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Cursillo – Pasado, Presente y Futuro
Referencia: Presentado por Hoang Tran en el 27o Encuentro Nacional de Cursillos en la
Universidad de Trinity en la Arquidiócesis de San Antonio – 28 julio 2017.
¡De Colores! Qué gran alegría escuchar el testimonio de nuestros amigos que vivieron el primer
Cursillo en los Estados Unidos hace 60 años. Su presencia es realmente un ¡De Colores! a todos
nosotros aquí.
Viví mi Cursillo un poco más tarde que el P. Jasso, Hermano Louis, Hermano Lorenzo, Hermano
Gregorio… a sólo 50 años de diferencia en la Diócesis de San José, CA en agosto de 2007. Así
que estoy a punto de celebrar mi décimo aniversario el próximo mes. Todavía me considero un
aprendiz Cursillista. No tuve la oportunidad de conocer a nuestro fundador Eduardo Bonnín y yo
estaba un poco celoso cuando muchos de mis amigos conocieron a Eduardo personalmente por 1
semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, etc. Hasta cuando visité la tumba de Eduardo durante mi CDC
en Mallorca en 2015, compartí con él mi alegría de venir de los Estados Unidos a Mallorca para
visitarlo la primera vez en mi vida. ¡Pero él me dijo que me visitó primero, 2 años antes! Me quedé
perplejo y pensé en eso durante la Misa después de la visita y me pregunté “¿Cómo es posible?”
Entonces recordé que, en 2013, cuando Josephine Oates, voluntaria del Centro Nacional, convirtió
el almacén en mi oficina en el Centro Nacional de Cursillos en Jarrell, TX, colgó una foto de
Eduardo Bonnín y una foto de Jesús a la izquierda y derecha de mi escritorio.
Entonces comprendí lo que quería decir. ¡Sorprendentemente, vi esa misma imagen de Jesús en la
oficina de Eduardo! ¡Ese fue un momento muy cerca con Eduardo y nos conectamos! ¡Le llamé
tío Bonnín desde entonces! Ahora contando hacia atrás a
2013, he estado con tío Bonnín por más de 4 años. Ahora
espero no hacerles sentir celosos. Ahora puedo ver con mis
ojos espirituales lo que no vi antes, que la amistad del
Cursillo no tiene límites; ¡Ahora puedo hacer amigos con
muchos Cursillistas que están en el quinto día! Ahora
Eduardo Bonnín puede estar con ustedes en cualquier lugar
y en cualquier momento. Inviten a Eduardo y Jesús a su
reunión de grupo. Por supuesto que Jesús y Eduardo están
presentes aquí mismos, ¿no creen?
Me pareció una gran alegría después de explorar los 60 años de historia del Cursillo en los Estados
Unidos. ¡Qué bendición y logro! Hace 60 años, el Cursillo comenzó con sólo 16 Cursillistas y
ahora creció a más de un millón. Vamos a regresar el video de la historia del Cursillo hasta el
principio y gozar los frutos del Cursillo en EEUU:
Logros del Movimiento de Cursillos
1957 Primer Cursillo celebrado en Waco, TX en mayo.
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1961 Primer Cursillo en inglés celebrado en San Ángelo, TX.
1961 Primeros Cursillos celebrados en San Francisco, Gary, Lansing y Gallup.
1962 Cursillos celebrados en Brooklyn, Saginaw, Cincinnati, Miami, Chicago, Detroit, Newark,
Baltimore, Grand Rapids, Kansas City, Los Ángeles y Boston.
1963 Primer Cursillo en Inglés celebrado en Los Ángeles, CA
1965 Movimiento Nacional establecido en Kansas City con la formación de un Secretariado
Nacional.
1966 Oficina Nacional establecida en Lansing, MI.
1969 Oficina Nacional se trasladó a Reno, NV.
1971 Primer Encuentro Nacional celebrado en Notre Dame.
1971 Primer Cursillo Filipino celebrado en San Francisco, CA
1972 Oficina Nacional y Centro establecido en Dallas, TX.
1973 Más de 130 diócesis tenían Cursillo.
1980 Formación del Movimiento Internacional de Cursillos (OMCC).
1980 Primer Cursillo Coreano celebrado en Chicago
1980 Primeros Cursillos de Cursillos en Los Ángeles, CA
1981 Primer Cursillo vietnamita celebrado en Lafayette, LA y luego extendiéndose a Orange,
CA.
