
 

 

 
 

 

 

 

Libertad 
Fuente: 1ª Conversación de Cala Figuera, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA)1. 

La traducción revisada del libro describe días de reflexión sobre el Carisma Fundacional del 

Cursillo celebrado en "la Porciúncula" en Palma de Mallorca en el cincuentenario del primer fin 

de semana de cursillo celebrado en Cala Figuera en Santanyí, en la isla de Mallorca, España en 

agosto de 1944. 

 

El siguiente esquema está en el segundo tema, Libertad. Hay 10 temas en el libro, 1ª Conversación 

de Cala Figuera. Se anima a los Cursillistas a leer este tema en su totalidad en el Centro de 

Recursos.  Este es un gran recurso para estudio en la Escuela de Dirigentes. 

 

 Sólo en hombre se refleja su calidad de persona. 

 Amar, es hacer posible la libertad del otro. 

  La Felicidad: ser tu mismo. 

   Los que siguen los consejos difícilmente consiguen ser aceptados por los que ansían 

conocer el por qué de los preceptos (aunque los cumplan). 

 La libertad es el derecho a ser veraz. 

 Ala persona, si alguien intenta motivarla desde fuera, no hace más que despersonalizarla.  

Si alguien acierta a descubrirle y despertarle su verdadera motivación – interior -, le ayuda 

a que vaya siendo persona, a que se sienta alegre por ir siéndolo, y que tenga el buen gusto 

ilusionado de ir ejerciendo con lucidez y dinamismo sus cualidades, siempre en desarrollo 

constante hacia la plenitud. 

 Muchos se oponen a las exigencias de la verdad por creerlas opuestas a las exigencias que 

siente de felicidad. 

 La realidad de que “Dios me ama” impulsa a las personas, desde sí mismas, los 

acontecimientos y las cosas hacia su más radical originalidad, hacia sus más dinámica 

creatividad y hacia su más desbordante plenitud 

 

Encuentro Nacional 2018 
Planes preliminares están en proceso de firmar un contrato con la Universidad de Seattle para 

celebrar el Encuentro Nacional de 2018 del 16 al 19  de agosto de 2018. Se proporcionará más 

información sobre el encuentro en una fecha posterior cuando el contrato es finalizado. 

 

Tienda de Libros 
El Centro Nacional de cursillos ha añadido las siguientes nuevas publicaciones de FEBA 

                                                        
1 http://www.feba.info 
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(Fundación Eduardo Bonnín Aguiló) al catalógo: 

 Manifiesto  (Ingles y Español) 

 Reflexiones II ( Ingles) 

 Revisión nueva de 1ª  Conversaciones de Cala Figuera  (Ingles) 

 

Si no ha comprado alguno de los regalos del 60° Aniversario de Cursillos en el 27° Encuentro 

Nacional, esta es la última oportunidad para conseguirlos en el Literatura Cursillo 

 

Actualización de la Campana de los $3/Año 
A partir del 30 de septiembre  de 2017, el Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido una 

donación total de $156,626. Esta cantidad es un aumento de un 2% desde julio de 2017. La 

campaña de $3/año fue introducida en junio de 2013. La NCC ha avanzado aproximadamente 

$150.000 para apoyar establecer movimientos, descuentos de libros, reducción de tasas de registro 

a los Encuentro Nacionales y vales a los Directores Laicos Diocesanos. Por favor, seguir 

promoviendo la campaña a través de su Reunión de Grupo, Ultreya, Escuela de Dirigentes, 

Encuentros Regionales, Talleres, Contacto Personal, Correo Electrónico de Grupo, etc. Para 

obtener más información acerca de la campaña $3/año, visite https://www.natl-

cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos/ . Muchas gracias por su continuo apoyo y generosidad. 

 

Fundación Amazon Smile y Cursillo 
El Movimiento de Cursillo Nacional ha sido registrado con éxito con el programa de Amazon 

Smile como una organización sin fines de lucro elegible para recibir donaciones a través de la 

Fundación. Amazon Smile es un sitio web operado por Amazon que le permite disfrutar de la 

misma variedad de productos y características comerciales convenientes como en Amazon.com. 

La diferencia es que al comprar en Amazon Smile (www.smile.amazon.com), la Fundación Smile 

donará 0,5% del precio de compra a la organización sin fines de lucro elegible de su elección.  

 

Pasos para apoyar el movimiento de Cursillo Nacional a través de Amazon Smile: 

 

 Haga clic en el siguiente enlace para registrar el Movimiento de Cursillo Nacional como 

su organización caritativa:: https://smile.amazon.com/ch/46-0563788 

 Siempre compre en smile.amazon.com para apoyar el Movimiento de Cursillo Nacional. 

 

A partir de agosto de 2017, el Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido $644,59 de Amazon 

Smile Foundation gracias a sus compras en línea en smile.amazon.com. 

 

Si conseguimos 100,000 Cursillistas inscritos en este programa, el Centro de Cursillos Nacional 

recibirá una donación anual de $200 mil a $400 mil de Amazon Smile.    

 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Vincent Tin Pham – Coordinador Nacional Vietnamita 
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