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Únete Al Proceso De Beatificación De Nuestro Fundador
El 1 de noviembre, como Iglesia, celebramos el Día de Todos los Santos. Es un momento para
recordar y reflexionar sobre aquellos que han vivido una vida de virtud y han sido nuestros modelos
de santidad por el ejemplo de sus propias vidas.
En nuestra vida, hemos sido afortunados de haber sido testigos de la canonización de muchos de
estos modelos de santidad: San Juan Pablo II, San Juan XXIII, Santa Faustina y Santa Teresa de
Calcuta para nombrar unos pocos. Y muchos de nosotros oramos por sus Beatificaciones.
Hoy, nuestro fundador Eduardo Bonnín Aguiló, está en el camino de la santidad y todos nosotros
podemos ser parte de su proceso de beatificación. Lo que se necesita de nosotros, son nuestras
oraciones.
El carisma de los Cursillos de Cristiandad es un don del Espíritu Santo, dado en su totalidad a la
persona de Eduardo Bonnín Aguiló a principios de los años cuarenta. Eduardo siendo un fiel y
confiable mayordomo de este regalo, se lo pasó a la Iglesia como se le dio a él, completa y sin
variaciones. Como dirigentes, estamos llamados a ser administradores de este regalo que se
compartió con nosotros a través de este humilde hombre, Eduardo Bonnín y la inspiración del
Espíritu Santo. Por su fidelidad al recibir este carisma y compartirlo con el mundo, Eduardo ha
recibido el título de "Siervo de Dios" por la Iglesia.
En mayo de 2016, el Postulador del Vaticano, el p. Gabriel Ramis les dijo a los cursillistas de todo
el mundo que se reunieron en Mallorca, España (el lugar de nacimiento de Cursillo), que con el
fin de iniciar el causa de la beatificación de Eduardo Bonnín Aguiló, la primera es la oración. El
Vaticano compuso una oración específicamente para la Beatificación de Eduardo, que se puede
orar en privado, en Reunión de grupo o en Ultreya.
El segundo, tiene que ver con los testimonios de la santidad de Eduardo, que es necesaria para
mostrar que Eduardo realmente goza de una sólida y amplia reputación de las virtudes heroicas de
un Siervo de Dios entre los fieles. También nos dieron una dirección, para que aquellos que quieran
enviar su testimonio personal de cómo Eduardo manifestó un grado heroico en sus virtudes
cristianas; tales como un simple milagro o gran milagro cuando se busca la intercesión de Eduardo.
Todas la información relativa a la Beatificación de Eduardo se puede encontrar en su tarjeta de
oración.
Todos nosotros como Cursillistas debemos tener una de estas tarjetas de oración en nuestra
posesión y debemos orar regularmente para que podamos compartir la alegría con cientos de miles
de Cusillistas de todo el mundo que nuestro fundador, Eduardo Bonnín Aguiló algún día se contará
entre los Santos canonizados de la Santa Madre Iglesia.
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Eduardo Bonnín, Fundador de Cursillos en el cristianismo, intercede por nosotros.
Para obtener tarjetas de oración en lotes de 50, comuníquese con nuestra Oficina Nacional y sea
parte del proceso de Beatificación de este humilde Siervo de Dios.
¡Que Dios te bendiga a ti y Maria los ama!
En el servicio de Cristo y el suyo en la amistad,
el Diácono Gary Terrana
Consejero Espiritual Nacional Asistente
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