1982 25º Aniversario del Movimiento de Cursillos de Estados Unidos. Se estima que 600.000
personas han vivido el Cursillo.
1986 Primer Cursillo Nativo Americano en Colvine Reservation, Spokane
1990 Primer Cursillo Chino celebrado en Los Ángeles, CA
1993 la Secretaría Nacional pasó de 12 miembros a ~ 25 miembros representando a cada grupo
lingüístico dentro de las 12 Regiones del Cursillo Nacional.
2002 Primer Caminata Anual Nacional de Evangelización.
2003 el Secretariado Nacional tomó la decisión unánime de la transición del Cursillo de Estados
Unidos hacia el Carisma Fundacional. Esto sucedió después de que Tom Sarg, Director
Ejecutivo y 3 Coordinadores Nacionales de Idioma, Jorge Barceló, Víctor Lugo y Joachim
Le, viajaron a Mallorca para visitar a Eduardo Bonnín, Fundador del Cursillo. Tom tomó
la valiente decisión de anunciar a Eduardo como el único fundador del Cursillo, y dirigir
nuestro movimiento en el camino correcto hacia el carisma original. Tom planeó estar con
nosotros en este evento de celebración, pero el Señor lo llamó al 5to día en mayo de 2017.
Creo que él está aquí con nosotros en espíritu. Invitamos a su esposa, Vicky Sarg como
invitada especial a nuestro evento. ¡Damos la bienvenida a Vicky!
2006 se publicó un nuevo Manual de Líderes y un Manual del Cursillo que estaban más en línea
con el Cursillo de Mallorca.
2007 50º Aniversario del Movimiento de Cursillos de EEUU y 17º Encuentro Nacional. Un
estimado de 1.000.000 de personas habían vivido Cursillo.
2009 Los primeros Cursillos de Cursillos ingleses se realizaron en los Estados Unidos.
2010 El Centro Nacional de Cursillos se trasladó a Jarrell, TX desde Dallas, TX.
2012 Se creó un Centro de Recursos de Cursillos on-line para todos los Cursillistas que quieran
leer Artículos de Cursillos, escuchar MP3 o ver videos sobre los diferentes rollos
presentados en los Encuentros Nacionales.
2014 EWTN entrevistó a líderes de servicio del Cursillo sobre el carisma, la mentalidad, la
esencia, el propósito y el método.
2016 El Encuentro Nacional tuvo participantes de 7 grupos lingüísticos.
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2016 Todos los miembros del Secretario Nacional y de los Equipos de Servicios Regionales
participaron en un Cursillo de Cursillos en Phoenix, AZ
2016 Se publicó un Manual del Asesor Espiritual revisado.
2017 16 delegados del Cursillo Nacional participaron en la histórica Convocación de Líderes
Católicos con aproximadamente 3.500 líderes católicos, laicos y clero.
2017 El primer SAM Talleres para Asesores Espirituales se llevará a cabo en Fresno, CA en
septiembre.
Hemos llevado a cabo cientos de Cursillos de Cursillos y talleres en español, inglés y vietnamita.
Tomando una foto instantánea a partir de hoy, tenemos 239 Movimientos de Cursillos Diocesanos
afiliados, 12 Movimientos de Cursillo que se están restableciendo con 28 Coordinadores
Regionales con más de 1.1 millones de Cursillistas con un agregado de unos 10 mil Cursillistas
cada año.
También tenemos numerosos libros de FEBA en nuestro catálogo y los más recientes son
Manifiesto en inglés y español, English Reflections II, USA English edition de 1ª Conversación de
Carla Figuera. Cef Aguillon está trabajando en la colección de e-Books en inglés de los rollos de
Eduardo Bonnín, Vincent Pham está trabajando duro con su equipo de traducción para publicar
materiales de FEBA en vietnamita. ¡Tenemos un montón de obras por hacer y nos va muy bien!
Ahora hacia adelante empezando un nuevo capítulo, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿Qué
debemos cambiar o mejorar? ¡Una vez más le pregunté al tío Eduardo y me dio 2 palabras de
acción “¡Ve profundo!” ¡Reflexioné sobre estas 2 palabras y me pareció tan cierto! Debemos
profundizar en nuestro carisma, entender la historia y la mentalidad del fundador y lo más
importante vivirla con convicción 24/7. ¡Nuestro carisma está vivo, viniendo del Espíritu Santo!
Si no lo vivimos y lo respiramos, somos sólo eruditos del Cursillo. ¡No somos Cursillistas!
