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l “Estudio del Ambiente”, realizado por Eduardo ha sido el principio y origen de todo lo que
vino después y esto tiene sentido porque su trabajo ha trascendido el núcleo de la gente
alrededor suyo y llamaron la atención del rector del seminario diocesano, José Rosell
Santoma, este invitó a Eduardo para presentar el “Estudio del Ambiente” a un grupo de seminaristas
y sacerdotes. Así lo ha hecho Eduardo, en el Seminario de Palma, el 8 de diciembre de 1943 en la
fiesta de celebración de la Inmaculada Concepción. Fue la primera vez que Eduardo lo presentó en
público, y como él mismo nos dice, “algo que causó cierto impacto en auditorio.” (Mi Testamento
Espiritual)
De esta participación y de todo lo que había vivido, Eduardo aprendió mucho. Ha quedado aún más
convencido de que la solución a sus preocupaciones, la forma de presentar sus ideas con el fin de
contagiar los otros, estaba ahí: reunir a las personas en régimen cerrado y aislado, pues consideraba
que esta sería la mejor manera de llegar con eficacia a los más alejados. Fue el “Estudio del Ambiente”,
que se convirtió en el compendio, el manual, la base de todo lo que siguió. Lo que se pretende, dijo
Eduardo, “no era alimentar a las estructuras eclesiales, sino más bien fermentar la vida cristiana
normal de cada uno, y como resultado, el ambiente que los rodea”.
Por lo tanto, la proyección de la realidad del esquema “Estudio del Ambiente”, Eduardo produjo
desde su experiencia de “a continuación”, todo el método, que, en su opinión, serviría para fermentar
en cristiano la gente y por lo tanto los ambientes en que ellas se encuentran. Centrándose
preferentemente en los “alejados”, aunque no exclusivamente, Eduardo considera que el método
también serviría para revitalizar en profundidad los más cercanos, a los cuales les llama a menudo
los “cristianos de siempre”.
Eduardo llegó a la conclusión de que, en la vida normal, en su vida diaria, casi nadie tiene toda una
semana, el tiempo que duraban los “Cursillos de Adelantados Peregrinos” para detener sus actividades
y por lo tanto era necesario comprimir el método para tres días y medio. Ha reconstruido todos los
temas que fueron dados por los laicos, en particular aquellos cuyo título deseaba mantener: Piedad,
Estudio, Acción y Dirigentes para adaptarse a la mentalidad de los no creyentes e imbuir con los
principios establecidos en el “Estudio del Ambiente”, y más tarde escribe rollos nuevos como: “El
Seglar en la Iglesia”, “el Cursillo Más allá del Cursillo” y “Cristiandad en Acción”.
En este contexto, ordena los rollos según lo que considera fundamental y de acuerdo con la finalidad
pretendida e introduce la heterogeneidad: en el mismo Cursillo deben participar personas de
diferentes clases sociales y diferentes edades. Introduce, como parte metodológica, que tuvo mucho
éxito en la noche de retiro, la celebración de la Vía Crucis, de acuerdo con el texto del cura Manuel
Llanos. Cambió el papel de los profesores (dirigentes) poniéndolos al servicio de los participantes e
introduce las funciones del “labor de pasillo” y promueve la amistad durante los tres días.
Eduardo también introduce anécdotas y canciones, populares, no religiosas y refuerza la acción de
los grupos (decurias). Y fundamentalmente cambia el objetivo: de una determinada circunstancia,
“peregrinos a Santiago” para toda y cada persona y para la vida, para la vida normal del día a día de
cada uno. En su “nueva idea” Eduardo ha respetado plenamente los cinco temas de la “Gracia”, que
era dados en los Cursillos de Peregrinos por los sacerdotes, como él lo dijo: “para no entrometerse en
el campo de los sacerdotes. En resumen, este Cursillo “nuevo”, que se presenta con una estructura
“nueva” distinto de los anteriores (Cursillos de Peregrinos), adopta un orden diferente y una
mentalidad innovadora.
No todo fue fácil. La primera, de muchas dificultades de Bonnín para que le permitiera poner en
práctica su “método innovador”, se centró en su pretensión de que el mismo “sistema” serviría para
las personas de diferentes niveles culturales y sociales y personas incrédulas y las personas con fe. 

