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Eduardo Bonnín Aguiló nació en Palma de Mallorca el 4 de mayo de 1917 en la residencia familiar,
donde hasta hace poco estaba ubicado el bar Niza en el seno de una familia católica dedicada al comercio
y exportación semimayorista de granos y frutos secos. Eduardo era el segundo de 10 hijos. Uno de sus
hermanos fue ordenado Sacerdote y una hermana sirvió en una comunidad de religiosas. En los primeros
años, Eduardo recibió de sus padres una educación religiosa intensa. Sus primeros estudios fueron en la
Escuela Francesa, en el colegio de La Salle y su formación intelectual se dio con los Padres Agustinos, y
sobre todo con profesores que sus padres contrataban en su domicilio.

S ervicio M ilitar

En 1936, Eduardo tuvo una experiencia determinante en su vida: el servicio militar obligatorio. Eduardo
se da cuenta de que muchos jóvenes tienen ideales de vida completamente diferentes de los suyos, hasta el
punto de haber dicho que “Allí se valoraban y se vivían unos valores completamente diferentes y opuestos
a los que habían sido para mí norte y guía desde mi juventud”, y completa después diciendo: “Este
choque, comprobado de continuo en mi vida de cuartel, me lanzó a la siguiente reflexión: a esa gente ¿le
pesa la Ley, o ignora la Doctrina?”
Por diversas razones, Eduardo llega a la conclusión de que más de pesarles la ley, no tenían idea de la
doctrina. “Cuando me he incorporado a las filas del servicio militar y me relacioné con una multitud de
personas, cada una con su diferente carácter, me di cuenta de que Dios amaba a cada uno. Así que empecé
a interesarme por darles a conocer esta realidad.”

E l M ensaje

a

L os A lejados

A partir de lo que vio, vivió y conoció y de toda su preocupación por la persona y por la amistad, Eduardo
ve a través de esta su experiencia del cuartel, una oportunidad: la importancia de llevar el mensaje de que
“Dios nos ama”, sobre todo a los alejados, a los “otros”, a los no creyentes, a los indiferentes. Eduardo
nunca pierde su gran deseo de leer y estar “al corriente de las corrientes que corren.” Centra su lectura
en lo que llamó “Pensadores que en aquel momento estaban en la cresta de la ola”. Y lee, lee y lee.
Providencialmente cae en manos de Eduardo el texto de un discurso que Pío XII había dado a los párrocos
y cuaresmaros en Roma. Fue el 6 de febrero de 1940. El Santo Padre impulsa a buscar caminos “nuevos”,
diferentes a los habituales, para hacer que todos, pero muy especialmente los alejados conozcan el Amor
de Dios. En este momento de su vida, este texto, fue la palanca que va a marcar su acción a lo largo de
su vida: que todos, pero preferentemente los alejados, sepan que Dios en Cristo los ama. Este “Estudio
del Ambiente” es el principio y la fuente de todo lo que vino después, y que se hablará más adelante.
Las preocupaciones de Eduardo siguen: es necesario llevar el mensaje de que Cristo nos Ama, persona a
persona, especialmente a los alejados, a través de la amistad.

La Acción Católica
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Para entender la importancia de la Acción Católica en la vida de Eduardo Bonnín, y más tarde en lo que
vinieron a ser los Cursillos de Cristiandad, parece oportuno señalar algunos aspectos históricos relacionados.
La Acción Católica fue creada por Pío XI. En toda España y también de una manera particular en Mallorca,
se había programado una gran movilización de los jóvenes, una peregrinación a Santiago de Compostela,
cuyo principal objetivo era lograr, llevar “100.000 jóvenes a Santiago de toda España.” El presidente de
la Acción Católica de Mallorca, José Ferragut, trató de encontrar personas con capacidad de liderazgo que
podrían ayudar a esta tarea muy ambiciosa. Fue entonces cuando Ferragut encontró a Eduardo Bonnín,
joven inquieto con un gran sentido de liderazgo. Eduardo no pertenecía a la Acción Católica, a pesar de que
había participado en algunas de sus reuniones. En su opinión, la Acción Católica redujo el campo de acción
sólo para “religiosos” practicantes de las parroquias y Eduardo entendía que el trabajo de la parroquia
era bueno, pero que era necesario llegar más allá de las parroquias, como decía el Papa Pío XII. Lo que
Eduardo tenía era la intención de ir más allá, a los alejados, era llegar a los no creyentes, los indiferentes,
los que viven en ambientes sin valores cristianos. †
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Queridos amigos en Cristo:

sacerdote de la Arquidiócesis de
Hice mi cursillo hace muchos años atrás, cuando era
apoyo y respaldo completo al
Saint Louis, y estoy muy contento de ofrecer todo mi
. El fin de semana del cursillo es
Movimiento del Cursillo aquí en el Este de Tennessee
detenerse y dejar que la
realmente una jornada espiritual, una oportunidad para
una manera profunda y
presencia del Espíritu Santo toque nuestras vidas de
na cuando comenzamos a recibir
significativa. Sin embargo, es después del fin de sema
amente a intensificar su
sus verdaderos beneficios. Ustedes aprenderán verdader
a Nuestro Señor Bueno y
vidaespiritual de manera que puedan acercarse más
s para llevar esa misma
Misericordioso, y también adquirirán métodos específico
entro con Cristo les permite tener
renovación espiritual a todos sus entornos . Este encu
o de Jesucristo y de atraer
un profundo entendimiento de lo que significa ser amig
amigos hacia Él.
semana de Cursillo es una de las
Creo que muchos de ustedes concluirán que un fin de
mejores maneras de pasar tres días. De Colores
Atentamente en Cristo,

Reverendísimo Richard F. Stika
Obispo de Knoxville

B

ueno, ya está hecho. Con gran diversión,
alboroto, emoción, fallas y nunca antes hecho
en Cursillo, Rollos en línea, el Encuentro
Virtual del 2020 sucedió. Ocurrió tan rápido que
apenas parece, como si se hubiera hecho. En medio
de una pandemia, distanciamiento social, plataforma
de Zoom, sesiones de ruptura y Misa virtual, más de 700
participantes en dos días experimentaron lo que nunca se hubiera
imaginado que pasaría en un evento de Cursillo - sin contacto
personal. Nada en nuestro metro cuadrado, excepto nuestros
cónyuges, nuestras mascotas y nuestras computadoras. Después
de todo, somos Cursillistas. Invitamos a la gente en persona, nos
agrupamos, nosotros Ultreya, nos fundamos en la amistad
personal. Nos abrazamos, nos damos la mano, sonreímos,
compartimos las comidas; somos, debo decir, “Virtualmente
Presentes”. Y aún así, desde el viernes por la tarde hasta el sábado
estuvimos “virtualmente presentes”.
Bien, vamos a resolver esto. Eduardo Bonnín, nuestro fundador,
era conocido por guardar muchas notas. Yo tomé notas. Estructuró
un fin de semana de 3 días que cambió vidas y tuvo un impacto
directo en el mundo de hoy. ¿Qué nos enseñó? A tener un ideal, a
conocerse a sí mismo, a conocer a Cristo y a los demás. Bueno, ahí
lo tenemos - Encuentro Nacional Virtual 2020 en pocas palabras.
El Encuentro tiene el ideal de ULTREYA en nuestro ambiente
actual. Debemos estudiar a las personas de nuestro ambiente.
Nuestro estudio nos llevó más allá de las cuarentenas, el miedo, la
esperanza perdida, el regocijo de Satanás que cerramos nuestras

Iglesias. Nos llevó a plataformas virtuales que podíamos ver las
caras de los demás, escuchar nuestras voces y sí, a veces escuchar
los ambientes de fondo en micrófonos sin silenciador. El Espíritu
Santo inspiró a nuestro liderazgo a no posponer o cancelar, sino
a encontrar una manera. Y lo hicieron. El obispo Neváres celebró
la misa como si un millón de personas estuvieran allí. El P. Mark
habló sobre su Encuentro con Cristo. Nadia López habló de la
Amistad. Cef Aguillón nos recordó que estamos llamados por
Dios personalmente a servir a través de la acción. Juan Ruiz
habló de ser un líder cristiano. Bobbi LaVoie dio su testimonio,
está escuchando su llamado. ¿Alguien quería que esto fuera
virtual? Por supuesto que no. Pero tenerlo era mucho más
importante que no. ULTREYA - Adelante, a través de cualquier
obstáculo. Éxito, sí Éxito!!!
Salí de este evento inspirado a la acción. Mi amor por Cursilllo
creció. Tuve una Metanoia, una conversión de mi resolución de
seguir adelante. Vi cuánta gente estaba en línea, emocionada,
saludando a los amigos, hablando sobre otras cien personas y aún
así los mensajes llegaron a sus amigos. Vi a los amigos que he
hecho en los últimos Encuentros y los saludé; ellos me saludaron,
tal vez saludaron a alguien más, como lo llamaremos la Onda
Virtual. Las salas de descanso fueron un desafío técnico, pero
seguimos adelante. Aprendemos, evaluamos, mejoramos. Ahora
tenemos formas virtuales de tocar nuestros ambientes. Para hacer
un amigo, ser un amigo y traer un amigo a Cristo. De Colores y
como siempre, ULTREYA!

www.natl-cursillo.org

Vince Johnson, Coordinador de la Región 10
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on gran alegría y mucha gratitud, doy gracias
a Dios por darme la oportunidad de participar
en el Encuentro Nacional Virtual que tuvo
lugar el 24 y 25 de julio de 2020. Quiero agradecer
a todos los participantes por ofrecer su tiempo y
esfuerzo al conectarse a través de ZOOM al Encuentro
Virtual y ser parte de esta historia.
Admiro enormemente el liderazgo y la participación que los
coordinadores regionales y otros dirigentes tuvieron durante el
Encuentro Virtual y por la paciencia de Jesse y Nadia y su gran
trabajo. Pudimos compartir en amistad con gente de toda la nación
y algunas personas de otros países.
Es cierto que durante la pandemia de Covid-19 las cosas no son
iguales. No es lo mismo conectarse a través de medios virtuales que
estar en persona. Las vidas de muchas personas no son las mismas,
nuestra vida no es la misma. La realidad en la que vivimos es
diferente, y aunque mis deseos son tan grandes de encontrarme de
nuevo en persona y llenar la habitación con Cursillistas, el
Encuentro Virtual me hizo vivir el Carisma del Cursillo y
experimentar la amistad en una fiesta colorida con todos ustedes
como si estuviéramos en persona.
El Espíritu Santo estuvo presente en todo momento, los rollos
estaban conectados unos con otros y me conmovió mucho cuando
el Obispo Nevares habló de los fundadores del Movimiento de
Cursillos, de este hermoso regalo que continúa viviendo en nuestros
corazones. Reflexioné sobre los problemas y obstáculos que
Eduardo Bonnín tenía, y reconocí que necesito leer más, conocer
más sobre el pensamiento de Eduardo para entender y discernir
cómo vivir mejor el Carisma de Cursillo y cómo puedo servir mejor
a Cristo a través del Movimiento.
Los Rollos me hicieron reflexionar sobre la Amistad, (Amistad con
Cristo, conmigo mismo y con los demás) en saber que Cristo me
ama y que quiere que sea una Santa. Por esta razón, estoy
convencida, y ahora más que nunca, comprometida a llevar la
experiencia del Cursillo a todos dondequiera que vaya. El
Movimiento de Cursillos nació para comunicar al hombre que
Cristo lo Ama, especialmente a los que están lejos, pero necesitamos
estar en Amistad con Cristo para conocerlo mejor, cuanto más lo
conozca más reflejará su luz para atraer a otros a Cristo.
Necesitamos pasar tiempo con los demás, a través del contacto
personal, y con esto quiero decir que en la realidad en la que
vivimos el contacto personal puede ser virtual, por teléfono o por
cualquier otro medio. Necesitamos estar conectados para
conocernos más, comprendernos más, escucharnos más porque
cuando escuchamos lo suficiente como amigo, entonces el amigo
comienza a preguntarte y saber de ti y la amistad crece.
Eduardo Bonnín dijo que las personas hacen y dan forma a la
historia y que, cuando la persona se transforma a través de la
Amistad, la historia se transformará de adentro hacia afuera y los
ambientes en todas las áreas de nuestra vida se transformarán.
Ahora tengo muchos más amigos que conocí durante el Encuentro
Virtual, y doy gracias a Dios por la tecnología porque más de 700
personas, a través del zoom, experimentaron la vivencia de los
colores y la gracia de compartir la amistad. Los animo a seguir
comunicándose para mantenerse en contacto y así mantener la
llama encendida y vivir de colores con la esperanza de volver a
estar juntos muy pronto con el abrazo de Cristo.
Conchita Mayorga, Region VI.
¡Cristo y Yo!
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ios es verdaderamente un Dios que todo lo sabe y
sus caminos son misteriosos. ¿Quién podría
haber predicho que en marzo de este año, 2020,
el mundo entero experimentaría una repentina y
abrupta pausa de nuestras vidas familiares y normales?
Este evento fue tan inesperado que nadie podría haber
imaginado que esta calamidad ocurriera en nuestra vida.
Sin embargo, una cosa es cierta dada nuestra fe como católicos
bautizados. La gracia de Dios se derrama fácilmente en la tierra durante
esta preocupante pandemia. Creo de todo corazón, si dejas que Dios te
guíe libremente, abrirá una ventana de esperanza y oportunidad para ti
cuando te sientas perdido y sin esperanza.
Impulsado por el Espíritu Santo, el Movimiento de Cursillos celebró una
reunión virtual para fortalecer, conectar y unir a sus miembros. Aunque
esta reunión se llevó a cabo virtualmente, no disminuyó la interconexión
de los Cursillistas de todos los Estados Unidos. Esto atestiguó las
poderosas relaciones entre los asistentes. Juntos, nuestros encuentros
compartidos con Jesús y nuestra dedicación a vivir activamente el 4º día
nos inspiraron a todos en este encuentro. Los más de 700 inscritos se
saludaron exuberantemente con un resonante “¡De Colores!” como si
todos estuvieran juntos en un lugar físico real. Brillantes sonrisas, risas
alegres y manos agitadas dominaron la pantalla.
El tema del Espiritual y los Rollos me trajeron vivamente de vuelta a mi
Cursillo. El retiro me facilitó información concreta y racional de los tres
encuentros [consigo mismo, con Jesús y con otros] para vivir una vida
de discipulado cristiano. Abrió los lentes de mi vida miope para
desarrollar y mejorar mi lado espiritual. Fue el punto de partida de mi
deseo de conocer a Jesús y permitirle, con humildad, que me transforme
para convertirme en un cristiano más amoroso como se describe en la
imagen de “Cristo a la puerta del corazón” en Apocalipsis 3:20 “He aquí
que estoy a la puerta y llamo”.
Todas las charlas de los cuatro oradores fueron inspiradoras. Enfatizó el
mensaje esencial del Trípode de Cursillos; piedad [corazón], estudio
[inteligencia], y acción [voluntad]. Es la base de la vida espiritual
cristiana. Cuando la piedad y el estudio se hacen con constancia y
devoción, las acciones apostólicas con amor [hacer la obra del Señor a la
manera del Señor] seguirán deliberadamente.
El Padre Mark Seiker resaltó la práctica de la Piedad como un diálogo de
amistad con Jesús. Explicó diferentes maneras de orar. La que más me
conmovió fue la oración personal usando las siglas A-C-T-S: Adoración,
Contribución, Acción de Gracias y Súplica. Es sencillo, honesto y casi
infantil hablar con Jesús. Cef Aguillón dijo, “no te sientas inadecuado o
no preparado para la tarea” cree y confía en el Señor y todo saldrá bien.
Me recordó el pasaje de Juan 15:4 “Permaneced en mí y yo en vosotros,
como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en
la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí”. Cef Aguillón
mencionó varias frases pegadizas familiares que reflejaban la virtud de
la humildad como “No impongas, sino propongas” y “No te destaques,
sino mantente firme”. Un auténtico Líder Cristiano es un humilde
sirviente como se dice en Mateo 20:28 “de la misma manera que el Hijo
del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir….” Gloria Miranda
es el rostro y la voz de la calma en medio de los problemas técnicos. Sus
disculpas fueron sentidas por los participantes que no pudieron entrar
en las sesiones de la sala de descanso. Su paciencia extrema y su repetida
palabra amable e instructiva es la calma dentro de la tormenta de
confusión que finalmente ayudó a resolver el problema. Juan Ruíz, con
sus graciosas sonrisas, gestos, y su actitud comprometida, nos mostró la
encarnación de un Cursillista lleno de alegría. Es un verdadero y
auténtico dirigente que se atrevió a decir: “¡Un mundo hermoso, gente
muy importante, y la vida vale la pena vivirla!”
Al final de la Clausura, las palabras de nuestro fundador, Eduardo Bonín,
se hicieron muy claras: “Se nos pide que no sólo traigamos la Buena
Noticia, sino que seamos la Buena Noticia!”

Fe Hortinela, San Francisco Filipino Region XI
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Ser parte de este Encuentro Nacional Virtual fue un "momento
muy cercano a Cristo" porque pude ver y sentir la mano de
Nuestro Señor a lo largo de todo el proceso, antes, durante y
después del Encuentro. Fue asombroso como más de 700
Cursillistas se reunieron simplemente para crecer en el amor y
la amistad de Dios. Saltar de un grupo de trabajo a otro fue
asombroso porque pude ver y compartir con tantos de los 700
cursillistas. Incluso a través de algunas de las dificultades
técnicas, todos se mantuvieron tranquilos y disfrutaron del
tiempo extra juntos. Dios es tan bueno!
Juan Ruiz, Coordinador Nacional Hispano
Preparándome para el Encuentro Nacional Virtual, sin saber
qué esperar, me sorprendió mucho lo fácil que fue entrar en la
plataforma y ver la cantidad de participantes subir....hasta
casi 700 Cursillistas. Ver sus caras cuando se unieron a la
plataforma fue impresionante. Sabiendo lo especial que es el
Encuentro Nacional en persona, noté y experimenté la misma
alegría, emoción, y perspicacia espiritual que los participantes.
También me conmovieron algunos de los mensajes, Cursillistas
diciendo cuán conmovidos y emocionados estaban, incluso con
dificultades técnicas.
Gloria M. Miranda
Monseñor Neváres pidiendo perdón por todas las dificultades
técnicas... al comienzo de la misa de la vigilia del sábado... me
conmovió su humildad.
Linda Buhay
¡El Encuentro Nacional Virtual fue una verdadera bendición!
Conectando~700 Cursillistas a través de la tecnología trajo la
"alegría de la amistad" que viene del corazón. Aunque el
Cursillo es acerca del "contacto personal", Dios nos dio la
oportunidad de reunirnos virtualmente para poder vernos,
sonreír y saludarnos, y saludarnos: De Colores! Agradezco a
cada Cursillista que participó en el Encuentro. Gracias por su
presencia. También agradezco a Nadia y a su equipo por el
gran trabajo que hicieron en la planificación del Encuentro.
¡Con Dios, todas las cosas son posibles! ¡De Colores!

