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Secretariado y Escuela de Dirigentes: Unidad y Comprensión de su Finalidad
Presentado por Rodrigo Becerra, Coordinador de la Región X, en el 28 Encuentro Nacional de
Cursillo en la Universidad de Seattle en la Arquidiócesis de Seattle – 18 de agosto, 2018.
1. INTRODUCCION
a. Buenos días,
b. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de
tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado.
c. Y renovaras la faz de la tierra.
d. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo,
concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de
su Consuelo, por Cristo nuestro Señor.
e. Amen.
f. Padre Nuestro.
g. Ave María
h. San Pablo apóstol, ruega por nosotros.
i. Eduardo Bonnin, Intercede por nosotros.
j. Mi nombre es Rodrigo Becerra, vengo de la Región 10, de la diócesis de Phoenix,
AZ donde viví el cursillo #591 en Febrero de 1996. Soy originario de Chihuahua
México. Estoy casado, de echo entre mi esposa y yo llevamos 50 años de casados…
si ella cumplió 25 y por mera coincidencia yo También cumplí 25, nadie me puede
negar que 25 y 25 son 50 que no? O perdón por mis matemáticas. Bueno siguiendo
con las matemáticas, entre mi esposa y yo tenemos dos hijos, los dos hijos que ella
tiene son los mismos dos que yo tengo, entonces no son cuatro?, ya me enrede.
Mejor les cuento que nuestro hijo mayor es Erik de 22 años y la menor es nuestra
hija Diana que tiene 16 y en medio de ellos dos esta un perro pastor alemán que se
llama Towy y es adoptado pero no le digan eh?
k. Cuando viví mi cursillo, apenas si tenia 21 años, acababa de romper el cascaron,
pero eso si, desde ese día, entendí que Dios me dio la vida para un propósito, el
problema que después de 22 años aun no entendido cual es ese propósito; pero
Bueno, estoy convencido de que Dios me tiene cumpliendo ese propósito de alguna
manera.
l. Y tal vez es posible que en una muy pequeñísima parte de ese propósito sea para lo
que estoy aquí.
m. Porque me pidieron que les hablara del SECRETARIADO Y LA ESCUELA DE
DIRIGENTES, UNIDAD Y COMPRENSION DE SU FINALIDAD.
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n. Y cuando me hicieron la invitación, yo me quede así como, pero que onda? A poco
después de 74 años de Cursillos no se ha comprendido para que es el Secretariado
y La Escuela de Dirigentes?
o. Y me dijeron, que si, que si se ha comprendido, pero que cada quien lo a
comprendido de maneras distintas, y por eso hace falta conseguir que exista unidad
y comprensión de su finalidad, así que pues a darle que es mole de hoya, Cuanto
tiempo me queda?
p. Ok, entonces déjenme les cuento que yo creo que para poder empezar por el
principio con el pie derecho, si nos consideramos Dirigentes del movimiento de
Cursillos, hemos de tener muy en claro que La Escuela de Dirigentes y El
Secretariado, son las dos estructuras de SERVICIO con las que cuenta el
Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
q. Y quisiera hacer énfasis en la palabra “S-E-R-V-I-C-I-O”. Pero no tengo tiempo en
este momento, así que lo dejare para mas delante.
r. Después que viví mi cursillo y me entere de que había un Secretariado y que los
que pertenecían a el eran los que mangoneaban a toda la comunidad… perdón…
eran los que organizaban todo, anduve investigando, de a como era el billete para
que lo dejaran a uno entrar allí? Y pues solo les diré que logre entrar!.

s. Cuando comencé a asistir a las juntas me empezó a enterar como corría el agua, o
como dicen por allí, empecé a ver de que lado masca la iguana. pero me sacaba de
onda, porque para empezar los que estaban en el Secretariado, nunca los veía en la
ESCUELA DE DIRIGENTES.
t. Y yo dije, pues no que ESTAS DOS ESTRUCTURAS son indivisibles y dependen
una de la otra?
u.

