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P ERSONA. PERSONAJE. PERSONALIDAD 
En el Movimiento de Cursillos, la persona es el eje de nuestra inquietud. Entendemos a 
la persona como un ser para el amor. Muchos se sienten alejados del Evangelio, porque 

los cristianos no hemos acertado a transmitirles, a través de la amistad, que el amor que buscan 
está, gracias a Cristo, a su alcance, dentro de sí mismos y en los hermanos. 
La persona es el reflejo, la expresión y el brillo de la intención concreta de Dios sobre un ser 
humano. Ser persona es una realidad siempre abierta a la facultad de serlo más y de serlo 
mejor. El Cursillo propicia que la persona emerja, se concientice, se dinamice, creyendo la 
verdad y posibilitando el bien en la amistad. 
Persona es quien se sabe capaz de amar y digno de ser amado, quien se sabe limitado, 
condicionado y parte integrante de un todo. La auténtica revolución de conceptos que los 
Cursillos plantean, se centra en que la persona descubra su propio valor por lo que es —por su 
capacidad de amar y ser amado— no por su poder, su saber y su tener. 
Quien se siente médico o mecánico antes que persona, quien confunde sistemáticamente su 
patrimonio personal con su patrimonio físico, cultural o crematístico, acaba renunciando a su 
identidad como persona. 
Cada persona es fuente individual y permanente de valores vivos. Es alguien singular, único, 
irrepetible, in-canjeable, intransferible, abierto a su propio valor y al de los demás, con 
percepción crítica para darse cuenta de los valores que valora y de sus propios éxitos y fracasos. 
El hombre no es un ser acabado, estático, delimitado, sino abierto, dinámico, libre. El hacer de 
Dios rima con el hacerse del hombre. Cristo es la culminación de nuestro desarrollo. Esto tiñe 
la realidad con unos matices particulares y permite una determinada forma de mirarla. Las 
mayores realidades de Dios colman las mayores aspiraciones del hombre. 
Los Cursillos han nacido con el expreso propósito de ser un movimiento, no una organización 
y rechazan, por consiguiente, cualquier forma de masificación. El concepto de persona es, sin 
duda, uno de los componentes esenciales del pensamiento fundacional de Cursillos. 
Los Cursillos no son, en efecto, una organización, pues no pretenden reunir a la gente y tratar 
de organizarla. Los Cursillos quieren ser un Movimiento que mueva por dentro a la persona 
hacia la verdad que le puede motivar, orientar y planificar. El impulso que le dio el Cursillo, 
tiene que manifestarlo el cursillista en la mismísima vía de su normalidad. Ello hace que sólo 
su intención le distinga de los otros, y aún esto, sin caracterizarlo de forma netamente destacada. 
Nunca se puede juzgar desde fuera, porque el hombre es lo que es su intención. Y la intención 
jamás podremos conocerla si quien la encarna no se nos abre y la expresa en la trayectoria de 
su dirección voluntaria y reflexiva. La punta a que apunta la punta más interior de una persona, 
jamás puede ser no ya vista, pero ni siquiera interpretada por nadie más que por el propio 
interesado. La persona es un valor por sí misma, que hemos de tener siempre en cuenta y 
valorar. 
El hombre se revela más y mejor en sus reacciones que en sus acciones. Su manera de reaccionar 
ante un éxito, un fracaso, un acontecimiento, evidencia cómo es de verdad. Más importante, 
pues, que la acción es la reacción que se produce en el interior de la persona. 

