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Alegría
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 #10, Alegría, presentado por Jesús R. Valls Flores
Antonio. 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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Lo que de verdad alegra es lo que se hace por el desinteresado interés de hacer lo que uno
quiere, por el gozo que produce ir más allá de lo que se debe hacer. Saber ver con ojos
nuevos las cosas de siempre.
El hombre es pensado y creado por Dios para vivir la alegría que se desprende de la verdad
que le hace libre.
La fuente de la alegría está en uno mismo.
Cuando descubrimos la imagen del propio ser y del propio amor de Dios dentro de nosotros
mismos, encontramos una fuente inagotable de alegría.
La capacidad de asombro implica la capacidad de disfrutar.
La convicción interiorizada de que Dios ama, nos hace verlo todo desde un ángulo real,
pero al mismo tiempo optimista, alegre, entrañable y asombrado.
El reino de Dios que no es de este mundo es el que da alegría y plenitud a los reinos de este
mundo.
La verdadera amistad no puede servir tan sólo para compartir las penas; sino también para
gozarse con el amigo en el gozo de sus alegrías y de lo que es su causa: sus ilusiones, sus
deseos, sus éxitos.
Aceptar jubilosamente nuestra circunstancia.
La generosidad que te corresponde es corresponder jubilosamente a la generosidad. Las
generosidades esporádicas suelen empañar el jubilosamente.
Para contagiar y convencer, la moral tiene que estar motiva-da por una convicción gozosa
y alegre.

http://www.feba.info
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Fr. Joseph Dao Vu, SVD – Asesor Espiritual Nacional
El P. Joseph ha estado sirviendo como Asistente del Asesor Espiritual
Nacional desde octubre 2015. En noviembre de 2018, el P. Joseph aceptó
servir como Asesor Espiritual Nacional. Él servirá en esta capacidad
provisionalmente. ¡El Secretariado Nacional y el Personal agradecen al P.
Joseph por decir que sí!

Fr. Joseph Dao Vu, SVD

El P. Joseph está asignado al Ministerio de predicación en el Seminario St.
Augustine en Bay St. Louis, MS. Vivió su cursillo en agosto 1988 en
Marywood, CA. Ha servido en varios fines de semana de cursillos y Cursillo
de Cursillos. El P. Joseph también ha servido como Asesor Espiritual de la
Región VIII para el grupo de lengua vietnamita desde 2013.

Diacono Andrés Carrillo, Asistente del Asesor Espiritual Nacional

Diacono Andrés Carrillo

El Secretariado Nacional y el Personal felicitan al Diácono Andrés (Andy)
Carrillo al ser seleccionado para servir como Asistente del Asesor Espiritual
Nacional para el Movimiento de Cursillos. El Diácono Andy está casado
con Melinda y vive en Santa Fe, NM. Tienen 7 hijos, 16 nietos y 1 bisnieto
en camino. El Diácono Andy fue ordenado Diácono Permanente para la
Arquidiócesis de Santa Fe el 10 de julio de 1993. Actualmente se
desempeña como director de la Oficina de Diáconos. Vivió su cursillo en
junio de 1979 en la Arquidiócesis de Santa Fe. El Diácono Andy ha servido
como Asesor Espiritual del Movimiento de Cursillo de Santa Fe y de la
Región X. Ha servido en Cursillos y Encuentros Regionales y Nacionales.

Agradecimientos Especiales
El Secretariado Nacional y el Personal extienden su sincero agradecimiento al P. Alex Waraksa
por su servicio como Asesor Espiritual Nacional y al Diácono Gary Terrana por su servicio como
Asistente del Asesor Espiritual Nacional. Necesitan ser elogiados por su testimonio de vivir y
convivir el Carisma Fundacional con los demás a través de la amistad. Deseándoles lo mejor en
todos sus emprendimientos futuros. ¡Dios los ama y nosotros también!

Apertura de trabajo del Administrador de Servicios del Cursillo Nacional
(NCSA)
Hoang Tran, actual NCSA, no renovará su mandato de 3 años y ha solicitado un plan de sucesión
para asegurar una transición fluida cuando su término termine el 30 de septiembre de 2019. Para
obtener más información sobre la posición del Administrador de Servicios del Cursillo Nacional,
consulte al Job Posting Announcement Memo en la pagina Web Nacional de Cursillo.

