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Persona, Personaje y Personalidad  
Fuente: Reflexiones II, En Busca de Uno Mismo por Eduardo Bonnín Aguiló 

 

Eduardo confeccionó muchas fichas para su uso personal, que frecuentemente 

utilizaba como guion cuando hablaba. Algunas de ellas contienen un solo 

pensamiento, pero hay otras que constituyen verdaderos esquemas, más o 

menos complicados, de difícil interpretación para el que no sea el propio 

autor. 

Como en dichas fichas se expone una parte importante de su pensamiento, se 

pensó que se podían volver a escribir en una versión que fuera fácilmente 

asequible para todos.  De esta manera su pensamiento podría ser publicado 

para que todos puedan disfrutar. 

 

Las siguientes afirmaciones son sobre la Persona, Personaje y Personalidad escrita por Eduardo 

Bonnín.  Se anima a los cursillistas a leer el artículo en su totalidad en el Centro de Recursos.  Este 

es un gran recurso para el estudio personal y para el estudio en la Escuela de Dirigentes.  El libro 

de Las Reflexiones II, En busca de Uno Mismo se puede comprar en línea https://www.natl-

cursillo.org/espanol/inicio/. 

 

 En el Movimiento de Cursillos, la persona es el eje de nuestra inquietud. El 

hombre es pensado y creado por Dios para vivir la alegría que se desprende de la verdad 

que le hace libre. 

 La persona es el reflejo, la expresión y el brillo de la intención concreta de Dios 

sobre un ser humano.  

 Nunca se puede juzgar a nadie desde fuera, porque una persona es exactamente lo que su 

intención es. 

 Una persona se revela en mayor y mas profunda medida a través de sus reacciones que a 

través de sus acciones. 

 Desde la creación, la persona es sustancialmente la misma, no ha cambiado, es decir, huyen 

de sus miedos y van hacia sus aspiraciones. 

 Las personas que están satisfechas con el "cómo" — meros indicadores de una posible 

forma de realización personal — sólo pueden obedecer las reglas. Mientras que, aquellos 

que están preocupados por el "por qué" de las cosas, son capaces de encarnar criterios. 

 La persona afecta al mundo a través de su convicción; impulsa su impacto en las personas 

a través de su decisión y la apoya a través de su disposición. 

 La persona tiene cuatro piedras angulares internas: la Verdad: que da sentido a la vida; lo 

Bueno: que fomenta la alegría; la Amistad: que fomenta el aliento; y el Arte: que es la 

contemplación de la vida. 
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 En cada uno de nosotros hay tres dimensiones: nuestra persona, nuestro personaje y 

nuestra personalidad, a través de la cual gradualmente expresamos, transmitimos y 

hacemos que nuestro estilo de vida sea transparente. 

 

Actualización del Taller de la Guía del rector del Paso a Paso 
Los coordinadores regionales han comenzado a ofrecer un taller de un día basado en la Guía del 

Rector Paso a Paso durante sus respectivos Encuentros Regionales de la primavera 2019. Los 

Coordinadores Regionales se han puesto en contacto con los Secretariados Diocesanos para 

compartir los detalles del taller. La presencia de todos los cursillistas involucrados en el 

Movimiento de Cursillo es extremadamente importante durante este taller. La Guía del Rector 

Paso a Paso eventualmente reemplazará el Manual Actual de Cursillo [de los tres días del 

Cursillos]. 

 

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 del Cursillo. 

 

"El reconocimiento y la aceptación de este legado no es una cuestión de principios, sino de 

abrazar un apostolado natural. El heredero legítimo de este legado es la persona que expresa su 

"sí” entusiasta" a la invitación del método único que propone Cursillo.  Por lo tanto, este legado 

no puede ser abrazado por una persona, sino por un grupo de gente que viaja en compañía de 

amigos." (Mi Testamento Espiritual) 

 

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, 

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) 

 

Actualización de la Campaña $3/Año, Proceso de Beatificación & Amazon 

Smile  
El Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido una donación total de $201.344 a la campaña 

de $3/año del 2013 de junio al 2019 de marzo. La NCC ha avanzado $195.000 para apoyar a las 

Diócesis que están estableciendo o reestableciendo el Cursillo, el Grupo Norte América y el 
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Caribe (NACG), los descuentos de libros, la reducción de la cuota de registro del Encuentro 

Nacional y los vales para los Directores Laicos Diocesanos. 

El costo del proceso de beatificación para Eduardo Bonnín Aguiló es de unos $45.000. Sus 

oraciones y apoyo financiero para fomentar la Causa de Beatificación serán muy apreciados. 

 

¡La NCC ha recibido $1,899 de Smile Amazon Foundation gracias a la participación de muchos 

Cursillistas! 

 

Por favor, sigan promoviendo la campaña de $3/año 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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