Cuando vivimos nuestro carisma al máximo somos contagiosos en un buen sentido. En una
audiencia privada con Jesús durante mi hora de adoración, rezando por las víctimas del brote de
Ébola en África en 2014, Jesús me dio una visión interesante: ¿qué pasaría si pudiéramos ser tan
efectivos como el virus Ébola al difundir la “Buena Noticia que Dios en Cristo Nos ama” a todos
los que tocamos en nuestro metro cuadrado movible? Seguramente pondremos el mundo en llamas.
¿Y quiénes tratan de aislarnos? Los demonios.
Tenemos que profundizar en los 3 encuentros con Cristo, nosotros y los demás. ¿Qué tan profunda
es nuestra intimidad con nuestro Señor? ¿Realmente amamos a Jesús como Él desea? ¿Hasta que
nos duela? ¿Hemos ido lo suficientemente profundo en nuestro corazón para encontrar una
serpiente venenosa que es nuestro ego y aplastar su cabeza? ¿Realmente fuimos lo suficientemente
profundos para ver la semilla del amor que Dios plantó en un amigo insoportable? ¿Fuimos lo
suficientemente profundo en la amistad sobrenatural y perdonamos a un amigo que nos lastimó?
¿Enmarcamos a ese amigo y lo calificamos como “incurable” y rehusamos reconciliarnos o
presionamos el botón de reinicio para comenzar de nuevo la amistad como lo hacen los niños
pequeños? Estoy estudiando el “ambiente” de los niños de 3-5 años de edad y estoy sorprendido
de lo rápido que juegan entre sí de nuevo después de una gran pelea. Sus corazones sencillos y
puros no tienen lugar para el odio, la ira o los rencores. Es muy fácil para ellos decir lo siento o
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incluso ellos no dicen lo siento, ya están perdonados por sus amigos y sólo empiezan a jugar de
nuevo. ¿No es asombroso? Ahora entiendo por qué Jesús nos mandó a ser como niños como una
condición para entrar en Su Reino.
¿Le pregunté a Jesús qué quiere que yo diga para el próximo capítulo de Cursillo en los EE.UU.?
Entonces recibí la imagen cardiográfica. Este es sólo el cardiograma normal, pero Jesús me pidió
que me metiera profundamente en su corazón y tomara su cardiógrafo. ¡Lo que vi me hizo llorar!
Somos su Cuerpo, ¿correcto? Pero nunca me di cuenta
que algo que no es del AMOR (ego, odio, ira, división,
etc.) crea un pulso extra como una espina que perfora su
Corazón!
¿Cuántas
espinas
vi?
¡Muchas!
¡Anteriormente, pensaba que lo que he hecho o lo que
no he hecho sólo afectan a ciertas personas, pero de
hecho está afectando a todos en el Cuerpo Místico de
Cristo, todo el Cuerpo de Cristo! Le pregunté ¿Por qué,
Señor? ¿Por qué tomaste un riesgo enorme de permitir que los pecadores fueran parte de tu Cuerpo,
perforando tus Corazones con nuestros pecados? Recibí 1 Palabra de Él: “AMOR”. Jesús quiere
la armonía y la unidad para que cada parte de su Cuerpo reciba el mismo pulso, el pulso del Amor
que sincroniza todas las actividades de nuestras vidas.
Mis amigos, soy uno de los 16 delegados del Movimiento Nacional de Cursillos asistiendo a la
Convocación de Líderes Católicos en Orlando del 1 al 4 de julio y me sentí tan bendecido de ser
parte de la congregación y fue una gran alegría ver una cardiografía normal de Jesús durante estos
3 días. Todo el mundo estaba sincronizado con los latidos del corazón de Jesús, que es el ritmo del
Amor. ¡La alegría de la Convocación se sintió muy como la alegría experimentada durante un
Encuentro Nacional de Cursillos! Me sorprendió que el Cursillo es ampliamente reconocido por
líderes católicos, clero y laicos. Estamos en el camino correcto.
El Papa Francisco ha desafiado a la Iglesia a seguir saliendo, a salir de nuestra zona de confort, a
las periferias en busca de aquellos que necesitan la luz del Evangelio y con necesidad del Señor
Jesucristo y de su misericordia y gracia a través de la Iglesia, su Cuerpo.
