
National Cursillo Center
P.O. Box 799
Jarrell, Texas 76537
512-746-2020
512-746-2030 (Fax)

Eduardo Bonnín Aguiló

www.natl-cursillo.org

Inicio
Que es el Cursillo

Centro de Recursos
Literatura Cursillo
Boletín Nacional

Palanca Perpetua
Donar a Cursillos

Formularios y Memos
Links y Contactos

El Siervo de Dios
Eduardo Bonnín Aguiló
Fundador de los Cursillos

de Cristiandad
1917 – 2008

Diciembre 2020

Biografía y Mentalidad - Parte 4
100 AÑOS

EL PRIMER CURSILLO

A pesar de las muchas dificultades, momento de 
gracia, momento de carisma, pero también en 
resultado de mucha oración nace el PRIMER 
CURSILLO DE LA HISTORIA, conocido como 

el Cursillo de Cala Figuera, debido a que se hace referencia en el 
tiempo, según el lugar donde se celebraban. Se llevó a cabo en un 
chalet de Cala Figuera (llamado Mar y Pins) y tuvo lugar entre el 
19 y 22 de agosto de 1944. 

Este Cursillo de agosto de 1944 tuvo Eduardo Bonnín como 
rector. El director espiritual fue el Reverendo Don Juan Juliá y 
los profesores (dirigentes) fueron: Jaime Riutort y José Ferragut. Los asistentes, los primeros cursillistas 
fueron 14. Sebastián Mestre, Antonio Binimelis, Leopoldo Febrer, Bartolomé Obrador, Miguel Rigo, 
Francisco Oliver, Onofre Arbona, Francisco Grimalt, Salvador Escribano, Damián Bover, Antonio 
Mesquida, Francisco Estarellas, Antonio Obrador y Antonio Mas. 

Este Cursillo de Cala Figuera, se realizó con el nombre de “V. Cursillo de Jefes de Peregrinos”, porque 
sólo de esta manera se autorizó, Eduardo nos cuenta en “Mi Testamento Espiritual” que “Éste fue el 
primer Cursillo y, si bien le llamamos de Jefes de Peregrinos, porque nonos hubieran dejado celebrarlo con 
otro nombre, no se parecía en nada a los que se habían dado en Mallorca con este nombre”.(M.T.E.,pág. 33) 

Este Cursillo tiene ya todos los elementos esenciales de lo ahora conocido como Cursillo de Cristiandad, a 
excepción del primer rollo (Ideal) y el último (Seguro Total), que se incorporaron en los años 50 vino a 
incorporar y, desde entonces, se convierten en parte integrante del método. 

Eduardo dijo muchas veces que desde este Cursillo de Cala Figuera, en todos de los siguientes si él continuó 
usar físicamente usando el mismo método, materialmente los mismos papeles, queriendo así́ confirmar 
que este Cursillo de 1944 fue, totalmente un auténtico Cursillo en su totalidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, Eduardo mantuvo los nombres de los rollos: “Estudio”, “Piedad”, 
“Acción” y “Dirigentes”, pero con contenidos completamente cambiados según la finalidad que Eduardo 
pretendía. Eduardo escribió́, con base en su “Estudio del Ambiente” todos los contenidos de estos y otros 
rollos del Cursillo, para su cadena concatenación y finalidad. 

Así́ nacieron por la voluntad de Dios y Su inspiración, que estaban presentes en la persona de Eduardo 
Bonnín, los Cursillos de Cristiandad. 

En noviembre de 1944, sucedió́ otro momento importante para Eduardo. En la VI Asamblea de Juventud 
masculina, Eduardo es nombrado Presidente de la juventud de Acción Católica, un cargo que lleva hasta el 
año de 1951. 

En 1945 Eduardo participa en el tercer “Cursillo de Adelantados de Peregrinos” que se celebra en Lluc y 
presenta su “Estudio del Ambiente” 

Después de ese Cursillo de Cala Figuera de 1944, en septiembre de 1946, se celebró un segundo Cursillo, 
con “los esquemas de Eduardo”. Tuvo lugar en el Santuario de San Salvador, Felanitx, también en el lado 
sur de la isla, como el anterior, y fue su director espiritual D. Juan Juliá, y a Eduardo otra vez con la misión 
de rector. Los profesores fueron Antonio Ruiz y Guillermo Estarellas y dos otros líderes de la juventud de 
Acción Católica. Al acto de clausura de este Cursillo de 1946 le asistió́ el Consiliario diocesano Don José́ 
Dameto, en lo que fue el primer reconocimiento que la iglesia diocesana dio al “nuevo sistema”. 

En este mismo año de 1946 Eduardo termina su largo servicio militar y es entonces “más libre” para 
dedicarse a sus preocupaciones y aspiraciones. 
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B R E V E  E X P L I C A C I O N  D E L  S E C R E TA R I A D O  N A C I O N A L

U
na de las Estructuras operacionales del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad son los secretariados. Estados 
Unidos de Norteamérica tal vez sea el único país que 
actualmente está dividido en 12 Regiones y cuenta con 27 

coordinadores regionales representando los idiomas de Español, 
Inglés, Vietnamés, Filipino, Coreano, y Portugués.

Los coordinadores regionales, junto con el Asesor Episcopal 
Nacional, el Asesor Espiritual Nacional y los Asesores 
Espirituales Auxiliares componen el Secretariado Nacional por 
un término de tres años.
El Secretariado Nacional, juntos con los Coordinadores 
Nacionales por lenguaje trabajan estrechamente para mantener 
la unidad y la autenticidad del carisma fundacional del 
Movimiento de Cursillos en todas las diócesis de los Estados 
Unidos a través de Reuniones, Talleres, Cursillo de Cursillos, 
Encuentros Nacionales, Plan Apostólico Nacional y otros 
eventos según las necesidades.

