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El Coordinador Regional y Equipo de Servicio 
Presentado por Ceferino (Cef) Aguillón, Jr., Coordinador Nacional de ingles, en el 30º 
Encuentro Nacional Virtual de Cursillo, el 25 de julio de 2020. 
 
¡Ven Espíritu Santo! 
 
Mi nombre es Ceferino Aguillón. Viví mi Cursillo en febrero de 1986. Actualmente, sirvo como 
Coordinador Nacional de inglés para el Movimiento de Cursillos de los Estados Unidos. Me 
complace compartir este Encuentro Nacional Virtual con ustedes. Gracias por su presencia. 
 
Introducción - El Llamado de Dios 
Comenzamos con una breve reflexión sobre el llamado de Dios. Alguna ves, te has preguntado: 
¿Qué más pide Dios de mí? Dios por Cristo actúa en cada uno de nosotros de una manera 
personal. Cursillo nos recuerda que el Cristo del Evangelio, de la Iglesia y de Cursillos, es un 
Cristo vivo, normal, y cercano. El siempre está trabajando en nuestras vidas, invitando, 
dirigiendo, guiando, proponiendo, y sugiriendo. No debemos temer, dudar o sentirnos indignos 
cuando Dios llama. Dios está trabajando en nuestras vidas en este preciso momento, y debemos 
responder ahora. 
 
Los Evangelios nos muestran cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. El Evangelio según 
San Lucas habla de la llamada de Simón el Pescador. Después de que Jesús terminó de hablar 
con la multitud, le dijo a Simón: “Lleva la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes 
para pescar.” Simón le contesto: “Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar 
nada; pero, ya que tu lo mandas, voy a echar las redes.” Cuando lo hicieron, recogieron tanto 
pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, 
para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco 
para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: “Apártate 
de mí Señor, que soy un hombre pecador. Jesús dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres.” Entonces llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. (Lucas 
5:4-8,10) 
 
Dios se deleita en llamar personas que menos esperamos para hacer su trabajo. Escogió a David, 
el más joven de los ocho hijos de Jesé, un joven de entonces, para ser el futuro rey de Israel. Dios 
eligió a una mujer joven y a un carpintero del pequeño pueblo de Nazaret para ser los padres de 
su Hijo, Jesús. Escogió unos pescadores sencillos para que se convirtieran en sus apóstoles y 
dirigieran la Iglesia. Dios mira más allá de los logros profesionales y el estatus social. Dios mira 
en los corazones de su pueblo.  Siempre busca hombres y mujeres que lo amen y estén dispuestos 
a ser obedientes a su llamada. 
 
Por medio del Bautismo, estamos llamados a participar en el plan de salvación de Dios. Dios quiere 
que compartamos la Buena Nueva de su amor con toda la gente. Nuestra experiencia del Cursillo 
es una confirmación de este llamado. En febrero de 1986, viví un Cursillo que transformaría mi 
vida para siempre. Fue el amor de Dios y su Gracia, la atención de los dirigentes, sus testimonios 
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personales y la amistad lo que más me convenció de que Dios me ama sin condiciones. 
 
Al vivir cada día del Cursillo, me di cuenta, sin duda, que Dios me había guiado a ese Cursillo. 
Fue durante uno de los descansos, sentado en la decuria de San Pablo, que expresé estas palabras 
en voz alta: “Señor, úsame como tu instrumento, como lo haces con estos hombres valientes”. 
Me di cuenta de que Dios me estaba llamando a una vocación muy especial. Es decir, amar a 
Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y con toda mi fuerza y amar a 
mi prójimo como a si mismo. ¡Y el resto es historia! 
 
Cada uno de nosotros ha elegido un estado de vida: matrimonio, sacerdocio, vida religiosa, vida 
soltera, y es dentro de este estado que descubrimos nuestra vocación. Es el Señor mismo quien te 
ha llamado. Sí, el Señor mismo nos invita a cada uno de nosotros a vivir nuestra vocación. Para 
los Cursillistas, este llamado es comunicar el mensaje de que “Dios nos ama” por medio de la 
amistad. 
 
