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Testigo Viviente Del Carisma Fundacional 

Presentado por Hoang Tran, Administrador de Servicios del Cursillo Nacional, en el 29
o
 

Encuentro Nacional de Cursillos en la Universidad de Scranton – 19 julio 2019. 

 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. 

 

Oremos: Oh Dios, que adoctrinaste 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 Amén. 

 

¡De Colores! 

 

Mis queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

Es una gran alegría ver a 900 amigos de todo el país y especialmente a dos amigos queridos, 

Miguel y Ramón de Mallorca, reunirse alegremente aquí en el amor de Dios. Alrededor de 50 

Cursillistas, incluyendo el obispo Eduardo Nevares de Phoenix, quedaron atascados en los 

aeropuertos de Chicago, Filadelfia, etc., debido al mal tiempo, pero estaban decididos a llegar 

aquí por cualquier medio posible, Uber, coches de alquiler, etc. En respuesta, los voluntarios de 

inscripción, hospitalidad y transporte estaban dispuestos a quedarse tarde por la noche para dar la 

bienvenida a cada uno de ellos hasta las 2 de la mañana. ¡Qué acto de amistad! Patrick me dijo 

que un grupo de Cursillistas conducían 22 horas desde Dallas para llegar aquí a celebrar el 75º 

Aniversario de Cursillos con nosotros. ¡Ver a todos los voluntarios poniendo sus mejores 

esfuerzos para que sea un evento tan inspirador es realmente una experiencia reveladora para mí! 

¡Todos ustedes son testigos vivos del Carisma Fundacional! Así ́ que, puedo concluir mi rollo 

ahora porque ustedes lo has mostrado todo.  

 

¡Vivir el carisma de Cursillo en la vida diaria! Me gusta este tema porque ha tocado mi corazón 

desde el 2007. Pero, al principio, me gustaría aprender de ustedes cuál es su definición del 

Carisma de Cursillo. Deberíamos entender esto antes de que podamos vivirlo, ¿verdad? 

 

¿Se puede definir el Carisma del Cursillo con una palabra? ¡AMOR! 

 

Entre todos los carismas, la primacía es el Amor. El amor es el carisma de todos los carismas, el 

más excelente y el único al que todos los demás están subordinados. (Estudio del Carisma, 

página 20) 

 

Aquí tengo algunas citas del Rollo ‘Carisma Fundacional’ que nuestro fundador Eduardo Bonnín 

pronunció en el V Encuentro Mundial en Seúl, Corea en 1997:  

 La teología dice que un carisma es un regalo que Dios le da a quien Él quiere, pero no 

para la persona que lo obtiene, sino para el bienestar de toda la Comunidad y la Iglesia. 
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Un carisma tiene ciertos elementos de la siguiente manera: 

 Es un regalo de Dios. 

 Para hombres o mujeres específicos 

 Para las personas y la Iglesia 

 Reconocido por la Jerarquía 

 

Pueden obtener más información sobre estos elementos en el nuevo libro “The Thinking of 

Eduardo Bonnín 1”, que se publicará próximamente en español. Es una colección de los rollos 

importantes de Eduardo. 

 

Algunas definiciones más sobre el Carisma de Cursillo se encuentran en el libro “Estudio del 

Carisma” pág. 40: 

 El Carisma del Cursillo es sentir la experiencia íntima de que “Dios me ama”. 

 El Carisma del Cursillo es tener hambre apostólica por ser bautizado, de comunicar la 

gran noticia del Amor de Dios a la mayoría de las personas de mi entorno, con 

preferencia por los alejados, para que todos sientan que Dios los ama. 

 El Carisma del Cursillo es vivir “De Colores” (llenos de Gracia), dando testimonio en el 

metro cuadrado móvil que nos rodea por el mejor medio que es la Amistad. 

