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NORMALIDAD  
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 #9, Normalidad, presentado por Antonio Punyed 

Recasens Ramos. Hay 10 temas en las 1ª Conversaciones de Cala Figuera. Animamos a los 

Cursillistas a leer este tema en su totalidad en el Mi 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. 

 

• Explicitar las vicisitudes que vas encontrando en tu ruta, en la cotidiana normalidad de tu 

vivir reafirmándote en esta normalidad sirve para ir comprobando que lo que importa de 

verdad es el sentido consciente que el hombre puede dar a su vida. 

• Saber ver con ojos nuevos las cosas de siempre.   

• Siempre suele servirse lo cristiano en la bandeja de lo heroico. 

• Lo «corriente» es la religión como burladero, como aparcamiento o como sofá/sillón. Lo 

normal es otra cosa. 

• Sólo quien es verdaderamente persona aprende el difícil arte de ir sabiendo ver la maravilla 

que contiene lo corriente, lo llano, lo cotidiano, lo de siempre. 

• El amor descubre que la vida es un don que puede ir descubriéndose y valorándose en cada 

detalle del vivir. 

• Lo relativo y hasta lo accesorio es la circunstancia concreta, el grado de intencionalidad de 

absoluto de manera inconsciente e inexorable. 

• El seglar incide en el mundo al ejercitar, desde el lugar concreto en el que se está, lo que 

le caracteriza como persona. 

• La vida es, ni más ni menos, que lo que hacemos y lo que nos pasa. Lo importante es 

profundizar en los motivos de lo cotidiano, de lo normal y de lo ordinario. 

• Cuando uno va hacia lo que quiere conseguir y pone en ello su esfuerzo honrado y 

constante, suele ir serenándose y alegrándose a medida que lo consigue en el terreno de lo 

natural, lo normal y lo humano. 

 

 

 

                                                 
1 http://www.feba.info 
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Reflejos del Ano Fiscal 2019 del Centro Nacional de Cursillos 
 

Administración 

• El Movimiento de Cursillo Nacional sigue invitando a todos los Cursillistas a unirse 

a ellos en la oración por la beatificación y canonización de Eduardo Bonnín en la 

Santidad de la Iglesia.  

 

Centro de Recursos (Librería) 

• El Centro Nacional de Cursillos (NCN) introdujo los siguientes nuevos libros:  
✓ IV Conversaciones the Cala Figuera  

 

Actualización de la Campaña de $3/Año & Amazon Smile  
✓ El Centro Nacional de Cursillo (NCC), La campana de los $3 dolaras ayudan 

apoyar a reestablecer o establecer el movimientos en diferentes diocesis., en 

términos de cupones de libros, tarifas de registro de Encuentros Nacionales, 

talleres, etc 

✓ El Centro Nacional de cursillos ha recibido $2598.36 de la Fundación Amazon 

Smile gracias a la participación de muchos Cursillistas! 

 

Centro de Eventos  

El Encuentro Nacional 2019 se celebró en julio de 18-21, 2019 con la presencia de con la presencia 

de aproximadamente 900 cursillistas, laicos, clérigos y religiosos reunidos en la Universidad de 

Scranton en Scranton, Pensilvania, del 18 al 21 de julio de 2019 para celebrar el 29º Encuentro 

Nacional. y el 75 aniversario del Primer Cursillo celebrado en Cala Figuera en agosto de 1944. La 

presentación de diapositivas y todas las charlas en documentos de texto, video y audio en MP3 

están disponibles en Mi Centro de Recursos 

 

Encuentro Nacional 2020  
Universidad de Creighton, en Omaha Nebraska! 

✓ Fechas para el encuentro: 23-26 de julio. 

✓ La cuota de registro al Encuentro Nacional 2019 se determinará basándose en la 

campaña de $3/Año y las donaciones de Amazon Smile recibidas antes del 31 de 

diciembre del 2019. Por lo tanto, cuanto más cursillistas donan, mayor será la 

posibilidad de reducir la cuota de registro al Encuentro. El formulario de registro 

del Encuentro Nacional estará disponible en línea el 15 de enero del 2020. 

  

Recuerden al Cursillo Nacional en su Testamento o Testamento en 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 Testamento en Vida (Living 

Trust). Comuníquese con el Centro Nacional de Cursillo si decide incluir el Movimiento Nacional 

de Cursillo en su Testamento o Testamento en Vida para que pueda hacerse un reconocimiento de 

regalo adecuado. Haga un impacto duradero a través de su donación.  
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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!  

 

Feliz Navidad y Un Prospero Año Nuevo     
¡El Secretariado Nacional, el Personal Nacional y el Personal del Centro Nacional de Cursillos, le 

desean a usted y a sus seres queridos una Bendita Temporada de Adviento, una Feliz Navidad, y 

un Nuevo Año lleno de amor y amistad de Dios! 

 

 

¡De Colores! 

 

Nadia Lopez – 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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