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Papas, Cursillo y Carismas
Referencia: Presentado por Gail Terrana en el 27o Encuentro Nacional de Cursillos en la
Universidad de Trinity en la Arquidiócesis de San Antonio – 29 julio 2017.
Por favor oren conmigo. Ven Espíritu Santo . . .
Mi tema hoy es “Papas, Cursillo y Carismas”. ¿Qué dicen los papas sobre el Cursillo (o
Movimientos en general), y los Carismas, ¡pues bastante! El Papa Juan Pablo II explicó el
fenómeno de los Movimientos en la Iglesia; ¡Dijo que la Iglesia había olvidado su dimensión
carismática! La Iglesia es a la vez institucional y carismática, y durante años, cientos de años, la
Iglesia perdió de vista su lado carismático .... ¡Pero con el Espíritu Santo, todo eso estaba a punto
de cambiar!
Me encanta este tema y estoy muy emocionado de compartir mi propio viaje de descubrimiento
con respecto a los Papas, el Cursillo y los Carismas. He servido en muchas áreas del Cursillo diocesano, regional, nacional, internacional y mundial. Durante muchos años me pregunté cómo
el Cursillo estaba sirviendo a la Iglesia. Esta era una oración interior, un deseo y un grito de mi
corazón. Buscaba más, y en mi corazón, sabía que había más para el Cursillo. A través de mi
reunión de grupo, mi estudio, mis amistades y el testimonio de otros, estaba en camino para
descubrir el don del carisma del Cursillo.
Me invitaron a mi primer Encuentro Nacional que se realizó en Denver en 1995, y ahí fue donde
conocí a Eduardo Bonnín por primera vez. ¡Escuché su presentación titulada, “Mantengan el
Cursillo sencillo” y me preguntaba qué quería decir con eso! Yo estaba enganchada a asistir a estas
reuniones nacionales una vez que experimenté las amistades, el compartir y el entusiasmo de los
demás.
Me encontré asistiendo a la Ultreya Mundial en Roma en el 2000 donde nuevamente me encontré
con Eduardo Bonnín. También forjé una amistad con Tom Sarg nuestro Director Ejecutivo
Nacional en ese momento, y yo serví con Tom durante tres años y fue su Asistente Administrativo.
Fue en el 2003, que nuestro equipo nacional (Tom Sarg, Jorge Barceló, Joachim Le, Victor Lugo)
fue a Mallorca, España y tuvo una visita de una semana con Eduardo Bonnín. Se reunían con él
cada día para hacer preguntas sobre el Cursillo y cómo empezó. Algunas de sus sesiones fueron
grabadas en video. La santidad de Eduardo los tocó a todos, y cuando compartieron su visita con
nuestro Secretariado Nacional, ellos también se unieron a esta emoción y nuestra nacional estaba
en camino a descubrir nuestro Carisma Fundacional. Un carisma que fue dado a una persona,
nuestro fundador Eduardo Bonnín.
Ese mismo año nuestro Encuentro Nacional presentó los diez temas de las Primeras
Conversaciones de Cala Figuera. Estos diez temas son el núcleo fundamental de nuestro
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movimiento. Persona, Libertad, Criterio, Convicción, Amistad, Sinceridad, Amor, Normalidad,
Vida y Alegría. Fue un Encuentro emocionante y muchos fueron vigorizados para estudiar nuestro
carisma. Teníamos algo que resonó dentro de nosotros porque nos enfocamos en estudiar de la
persona a la que se le dio este Carisma Original. Creo que todos buscábamos conocer y vivir el
carisma, simplemente no sabíamos dónde ir para encontrarlo.
¡Nosotros (nuestro Nacional) habíamos comenzado nuestro viaje de descubrimiento del carisma
de nuestro movimiento!
Hay un libro sobre estos diez temas de las primeras conversaciones de Cala Figuera --- Cala
Figuera es el nombre de la villa, en Mallorca donde tuvo lugar el primer Cursillo. ¡El libro fue
recientemente actualizado este año en una traducción REVISADA! Y está en nuestra librería hoy.
¡En el 2006, me pidieron que sirviera en el Movimiento Mundial de Cursillos, como vicepresidente
de su Comité Ejecutivo! Recuerdo haber pensado: “¿De verdad, Señor? No sé nada sobre el
funcionamiento del movimiento mundial.” Sin embargo, yo supe tan pronto como tomé esto a la
oración para discernimiento - era un SÍ - Dios me llamaba.