El Secretariado Nacional se reúne dos veces al año. Discerniendo 
por medio de oración establece normas que estén de acuerdo 
con los recursos oficiales que utiliza el Cursillo en los Estados 
Unidos. Es responsable de promover la amistad y fomentar un 
dialogo abierto para la unificación y el bien común del 
Movimiento. Guía y presta servicio a las diócesis en sus 
necesidades cuando es solicitado. Es de suma importancia que 
todos los miembros del Secretariado Nacional conozcan el 
Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos y estén 
activos practicando el método, porque esto permite tener una 
visión clara de la esencia, finalidad y mentalidad del Movimiento.
Las reuniones del Secretariado Nacional son dirigidas por el 
Comité Ejecutivo Nacional que es electo de entre los 
Coordinadores Regionales que están entrando en su segundo 
año de servicio. Seleccionan dos coordinadores regionales cada 
año por un periodo de dos años. Una vez efectuada la elección, 
la persona con más votos será el Vicepresidente del Secretariado 

¡V elen, prepárense, alégrense, esperen!

Durante las cuatro semanas del santo tiempo de Adviento, la Iglesia nos anima con estas 

palabras: ¡Velen, prepárense, alégrense, esperen! Cada día la Iglesia nos invita a vivir en nuestras 

propias vidas la esperanza, la vigilancia, la preparación para la venida de nuestro Salvador 

Jesucristo. Sabemos que Jesús ya ha venido en la historia. Sabemos que vendrá de nuevo en majestad al final del 

mundo. Él también viene en el misterio de la liturgia y los sacramentos de la Iglesia… incluso en nuestra vida cotidiana!

Sin embargo, la venida de Jesús no siempre es de la manera normal que esperamos. Jesús es el Dios de lo inesperado. 

En marzo, cuando comenzamos a vivir con COVID-19, un amigo compartió conmigo una pregunta interesante: “¿Cuál fue la compra 

más inútil en 2019?”… “ ¡Un calendario del 2020!» La vida para la mayoría de nosotros en el 2020 ha sido cualquier cosa menos lo que 

podríamos llamar “normal” o lo que podríamos haber proyectado o esperado.

Sin embargo, Dios ha estado muy presente. COVID-19 NO detuvo la Pascua! ¡Y COVID-19 NO detendrá el Adviento o la Navidad! Dios 

está en control de todo y siempre está presente en el mundo, incluso en medio de una pandemia. ¡La gracia sucede!

Dios está presente para nosotros a través de la Gracia. Incluso cuando pecamos, Dios continúa amándonos, enviándonos su gracia, e 

invitándonos a volvernos a Él. El Salmo Responsorial para el primer domingo de Adviento es: “Señor, haz que nos volvamos a ti; 

déjanos ver tu rostro y nos salvaremos”. Cuando nos alejamos del Señor, o nos centramos en nosotros mismos, o miramos los 

problemas, los fracasos o los éxitos de otra persona, no estamos mirando al Señor. En esos momentos de nuestras vidas, Dios nos envía 

su gracia y nos invita a gritar: “Señor, haz que nos volvamos a ti; déjanos ver tu rostro y nos salvaremos”. 

Dios quiere que nos volvamos, que nos arrepintamos, que nos convirtamos (metanoia)... para que podamos ver su rostro. Cuando 

podemos “ver” el Rostro del Señor en las Escrituras y en la Eucaristía, entonces somos más capaces de ver Su Rostro en nosotros 

mismos y ver Su Rostro en los demás. 

Por favor continúen usando los medios de comunicación social y la tecnología para llegar a otros Cursillistas y animarlos a vivir su 4º 

Día durante las cuatro semanas de Adviento, durante la temporada de Navidad y siempre (aún cuando algunas reuniones de Cursillos 

sean a través de Zoom o Internet). Nos reunimos con otros Cursillistas, nuestros amigos, para animarlos. La Iglesia nos anima en el 

Tercer Domingo de Adviento a “Alegrarnos”. Hasta en medio del COVID-19, nos alegramos. No porque estemos a mitad del Adviento (o 

por COVID-19)… sino porque estamos más cerca de la celebración del nacimiento de nuestro Señor.

El nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios que “puso su Morada entre nosotros”… está lleno de tanta alegría que no podemos 

celebrarlo en un solo día. La Iglesia nos anima a prolongar esa alegría durante ocho días (la Octava de Navidad), durante los doce días 

de Navidad, e incluso durante cuarenta días… hasta la Fiesta de la Presentación del Señor el 2 de febrero. 

Rezo para que cada uno de nosotros experimente este Adviento y Navidad (¡un Adviento y una Navidad como ningún otro!) como una 

oportunidad para que miremos el Rostro del Señor en nuestra oración y reflexión diaria sobre las Escrituras. Esa mirada diaria nos 

preparará para contemplar Su Rostro en la Eucaristía y contemplar Su Rostro y Su Gracia presentes en nuestras propias vidas. Sólo 

entonces, estaremos preparados para mirar Su Rostro en otras personas a nuestro alrededor. 

Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, y a todos los Cursillistas.
Padre Mark Seiker – Asesor Espiritual Nacional

www.natl-cursillo.org
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Marque esta temporada de Adviento amando y sirviendo a los demás con todo su corazón.

