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Eduardo siempre ha mantenido una estrecha relación con Ciudad Real y el
Obispo Hervás, no había pasado por un Cursillo y no lo hizo en su vida. Por
petición de éste, Eduardo reúne todos los temas del Cursillo y le envía una copia
a Don Juan Hervás, cómo el mismo nos dice:
“Cuando el Dr. Hervás pasó de la Diócesis de Mallorca a la de Ciudad Real, le entregué toda la
documentación que yo tenía sobre cursillos; él, con un grupo de sacerdotes, lo estudió
atentamente...” (M.T.E., pág. 54).
Con este material, el Obispo Hervás, junto con sus colaboradores más cercanos, en 1962, edita
el “Manual de Dirigentes”.
En el Manual algunos criterios se han cambiado, desde algunos rollos del Cursillo hasta el Poscursillo, se ha dado un enfoque diferente tal como él mismo D. Hervás, dice en la introducción
del mismo.
Esto fue para Eduardo, otro momento de retroceso. La energía obtenida de la Carta Pastoral
ahora tropezó́ con “Manual de Dirigentes”.
Como piensa Eduardo y como nos relata a la perfección Francisco Forteza: “Siempre hemos
creído que una de las potencialidades de Cursillos es facilitar que el cristiano pase del plano de
la norma al plano del criterio; y en el Manual de Dirigentes se producía expresamente lo
contrario: los propios Cursillos, en su metodología, pasaban del criterio a la norma; se
encerraban en preceptos juridicistas, en una línea de ordenancismo que podía amenazar el
espíritu básico del Movimiento.” (Historia y Memoria de Cursillo, p. 170)
LOS CURSILLOS DE MUJERES
Una de las principales preocupaciones de Eduardo es la persona en su esencia más profunda.
Como sabemos el Cursillo tiene sus inicios en el ámbito masculino, pero desde el principio para
Eduardo estaba claro que el Cursillo tenía que estar abierto a la realidad de todas las personas,
y el Cursillo de mujeres ha sido siempre una de sus preocupaciones. Esto fue una piedra más en
el camino que le causó dificultades, al punto de ser acusado de querer encontrar una novia.
Dice Eduardo Bonnín:
“Y nosotros tuvimos que luchar muchísimo para conseguir que hubiera cursillos de mujeres
porque no querían de ninguna manera, no el Obispo propiamente, sino los curas, que decían
que las mujeres estaban incapacitadas para hacer reunión de grupo, y nosotros protestábamos
y decíamos: ¡Qué no!
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¡Qué sí! Y claro habían ido los jóvenes y no habían ido las jóvenes a un cursillo y creían que sus
novios se habían vuelto tontos y tenían toda la razón, porque claro aquellas chavalas, pasaban
estos novios que ahora estaban de esta manera, y no lo comprendían y aquello fue un verdadero
problema, menos mal que por la gracia de Dios se consiguió́ que una señora fuera a hablar
con el cardenal de Tarragona y se consiguió́ que se hicieran Cursillos de Mujeres, y es muy
pintoresco porque las primeras veces que daban permiso para hacer cursillo de mujeres daban
órdenes que hoy dan risa, no podía retratarse el cura con las señoras que hacían el cursillo,
con las mujeres que... y tampoco podía comer con ellas en la misma mesa, tenía que ser una
mesa aparte, bueno esto ahora resulta ridículo.” (transcripción del tema presentada por
Eduardo en Argentina en 1993)
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Eduardo completa su idea cuando todavía nos dice:
“...desde el principio de los principios hicimos la petición de
que se hicieran Cursillos también para mujeres, y nosotros
sufrimos en carne propia las negativas. En honor a la verdad,
no hubo ninguna discusión y sí mucha incomprensión, porque
la gente que nos llegaba del mundo nos decía que las mujeres
habían de vivir lo mismo que vivían los hombres, pero, desde
luego, no juntos en el mismo Cursillo; sabíamos bien, y
seguimos sabiendo, que el Cursillo no puede partir ni apoyarse
en la realidad externa y social del candidato, sino que todo
debe ser enfocado y dirigido a cada persona en concreto,
apuntando precisamente a su realidad interior y personal. ”
(A.C. pág. 50).
EL CURSILLO DE CURSILLOS
Con la expansión de los Cursillos por los cinco continentes,
Eduardo Bonnín, en los viajes que realizó por los distintos
países, fue constatando que el Cursillo ponía en evidencia
algunas dudas de interpretación de las ideas básicas originales,
dudas que tenían algo en común en diversas latitudes. Eduardo
pensó́ que tenía que hacer algo, para que tales interpretaciones
no se convirtiesen en irreversibles desviaciones.
Así surgió́ la necesidad de encontrar algo pensado y diseñado
para los dirigentes y potenciales dirigentes del Movimiento de
Cursillos.
De ahí́ surgió́ el “Cursillo de Cursillos”, diseñado y
pensado por Eduardo, que con algunos amigos, se reunieron
en Son Saletes (Sencelles) durante varios días, para dar forma
al Cursillo de Cursillos.
Forteza nos dice:
“En el «laboratorio de ideas» de Bonnín preparamos todos los
esquemas iniciales de este Cursillo de Cursillos, en dos
versiones, una para realizarse en dos días y otra en tres,
ambas con su noche de entrada-, a aplicar según disponibilidad
de tiempo en cada lugar”. (H.M.C., pág. 183).
El primer Cursillo de Cursillos se ha realizado en Madrid –
1957.
CONVERSACIONES DE CALA FIGUERA
Las “Conversaciones de Cala Figuera” nacieron del
deseo de Eduardo Bonnín, en juntar en un encuentro, cursillista
de todo el mundo para un intercambio de experiencias, que
sirviera para que las ideas, surgidas en cualquier parte donde
se celebran Cursillos, se pusieran al alcance de todos, haciendo
crecer la amistad y la admiración entre todos.
A principio de los años noventa surgió́ en los ambientes de
Cursillos de Cristiandad la inquietud y la necesidad de definir
las esencias del Carisma Fundacional.
Se daban las condiciones para que los deseos de Eduardo
Bonnín pudieran cumplirse, y con naturalidad, en agosto de
1994, 50 años después del primero Cursillo de Cala Figuera (19
al 22 de agosto del 1944), “nacen” las “I Conversaciones de
Cala Figuera” celebrándose en Mallorca en un evento que
contó con la participación de 146 dirigentes de 15 países. En
este encuentro internacional fueran desarrollados 10 conceptos,
que aproximaran los participantes al Carisma Fundacional, los
temas fueran: “Persona”;
“Libertad”; “Amor”;
“Amistad”
(presentado
por
Eduardo
Bonnín);

