de luto por su muerte y con sincera gratitud por sus acciones.
Hace unos tres años, fui convencido por los miembros de mi Grupo de Amistad que coordinara
una campaña para recaudar fondos en apoyo de los activistas de derechos humanos y prisioneros
de consciencia en Vietnam, actualmente perseguidos y constantemente agredidos bajo otros y
brutal régimen persecutor y constantemente acosados en la atroz y brutal Communista, como
mencione anteriormente.
Como Bonnín nos recuerda a los Cursillistas, los trabajos de
misericordia son resultado normal del ser cristianos. Desgraciada y lamentablemente, este tipo
de actos de caridad han sido condenados por mucho cristianos, clérigos y laicos por igual, como
actos puramente políticos.
Por otro lado el Pare Einer Ochoa, Director Espiritual del Movimiento de Cursillo en la Región
XI, en el Encuentro de Primavera del 2016, nos recordaba los muchos beneficios y los trabajos
prácticos de misericordia resultados de la Santa Eucaristía. Con frecuencia en misa, y durante la
presentación del pan y el vino, la colecta o el regalo en caridad se traen al altar, destacando el
fuerte lazo entre la Eucaristía y el mandamiento de amar a los demás.
Pudiéramos recordar las palabras de S. Juan Crisostomo en el contexto de, “Si quieres honrar a
Cristo, hazlo cuando lo veas desnudo, en la persona del pobre. No importa si traéis seda ni
metales preciosos al tempo y dejas que Cristo sufra frio y desnudez allá afuera. De que vale que
el templo este lleno de vasos dorados, si Cristo se muere de hambre.”
El Dr. Jeff Mirus escribio un articulo en el 2004 para el Catholic Culture.org, titulado "La Ropa
Hace al Hombre: Cristianismo y la Vida Publica," cuyo mensaje aun hoy sigue vigente. Decia,
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“el fracaso de vivir nuestra Fe públicamente es tan mutilante que hace que la Fe se pierda.”
Cuando la vida de Fe se limita a una vida de practicas privadas, las oportunidades de mostrar su
relevancia, inspiración y poder del Evangelio se eliminan por completo. Esto tiene dos
consecuencias devastadoras: primero, se le roba al orden social de las gracias, ideales y
convicciones que son esenciales para su salud; segundo, los individuos cristianos han de
disimular, ocultando su Fe en publico, y por tanto socavando su identidad espiritual. Esta espiral
en caída marca un declinar y eventual destrucción de la verdadera civilización, al perder el
poder de sustentarse y desarrollarse a si misma desde adentro. En cierto punto, solo ímpetos
mayores externos podrán deshacer esta tendencia. Uno de estos ímpetus externos es la
inmigración en larga escala, esperemos que sean un grupo vibrante con valores arraigados, pero
nada lo garantiza.” En mi opinión, el problema tan controversial de la crisis migratoria en
Europa, Australia y nuestro país, en particular, es un reto real a nosotros como cristianos y una
amenaza seria a nuestra civilización por igual.
Al perfeccionar nuestro orden social el Dr. Jeff Mirus le preocupaba que la bondad, verdad y
belleza resultados de un entendimiento apropiado de la relación del hombre con Dios nos da
oportunidad de mejorar la vida púbica… Consecuentemente, todos los fracasos socavan la Fe y
valores de los individuos que componen el orden social. El concluyo con esta exhortación
“Nuestra dignidad como hijos de Dios significa, primero y principalmente, que tenemos que
expresar nuestros valore morales como actores. Al mismo tiempo, nuestras acciones tienen
profunda influencia en quienes somos como personas, tanto en primera instancia y en como
damos forma al orden social a través del tiempo. Como personas, nos vestimos con nuestras
acciones, y esta vestimenta hacen del hombre lo que es.”
Yo he renunciado como el Coordinador Nacional Vietnamita, pero no como apóstol. Nuestro
Siervo de Dios el Cardenal Vietnamita Francis Xavier Nguyen Van Thuan, en su libro "El
Camino de Esperanza", ha dicho que nuestro apostolado puede variar de acuerdo con nuestras
habilidades y edad, pero nuestra misión apostólica fue aceptada en nuestro Bautismo y
Confirmación. Solo Cristo en la cruz pudo decir “todo esta concluido” (Juan 19:30). Por tanto,
es solo al momento de nuestra muerte que nuestra misión como apóstoles concluirá.
Concluyendo, Dios envió a Cristo Jesús por medio de María, nuestra Madre también. Ahora
hemos de ir a Dios por medio de nuestra Madre. Pidamos a S. Pablo, nuestro patrón, que nos
ayude a perseverar como "aprendices de Cristianos" como fue nuestro amado fundador, Eduardo
Bonnín, y hagamos que nuestras palabras y acciones sean verdadera y sinceramente kerigmaticas
en nuestro esfuerzo de compartir con otros la Buena Nueva de que Jesús nos ama a todos y cada
uno, en nuestros esfuerzos para compartir con otros la buena noticia que Jesús ama a ellos y a
todo el mundo.
¡De Colores, adelante Ultreya!
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