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n el año de 1949, de 7 a 10 enero, tiene lugar en el monte de Randa, Sant Honorat,
Mallorca, un Cursillo más. Este Cursillo de 1949 -que por lo que se ha explicado hasta
ahora es reconocido como el sexto en la historia- sin embargo, no fue el primero, fue y es
hoy conocido como el “n.o 1” uno, porque fue a partir de esto que los Cursillos se
convirtieran en oficiales y se numeraron.
El Cursillo, que es conocido como el “n.o 1”, tuvo como director espiritual Don Guillermo
Payeras y rector Eduardo Bonnín. Los profesores fueron Andrés Rullán, Bartolomé́ Riutort y
Guillermo Estarellas y fue asistente Guillermo Font.
Participaron 21 nuevos Cursillistas. El retiro inicial fue dirigido por D. Juan Capó, que después
de las meditaciones, esa misma noche se fue de la casa de retiros. D. Juan Hervás estaba ausente,
pero envió́ una carta al entonces Presidente de la Acción Católica y al mismo tiempo rector de
este Cursillo, carta que fue leída en el acto de clausura del Cursillo. (Ver carta)

El Obispo de Mallorca
Palma, 7 de enero de 1949
Sr. D. Eduardo Bonnín, Presidente del Consejo Diocesano de
los Jóvenes de Acción Católica.
Muy estimado en Cristo: Por medio del Sr. Consiliario Diocesano, me he enterado del Cursillo
de San Honorato. A los Cursillistas van dedicadas estas líneas. Ya sabéis, pues lo he repetido una y otra
vez, que los jóvenes de A.C. constituyen mi consuelo y esperanza. Espero mucho, muchísimo de ellos.
Que ese Cursillo sea otra fuente de vida cristiana y de labor apostólica, que brote en el campo
de nuestra juventud. Encomiendo a los Cursillistas el objetivo de mi viaje a Madrid; con sus oraciones
pueden lograr el éxito de la empresa.
A todos los dirigentes del Cursillo, a cuantos han colaborado en él y a todos y a cada uno de los
Cursillistas, mi más efusiva bendición pastoral.

Juan, Obispo de Mallorca

Nos parece oportuno señalar que hasta la
fecha de 1949 se celebraron un Cursillo al
año. Desde el Cursillo de 1949, se puede
decir que los Cursillos “comenzaron con
gran fuerza”, pues desde entonces se
celebraron varios al mes. En este año,
hubo 20 Cursillos. Esta fue una de las
razones que se consideró la necesidad de
numerarlos,
porque
comenzó́
a
confundirse la referencia de los Cursillos.
Para recordar este evento, en la entrada a la capilla de Sant Honorat, se ha colocado una placa
que marca lo ocurrido.
Mallorca es la cuna del Movimiento Universal de Cursillos de Cristiandad fundado por Eduardo
Bonnín a la luz del Espíritu Santo en Agosto de 1944.
En esta ermita de Sant Honorat se realizó el sexto Cursillo de la historia del 7 al 10 de enero de
1949, siendo este el primer Cursillo numerado.
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eciban un abrazo fraternal de su hermano en Cristo
del Diacono Martín García Cruz, Cursillista de la
Parroquia de Todos los Santos en Fort Worth
Texas. Antes que nada agradezco la oportunidad
que me dan de poder compartir con ustedes algunas
experiencias que pasé con el Padre Jasso, uno de los
primeros cursillistas en los Estados Unidos. Él vivió el
primer Cursillo que se realizó en Waco, Texas. Padre Jasso
tuvo la dicha de conocer también y hablar con Eduardo
Bonnín, a quien admiró toda su vida.

que no vive para servir no sirve para vivir”. Si el Padre Jasso
dormía 5 horas era mucho, porque todo mundo tenia su
teléfono y siempre lo llamaban para diferentes necesidades,
y aunque estuviera comiendo dejaba su cena para ayudarles,
aunque fuera a las 2:00 am. Lo llamaban para ir a ver a un
enfermo él iba a esa hora al hospital o a la casa donde
estuviera el enfermo, era incansable. Una señora en una
ocasión me comentó que era por que la Gracia de Dios le
daba esas fuerzas, asi lo creo yo también.