No es por accidente que el Señor nos haya llamado. Romanos (8,28-30) dice, “También sabemos 
que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes él ha escogido y 
llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes 
a él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así, pues, a los que él 
eligió, los llamó; a los que llamó, los hizo justos y santos; a los que hizo justos y santos, les da la 
Gloria.” 
 
Por lo tanto, hay un propósito e intención en nuestra vocación. A través de la experiencia del 
Cursillo, Dios nos llama a una vida centrada en Jesucristo. A través del Cursillo, nos dimos cuenta 
de nuestro llamado a vivir lo fundamental cristiano, no solamente para hacer cosas cristianas, 
sino para ser cristianos. Más allá de esa profunda experiencia de Cursillo, nos encontramos donde 
estamos hoy, dirigentes servidores en el Movimiento de Cursillos. 
 
Si vemos donde estamos hoy como una respuesta a un llamado, necesitamos entender que nadie 
cumple su vocación de la noche a la mañana. Las vocaciones evolucionan. Cada uno de nosotros 
necesitamos discernir ese llamado cuidadosamente. 
 
Lo primero que debemos hacer es reconocer y aceptar la realidad de que se trata, de hecho, de 
una llamada del Señor, y como tal, debe ser respetada. Los Cursillistas están llamados a dar 
testimonio de Cristo en su metro cuadrado móvil (ambiente) donde Dios los ha plantado. Abajo 
hay una cita de Eduardo que habla de esto. 
 
“En cuanto al reclutamiento de cursillistas, en especial de los que recientemente hicieron el 
cursillo, de parte de ciertos párrocos, en orden a incorporarlos a diversas tareas o campos de 
apostolado parroquial específicos, como catequesis, acción social, atención a enfermos u otros 
ministerios, considero que tales requerimientos de si, no van a constituir un avance en el ser 
cristiano del cursillista en cuestión, máxime cuando la incardinación de nuevos cauces 
eclesiales le restarán tiempo para su acción cristiana básica dentro de su cotidiano, que es dar 
testimonio de Cristo en el lugar en que el Señor lo ha plantado.” (Eduardo Bonnín, La 
Contribución de los Cursillos en la Renovación de la Parroquia) 
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El fundador no dice que los Cursillistas no pueden servir en los ministerios parroquiales. Tienen 
la libertad de hacerlo. Simplemente está aclarando que el clero y los dirigentes de Cursillo no 
deben imponer en la libertad de los Cursillistas incorporándolos a los ministerios parroquiales o a 
sus apostolados favoritos inmediatamente después de un Cursillo.  La intención puede ser buena, 
pero esto no es la finalidad de Cursillos. 
 
El apostolado no puede tener la misma respuesta que podríamos tener para nuestros pasatiempos, 
entretenimiento o tiempo libre: “cuando quiera”, “cuando tenga tiempo” o “porque me gusta”. La 
vocación de servir en el Movimiento de Cursillos es una inversión de tiempo, talento y, sí, a 
veces nuestro tesoro, porque quien nos invita es Dios. 
 
El Coordinador Regional y el Grupo de Servicio 
Dios sigue llamando a los Cursillistas a servir a nivel diocesano, regional, nacional, e incluso 
mundial. ¡Su viña tiene espacio para todos los Cursillistas! 
 
Revisemos las funciones de un Coordinador Regional y Equipo de Servicio. 
 
Hablemos de cómo el Coordinador Regional y el Equipo de Servicio de su región llegaron a 
donde están hoy. Estos dirigentes de Cursillo respondieron al llamado porque querían compartir 
su amor de Dios con los demás, querían valorar y estar atentos a la persona, y querían hacer a sus 
amigos, amigos de Cristo. Ellos comprenden que todo esto es posible, simplemente viviendo y 
aplicando la finalidad y el método específico de Cursillos. ¡Vivir Cursillo es vivir el 
Evangelio! 
 