El Papa Francisco define el “evangelizador lleno del Espíritu” en Evangelii Gaudium. Los líderes
son personas de oración en sintonía con la voz de Dios. Los líderes son conscientes del campo de
la misión alrededor de ellos y dispuestos a ir más allá de su zona de confort para abrazar y envolver
a otros. Los líderes buscan activamente a los perdidos, como el pastor que dejó noventa y nueve y
fue en busca de la oveja perdida para traerla a casa. Los líderes están bien formados para el trabajo
de ministerio y apostolado: emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente y culturalmente.
Además de estas cualidades personales, los discípulos misioneros siguen un camino de cuatro
pasos como líderes: meditación regular de su encuentro con Cristo, acompañando a otros en su
camino hacia Cristo, haciendo de la comunidad un lugar de acogida y de comunión, y finalmente,
los líderes son enviados a evangelizar fuera de los muros de sus comunidades e iglesias.
Me gustaría compartir con ustedes una reflexión del Cardenal Tobin durante la 3ª convocatoria.
Es profundo y desafiante, pero es lo que necesitamos para avanzar como discípulos misioneros:
https://www.youtube.com/watch?list=PLpTzvCOJa7DCMn8i1azajJtVO3JQeV1Ku&v=7xlAPIxLHm0
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Transcripción del Cardenal Tobin:
El Santo Padre, poco después de su elección, llamó al cardenal, secretario de Estado con una
simple petición, dijo que quería ir a Lampedusa. Ahora estoy seguro de que algunos de ustedes
han oído hablar de Lampedusa. Es una isla en el Mar Mediterráneo, técnicamente el territorio de
Italia, pero en realidad mucho más cerca del norte de África. Es una escena de gran tragedia; Es
el puerto de entrada para miles de inmigrantes y refugiados de los mares alrededor. Lampedusa
ha sido el cementerio de miles de personas. En 2015 creo que tuvo la distinción de convertirse en
la ruta migratoria más mortal del mundo. Ahora el Cardenal estaba un poco sorprendido por esta
petición y creo que trató de convencerlo de que no lo hiciera. Dijo: "Mira, acabas de ser elegido.
No estoy seguro de que quieras escapar de Roma tan rápido y lo que es más, este es tu primer
viaje y vas a estar enviando un mensaje. ¿Es este el mensaje que deseas enviar? ¿Por qué no lo
piensas? Así lo hizo. Varios días más tarde volvió a llamar al Cardenal y le dijo que quería ir a
Lampedusa y el Cardenal pudo ver que su mente estaba bastante decidida y dijo: “Muy bien.
Iremos a Lampedusa pero sabes que estos viajes no se pueden organizar de un día para otro. Hay
medios de comunicación, hay seguridad, hay todo tipo de logística, tal vez en seis meses, o mejor
un año estaremos listos”. ¡La semana siguiente, el Cardenal recibió una llamada telefónica pero
esta vez fue del vicepresidente de Alitalia las aerolíneas nacionales y dijo con cierta vacilación
“Creo que quizá quieras saber que un pasajero con el nombre de Jorge Bergoglio ha reservado
un asiento en el vuelo Roma-Lampedusa…… y se pusieron a trabajar! Así que el 8 de julio de
2013 tres meses y medio después de su elección, cuatro meses y medio antes de que publicara la
Alegría del Evangelio, Jorge Bergoglio más conocido como Francisco el Obispo de Roma fue a
Lampedusa donde le agradeció a la gente de esa isla por la bienvenida que ofrecieron al
extranjero a pesar de sus escasos recursos. Celebro la Eucaristía donde denuncio a los traficantes
y rezo por los muertos. ¿Qué dijo? Repitió las dos primeras preguntas que Dios le hizo a los seres
humanos después de la caída. Le preguntó a Adán: «¿Dónde estás?» Y al hijo de Adán, Caín, le
preguntó: «¿Dónde está tu hermano?» ¿Dónde estás? »¿Dónde está tu hermano?» Las respuestas
no fueron fáciles por culpa del pecado. Podríamos hacerle una pregunta a Francis ¿por qué
querías ir a Lampedusa? Después de todo acabas de llegar y este es tu primer viaje; ¿Por qué
elegir ese lugar? Leyendo cuidadosamente la Alegría del Evangelio podemos esperar que
Francisco daría tres razones. Primero, su elección había mejorado su visión periférica; Vio cosas
que no había visto antes. Me imagino que siendo el arzobispo de Buenos Aires en la Argentina no
tuvo mucho contacto con los refugiados o los migrantes. Ahora, como el Santo Padre, miraría a
su alrededor y vería a la gente que otros ni percibían; Ver una realidad que fue fácilmente
borrada; ¡Ver los resultados de una globalización de la indiferencia y lo que él vería perforó su
corazón! Dijo el 8 de julio de 2013, “mirando a la gente por encima de un altar que fue hecho de
los restos de algunos de los barcos,” dijo, “cuando oí por primera vez de esta última tragedia
hace unas semanas y me di cuenta que sucede con demasiada frecuencia me ha regresado
constantemente como una espina dolorosa en mi corazón!” Y así como discípulos misioneros,
podríamos preguntarnos ¿qué vemos mientras miramos alrededor? ¿Qué tan buena es nuestra
visión periférica, dónde está Dios abriendo una puerta y llamándonos a entrar? ¿Qué penetra
nuestros corazones y nos lleva a llorar?