Después de tener el gusto de saludarlos, les
comparto que tuve la gracia de conocer a
Padre Jasso por más de 23 años. Desde que
lo conocí, su testimonio de vida cambió mi
vida, la de mi familia, la parroquia y también
la ciudad entera de Fort Worth. Menciono
esto por que era muy conocido en nuestra
ciudad, él tenia muy claro lo que el Cursillo le
enseñó en cuanto a transformar ambientes.
El cursillista está llamado a eso, a salir en su
cuarto día a transformar su alrededor en un
ambiente más Cristiano. Repito, a él lo
conocía desde la persona mas humilde hasta
el alcalde de la Ciudad.

En esta parte final estimados hermanos y
hermanas cursillistas, les comparto la parte
que compartí con él durante la enfermedad,
que no solo fue triste para mi, sino también
para nuestra parroquia y para la ciudad que
lo conoció.
Digo que es triste para mi por que era un
Sacerdote muy activo y la enfermedad que
tuvo fue una enfermedad que iba
inmovilizando su cuerpo poco a poco. Estuve
todo un año cuidándolo en su silla de ruedas
y dándole sus medicinas, llevándolo a sus
citas médicas, hasta que lo atendieron
enfermeras profesionales que sabían como
cuidar a pacientes con esta enfermedad.

Les comparto parte de lo mucho que era la
FR. STEPHEN JASSO, TOR
Repito esto, el triste era yo por que Padre
_
vida de Piedad del Padre Jasso; él era un
NOVEMBER 26, 1932
Jasso vivía y aceptaba su enfermedad con tal
hombre, que aunque estaba siempre bien
FEBRUARY 12, 2021
Fe y confianza en Dios, Nuestro Señor, que
ocupado, no dejaba de orar. Yo
no tengo palabras para explicar como vivía él
frecuentemente lo encontraba en La capilla
su enfermedad.
rezando la liturgia de las horas. Cuando salíamos en ocasiones
a Waco a visitar a su familia o sus hermanos Sacerdotes Fue impresionante verlo sonreír tantas veces en medio de su
Franciscanos en Waco, me decía: hijo vamos a rezar el enfermedad. Él me decía, Martín, yo se cómo me irá con esta
Rosario, en las Horas Santas aunque otro Sacerdote o yo enfermedad, pero sabes, la tomo con gusto. Si Cristo me da
expusiéramos el Santísimo, Padre Jasso también estaba esta Cruz yo la tomo con gusto, no reniego de ella, al contrario
la aprovecho porque ofrezco mi sufrimiento por la parroquia,
adorando al Santísimo Sacramento.
por la Iglesia entera, por los jóvenes y por las vocaciones. Y
El Padre Jasso cada año hacía su peregrinación para visitar a sucede que este último año de su vida, se van a ordenar 7
la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco, México. En nuevos Sacerdotes de su Provincia Franciscana a la que el
una ocasión llegó muy mal de sus pies, a tal grado, que el pertenece en México como hace mucho tiempo no sucedía.
Doctor le recomendó usar muletas, pero en esos días falleció
una persona. Un feligrés y el Padre Jasso en muletas celebró Por último, les comparto que nos llamaron las enfermeras
para decirnos que ya el Padre Jasso estaba en sus últimos
la Misa de funeral para esa persona.
momentos. Así es que fui a despedirme de él le susurré:
En cuanto al Estudio les puedo compartir que el Padre Jasso “Padre lo quiero mucho, voy a seguir todo lo que aprendí de
no dejó los libros jamás. Él siempre seguía aprendiendo. usted, a trabajar como me enseñó, lo quiero mucho”.
Frecuentemente estaba estudiando en su oficina o cuando
salíamos a alguna conferencia y había venta de libros siempre El día antes de la Misa funeral, con el Cuerpo Presente del
compraba más de uno. Para él el estudio siempre fue Padre Jasso en la Parroquia, una Monjita me comentó que
primordial en su vida y lo recomendaba a todo el mundo, y había querido ir a ver el cuerpo del Padre Jasso porque nunca
lo trató personalmente. Sólo lo conocía por los periódicos o
muy especialmente a los jóvenes.
por la televisión, y me dijo que al ver su rostro, dijo; este
Padre Jasso sabía muy bien lo que era la practica de la Acción Hombre es un Santo, y me confirmó lo que yo y muchas
que aprendió en el Cursillo. Él hablaba con todo tipo de personas experimentamos ese día de su funeral. Algo que no
personas, tanto con personas pobres como ricas. Daba de había sentido antes, sentí lo que dice San Pablo: “Las vidas
comer a todo aquel que llegara a su Parroquia y tuviera de estos hombres es la fragancia de Cristo que sube hasta
hambre. También alimentaba a los ricos cuando buscaban Dios.” (2Cor. 2:14-15)
una palabra de aliento o consejo para sus vidas.
De Colores hermanos.
Él ayudaba a los vagabundos y les pagaba lugares para que
Diácono Martín García
pasaran la noche. A familias que no tenían para pagar la luz,
agua medicina o transporte él los ayudaba. Todo esto que les
comparto porque yo lo vi con mis propios ojos. Él decía: “El
www.natl-cursillo.org
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Jesús, el Hijo del Carpintero
“¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos
milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero?” (Mt 13,54-55)