En mi primera reunión en Los Ángeles, conocí a dos cursillistas: Juan Ruiz, que estaba sirviendo
como presidente, muchos de ustedes pueden conocerlo; Y Maribel Gómez, que estaba sirviendo
como secretaria. No sabía que ella se convertiría en mi amiga para siempre. En esta reunión, tuve
mi libreta y lápiz lista para tomar apuntes. Juan comenzó la reunión y dijo:
“Lo primero que tenemos que hacer es ser amigos, porque si nos hacemos amigos, podemos lograr
cualquier cosa.”
¿Qué acabo de oír? ¡Volverse amigos! ¡Qué refrescante! Ningún plan de cuatro años, ningún
horario, ninguna enseñanza sobre el Cursillo Mundial, solo hacernos amigos. Inmediatamente me
sentí a gusto, y supe que podía hacerlo porque sabía que podía ser amiga.
Nuestra primera tarea en servir al Movimiento Mundial de Cursillos fue una invitación para asistir
al 2º Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales en el Vaticano en junio de 2006. Se programó
para coincidir con Pentecostés y 123 Movimientos Mundiales estuvieron representados. Juan Ruiz,
Maribel Gómez, Y el P. David Smith, nuestro Asesor Espiritual, y yo estábamos representando al
Movimiento Mundial de Cursillos en la Plaza de San Pedro, en Roma.
El Congreso realizó presentaciones importantes de Cardenales, Arzobispos y hubo varias sesiones
de taller con los otros Movimientos. El Consejo Pontificio para los Laicos distribuyó libros de su
serie “Laicos Hoy”. Los libros eran los procedimientos documentados referentes a los Movimientos
en la Iglesia.
Ir al Vaticano y descubrir estos libros sobre los Movimientos en la Iglesia, fueron un regalo para
mí en mi viaje de descubrimiento. En las páginas de estos libros descubrí lo que es un movimiento,
lo que es un carisma y cómo sirve a la Iglesia. Y lo que es más importante, cómo se transmite un
carisma de movimientos a través de su fundador.

Copyright © 2017, National Cursillo Center. All rights reserved.

2

Entonces, ¿qué es un carisma?
Un carisma es un don gratuito del Espíritu Santo, dado a una persona individual, y dado para el
bien de toda la Iglesia.
¿Por qué es importante el carisma?
 El carisma original da vida a un movimiento.
 El carisma es la fuente de la fuerza espiritual y el carácter de cada movimiento.
¿Dónde vamos a encontrar nuestro carisma?
Para encontrar el carisma de un movimiento, tenemos que ir a su FUNDADOR. En palabras del
Papa St. Juan Pablo II, “el FUNDADOR es portador del carisma original”. Él dijo: Es la persona
del FUNDADOR de donde nace el carisma. Es a través del FUNDADOR que vive el carisma.
Después de oír al Papa y los Cardenales hablar del carisma de los Movimientos y su fundador,
partimos de Roma y volamos directamente a Mallorca, España y pasamos una semana con Eduardo
Bonnín nuestro fundador.
Como Dios conoce todos los deseos de nuestros corazones, Él respondió a mi oración de manera
especial trayéndome al Vaticano y a nuestro fundador en Mallorca.
¿Como es que Eduardo vino desarrollando nuestro carisma?
Aquí les comparto un poco de historia:
Al estudiar la vida de Eduardo, vemos su fuerte formación católica. Su familia eran católicos
devotos con una hermana que se convirtió en monja y un hermano que era un sacerdote.
El tiempo que paso Eduardo en el ejército tuvo un impacto significativo en él. Los hombres de su
cuartel vivían una vida muy diferente a la suya. Al citar a Eduardo, él dijo: “... me di cuenta de que
Dios los amaba. Entonces me interesé hacerles conocer esta realidad”.
Y en 1940 Eduardo escuchó las palabras del Papa Pío XII que hablaban de llegar a las personas
que están en los límites de la parroquia pero que no están en los bancos de la iglesia. Esto tocó el
corazón de Eduardo.
Quiero señalar el significado de que el discurso del Papa es el 6 de febrero de 1940 y Eduardo
falleció en esta fecha exacta, el 6 de febrero de 2008. Ciertamente, esto no es una "coincidencia"
sino un signo providencial.