(continúa en la página siguiente)
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Amistad en NACG por el Padre Alex Waraksa

A

lgunas amistades se forman en persona, otras se forman en reuniones nacionales o
internacionales y ahora con la tecnología, algunas amistades se forman en llamadas
telefónicas o reuniones virtuales. Es una bendición escuchar el testimonio de los demás y sus
historias de fe. Particularmente escuchar el papel del Cursillo en su conversión o en su continuo
crecimiento en la fe Católica. Algunos fueron impactados en el Cursillo y otros han crecido
tremendamente en su 4º día.

Las amistades se forman debido al interés en la otra persona y/o el respeto por la otra persona. La
amistad lleva a una apreciación de los dones de la persona y a la voluntad de pasar por alto sus defectos o debilidades.
La amistad lleva a un deseo de ayudar a la otra persona a crecer, pero con un respeto que no obliga a la otra persona a
hacer nada. La amistad respeta la libertad de la otra persona.
Una amistad cristiana se centra en el seguimiento del mismo Maestro, Jesucristo. Puede estar centrada alrededor
de lo que Dios ha hecho que una persona sea y en lo que Dios está llamando a esa persona a convertirse. Jesús les
ayuda a veces a rezar juntos, a aprender juntos y a servir juntos. Esto puede hacerse a todos los niveles en el
Movimiento de Cursillos.

Eduardo Bonnín Aguiló
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Estos, al igual que algunas otras ideas innovadoras, puso a la vez
y para siempre, cara a cara, algunas personas, especialmente
vinculados a la jerarquía, pero no sólo eso, “siempre con la mejor
de las buenas intenciones”, como Eduardo le gustaba decir,
estaban creando dificultades.
Uno de los primeros “cara a cara” en el campo de la cultura y la
religión se produjo inmediatamente entre el sacerdote Sebastián
Gayá y Eduardo Bonnín. D. Sebastián era, en ese momento, a
pesar de su juventud, lo que tenía el cargo de Mallorca para la
Pastoral Universitaria.
“Quizás el punto de inflexión en su actitud la marcara la
intervención que tuvo Bonnín por invitación de Gayá, en 1944, en
la Escuela de Propagandistas que este último dirigía, y en la que
Eduardo expuso el esquema que había preparado como tema
final de «su» método, el que pasaría a integrar el rollo de
«Cursillista más allá del Cursillo», que describe con gran
capacidad de síntesis el perfil del seglar que aspira a suscitar el
Cursillo”. (HMC – Historia y Memoria de Cursillos)
En esta secuencia, parece también digno de mencionar que: “...
desde el primer momento, Eduardo ha mostrado un gran interés
en que Gayá se sumase al proyecto, y que éste así lo hizo tras
resistirse algún tiempo por no asumir la dimensión intercultural
(o interclasista) del método que se creaba.” (HMC). Con todo,
“quizás el cambio de actitud de D. Sebastián ante los nacientes
Cursillos no se produjera sino más tarde, cuando el Doctor Hervás”
(entonces Obispo de Mallorca) “le nombró Consiliario de los
jóvenes con instrucciones de potenciar y supervisar el nuevo
movimiento.” (HMC) teniendo un papel importante en la génesis
de Cursillo, Eduardo a señalar ese mismo punto “Don Sebastián
Gayá fue el único que tuvo fe en nosotros, pero, durante la
gestación de los cursillos, sus múltiples ocupaciones no le
permitieron una dedicación más efectiva que demostró en todo
tiempo desear; no obstante, aún así, escribió unos artículos en
“Proa” para preparar el ambiente para la Peregrinación a Santiago,
a los que les dio el nombre de “Etapas de un Peregrinar”. También
fue el que escribió la Guía del Peregrino. Cuando sus múltiples
ocupaciones se lo permitieron, asistió, como Director Espiritual
juntamente con Don Pedro Amorós Bestard, al Cursillo num.
XIII, celebrado en Montesión de Porreras del 31 de agosto al 4 de
septiembre de 1949.” (Mi Testamento Espiritual)

¿Qué es el GNAC y Su Servicio al Movimiento
de Cursillos?
¡Saludos queridos amigos!