San aguStín de Hipona
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El Cursillo actúa en la persona como un fermento que fermenta 
el vivir. Dilata y ensancha la visión, fundamenta y afirma la 
convicción, motiva y estimula la decisión, hace grata y atractiva 
la constancia. El Movimiento de Cursillos ha posibilitado que 
millones de hombres y mujeres, en los cinco continentes, 
hayan conocido el valor de ser personas y dejar de ser simples 
individuos. 
“Por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más 
alto que el valor de ser hombre” (Antonio Machado). El superior 
valor de lo humano magnetiza más a las personas que el alto 
valor de la ciencia, la técnica, el arte o la destreza, que son 
capaces de crear grandes personajes, sin que sobresalga en ellos 
el valor de lo humano. 
El hombre es más hombre por la actitud que adopta frente a lo 
que no puede, que por lo que puede. La persona suscita 
admiración. El personaje causa envidia a los iguales y 
admiración a los tontos. El personaje, si no es controlado, se 
come a la persona. 
La persona, lo que somos en realidad, vale más que el personaje 
que estamos llamados a representar en el gran teatro del 
mundo. Somos siempre más importantes que nuestro “rol”. De 
ahí que uno puede a veces darse cuenta de que hay “más 
persona” en un botones del banco que en el director. 
La persona incide en el grupo, en la comunidad y en el mundo 
con su normal espectro de identidad coherente, desplegando 
sus capacidades de amor, comprensión, perdón, posibilitando 
lo posible y pidiendo a Dios lo imposible. 
Personalidad es la capacidad de darse cuenta de que se es 
persona, cuando las circunstancias obligan a tener que ser 
personaje. O también, la agilidad con que se vuelve a ser 
persona, una vez que se ha dejado de ser personaje. Hay que 
procurar que el personaje no sojuzgue ni elimine a la persona. 
Todos los hombres son iguales..., pero unos más que otros. 
Uno es, al otro le duele no ser, aquel quiere ser. 
Desde la creación, el hombre es sustancialmente el mismo: 
huye de sus miedos y va hacia sus aspiraciones. La conciencia 
perenne de esta alternativa es lo que le hace esencialmente 
hombre, le da la facultad de poder pasar de individuo a persona 
y de sentirse frustrado cuando se desvía de su trayectoria 
personal que le conduce hacia su concreta y específica plenitud: 
sentirse amado y poder amar. 
Ser fuerte, hábil, útil. Fuerte con fortaleza activa y pasiva. 
Hábil, con aptitud y actitud. Útil, para servir a los otros y 
servirse a sí mismo. Y siempre con conciencia de singularidad, 
originalidad, creatividad. Ser singular no es singularizarse. 
Originalidad y creatividad no quieren decir protagonismo. 
El que manda más de la cuenta, no manda en casa. El que no se 
enfada nunca, al enfadarse, casi nunca tiene razón. Cuando 
una pareja va en coche y los dos saben conducir, se pelean 
siempre, y si no pelean, uno de los dos se pone malo de tanto 
frenar. El orden de los valores lo expresa el producto.
La convicción se aleja tanto del fanatismo, que consiste en 
sacrificar las personas a las ideas, como del triunfalismo, que 
consiste en creer en la fuerza mágica de unas ideas sin necesidad 
de esfuerzo alguno. 