“Convicción”; “Sinceridad”;
“Normalidad” y “Alegría”.

“Criterio”;

“Vida”;

Ocho años después, en 2002, del 25 al 28 de abril, se celebraban
en el hotel Lagomonte, junto a la Bahía de Alcudia, en el norte
de Mallorca, las “II Conversaciones de Cala Figuera”, en
un evento que contó con el convite y participación de cerca de
200 personas llegadas de más de 17 países.
Con la idea de que los Cursillos son un camino en compañía, se
abordaran siete conceptos: “Ideas
y
Carisma
Fundacionales de Cursillos de Cristiandad”; “El
Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos”;
“Unidad de Criterio en el Movimiento de Cursillos”;
“Una Cristiandad en Acción”; “El Cursillo de
Cristiandad: un Encuentro con uno mismo”
(presentado por Eduardo Bonnín); “La vocación
seglar en Cursillos: un método de amistad” y “Retos y
futuro del MCC”.
En 2011, ya después de la muerte de Eduardo Bonnín Aguiló,
sus amigos, organizaron y celebraron en Mallorca, las “III
Conversaciones de Cala Figuera”, procurando conservar
en todo el momento el sentido y espíritu de las anteriores. Su
contenido, procuró seguir la misma línea de pensamiento de
Eduardo, donde se abordarán siete conceptos: “Cristianía
en diálogo”; “El sentido de la vida”; “Actitud”;
“Creatividad”;
“Comunicación”;
“Confianza”
y
“Transcendencia”. Las “III Conversaciones de Cala
Figuera”, reunión en clima de amistad, cerca de 200 personas,
de 18 países de los 5 continentes.
Los Amigos de Eduardo, volvieron a organizar, en la isla de
Mallorca, cuna de Cursillos de Cristiandad y tierra natal de
Eduardo Bonnín Aguiló, del 5 al 8 de mayo del 2016, las “IV
Conversaciones de Cala Figuera”.
El evento, titulado por muchos como “Festival de la Amistad”,
transcurrió́ en el auditorio Sa Mániga, en Cala Millor y contó
con la participación de unos 220 dirigentes mundiales, de 18
países.
Este encuentro de amigos, que llegaron de todos los continentes,
empezó́ en la noche del día 04 de mayo, con la celebración
de una Eucaristía en la Iglesia de los Capuchinos, celebrando el
99 aniversario de nacimiento de Eduardo Bonnín Aguiló.
En los tres días siguientes los “Amigos de Eduardo Bonnín”
presentes pudieron disfrutar del desarrollo y estudio de temas
y conceptos relacionados con la esencia del Carisma
Fundacional de Cursillos, como: “Búsqueda”; “Noticia”;
“Encuentro”; “Esperanza”; “Plenitud”; “Gratitud” y
“Signos”.
Este “Festival de la Amistad” contó con la participación y
testimonio de unos “amigos de Eduardo” destacando entre
ellos Onofre Arbona, único cursillista vivo del Cursillo de Cala
Figuera, de agosto del 1944.
EDUARDO EN LOS CINCO CONTINENTES
La semilla de los Cursillos se fue extendiendo por todo el
mundo y Eduardo Bonnín donde fuera requerido viajaba
insistiendo en la Buena Nueva de que Dios en Cristo nos ama
haciéndolo con una actitud de amistad hacia todas las personas
con las que se cruzó.

