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Amistad
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 #4, la Amistad. 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.
 La forma más profunda de convivencia es la amistad.
 Ser amigo, es poder pensar la vida en voz alta.
 La relación de amistad es la forma genuinamente humana y evangélica de comunicación
entre los hombres; es comunicar-se con el otro en tanto que es persona, no por sus
cualidades concretas o su posición social, sino porque es él, porque es alguien.










La amistad podría resumirse en la doble afirmación de «estoy contento de que existas», «el
mundo es más bello porque existes tú».
La amistad cristaliza mediante un proceso.
La amistad es lo que puede producir la poderosa energía que puede poner a los hombres
que han de cambiar la realidad.
Lo cristiano, es el simple y definitivo gozo de ser amigo del cercano.
Si el hombre no tiene quien le aguante, no tiene aguante y se vuelve inaguantable.
Para hacer amigos: ver, hacer ver y conseguir que miren.
El Cursillo es el vehículo para una experiencia de identidad, un canto a la vida y un
homenaje a la amistad.
La clave está en la identificación amistosa con uno mismo.
La amistad es creativa pero no es finalista, si se excluye su natural dinamismo a generar
más amistad.

Encuentro Nacional 2018
El Encuentro Nacional se realizará el 16 al 19 de agosto de 2018 en Seattle University que está
situada a 15 minutos del aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma (SEA) en Seattle, WA.
¡Ya está abierta la inscripción para el 28° Encuentro Nacional! Por favor visite nuestro sitio web
del Cursillo Nacional para registrarse en línea o descargar todos los formularios en:
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https://www.natl-cursillo.org/ (Ingles)
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio/ (Español)
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/ (Vietnamita)
La cuota de inscripción es de $360 por persona. Si un grupo de lengua puede registrar por lo menos
150 Cursillistas antes del 30 de abril, obtendrán la traducción simultánea durante el evento.
Habrá talleres en inglés, español y vietnamita el sábado 18 de agosto. Si un grupo de lengua puede
registrar al menos 50 Cursillistas antes del 15 de junio, pueden solicitar su propio taller.
Sólo hay 700 plazas disponibles. Se espera Encuentro Nacional completamente lleno en la
Universidad de Seattle. ¡Nos vemos allí y traiga un amigo!

¿Su Diócesis ha considerado el patrocinio de un Cursillo de Cursillos?
¿Que es un Cursillo de Cursillos? En pocas palabras, es un curso sobre el Carisma Fundacional de
Cursillo para Cursillistas que están buscando algo más allá del fin de semana del Cursillo. Con el
fin de ayudar a estos Cursillistas a tener un conocimiento más profundo sobre el Carisma
Fundacional de Cursillos de Cristiandad, un curso especial llamado Cursillo de Cursillos fue
desarrollado por Eduardo Bonnín.
Cursillo de Cursillos es un curso que ofrece a Cursillistas un tesoro de conocimientos y una
experiencia viva de lo que es esencial en la mentalidad, finalidad y metodología del Movimiento
de Cursillos. El curso es ofrecido a los Cursillistas que tienen el deseo de ser efectivos Dirigentes
Cristianos. Este curso ha facilitado a muchos Cursillistas la oportunidad de descubrir las inmensas
posibilidades que Cursillo ofrece a la persona y a la iglesia.
El Cursillo de Cursillos ha ayudado a muchos Cursillistas a profundizar en los elementos técnicos
del Movimiento a la luz de su Carisma. Este curso utiliza un formato y horario similar a los fines
de semana del Cursillo. El curso comienza el jueves por la noche y termina el domingo por la
tarde. Un total de 15 Rollos y 5 Meditaciones son presentados por un equipo de Laicos y Clero.
Cada Rollo presentado es seguido por un diálogo dentro de cada grupo de mesa o 'decuria'. Se
asigna suficiente tiempo para preguntas y respuestas al final de cada Rollo. Cada día se crea un
ambiente diferente de amistad en y a través de la participación de los Cursillistas. El fin de
semana ofrece un ambiente relajante con tiempo suficiente para descansos, reflexión, contacto
personal y Eucaristía diaria.
Además de un mayor conocimiento del Carisma del Cursillo, los participantes han disfrutado de la
oportunidad de fortalecer y renovar amistades, hacer nuevos amigos, compartir y aprender unos de
otros de las experiencias personales en el discipulado y el liderazgo. Los Cursillistas también han
disfrutado la oportunidad de cultivar y profundizar en los tres encuentros esenciales; uno mismo,
Cristo y los otros que fueron descubiertos durante el fin de semana de Cursillo. Al igual que el fin
de semana del Cursillo, el Cursillo de Cursillos debe ser una experiencia personal con el fin de
aprovechar sus oportunidades y beneficios.
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Respondido con entusiasmo a la verdad y simplicidad del Cursillo, a la luz de su Carisma y a
través de la gracia de Dios, los Cursillistas son inspirados a volver a su Escuela de Dirigentes,
Ultreyas y ambientes para vivir, ser testigos y comunicar la Buena Noticia de que Dios nos ama.
Esta inspiración o respuesta, es evidente en los Cursillistas cuando ellos escuchan, reflejan,
comparten y abrazan libremente el verdadero Carisma del Cursillo.
Hasta la fecha, el Cursillo de Cursillos es el curso más eficaz disponible para Cursillistas que
desean aprender sobre el carisma. Yo exhorto a los Secretariados de cada una de las Diócesis de
las 12 Regiones en los Estados Unidos, a que le pidan a su Coordinador Regional que les facilite
un Cursillo de Cursillos para su comunidad. La finalidad del Cursillo es la de comunicar el Amor
de Dios a través de la Amistad en el “metro cuadrado movible” donde Dios nos ha puesto en este
exacto momento. Tomen hoy la decisión de asistir a un Cursillo de Cursillos y permitan que el
Carisma de Cursillos los forme, informe y transforme.

Actualización de la Campaña de $3/Año & Amazon Smile
El Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido una donación total de $164.156 a la campaña
de $3/Año de junio del 2013 a enero del 2018. La NCC ha avanzado aproximadamente $160.000
para apoyar a establecer movimientos, descuentos de libros, reducción de tasas de registro al
Encuentro Nacional y vales a los Directores Laicos diocesanos.
¡El Centro Nacional de cursillos ha recibido $780.38 de la Fundación Amazon Smile gracias a la
participación de muchos Cursillistas!
Por favor, sigan promoviendo la campaña y Amazon Smile a través de su Reunión de Grupo de
amistad, Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto Personal,
Correo Electrónico de Grupo, etc. Para obtener más información sobre la campaña de $3/año y
Amazon Smile, visite: https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos/
¡Muchas gracias por su continuo apoyo y generosidad!
¡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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