Actualmente, tenemos 26 Coordinadores Regionales sirviendo al Movimiento de Cursillos de los 
Estados Unidos. Ellos son miembros del Secretariado Nacional. Dios llamó a cada coordinador 
para asistir a los Movimientos de Cursillos diocesanos en sus respectivas regiones. El 
Movimiento de Cursillos de los Estados Unidos tiene 12 regiones compuestas de 7 grupos de 
idiomas: inglés, chino, filipino, coreano, portugués, español, y vietnamita. 
 
Cualidades y Criterio del Coordinador Regional y el Equipo de Servicio 
Finalidad - Estos dirigentes entienden que en los Cursillos se trata de comunicar el amor de Dios 
a los demás, preferiblemente, pero no exclusivamente, a los alejados a través del carisma de la 
amistad con si mismo, con Cristo y con los demás. 
 
Carisma – Estos dirigentes viven y promueven el Carisma Fundacional de Cursillos por medio 
del testimonio personal y la amistad. 
 
Trabajo en Equipo – Estos son dirigentes de Cursillos que trabajan con el Secretariado Regional 
[Directores Laicos] y el Equipo de Servicio para llevar a cabo las necesidades de los 
Movimientos Diocesanos en la Región. 
 
Servidores – Proporcionan talleres reconocidos nacionalmente para mantener informados a los 
Cursillistas acerca de la vida del fundador y de aquellos que lo apoyaron, y el carisma e historia 
de Cursillos. 
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Perseverancia – Estos dirigentes de Cursillos viven y promueven el método de la perseverancia: 
Reunión de Grupo y Ultreya. Ellos entienden que estos son medios, no un fin. 
 
Amistad – Entienden que la amistad es fundamental en Cursillo; por lo tanto, la promueven en su 
metro cuadrado móvil a nivel diocesano, regional y nacional. 
 
Mensajeros – La comunicación constante entre el Coordinador Regional, el Equipo de Servicio y 
el Secretariado Regional es esencial para mantener a todos informados de lo que sucede en el 
Movimiento de Cursillos a nivel diocesano, regional y nacional. 
 
Piedad – Sus actos de piedad facilitan una amistad abierta y personal con Cristo. La piedad 
facilita la convicción. 
 
Estudio – Estos dirigentes son participantes activos de la Escuela de Dirigentes, donde junto con 
otros Cursillistas, reflexionan sobre los escritos del fundador, la mentalidad, la esencia, la finalidad 
y el método del Cursillo. Por medio de su estudio, crecen en el conocimiento de sí mismos, de 
Cristo, y de los demás para crecer en amistad con los tres. El estudio facilita la decisión para 
tomar decisiones correctas en el momento adecuado. 
 
Acción – Estos dirigentes no imponen, proponen. Su acción apostólica se transforma en servicio 
a los demás, y lo hacen a través de su convicción, decisión y perseverancia (constancia). Su 
acción es la perfección de su piedad. Dedican su vida a Dios y alinean su voluntad con la 
voluntad de Dios, y luego hacen lo que les ha pedido. La acción apostólica facilita la 
perseverancia por medio del amor. 
 
Testimonio – Estos dirigentes dan testimonio personal de la mejor noticia que Dios por Cristo, nos 
ama, y comunican ese amor a la persona a través del mejor medio, que es la amistad. 
 
Generosidad – Estos dirigentes están dispuestos a dar de su tiempo, talentos y tesoros, e incluso 
sus vidas si fuera necesario. 
 
Determinación – Estos dirigentes no buscan sobresalir, sino mantenerse firmes en el Evangelio y 
el Carisma de Cursillo. 
 
Afirmación – Son dirigentes que tienen el apoyo de su Secretariado Diocesano y Secretariado 
Regional, y son católicos de buen estado con la Iglesia y el Movimiento. 
 