Eduardo oró, estudió y reunió estas tres experiencias: su vida con los soldados, el mensaje que
escuchó del Papa y su amistad con los demás. Estos se convirtieron en los tres pilares del estudio
de Eduardo. Eduardo conocía la psicología, el estudio del hombre, el hombre quiere ser amado, y
conocía la Teología, el estudio de Dios, Dios ama al hombre. Él reunió a estos dos juntos de una
manera poderosa y espiritual. El hombre puede encontrar la felicidad al saber que es amado por
Dios.
Eduardo quería encontrar un camino sencillo para que otros conocieran el amor de Dios. La
estructura de la iglesia en aquel tiempo no estaba llegando a aquellos "alejados", un término que
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usó para referirse a aquellos que son: mal informados o no informados. Y así, desarrolló un método
que no se trataba de enseñar, sino de vivir y compartir - a través de testigos vivos y amistad genuina
- el amor de Dios llegaría al corazón de una persona común. A través de su estudio escribió el rollo
del Estudio del Ambiente.
Este “rollo” se convirtió en la piedra angular del Movimiento de Cursillos. Porque todos los demás
rollos vienen de este.
Quiero señalar algunos elementos esenciales en este rollo: Primero, no son las estructuras en la
sociedad en las que queremos enfocarnos, sino la comunicación entre la gente en la vida cotidiana.
En segundo lugar, implica tres (3) niveles:
Primero nosotros mismos - cómo pensamos y lo que decimos,
Y entonces, la condición de los demás, y nuestras relaciones con ellos
Y finalmente, el entorno donde esta comunicación tiene lugar, si es esporádico, o sólo se lleva a
cabo colectivamente (con otros alrededor).
En pocas palabras - Tomamos un enfoque cálido por preocuparnos con la persona. Todo esto
ocurre “persona a persona”. A través de la amistad mostramos el amor de Cristo y ofrecemos un
modo de vivir esta vida, compartiendo y animándonos unos a otros mientras viajamos juntos
libremente. ¡Puedes encontrar esto en el librito, “El Manifiesto” - en la Librería hoy!
Por todo esto, se celebró el primer Cursillo en agosto de 1944 en Mallorca.
En 1966, hubo la Primera Ultreya Mundial en Roma, y Eduardo hizo una presentación sobre la
Finalidad de los Cursillos. El Papa Pablo VI fue el primer Papa en dar sus bendiciones al
Movimiento de Cursillos. Esto es lo que dijo:
“Cursillos de cristiandad, ¡Cristo, la Iglesia, el Papa, están contando contigo!” (El Papa Pablo
VI, Primer Mundo Ultreya, Roma, 28 de mayo de 1966)
La Iglesia está experimentando el florecimiento de los Movimientos como una “respuesta
providencial” para nuestros tiempos. A medida que la Iglesia se ponía al día con este fenómeno de
movimientos SEGLARES el Papa Juan Pablo II estaba abierto y aceptando. Porque el mismo
estuvo involucrado en un movimiento SEGLAR como joven.
Y así que fue el Papa Juan Pablo II quien convocó el primer Congreso de Movimientos Mundiales
en 1998; Y nos ayudó a comprender los movimientos, dando una definición, explicaciones y
detalles. Una cita de “La Persona del Fundador” dice:
“A medida que el fundador descubre gradualmente las diversas dimensiones del carisma, indica
las metas a alcanzar y define los métodos y las estructuras organizativas”. (Los Movimientos
Eclesiales en la Solicitud Pastoral de los Obispos, Laicos Hoy, Volumen 4, página 29)
Quiero perfilar estos tres descubrimientos de un fundador: objetivos, método, estructura. Eduardo
oró, estudió y reflexionó y descubrió los objetivos a alcanzar y el método para lograrlo. Los
objetivos son hacer que el cristianismo viva en una persona, ofrecer la ocasión para una
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experiencia personal de vivir una vida de gracia al máximo y para que la persona sepa que Dios
los ama en de Cristo. (El cómo y el porqué, p.26)
El método que encontró fue que el Cursillo fuese un instrumento de la verdad y de la vida del
cristiano. Un lugar donde uno podría encontrarse a sí mismo, Cristo y los demás, teniendo una
comunicación mutua escuchándose unos a otros, conociendo, comprendiendo, respetándose y
valorándose unos a otros y transformando el encuentro en amistad a través del método de Reunión
de Grupo y Ultreya. La persona descubre que su vida tiene sentido y que Cristo y Su Gracia son
lo único que puede darle la sensación de estar vivo y llevar una vida llena de sentido. (Presentación
del Carisma Fundacional, 5º Encuentro Mundial, Seúl, Corea, Estudio del Carisma II:
Documentos de Origen, página 144)
La estructura nos fue dada por Eduardo en su libro “Vertebración de Ideas”.
