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Sinceridad  
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 #6, Sinceridad, presentado por P. Josef G. Cascales. 

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. 

 

 Para encontrar a Dios tal como es, es necesario presentarnos a Él tal como somos. 

 La sinceridad válida es la que tenemos en hora serena. 
 Sólo en el círculo íntimo, la plena sinceridad no resulta excesiva. 
 Cuando el pasado no es encajado, aceptado o asimilado la persona distorsiona la 

visión de lo real, incluida su realidad. 
 La sinceridad aparece a menudo teñida de la subjetividad que provoca la falta de 

comunicación. 
 Entre los seglares que destacan, vemos los que se inhiben y los que se exhiben. Y 

ambas cosas deterioran la naturalidad. 
 La persona debe dar su medida: el don que no le desintegre ni le nuble. 
 Cuando el parecer desplaza el centro de interés del ser, se ha roto el mecanismo de 

sinceridad. 
 La verdad no es la religión, es la dimensión espiritual del hombre. 

 

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:  

https://www.natl-cursillo.org/ (Ingles) 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio/ (Español) 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/ (Vietnamita) 

 

                                                        
1 http://www.feba.info 
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 La cuota de inscripción es de $360 por persona. La cuota de inscripción después del 15 de junio 

se incrementa a $400. Sólo hay 700 plazas disponibles. Se espera un Encuentro Nacional 

completamente lleno en la Universidad de Seattle. ¡Inscríbase ahora! ¡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 

1er Taller:  “Escuela  de Dirigentes y Secretariado – Unidad y Comprensión  de la 

                            finalidad”  

2 º 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 $172,878 a la campaña 

de $3/Año desde junio del 2013 a mayo 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 $1,115.38 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/donate-to-cursillo.  ¡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 

https://www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo

