Cursillos de Cristiandad
Boletín Nacional
octubre 2016
National Cursillo Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  www.natl-cursillo.org

Cursillos En Once Puntos
Fuente: Fundación Eduardo Bonnín Aguiló.
1. Esencia Y Finalidad de Los Cursillos De Cristiandad
Cursillos de Cristiandad quieren ser elemento vivo, y por tanto crecer y desarrollarse
afirmando en sus líneas esenciales, lo que le es propio y esencial y no perder su identidad
al separarse de ellos.
Esencia - Son un Movimiento Seglar de Iglesia. Son un método que sirve para posibilitar a
las personas la vivencia de lo fundamental cristiano.
Finalidad - La finalidad de los Cursillos es la vida, no es la Ultreya, ni la Reunión de Grupo.
Pretenden provocar el hambre de Dios en lugar de procurar medios para saciarla.
2. Estructura de Los Cursillos De Cristiandad.
Creemos que si al Movimiento de Cursillos, se le da espacio para que viva, en su
estructura básica y mínima de Reunión de Grupo, Ultreya y Escuela, puede llevar, por su
dinámica misma, la buena noticia de Evangelio, hasta los últimos recovecos del existir
humano, individual, familiar y social.
Los Cursillos de Cristiandad como Movimiento están regidos en su parte ejecutiva por
un Secretario Diocesano compuesto por personas que respetan las directrices de la Iglesia.
3. Mentalidad
La vivencia de lo fundamental cristiano es entender, captar, comprender que Dios nos
ama. Haciéndolo simple, centrándolo, encarnándolo y esclareciéndolo con el Evangelio,
vivido, creído y practicado.
4. Escuela de Dirigentes
Es un grupo de cristianos unidos en clima de Reunión de Grupo para acelerar y dar eficacia
al proceso que consigue el Cursillo.
La Escuela de Dirigentes no es una Escuela de Formación, sino que pretende ser una
Escuela de Santidad intentando en un clima de sinceridad y autenticidad que los
componentes de la misma estén más centrados en lo esencial del Cursillo, más
comprometidos en la aventura del compromiso entre personas y más conjuntadas en los
planes que les unen.
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5. Dirigentes
Podrán ser y lo son de hecho todas las personas que admitan y vivan aún sin conocerlas
las verdades expuestas en la esencia y finalidad y mentalidad de los Cursillos de Cristiandad.
Sobre todo, son dirigentes los que no pretenden serlo. Los que se abren cada día al asombro
de un Dios que les ama y a la admiración de sus hermanos.
6. Reunión de Grupo
No buscamos que las personas asuman nuevos compromisos, sino que acepten dar sentido
al propio compromiso, al que ya tienen en la realidad. A este compromiso que nace de la
vida misma, y de la convivencia, deseamos convertirlo, nada más y nada menos, que en un
compromiso de amistad.
La Reunión de Grupo es un cauce a la amistad en el proceso de conversión. Pero la amistad
no como finalidad sino como clima y como atmósfera para desarrollarnos como personas
y como cristianos.
Las cuatro notas importantes son: Regularidad, seriedad, sigilo y sinceridad.
7. Ultreya
Es el acto que celebramos semanalmente los cursillistas con menos intensidad y
menos intimidad, pero con mayor variedad y mayor posibilidad que la Reunión de Grupo
para admirarnos y animarnos en nuestra común fe.
La Ultreya sirve para oxigenar nuestra Reunión de Grupo y en ella el cursillista busca ser
mejor a fuerza de estar mejor y estar con los mejores.
La Ultreya tiene que ser vivencial y no está encaminada primariamente a ser educativa
y formativa.
8. Relaciones Con El Resto De La Iglesia
Creemos que lo esencialmente evangélico va hacia un sentido iluminado y dinamizador de
la vida de la persona y no hacia el cumplimiento chato y sin nervio del precepto.
Lo grave no es distraer con enredos el camino, sino desvirtuar su finalidad. Lo difícil
es el acompañamiento de las personas y compartir con ellas “la fuerza asociativa de la
amistad”, la aventura de vivir con entrega y constancia de cara a Dios y a los hermanos
lo cual nunca puede ser suplido por programaciones apriorísticas en la que no prime la
persona y su avance hacia Dios.
Los Cursillos no se oponen a que los Cursillistas presten una colaboración personal activa
a nivel diocesano, parroquial, etc. y han sido y seguirán siendo muchos los cursillistas,
porque así lo decidan sin presiones externas, que se incluyan en los cuadros de militantes o
dirigentes de muchas asociaciones, eclesiales o cívicas; lo que sí pensamos es que al hacer
esto bajamos la diana ya que el Cursillo, sin duda, apunta y se orienta hacia una meta
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mucho más eficaz, efectiva y amplia como es lograr que muchos de los hombres den el
salto de la fe y se sientan amados por Dios.
9. Acción
Mediante las tres etapas de precursillo, cursillo y poscursillo, el cursillista intenta hacer
llegar mediante su testimonio el mensaje a los más posibles.
Para ello cuenta con los medios expuestos anteriormente de Reunión de Grupo, la Ultreya
y con la gracia del Señor que se concreta con la actividad del cursillista de vivir en
gracia, intentar vivir o dolerse de no vivir en gracia.
En síntesis, el despiece de los Cursillos en su verdad más profunda, acredita que el
encuentro real consigo mismo es la estructura que hace posible el encuentro con los demás
y el Evangelio.
10. Respeto al Grupo Fundacional
Los Cursillos de Cristiandad que nacieron en Mallorca cuentan con varias personas que
conocieron y vivieron el Cursillo en sus comienzos y con alguien a quien reconocemos
como pionero y transmisor de los Cursillos.
A los posibles enemigos al respeto de estas personas se les podría hacer objeto de
las palabras pronunciadas por Pio XII el 10 de junio de 1953 en un discurso:
“La historia enseña la lentitud con que caminan las ideas más fecundas cuando tropiezan
con intereses contrarios. La experiencia lo ha demostrado cien veces, para que
prevalezcan las soluciones razonables, no basta la sola razón. El que representa los
intereses de los demás, el que lucha por ellos, debe estar dominado por la voluntad de
servir, Debe creer en la nobleza de su propia causa y entregarse sin límites a una gran obra”.
11. NOTAS
 El ir de dirigentes o rectores no es un derecho adquirido.
 Luchar para el premio. El único premio es el servicio mismo.
 La Reunión de Grupo no es para corregir, ni para amonestar, ni para hacer grupos de
presión.
 La envidia es motivo de confesión. La admiración es motivo de alegría. Envidiar causa
amargura.
 Hay que servir a los Cursillos y no servirse de ellos.
 El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mallorca se reafirma en el total del
Manifesto de 1981.
 La verdad no se inventa, cada uno debe descubrirla. Vamos descubriendo verdades y
escuchamos a quienes ponen luz en la realidad.
 La manipulación se confunde con la mentalización. Mentalizarse es ir descubriendo
verdades y darse cuenta de ellas no tan sólo porque el Señor lo dijo, sino porque las
vivimos.
 Es esencial en el Movimiento de Cursillos, que, para el fascinante e imparable proceso
de fermentación de lo cristiano en el hombre, en los hombres y en la sociedad, nos
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demos cuenta de que, con honestidad y simplicidad, juguemos limpio con las cosas del
Dios, tomando en serio el mundo de los hombres.
Lo específico del Movimiento es poner al alcance del hombre concreto lo fundamental
cristiano. Lograr que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios. Lo cual
desbordará siempre toda programación y chocará con toda tentación fácil de encuadrar y
encasillar algo tan fluido y espontáneo como el encuentro de las personas con el
Cristo del Evangelio.