 

Necesito enfatizar en el verbo de acción “VIVIR”. Es diferente de “participar” o hacer 

“ejercicio”, etc. Puedes participar o hacer ejercicio 2 o 3 horas al día y tomar un descanso, pero 

no puedes vivir solo 2 o 3 horas y luego tomarse un descanso porque obtendrá ¡un boleto no-

rembolsable de solo ida a su quinto día de inmediato! 

 

¿Cómo ser testigo Vivo del Carisma Fundacional o, en otras palabras, cómo vivir el Carisma del 

Cursillo en nuestra vida? 

 

Me gustaría compartir algunos secretos con ustedes: 

 

¡Recuerda el momento en que Dios te llamó por tu nombre en la Clausura! 

¿Recuerdas ese momento? ¡Fuiste llamado por tu nombre! 

 

¡Es una comisión apostólica! ¡Te convertiste en un apóstol de Cristo! ¡Piensa en eso por un 

momento! ¡Es un momento sagrado! ¡Fuiste enviado a difundir la mejor noticia de que “Dios en 

Cristo nos ama” delante de la Santísima Trinidad, la Bienaventurada Madre María, Reina de los 

Apóstoles, ¡y una multitud de ángeles y santos! De hecho, es mucho más magnífico que 

cualquier ceremonia de inauguración o inauguración presidencial. 

 

Hay 3 fechas muy importantes que debo recordar en mi vida: la fecha de mi bautismo cuando me 

convertí en hijo de Dios, la fecha de mi Clausura cuando recibí la misión apostólica de nuestro 

Señor y me convertí en apóstol laico. ¿Puedes adivinar cuál es el tercero? . . . Es el cumpleaños 

de mi esposa o me meteré en problemas. 

 

Vivir el Carisma significa vivir el triple encuentro: redescubrirse a uno mismo, Cristo y los 

demás. 

El Encuentro con si mismo en el Cursillo es sólo el comienzo del viaje hacia el “yo” interior. 
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Debemos profundizar y continuar explorando el misterio de lo que somos y quien somos - la 

maravilla de ser PERSONA - en los ojos de Dios. Estoy tan asombrado de discernir que nuestras 

almas fueron creadas tan única y hermosamente en las manos de Dios y que estamos vestidos 

con trajes reales como hijos e hijas de Dios. ¡Somos príncipes y princesas! Lamentablemente, yo 

no estaba al tanto de tal honor y privilegio hasta que viví mi Cursillo. Solo deje que mi alma se 

manchara con los pecados, y hubo un tiempo que se volvió tan oscuro como el carbón. Dios me 

dio la oportunidad de ver el video de mi vida a través de los ojos de Dios y lloré mucho por lo 

que le hice a Cristo, por las espinas de los pecados que traspasé su corazón. Pero no importa cuán 

graves eran mis pecados, su corazón siempre está abierto esperando que yo regrese. En ese 

momento, ¡me entregué totalmente a Cristo! ¡Hubo una conversión profunda y un tsunami del 

amor de Cristo me arrastró hacia una nueva tierra! Los Tres Encuentros sucedieron al mismo 

tiempo. Me di cuenta de quién soy, quién Dios es y quiénes son los demás. Las relaciones con si 

mismo, con Cristo, y los demás me transformaron dramáticamente a un nuevo nivel en el que 

todos somos UNO, el Cuerpo Místico de Cristo. Previamente, pensaba que lo que había hecho, o 

lo que no había logrado, afectaba solo a ciertas personas, pero de hecho está afectando a todos en 

el Cuerpo Místico de Cristo.  

 

Sabiendo que pertenecemos al Cuerpo Místico de Cristo, me acabo de dar cuenta de que todo, 

que yo pensaba era mi propiedad, le pertenece a Dios: mi riqueza, mis títulos, mi casa, mis autos, 

etc. son todos de Dios. Cada latido o cada respiración que tomo le pertenecen a Dios. Lo único 

que tengo es mi libertad de actuar o reaccionar, de elegir a Dios o al diablo. 