Los hombres que se contentan con “cómos”—meros indicadores 
de un posible cauce de realización—solamente pueden obedecer 
normas. En cambio, aquéllos a quienes inquieta el “porqué”, 
son capaces de encarnar criterios. Los primeros saben dar 
cuenta de las cosas externas a ellos mismos. Los otros saben 
darse cuenta, en un acto de apropiación del problema. 
En el aula, si no es tonto, el que más aprende es el profesor. 
El chismoso habla de los demás; el latoso, de sí mismo; el 
conversador, de ti; los comerciantes de sus socios; los ladrones, 
de sus cómplices: los juerguistas, de sus compañeros. Pero las 
personas sinceras hablan de sus amigos. 
Las inquietudes humanas, al no hallar cauce para su formulación, 
expresión y comunicación, se avinagran, se pudren, se 
distorsionan. En el fondo del fondo, lo que cada persona quiere 
es ser tomada en serio. 
Quien no considera ni respeta lo que puede haber de verdad y 
de profundidad en otra persona de sentimientos opuestos, no 
es una persona cabal. Allí donde el espíritu no puede 
comprender, debe presentir, y donde no puede presentir, 
debe creer. 
Para mí, lo mejor de la persona es que pueda pensar. Pero las 
cosas han llegado a tal extremo, que el hombre de hoy parece 
que sólo es feliz cuando no piensa. Me sorprenden las personas 
que, al regresar de sus vacaciones, presumen de no haber 
pensado en nada, cuando precisamente era el momento propicio 
para haber pensado en todo. 
Nosotros mismos somos nuestra mejor obra. Se dice que un 
hombre a los cuarenta años es responsable de la cara que tiene. 
Pero durante toda nuestra vida podemos ir esculpiendo los 
rasgos que nos configuran como personas. 
La persona para ejercer de tal debe tener convicción y decisión. 
La convicción sola produce teóricos, la sola decisión 
imprudentes. 
La persona incide en el mundo con su convicción, impulsa su 
incidencia con su decisión y la mantiene con su disposición. El 
mundo, a su vez, incide en la persona, debilitando su convicción, 
haciéndole dudar de su decisión, fomentando su desorientación. 
Tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros tenga para los 
demás el valor único e incomparable que Tú le adjudicas con 
ese nombre inconfundible con que sueles llamarlo. 
La persona no puede asociarse en ningún tipo de todo; ni 
siquiera pueden convertirse en “solo una parte” del todo. Porque 
la persona no es sólo una pincelada o un toque en el cuadro, es 
un cuadro completo que la providencia de Dios ha colocado 
junto a otros cuadros, y que la mirada única e inigualable de 
Dios rescata a cada momento y los libera del desprestigio, del 
olvido y de la nada.
The person cannot merge into any sort of whole; they cannot 
even become “just a part” of the whole. For a person is not just 
a brushstroke or touch in the picture, he is a whole picture that 
God’s providence has placed next to other pictures, and which 
the unique and unparalleled gaze of God rescues every moment 
and frees them from discredit, from oblivion and nothingness.
La persona tiene cuatro esquinas interiores: la verdad, que es 
lo que da sentido a la vida; el bien, que es lo que le da gozo: la 
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amistad, que es lo que le da aliento; y el arte, que es la 
contemplación de la vida. Y tres esquinas exteriores: el amor, 
el trabajo y la diversión. Lo que ha de lograr la persona es que 
su actitud corresponda a su aptitud. Esto es fácil, pero tiene 
que descubrirlo cada uno. 
El Movimiento de Cursillos, mediante un método propio y por 
la gracia de Dios, consigue que las realidades esenciales de lo 
cristiano se hagan vida en la singularidad, en la originalidad, 
en la creatividad de la persona. La persona es lo más importante 
en nuestro Movimiento. Si se descuida este aspecto, se 
desvirtúa su finalidad y se mutilan sus estructuras. 
Ser persona y serlo de manera consciente, exige, requiere y 
reclama estar pendiente de algo o de alguien, ojo avizor, 
despierto, y con las manos al volante de su vivir para darse 
cuenta de lo que sucede. Estar pendiente capacita a la persona 
para afrontar la existencia, poniendo en juego todas sus 
virtualidades. Sin embargo, el hombre opta muchas veces por 
ser dependiente o independiente, con lo cual se sitúa en la 
sumisión o en la rebeldía. 
El hombre dependiente no piensa por sí mismo, el 
independiente suele pensar siempre mal. Mientras que la 
persona vive pendiente de los demás, el personaje depende del 
papel que representa, y la personalidad es independiente así 
de lo uno como de lo otro. 

En cada uno de nosotros existen tres dimensiones a través de 
las cuales vamos expresando, traduciendo y transparentando 
nuestro vivir: la persona, el personaje, la personalidad. La 
persona es lo que de verdad se es. Es el reflejo, la expresión y el 
brillo de la intención concreta de Dios sobre un ser humano. 
Ser persona es tener convicción, decisión y saber afirmarlas en 
la vida. La persona es un “qué”, un valor absoluto. 
El personaje es lo que estamos llamados a representar en la 
vida normal o en las anormalidades que se nos presentan. El 
personaje expresa, traduce y transparenta el “cómo”. Cuando 
el personaje se come a la persona, resulta algo trágico para el 
mismo hombre y cómico para los demás. 
La personalidad es la capacidad de no olvidar nunca que se es 
persona, ni siquiera cuando se tiene que ejercer de personaje. 
Es la facultad de ser siempre uno mismo, aunque sean distintas 
las circunstancias. 
Hace poco, sobre todo en los pueblos, se consideraba que 
sólo eran personas, el médico, el maestro, el cura y algún 
terrateniente o cacique. Los demás no contaban para nada. 
Se pensaba que habían nacido para obedecer y actuar de 
escolta al servicio del mandamás de turno. (Reflexiones II, 
pág. 67 a 74).