www.natl-cursillo.org
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En todo el mundo, Eduardo participó en Cursillos, Cursillos
de Cursillos, Ultreyas, conferencias, su equipaje era el corazón
lleno, rebosante de todo lo que Dios a través del Cursillo le
regaló.
Estuvo en Alemania en junio de 1976, abril de 1997 y octubre
de 2001. En Angola en julio de 1973. En la Argentina en
octubre de 1981, en noviembre de 1991, en agosto de 1992,
mayo de 1993 y en noviembre 1994. En Australia fue en
septiembre de 1991 y septiembre de 1998. Se habló de los
Cursillos en Austria en diciembre de 1971, septiembre de 1974
y octubre de 1992. En Bolivia fue en abril de 1998 y en Brasil
en julio y agosto de 1966. En Canadá fue en enero de 1992, en
julio de 1992, en julio de 1993, abril de 1994 y abril de 1995,
septiembre de 1995 y mayo de 1996 en Chile fue en agosto de
1988 y diez años más tarde regresaron en agosto 1998. En julio
de 1998 fue en China. En Colombia en agosto de 1968 en
Corea del Sur en abril y mayo de 1972, septiembre de 1992 y
octubre de 1997. En Costa Rica en julio de 1978 y Ecuador
en julio de 1995. En El Salvador, en julio y agosto 1996 en
enero de 1992, en agosto de 1993, en julio de 1996.
En Escocia en julio de 1995. En los Estados Unidos tomaron
el mensaje de Cursillos en varias ocasiones, puesto que ya en
agosto y septiembre de 1961, en mayo de 1962. En julio y agosto
de 1966, en julio de 1971, en mayo de 1983, en mayo de 1988,
en enero y abril de 1991, En mayo y julio de 1992, abril de 1993,
en abril y septiembre de 1994. en agosto, septiembre y octubre
de 1995, en febrero, marzo y junio de 1996, en marzo, abril,
mayo, junio y diciembre de 1997 y en julio y agosto de 1998. Se
encontraba en las Filipinas en abril y mayo de 1972 y en
octubre y de noviembre de 1995. En Guam en octubre de 1996
y Guatemala en mayo de 1985, julio de 1996 y junio de 1998.

