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¡De colores!
Esta es la sesión de información, así que me gustaría actualizarles en las noticias que acabo
de recibir hoy acerca del Papa Benendicto XVI, quien casi recibe una multa por exceso de
velocidad. Aquí está el reportaje:
Luego de poner todo el equipaje del Papa Benedicto en la limosina, el chofer se da cuenta
de que el Papa aún está parado en el borde de la acera.
"Disculpe, Su Santidad", dice el conductor, "¿Podría Usted, por favor, tomar asiento para
así poder partir?"
"Bueno, para ser honesto, dice el Papa, "nunca me dejaron conducir en el Vaticano cuando
fui cardenal, y realmente me gustaría manejar hoy".
'Lo siento, Su Santidad, pero no le puedo dejar manejar, perdería mi trabajo! ¿Y qué si
pasara algo? dice el conductor, deseando no haber ido a trabajar esa mañana.
'¿Quién va a saberlo?' dice el Papa con una sonrisa?
Reacio, el chofer se sienta atrás y el Papa salta al volante. El chofer se arrepiente
rápidamente de su decisión cuando, luego de salir del aeropuerto, el Pontífice pisa
durísimo, acelerando la limosina a 205 km/h. (Recuerde, el Papa es alemán y no sabía que
hay un límite de velocidad en otros países)
¡Por favor, baje la velocidad, Su Santidad!, suplica el preocupado chofer, pero el Papa
hunde el pie al metal hasta que se escuchan las sirenas.
¡Oh, Dios mio, voy a perder mi licencia- - y mi trabajo! lamenta el chofer.
El Papa se detiene a un lado y baja la ventanilla mientras el policía se acerca, pero cuando
el policía lo mira, regres a su motocicleta y se comunica por la radio.
¡Necesito hablar con el Jefe!, le dice al operador.
El Jefe se pone al radio y el policía le dice que detuvo a una limosina que iba a 205 km / h.
¿Qué esperas? ¡Arréstalo!, dice el Jefe.
¡No creo que podamos hacer eso, él es realmente muy importante", dijo el policía.
El Jefe entonces preguntó, '¿A quién tienes allí, el alcalde?'
Policía: 'Más grande'.
Jefe: '¿Un senador?'
Policía: 'Más grande'.
Jefe: '¿El primer ministro?'
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Policía 'Más grande'.
Bueno, 'dijo el Jefe,' ¿Quién es? '
Policía: "¡Creo que es Jesucristo!"
El Jefe está aún más desconcertado y curioso, '¿Qué te hace pensar que es Jesucristo? '
Policía: "¡Su chofer es el Papa!"
Me reí en voz alta, pero cuando lo pensé más aprendí una buena lección de esta historia
humorística:
El policía conocía la existencia de Dios cuando vio al Papa, ¿verdad? En otras palabras, ¡el
policía descubrió que Cristo estaba con él!
Todavía recuerdo al padre Einer Ochoa, en su discurso en el Encuentro de la Región 11,
pidió a las personas que saludaran a las personas que estaban sentadas a su lado "¡Hola
Jesús!". Eso me llamó la atención porque fue un buen recordatorio de que debemos ver a
Jesús en cada persona y como resultado, nuestra actitud y reacción cambiarían en
consecuencia siempre que encontremos a alguien en nuestro metro cuadrado móvil. ¡El P.
Einer nunca supo que su simple pedido me había impactado espiritualmente!
Estoy seguro que aquí, cada uno de nosotros ha impactado a otros en nuestro metro