Aproximadamente 800 Cursillistas, laicos, clérigos, y religiosos se
reunieron virtualmente el 24 y 25 de julio de 2020 para celebrar el
30º Encuentro Nacional y el 1er. Encuentro Virtual. ¡El mundo estaba
paralizado, pero eso no nos detuvo! Tuvimos varias fallas, pero el
Carisma del Cursillo estaba presente, y nosotros hicimos historia.
Su presencia, paciencia, amistad, cultura, y su amor por Cristo y el
Cursillo, hicieron este Encuentro Nacional muy especial. Hubo una
considerable diversidad de grupos de lenguaje presentes en el primer
encuentro virtual: Inglés, chino, filipino, coreano, español y
vietnamita. Un ‘agradecimiento especial’ a todos los Cursillistas que
sirvieron detrás de los escenarios para hacer posible este encuentro y
un sincero aprecio al Hermano Jesse Jones, y al Hermano Dennis
Gramalinda, ambos cursillistas de la Región XI, grupo de idioma
filipino; por su abundancia de paciencia, serenidad, y ayuda con la
plataforma virtual. Hermano Jarell Minh de la Región VIII, grupo de
idioma vietnamita por diseñar nuestra camiseta y folleto del 1er
Encuentro Virtual.
A todos los rollistas, a la Presidenta del Comité Ejecutivo, Cindy
Bruno, a la Maestra de Ceremonias Gloria M. Miranda, al Secretariado
Nacional, a los Asesores Espirituales, al personal, voluntarios y a
todos los participantes; este encuentro no hubiera sido posible sin su
apoyo incondicional y su amor a Cristo.
Gracias a nuestros asesores espirituales, al Reverendísimo Eduardo
A. Neváres, Asesor Episcopal del Cursillo Nacional, y al Obispo
Auxiliar de Phoenix, que transmitió en vivo ambas misas desde
Phoenix. El orador principal, P. Mark Seiker, Asesor Espiritual
Nacional del Cursillo, habló sobre el Encuentro Personal con Cristo.
El Diácono Andrés Carrillo, Asistente al Asesor Espiritual Nacional
del Cursillo, quien rezó la Sabatina - Sábado a la Madre María.
Ceferino Aguillón habló sobre Las Responsabilidades del Coordinador
Regional, y Juan Ruiz habló sobre El Dirigente Cristiano en el
Movimiento de Cursillos. El Encuentro Nacional terminó con una
dedicación especial en YouTube de la canción De Colores por el P.
Einer Ochoa, Asesor Espiritual Hispano de la Región XI. Después del
Encuentro Nacional, muchos se quedaron en la plataforma virtual
para seguir socializando a través de la amistad. Copias de todas las
charlas presentadas durante el Encuentro Nacional estarán
disponibles en Mi Centro de Recursos en la página Web del
Movimiento de Cursillos Nacional. Favor de permitir 2-3 semanas
para su publicación.
Nadia Valladolid, NCSA

Cef Aguillón, Coordinador Nacional de Inglés
Es increíble ver a tanta gente con tantas ganas de conocerse,
muchas más de las que yo había previsto, es cierto. Casi me lo
pierdo por trabajo, pero gracias a Dios, no lo hice y tuve la
oportunidad de hacer historia con la gran familia del Cursillo.
Todos los rollos fueron inspiradores y conmovedores. Gracias a
todos los rollistas, y al dedicado personal cuyos esfuerzos se
notan ciertamente, que hicieron todo posible. Y muchas gracias
por la oportunidad de tener mi pequeña contribución, también.
¡Dios es grande! ¡De colores!
Jarell M.

Actualización de Amazon Smile
Desde el inicio (Noviembre 2016 – Mayo 21, 2020): $3,060.67
Último trimestre, 21 de mayo de 2020: $237.75
Shop Amazon Smile y seleccione: National Cursillo Inc.,
en Jarrell, TX, como su organización sin fines de lucro.

Encuentro Nacional $3 donaciones de campaña: $2143
☛ Inglés: Para donaciones de campaña de 3 dólares, haga
clic en: https://www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo/
☛ Español: https://www.natl-cursillo.org/espanol/donara-cursillos/
☛ Vietnamita: https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/
ung-ho-pt-cursillo/
www.natl-cursillo.org