Desarrollo – Ellos trabajan junto con el Secretariado Regional para promover el desarrollo del 
liderazgo y aseguran que un grupo de dirigentes calificados de la Fuente de Equipo de Servicio 
esté en su lugar para llenar futuras vacantes en el Equipo de Servicio Regional. 
 
Autenticidad – Ellos aseguran que haya un Plan Apostólico Regional para guiar a los Movimientos 
Diocesanos y llevar a cabo sus necesidades en las tres fases, según el carisma de Cursillos. 
 
Confiables – Estos dirigentes representan al Movimiento Nacional de Cursillos en su metro 
cuadrado móvil; por lo tanto, apoyan y promueven todos los aspectos auténticos del Movimiento. 
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He servido personalmente con muchos coordinadores regionales y miembros de los equipos de 
servicio, y he observado estas cualidades y criterio en ellos. Servir como Coordinador Regional o 
miembro del Equipo de Servicio requiere viajar a las diferentes diócesis para reuniones, talleres, 
encuentros, Cursillo de Cursillos, etc. Ellos están dispuestos a dedicar su tiempo y talentos para 
servir a los demás. En algunos casos, tienen que tomarse un tiempo del trabajo debido a los 
viajes, ¡pero eso no los detiene! 
 
A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de viajar con algunos Coordinadores Regionales, 
a veces dos semanas consecutivas, para visitar los Secretariados Diocesanos y las Escuelas de 
Dirigentes en sus respectivas regiones. Estos coordinadores estaban emocionados de reunirse en 
persona con los Cursillistas para compartir Cursillo y su fe con ellos. Estas reuniones siempre 
eran experiencias agradables para ellos, y su única angustia era que su periodo de tres (3) años 
terminaba pronto. 
 
Proceso de Selección del Coordinador Regional 
Los miembros actuales del Equipo de Servicio Regional, el Asesor Espiritual Regional y el 
Secretariado Regional [Directores Laicos Diocesanos], seleccionan a uno de los miembros del 
Equipo de Servicio Regional para que sirva como Coordinador Regional para su grupo lingüístico. 
Este Cursillista debe tener el apoyo del Secretariado Diocesano y la aprobación del Secretariado 
Regional y Secretariado Nacional. 
 
Aquellos elegibles para ser seleccionados a servir como Coordinador Regional son miembros 
actuales del Equipo de Servicio Regional. Ellos han cumplido al menos un año de servicio en el 
Equipo de Servicio Regional y están de acuerdo en servir como Coordinador Regional por tres 
años. Una vez seleccionado y aprobado, el Coordinador Regional nuevo es miembro del 
Secretariado Nacional durante tres años. 
 
El Coordinador Regional se esfuerza para llevar a cabo las necesidades de los Movimientos 
Diocesanos, identificadas por el Secretariado Regional. Junto con el Equipo de Servicio, 
proporcionan reuniones, talleres y encuentros para mantener informados a los dirigentes sobre el 
Carisma Fundacional de Cursillos y su finalidad, que es comunicar el amor de Dios (evangelizar) 
a la persona. 
 
El Coordinador Regional es la voz de los Cursillistas en la Región, especialmente durante las 
reuniones del Secretariado Nacional. El Coordinador es un amigo que promueve la amistad. Es 
también un dirigente que promueve la unidad de propósito y comprensión de la mentalidad, 
esencia, finalidad y método a la luz del Carisma Fundacional. 
 
Servir como Coordinador Regional y miembro del Secretariado Nacional es una experiencia 
agradable y una oportunidad para servir. Fui seleccionado Coordinador Regional a principios de 
los 90, poco después de servir como Director Laico de la diócesis. Como Coordinador de la 
Región 8, el Equipo de Servicio y yo servimos a las diócesis en los estados de Texas, Oklahoma, 
Mississippi y Luisiana. ¡Dios llamó y yo respondí! Sabía que los Cursillos eran mi vocación 
desde que viví mi Cursillo en febrero de 1986. 
 