cuadrado móvil en nuestra vida diaria por lo que decimos, lo que actuamos o reaccionamos,
lo que hacemos, con un simple gesto de reverencia cuando hacemos la señal del Cruz en la
iglesia, etc.
Eso es lo que quise decir con "Cursillo en acción". Cursillo en Acción no se trata de hacer
eventos de Cursillo como los fines de semana de Cursillo, Encuentros Regionales,
Encuentro Nacional, CDC, talleres, recaudación de fondos, campañas de caridad, etc. sino
que se trata de ser persona, ¡algo continuo, auténtico!
Me sorprendió cuando supe de Cef que solía pasar todo un mes en viaje por carretera para
visitar los movimientos de Cursillo Diocesano en diferentes regiones. ¡Un mes entero lejos
de la familia! ¡Estoy 100% seguro de que estaba dispuesto a hacerlo porque ama mucho el
Cursillo! Cursillo está en su corazón!
Juan Ruiz, mi hermano gemelo, estaba dispuesto a viajar por el mundo para promover el
Cursillo cada vez que era invitado. Cursillo está en su sangre!
Vincent Pham, el Coordinador Nacional Vietnamita, estuvo a punto de comenzar su 5to.
día en el 2016 debido a un ataque de virus neuronal y no pudo recordar nada excepto la
palabra "Cursillo". ¡Cursillo está grabado en su cerebro!
Patrick Anderson, nuestro gerente de la oficina del Centro Nacional de Cursillos, está
dispuesto a manejar desde Jarrell a Dallas para recoger libros a las 6 a.m. para ahorrarle al
Centro Nacional de Cursillo algunos costos de envío. ¡No tiene que hacerlo, pero está
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dispuesto a hacerlo porque trata el Cursillo como propio! Ahorró cada centavo para el
Centro.
Todos los miembros del Comité Ejecutivo de NACG (North American Caribbean Group)
le están sirviendo como voluntarios en este encuentro: Hugo como ujier, Jackie en
coordinación de evento, Jim Santos vendiendo boletos para la rifa, ¡se supone que Marisela
debe estar como intérprete! Desafortunadamente, Marisela no pudo hacerlo debido a la
enfermedad de su abuelo.
En el diccionario de Cursillo, ¡no hay palabras como "tiene que", "debe", "debería", sino
"buena voluntad" o "estar dispuesto a hacerlo" por amor!
Llevaría horas en mencionar a todos los Cursillistas que impactaron mi vida de diferentes
maneras. Pero todos tienen las mismas características: AHA (Amor, Humildad y Amistad)
Centro Nacional de Cursillos
Es posible que algunos de ustedes no vean la
imagen de nuestra "oficina central" en Jarrell, TX,
y la mayoría de los visitantes no lo vieron cuando
condujeron hasta allí. ¿Sabes por qué? Porque es
un ‘Tesoro escondido’.
La gente podría pensar que es un edificio alto
como la torre de Trump o el Space Needle de
Seattle. ¡Por eso no lo vieron! Cuando lo vi por
primera vez me sentí tan apegado que estaba dispuesto a mudarme de San José, CA, para
estar en este ¡hermoso Centro! No es necesario, pero estoy dispuesto a hacerlo. Y nuestro
Señor milagrosamente lo hizo posible en el 2014 y toda mi familia fue barrida por el
"Tsunami de amor" de California a Texas, desde entonces hemos estado felices viviendo
allí.

