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VIDA  
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 #8, Vida, presentado por Don Antonio Pérez 

Ramos. 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. 

 

 Lo cristiano es la convergencia de lo vital con lo sensato. 

 El cansancio de los buenos provoca la repetición constante de actos impersonales de 

bondad. 

 La vida es una apuesta, no una respuesta 

 La vida es un reto constante a la verdad de uno mismo. 

 La mejor forma de rendir culto a Dios es, simplemente, sien-do feliz. 

 Todo se estrella frente a una vida sin sentido la moralidad, la ejemplaridad y la religiosidad. 

Y todo queda centrado, orbitado y dinamizado por la persona cuya vida tiene sentido. 

 Sólo atrae un Cristo vivo, normal y cercano 

 Cristo es un modelo que modela; el camino que nos va encaminando; la verdad que nos 

libera de nuestros complejos y prejuicios y el motivo que continuamente nos dinamiza la 

vida. 

 

Reflejos del Encuentro Nacional 2018 
      

El Encuentro Nacional que se realizo del 16 al 19 de agosto de 

2018 en Seattle University .  El Encuentro fue bendecido con 

la presencia de 3 obispos, 45 clérigos y religiosos e invitados 

especiales que incluyeron el Presidente del OMCC, Miembros 

del Comité Ejecutivo del NACG y Asia/Pacifico.  ¡Así como 

también de 670 cursillistas de 7 grupos lingüísticos en los 

Estados Unidos! 

 

 

                                                 
1 http://www.feba.info 
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¡El encuentro fue una reunión iluminadora y exuberante en el amor y la amistad! Todos los 

voluntarios y comités involucrados en la planificación del Encuentro Nacional deben ser elogiados 

por su cálida hospitalidad, servicios desinteresados y testimonios vivientes. 

 

A continuación, mostramos un breve resumen de los rollos presentados durante el Encuentro 

Nacional. Visite Mi Centro de Recursos para acceder a los rollos presentados durante el Encuentro 

Nacional que están disponibles en documentos de texto, video y audio MP3. Todos los archivos 

se cargarán en el sitio web del Cursillo Nacional a medida que estén disponibles de los Rollistas. 

 

Unidad en la Diversidad 

Hugo Valverde, Presidente del Grupo Internacional del Caribe y Norteamérica (NACG), habló de 

nuestro llamado a vivir en comunidad, de respetarnos unos a otros con la comprensión de que Dios 

nos creó con diversos dones (1 Corintios 12:20-26), para que podamos usarlos donde nos coloca 

en un momento dado. Hugo habló de su reciente llamado de Dios para servir como Presidente del 

NACG, el cual se refiere a un honor "inmerecido", pero, sin embargo, una oportunidad de usar sus 

diversos dones en unidad con los otros miembros de NACG. Más... 

 

La Teología, Sicología y Pedagogía del Cursillo 

El P. David Smith de la Arquidiócesis de Miami comenzó su rollo sustituyendo su título por "Es 

la Hora de Cursillo", que fue el tema de la ULTREYA en Fátima en 2017. El P. David nos recordó 

que cursillo enfatiza a un Jesús que está vivo, normal y cercano a nosotros. Cursillo busca iniciar, 

nutrir y profundizar la "comunión" y la "amistad" para entender la teología que apoya el método 

cursillo. El P. David compartió un famoso refrán de San Ireneo, "la gloria de Dios es la persona" 

plenamente viva " que está floreciendo en gracia. San Agustín declaró: "nuestros corazones están 

inquietos hasta que descansan en ti". Nunca somos totalmente nosotros mismos, "en casa", 

excepto en el Señor. El Papa Juan Pablo II en su primera encíclica, "Redemptoris hominis" declaró: 

"el hombre no puede vivir sin amor. Él sigue siendo un ser que es incomprensible para sí mismo, 

su vida es insensata a menos que el amor sea revelado a él”. Recordamos la proclamación 

fundamental de cursillo, la mejor noticia, que "Dios en Jesucristo me/nos ama". Más... 

 

Escuela de Dirigentes y Secretariado – Unidad y Comprensión de la finalidad  

John Ciliberti (Coordinador de Inglés de la Región VI) y Rodrigo Becerra (Coordinador Hispano 

de la Región X), nos recordaron la visión de nuestro fundador del Secretariado que es simplificar, 

facilitar y hacer posible la vida de todo lo que es fundamentalmente cristiano y ser guardianes de 

la pureza del Carisma Fundacional de Cursillo. Cada movimiento necesita un "grupo de amigos" 

(Escuela) que se han dedicado a profundizar su comprensión del Movimiento de Cursillo. Estas 

son personas que quieren llegar al fondo de la mentalidad, finalidad y método porque quieren 

entender el porqué de las cosas. Los dirigentes bien educados actúan como levaduras dentro del 

Movimiento. No enseñan predicando sino siendo testigos vivos de la esencia misma del Carisma. 

Los dos hablaron sobre la "dimensión carismática" de cursillo, un movimiento eclesial de 

"iniciativa laica" con "un fundador", y otros criterios específicos del Carisma Fundacional de 

Cursillo. Más... 

 

Plan de sucesión 

Cecilia Hamilton (Coordinadora de Inglés de la región IV) y Gloria Miranda (Coordinadora 

Hispana de la región I) proporcionaron una definición de planificación de sucesión y siguieron con 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/centro-de-recursos/
https://www.natl-cursillo.org/resource-center/2018-national-cursillo-encounter-sessions/
https://www.natl-cursillo.org/resource-center/2018-national-cursillo-encounter-sessions/
https://www.natl-cursillo.org/resource-center/2018-national-cursillo-encounter-sessions/
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un testimonio de la importancia de usar este proceso en su trabajo antes de jubilarse. "la 

planificación de la sucesión es un proceso para identificar y desarrollar nuevos dirigentes que 

pueden reemplazar a los dirigentes veteranos cuando se van, se jubilan o mueren". Implica primero 

identificar, luego desarrollar a las personas internas con el potencial de ocupar posiciones clave, 

aumentando así la disponibilidad de personas experimentadas y capaces, que están preparadas para 

asumir estos roles a medida que estén disponibles. Cecilia y Gloria cubrieron las cinco áreas 

importantes del planeamiento de la sucesión: 1) identificar a ésos con potencial o la disposición; 

2) identificar las brechas; 3) desarrollar el conocimiento de la persona; 4) involucrar a la persona 

en el liderazgo; y 5) mejorar el compromiso de la persona. Más... 

 

Encuentro Nacional 2019  
Se están realizando planes preliminares para firmar un contrato con la Universidad de Scranton en 

Scranton, PA para celebrar el Encuentro Nacional durante el 18-21 de julio de 2019. Más 

información sobre el Encuentro se proporcionará en una fecha posterior a medida que se finalice 

el contrato. 

 

Actualización de la Campaña de $3/Año & Amazon Smile  
El Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido una donación total de $184,991 a la campaña 

de $3/Año desde junio del 2013 a septiembre del 2018.  La NCC ha avanzado aproximadamente 

$170,000 para apoyar a reestablecer o 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 $1,307 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!  

 

¡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/resource-center/2018-national-cursillo-encounter-sessions/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos

