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ste boletín y futuros boletines incluirán extractos de un libro publicado por OMCC en 2017,
100 Años, Biografía y Mentalidad. Lo que se espera es que el mensaje que recibe cada persona
creará un hambre para explorar más a fondo, profundizar en el don de los Cursillos de
Cristiandad, para ayudarnos a conocer a nuestro Fundador y alcanzar unidad en la finalidad y
entender el Carisma Fundacional.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) se presenta en
la Historia de la Iglesia contemporánea como una importante
contribución de los fieles laicos que contribuyen a su manera en la
gran tarea de evangelización. Se caracteriza por la belleza del
primer encuentro con Cristo, el descubrimiento del valor del
bautismo, de la Iglesia, de cada uno de los sacramentos y la misión
no negociable de un testimonio de la alegría del Evangelio.
(Prefacio xi)
Si tenemos en cuenta la historia de los primeros tiempos del MCC,
en su génesis, vemos que entre sus iniciadores y pioneros eran un
Obispo, un Sacerdote pastor, un Sacerdote teólogo y un Laico. Por
supuesto me refiero a Mons. Hervás, los sacerdotes Gayá y Capó y
Bonnín. (Prefacio xi)
Junto con la descripción histórica de los hechos vividos por
Eduardo Bonnín, el libro nos cuenta la evolución de su
pensamiento, sus motivaciones, la profundidad de su visión sobre las relaciones humanas y su
extraordinaria fe en el amor que Dios, por amor de Cristo, muestra por todos y cada uno de los
hombres. (Prólogo, página xiv)
Siempre motivado por los criterios cristianos, pero poco acostumbrado a las normas, Eduardo
dejó un legado que este libro refleja bien a través de numerosos elementos y testimonios. Figura
controvertida para algunos, Eduardo siempre ha mantenido una actitud de humildad sólo
accesible a aquellos que están muy cerca de Dios. (Prólogo, página xiv)
Esta actitud se muestra a través de este libro en cada pagina, en cada línea. En ellas encontramos
prácticamente todas las cuestiones relacionadas con los Cursillos, desde su génesis, fundamentos,
datos históricos, esencia, finalidad y mentalidad, y un gran número de temas relacionados.
También muchos artículos vinculados al movimiento son descritos o publicados como adjuntos.
Pero, más importante que todo esto, es la profundización que los autores nos proporcionan del
pensamiento de Eduardo Bonnín. (Prólogo, página xiv)
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Es en este contexto, en el reconocimiento del papel de Eduardo como “guía” de los iniciadores, y
señalando el aniversario, los 100 años de nacimiento Eduardo, que nos proponemos dar a conocer
al mundo de Cursillos, a través del OMCC, la vida y el pensamiento de Eduardo Bonnín Aguiló.
(Introducción, página 1)
Para dar a conocer su vida, se consideró importante hablar de su biografía, señalando los
momentos más importantes de la vida de Eduardo. (Introducción, página 1)
Para dar a conocer sus pensamientos, se consideró importante hablar de “sus ideas” en relación
con algunos “temas”, a los cuales dedicó toda su vida. (Introducción, páginas 1-2) †
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Queridos Cursillistas:

Houston, 28 de marzo de 2020

uy pocas personas pueden decir durante su vida que han
conocido a un santo viviente. Mirando hacia atrás, a las
personas que he tenido el privilegio de encontrar en mi
vida, me siento bendecido al decir que conocí a Eduardo Bonnín
Aguiló. Al entrar en la presencia de Eduardo uno queda
inmediatamente impresionado por su simplicidad y humildad.
Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que fui recibido con
gran respeto y amor fraternal. Su abrazo transmitía un espíritu de
solidaridad en el amor mutuo que ambos tenemos por Dios y el
regalo a la Iglesia por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

S

From left to right:
Maribel Gomez,
Margarita Rado,
Maria Vicens,
Ventura Rubi,
Jaime Rado, Juan
Ruiz, Gail Terrana.
Front row:
Eduardo Bonnin
Aguilo, Bishop
Tamayo

Mientras nos sentábamos a conversar en su apartamento en
Mallorca, España, estaba ansioso por aprender más sobre su papel
en la fundación del Movimiento de Cursillos. Sin embargo, como
cualquier santo, no quería que el enfoque fuera en él, sino en la
gracia de Dios en la vida de uno. Él quería saber primero sobre
mi vida y cómo el Movimiento de Cursillos estaba ayudando a la
Iglesia en los Estados Unidos de América. Compartí con él que mi
primer contacto con el Cursillo fue cuando mi madre y luego mi
padre vivieron su Cursillo. Viendo cómo la gracia de Dios en sus
vidas les ayudaba a acercarse más a Dios, me di cuenta de cómo
este especial Movimiento estaba llevando almas a Cristo, un alma
y mil mas. Como esto fue en mi juventud, tuve que esperar muchos
años antes de vivir el Cursillo como adulto. Entonces como obispo
católico y como Capellán Nacional del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, EE.UU., promoví Cursillos en las diócesis de
los Estados Unidos de América. Tuve la bendición de pasar una
semana con Eduardo mientras viajábamos por Mallorca siguiendo
los pasos del Movimiento de Cursillos y participando en sesiones
de oración, Ultreyas, Escuela de Lideres, y visitas individuales con
cursillistas.
Durante todo este tiempo, me conmovió la humildad y la
profundidad de la verdad de Eduardo al reconocer la guía de Dios y
la colaboración de otros en el desarrollo del Cursillo y la fundación
del Movimiento. Un rasgo distintivo en la vida de cada santo, es
la conciencia de que son sólo instrumentos o, como recuerdo, que
Eduardo me dijo, un lápiz en la mano de Dios, que en el amor y
la humildad plantan las semillas que la gracia de Dios permite
que crezcan y den buen fruto para la gloria de Dios y la salvación
de las almas. Creo firmemente que esto es lo que Eduardo hizo
mientras vivía su “Cuarto Día”. Cuando salí de Mallorca y di una
bendición a Eduardo a petición suya, agradecí a Dios que yo a su
vez, había recibido la bendición de conocer a un santo vivo para
nuestro tiempo.
¡De Colores!
Reverendísimo James A. Tamayo, D.D.
Obispo de la Diócesis de Laredo (Texas, EE.UU.)
15 de mayo de 2020¡De Colores!

Queridos compañeros cursillistas,

imilar a la intervención nacional
para prevenir la propagación del
Coronavirus, tenemos en Houston las
reglas “Quédate en Casa, Trabaja Seguro”
y “Distanciamiento Social”. Eso significa
que la gente debe quedarse en casa a menos
que sea un viaje esencial, no reuniéndose más de 10 personas,
manteniendo una distancia de al menos 6 pies. Negocios cerrados.
Iglesias cerradas. No hay misa pública, ni siquiera para el funeral.
¡Qué triste!
Sin embargo, “distanciamiento social” sólo debe significar
“distanciamiento físico”. Mucha gente está estresada por la pérdida
de su trabajo, limitaciones financieras, espacio vital reducido,
miedo a la enfermedad, futuro incierto. Ahora, más que nunca,
la gente necesita “cercanía social”: amor, apoyo, oración de la
familia, amigos, vecinos; una mayor conciencia de las necesidades
de los demás. Como cursillistas, estamos llamados a dar testimonio
de “Dios te ama”. Nos exige vivir más generosamente, con coraje,
amando en este tiempo difícil!
Nuestro Movimiento de Cursillos vietnamita en GalvestonHouston se ha estado preparando para el Encuentro de 3 días de
fin de semana en octubre de 2020, con muchos líderes jóvenes (que
serán el futuro del Cursillo y de la Iglesia) entre los participantes.
Muchas de estas personas pueden no hablar vietnamita con fluidez;
por lo tanto, el inglés puede ser usado intermitentemente para
explicar diferentes conceptos o para compartir. Esta “acomodación
especial” exige muchos pensamientos, oración y preparación. Por lo
tanto, nuestra Escuela de Dirigentes quiere continuar las reuniones
y la preparación en medio del distanciamiento social. En lugar de
la reunión regular SOL en el Centro de Cursillos de San Pablo, nos
reunimos en Zoom. La primera reunión en Zoom la semana pasada
reunió a 25 participantes, algunos de los cuales no han podido
asistir a reuniones anteriores debido a problemas de conducción
en la noche. La eficiencia de la reunión parece buena. A través de
este continuo esfuerzo y trabajo en este difícil y restringido tiempo,
nuestra amistad y espíritu de equipo aumenta.
Otro nuevo proyecto para nuestro Cursillo de Houston es ayudar
a los Ancianos y a los Enfermos, que no deben aventurarse a salir
debido a su frágil condición inmunológica, pero que aún requieren
de comestibles, medicinas y compras esenciales. Cuando surge la
necesidad, los voluntarios cursillistas de diferentes áreas de Houston
trabajan juntos para satisfacer la demanda. Nosotros “vamos de
compras”, entregamos los productos en la puerta de entrada de la
persona necesitada, mientras que en todo momento observamos
las recomendaciones de distanciamiento seguro y desinfección.
A través de este proyecto, queremos compartir el amor de Dios,
especialmente con los no católicos.
Para concluir, quiero citar al Cardenal Luis Tagle, presidente de
Caritas Internacional: “Una propagación pandémica de un virus debe
producir un “contagio” pandémico de la caridad. La historia juzgará
a nuestra generación por el poder del amor sin egoísmo que esta
emergencia común habrá generado y difundido o no lo habrá hecho”.
Que Dios nos bendiga con un corazón más generoso y una valiente
caridad en esta pandemia de Coronavirus.
En el amor de Jesús. ¡De Colores!
Padre Anthony Tam Pham
Asesor espiritual del Movimiento de Cursillos para el Arco de
Galveston-Houston, el idioma vietnamita
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scribo esta reflexión durante la pandemia, aún con restricciones
de “refugio en el lugar”. Voy a trabajar, pero con horarios
reducidos... así que en un sentido hay más tiempo disponible, pero
en otro sentido, ese tiempo está bastante ocupado. Mi vida de cursillo
continúa, sin importar las circunstancias en las que me encuentro.
Cristo sigue siendo mi Eje, mi Roca, mi Refugio, mi Amigo amoroso.
Mientras vivo en el trípode, mi piedad ha sido
alterada... la Misa diaria sustituida por la Misa
transmitida en vivo, la Comunión sacramental
sustituida por la comunión espiritual, la
Adoración sustituida por la Adoración en
vivo, etc. Pero, la presencia de Cristo se siente
fuertemente a través de todo esto! Sentarme y
meditar con la Escritura, la Palabra Viva, me
trae paz y un profundo gozo y confianza en el
asombroso amor de Dios por mí. Una hermosa experiencia de oración
comunitaria ha sido mi participación en la Palanca Viva de las 24 horas
de la NACG para el final del COVID 19, así como unirme en oración
con el Papa Francisco y el Cuerpo de Cristo en todo el mundo, y con
nuestros Obispos y sacerdotes que continúan ministrándonos a través
de la tecnología actual.
Mi estudio se ha nutrido de innumerables conferencias gratuitas en línea,
seminarios web, retiros... ¡demasiados como para aprovecharlos todos!
Pero uno que me gustaría compartir y que ha quitado algunas telarañas,
por así decirlo, es un retiro de 30 días que estoy en medio de llamado,
Ascendiendo con Ignacio presentado por el P. Mark Thibodeaux...
viajando con Jesús a la Ascensión. Uno de los días, pasamos un tiempo
con las escrituras reflexionando sobre cómo imitar a Jesús en nuestro
discipulado. Esto será un trampolín para mí mientras regresamos
gradualmente a encuentros más personales, que son tan limitados en la

D

urante los años 70, mis padres visitaron Mallorca en varias
ocasiones. No eran Cursillistas; nunca habían oído hablar del
Cursillo hasta donde yo sé. Simplemente disfrutaban de la isla
por sus hermosas playas y casinos. Desafortunadamente para ellos,
sin duda se perdieron la parte más hermosa de la isla; la hermosa
Comunidad de Cursillos y los maravillosos Cursillistas de Mallorca.
Yo, por otra parte, pude experimentar la amistad
de nuestros hermanos y hermanas mallorquines
cuando tuve la oportunidad de visitarlos el
pasado mes de octubre, ya que la comunidad
mallorquina fue la anfitriona de un Cursillo de
Cursillos internacional y multilingüe para honrar
el 75º Aniversario del primer Cursillo. Pero aún
más que eso, pude compartir la experiencia con
otros Cursillistas no sólo de los Estados Unidos,
sino de todo el mundo.

