National Cursillo Movement
®

®

National Cursillo Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  Fax 512-746-2030  www.natl-cursillo.org
®

Historia Del Primer Cursillo en Estados Unidos
Referencia: Presentado por Fr. Esteban Jasso, T.O.R. en el 27o Encuentro Nacional de Cursillos
en la Universidad de Trinity en la Arquidiócesis de San Antonio – 28 julio 2017.
De Colores: Hermanos y hermanas Cursillistas.
Después de vivir el Primer Cursillo en Waco, 27 de Mayo, 1957, entre a la Tercera Orden Regular
de San Francisco el 17 de Septiembre, 1957 para empezar el año de postulantado en Loretto,
Pennsylvania; al siguiente año me mandaron a Mallorca pare empezar mi noviciado en el
Santuario de Nuestra Señora de Cura y posteriormente dos años de Filosofía, uno en Palma de
Mallorca y otro en la Porciuncula, Mallorca. Durante estos dos años fui invitado a las Ultreyas en
Palma de Mallorca. Fueron experiencias muy fuertes del Movimiento de Cursillos. Tuve la dicha
de conocer al fundador de los Cursillos, Eduardo Bonnín, y a José Ferragut, Forteza, Capó y al
Obispo Hervás, y otros. Además, a todos los religiosos Franciscanos de la Tercera Orden Regular
que participaron en los Primeros Cursillos: P. Tomeu Nicolau, P. Amengual, P. Font. Después de
vivir en Mallorca 1958 al 1961, fui enviado a estudiar 4 años de Teología en La Universidad de
St. Tomás en Roma, Italia donde fui ordenado sacerdote el 21 de Febrero, 1965, y vuelvo a España
para 6 meses de estudios pastorales en Madrid. Después de vivir 8 años en Europa, regreso para
mi primera Misa en Waco, Texas.
Fondo Histórico Del Primer Cursillo En Waco, Tx
En Waco, Texas, mi ciudad natal, el año 1955, ocurre algo importante en la Parroquia de San
Francisco, el P. Gabriel Fernández funda la Acción Católica, que preparó el terreno para el Primer
Cursillo de Cristiandad de Waco, Texas, al que participaron jóvenes de la Acción Católica de
Waco, de los cuales hoy nos encontramos con ustedes, Luis Salinas y un servidor, Fr. Esteban
Jasso.
Después de mis dos años de servicio militar durante el conflicto bélico de Koréa, regreso a Waco
con la sorpresa de la fundación de la Acción Católica en mi parroquia de S. Francisco, y sin estar
presente, fui nombrado su primer Presidente, y, posteriormente, nombrado por el Obispo Reicher
de Austin, Presidente Diócesano para la Acción Católica. Durante estos dos años, previos al primer
Cursillo de Cristiandad, el P. Gabriel nos preparo con Cursillos de Conquista y una pastoral juvenil
impresionante. El año 1957, Dios nos bendice con la llegada a San Antonio, Texas de Bernardo
Vadell y Agustín Palomino, y enseguida se pusieron en contacto con el P. Gabriel para preparar el
Primer Cursillo en Waco.
Primer Cursillo en Waco, el 27 de Mayo de 1957.
Los jóvenes que asistieron al Primer Cursillo eran todo de la Acción Católica de San Francisco de
Waco, Texas.
Como joven de Acción Católica, mi vida estaba fuertemente centrada en la oración y vivir la Gracia
por medio de los sacramentos; durante este tiempo viví fuertes experiencias personales de Cristo
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y María. No obstante, lo que más me impresionó del Primer Cursillo fue el testimonio de Bernardo
Vadell y de Agustín Palomino. En ese tiempo de mi vida, escuchar al P. Gabriel predicar, y era un
excelente predicador, yo lo encontraba normal, pues era su misión como sacerdote, pero que un
seglar me hablara y predicara de Cristo, de la Iglesia y de su doctrina con fuerza y convicción, fue
algo revelador y convincente para mí y, sin duda, para los demás jóvenes. Me enamore de la misión