 

Me gusta el término “Encuentro Nacional” o “Encuentro Regional” porque implica que algo 

nuevo me espera. ¿Conoces a todos en esta sala? ¿Encontraste a los que aún no has hecho 

amigos? Así que por favor no te sientes con los amigos que ya conoces, sino con los que no 

conoces para que puedas hacer nuevos amigos. Esa mentalidad te ayudará acercarte y hacer 

cambios en tu ambiente. Las personas tienden a permanecer en su zona de comodidad, pero 

seguir a Cristo es diferente; necesitamos salir de nuestras zonas de comodidad y acercarnos a los 

demás. Deberíamos hacernos esta pregunta: ¿Cuántos amigos nuevos he hecho durante los 

Encuentros Nacionales, Regionales, Cursillo de Cursillos, Ultreyas, retiros, talleres, o 

conferencias, etc.? 

 

Debemos tener la convicción de reflejar a Cristo, actualizar a Cristo en nuestro metro cuadrado 

móvil. ¡Todo lo que pensamos, decimos, actuamos o reaccionamos debe apuntar al único 

propósito de difundir la Buena Nueva de que Dios en Cristo nos ama! 

 

San Padre Pío dijo: 

“Si la gente del mundo pudiera ver la belleza de su alma cuando está en la gracia de Dios, todos 

los pecadores e incrédulos de este mundo se convertirían instantáneamente.” 

 

Llamados a vivir nuestras vidas plenamente con Cristo un día a la vez. 

Me encanta el término de Cursillo “Cuarto Día”. Me obliga a pensar mucho y atesorar cada 

momento como si fuera mi último día. El Obispo Carlos Sevilla, en su homilía sobre la 

Eucaristía en el 28° Encuentro Nacional en Seattle, compartió 3 oraciones que vio en la sala de 

investidura del convento: ¡Esta es tu primera misa! ¡Esta es tu última misa! ¡Esta es tu única 

misa!  
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Es un recordatorio práctico, no sólo para el clero, sino también para los laicos, ¿verdad? Nunca 

sabemos si vamos a vivir hasta mañana. ¡Debemos vivir este día plenamente como si fuera 

nuestro último día! Nuestra acción o reacción o nuestra prioridad cambiaría en consecuencia si 

hoy fuera nuestro último día, ¿verdad? Sin embargo, si vivimos nuestras vidas con la mentalidad 

del “Cuarto Día”, ¡no tenemos que cambiar nada porque estamos listos para encontrarnos con 

Cristo cara a cara y sumergirnos en sus brazos amorosos! 

 

Comunión en Cursillos 

La comunión es compartir, unidad, denominador común, un cuerpo, y conexión íntima. La 

comunión es “Yo en ti y tú en mí” . . . ¡Tú y yo somos inseparables! Tú y yo, estamos muy cerca 

el uno al otro. 

 

Cursillos son un cuerpo vivo, no una organización. Y cada uno de nosotros, sin importar dónde 

vivamos o cuándo vivamos, el 4º día o el 5º día, todos estamos conectados a través de Cristo. Es 

un milagro y un misterio. ¡Ustedes son mis amigos cercanos en Cristo! ¡Podemos compartir y 

conectar de inmediato como dos gotas de mercurio! 

 

Si me preguntaras ‘cuál es la fuente de mi perseverancia, convicción y alegría de vivir mi 4º día', 

yo respondería sin duda: La “Eucaristía”; el Emmanuel, la Palabra hecha carne, el Cristo que está 

vivo, normal, y cerca en nuestro alrededor, ¡como nuestro compañero santo y nuestro mejor 

amigo! Siempre le pido a mi Señor esta gracia específica cada día cuando voy a misa; “Señor, 

por favor no me dejes ir a la Misa como un “robot o como una rutina”. Por favor concédeme la 

oportunidad de estar en comunión con la Santa Trinidad, con los Santos en el cielo y todas las 

almas en el purgatorio, especialmente los que pidieron mis oraciones. Como mencionó el Obispo 

