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Amor
Fuente: 1ª Conversaciones de Cala Figuera, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA).
Este libro describe días de reflexión sobre el Carisma Fundacional del Cursillo celebrado en "el
Porciúncula" en Palma de Mallorca en el cincuentenario del primer Cursillo celebrado en Cala
Figuera en Santanyí, en la isla de Mallorca, España en agosto de 1944.
La siguiente pista de despegue es sobre el tema #3, el Amor. Hay 10 temas en las 1ª
Conversaciones de Cala Figuera. Animamos a los Cursillistas a leer este tema en su totalidad en
el Centro de Recursos de Cursillo. Esto es un gran recurso para el estudio en la Escuela de
Dirigentes.
 En su propia estructura de hombre, en su ser, toda persona trasluce su radical ansia de amor
personal que si es observa-da con observación inteligente y atenta produce siempre
asombro porque remite al propio ser y al propio amor de Dios.
 Amar es ver las personas, los acontecimientos y las cosas desde la perspectiva de Dios.
 Con un «ti mismo» averiado no se puede amar.
 Dejarte querer es más que querer. Querer de veras es una respuesta: «Él nos amó primero».
 A veces, los limpios de corazón no son limpios de intención y se entretienen paternalizando
la ocasión: amonestan sin amar.
 En la experiencia del amor uno sabe que ahí es donde «es más» y donde «es mejor».
 Para explicitar el amor, el camino es la amistad.
 Únicamente se puede conocer en plenitud lo que de veras se ama.
 Todos necesitamos crecer (desarrollarnos) en el amor, el trabajo y la diversión.

Destacados del Centro Nacional de Cursillo para el Año Fiscal 2017
Administración





El Movimiento Nacional de Cursillo (NCM) recibió la carta de aprobación del IRS el 06
de abril de 2017 para convertirse en una entidad independiente 501(c)(3).
El Movimiento de Cursillo Nacional envió a 16 delegados de 6 grupos de lengua, de nivel
Diocesano, Regional y Nacional para asistir a la Convocatoria de los Líderes Católicos en
Orlando, FL el 1-4 de julio de 2017. La NCM también patrocino una estación de descanso
con café y agua en la Convocatoria y fue reconocida por la USCCB.
El Secretariado Nacional revisó y publicó los Artículos de Operación en noviembre de
2017. Los Artículos de Operación puede ser descargada en https://www.natlcursillo.org/espanol/formularios-e-informes/
Los Secretariados y la Escuela de Dirigentes necesitan tener una copia para revisión y
referencia
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El Secretariado Nacional ha seleccionado los siguientes dirigentes servidores para servir
en el Comité Ejecutivo del grupo internacional del Caribe y América del Norte (NACG)
durante 4 años (2018-2021). El Comité está compuesto por:
 Hugo Valvere – Presidente
 Marisela Rodriguez – Vicepresidente
 Jim Santos – Tesorero
 Jackie DeMesme-Gray – Secretaria
 P. Alex Waraksa – Asesor espiritual

Centro de Recursos (librería)



El Centro Nacional de Cursillos (NCC) introdujo la versión en Ingles de las 1ª
Conversaciones de Cala Figuera, Manifiesto en Español y en Ingles, Reflexión II en Ingles.
El Movimiento Nacional de Cursillo continua invitando a todos los Cursillistas a unirse a
ellos en oración por la beatificación de Eduardo Bonnín Aguiló en la santidad de la iglesia.
Ver: Carta del Diácono Terrana

Centro de Donaciones
El Centro Nacional de Cursillo continuó promoviendo la campaña de $3/ año y ha recibido una
donación total de $159.645 a partir del 15 de noviembre de 2017. La NCC ha avanzado
aproximadamente $160.000 para:
 establecer 12 movimientos en términos de vales de libros, matrículas para Encuentros
Nacional gratuitos, talleres etc.: $5.000
 ofreció un descuento adicional del 10% de libros durante FY2015 y 2016: $70.000
 redujo la matricula para el Encuentro Nacional de 2014, 2015, 2016 y 2017: $60.000
 proporciono 234vales para el Encuentro Nacional (NE) a directores laicos: $25.000
La donación a la campaña al año $3 se ha reducido en un 30% en comparación al mismo
periodo del año pasado.


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. Hasta ahora, NCC ha recibido $644,59 de Amazon Smile, ¡gracias
a la participación de muchos Cursillistas!

Centro de Eventos
 Planifico e implemento el 27 Encuentro Nacional y el 60 º Aniversario de Cursillo que se
celebró en la Universidad de la Trinidad de julio 27-30 de 2017. La asistencia total fue
740 Cursillistas. El Encuentro fue bendecido con la presencia de todos los Cursillistas
conformada por 7 grupos de la lengua y sobre todo la presencia de el más Reverendísimo
Francisco Senra Coelho, Asesor Espiritual del OMCC; El Reverendísimo Michael Boulette
y Reverendísimo emérito de la Diócesis de San Antonio; y el Reverendísimo Eusebio
Elizondo de la Arquidiócesis de Seattle.
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Finanzas y Operaciones
 El Centro Nacional de cursillos tuvo un ingreso positivo de $46.619 para el Año Fiscal
2017. La campaña de $3/año se ha utilizado como almacenadora intermediaria para la
implementación estratégica de reducir los precios de libros, matrículas para los Encuentros
Nacionales y asistencia a movimientos de cursillos de puesta en marcha, etc.

Encuentro Nacional 2018
El Encuentro Nacional se realizará el 16 al 19 de agosto de 2018 en Seattle University. La
Universidad de Seattle es una hermosa Universidad católico Jesuita en Seattle, WA, en 50
hectáreas en el barrio de Capitol Hill de Seattle.
Las donaciones a la campaña de $3/año y Amazon Smile, recibidas antes del 31 de diciembre,
determinará la cuota de inscripción al Encuentro Nacional de 2018 . Por lo tanto, entre mas donan
los Cursillistas, mayor será la posibilidad de bajar la cuota de inscripción del Encuentro. La
inscripción al Encuentro Nacional estará disponible en línea el 15 de enero de 2018. Sólo hay 700
plazas disponibles. Se espera un Encuentro Nacional completamente lleno en la Universidad de
Seattle. Nos vemos allí, trae a un amigo!

60 Años de Cursillo en USA
Al llegar hasta el final de 2017, nos sentimos muy
agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido a
través de la donación de Cursillo en los últimos 60 años. Le
pedimos a Dios para una continuedad de su amor y amistad a
todos los Cursillistas en los años venideros y que
continuemos generando amigos para Cristo en el metro
cuadrado móvil que ocupamos en este momento exacto.
¡Gracias por su servicio, amistad y liderazgo!

Recordar al Movimiento de Cursillos en su testamento o Fideicomiso
de Vida
Estructura de su voluntad de mantener a su familia primero. Entonces son un regalo para la
organización de caridad o movimiento que amas. Considere dejar un regalo legendario para el
movimiento de Cursillo nacional al hacer su testamento o fideicomiso de vida. Si usted decide
incluir el movimiento nacional de Cursillo en su testamento o forma un reconocimiento adecuado
de regalo se puede hacer, póngase en contacto con el Centro

Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo
¡El Secretariado Nacional, Personal Nacional y el Personal del Centro Nacional de Cursillos les
deseamos a usted y sus seres queridos un bendito tiempo de Adviento, una Feliz Navidad y un Año
Nuevo llenos de amor y amistad de Dios!
¡De Colores!
Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles
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Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Vincent Tin Pham – Coordinador Nacional Vietnamita
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