Guía del Rector del Taller Introducción del Paso a Paso
El Secretariado Nacional envió un memorando a todos los Directores Laicos de los diferentes
idiomas para informarles sobre el próximo taller de introducción de la Guía del Rector del Paso a
Paso que se ofrecerá durante los Encuentros Regionales de primavera de 2019. Los Coordinadores
Regionales asistieron a un taller de un día basado en el Paso a Paso en noviembre de 2018. A su
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vez ofrecerán el mismo taller en sus respectivas Regiones. Los Coordinadores Regionales se
comunicarán con los Secretariados Diocesanos para compartir los detalles del taller. La Guía del
Rector del Paso a Paso reemplazará eventualmente el actual Manual de los Tres Días del Cursillo
[fin de semana].
Estos son momentos emocionantes en el Movimiento de Cursillo de los Estados Unidos, debido a
la oportunidad de seguir viviendo y conviviendo el ‘legado' de nuestro fundador y el don del
Carisma Fundacional de Cursillo.
"El reconocimiento y la aceptación de este legado no es una cuestión de principios, sino de aceptar
un apostolado natural. El heredero legítimo de este legado es la persona que expresa su "sí"
entusiasta a la invitación del método único que Cursillo propone. Por lo tanto, este legado no
puede ser aceptado por una persona, sino por un grupo de personas que viajan en compañía de
amigos ". (Mi Testamento Espiritual)

New Cursillo Book
El libro, “The Thinking of Eduardo Bonnín I” (Pensamiento de Eduardo
Bonnín, libro I), es el primer libro en ingles de una serie que contiene sus
escritos de rollos, artículos, composiciones, etc. que reflejan su
mentalidad – su "pensamiento". A continuación, se muestra un fragmento
de uno de los artículos de este libro. Dentro de poco también lo
tendremos en español.
cristianismo no es una doctrina que se conozca, sino una realidad que
debe ser vivida. Para encarnar lo que significa ser cristiano en la vida
cotidiana, el cristianismo debe ser vivido en conexión con la vida misma,
fluyendo de lo que es la vida... Dios en Cristo nos ama. Dios me ama. Ser
cristiano, más que nada, es sentirse amado por Dios y vivir en asombro de
ese amor. Dejarse amar por Dios es lo que es más auténticamente
cristiano. Pero para comprenderlo, para experimentarlo, para encontrar al Dios que es amor, como
él es, es necesario presentarnos a él como somos. – Eduardo Bonnín
El

Los 18 artículos/rollos en este libro se pueden utilizar como la charla de “técnica" en la Escuela
de Dirigentes. Cursillistas pueden adquirir una copia de “The Thinking of Eduardo Bonnín I”,
artículo #721 por $10,00 llamando al Centro Nacional de Cursillo en 512-746-2020 o en línea en:
https://www.natl-cursillo.org/.

Encuentro Nacional 2019
El 29º Encuentro Nacional se celebrará del 18 al 21 de julio de 2019 en la Universidad de Scranton,
una hermosa Universidad Jesuita, que se encuentra en el centro de la región noreste de Pensilvania.
La Universidad se encuentra a unos 13 km del Aeropuerto Internacional Wilkes-Barre/Scranton
(AVP). Este Encuentro será especial ya que el Cursillo de los Estados Unidos se une con los
cursillistas de Mallorca en la gozosa celebración del 75 º Aniversario del primer cursillo que se
celebró en agosto de 1944. Se espera que sea un encuentro totalmente lleno con invitados
especiales de Mallorca, cientos de cursillistas, clérigos y laicos, de los diversos grupos lingüísticos
de Cursillo en los Estados Unidos que consisten en inglés, chino, filipino, coreano, español,
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portugués y vietnamita. ¡Ya está abierto el registro del 29º Encuentro Nacional! ¡Regístrese hoy!
Nos vemos allí - ¡traigan a un amigo!
Visite la Pagina Web Nacional de Cursillo para registrarse en línea 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)

Recuerden al Cursillo Nacional en su Testamento o Confianza de Vida
(Living Trust)
Estructure su voluntad de proveer para su familia primero. Entonces incluya un regalo a la
organización caritativa o movimiento que usted ama. Considere dejar un regalo legendario al
Movimiento Nacional de Cursillo cuando usted haga su Testamento o Confianza de Vida (Living
Trust). Comuníquese con el Centro Nacional de Cursillo si decide incluir el Movimiento Nacional
de Cursillo en su Testamento o Confianza de Vida para que pueda hacerse un reconocimiento de
regalo adecuado. Haga un impacto duradero a través de su donación.
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
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