Eduardo Nevares en su rollo, ¡tenemos un anticipo del Cielo y una visión del Cielo durante la 

Santa Misa! Durante los últimos dos meses, me ha gustado mucho ver cómo los niños pequeños, 

de 2 a 5 años, ofrecían dinero en la Misa. No caminaron, corrieron hacia la canasta, para poner su 

dinero allí, y luego volvieron con sus padres con una gran sonrisa y alegría. Son tan puros, 

sencillos y alegres, y tuve un anticipo del cielo con estos angelitos. 

 

El Cursillo realmente crea el hambre de Dios en mí. No basta con ir a Misa todos los días. 

¡Deseo estar más con Él, un íntimo uno-en-uno con Jesús! Luego encontré un lugar de Adoración 

Eucarística Perpetua a las 4 – 5 de la mañana todos los martes que se necesitaba llenar en la 

Iglesia de Santa Elena cerca de mi casa. Las 4 de la mañana es la hora a la que normalmente 

dormimos profundamente, ¿verdad? Fue un poco difícil, así que tuve que poner una alarma para 

que sonara a las 3:30 a.m. en mi teléfono y le pedí a mi esposa que hiciera lo mismo en su 

teléfono sólo como refuerzo. Pero esa noche no podíamos dormir, porque la sensación de 

encontrarnos con Cristo uno-a-uno era tan fuerte, que no queríamos perdérnoslo en absoluto. ¡La 

experiencia de tener una visita con Jesús uno-a-uno es tan maravilloso e íntimo, que mi esposa y 

yo nos sentimos recargados y rejuvenecidos después de visitarlo! 

 

Créanlo o no, todos ustedes ya están en mis oraciones durante mi hora de Adoración al Santísimo 

Sacramento, aunque no lo pidan. Sus problemas son mis problemas y viceversa. Debemos 

profundizar en la comunión para comprender cuán grande es el amor, cuán preciosa es nuestra 

súper amistad natural. Ustedes son mis amigos íntimos a pesar de que te conozco por primera 
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vez. ¡Es un misterio divino! 

 

Humildad 

¡La humildad es el pegamento de la unidad! La humildad nos liberará del deseo de ser elogiados 

o del miedo a ser criticados. Satanás es muy astuto. El está trabajando arduamente para bloquear 

el panorama general de que todos pertenecemos al mismo Cuerpo de Cristo y estamos en 

comunión entre nosotros. Él plantará la semilla de división, orgullo, coraje, etc., en cada uno de 

nosotros, si no protegemos nuestros corazones con humildad y amor. El ego es una serpiente 

venenosa que hemos acariciado sin darnos cuenta en absoluto. Esa serpiente susurra en nuestros 

oídos cada razón para justificar nuestras acciones, que hicimos lo correcto, que lo hicimos por el 

bien del Movimiento. Sin embargo, en el fondo de nuestro corazón, sabíamos que lo hicimos por 

nosotros mismos, por nuestro orgullo, por nuestro ego. 

 

Tal vez soy yo quien escucha la mayoría de los problemas que llamamos “preocupaciones 

especiales” en Cursillo. Ya sea que se trate de asuntos personales o relacionados con el Cursillo, 

el 99% de las causas principales de los problemas están relacionados con el ego personal. 

 

“La humildad es el fundamento de todas las otras virtudes, por lo tanto, en el alma en que esta 

virtud no existe no puede haber ninguna otra virtud excepto en la mera apariencia.”  (San 

Agustín) 

 

Palanca Perpetua 

Hay una cita del “Diario de Santa Faustina Kowalska: Divina Misericordia en Mi Alma” que me 

impactó mucho nueve meses atrás, y he estado reflexionando y meditando sobre esto desde 

entonces:  

“Si los ángeles fueran capaces de envidiar, nos envidiarían por dos cosas: una es la recepción de 

la Sagrada Comunión, y la otra es el sufrimiento.” 