Pues no que ni la Escuela ni el Secretariado pueden funcionar como estructuras
independientes?

v. Yo tengo entendido que son como dos engranes unidos, que movidos por la Gracia
de Dios, generan el Movimiento de la Maquinaria de Cursillos.
w. Que Los dirigentes que las integran son los guardianes y promotores del carisma
fundacional o sea de la Mentalidad, Esencia, Finalidad y Metodología.
x. Entonces me hice esta pregunta… a esta gente… le pesa la LEY, o IGNORAN LA
DOCTRINA?
y. … Yo creo que para lograr tener LA UNIDAD primero hay que tener la
COMPRENSION o sea el entendimiento, y que de la suma de estas dos, el
resultado nos dará LA UNIDAD Y COMPRENSION DE SU FINALIDAD.
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z. Por lo tanto, entre la Escuela y Secretariados, No podrá haber UNIDAD SI NO SE
COMPRENDE SU FINALIDAD.
aa. Por eso, como dice el mecánico: ¡vamos por partes!
bb. Que significa UNIDAD? De acuerdo a nuestro buen conocedor Google, que si no
se lo sabe, se lo inventa; Unidad significa, Propiedad que tienen las cosas de no
poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Esto significa que si en la
Escuela y EL Secretariado, no hay unidad, entonces, la estamos alterando o hasta
destruyendo.
cc. Y que Significa COMPRENSION? Le pregunte a google otra vez y dice que
comprensión significa: ACCION DE COMPRENDER… WOW!
dd. O sea que hasta Google sabe que para comprender, tenemos que hacer uso de uno
de los pilares de NUESTRA VIDA CRISTIANA… ACCION. Yo diría que, el
dirigente de CURSILLLOS, el que pertenece al Secretariado y a La Escuela, no
solo hace uso de su Acción, sino que también de su Piedad y de Su Estudio para
comprender la Finalidad.
ee. Lo primero que necesitamos para que exista la UNIDAD, es, que tanto la Escuela
como el Secretariado, estén integrados por Dirigentes que llevan una vida de
Gracia, que tienen su Piedad, su Estudio y su Acción hasta el tope, Que el
termómetro de su hojita de Servicio este como decimos en Chihuahua, al Cien!
ff. Dice el Manual de Dirigentes, que “un Movimiento es tan Bueno, como lo sean sus
Dirigentes”.
gg. El Carisma Fundacional es el que ha de iluminar el buen entendimiento y la unidad
entre la Escuela y El Secretariado
hh. Aunque, para que se pueda comprender la finalidad de estas dos estructuras,
considero que es importante primero conocer un conjunto de verdades que nos
presenta el Carisma Fundacional.
ii. Para que pueda existir la Unidad, primero hay que buscar la Verdad, y la Verdad
nos hará libres, y una vez que la encontremos, hay que atesorar y ser fieles a esta
verdad.
jj. Veamos pues cuales son las Verdades que debemos comprender acerca del
Carisma fundacional del Movimiento de Cursillos, no sin antes hacerles una
advertencia, que no voy a entrar en profundidad en estas verdades, solamente será
para que conozcamos cuales son.
2. Dimensión Carismática del Movimiento.
La primera verdad que nos encontramos en el MCC es que tiene una “Dimensión
Carismática”.
Porque Carismática?
Pues veamos que es Carisma en primer lugar:
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a. CARISMA
i. El Catecismo de la Iglesia Católica en el #798 nos dice: “El Espíritu Santo
es el principio de Toda Acción vital y verdaderamente saludable en todas
las partes del cuerpo …
ii. Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son Gracias del
Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente, una utilidad eclesial; los
carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los
hombres y a las necesidades del mundo. #799.
1. Quien es la Iglesia? Pues Todos los bautizados verdad?
iii. Los carismas deben de ser acogidos con gratitud por parte de quien los
recibe. #800
iv. Por lo tanto,
v. Un Carisma es un Don que Dios da a quien quiere, pero no para el beneficio
de la persona que lo recibe, sino para el beneficio de toda la comunidad y la
iglesia,
vi. Esto me lleva a concluir que El MCC es un… Carisma, un regalo del
espíritu Santo. Por lo tanto es Carismático.
b. FUNDACIONAL –
Ya que aclaramos la primera verdad, veamos la segunda:
La verdad de El Carisma Fundacional.
El Carisma Fundacional nos dice que El MCC es un
i. UN MOVIMIENTO y tiene un FUNDADOR
1. El Carisma de Cursillos o regalo del Espíritu Santo, fue entregado
a Eduardo Bonin, nuestro Fundador, en la década de los 40’s
después de un estudio profundo de los ambientes
2. Fue a partir de este estudio que se dio origen a la esencia y finalidad
de cursillos y a la base de toda su metodología.
3. Hace alrededor de unos 15 años que el Obispo Joseph Cordes, vicepresidente del consejo pontificio para los laicos, entrevisto a
Eduardo Bonin y confirmo que Eduardo es en realidad el fundador
de los Cursillos de Cristiandad. Y al que no le guste pues que vaya
y lea esta entrevista en el documento llamado “Signos de Esperanza”
que se encuentra en el sitio web del nacional del MCC.
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4. Si tenemos un Carisma Fundacional, es porque esta relacionado con
el fundador. En 1988, el Papa San Juan Pablo II y el entonces
cardenal Ratzinger, mas tarde el Papa Benedicto XVI, ambos
abordaron el tema de los movimientos en general diciendo “el pasaje
del Carisma Fundacional al movimiento sucede a través de la
atracción misteriosa que el fundador sostiene para todos aquellos
que se involucran en su experiencia spiritual”
La siguiente Verdad del MCC es que es:
ii. UN MOVIMIENTO SEGLAR
1. EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS es un movimiento Seglar, o
sea un movimiento de Laicos, es precisamente a partir de este
apostolado laico que se hizo llegar la idea a los “ordenados” y estos
bendijeron a Cursillos, no con una mano, sino con las dos.
2. Eduardo Bonnin destaco que los Cursillos son un movimiento
Eclesial Seglar en el que los sacerdotes contribuyen en su papel
primordial. Eduardo Continuo diciendo: Cursillos solo puede
perseverar y crecer con una unión perfecta e intima entre sacerdotes
y laicos.