Yo usaba todo mi tiempo de vacaciones para viajar a las diferentes diócesis y regiones dando 
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talleres y encuentros regionales. Siempre he disfrutado cuando comparto mi fe y los Cursillos 
con mis hermanos Cursillistas. He tenido el placer de participar en conversaciones mensuales con 
los Coordinadores Regionales para así conocernos mejor, hacernos amigos, y para profundizar en 
el Carisma Fundacional de Cursillos. He visto muchos Coordinadores Regionales ir y venir, y la 
mayoría de ellos han compartido la misma impresión; desearía tener más tiempo para servir en 
esta capacidad. 
 
Proceso de Selección de los Miembros del Equipo de Servicio Regional 
El Equipo de Servicio Regional son dirigentes de Cursillos que, a través de la oración y el 
discernimiento, han respondido al llamado de Dios de servir a Cristo y a su Iglesia a través del 
Movimiento de Cursillos. 
 
Cada Coordinador Regional tiene un Equipo de Servicio, seleccionado por el Secretariado 
Regional (Directores Laicos) de entre los miembros de la Fuente de Dirigentes del Equipo de 
Servicio Regional. El Equipo de Servicio consiste en tres a cinco miembros. Todos los 
coordinadores regionales se están esforzando para llegar al número máximo de los miembros del 
Equipo de Servicio, que es cinco. Hay varias vacantes en algunos Equipos de Servicio y los 
Directores Laicos (Secretariado Regional) están trabajando para cubrir las mismas. El plazo para 
un miembro del Equipo de Servicio Regional es de cuatro años. 
 
El Equipo de Servicio asiste en llevar a cabo las necesidades de las diócesis de la región por 
medio de talleres, reuniones, Cursillo de Cursillos, etc. El Coordinador Regional y el Equipo de 
Servicio comparten las mismas cualidades y criterios. Su respectivo Director Laico y el 
Secretariado Regional están de acuerdo en que estos dirigentes tienen la experiencia necesaria 
para ser miembros del Equipo de Servicio. El Director Laico es responsable de ofrecer la 
orientación de los Miembros del Equipo de Servicio Regional a los dirigentes interesados en 
servir en el Equipo de Servicio Regional. Dado que estos dirigentes son seleccionados de una 
Fuente del Equipo de Servicio Regional de dirigentes calificados, cualquier miembro del Equipo 
de Servicio, con al menos un año de servicio, podría ser seleccionado para servir como 
Coordinador Regional y miembro del Secretariado Nacional. 
 
Para Concluir 
Hermanos, no es por casualidad el que estamos donde estamos hoy, Dirigentes de Cristo y del 
Movimiento. Lo sabemos porque lo vemos como el plan de Dios para nosotros. Jesús nos dice 
“Los llamo mis amigos...” “Ustedes no me escogieron a mi, sino que yo los he escogido a 
ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el 
Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.” (Juan 15, 15-16) 
 
No te sorprendas si Dios te llama a hacer algo por él que no te sientes preparado para hacer. Tal 
vez te está llamando a servir como miembro del Equipo de Servicio, del Secretariado Diocesano, 
o para trabajar en la cocina en el próximo Cursillo, o simplemente orar y ofrecer palanca por el 
Movimiento. 
 
Al principio, puede ser que sólo pienses en lo que te falta, pero Dios ya ve lo que tienes: la voluntad 
de servirle. Ten la seguridad de que no te dejará solo. Dios te dará la sabiduría que necesitas, te 
llevará a los recursos que buscas, y te enviará a personas para ayudarte. Incluso te dará valor y 
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confianza. Por lo tanto, estén atentos a la voz suave del Espíritu Santo. ¡Él cuenta contigo! 
 
Les agradezco todo su servicio, liderazgo, y amistad y su respuesta al llamado de servir a Cristo 
y a Su Iglesia a través del Movimiento Cursillos de Cristiandad. 
 
¡De Colores y Que Dios Los Bendiga! 
 
Ceferino (Cef) Aguillón, Jr. 
Coordinador Nacional de inglés 
Movimiento Cursillos de Cristiandad 
 