E

s con humilde placer que respondo a este llamado y
comparto una breve presentación sobre el NACG y
cómo sirve a los Cursillistas en los países de
Norteamérica, el Caribe y Cuba. El NACG es uno de los
cuatro Grupos Internacionales que conforman el Organismo
Mundial de Cursillos de Cristiandad (conocido como
OMCC). El NACG consiste de los siguientes Secretariados
Nacionales: Antigua, Barbados, Canadá, Cuba, Dominica,
Estados Unidos de América, Grenada, Jamaica, Montserrat,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y
Tobago. El actual comité ejecutivo de NACG tiene su sede en
los Estados Unidos y es elegido por la Secretariado Nacional
del país dónde se encuentra la rotación a su vez. El último
servicio fue ocupado por Santa Lucía. El actual Comité
Ejecutivo está compuesto por Hugo Valverde (Presidente),
su humilde servidora, Marisela Rodríguez-García
(Vicepresidente), Jim Santos (Tesorero), Jacquelyn
DeMesme-Gray (Secretaria), Padre Alex Waraksa (Asesor
Espiritual) y el Obispo Eusebio Elizondo (Asesor Episcopal).
Nuestro servicio terminará a finales de 2021. El grupo tiene
sus propios estatutos y colabora con otros tres grupos
internacionales, que representan a Europa (GECC), América
Latina (GLCC), Asia Pacífico (APG). Juntos, estos cuatro
grupos son la OMCC. El Grupo de América del Norte y el
Caribe (GNCA) es el organismo coordinador del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad (MCC) a nivel internacional. El
Secretariado Nacional opera de acuerdo a los Estatutos de la
OMCC. El papel de este grupo es vivir como amigos el
método y el carisma del movimiento de Cursillos para
funcionar como una simple organismo de servicio. Es una
verdadera bendición y privilegio servir a nuestros amigos
Cursillistas de todos los países de la GNAC en esta capacidad.
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Durante la pandemia COVID 19, aunque no hemos podido
viajar físicamente a ninguno de los países, hemos sido
bendecidos a viajar virtualmente a través de la Ultreya Semanal
de la GNAC los miércoles y la devoción a María los sábados
durante el mes de mayo. Hemos puesto en acción la creatividad
dentro de la “nueva normalidad” en la que vivimos. Teníamos
planes de tener un Encuentro GNAC en persona, viajar a Cuba
para participar de un taller con nuestros amigos, un taller en
las Islas del Caribe; pero en cambio, muchos de estos eventos
ocurrirán virtualmente. Puede que nos veamos obligados a
“quedarnos en casa”, ¡pero nunca hemos sido más libres!
Podemos, literalmente, llegar a todos a través de la tecnología.
Aunque el encuentro virtual de los corazones, los rostros, las
sonrisas, la persona no sustituye ni sustituirá nunca el
encuentro físico en persona con Jesús en la persona de los
amigos, no hay duda de que el espíritu de amistad trasciende y
profundiza el hambre de llegar al encuentro real y presente del
otro. “El árbol de la amistad no puede ser cultivado, ni por su
sombra ni por sus frutos, sino por sus flores, y la flor de la
amistad es el detalle.” (Siervo de Dios, Eduardo Bonnín Aguiló)
Esperamos completar los últimos meses de nuestro servicio
con su continua amistad y encuentros; con uno mismo, con
Jesús y con todos ustedes. Por favor, manténganos en sus
oraciones, también a todos los dirigentes servidores en sus
diócesis, regiones y en los Estados Unidos, mientras rezamos
por cada uno. ¡De Colores.
“El más grande entre ustedes debe ser su servidor.”
Mateo 23:11