Nacional y servirá en dicha capacidad por un año. Al finalizar su 
término, el Vicepresidente se convertirá en el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional y servirá en tal capacidad por un año.
Su función principal del Comité Ejecutivo es la de implementar 
las normas previamente establecidas por el Secretariado 
Nacional, no para crearlas, sino para actuar en los asuntos que 
surjan de las reuniones del Secretariado Nacional. 
Debido a que la mayoría de los miembros del Secretariado 
Nacional representan los grupos de habla hispana e inglesa del 
Movimiento de Cursillos, el Comité Ejecutivo consistirá en por 
lo menos un miembro de habla hispana y uno de habla inglesa y 
otros dos miembros. Un miembro del Comité Ejecutivo será 
designado Secretario/a para documentar las minutas de la 
reunión. La estructura entonces consiste en: a. El Presidente del 
Secretariado Nacional b. El Vicepresidente del Secretariado 
Nacional c. El Asesor Episcopal Nacional d. (Sin exceder) dos 
otros miembros del Secretariado Nacional. Es necesario que el 

Administrador de Servicios del Cursillo Nacional, el Consejero 
Episcopal Nacional, los Asistentes a los Asesores Espirituales 
Nacionales y los Coordinadores Nacionales de Idiomas asistan a 
las reuniones del Comité Ejecutivo. El Administrador de 
Servicios del Cursillo Nacional, el Asesor Espiritual Nacional, 
los Asesores Espirituales Nacionales Auxiliares y los 
Coordinadores Nacionales de idiomas tendrán voz, pero no voto. 
Cada miembro del Secretariado Nacional presente en la reunión 
tiene voto por consenso. No se puede llevar a cabo la reunión si 
el 50% de los miembros del secretariado no está presenten y si 
el 50% de las Regiones no están representadas. Las fechas de las 
reuniones y el lugar son determinadas por el Administrador de 
Servicios del Cursillo Nacional en consulta con el Comité 
Ejecutivo.
Para más información por favor visite la página Nacional de 
Cursillos: www.natl-cursillo.org/articulosdeoperacion.

Conchita Mayorga

M
e llamo Rosalinda Pascual del 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad Filipino - 
Arquidiócesis de Los Ángeles. 

Viví mi Cursillo en mayo de 2001 en el Centro 
del Verbo Divino en Riverside, California.

Ha pasado un año desde que respondí al llamado de Dios 
para servir a Cristo como Coordinadora de la Región XI del 
MCC Filipino después de mucha oración y discernimiento. A 
través de esta experiencia, aprendí que necesitaba expresar 
mi amor por Dios con total confianza, compromiso y 
dependencia de Él.  
Debido a que el papel del servicio es tan diferente al de mi 
trabajo como enfermera, estaba ansiosa por saber si podría 
cumplir eficazmente. Así que le pedí al Señor que me guiara 
y Él me respondió enseñándome cómo hacerlo. Dios conoce 
el potencial de cada persona y proveerá lo necesario para 
alcanzar ese potencial.
Primero, comencé a estudiar los Artículos de Operación, los 
libros de Eduardo Bonnín, la Guía del Rector Paso a Paso, y 
más. Luego, el Señor me envió cuatro enérgicos miembros 
del Equipo de Servicio Regional para apoyarme siempre en 
lo que necesitara:  Mario Camorongan, Evangeline Bravo, 
Andrea Len Robrigado y Penny De Leon. Estos materiales de 
estudio y dirigentes de Cursillos fueron maravillosos regalos 
de nuestro Señor. Ahora, sabía que tenía que proceder al 
siguiente paso... la acción.
Gracias al informe anual diocesano de los directores laicos, 
pude iniciar una conversación y amistad con el Secretariado 
Regional. A través de esta conexión, comprendí sus 
necesidades diocesanas, sus fortalezas y debilidades. 
Conocer estos aspectos hizo que la comunicación y el trabajo 
en conjunto fuera fácil para nosotros. 

Nuestro Señor sabía que me gustaba viajar, así que me dio 
muchas oportunidades. El pasado noviembre de 2019, viajé 
a Omaha, Nebraska para asistir por primera vez a la reunión 
del Secretariado Nacional. Con el apoyo de Cef Aguillón y 
Linda Buhay, pudimos dar el taller de la Guía del Rector 
Paso a Paso en persona en San José, CA y Oakland, CA antes 
del cierre. 
La pandemia del coronavirus no nos impidió cumplir con 
nuestras responsabilidades de servicio. Gracias a la 
tecnología, el equipo regional pudo ofrecer reuniones 
virtuales, talleres de la Guía del Rector Paso a Paso para San 
Bernardino y San Diego, el taller Regional para Los Ángeles, 
y el encuentro de otoño de la Región XI en línea. Con 
entusiasmo apasionado, el compromiso, y el inmenso 
compromiso de los Cursillistas Filipinos, pudimos mantener 
un gran número de participantes en los encuentros 
Nacionales y Regionales, así como en todos nuestros talleres. 
Los encuentros de Zoom me dieron la oportunidad de visitar 
las diócesis virtualmente a través de la Escuela de Dirigentes 
y la Ultreya, dónde pude verlos y saludarlos.
Recientemente, los Cursillistas filipinos fueron honrados y 
bendecidos por participar como testigos laicos y oradores de 
eco en la Ultreya del Grupo de Norteamérica y el Caribe 
(NACG). Me conmovió la oportunidad de conocer a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo en otros estados y países 
mientras presenciaba su devoción.
El papel que se me asignó no era sólo un puesto. Este 
servicio es sobre la acción, la inspiración, el amor, la amistad 
y Cristo. Ser un Coordinador Regional es un privilegio que 
debe ser usado sabiamente para llevar a la gente a Cristo. 
De Colores

Rosalinda Pascual
Coordinadora del MCC Filipino de la Región XI
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C
uando la pandemia comenzó a cerrar 
negocios y escuelas, la transición fue 
difícil para todos. Mis hijos se sintieron 
perdidos sin contacto con sus amigos, 

grupos de estudio o maestros. En casos 
personales, los despidos o la separación de la 

empleo hicieron que algunos de mis antiguos 
colegas se alejaran. Las empresas y los individuos han 
adaptado rápidamente las herramientas virtuales para llevar a 
cabo actividades que antes eran cara a cara. La tecnología de 
la videoconferencia es ahora un sustituto mucho más 
aceptable y amigable. El Zoom, la teleconferencia y el Webex 
se convirtieron en una forma de vida y así debe ser nuestro 
Movimiento de Cursillos; hay maneras de seguir adelante 
incluso en medio de Covid. En última instancia, me doy 
cuenta de que los humanos se adaptan para controlar 
circunstancias imprevistas y perseverar para alcanzar 
nuestros objetivos. 
Las diócesis vietnamitas de Cursillos han perseverado durante 
el cierre de la pandemia y el distanciamiento social. Mi 
versículo favorito que se encuentra en Mateo 19:26 dice, “Con 
Dios, todas las cosas son posibles”. A través de la Gracia de 
Dios combinada con la ayuda tecnológica de Nadia y el Padre 
Joseph Vu, la primera Noche de Cuaresma de Reflexión y 
Meditación para los Cursillistas vietnamitas en abril fue 
posible. Además de la reunión de grupo, la Ultreya y la 
Escuela de Dirigentes, la Región XI tuvo un gran éxito con 
una serie de estudios bíblicos “Hechos de los Apóstoles” del P. 
An Phong. La primera serie fue tan exitosa que Frere An 
Phong fue invitado a dirigir otra serie de estudio bíblico con 
los Cursillistas de la Región I. La Región V reportó actividades 
normales de Cursillo. La Región VII llevó a cabo 
semanalmente la Escuela de Dirigentes en línea, la Ultreya 
mensual, y el bidaily-rosary. 
En cuanto a la Región VIII, estoy bendecida y agradecida por 
mis predecesores: Anna Khanh, el P. Joseph Dao Vu, el 
Equipo de Servicio Regional, y los Directores Laicos. Somos 
una visión, una misión y un equipo que se reunió a través de 
Zoom y la teleconferencia para la reflexión espiritual, las 
oraciones y compartimos nuestras preocupaciones para el 
futuro, y para seguir adelante. Deliberamos un plan de acción 
adecuado. Afortunadamente, nuestros asesores espirituales 
diocesanos nos ofrecen constantemente su apoyo y están 
siempre presentes en la Ultreya y en la Escuela de Dirigentes. 
Además, nuestros hermanos Cursillistas de la Diócesis de 
Dallas y de la Arquidiócesis de Galveston-Houston, también 

invitan a otras diócesis a asistir a la Escuela de Dirigentes y a la 
Ultreya mensual. Creemos que la política de puertas abiertas 
realmente significa el lema de Cursillo “Haz un amigo, sé un 
amigo, trae un amigo a Cristo”. Esta política se dirige a las 
poblaciones de las diócesis que no se sienten cómodas con la 
tecnología moderna. Como uno de los cinco Coordinadores 
Regionales vietnamitas, me conecto mensualmente con mis 
hermanos para apoyo moral, reunión de grupo, compartiendo 
un plan de acción apostólico, y afrontando las preocupaciones a 
nivel regional o nacional. 
A pesar de nuestra situación actual, hay beneficios debido a la 
pandemia. Personalmente, evito la rutina constante de 
despertarme innecesariamente temprano y no preocuparme 
por el tráfico. No tengo que pedir salir temprano del trabajo 
para asistir a las funciones del Cursillo. No tengo que conducir 
frenéticamente a través del metroplex para asistir a la Escuela 
de Dirigentes. Ahora puedo usar el tiempo de la mañana para 
las escrituras diarias y asistir a la misa en línea antes del 
trabajo cada día. Puedo almorzar con mis hijos, regar mi jardín 
y reflexionar sobre la Coronilla de la Divina Misericordia 
diariamente. Desde mayo, he tenido la oportunidad, con 
miembros del coro que son también hermanas de mi reunión 
de grupo, de asistir a misas en vivo y visitar el Santísimo 
Sacramento . Nuevas amistades interpersonales continúan 
creciendo cada vez que asisto a la Ultreya y a la Escuela de 
Dirigentes fuera de mi diócesis, mi región, e incluso a la Ultreya 
internacional de la NACG. Me siento contenta y me relaciono 
cuando veo las caras sonrientes de algunos miembros del 
Secretariado Nacional durante la Sabatina y la Ultreya de la 
NACG. Reflexionando, realmente hay ventajas que la pandemia 
ofrece. ¿Quién podría imaginar que podemos escuchar, ver, y 
sentir esos poderosos testigos del 4º Día o testimonios de 
Cursillistas alrededor del mundo?
En conclusión, es importante mantener nuestra esperanza viva 
en medio de los desafíos que enfrentamos cada día. El 
distanciamiento social ha reducido las interacciones que 
tenemos entre nosotros, pero eso no debe detener la meta del 
Cursillo. Debemos colaborar con la tecnología, como los 
móviles, el Zoom y los medios de comunicación social para 
seguir animándonos unos a otros. Como dijo Cristo, “Yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” Mateo 
28.20. Con Él, podemos superarlo todo y seremos 
transparentes con Él. 
¡De Colores! 

Maria Nga Nguyen
Coordinadora Regional Vietnamita, Región VIII
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H
ermanos Cursillistas. Tengan  
un fraternal saludo en Cristo, 
nuestro hermano mayor.
Con esta pandemia estamos 

viviendo tiempos diferentes a los 
acostumbrados, y como cursillistas no 
estamos exentos de esta nueva manera 
de vivir. 

En lo particular pienso que esta pandemia se ensaña 
mas con nosotros los cursillistas, ya que al ponernos 
mascarilla no nos permite mostrar nuestra sonrisa, al 
pedirnos guardar distancia no nos permite mostrar 
nuestra afectuosidad al abrazarnos y al no permitir las 
reuniones, no nos permiten nuestras reuniones de 
grupo ni tener contacto presencial con esas personas a 
quienes estamos haciendo apostolado; pero a Dios 
gracias, poco a poco se van permitiendo las reuniones 
presenciales. Oremos porque esto se resuelva de la 
mejor manera.
Como coordinador de la Región I, he participado de 
algunas actividades de las distintas diócesis, así como 
también he estado en dialogo con una hermana 
cursillista interesada en hacer llegar de nuevo el MCC 
en español a su diócesis. También me di el tiempo para 
leer algunos libros y folletos de formación relacionados 
al MCC. Además participé de algunas actividades del 
MCC a nivel nacional e internacional, dejándome todas 
estas actividades una gama de conocimientos y 
experiencias nuevas; y algo muy importante, conocer el 
sentir y pensar de nuevos amigos cursillistas. 
Como cursillistas no estamos alejados de los problemas 
que trae consigo la pandemia, y he podido darme 
cuenta de algunos de ellos; principalmente al comienzo 
de la pandemia, en cuanto a la convivencia. Yo no 
estuve alejado de esos problemas; pero mediante la 
apertura de la iglesia, de la escuela de dirigentes y la 
ultreya, así como también mi reunión de grupo de 
amistad, me ayudo mucho a resolver mi problema y 
perseverar como cristiano y como cursillista.
Para muchos de nosotros conectarnos de manera 
cibernética fue un problema: pero la mayoría 
convertimos el problema en un reto, y fue así como 
comenzamos a tener otra manera de seguir formarnos 
como cursillistas. Para esto yo me vi en la necesidad de 
buscar la ayuda de una de mis hijas, quien con 
paciencia y buena voluntad me ayudó mucho. Menciono 
esto porque me he dado cuenta de muchos hermanos 
cursillistas en mi diócesis, quienes al igual que mi 
persona, sin tener mucho conocimiento de cibernética, 
han conseguido aprender lo básico y participar de las 
actividades de formación y perseverancia que se nos 
ofrecen mediante estos enlaces y las redes sociales.
Hermanos, créanme que vale la pena utilizar todos los 
medios a nuestro alcance para perseverar y seguir 
formándonos como cursillistas y como cristianos.
¡DE COLORES!

Ramón Zelaya
Coordinador Hispano de la Región I

¡ E S T U D I O  D E L  A M B I E N T E !

L
a Región VIII, como tantas otras regiones, 
ha tenido sus luchas y desafíos con los 
huracanes, la pandemia, los conflictos 
raciales y la política. Los estresantes 

abundan; sin embargo, el Cursillo nos ha enseñado 
a confiar en la oración, la amistad y en Cristo.  
Muchos de nosotros estamos técnicamente desafiados mientras 
que otros han florecido con las plataformas virtuales.  La 
perseverancia requiere coraje para salir de nuestras zonas de 
confort hacia el lado virtual. Pero qué bendición descubrir talentos 
ocultos y valientes Cursillistas dispuestos a dar el salto tecnológico. 
Lo más importante es que Dios nos ha provisto de este mecanismo, 
Zoom, para ayudarnos a perseverar.
Sí, nosotros en la Región VIII estábamos un poco nerviosos, pero 
tuvimos la bendición de que Cef Aguillón nos ayudara a dar nuestro 
primer paso.  Él animó a nuestros directores laicos a “hacer algo”.  
Todos nuestros Directores Laicos estaban entusiasmados con nuestra 
nueva aventura, especialmente después de escuchar a Peter Barrera 
de San Antonio que compartió su experiencia positiva vía Zoom.
Desde entonces, varios han expresado el aspecto positivo de utilizar 
Zoom para sus grupos de amistad, Ultreyas y Escuela de Dirigentes, 
y en algunos casos el número de participantes ha aumentado hasta 
cierto punto. También lo hemos utilizado para llevar a cabo nuestro 
Encuentro Regional de Otoño.
Oklahoma City ha indicado cómo se han unido a un nivel de amistad 
más profundo y cómo han aprovechado esta oportunidad para 
profundizar en el estudio de la Guía del Paso a Paso.  Parece que 
están disfrutando de este tiempo y aprovechando la plataforma con 
todo el aliento del Coordinador de la Escuela de Dirigentes y su 
Representante del 4º día.  
En Lubbock, el P. Ernesto López, su Asesor Espiritual ha demostrado 
un apoyo continuo a su EDD virtual. Incluso han hecho una subasta 
a través de Facebook. Eso parecía ir muy bien.
En la Diócesis de Corpus Christi, el Diácono Cavada hace resonar su 
amor por Dios y el Cursillo al dar un paso al frente con una dedicación 
inquebrantable que facilita instrucción doctrinal y guía espiritual.
Nuestra región ha escogido no enfocarse en la fatalidad y la 
penumbra de la desesperación, sino que ha escogido perseverar 
proveyendo un medio de ESPERANZA aprovechando para tener 
discusiones sobre el FUTURO y cómo podemos facilitar mejor el 
distanciamiento social y tomar medidas de precaución en nuestros 
ambientes enclaustrados una vez que comencemos a reunirnos 
nuevamente en persona. Somos proactivos en lugar de reactivos 
para servir mejor a los demás y a los demás pronto. 
También hemos reconocido la importancia de la amistad durante 
este difícil momento de la historia sabiendo muy bien que esta 
plataforma ha mantenido unida nuestra comunidad de amigos y 
una comunidad de amor. Podemos estar temporalmente separados 
físicamente, pero permanecemos unidos en UN ESPÍRITU, 
ORACIÓN Y CRISTO a través de toda la tecnología, teléfono celular, 
video-chats, mensajes grupales y plataformas virtuales. 
¡De Colores!