E

ra natural que en algún momento Jesús volviera a
Nazaret, donde se había criado. Jesús les enseñó en
la sinagoga. “Se asombraron y dijeron: “¿De dónde
ha sacado este esa sabiduría? ¿Y de dónde esos
milagros? ¿No es el hijo del carpintero?” “Y se escandalizaban
de él. Pero Jesús les dijo: “Un profeta no carece de honor
sino en su lugar de origen y en su propia casa”. Y no realizó
allí muchas obras poderosas por su falta de fe.
Cuando Jesús vuelve a Nazaret, es rechazado quizás no por
lo que dice, sino mucho más por lo que es. No le escucharon
porque conocían a su “padre” y a su madre”. José vivía en
Nazaret de Galilea y, por tanto, estaba marginado religiosa,
social y económicamente a los ojos de las autoridades de
Jerusalén. ¿Quién iba a pensar que el Mesías vendría de
Nazaret?
El Evangelio de Mateo nos ofrece una imagen de San José
como padre de Jesús. Del Evangelio de Mateo se desprende
que José es un hombre justo y obediente, el esposo de
María que no tiene relaciones con ella cuando concibe, el
padre terrenal de Jesús, que lo nombra y le da un lugar en
la línea de David, que lo guarda y defiende bajo la guía de
Dios, y que lo cría como carpintero en Nazaret. Recibe su
vocación en sueños y es el último eslabón de la línea de los
patriarcas del Antiguo Testamento que esperan el
cumplimiento de la promesa.
Podemos aprender muchas formas de ser padre de San
José. En primer lugar, José es obediente: obediente a la
palabra de Dios. José también habría transmitido a Jesús
los valores necesarios para ser un buen carpintero. Se
necesita paciencia para esperar a que la madera esté seca y
lista, buen juicio para asegurarse de que la línea de plomada
esté recta, persistencia para lijar hasta que el tablero esté
liso y honestidad para cobrar a la gente un precio justo.
Vengo de una familia de once hijos. Tengo cinco hermanos
y cinco hermanas. Mi padre era carpintero. De mi padre y
de mi abuelo, aprendí a una edad temprana sobre la
carpintería. Mi padre nos ponía a menudo a mis hermanos
y a mí a quitar los clavos de las tablas viejas que utilizamos
para el suelo de nuestra casa.
A través de la fe de mi padre, aprendí esas oraciones que
todos aprendemos de niño. Vivimos en un antiguo barrio
de Santa Fe. Estábamos a unas 3 cuadras de la Iglesia Cristo
Rey, nuestra parroquia. Cristo Rey tenía una escuela con
grados desde “pre-primero” hasta octavo grado. Preprimero era como el jardín de infantes de hoy. De niño me
enseñaron a ser obediente a la palabra de Dios, a ser paciente,
a tener buen juicio, a ser persistente y a trabajar duro.
Estas cosas fueron enseñadas también de niño, pero he
llegado a apreciar el ejemplo de mi padre a medida con el
paso de los años. Ahora, con siete hijos propios, diecisiete
nietos y un bisnieto, he llegado a apreciar todo lo que me
han enseñado los dos carpinteros, así como el hijo de San

José. Rezo para poder transmitir a mis hijos y nietos esas
valiosas lecciones. Y tal vez mis hijos y nietos digan como la
gente decía de Jesús: ¿No es el hijo del carpintero?
Diácono Andy Carrillo
The following were used in the Article:
https://osjusa.org/st-joseph/scripture/
Oblates of St. Joseph
www.americamagazine.org/faith/2020/12/13/st-joseph