En Honduras fue en julio de 1993 y julio de 1996. Se fue a
Hungría en noviembre de 1997 e Inglaterra en julio de 1990
y cinco años más tarde, en julio de 1995. Siempre con el mensaje
de Cursillos en el equipaje, estuvo en Italia en octubre de 1955,
mayo de 1966. abril de 1985, en septiembre de 1986, en octubre
de 1991, en septiembre de 1992, abril, noviembre y diciembre
de 1993, en junio de 1994, en mayo y diciembre de 1995, en
septiembre y noviembre de 1996, en febrero, septiembre y
octubre 1997, en mayo y septiembre de 1998 y en noviembre de
1999. A Irlanda fue en junio de 1978, septiembre de 1994 y julio
de 1997. Visitó Japón, hablando de Cursillos en abril y mayo
de 1972 y fue en Macao en los mismo meses, abril y mayo de
1972. En México fue en mayo de 1962, agosto de 1963 y 1970,
en septiembre de 1980, en enero y noviembre de 1992, en
marzo y septiembre de 1994, en enero de 1995 en noviembre
1996 y agosto de 1998. Se encontraba en Nicaragua en febrero
de 1972 y julio de 1996 y en Panamá en agosto de 1993.
En Perú fue en julio y agosto de 1966. La voz de Eduardo
hablando con amistad de Cristo y del Cursillo llegaron a
Portugal en mayo de 1968, en febrero de 1981, en abril de
1982, en abril de 1983, enero de 1997 y febrero de 1998. Fue en
Puerto Rico en agosto de 1990 y Santo Domingo en la
República Dominicana en julio de 1980. Eduardo Bonnín
también fue a Tailandia en septiembre de 1993 y en octubre
de 1994. Taiwán fue en abril y mayo de 1972 y en noviembre y
diciembre de 1982. En Venezuela fue en junio de 1976 y julio
de 1988.
Estos fueron los principales viajes de Eduardo por el mundo,
puede faltar alguno no por ello menos importante, pero en
cualquier caso por falta de conocimiento en el momento de la
redacción.

El Secretariado Nacional y el Personal extienden su sincero agradecimiento al
Diácono Andrés (Andy) Carrillo por su liderazgo y amistad durante su período de 3
años como Asistente del Asesor Espiritual Nacional para el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad. El vivió su Cursillo en junio de 1979 en la Arquidiócesis de
Santa Fe. El Diácono Andy debe ser elogiado por su testimonio de vivir y
compartir el Carisma Fundacional a través de la amistad. Gracias por su guía
espiritual. Los mejores deseos y oraciones para todos sus esfuerzos futuros. ¡Dios te
ama y nosotros también!

Diácono J. G. “Lupe” Treviño, Asesor Espiritual Nacional Asistente
El Secretariado Nacional y el Personal extienden sus felicitaciones al Diácono Lupe
Treviño por haber sido seleccionado para servir como Asistente del Asesor Espiritual
Nacional para el Movimiento de Cursillos de los Estados Unidos. El servirá un
término de tres años.
El Diácono Lupe está casado con Martha, y viven en Cypress, Texas, que está
en el área noroeste de Houston. Tienen 3 hijos, 6 nietos y 3 bisnietos. El Diácono
Lupe y Martha celebraron su 50 aniversario de bodas el 1 de marzo de 2021.
Fue ordenado Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Galveston-Houston el
18 de enero de 2003 y actualmente está asignado a la Parroquia de Cristo Redentor. El Diácono Lupe ha
estado viviendo su Cursillo desde enero de 1987 y ha servido al Movimiento de Cursillos desde entonces.
Es asistente al Asesor Espiritual del MCC de Galveston-Houston en inglés y español. También es el Asesor
Espiritual del Cursillo de Inglés de la Región VIII.
www.natl-cursillo.org
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Region XI