Blanca Flores
Coordinadora de la Región VIII – Inglés
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H
ola, me llamo Carol Reyes, y soy la coordinadora de la 
Región V. Viví mi Cursillo en noviembre de 2008; fue mi 
primer encuentro con Cristo, y finalmente supe lo que me 
había estado perdiendo desde mis años escolares. Desde 

entonces, he sentido la alegría de Cristo en mi corazón y he hecho 
mi misión el difundir esa alegría a todos los que encuentro. He 
desempeñado mis funciones en el Movimiento de Cursillos, desde 
un miembro del equipo, hasta el secretariado, coordinadora 
regional y el secretariado nacional. En estos papeles, pude 
esparcir el Amor de Dios a todos mis compañeros Cursillistas y 
continuar compartiendo este común con otros dirigentes de 
Cursillo.
Desde que la pandemia del Covid19 nos golpeó en marzo de este 
año, sentí que nuestro mundo ha estado girando fuera de control 
con tanta incertidumbre. Muchos de nosotros estábamos 
encerrados por mandato del Estado sin ningún tipo de reunión 
social. Sé que muchos pusimos las cosas en espera, esperando y 
rezando para que esto terminara pronto, y todos pudiéramos 
volver a la “normalidad”. A medida que los Estados reabrieron 
lentamente y se usaron las mascarillas requeridas, las 
comunidades comenzaron su “nueva normalidad”, con reuniones 
de grupo limitadas.
Nuestra Región V no fue una excepción. Hablando con nuestros 
directores laicos locales, la mayoría de ellos han llegado a sus 
comunidades a través de la era tecnológica del Zoom. Pequeñas 
grupos de Zoom, Secretariados y Ultreyas han sido la mejor 

T uve el placer de conocer a Domingo Concha 
mientras celebrábamos el 60º aniversario del 
primer Cursillo en los Estados Unidos en San 
Antonio, TX. Intercambiamos una sonrisa y una 

breve conversación; cuando se me notificó el fallecimiento de 
Domingo, me transporté a ese primer encuentro, el 
primer recuerdo que me vino a la mente fue el brillo de 
sus ojos y su contagiosa sonrisa. Domingo era un hombre 
humilde y de gran fe; era un líder cristiano y siempre se 
esforzó por vivir en gracia.
Yo no he viajado debido a la pandemia, y al principio 
dudé y me pregunté si debía asistir al funeral, pero mi 
corazón seguía diciéndome que tenía que estar presente. 
En menos de 48 horas estaba en un avión con destino a 
Texas, ocurrió lo inesperado, a una hora y media del 
vuelo, un asistente de vuelo tuvo una emergencia que puso en 
peligro su vida, no hace falta decir que aterrizamos en Albuquerque. 
(Eso solo fue una aventura). Nuestro vuelo se retrasó, era viernes, 
el día del velorio y ahora tenía poco tiempo. Aterrizamos en 
Dallas, donde me encontré con Lucy y por fin nos pusimos en 
camino, había mucho tráfico, la autopista estaba completamente 
cerrada; el GPS no mostraba una ruta alterna, pero gracias a Dios 
y a nuestra comunidad de Cursillos, llamamos por teléfono a un 
amigo y afortunadamente llegamos a la Funeraria.
Al llegar nos informaron que la misa del funeral había sido 
cancelada. Lucy y yo intentamos asistir a la misa diaria, estábamos 
en un pequeño pueblo, ninguna de las parroquias locales ofrecía 
la misa del sábado por la mañana, encontramos una parroquia a 
unas pocas millas del pueblo. La Parroquia de San Cirilo y la 
Iglesia Metodista, esta parroquia tiene la misa del sábado el 
primer sábado del mes, estaba en el plan del Señor, asistimos a 
la misa en la Parroquia que Domingo sirvió durante muchos años, 
el Padre Hilario ofició la misa y las intenciones de la misa se 

ofrecieron para honrar a Domingo. Más tarde tuve la oportunidad 
de conocer oficialmente al P. Hilario, quien compartió su 
experiencia y amistad con Domingo. Reafirmó que Domingo era 
un hombre de gran fe, que siempre se esforzó por estar en bien 
con Dios.

El entierro fue seguido de una recepción familiar íntima, 
fui bendecida de temer la oportunidad de compartir 
íntimamente con la hija, los nietos, los hermanos, la 
hermana, la cuñada, las sobrinas y los amigos de la 
familia de Domingo. (Mary Torres, Gregorio, y su esposa 
Vicky Concha, Paul Concha, Gregoria Concha, y Hope). 
Gregorio me decía que invitara a su hija Hope a vivir el 
Cursillo, le sonreímos y le dijimos que cuando llegara el 
momento de vivir el Cursillo ella iría.
Tuve la bendición de pasar el fin de semana con la familia 

González, el padre de Lucy, Inéz González, quién vivió el 2º 
Cursillo de la Historia de los Estados Unidos. Fui bendecida de 
tener oportunidad de conocer a los hermanos y hermanas de 
Lucy, todos cursillistas que vivieron su Cursillo dentro de los dos 
primeros años en que comenzó el movimiento en los Estados 
Unidos. Mi familia extendida, compartió fotos, videos, la 
campana original del Cursillo, los rollos originales del primer 
Cursillo, y mucho más.  Estoy asombrada y sigo digiriendo todo; 
me dieron un nuevo apodo “la Niña” y el primo Manny se aseguró 
de que nunca hubiera un momento aburrido. 
El legado de Domingo, junto con el legado de los 16 hombres que 
vivieron el 1er Cursillo en la historia del Movimiento en los 
Estados Unidos, así como todo dirigente servidor vivirá por 
siempre en nuestros corazones y en la Historia del Movimiento 
de Cursillos. ¡Los Cursillistas no mueren, van al cielo y se 
reagrupan! ¡Ultreya, De Colores!