IDEAS FUNDAMENTALES TERCERA EDICIÓN,
UN ESTUDIO DE COMPROMISO
“Un camello es un caballo diseñado por un comité”.
- Sir Alec Issigonis
Impreso en 2015, la 3ª Edición de Ideas
Fundamentales (IF3) puede considerarse
como el mejor compendio (disponible en
este momento) del pensamiento y la
comprensión del Movimiento de Cursillos
en todo el mundo.
Dicho esto, es un documento que nadie
considera perfecto; de hecho, es probable
que cada persona que lo lea lo considere inválido en cierta
medida. No todos encontrarán inválidas las mismas cosas;
es cuestión de su punto de vista.
Es aceptado por todos que el Movimiento de Cursillos nos
ha sido dado como un don del Espíritu Santo. Lo que no está
de acuerdo por todos, en este momento, es si ese don fue
dado a una persona (Eduardo Bonnín) o a varias (Bonnín,
Sebastián Gayá, el obispo Juan Hervás). De ese germen de
desacuerdo brotan otras discrepancias, como cuándo y
dónde se celebró el primer Cursillo, cuál es la finalidad de la
Reunión de Grupo, y qué se entiende por Evangelización del
Ambiente, entre otras cosas.
Como resultado, IF3, el cual que fue escrito por individuos
pertenecientes a estos diferentes campos de pensamiento,
es en el mejor de los casos, un compromiso de ideas. Pero es
el mejor compromiso en este momento. Como se dice la
introducción:
“No es perfecto; en este mundo, nada lo es. Sin embargo, es
lo que el Movimiento considera posible en nuestros días...”.
En la introducción también se afirma que el IF3 no pretende
ser una declaración definitiva, sino que debe evaluarse y
actualizarse periódicamente. Para que sea evaluada, debe
ser estudiada.
En los próximos meses, el NACG organizará talleres (en
Inglés) para estudiar, no sólo lo que aparece en las páginas
del IF3, sino por qué se ha puesto ahí. Es esencial para una
buena comprensión de nuestro Movimiento y del don que el
Espíritu Santo nos ha dado.

www.natl-cursillo.org
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e llamo José García. Estoy casado con Marisela y tenemos
dos hijos mayores. Viví mi Cursillo en febrero de 2000.

Viviendo mi cuarto día ha sido una montaña rusa. Este
año pasado no fue diferente, pero fue muy intenso con
la pandemia de COVID que nos ha traído nuevos retos. Uno de ellos
fue no poder ver a mi familia y amigos, no poder abrazar a mi
familia, ni a mis amigos Cursillistas. Eso es algo que echo de menos.
Esto me ha hecho darme cuenta de que estaba dando por sentado
un simple abrazo. Aunque, el mayor desafío para mí fue cuando
cerraron las iglesias. Que te quiten lo normal, a la hora de ir a misa
o simplemente querer visitar al Santísimo. Sé que pase lo que pase,
Dios siempre ha estado ahí conmigo y esta no ha sido una excepción.
El pasado febrero, mi esposa y yo comenzamos a hacer la
consagración a San José en una iglesia cercana a nuestra casa.
Sentí que Dios me estaba preparando para lo que iba a venir,
dándome el ejemplo perfecto de lo que debía admirar. Aprender
sobre San José me ha abierto los ojos a lo que significa ser la cabeza
de la familia guiada por el Espíritu Santo. San José fue un esposo,
un padre, un proveedor, un carpintero, pero lo más importante,
supo escuchar y cuando llegó el momento de obedecer el mensaje
de Dios; lo hizo sin ninguna pregunta. Tuvo una fe total en nuestro
Señor para simplemente recoger a su joven familia y trasladarla a
Egipto para mantenerla a salvo hasta que Dios le dijera cuándo era
el momento de volver a casa. En la Biblia, San José nunca dice una
palabra; supongo que eso lo convierte en una persona fuerte y
silenciosa.
El pasado mes de marzo, cuando empezaron a cerrar todo, mi
familia empezó a rezar para que todos nuestros seres queridos
estuvieran a salvo del COVID. Desde entonces, tenía a José en mi
mente y empezamos a rezar las letanías de San José, y mientras las
rezábamos, había frases que se quedaban en mi mente. Cabeza de
la Sagrada Familia, Pilar de la vida familiar, esperanza de los
enfermos, Patrón de los moribundos, pero la que nunca se me iba
de la cabeza era Patrón de la paciencia. No soy una persona muy
paciente y esta frase se me ha quedado grabada. Sé que hay que
tener cuidado con lo que se pide, porque Dios te ayudará a superarlo
con mucho trabajo. Me han puesto a prueba en casa y en el trabajo.
Me gustaría poder decir a todos que ahora soy una persona paciente,
pero a veces nuestros viajes van a ser largos. Me alegra saber que
San José estará ahí guiándome para acercarme a Dios.
No sé si ustedes, pero yo estoy muy agradecido por el Zoom, porque
nos ha dado una manera de ver a nuestros seres queridos durante
estos tiempos difíciles. También nos ha dado otra forma de conocer
a tanta gente. Las Ultreyas de Zoom se han convertido en algo muy
importante para nosotros, no sólo porque mi mujer es la que las
dirige, sino porque todo se ha cerrado y no podemos reunirnos en
persona. Han sido una herramienta perfecta para no sentirnos
solos en estos tiempos difíciles, porque sabemos que podemos
entrar cada miércoles y ver a muchos de nuestros amigos, donde
podemos reír y rezar juntos. También veo otra de las frases de San
José en acción aquí, y es la de Protector de la iglesia. Como
nosotros, el pueblo, somos la iglesia, podemos estar seguros de que
San José está ahí con nosotros.
Nunca es demasiado tarde para conocer a la persona a la que se le
confió el hijo de Dios.
¡De Colores!