del seglar en la Iglesia, y volví a pensar en mi vocación al sacerdocio. Tomé la decisión de entrar
a la Orden Tercera Franciscana, en la que llevo 60 años, de los cuales 52 como sacerdote y este
año cumplo 85, y aquí estoy “De Colores” con ustedes cursillistas de Ft. Worth, Waco, de todo
Estados Unidos y de mundo.
Los “Rollos” que nos impartieron Bernardo y Agustín con tanta fuerza y gracia, llegaron hasta el
fondo de mi ser persona. Fueron como un resumen revelador de la Doctrina esencial de la Iglesia.
Cada uno de los Rollos fueron iluminando mi fe bautismal para darle todo el esplendor que Dios
quiere ver en cada uno de nosotros. Sin lugar a duda, el Cursillo de Cristiandad fue un verdadero
Pentecostés para todos.
Recuerdo que durante mis 4 años de estudios de Teología en La Universidad de Santo Tomás,
Roma, Italia, los teólogos estaban muy interesados por lo que se decía de los Cursillos de
Cristiandad y el impacto que experimentaban los que lo vivían. El profesor que dirigió mi tesis,
me aconsejo que eligiera el tema sobre los Cursillos de Cristiandad. Sobre todo el aspecto de
profundizar si el resultado era simplemente sentimental o de la Gracia. La respuesta fue: “que la
vida natural recupera con la Gracia lo que se pierde por el pecado”, y “la Gracia restaura en el ser
humano lo que el pecado destruye,” y le devuelve toda su dignidad de hijo de Dios. El hombre
debe preparar el camino a la gracia con todo los resortes humanos que Dios nos ha dado.
Como tan acertadamente dijo el P. Antonio Pérez: “Por eso se ha dicho que la vida de la Gracia,
con su consecuencia el apostolado, es la esencia del Cristianismo y, por eso la esencia de nuestro
movimiento de Cursillos.”
Lo sentimental no cambia a las personas, lo sentimental desaparece, se lo lleva el viento, pera la
experiencia vivida de la Gracia perdura para toda la vida. El Cursillo es una experiencia fuerte de
la Gracia, para empezar a vivir como hijos de Dios, comprometidos con su Hijo, con El Espíritu
Santo y con la Iglesia.
Tenemos que reconocer, que los Cursillos de Cristiandad se adelantaron al Concilio Vaticano II,
del cual nos queda mucho que descubrir todavía, pues los Cursillos son un movimiento fundado
por laicos comprometidos con Cristo y su Iglesia, como fueron Eduardo Bonnín Aguiló, José
Ferragut y muchos jóvenes mallorquines de la Acción Católica. Es un honor y privilegio decirles
hoy que los conocí durante mis tres años que estuve en Mallorca del 1958 al 1961. Fueron laicos
muy preparados y santasos. Las Ultreyas a las que pude asistir eran numerosas y llenas de vida De
Colores. El Canto De Colores lo llevaban dentro y lo compartían con los demás en las reuniones
de grupo. Los religiosos de mi Orden Franciscana fueron directores de los primeros Cursillos entre
Cala Figuera y el Oficial de San Honorato el 1949. Estoy convencido de que los Cursillos no han
dado todo lo que pueden dar a la Iglesia y al mundo. Hay mucho que nos toca hace a nosotros por
los Cursillos hoy. Ultreya, hay que ir mucho más allá en la búsqueda de Cristo.
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Nuestro Compromiso Con Los Cursillos Hoy
1. Un volver a las fuentes fundacionales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
2. Velar por la Ortodoxia de los Cursillos de Cristiandad.
3. Ser más pensadores y hombres de oración como lo fueron nuestros fundadores. Estamos
muy propensos al activismo, que se nos olvida pensar para más creativos en la acción.
4. Los Cursillos de Cristiandad son un excelente medio en la Iglesia para La Nueva
Evangelización que se nos pide. Nueva en su ardor, en su metodología y en su expresión.
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