Nadia L. Villadolid

manera de mantenerse conectados. Los cursillistas han podido 
continuar compartiendo sus vidas de la mejor manera posible, 
mientras mantienen las reglas obligatorias en cada estado. Una 
diócesis ha llegado a programar talleres vía Zoom. Los líderes de 
nuestros equipos de servicio y yo dirigimos mensualmente 
talleres para su diócesis. Tienen programados temas que les 
gustaría escuchar, y nuestro equipo comienza a trabajar para dar 
una charla de 20 minutos y luego sigue un diálogo. Los temas van 
desde nuestro fundador, el Carisma del Cursillo, la historia del 
Cursillo, y la amistad, y mucho más. Se han realizado encuentros 
por Zoom y están programados para más diálogos de grupo a 
nivel regional. De hecho, nuestra región tendrá un diálogo abierto 
en enero para hablar más sobre la iniciativa Paso a Paso, lo que 
ha funcionado y lo que no para aquellos que ya comenzaron, 
pensamientos y preocupaciones, y para compartir ideas - las 
ideas de colaboración trabajan mejor cuando se comparten, así 
como el amor de Dios funciona mejor cuando se comparte.
Esta tecnología virtual nunca reemplazará el contacto personal 
que tan desesperadamente queremos y necesitamos, pero tendrá 
que servir por ahora. Recuerden, busquen las reuniones cara a 
cara, cuando sea posible, pero manténganse seguros y sigan todos 
los requerimientos del estado. La interacción personal con los 
demás no tiene precio, como el amor de Dios por todos nosotros.
¡De Colores!

Carol Reyes
Coordinadora de la Región V – Inglés

D O M I N G O  C O N C H A
Feb 13, 1928 – Oct 19, 2020
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E l Sr. Domingo Concha fue uno de los 16 
jóvenes que vivieron el Cursillo #1 en los 
Estados Unidos, en mayo de 1957 en Waco, 
TX. El Sr. Concha murió el 16 de octubre de 

2020 a la edad de 92 años.
Tuve el privilegio de conocer al Sr. Concha, y desde que 
lo conocí siempre tenía una sonrisa, era amigable y 
trataba a todos con respeto. No recuerdo que se 
molestaba nunca; era una persona muy humilde y de 
buen corazón y siempre tenía un comportamiento 
amistoso con todos.
En los primeros años fue muy activo en el Movimiento de 
Escuela de Dirigentes (rollista, rector), Secretariado y 
mentor de muchos.
Uno de mis más lindos recuerdos de Domingo fue en 
cómo él me animó a continuar perseverando en el 
Movimiento de Cursillos cuando yo estaba pasando por 
algunos momentos difíciles, ofreciéndome sabios 
consejos espirituales sobre cómo seguir adelante en el 
Cursillo. Años más tarde, debido a su edad y a su salud 
que no le permitía estar activo en el Cursillo, seguía 
asistiendo a Clausuras y a algunas actividades sociales, y 
cada vez que me veía me preguntaba cómo estaba 
(perseverando) siempre con una sonrisa amable y una 
palabra de aliento. Siempre un caballero, el Sr. Concha 
será extrañado por nuestra comunidad, pero nunca 
olvidado.
¡De Colores!

Adolfo “Doc” Álvarez
Director Laico, Diócesis de Austin

hermanos de Cursillo. Este tiempo de incertidumbre nos ha 
permitido hacer más amigos, llegar a ser mejores amigos y 
reavivar las amistades. Todo esto desde la comodidad de 
nuestros hogares.
Estoy agradecido por la oportunidad de participar en tantas 
reuniones de Zoom, encuentros, etc., y de “ser testigo” del 
amor de Dios en cada Cursillista que he encontrado durante el 
año 2020. 
Les agradezco todo lo que hacen por Cristo y su Iglesia a 
través del don de los Cursillos de Cristiandad.
¡Que tú y tus seres queridos disfruten de un Bendecido 
Adviento y una Feliz Navidad!
Su amigo en Cristo,

Cef Aguillón
Coordinador Nacional de Inglés

Q ueridos amigos del Cursillo,
Aunque no hemos tenido la oportunidad de 
conocernos “en persona” durante nuestras 
actividades de Cursillo desde marzo de 2020, 

Dios, a través de su infinita Sabiduría, nos proporcionó una 
opción inesperada para que nos conectáramos virtualmente. 
¡Gracias a Dios por la innovadora tecnología de Zoom! Por 
supuesto, esta opción está fuera de la “norma” para los 
Cursillistas, ya que se trata de un contacto personal. Sin 
embargo, todavía recuerdo las palabras de Eduardo Bonnín 
cuando me reuní con él en Palma de Mallorca, España, en 
junio de 2006. Él, también, compartió su sabiduría conmigo 
cuando terminé una visita de una semana con él. Me dijo que 
no importa la pregunta que tenga sobre el Cursillo, la 
respuesta es simple, vive el Evangelio y cuando tengas que 
hacerlo, ¡usa un poco de sentido común!
Nuestro Movimiento de Cursillos se ha mantenido “en 
movimiento”, incluso a través de la pandemia de COVID. Su 
flexibilidad y su voluntad de “mantenerse conectado” con la 
Reunión de Grupo, Ultreya, Escuela de Dirigentes, 
Secretariado, etc., fomentaron la motivación, inculcaron la 
esperanza, y sostuvieron la amistad con uno mismo, con 
Cristo, y con los demás.
La tecnología nos permitió ir más allá de las diócesis, 
regiones, estados, y países para conectarnos con nuestros 