3. Quiero aclarar, que con esto, no le estamos negando al clero, a los
sacerdotes, el lugar que les corresponde en la vida de la iglesia.
Otra Verdad del MCC es que cuenta con:
3. Una MENTALIDAD, Una ESENCIA, Una FINALIDAD Y un METODO
a. La Mentalidad , Responde al Por que del Cursillo, y consiste en:
i. Proclamar la mejor noticia, de la mejor realidad.
1. Que Dios, en Cristo nos ama.
ii. Y que debe de ser Comunicada por el mejor medio:
1. La Amistad
iii. Y Hacia lo mejor de cada uno, que es:
1. Su Convicción, convencido de que Dios le ama
2. Su Decisión, su decisión de seguir a Cristo ha de ser libre
3. Su Constancia, Seguir a Cristo no es fácil, pero un día a la vez, si se
puede
iv. Porque el mundo estaba y sigue estando de espaldas a Dios.
v. No existía el hambre de Dios, y como todos Podemos ver, sigue sin haber
hambre de Dios.
vi. Por lo tanto si no había hambre de Dios, lo indispensable no era saciarla,
sino despertarla y una vez despierta, ir manteniéndola progresivamente.
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vii. Yo siempre he dicho, que el día que el la humanidad deje de estar de
espaldas a Dios, el Día que la humanidad tenga hambre de Dios, entonces y
solo entonces el Cursillo deberá de cambiar su Mentalidad, y junto con ello
su Finalidad, Metodología y su Esencia. Mientras tanto no le busquemos 3
pies al gato.

b. Esencia (responde al que es)
Esencia es aquello que no cambia, son aquellos elementos que sin ellos dejaría de ser Cursillos:
Por lo tanto, La Esencia del Carisma de Cursillos es CRISTO, LA PERSONA Y
EL METODO DE AMISTAD
i. La esencia del Carisma Es Cristo, porque el Cristo que proclamamos El
Cristo que nos AMA no es otro que el mismo Cristo del Evangelio y Cabeza
de la Iglesia, el Cristo vivo, Normal y Cercano que hemos intentado en todo
momento encarnar, expresar y presentar con plena convicción y gozo, en
nuestros Cursillos:
1. Es Un Cristo Vivo
a. Porque habita en nosotros y habita en los demás, nosotros
somos un cristo para los que nos rodean y los que nos rodean
son cristos para nosotros.
2. Es Un Cristo Normal
a. Porque nos acompaña en nuestra vida diaria, esta con
nosotros en todos lados, en nuestro metro cuadrado móvil
3. Y un Cristo Cercano
a. Porque Cristo no solo esta con nosotros sino que esta en lo
mas intimo de nuestro ser.
ii. Les decía que La esencia del Carisma es Cristo y También La Persona
1. Porque El ser humano como animal racional y social, sujeto de
derechos y realidades, a la vez trascendente y condicionado, es
capaz de amar; y solo en el amor se siente realizado y feliz.
2. Porque la Evangelización se realiza en las personas, y no en los
caballos, o en las mulas o en los bueyes, aunque a veces me hacen
dudar eh?
3. Persona, hermanos es pues , quien se sabe a si mismo capaz de amar
y digno de ser amado.
Esto fue lo que me impresiono del Cursillo, porque yo crecí creyendo que no era digno de ser
amado y tampoco me sentía digno de amar; mi madre y mi padre se divorciaron y por las razones
que hayan sido, me dejaron en casa de mis abuelos desde que era prácticamente un bebe, no me
estoy quejando, ni tampoco le estoy reclamando a mi madre y nunca se lo reclamare, porque se
que debe de haber tenido razones muy poderosas para hacerlo y su decisión fue basada en creer
que eso fue lo mejor para mi.
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Pero, la manera que fui tratado por mi abuela, fue un verdadero infierno para mi, y para colmo, en
el barrio y en la escuela, no era nada consolador, fui victima de el Famoso bulling y cuando eres
demasiado pequeño, el mundo También se te hace muy pequeño y las opciones son demasiado
escasas, llegue a considerar el suicidio como una manera de escaparme de esa vida que me
ahogaba, pero Gracias Dios, que siempre estuvo a mi lado y por una esposa maravillosa que me
regalo, descubrí el amor a la vida y Gracias también a Dios por el Cursillo que ahora me siento
amado por Dios, es algo inmensamente grande cuando te das cuenta que Dios te AMA y ahora
me siento amado por los que me rodean y digno de amar a los que voy conociendo.