Jose J Garcia, Diocese of Rockford, IL

¡Felices Pascuas!

CO N D O L E N C I A S
"El sentido cristiano de la muerte se revela a la luz del
Misterio Pascual de la Muerte y Resurrección de Cristo en
quien reside nuestra única esperanza. El cristiano que muere
en Cristo Jesús está "lejos del cuerpo y en casa con el Señor"
(2 Cor 5,8)." –Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1681
En marzo se cumplió un año desde que Covid-19 cambió
drásticamente nuestras vidas. Muchos han sufrido
dificultades inesperadas, la pérdida del trabajo, la
enfermedad, la muerte, y el luto de una pandemia ha sido
extremadamente difícil. Quiero expresar mis más sinceras
condolencias a los familiares y amigos de quienes han
perdido a un ser querido durante este tiempo extremadamente
difícil. Que encontremos consuelo en las promesas del Señor
y que nuestros queridos hermanos y hermanas se regocijen
en la Ultreya Eterna, ¡De Colores!
Nadia
E N C U E N T R O N AC I O N A L 2 021
¡¡¡Guarde la fecha!!! ¡23-24 de julio 31º Encuentro
Nacional
2º Encuentro Virtual! Las inscripciones se abrirán el 2 de
abril. ¡Más información a continuación!!

CAMPAÑA DE $3/AÑO Y AMAZON SMILE
Continúa promoviendo la Campaña $3/Año y Amazon Smile a
través de tu Reunión de Grupo, Ultreya, Escuela de Dirigentes,
Encuentros Regionales y Talleres. ¡El Movimiento Nacional de
Cursillos recibió $401.14 este trimestre de Amazon Smile!
Para más información sobre la Campaña $3/Año y Amazon
Smile, visite www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo.
Gracias por su continuo apoyo y generosidad.

R E CO R D ATO R I O S
Sabatina, Ultreya de NACG y Sesiones de Estudio:
El Movimiento Nacional de Cursillos de Cristiandad quiere
que te unas a nosotros en una Jornada de Oración. Todos los
sábados vía Zoom a las 8 am (Pacífico), 10 am (Central), 11 am
(Este) hora. Si no puedzes conectarte vía Zoom, te invitamos a
unirte en oración el mismo día y hora.
Zoom ID: 848 8328 6372
Contraseña: decolores
NACG Ultreya y Sesión de Estudio todos los miércoles a las 5
PM (Pacífico) 7 PM (Central), 8 PM (Este)
Zoom ID: 826 1385 0527
NO Password
Boletín de NACG:
sites.google.com/view/nacg-news/2021-newsletters

POR FAVOR, ÚNASE A NOSOTROS OFRECIENDO
PALANCA POR LAS SIGUIENTES INTENCIONES:
Lunes: Por todos los Secretariados, Diocesano, Regional y
Nacional.
Martes: Por el Papa y sus intenciones.
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: Por la intención especial de la semana.
Domingo: Por nuestros asesores espirituales.
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