¿Han oído hablar de "Pokémon Go", que ha sido
tan popular últimamente? La gente disfruta de
buscar Pokémon en el parque. Durante la
temporada de tormentas eléctricas, disfruté
buscando "Pokémon" en el patio delantero del
Centro Nacional de Cursillos (NCC) antes de
ingresar al Centro. ¿Sabes por qué? Porque hay
muchos charcos después de la lluvia y tuve que
buscar las zonas secas para pisar y así poder
llegar a mi oficina seca y limpia. ☺ ¡Mirando desde la distancia, parecía que estaba
jugando a "Pokémon Go"! ☺
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Hay una sugerencia de que debo construir un estacionamiento para los visitantes para que
no tengan que buscar Pokémon después de la lluvia y la cotización es de $ 60K. Y le dije
al personal de mi oficina: "Olvídalo. Preferimos usar los $ 60K para los beneficios de
Cursillistas, como talleres, reducción del precio de libros, etc.
Para su información, no hemos gastado ni un centavo en la Campaña de $3/año en el NCC.
Si abren el folleto de la campaña de $3/año, el NCC se encuentra en la parte inferior de la
lista y, desafortunadamente, nuestro fondo aún no ha llegado al NCC. ¡Así que traje mi
preocupación a Jesús durante mi 1-a-1 con él y me sorprendió su gran sentido del humor!
Le pregunté: "Señor, usted sabe que soy introvertido al extremo y odio ser un disco rayado
pidiendo $3/año una y otra vez. Entonces, ¿podría darme $3 millones y terminar con la
Campaña? Y dijo "¡De acuerdo!" Y pensé que le pediría a Bill Gates o Warren Buffet que
transfirieran los $3 millones a la cuenta de NCC, pero solo quería asegurarme y le pregunté
"¿cómo, Señor?". ¿Y sabes cuál fue su respuesta? "$3 ha sido enviado electrónicamente a
cada Cursillista en los Estados Unidos"! ¡Volvemos al punto de partida! Hice las cuentas
y sí, tenemos más de 1 millón de Cursillistas en EE. UU. ¡Yeso suma $3 millones!
Entonces, me gustaría hacer un amable peticion a todos los Cursillistas en los Estados
Unidos: "Los primeros $3 en su cuenta bancaria son para el Cursillo, el resto es suyo.
¿Podrían enviar $3 a NCC?"
Mis amigos, Pat Tower y Linda - pasados Coordinadores Regionales, se me acercaron hace
2 años, y se ofrecieron para poner una mesa de $3/por año durante el Encuentro porque
sentían lástima por mí. Entonces, si quieres dejar un legado a nuestro querido Movimiento
de Cursillo, ve a Pat y Linda durante los descansos.
Lección aprendida: a veces queremos encontrar un camino fácil, una travesía o un desvío.
Pero puede que no sea lo que nuestro Señor quiere. Entonces tenemos que discernir la
voluntad de Dios, querer lo que Dios quiere, hacer lo que Dios quiere y vivir lo que Dios
quiere.
Sé que muchos Cursillistas no han tenido la oportunidad de visitar la página web de
Cursillo Nacional. ¿Sabes que en realidad tenemos 3 páginas web en inglés, español y
vietnamita con toneladas de información sobre Cursillo?
www.natl-cursillo.org (Inglés)
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio/ (Español)
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/ (Vietnamita)
¿Cuántos han accedido a Mi Centro de Recursos? Pàgina del CDC, pagina del fundador,
Memos y Formas, Donacion, etc.
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El Equipo Nacional actualmente está publicando una serie de rollos de las Primeras
Conversaciones de Cala Figuera en Mi Cenro de Recursos. ¡Nuestro objetivo es
profundizar en el ¡Carisma Fundacional!