iii. Y decíamos que La esencia del Carisma es también El Método de Amistad
1. Porque La relación de Amistad es la forma mas genuinamente
humana y evangélica de comunicación entre los hombres.
2. Es la forma que tiene Dios de relacionarse con el Hombre y
3. La mejor forma que tiene el hombre de relacionarse tanto con Dios
como con los demás.
4. La Amistad es algo en lo cual yo no creía, porque para empezar, es
muy fácil que la gente te juzgue sin conocerte, o que te busque por
conveniencia, pero la Amistad que yo he descubierto en el Cursillo,
es un regalo tan grande, que solo Dios pudo haber sido capaz de
inventarla, pero los hombres la degradamos tan fácilmente cuando
no nos damos la oportunidad de conocer a las personas.
5. La esencia y la finalidad de los Cursillos solamente puede captarse,
entenderse y comprenderse en un clima de verdadera Amistad.
6. El MCC propone a la persona una nueva forma de vida que surge
del encuentro consigo mismo, con Cristo y con los demás.
7. Y esto nos lleva a lograr la finalidad del Cursillo
c. Finalidad (para que es)
Cualquiera que sinceramente se preocupa por la Gloria de Dios fácilmente ha de
darse cuenta de que existe entre los bautizados una proporción realmente alarmante
de almas que viven en y del pecado. Los hombres han perdido la conciencia del
pecado, y las mujeres También. A lo que reconocemos como ya decía al hablar de
mentalidad, de que la raíz del problema es que la vida ha dejado de ser Cristiana.
Por eso es que el MCC tiene:
i. Primero una Finalidad inmediata:
1. Llevar a los individuos a la gracia
2. Dando un cauce o sea creando la oportunidad para la vivencia y
Convivencia de lo Fundamental Cristiano.
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a. A través de un triple encuentro
i. El Encuentro Consigo mismo
ii. El Encuentro Con Cristo
iii. Y el encuentro con los hermanos
ii. Y como Finalidad Ultima
1. La de Vertebrar en Cristiano la Sociedad
a. El Apostolado – ha escrito un escritor de Bélgica M.
Lemercier- debe de aspirar a edificar la iglesia antes que
salvar almas.
b. Lo cual significa que Cursillos no tienden a aumentar el
numero de devotos practicantes (muchas veces practicones),
ni a convertir incrédulos o cretinos. Ni a salvar almas
perdidas, ni tampoco a aumentar los cuadros de las
organizaciones existentes o a crear una nueva organización,
sino a vertebrar cristiandad que no es otra cosa que fermentar
de evangelio los ambientes inmediatos que le rodean, o como
decimos en Cursillos, su metro cuadrado móvil, practicando
el método de Amistad a través de Católicos prácticos que,
con su vida, den la tónica Cristiana a una vida que ha dejado
de serlo (El Como y El Porque)
d. Método
Y Para poder lograr esta finalidad, el MCC propone un Método, o sea una
sistemática?
El Método de Cursillos hace posible que se pueda lograr esta finalidad a través de
sus tres tiempos (Precursillo, Cursillo, Poscursillo), por esto es que, para que exista
un movimiento autentico y para que pueda conseguirse su finalidad, es preciso que
se aplique la totalidad del método en coherencia con la finalidad concreta de cada
uno de sus tiempos
i. Precursillo
1. En esta fase se impulsa y prepara a la persona a través de la Amistad
2. Se busca primordialmente a personas, según
a. Su Personalidad, que sea profunda
b. Su circunstancia, que sea limpia o limpiarle
3. Se busca Si tienen:
a. Quien les ayude
b. A quien ayudar
c. Control (de si mismos)
d. Católicos bautizados
Esto es en cuanto a la fase de Precursillo,
Ahora en cuanto al
ii. Cursillo
1. Es la comunicación jubilosa del ser Cristiano
2. Es la vivencia de lo fundamental Cristiano
Y en el
iii. Poscursillo,
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1. El Poscursillo es una fase esencial para permitir que cada persona
viva constantemente lo que ha experimentado en el fin de semana
del cursillo
2. A través de la Reunión de grupo de Amistad y la Ultreya
Y de esta manera se cumple lo que decía en la parte de la Finalidad:
Llevando a los individuos a la gracia – ( Precursillo)
Dando Cauce a la Vivencia y Convivencia de lo Fundamental Cristiano – (Cursillo)
Y manteniéndoles en una conversión progresiva - (Poscursillo)