Marisela Rodríguez-García

ANUNCIOS:
Donación trimestral de Amazon Smile: El Movimiento Nacional de
Cursillos Inc. recibió una nueva donación de $332.11.
Las facturas para la afiliación 2021 saldrán el 1º de octubre y son
pagaderas el 30 de octubre.
RECORDATORIOS:
El Movimiento Nacional de Cursillos le invita a unirse para un Día
de Oración todos los sábados vía Zoom a las 8 AM (Pacifico), 9
AM (Montaña), 10 AM (Centro), 11 AM (Este) tiempo. Si
usted no puede conectarse vía Zoom, le invitamos a unirse en
oración el mismo día y hora.
ID de Zoom: 87661105518
Por favor, únase a nosotros ofreciendo Palanca por las siguientes
intenciones:
Lunes: Para todas los Secretariados, Diocesanos, Regionales y
Nacionales.
Martes: Por el fin de la violencia en el mundo.
Miércoles: Por la unidad del Movimiento de Cursillos.
Jueves: Por la Acción Apostólica del Movimiento de Cursillos.
Viernes: Por el fin de la Pandemia del Coronavirus.
Sábado: Intención especial de la semana.
Domingo: Por nuestros Asesores Espirituales.

From left: Jim Santos NACG Treasurer, Fr. Alex Waraska NACG Ecclesial Advisor,
Juan Adolfo Moguel Ortiz OMCC President, Hugo Valverde NACG President,
Archbishop Faustino Armendáriz Jiménez OMCC Ecclesial Advisor, Marisela
Rodríguez García NACG Vice President, Jacquelyn DeMesme-Gray NACG Secretary

¿Qué hace el tesorero?

H

ace poco más de tres años recibí una llamada de Juan
Ruíz, Coordinador Nacional Hispano. Juan llamaba en
nombre del Secretariado Nacional. Sus palabras, según
recuerdo, fueron: "Jim Santos, soy Juan. El Secretariado Nacional
quiere saber si te gustaría ser el tesorero del NACG. Di que sí".
Cuando la llamada telefónica terminó, dije que sí. No sabía
realmente cuáles serían mis deberes y lo creas o no, ni siquiera
estaba consciente de que el término era de cuatro años, no los
tradicionales tres años que van con la mayoría de los servicios del
Cursillo. Algunos pueden decir que fue una tontería que yo dijera
que sí sin saber demasiado sobre el servicio, pero estamos,
después de todo, llamados a ser tontos por Cristo.
Entonces, ¿qué he aprendido exactamente de mis deberes como
Tesorero del Grupo de Norteamérica y el Caribe? Bueno, tenía
que ser capaz de equilibrar nuestra cuenta bancaria. Ahora para
ser honesto, mi esposa, que es una profesora de matemáticas
jubilada, se ocupa de nuestra cuenta corriente en casa. Pero como
la mayoría de las veces tenemos más dinero en nuestra cuenta del
hogar que en nuestra cuenta NACG (la cuenta NACG tiene
actualmente un balance de $658), esto no es realmente un gran
problema.
Mi segundo deber que comparto con los otros cuatro miembros
del Comité Ejecutivo, es tratar de asegurar que el balance de la
cuenta no baje demasiado. Esto significa que estamos
constantemente pidiendo fondos. Si está leyendo esto, por favor
considere hacer una donación.
Los cinco miembros del Comité Ejecutivo de la NACG representan
a los 14 países que componen el Grupo, y más de un millón de
Cursillistas de esos países. Los representamos como uno de los
cuatro Grupos Internacionales que componen el OMCC, el cual
sirve a los Cursillistas alrededor del mundo. Esta representación
toma la forma de asistencia a reuniones, y muchas, muchas,
muchas llamadas telefónicas y reuniones vía Zoom.
Sí, este trabajo ha sido arduo, pero también ha sido increíblemente
gratificante, muy especialmente en los muchos nuevos amigos
que he hecho; demostrando que cuando eres un tonto por Cristo,
se te da la recompensa del rey.
Jim Santos - NACG Treasurer

www.natl-cursillo.org
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ORACIÓN PARA ANTES DE UNAS ELECCIONES

¡Un saludos De Colores!
i nombre es Hugo Valverde y tengo la dicha
de haber sido llamado a servir como
presidente en el comité ejecutivo del NACG.