Q ueridos amigos del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de los Estado Unidos,
Con la llegada de este virus invisible del 
Covid19, este año 2020 ha sido un periodo de 

muchas incertidumbres por tantas cosas que han surgido por 
este virus y por los sube y baja que ha causado en nuestras 
vidas. También ha sido un periodo de muchas tristezas 
viendo a tantos amigos caminar hacia su quinto día con El 
Señor. Con la llegada de este virus, perdimos nuestra 
acostumbrada libertad para movernos y encontrarnos los 
unos con los otros y seguir fomentando nuestra amistad en la 
manera acostumbrada. Pero, sobre todo, ha sido un periodo 
de mucho crecimiento espiritual para todos y cada uno de 
nosotros.
Y sobre esta ultima parte positiva, quisiera añadir un poco 
más. A causa de estar prácticamente encerrados durante la 
mayoría del año, tuvimos la oportunidad de amentar nuestra 
relación con Cristo a través de la oración, o sea nuestra 
Piedad, y crecer en su conocimiento a través del Estudio, lo 
cual nos abrió aún más el deseo de una Acción Apostólica y 
buscar nuevos medios para lograrlo. En esta búsqueda, y 
gracias a la generosidad de Nuestro Padre, surgieron todas 
estas plataformas de comunicación que nos han facilitado 
grandemente la posibilidad de seguir viviendo y conviviendo 
lo Fundamental Cristiano, aunque no sea la forma ideal de 
ser presencialmente.
Esta realidad también nos puede ayudar a una mejor 
preparación durante este Adviento para esperar la Llegada 
de Nuestro Salvador, y gozarlo en compañía de todos 
nuestros seres queridos, pidiendo a Nuestro Padre que nos 
de mucha Fe, Esperanza y Caridad para que, en este nuevo 
año del 2021, nos podamos enfocar y construir en las cosas 
positivas que nos presenten. 
No hay que olvidar que no hay nadie que nos ame más que 
Cristo y que nunca nos dejará solos. Este virus nunca tendrá 
más poder de contagiar que el amor y la amistad de Dios en 
Cristo Jesús.
Unidos en la Eucaristía y siempre De Colores,

Juan Ruiz
Coordinador Nacional Hispano
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EVENTOS IMPORTANTES DEL CENTRO NACIONAL DE CURSILLOS PARA EL AÑO FISCAL 2020 
El Movimiento de Cursillo Nacional continúa invitando a todos los Cursillistas a unirse a ellos en la oración por la 
beatificación de Eduardo Bonnín y la canonización en la Santidad de la Iglesia.
Centro de Recursos (Librería)

	✒ Debido a COVID-19 la impresión del Paso a Paso se retrasó, esperamos imprimirlo a principios del 2021. 
Centro de donación

	❤ Por favor, continúe promoviendo la campaña de los $3. Los fondos recibidos ayudan a establecer movimientos a 
nivel nacional en vales o crédito para libros, cuotas de inscripción en el Encuentro Nacional, talleres, etc.

	❤ Proporcionar un % adicional de descuento en libros durante el año fiscal 2020-2021.
	❤ Noviembre 2020, El CNC ha recibido $3,811.58 de Amazon Smile un aumento de $1,213.22 a partir de Noviembre 

2019, gracias a la participación de muchos Cursillistas.
Centro de Eventos

	❚ El mundo estaba parado, pero la pandemia no nos detuvo. Hicimos historia; el Encuentro Nacional 2020 se 
celebró durante el 24-25 de julio con 813 Cursillistas registrados, laicos, clérigos y religiosos reunidos virtualmente 
en el Zoom para celebrar el 30º Encuentro Nacional. 

2021 Encuentro Nacional:
	☛ Los planes preliminares están en progreso para firmar un contrato con la Universidad Chapman, Orange, CA.
	☛ Fecha tentativa: 22-25 de julio de 2021. 
	☛ La cuota de inscripción para el Encuentro Nacional 2021 se determinará en base a las donaciones de la Campaña 

de $3/AN y de Amazon Smile recibidas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Recuerde el Cursillo Nacional en su testamento o fideicomiso en vida.
Estructurar su voluntad para proveer a su familia primero. Luego incluya un regalo a la organización o movimiento 
caritativo que amas. Considere dejar un regalo legendario al Movimiento Nacional de Cursillos cuando haga su testamento 
o fideicomiso en vida. Llame al Centro Nacional de Cursillo si decide incluir el Movimiento Nacional de Cursillo en su 
testamento o fideicomiso para que se haga un reconocimiento apropiado del regalo. Haga un impacto duradero a través de 
su donación. 
Continúe promoviendo la Campaña de $3/anual y Amazon Smile a través de su Reunión de Grupo de Amistad, Ultreya, 
Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales, talleres, contacto personal, correo electrónico del Boletín Nacional 3 de 
diciembre de 2019, etc. Para obtener más información sobre la Campaña de los $3 por año y Amazon Smile, visite 
https://www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo. Gracias por su continuo apoyo y generosidad. 
El Secretariado Nacional, el Personal Nacional, y el personal del Centro Nacional de Cursillos le desean a usted y a sus seres 
queridos una Bendecida Temporada de Adviento, una Feliz Navidad, y un Feliz Año Nuevo lleno del amor y la amistad de 
Dios. ¡De Colores!
Nadia López - Administradora del Servicio de Cursillos Nacional 
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Nacional de Inglés 
Juan Ruiz - Coordinador Nacional Hispano
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