Ahora que ya quedaron en claro la verdad del Carisma Fundacional, la verdad de que es un
Movimiento Seglar y que este Movimiento tiene una Mentalidad, una Esencia, una Finalidad y un
Método específicos, ahora si veamos que Verdades tenemos que hablar sobre la Escuela y el
Secretariado.
Y les reitero lo que les decía al principio ,que estas son las estructuras operacionales de S-E-R-VI-C-I-O, con las que cuenta el MCC.
4. ESCUELA DE DIRIGENTES
Creo pertinente hablar acerca de la Escuela primero, ya que ésta es la Piedra angular del
Movimiento.
El termino de Escuela de Dirigentes es un termino que al parecer causa cierta confusión.
a. Para muchos la palabra ‘Escuela’ les ocasiona una visión en donde hay maestros y
estudiantes, en donde unos están instruyendo y otros están aprendiendo, Y hablando
en el contexto de Cursillos, esto no puede estar mas lejos de la verdad.
i. La Escuela No es y nunca lo ha sido, un lugar donde los cursillistas mas
veteranos o de mas experiencia comparten su sabiduría con los mas nuevos.
ii. En Cursillos, Escuela significa una “Escuela de Pensamiento” donde los
dirigentes se reúnen para compartir ideas y filosofías, donde juntos exploran
y profundizan su entendimiento y ganan sabiduría y conocimiento unos de
otros.
iii. He aquí que se cumple la frase cursillista: Que Todos tenemos algo que
enseñar y todos tenemos algo que aprender.
iv. La Escuela, es la estructura de Servicio que tiene la Finalidad de servir a la
comunidad cursillista Preparando y perfeccionando la Ultreya y Pulsando e
impulsando todas las reuniones de Grupo además de planear todo el trabajo
relacionado con el MCC.
Un día le hice una llamada a un amigo que había dejado de asistir a la Escuela
de Dirigentes y me menciono que ya no iba porque no le parecía que estaba
aprendiendo algo, que a lo mejor esto de ser Dirigente no era para el, y me
menciono que en toda su vida nunca había sentido lo que sintió al estar en la
presencia de Jesús Sacramentado en el Santísimo el día de su Cursillo, que lo
que sintió en su Corazón no lo podría olvidar jamás y que eso cambio su vida
por complete.
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Yo le conteste que lo que hacemos en la Escuela de Dirigentes, precisamente
no era querer enseñar, sino que nos reuníamos con el fin de poner todo de
nuestra parte para que las demás personas pudieran algún día estar frente al
Sagrario y poder sentir precisamente eso que el sintió… acercarlos a la Gracia
de Dios.

v. Esta integrada Tanto de Seglares como del clero.
vi. Estos miembros son Ante todo, amigos, amigos de verdad, que se conocen,
se aman se comprenden
vii. Este Grupo de Amigos busca llegar al fondo de la Mentalidad, Finalidad y
entendimiento del Método, en donde no se busca enseñar predicando sino
aplicando la proclamación Kerigmatica, Llevando el mensaje de Cristo,
dando testimonio vivo de la esencia del carisma, esforzándose por vivir en
Gracia, practicando su Piedad, su Estudio y su Acción.
viii. Manteniéndose en conversión progresiva a través de sus Reuniones de
Grupo y de las Ultreyas.
b. En resumen, La Finalidad de La Escuela es ser la responsable de que el Carisma
Fundacional sea conocido, entendido, vivido y aplicado, para que los Dirigentes
i. Hagan vida la mentalidad de Cursillos,
ii. Sean
ellos
mismos
la
Esencia
de
Cursillos, porque son Cristos, Son Personas y Son Amistad
iii. De esta manera logran cumplir con la Finalidad del MCC
iv. Aplicando su Método, porque lo viven, lo conviven, lo entienden y lo
contagian.