Otra cita de los documentos del Vaticano afirma,
“Desde el lugar especial del fundador brota su paternidad espiritual y la autoridad -única de su
tipo- que ejerce sobre los miembros del movimiento”. (Los Movimientos Eclesiales en la Solicitud
Pastoral de los Obispos, Laicos Hoy, Volumen 4, página 29)
¡Me encanta el término paternidad espiritual - Eduardo es nuestro padre espiritual! No sólo se le
ha dado este carisma, sino que ha vivido este carisma. Vemos el carisma vivido cuando miramos
su vida. Y porque vivimos el método del Cursillo, podemos mirar nuestra propia vida y ver cómo
estamos viviendo el carisma, y cómo podemos vivirlo más plenamente.
El Papa nos dice que el fundador tiene AUTORIDAD que ejerce sobre los miembros de su
movimiento. Y él identifica esta autoridad como “única de su tipo”.
Es el fundador quien da detalles de su estructura, y al hacerlo, los miembros tenemos un mapa de
ruta, un “camino” a seguir para descubrir nuestro carisma.
Hablando como miembro del Movimiento de Cursillos desde hace 30 años, he tenido un hambre
y un anhelo de este Carisma Original. Para mí la autoridad es importante. Quiero saber más sobre
nuestro método, el fin de semana, las fases de Precursillo y Postcursillo, la Esencia y la mentalidad
de nuestro movimiento y su finalidad ... y ayuda saber que hay una persona a quien ir donde puedo
encontrar MÁS. Todo este estudio me ayuda a ser más cristiana.
Descubrí desde los documentos del Vaticano que el fundador tiene un papel insustituible en la
comunicación dela carisma de un movimiento. Nadie más puede llenar este papel sino la persona
que recibió el carisma original.
San Juan Pablo II explica,
“El pasaje del carisma original al movimiento sucede a través de la atracción misteriosa que el
fundador sostiene para todos aquellos que se involucran en su experiencia espiritual”. (Juan
Pablo II, Discurso en la Reunión con los Movimientos Eclesiales y las Nuevas Comunidades,
Laicos Hoy, Volumen 2, p.222)
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Eduardo quería que todos nos involucráramos en esta experiencia espiritual del Cursillo. Él
escribió libros, por ejemplo: Vertebración de Ideas, El Cómo y el Porqué, para nombrar algunos.
Escribió muchos artículos y cartas sobre el Carisma Fundacional del Cursillo, un ejemplo es
Redescubrir la Visión, etc. Desarrolló un fin de semana para los líderes para ayudar a comprender
mejor el carisma que lo llama Cursillo de Cursillos, que lo hemos experimentado a través de los
Estados Unidos.
Viajó a los cinco continentes para conocer a los cursillistas y hacer presentaciones. Una
presentación importante fue sobre el Carisma Fundacional dado en el V Encuentro Mundial en
Seúl, Corea, otra presentación, Evangelización a través de la conversión, dada en una Conferencia
Canadiense de Cursillo. Organizó las primeras Conversaciones de Cala Figuera de las que ya
hablé. Quería que conociéramos y comprendiéramos la verdad más profunda del Cursillo - que el
verdadero encuentro con uno mismo es lo que hace posible el encuentro con los demás y con el
Evangelio. Él se sintió atraído hacia nosotros de una manera especial y nosotros nos sentimos
atraídos por él mientras viajamos para descubrir el Carisma Original de nuestro Movimiento.
Volviendo a mi propio viaje y descubrimiento, continúo leyendo y estudiando los libros del
Consejo Pontificio para los Laicos. Ellos enfatizan claramente el lugar de los movimientos y su
importancia a lo largo de la historia de nuestra Iglesia.