Primera

ue el sábado 28 de agosto de 2021, cuando el
Equipo de Servicio de la Región XI (ESR) organizó
la primera Gran Ultreya filipina virtual con más de
300 asistentes. El grupo de lengua filipina de la
Región XI está compuesto por ocho Secretariados
Diocesanos, a saber: Diócesis de Oakland, San Francisco,
Sacramento, San José, San Bernardino, San Diego, Los Ángeles
y Orange. El grupo de lengua filipina de la Región XI está bajo
la dirección de la hermana Rosalinda Pascual, Coordinadora
Regional (CR). La CR cuenta con el apoyo de los miembros del
ESR. Son las Hermanas Evangeline Bravo (Los Ángeles),
Andrea “Len” Robrigado (San Bernardino), Penny De Leon
(Oakland), y yo mismo, el Hno. Mario Camorongan (Oakland).
Mario Camorongan (Oakland). Nuestro Asesor Espiritual
Regional es el Padre Ven Amidar (Orange).
Cada Secretariado Diocesano encabezado por su Director Laico
participó en la Gran Ultreya. Esto conllevó semanas de
preparación de charlas de testigos laicos, ecos, resumen
espiritual y coordinación con el Equipo Técnico de la Diócesis
de Oakland. Hubo una variedad de presentaciones que
incluyeron el desfile de estandartes, la fiesta y el entretenimiento.
Después de incontables horas de preparación y muchas
oraciones, reuniones tras reuniones, finalmente llegó el día. El
programa comenzó a las 9:00 AM y fue abierto por el Maestro
de Ceremonias Hno. Mario Camorongan dando la bienvenida a
los asistentes. Seguidamente tuvo lugar la celebración
eucarística virtual presidida por el Reverendo Obispo Alex
Aclan, celebrante de la Arquidiócesis de Los Ángeles. El
encargado de la música fue Billy Ricafort.
Tras una breve pausa, el diácono Rey Encarnación, Asesor
Espiritual Diocesano de la Diócesis de Oakland, pronunció la
oración de apertura. Seguidamente la hermana Rosalinda
Pascual, coordinadora regional, pronunció un alentador
comentario de apertura. En este momento la Hermana Penny
de León, miembro de ESR (Oakland), en su forma inteligente y
entretenida, presentó el Desfile de Estandartes citando el
humilde comienzo de cada una de las ocho Comunidades
Diocesanas de Cursillos de Cristiandad. El desfile también
incluyó al Equipo de Servicio Regional con la primera
Coordinadora Regional de 1992-1995, la Hermana Sophie
Ruallo (San Francisco - que su alma descanse en paz), seguida
por nueve Coordinadores Regionales: Las Hermanas Norma
Gamboa, Carol Bautista, Remy Jiménez, los Hermanos Arnold
Parungao, Ronnie Gamalinda (EPD), las Hermanas Letty
Sabiniano, Margie Acol, Linda Buhay, y actualmente, Rosalinda
Pascual. Un número de Asesores Espirituales Regionales
guiaron el Cursillo Filipino de la Región XI. Padre José Arong
(END), Monseñor Fernando Gutiérrez (), Diácono Steve
Budnik, Diácono Ben Agustín, Monseñor Willie Manrique, y
actualmente, Padre Ven Amidar.

Después del
desfile
de
estandartes,
la hermana
Len Robrigado, miembro de ESR (San Bernardino) presentó a
nuestro orador principal espiritual, el Reverendo Obispo
Aclan, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, quien compartió con
nosotros su visión sobre la nueva evangelización, especialmente
durante este tiempo de pandemia. A continuación, tuvo lugar
la reunión del grupo flotante.
Después de la reunión del grupo flotante, la hermana Evangeline
Bravo, miembro de ESR (Los Ángeles) presentó al primer
grupo de oradores: Hno. Gio Peralta (San Bernardino), ponente
de los testigos laicos, y tres ponentes de eco: Los hermanos
Sam Sebastian (San José), Gerry Fernando (Los Ángeles) y
James Orate (Orange). A continuación, el segundo grupo de
oradores: La Hermana Lilibeth Villaro (San Francisco), testigo
laico, y tres oradores de eco: Las hermanas Siena Dinh (San
Diego), Corrie Budnik (Oakland) y Mona Braza (Sacramento).
Después de todas las charlas, el Padre Ven Amidar hizo la
síntesis espiritual. Todos los ponentes hicieron un trabajo
maravilloso compartiendo cosas que sentí en mi interior.
Una de las características emocionantes de la Gran Ultreya fue
la Fiesta y el Entretenimiento facilitado por la Hermana Len
Robrigado. Hubo una variedad de entretenimiento como la
actuación de Elvis Presley a.k.a. Hno. Rico Bagsic (Los
Ángeles). ¡Nos tomó por sorpresa!... ¡no sabíamos que Elvis
era un Cursillista! La interpretación por parte de la Diócesis de
Oakland de los diversos himnos filipinos nos trajo recuerdos
de nuestra infancia en Filipinas. ¡Fue fabuloso! Por supuesto
los Cursillistas de las Diócesis de San Francisco, San José, San
Bernardino, y San Diego también compartieron sus mejores
actuaciones. En general, todos disfrutaron de la Fiesta. ¡Fue
una explosión!
La Hermana Rosalinda culminó el evento con su comentario de
cierre y reconocimiento a todos los participantes en la Gran
Ultreya. Agradeció al equipo técnico de la diócesis de Oakland
y los llamó “abejas del zoom” por un trabajo bien hecho.
Demostraron una labor de amor a través de sus esfuerzos y
trabajo duro pasando innumerables horas preparando el
powerpoint y otros aspectos de la presentación. A juzgar por los
muchos elogios que me hizo mucha gente, diría que fue un éxito.
El diácono Steve Budnik, ex asesor espiritual de la Región XI,
hizo la oración de clausura y nos dio la bendición final. Luego
el himno final “De Colores” de la Diócesis de Oakland cerró el
programa a las 2:00 PM.
¡De Colores!

