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Criterio
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 #7, Criterio, presentado por Ramón Armengol.
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.
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El criterio es tratar de tener la intención y la reacción adecuada (evangélica) ante las
situaciones dadas y las que devienen.
El criterio se afina en la reflexión compartida.
A unos les inquieta el por qué. A otros le inquietan los cómo. Estos tan sólo pueden
obedecer normas: dar cuenta. Aquellos son capaces de encarnar criterios: darse cuenta.
Unos optan por la vertiente del cumplimiento. Los otros por la vertiente de la convicción.
Siempre que se muere una utopía, nace la ortodoxia.
Ser libre significa pasar de la norma al criterio.
Como las verdades no son vivas, se fosilizan. Las verdades fosilizadas crean en el hombre
una referencia de seguridad, pero acaba produciéndose un choque con la realidad o una
sistemática deformación de la realidad.
El criterio es lo que demuestra la finalidad y da la medida de los medios.
El criterio consigue que la técnica no ahogue al Espíritu.
La verdad es fermento, no es molde.
Hay verdades combustibles, verdades actuales y verdades permanentes, y de éstas muchas
menos de las que la gente cree.
El Cursillo intenta poner lo verdadero al alcance de lo inmediato.
Para el cristiano, las dos vertientes que hacen asequible, penetrante y efectiva la verdad son
el Evangelio y el sentido común.
Frente a la verdad, las personas o no preguntan nada, la nublan, o preguntar por preguntar,
la complican, o preguntan con inquietud, la encarnan.
Carecen de convicción y criterio quienes a la hora de la verdad no son capaces de sostener
sus ideas, y lo que las ideas que conocen no son capaces de sostenerles.
Criterio es la voluntad de equilibrio en la verdad para poseerla más plenamente.

http://www.feba.info
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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.
La cuota de inscripción es de $400 por persona. Hay plazas limitadas disponibles. ¡Regístrese
ahora! Visite el sitio Web Nacional de Cursillo para inscribirse en línea para el Encuentro o
descargar 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)
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”

Nuevas Publicaciones
La idea de este libro, Eduardo Bonnín Aguiló – 100 años: Biografía
y Pensamiento, nació en una de las reuniones del Comité Ejecutivo del
OMCC que tuvo su sede en Portugal del 2014 de enero al 2017 de
diciembre.
Mientras se reunieron en Fátima en 2017, el Comité expresó el deseo de
escribir el libro con la intención de celebrar el primer centenario del
nacimiento de Eduardo Bonnín, Fundador de Cursillos de Cristiandad.
El libro aborda la biografía y la mentalidad de Eduardo Bonnín y tiene
la intención de crear hambre para profundizar en el Carisma
Fundacional, la vida de el Fundador y la historia de Cursillos de
Cristiandad.
El libro ofrece una cronología de los eventos en Cursillo y algunos de los momentos más
importantes de la vida de Eduardo. El primer capítulo, "Biografía", incluye las etapas de la vida
de Eduardo explicadas de una manera sencilla. El segundo capítulo, "Mentalidad", proporciona
transcripciones de documentos en los que Eduardo expresa sus pensamientos sobre los conceptos
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que aparecen en los subcapítulos. La vida de Eduardo consistía en una dedicación total a Cristo, a
la persona y a la amistad. El libro estará disponible para su compra en el Encuentro Nacional en
Seattle y está disponible en línea en la Librería Nacional de Cursillo.

Este es un libro sencillo que fue escrito por un amigo muy cercano de
Eduardo Bonnín y todo el libro es un constante dialogo de preguntas y
respuestas de una persona que acaba de vivir su cursillo con una persona
de ya muchos años de haberlo vivido. Es un libro que fácilmente puede
complementar el Rodaje de los nuevos cursillistas.
Este libro también estará disponible en el Encuentro Nacional de
Seattle, como también en línea en la Librería Nacional de Cursillo.

¡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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