 

Recibir la Sagrada Comunión es absolutamente el don invaluable de Jesús y fácil de entender. 

Sin embargo, tuve que pensar mucho sobre, por qué tiene tanto valor el sufrimiento. Entonces, 

por la gracia de Dios, descubrí que, si el sufrimiento se acepta voluntariamente con amor en 

conexión con la Pasión de Cristo, resulta ser una Palanca muy poderosa para cualquier intención 

y, de hecho, aquellos que pueden transformar sus sufrimientos en ofrendas de sacrificio a Dios 

son un poderoso testimonio vivo para los demás. He conocido Cursillistas que han estado 

sufriendo de cáncer o enfermedades crónicas o desastres familiares o cualquier cosa que 

consideremos “mala suerte” pero nunca se quejan o rebelan, sino que permanecen tranquilos, 

pacíficos y hasta alegres. 

 

No sé si alguien en este salón ha experimentado el sufrimiento. De una forma u otra, todos lo 

experimentamos: pérdida repentina de seres queridos, enfermedades, accidentes, desastres 

naturales, etc. Eduardo Bonnín sufrió de culebrilla durante los últimos años de su  

vida, pero incluso celebró la fecha de su aniversario cuando lo diagnosticaron con culebrilla. 

¡Les aseguro que lo ofreció como una poderosa y verdadera Palanca para el Cursillo! Entonces, 

¿cuál es la verdadera Palanca? ¡Son nuestras oraciones y sacrificios envueltos en AMOR! 

¡Debemos aprovechar cada oportunidad para convertir todas las molestias o problemas en 

ofrendas de sacrificio al Amor (Dios) y en Amor! Por ejemplo, ¿Mi vuelo fue cancelado? Lo 
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convertí en Palanca. ¿Me quedé atascado en el tráfico? Lo convertí en Palanca.... De hecho, cada 

día tenemos muchas oportunidades de convertir lo que llamamos “sufrimientos” en Palanca. ¡La 

Palanca es la llave para liberar la gracia de Dios a todas nuestras peticiones! 

 

En Conclusión 

Mis queridos amigos en Cristo, amo el Cursillo porque ofrece una manera sencilla y práctica de 

vivir plenamente los valores de un cristiano . . . ser discípulo, ser apóstol y ser un amigo cercano 

con Cristo y con todos ustedes. Es realmente una gran alegría poder servirles . . . ¡Es realmente 

una gran alegría vivir el Carisma de Cursillos todos los días de mi vida! Fui un ejecutivo exitoso 

en un mundo corporativo y me concedieron aproximadamente 100,000 acciones, y en papel yo 

era millonario, pero yo era uno de los alejados y estaba muy pobre espiritualmente. ¡Gracias al 

Cursillo, ahora estoy tan bendecido con un millón de acciones de amistad otorgadas por Cristo y 

me convertí en un multimillonario en gracia y amistad al instante! ¡No sacaré ni venderé ninguna 

parte, porque la amistad no tiene precio! ¡Es tan cercano y querido para mi corazón! ¡Los 

mantendré a todos en mi corazón cuando esté en el próximo capítulo de mi vida y realmente 

disfruto encontrándome a todos y cada uno de ustedes, un Amigo a la vez con toda mi atención! 

 

Me gustaría terminar este Rollo con una cita de mi Tío, Eduardo Bonnín:  

La vida tiene sentido, porque tenemos un “qué” (que es Amor / Cristo) que nos impulsa y nos 

guía. La vida tiene valor, porque no se puede encontrar nada que tenga más valor que una 

persona. La vida tiene sabor, porque cuando la verdad y la realidad de Cristo están en el centro 

de la persona, la vida es hermosa, la gente es importante y la vida vale la pena vivirla.  

 

¡De Colores!  

 

¡El amor nunca falla! (1 Cor 13: 8) 

 

 