5. EL SECRETARIADO
Existen también varias Verdades en lo referente al Secretariado:

a. El Secretariado primero que nada es un Grupo de Servicio para el Movimiento, y
cuando digo un grupo de Servicio para el Movimiento, me refiero que es un grupo
que sirve a todos los cursillistas.
i. Son los servidores de los servidores
ii. Desafortunadamente Con demasiada frecuencia se convierte en una torre de
control
1. Un lugar de prestigio
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2. En vez de un lugar donde los dirigentes comprometidos actúan
juntos para encontrar maneras de guiar el Movimiento.
iii. Que son responsables del buen funcionamiento de la Escuela y del
Movimiento
1. Asegura que la Escuela cumpla su función en cada una de las fases
del Movimiento:
a. Precursillo
b. Cursillo
c. Poscursillo
2. Asegura la Unidad del mensaje y la libertad de los cursillistas.
b. De acuerdo a La visión de nuestro fundador, (Eduardo Bonin),
i. El Secretariado existe para:
1. Simplificar
2. Facilitar, y
3. Hacer posible la vivencia de lo Fundamental Cristiano
4. Y ser los Guardianes de la pureza del Carisma de Cursillos
c. Son un Grupo de Dirigentes que son presentados por la Comunidad de la Escuela
de Dirigentes:
i. por lo tanto automáticamente ya son un grupo de Amigos, que viven en un
clima de Reunión de Grupo.
ii. Que se conocen, que se admiran, que se comprenden y se respetan
iii. En la Escuela deben de haber demostrado su habilidad, competencia,
espíritu de servicio, uso y entendimiento del método, humildad, don de
discernimiento, y santidad.
iv. El Secretariado es una comunidad de liderazgo dentro de la Escuela de
dirigentes.

6. CONCLUSION:
Cuando escucho hablar de que no hay unidad entre el Secretariado y La Escuela, no alcanzo a
comprender. como es esto posible? siendo que como acabo de mencionar, los dirigentes del
Secretariado son miembros activos de la Escuela, con todas las cualidades que acabo de
mencionar.
La conclusión a la que puedo llegar es que no ha habido una comprensión, tanto de la finalidad
de cada una de estas estructuras, como de la finalidad del Movimiento en su totalidad, espero
que con este rollo, haya logrado despertar el hambre y la curiosidad por saber y comprender
mejor nuestro hermoso movimiento de Cursillos,
solo me queda darles un par de recomendaciones,
1. PRIMERO: Profundicen en la comprensión del Carisma Fundacional a través
de:
a. A través de Talleres, tales como:
i. CURSILLO DE CURSILLOS
ii. Encuentros Nacionales
iii. Encuentros Regionales
b. LEAN Y ESTUDIEN LA LITERATURA DE CURSILLOS,
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i. MI TESTAMENTO ESPIRITUAL,
ii. ESTUDIO DEL CARISMA,
iii. EDUARDO BONIN UN APRENDIZ DE CRISTIANO,
1. HISTORIA Y MEMORIA DE CURSILLOS,
c. HISTORIA DE UN CARISMA,
i. LAS CONVERSACIONES DE CALA FIGUERA
ii. VERTEBRACION DE IDEAS,
iii. REFLEXIONES,
iv. EDUARDO BONIN: 1OO AÑOS BIOFGRAFIA
PENSAMIENTO
d. Y OTROS TANTOS MAS.

Y

2. SEGUNDO: A través de una vida de oración, que nos llevara al descubrimiento
de la alegría de vivir y compartir el Carisma Fundacional con los demás a través
del amor y la Amistad.
3. TERCERO:
Simplemente Dicho: ! Vivir el Cursillo es vivir el Evangelio!
ATENTOS A LAS PERSONAS Y ABIERTOS A LA REALIDAD EN QUE
VIVIMOS
Reconozcamos su Fundador Eduardo, atesoremos el Carisma Fundacional y veamos
los signos de los tiempos a la luz del Carisma!
De colores!!!
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