www.natl-cursillo.org

Hno. Mario Camorongan
Miembro de ESR (Oakland)
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Mi Jor n ada de CU R S ILLO
i período de tres años como Asistente del Asesor
Espiritual Nacional llegó a su fin el 30 de
septiembre. A pesar de que el término había
terminado, el Padre Mark Seiker, Asesor
Espiritual Nacional, me invitó a asistir a la reunión del
Secretariado Nacional de noviembre, ya que un nuevo Asistente
no había sido confirmado. Aprecio mucho al P. Mark, al
personal - Nadia, Cef, Juan, Conchita, Bobbi y Carol - por su
generosidad y amistad. Fue y sigue siendo una gran
experiencia de amor y amistad.
Mi viaje de Cursillo comenzó el 14 de junio de 1979. Wow, casi
cuarenta y dos años como Cursillista ciertamente ha
transformado mi vida. Dos amigos del trabajo me invitaron a
vivir un Cursillo. No hubo ninguna vacilación de mi parte ya
que estos dos amigos amaban al que predicaban. Vivían el
mensaje de Jesús, de amar a Dios con todo el corazón, toda su
mente y todas tus fuerzas; y amar al prójimo como a ti mismo.
Los años siguientes estuvieron llenos de reuniones de grupo,
ultreyas, escuela de dirigentes y mucho más. Asistí a muchos
Cursillos, tanto en inglés como en español. Tuve el privilegio de
servir como Rector para dos Cursillos como laico.
Luego, en 1989, el P. Juan Méndez, párroco de mi parroquia,
me preguntó si alguna vez había considerado el diaconado. Así
comenzó el proceso de mi ordenación diaconal en julio de 1993.
Esta fue una experiencia totalmente diferente en mi vida
familiar, mi parroquia y en el Cursillo. Comencé a servir como
Asesor Espiritual para los Cursillos tanto en inglés como en
español. A medida que el tiempo avanzaba, me convertí en el
Asesor Espiritual Arquidiocesano. Más tarde se me pidió que
sirviera como Asesor Espiritual de la Región X.
A través de los años, asistí a Encuentros Nacionales desde
Seattle y Orange County hasta Nueva York y Washington, DC.
Serví en Cursillos de Cursillos desde Walla Walla hasta

Owensboro, Kentucky, y en muchos otros lugares. A través de
estas experiencias, he conocido a muchas personas que ahora
llamo amigos. Un amigo es el Diácono Gary Terrana quien
sirvió como el primer Asesor Espiritual Nacional Asistente.
Durante los Encuentros Nacionales, el Diácono Lupe Treviño y
yo comenzamos a ayudar con las liturgias para los Encuentros.
Creo que el Diácono Gary esperaba que uno de nosotros tomara
su lugar cuando su término concluyera.
Y así sucedió, reemplacé al Diácono Gary hace un poco más de
tres años. Y ahora el Diácono Lupe Treviño me reemplazará.
He experimentado el Cursillo a un nivel diferente. A través de
esta experiencia, he asistido a las reuniones del personal
nacional, a las reuniones del Secretariado Nacional, así como
he servido en una capacidad diferente para los Encuentros
Nacionales. He presentado en las Escuelas de Dirigentes en
inglés y en español. He tenido el privilegio de servir con
Obispos, sacerdotes y diáconos y muchos grandes cursillistas
laicos. He asistido a los Talleres de Asesores Espirituales, he
ayudado con el desarrollo de los formularios de solicitud, tanto
para el Asesor Espiritual Nacional Asistente, como para el
Asesor Espiritual Regional. Asistí en la creación de la tarjeta de
Oración de la Unidad.
Hay tantas historias que compartir, tantos recuerdos.
Continuaré sirviendo en el Movimiento de Cursillo en cualquier
forma que el Señor me llame.
¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué jornada! Agradezco al Señor
Jesús por su mensaje durante los Tres Días de mi Cursillo –
“¡Andy, te amo!” Agradezco al Señor Jesús por todos los que ha
puesto en mi jornada. Ellos verdaderamente aman al que
predican y viven el mensaje de Jesús de amor a Dios y amor al
prójimo. Por favor, recen diariamente por el Movimiento de
Cursillos - un instrumento de la Gracia de Dios. ¡Dios los
bendiga a todos mis amigos! ¡Paz!
Diácono Andy Carrillo
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l título de este artículo es un signo de esperanza porque,
en el tiempo de Dios, el Movimiento de Cursillos se
reunirá en persona, estando presentes unos con otros en
todas las actividades de Cursillos. La luz al final del túnel
es más visible hoy, así que no perdamos la esperanza.
La esperanza significa poner a Cristo en el centro de toda nuestra
actividad. C.S. Lewis lo pone de esta manera: “Poner lo primero,
primero y se nos dará lo segundo; si ponemos lo segundo primero,
perderemos tanto lo primero como lo segundo”.1
San Cipriano y San Carlos Borromeo son famosos por su liderazgo
inspirador en tiempos de pandemia. Pero no faltan ejemplos mucho
más modernos en la actualidad.