Librería Nacional de Cursillos
Estoy muy contento de anunciar que tenemos 4 nuevos libros disponibles en este
Encuentro. ¡Son los primeros que pueden comprarlos!
Eduardo Bonnín Aguiló - 100 años - Biografía
y Mentalidad – está disponible en inglés y
español (gracias especialmente a los autores
Fausto Dâmaso y Mário Bastos, miembros
anteriores del Comité Ejecutivo de OMCC).
Este libro contiene mucha información
invaluable sobre la vida de nuestro Fundador y
su mentalidad, así como sobre la historia del
Cursillo en el cristianismo. ¡Particularmente me
gustan muchas de las citas de Eduardo sobre las
cuales puedo reflexionar y vivir mi 4 ° Día
completa y alegremente!

Plan de Dios para la Salvación (GPS) - Navegando a su Manera a
Través del 4to Día – por el Padre Frank Salmani, quien también es el
autor del popular libro A quién Enviaré, Discerniendo la Voluntad de
Dios. El Padre Salmani usa sus homilías dominicales como contexto
para vivir el Cuarto Día con referencia al Carisma Fundacional como
un GPS para nuestra salvación.

Empezando El 4 ° Día – fue escrito por Bartolomé Arrom Gual.
Este libro fue escrito en español por un amigo muy cercano de
Eduardo Bonnín y el libro completo es un diálogo constante de
preguntas y respuestas entre una persona que acaba de vivir el
Cursillo y una persona que lo ha vivido durante muchos años.

Copyright © 2018, National Cursillo Center. All rights reserved.

5

¿Tienen los folletos del EN? ¿Tiene alguna pregunta sobre el símbolo en la portada?
¿Alguien preguntó de qué se trata? Alguien solo vio
un círculo con 4 perillas (door knobs). En realidad, si
miras detenidamente, hay 4 personas unidas de la
mano. ¿Quienes son? Son los representantes de los 4
grupos internacionales y este Encuentro es especial
porque tenemos 3 de ellos aquí. Es representa ¡Unidad
en la Diversidad! ¡Es la providencia de Dios! Estamos
muy contentos de que el Hno. Juan Adolfo Moguel
Ortíz, presidente de OMCC, esté aquí, y apoyamos
plenamente sus esfuerzos para unir a los 4 grupos
internacionales en Amor, Humildad y Amistad (AHA).
Leí la semana pasada las Segundas Reflexiónes de Eduardo – En Busca de Uno Mismo y
realmente la disfruté porque siempre encuentro algo nuevo para la reflexión. Luego traté
de ver el Carisma Fundacional de Cursillo como un diamante precioso en diferentes
ángulos y me gustaría describir el Cursillo en 1 palabra de 1 sílaba, palabra de 2 sílabas, 3
sílabas y palabra de 4 sílabas, de la siguiente manera:
 1-sílaba: Christ/Love (Dios/Amor)
 2-sílabas: Friendship (Amistad)
 3-sílabas: Encounters (Encuentros) (¡Realmente disfruto encontrarme con la
"persona" en cada uno de ustedes!)
 4-sílabas: ¡De Colores! (¡multicolor, es nuestro cuarto día, unidad en la diversidad!)
¡Nuestro cuarto día es solo un Kerygmatico De Colores! a todos los que encontramos
con una sonrisa porque tenemos alegría en nuestros corazones. ¡Nunca veo a un
Cursilista diciendo "De Colores" con cara de funeral! ¡Siempre con una sonrisa alegre
llena de gracia! ¿Estás de acuerdo conmigo en que la alegría es contagiosa? Debemos
ser un " virus bueno" para difundir la alegría de ser amados por Dios a todos,
dondequiera que vayamos. ¿No es así de sencillo?
¿Alguien podría preguntarme si tengo una palabra de 5 sílabas? Bueno, todavía no estoy
ahí. Todavía disfruto mi 4 ° día y no quiero ir todavía al quinto¡ Estén atentos! Le
preguntaré al tío Eduardo Bonnin y te lo haré saber en el 29 ° Encuentro Nacional del
próximo año.
Me encanta ver Orquestas Sinfónicas y me sorprende cómo todos los instrumentos
musicales se sincronizan y se tocan en armonía durante un largo período de tiempo.
¡Relacioné "Cursillo en acción" con una Gran "Sinfonía de amor" dirigida por nuestro
Señor Jesucristo!. ¡Todos y cada uno de nosotros somos parte de esta orquesta! Este año
estamos tocando la 28ª “Sinfonía de Amor” y me gustaría reconocer hoy aquí que todos los
voluntarios de Seattle y la Región 12, especialmente Steve Murray, han interpretado el
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instrumento de "hospitalidad" tan bellamente. ¡Eres testigo viviente del amor, servicio y
amistad!
Volviendo a la historia cómica del policía que se encuentra con Cristo, creo que sería un
gran honor ser el chofer de Jesús, pero no creo que el quiera estar en el asiento de atras.
Entonces le pregunté a Jesús: "¿Podrías manejar mi vida, Señor?" "¡Sí, amigo mío!" Y
felizmente salté al asiento trasero para disfrutar el viaje con mi mejor Amigo y mi Señor,
¡Jesucristo!
¡De Colores!
El amor nunca pasará (1 Cor 13:8)
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