Para poder entender lo que el es el NACG, hay que
saber lo que es el Organismo Mundial de Cursillos de
Cristiandad o en su defecto por sus siglas OMCC. El
OMCC es el organismo que La Santa Sede reconoce
por medio de su gobierno y de la Iglesia católica a
través de sus instituciones, en este caso el Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida, le ha bendecido y
reconocido con personalidad jurídica privada. En otras
palabras, le otorga reconocimiento a nivel mundial
con un carisma propio y le ha otorgado un decreto y
un estatuto. De esta manera el MCC puede tener las
puertas abiertas en cualquier diócesis del mundo con la
aprobación de su obispo diocesano. El OMCC cuenta
con un comité ejecutivo y lo conforman cuatro grupos
internacionales, en Europa el GEC, en Asia el APG, en
Latinoamérica el GLCC y el de Norte América NACG,
cada uno de estos grupos cuenta con un comité ejecutivo
sencillo un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero
y un asesor espiritual.
Mi experiencia desde el su inicio a este llamado a
servir en el NACG ha sido bastante interesante ya que
la integración del comité ha sido por obra del Espíritu
Santo a través de la oración una bendición, y lo digo así
porque estamos todos bien retirados del uno al otro. Uno
de los primeros retos fue aprender cómo debe funcionar
el NACG de acuerdo a sus estatutos. El otro fue entender
también el decreto y estatuto del OMCC, lo que nos
dejó claro que debemos ser el puente entre el Comité
ejecutivo del OMCC y los secretariados nacionales, ha
sido también un proceso con pasos lentos, pero firmes.
Todo ha sido una bendición. El haber podido estar
en algunos encuentros en este caminar, tales como
la invitación a la Ciudad de Panamá al inicio de este
llamado fue una experiencia muy grata, conocer a
Tony González de Cuba también una bendición y no
podría olvidar jamás el haber estado en la preciosa isla
de Grenada, donde nuestros hermanos nos trataron
como reyes y son y serán una comunidad siempre bien
queridos.
Pero hay algo que ha dado frutos, y frutos con buen
sabor, es el haber promovido la Ultreya del NACG,
dónde cada miércoles tenemos el gusto de compartir
con los cursillistas de Canadá, las Islas del Caribe, la
comunidad de los Estados Unidos que siempre nos ha
dado su apoyo, también se une cada semana los de Italia,
Mallorca, México y Latinoamérica. Este ha sido el dulce
que El Espíritu Santo nos regala.
¡Animo y de Colores!

Señor Dios,
a medida que se acercan las elecciones,
buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta
nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país,
y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como
ciudadanos fieles de nuestra comunidad.
Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera
para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas
nuestros,
quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales.
De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y
hermanas
a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de
la pobreza.
Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no
nacidos y de quienes han sido abandonados,
que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos
a causa de su raza o credo, religión o género.
Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a
escuchar
la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu Reino.
Te pedimos por el don del discernimiento
para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra,
viven en tu amor
y caminan por la senda de tu verdad,
a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles
y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu
Santo, Amén.
Source: www.usccb.org/es/resources/oracion-para-antes-de-unas-elecciones

¿ESTÁS PREPARADO PARA VOTAR?
[Toque para obtener más información en www.ewtn.com/vote/]

FORMING CONSCIENCES
for FAITHFUL CITIZENSHIP
Los obispos católicos de los Estados Unidos se
complacen en ofrecer una vez más a los fieles
católicos Formando la conciencia para ser
ciudadanos fieles (en Inglés), nuestro documento
de enseñanza sobre la responsabilidad política de
los católicos. Esta declaración representa nuestra
guía para los católicos en el ejercicio de sus derechos
ydeberescomoparticipantesennuestrademocracia.
[toque para leer]
Instamos a nuestros pastores, fieles laicos y religiosos
y a todas las personas de buena voluntad a usar esta
declaración para ayudar a formar su conciencia,
enseñar a los confiados a su cuidado, contribuir al
diálogo público civil y respetuoso y escoger las opciones políticas en las
próximas elecciones a la luz de la enseñanza católica. La declaración eleva
nuestra herencia dual como católicos fieles y ciudadanos estadounidenses
con derechos y deberes como participantes en el orden civil.
Para obtener más información sobre este importante problema, 
toque aquí
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