Repasar, revisar, y compartir una copia del Plan Apostólico del
Cursillo con los Cursillistas facilitará un excelente “mapa de ruta”
que guiará a la comunidad del Cursillo a una transición segura de
las reuniones tecnológicas a las actividades de Cursillo en persona
dentro de cada diócesis. Acércate a tu Coordinador Regional para
que te ayude si lo necesitas. Es tiempo de llevar la alegría y el amor
del Cursillo a los Cursillistas en persona. Continuemos apoyándonos
unos a otros y continuemos la jornada en compañía de amigos.
Gracias por su liderazgo inspirador. ¡Cristo cuenta con nosotros!
Una Feliz y Bendita Navidad para ti y los tuyos. ¡De Colores!

Es difícil saber cómo será la “nueva normalidad” en la participación
de la comunidad de Cursillos en las Ultreyas, Escuela de Dirigentes
y Secretariados. Sin embargo, lo que es cierto es que el liderazgo
del Movimiento de Cursillos no debe verse simplemente como
un receptor pasivo de cualquier “statu quo” (en el estado en que)
eventualmente surja. Por el contrario, el liderazgo debe verse a sí
mismo como en el negocio de darle forma.
Liderazgo inspirador
El Cursillo de Estados Unidos consiste en líderes inspiradores,
aquellos que inspiran y motivan a otros, aquellos que siempre están
a la altura del desafío. Líderes que han mantenido a sus cursillistas
diocesanos conectados a través de la pandemia. La conexión ha
sido a través de la oración, las Reuniones de Grupo, las Ultreyas, la
Escuela de Líderes, los Secretariados, los talleres y los encuentros
regionales y nacionales. La conexión a través de la tecnología ha sido
efectiva, así que agradecemos a Dios por proveer los medios para
compartir nuestra piedad, estudio y acción a través de la amistad.
El reto para el liderazgo de Cursillo es preparar un plan para la
transición de las reuniones tecnológicas a las actividades de Cursillo
en persona dentro de cada diócesis. Algunas actividades en persona
ya han ocurrido en 2021. Sin embargo, el tiempo para la transición
puede ser diferente en cada diócesis basado en el estado de la
pandemia en el área.
La realidad es que cada Secretariado Diocesano ya tiene un plan
en marcha: el Plan Apostólico de Cursillos. Revise el plan para
determinar si es necesario implementar algo en el Precursillo,
Cursillo o Postcursillo para ayudar a la diócesis a pasar de la
tecnología a las actividades en persona. Por ejemplo, ¿hay necesidad
de ofrecer una orientación para los padrinos para que los cursillistas
puedan estar listos para hacer amigos y hacerlos amigos de Cristo?
¿Hay necesidad de estudiar la “Guía del Rector” para aplicarla en el
próximo Cursillo? ¿Hay necesidad de establecer pequeños comités
para empezar a contactar a los Cursillistas para que asistan a la
próxima Ultreya o Escuela de Dirigentes en persona? Si la respuesta
es sí a estas preguntas, ¡hazlo ahora!
1 C.S. Lewis, The Collected Letters of C.S. Lewis
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