Quiero compartir un descubrimiento especial para mí de la presentación del Cardenal Ratzinger
sobre la historia de los movimientos titulada “Los movimientos eclesiales: una reflexión teológica
sobre su lugar en la Iglesia”. En él, relata el Movimiento de las Órdenes en la Edad Media,
incluyendo a Santo Domingo, San Francisco y otros. Mientras estaba leyendo, mi cabeza estaba
pensando: "¿está comparando el Movimiento de Cursillos con uno de estos Movimientos de
Órdenes?" Y mientras seguía leyendo la respuesta fue ¡SÍ! ¡SÍ! ¡SÍ! La importancia del
Movimiento de Cursillos y de todos los movimientos de la Iglesia son tan importantes como el
Movimiento de las Ordenes de San Francisco y otros. ¡Qué descubrimiento - yo estaba llena de
ASOMBRO! Al hacer esta conexión, me di cuenta de que nuestro Movimiento SI es importante
para la Iglesia.
No es de extrañar que el Papa Juan Pablo II haya llamado a los Movimientos en la Iglesia
“providenciales” para nuestro tiempo, pues fue un redescubrimiento de la dimensión
carismática de nuestra Iglesia.
Nuestro propio Papa Francisco es un faro para los Movimientos. ¡Nos llama una y otra vez para
vivir nuestra fe con ALEGRÍA! Me encanta cómo el Papa Francisco describe un Movimiento ...
“Ustedes no son simplemente un grupo pequeño. ¡No! Ustedes son más bien un movimiento,
siempre en el camino, siempre en movimiento, siempre abierto a las sorpresas de Dios que están
en armonía con el primer llamado del movimiento, es decir, el carisma fundador.” (Discurso del
Papa Francisco al III Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales ", 22 de noviembre de 2014)
Nos anima a volver a nuestros comienzos. Y ahora sabemos cómo hacerlo - al ir a nuestro
fundador.
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Sabía que mis descubrimientos de nuestros papas sobre los movimientos, el carisma y el fundador
necesitaban ser compartidos con otros. Después de servir en el Comité Ejecutivo para el Cursillo
Mundial, tuve la oportunidad de continuar sirviendo en el Grupo Internacional - Grupo de América
del Norte Caribe. Mi primer pensamiento fue reunir información sobre el carisma para que otros
lo lean. Por lo tanto, pedí permiso para reimprimir artículos de nuestros correos mundiales del
Cursillo que fueron escritos por Eduardo Bonnín sobre nuestro carisma. Los reuní y publiqué un
libro titulado “El Movimiento de Cursillos: Estudio del Carisma”. En el Prefacio del libro, afirma:
“Que este libro encienda tu deseo y hambre de continuar tu viaje de DESCUBRIMIENTO de este
gran don de nuestro carisma”.
Además, durante este tiempo, planeamos un Encuentro Internacional para el Grupo Norte América
Caribe, conociendo a nuevos amigos de Canadá, Cuba, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y
Tobago. Con los líderes de todos estos países, esta fue otra oportunidad para compartir esta
información de nuestros Papas sobre el carisma, el fundador y los movimientos. Prepare un
SEGUNDO libro que incluye algunas de las presentaciones sobre “Movimientos en la Iglesia” y
tres presentaciones de nuestro fundador.
Este libro se titula Estudio del Carisma II: Documentos Originales y no está disponible en la
versión impresa, pero está disponible “en la web”. Si tienes interés, por favor habla conmigo
después de esta presentación.
Volviendo a nuestros Papas, el Papa Juan Pablo II explica que
“Un movimiento ... es un testimonio cristiano que basa su propio método instructivo en un carisma
preciso dado a la persona del fundador en circunstancias y medios específicos”. (Movimientos
en la Iglesia, “Mensaje al Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales”, Laity Today,
Volumen 2, p.18).
Providencialmente, nuestro fundador estaba preparando un “método instructivo” en un documento
al que se refirió como su “Testamento Espiritual”, que no lo completó antes de morir, pero su
trabajo ha sido retomado por los dirigentes de Mallorca, siguiendo las directrices de Eduardo, y en
otro año la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló Como FEBA, habrá completado todo el contenido
del “Testamento Espiritual” de nuestro fundador, que incluirá:
 Una Guía de Rectores para un Fin de Semana de Tres Días. Eduardo lo llama: "Paso a
Paso"
 Apéndices para el Paso por Paso, (16 en total incluyen: “Esta es el Camino”)
 Los Esquemas de los Rollos
 Detalles del Precursillo y Poscursillo
Esta obra es una respuesta a lo que el Papa dijo, que un movimiento “basa su propio método
instructivo en un carisma preciso dado a la persona del fundador en circunstancias y maneras
específicas”. Nuestro Secretariado Nacional tiene un comité que está estudiando, orando y
reflexionando sobre la traducción al inglés de esta sección de Paso a Paso de su Testamento
Espiritual. Ustedes sabrán más sobre él en los próximos meses. Por favor, oren con nosotros.