actualidad. La curación del sordo (Marcos 7:31-37) me enseña a
entender el mundo del otro, a tratar de conectar/comunicar de manera
que esa persona pueda relacionarse. Las Bodas de Caná (Juan 2: 1-12)
me enseña que Jesús hace su trabajo en silencio, no queriendo que la
atención se desvíe de la pareja casada. Zaqueo, el cobrador de impuestos
(Lucas 19: 1-10), me enseña que preste atención a la persona, que
conozca a la persona donde está, que le ofrezca compañía. Espero pasar
más tiempo con estos tres pasajes, sumergirme realmente en lo profundo
para ver lo que Jesús está haciendo y luego pedirle que me enseñe.
Y en cuanto a la acción... creo que lo más importante para mí en este
momento es ser una voz alentadora, un oído atento y considerado con
lo que la otra persona está pasando... llamadas telefónicas, mensajes de
texto, chequeo la familia, amigos, incluyendo nuestros sacerdotes,
diáconos, religiosos; dando apoyo financiero como sea posible. Y la
oración... ¡antes, durante, después de estas intervenciones! ¡Siempre
recordando dar las gracias! Trabajo en un hospital, así que ser una luz
apacible y gentil en un ambiente estresante es una meta. En mi puesto
de trabajo, además de varias estampas, un rosario y oraciones... hay dos
retratos 8x10: uno de Santo Domingo con el dedo sobre los labios y
otro de San Benito con la mano sobre la oreja. Son un recordatorio diario
para que me quede callada, humilde y escuche con el oído de mi corazón.
Así que, en este tiempo menos activo, no menos lleno, de la pandemia,
pienso en las palabras del Cardenal Robert Sarah: “El hombre controla
sus horas de actividad si sabe cómo entrar en el silencio. La vida de
silencio debe ser capaz de preceder a la vida activa.” ¡Que todos
salgamos de este tiempo aún más preparados para construir el
Reino de Dios!
¡Gloria a Dios por todas las cosas!
¡De Colores! Donna Valenti, Región 2

Muchos de nosotros llegamos uno o dos días antes y disfrutamos de
un viaje en autobús para hacer turismo por la isla, incluyendo lugares
memorables, como una visita al monasterio de la Virgen de Lluc, y
cantando en grupo delante de la famosa estatua. También fuimos
a Cala Figuera, lugar del primer Cursillo, y a San Honorato, lugar
del primer Cursillo numerado. Concluimos el día con una visita al
atrio de la iglesia capuchina donde se encuentra nuestro Fundador,
Eduardo Bonnín. Este es el mismo edificio que
fue la prisión donde Eduardo hacía sus visitas a
los prisioneros.

Jim Santos with cursillistas at Eduardo Bonnin's

También se me dio la oportunidad, junto con
varios otros, de visitar la oficina de Eduardo. Sin
duda, su espíritu se podía sentir en las habitaciones
donde trabajaba. Qué sorpresa encontrar, entre
todos sus libros y la famosa imagen de Jesús que
aparece detrás de él en varias fotografías, toda una
serie de figuritas de patos! Aprendí que Eduardo
estaba fascinado con los patos; el hecho de que
pudieran entrar en el agua y salir secos!

El CDC en sí fue una experiencia que me abrió FEBA office with Fr. Mark - 2019 CDC in Mallorca
los ojos. Aunque he tenido el placer de asistir a
varios CDC’s en los Estados Unidos, incluso de participar en equipos
para servir en varios, nunca había escuchado los mensajes de los Por último, pero no menos importante, muchos de nosotros nos
rollos dados con tanta seguridad como se dieron durante esos tres unimos a la Ultreya semanal que se celebra en Palma los lunes por la
días del pasado octubre. Cada Rollista habló con una magnitud de noche. Fue el final perfecto para una visita verdaderamente notable
seguridad de que no podía haber duda de su cercanía a Cristo y su con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Mi consejo
para cualquiera que lea esto; si alguna vez tienen la oportunidad de
amor al Movimiento de Cursillos.
visitar Mallorca, no lo duden. No vayan a las playas, o a los casinos,
Sin embargo, ¡el CDC fue mucho más que los rollos! Hubo la alegría o incluso a los lugares de interés - en cambio, ¡vayan y busquen a los
de celebrar juntos la Eucaristía, la comunión de la fiesta, y el tiempo amigos que tenemos en el Movimiento de Cursillos allí!
pasado con miembros afines y amorosos de nuestra familia de Cursillo.
Jim Santos, NACG
www.natl-cursillo.org
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