La segunda razón por la que Francisco podría ofrecer para esta elección de Lampedusa al
comienzo de su pontificado fue que tuvo que practicar lo que iba a predicar. En la Alegría del
Evangelio, Francisco insiste en que la conversión fundamental que hoy se necesita es una
conversión misionera; Es una revaloración de todo acerca de la iglesia y todo acerca de nosotros;
Las estructuras, las actividades para que la misión y el acercamiento a la gente en el amor de
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Jesús sea claramente la primera prioridad, la primera prioridad no sólo en nuestros papeles sino
en nuestros presupuestos porque el presupuesto después de todo es una declaración teológica. A
veces el Papa lo llama conversión pastoral, pero el énfasis está siempre en la misión, en salir y
dice en la Alegría del Evangelio: "Como estoy llamado a poner en práctica lo que pido a los
demás, también debo pensar en una Conversión del papado. Es mi deber como Obispo de Roma
estar abierto a sugerencias que puedan ayudar a hacer el ejercicio de mi ministerio más fiel al
significado que Jesucristo deseaba darle y a las necesidades actuales de la evangelización; No
menos que todos los miembros de la iglesia, el Papa no se vería obligado por los grilletes de la
costumbre o el pragmatismo vacío. En tercer lugar, Francisco fue a La Medusa para encontrar el
rostro sufriente de Cristo; Nos recuerda que todos estamos llamados a ofrecer a los demás un
testimonio explícito del amor salvador del Señor que a pesar de nuestras imperfecciones nos
ofrece su cercanía, su palabra y su fuerza y da sentido a nuestras vidas. El Evangelio nos dice
constantemente correr el riesgo de un encuentro cara a cara con los demás con su presencia física
que nos desafía, con su dolor y sus plegarias, con sus alegrías que nos infectan en nuestra
interacción estrecha y continua. La fe verdadera en el Hijo de Dios es inseparable del darse a sí
mismo, de membresía en la comunidad, del servicio de la reconciliación con otros. El Hijo de Dios
hecho carne nos convocó a la revolución de la ternura. La Alegría del Evangelio insiste en que
nuestra respuesta de amor al amor de Jesús hacia nosotros y nuestra voluntad para compartir ese
amor con los demás es la realidad más importante en nuestras vidas y no sólo cuando estamos
haciendo algo religioso, ¿hay cosas en tu vida o En mi vida: preocupaciones, presiones,
distracciones, hábitos, temores que borran nuestra conciencia de nuestra vida en Cristo por la
mayor parte del tiempo. ¿Somos realmente como agnósticos que rezan por la mañana y luego se
hacen cargo del resto del día? ¿Estamos ciegos ante el rostro sufriente de Cristo que nos rodea?