Conclusión
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Cuando comencé, compartí el deseo de mi corazón de saber cómo el Cursillo sirve a la Iglesia.
Descubrí que un movimiento sirve a la Iglesia cuando vive su carisma.
Después de todo esto, usted puedes estar preguntándote: "¿Cuál es el carisma de nuestro
movimiento?" Mi amiga me hizo esta misma pregunta. Y le dije, "tienes que descubrirlo por ti
mismo". Y así les digo a todos ustedes, "ustedes tienen que descubrirlo por ustedes mismos". He
dado muchas pistas a lo largo de esta presentación. Compartí mi viaje, y sé que puedes compartir
tu propio viaje. Quiero leer una cita de Eduardo en el Manifiesto.
“Sabemos que la gente hoy quiere poder hacer preguntas más que encontrar respuestas a todo, y
hacerlo en un ambiente de esperanza y con la posibilidad de encontrar las respuestas por sí
mismos. Una persona se siente más como una persona cuando hace preguntas y descubre cosas
que cuando acepta respuestas de los demás.” (Manifiesto: Cursillos de Cristiandad, Una realidad
aún no realizada, p.31.)
Tu presencia en este Encuentro es una indicación de que tú también quieres más: quieres compartir
con los demás, hacer descubrimientos, profundizar en nuestro carisma ...
Todos necesitamos las palabras de Eduardo para que podamos estudiar y reflexionar sobre ellas
para hacer nuestros propios descubrimientos. Y hablando como un Cursillista de habla inglés, nos
han faltado las traducciones al inglés de los escritos de Eduardo. Personalmente he estado
pidiendo--rogando, para estas traducciones en cada oportunidad u en cualquiera de mis reuniones
y especialmente con FEBA en Mallorca. A principios de este año, mi convicción condujo a una
inspiración para pedir, trabajar y completar "cuatro" traducciones en inglés a tiempo para esta
celebración del 60º Aniversario. Verdaderamente una inspiración del Espíritu Santo porque tres
llegaron a buen término.
En este encuentro, ahora tenemos 3 nuevos libros:
Manifiesto – que hace una fuerte declaración del Carisma Fundacional Original.
Reflexiones II: En Busca de Uno Mismo - Es un estudio que se profundiza en nosotros que viene
de Eduardo.
Primeras Conversaciones de Cala Figuera, edición FEBA - este libro de los diez temas ha sido
revisado con una mejor traducción.
El Pensamiento de Eduardo Bonnin 1 - este libro estará disponible muy pronto. Es el primero
de una serie, de una colección de artículos escritos por Eduardo y éste será el Libro Número Uno.
¡Espero que esto suene emocionante para ti! Es emocionante saber que podemos ser más eficaces
cuando comprendemos el “por qué” de nuestro movimiento. El Cursillo provee un método y una
manera de entender y descubrir por nosotros mismos que nuestra vida puede ser un Cursillo
“perpetuo”. Esto significa que está en siempre en curso - vivido en nuestra vida diaria - utilizando
nuestro método único de “Reunión de Grupo” y “Ultreya” que nos mantiene en una continua
conversión, y nos ayuda a crecer en amistad con Cristo y los demás.
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Eduardo está con nosotros mientras continuamos CRECIENDO en la GRACIA de este Don del
Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean un testimonio VIVO del Carisma, a través del cual
podamos servir fielmente al Movimiento de Cursillos y servir a nuestra Santa Madre Iglesia.
VIVIR el carisma es servir a la Iglesia.
Terminaré con esta cita del P. Fernández, uno de los presentadores en el Vaticano:
“La persona que recibe esta gracia [del carisma original] la comunica durante su vida mortal y,
una vez que ha entrado en la gloriosa comunión de los santos, continúa actuando con su poder
de intercesión.” (Carismas y Movimientos en la Historia De la Iglesia, Laity Today, Volumen 4,
página 73)
¡Yo creo que Eduardo está intercediendo por nosotros en el cielo!

Copyright © 2017, National Cursillo Center. All rights reserved.

9