Encuentro Nacional de 2017 - 60º Aniversario de Cursillos
El Encuentro Nacional se celebrará durante el 27 al 30 de julio de 2017 en la Universidad de
Trinity que está localizada 7 minutos del aeropuerto en San Antonio, TX. La Universidad de
Trinity ofrece un escenario ideal para nuestro Encuentro Nacional con un auditorio estado del
arte con 2.500 asientos, residencias con aire acondicionado y menús de comida innovadores que
estarán disponibles para todas las actividades de nuestro evento. Para más detalles, puede
comprobarlo en https://conferences.trinity.edu.
El formulario de inscripción estará disponible el 15 de enero del 2017 y se espera que será un
Encuentro Nacional completamente lleno para celebrar el 60º aniversario de Cursillos en los
Estados Unidos. ¡Nos vemos todos ahí, traiga a su amigo!

5ª Ultreya Mundial
La 5ª Ultreya Mundial se celebrará en Fátima, Portugal el 4 al 6 de mayo de 2017. Cursillistas
que deseen asistir a la Ultreya deberán seguir las instrucciones que se proporcionan en la página
web de OMCC http://www.orgmcc.org. El Centro Nacional de Cursillos no estará involucrado
en manejar viajes, alojamiento, registro, etc. para este evento.

Actualización de la Campaña $3/Año
La oficina nacional ha recibido $125,755 a partir de septiembre de 2016 y ha regresado $150K
al 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.
 $25K: vales a Directores Laicos para el Encuentro Nacional.
 $5K: vales de libros y talleres para establecer o re-establecer Cursillos en 12 diócesis.
La Campaña de $3/Año tiene un saldo negativo de $24K; 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. El Centro Nacional de Cursillos reexaminara el descuento adicional de 10% cuando reciba fondos suficientes.
La Campaña de $3/Año depende en un 1.000.000 de Cursillistas en los Estados Unidos. Somos
fieles administradores de Cursillos y la 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/espanol/donar-a-cursillos/ Gracias
por su apoyo y continua generosidad.
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¡De Colores!
Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Inglés
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Vincent Pham – Coordinador Nacional Vietnamita
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