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Convicción
Fuente: 1ª Conversaciones de Cala Figuera, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA). 1
Este libro describe días de reflexión sobre el Carisma Fundacional del Cursillo celebrado en "La
Porciúncula" en Palma de Mallorca en el cincuentenario del primer Cursillo celebrado en Cala
Figuera de Santanyí, en la isla de Mallorca, España en agosto de 1944.
La siguiente pista de despegue es sobre el tema #5, Convicción, presentado por D. Francisco
Suárez. 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. El libro también esta disponible en la librería Nacional.
 Todos son llamados a tareas que reclaman convicción y todo el mundo lo que hace es
empujar, coaccionar, para lograr la decisión.
 Unos no creen en el Evangelio y otros no creen que sea eficaz, ¿Quién defrauda más a
Dios?.
 La capacidad de asombro, unida a la capacidad de convicción y a la capacidad de
decisión, realmente utilizadas expresan y patentizan la dimensión de la persona.
 Cuando la convicción humana esté centrada, unificada, entrelazada por lo más
esencial: «Dios me ama a mí de manera personal, singular y única».
 La convicción auténtica es para la persona un valor que no se pasa, no le pesa ni le
pisa.
 Entre los que creen saber y los que saben creer, son éstos últimos quienes avanzan
hacia la plenitud rotunda y cabal de su ser persona.
 Entre los que creen saber y los que saben creer, son éstos últimos quienes avanzan
hacia la plenitud rotunda y cabal de su ser persona.
 La convicción es la espina dorsal de los conocimientos que se poseen, articulados y en
punta para afincarse en la realidad y realizarse en ella como persona.
 La ignorancia es una clamorosa invitación a ser luz.
 Verdadero es lo que hace tus motivos más profundos, más clarividentes y más vivos.

Encuentro Nacional 2018
El Encuentro Nacional se realizará del 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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http://www.feba.info
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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 idioma puede registrar por lo
menos 150 Cursillistas antes del 30 de abril, obtendrán la traducción simultánea durante el evento.
Sólo hay 700 plazas disponibles. Se espera un Encuentro Nacional completamente lleno en la
Universidad de Seattle. ¡Nos vemos allí y traiga un amigo!
Habrá talleres en inglés, español y vietnamita el sábado 18 de agosto. Si un grupo de idioma puede
registrar al menos 50 Cursillistas antes del 15 de junio, pueden solicitar su propio taller. La
siguiente plenaria y sesiones separadas se ofrecerán durante el Encuentro Nacional de este año.
Ver la Agenda para más detalles.
Viernes Agosto 17 – Sesiones Plenarias – Todos los grupos de idioma
“Unidad en la Diversidad” - Primera presentación principal
“La Teología, Sicología y Pedagogía del Cursillo” - Segunda presentación principal
“Cursillos en acción” - Presentación informacional
Sábado, Agosto 18 – Sesiones separadas por grupos de idioma
Taller: “Escuela de Dirigentes y Secretariado – Unidad y Comprensión de la finalidad”
Taller: “Plan de sucesión”

Actualización de la Campaña de $3/Año & Amazon Smile
El Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido una donación total de $167,412 a la campaña
de $3/Año desde junio del 2013 a marzo 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 $951.94 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!
Somos todos hijos e hijas de la resurrección. Jesús Cristo ha resucitado y esta para siempre entre
nosotros. ¡Somos el cuerpo de Cristo! ¡Feliz Pascua de resurrección!
¡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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