una vez más cuando Francisco nos recuerda que la verdadera fe en el Hijo de Dios es inseparable
del darnos nosotros mismos, de nuestra membresía en la comunidad, del servicio y de la
reconciliación con los demás. Si la comunidad es tan esencial para una vida cristiana plena,
¿cómo podemos ayudarla a que suceda? ¿Puedes nombrar algunas formas en que tu parroquia
ha sido capaz de ofrecer una verdadera comunidad a la gente? Si ya estás en una pequeña
comunidad, ¡Dios te bendiga! Y sé que es muy importante para ti, tal vez es tu familia o un círculo
especial de amigos o compañeros de trabajo en la viña. ¿se mantiene inclusiva y abierta a los
demás? Y finalmente como discípulos misioneros de pie junto a la cruz de Cristo en tantas
situaciones hoy. ¿Estamos obsesionados con los resultados inmediatos que hacen difícil para
nosotros tolerar cualquier cosa que tenga aroma de desacuerdo, el posible fracaso, la crítica o la
cruz? Y la mayor amenaza de todos dice Francisco toma forma. es ese pragmatismo gris de la
vida cotidiana del Iglesia en la que todo parece proceder normalmente, mientras que en realidad
la fe se está desgastando y denigrando, degenerando en mentalidad cerrada. Francisco nos pide
que tengamos una buena visión periférica para salir a los olvidados, a los que no se ven, para
traer con nosotros nuestra amistad de Jesús, compartir con ellos su sufrimiento, su dolor y su
miedo. Jesús quiere que vayamos con su copa. Mi amigo Padre Dan Groody de la Universidad de
Notre Dame me dejó usar esta copa: una copa que se usa en el altar, pero una copa que representa
la copa de sufrimiento. la madera y las virutas de colores vienen de los barcos de Lampedusa;
Esta es la copa de sufrimiento que Jesús no quiso beber y le preguntó a su Padre si sería posible
hacerla pasar, pero esta es también la copa en la que el sufrimiento y dolor de este mundo se
transforma por el amor fiel de la Padre; Esta es la copa que compartimos; Esta es la copa que
nos hace la Iglesia; Esta es la visión de los corazones traspasados; reacciones rápidas, las
decisiones valientes que nos hacen discípulos misioneros. y le pedimos a nuestra madre María,
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que fue la primera discípula de su hijo y misionera viendo cosas que otros no vieron, atesorando
cosas en su corazón y de pie junto a la cruz para ayudarnos a beber El sufrimiento que la
evangelización exige necesariamente con la confianza de que será transformado por el amor de
Dios en la copa de bendición que suscitamos y en el Día de Acción de Gracias y a quien nos da
amor, que nos hace iglesia, que nos ha llamado de las tinieblas a su Luz maravillosa, que dejó al
lado la gloria para que se convirtiera en uno de nosotros para que pudiéramos ser uno con Dios.
para él la gloria ahora y para siempre en la Iglesia. Amén.
Tenemos que tener esa mentalidad de nuestro Santo Padre, salir de nuestra zona de confort, tomar
el control y valientemente dejar de lado las diferencias y convertirse en UNO en el Cuerpo Místico
de Cristo. Estoy muy contento de anunciar que la Secretaría Nacional y los empleados de la
Nacional están re-escribiendo el Artículo de Operación con el lenguaje del Amor. Aquí están
nuestros puntos de acción:
 Alentar a todas los Secretariados, Diocesanas, Regionales y Nacionales, a promover, vivir
y compartir el arte de la amistad.
 Animar a todas las diócesis a proporcionar un Cursillo de Cursillos para su comunidad.
 Animar a todas los Secretariados, Diocesanas, Regionales y Nacionales, a seguir
discerniendo y avanzando hacia el auténtico carisma de los Cursillos de cristiandad en el
clima de la Amistad. Como resultado, los Cursillistas finalmente entenderán la sencillez
del Carisma Fundacional y empezarán a proyectarlo a través de sus propias vidas en la
normalidad de su propio metro cuadrado.
 Alentar a todas los Secretariados, Diocesanas, Regionales y Nacionales a alejarse de las
normas, mandatos, control, etc. que impiden al Carisma del Cursillo a un criterio que
contribuya a la libertad de la persona.
 Alentar a todas los Secretariados, Diocesanas, Regionales y Nacionales, a dialogar sobre
la "Planificación de la Sucesión" para identificar a los líderes que nos reemplazarán en el
futuro.
 Animar a todas los Secretariados, Diocesanas, Regionales y Nacionales, que se esfuercen
por convertirse en “administradores fieles y dignos de confiar” del don del Carisma.
En las palabras del Obispo Eusebio Elizondo durante el encuentro nacional: “El carisma de
Cursillos debe ser una atracción, no imposición. Somos instrumentos del carisma, pero el carisma
es de Dios”.
Durante la misa conmemorativa de Santa María Magdalena el 22 de julio, me sorprendieron dos
versos:
 He visto al Señor. (Juan 20:18)
 El amor de Cristo nos impulsa, para que los que viven no vivan más para sí mismos, sino
para aquel que murió por ellos y resucitó. (2 Corintios 5: 14,15)
Gracias a todos por su amor, su convicción y su testimonio vivo de la belleza de nuestro carisma.
¡Proclamemos con convicción “¡He visto al Señor! ¡He probado la dulzura y la ternura del Señor!”
¡De Colores!

El amor nunca falla. (1 Cor 13, 8)
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