20 Encuentro Nacional de Sacerdotes en Cebú, Filipinas

E l Presidente del Secretariado Nacional de Filipinas, el 
Hno. Conrado Dixon, me invitó amablemente a ser 
conferenciante invitado en el 2º Encuentro Nacional 

de Sacerdotes en la Ciudad de Talisay, Cebú, Filipinas, que 
se celebró del 6 al 10 de junio de 2022.
El tema de este Encuentro Sacerdotal fue “Un Movimiento 
de Cursillos renovado:  Una ayuda en la renovación de la 
Iglesia local”. El propósito del Encuentro era realmente 
revivir el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en 
Filipinas, que fue muy fuerte y realmente ayudó a la iglesia 
local en la evangelización durante su comienzo en la década 
de 1960.  Sin embargo, debido a muchas desviaciones y 
modificaciones, el Cursillo comenzó a perder su eficacia y 
empezó a cerrar sus Escuelas de Dirigentes, Reuniones de 
Grupo y Ultreyas.  En esencia, su vibrante existencia.
Este Encuentro tuvo una gran asistencia con más de 60 
Sacerdotes, incluyendo el Arzobispo de Cebú - Monseñor 
José Palm y el Arzobispo de Durango - Monseñor Faustino 
Armendáriz Jiménez, quien es también el Asesor Episcopal 
del OMCC.  También hubo más de 50 laicos, incluyendo a 
Juan Adolfo Moguel Ortiz - Presidente del OMCC, Marge 
Morris y Peter McMahon - Presidente y Vicepresidente del 
Grupo Internacional AP/G.
Después de viajar durante más de 15 horas es un vuelo de 
Los Ángeles a Manila y 9 horas de escala para un vuelo a 
Cebú, estaba tan abrumado por el comité de bienvenida en el 
aeropuerto y en el Convento donde nos alojamos, que olvidé 
que no había dormido durante casi dos días. Nuestros 

hermanos y hermanas de Filipinas fueron muy cálidos y 
amables y nos colmaron de numerosas atenciones durante 
nuestra semana de estadía en el convento de San Francisco.
Después de una presentación de “Bienvenida y una historia 
del Movimiento de Cursillos en Filipinas”, Marge Morris 
habló sobre el “OMCC y la historia del Grupo Internacional 
AP/G”.
Luego hablé sobre la “Historia y el Carisma Fundacional” y 
una segunda presentación sobre la “Metodología de 
Cursillos”.  Ambas fueron muy bien recibidas y serán 
estudiadas en las Diócesis de Filipinas.
Al día siguiente, Juan Adolfo y el Obispo Faustino hablaron 
sobre “¿Por qué la Organización consume la mística?” y “El 
Asesor Espiritual en el Cursillo”.
El tercer día, Juan Adolfo habló sobre la “Escuela de 
Dirigentes y el Secretariado” y el Obispo Faustino sobre la 
“Formulación de un Plan Pastoral de Cursillos”.
Toda la semana estuvo llena de la verdadera Amistad y amor 
de Dios en Jesucristo y todos los Sacerdotes de las diferentes 
Diócesis hicieron sus “Reflexiones y Resoluciones” para 
revivir el Movimiento de Cursillos en las Filipinas.
Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de 
compartir algo de mi vida en este maravilloso Carisma de 
Cursillos con mis hermanos y hermanas de Filipinas.

¡De Colores! – Juan Ruíz
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E s con gran alegría que los 
saludo a todos ustedes, 
miembros del Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad de Italia, 
junto con los obispos y sacerdotes que 
los acompañan, que se han reunido 
aquí en Roma para su séptima Ultreya 
nacional.
Utilizn este antiguo saludo de los 
peregrinos, “ultreya”, para indicar el 
sentido de estas reuniones, que han 
caracterizado su carisma desde el 
principio: son momentos de encuentro, de anuncio, de 
testimonio y de oración, para impulsarse mutuamente a ir “más 
allá”, a “ir más acá”. No son reuniones organizativas, no son el 
“consejo de administración” de una empresa, sino encuentros 
fraternos para redescubrir la motivación y el impulso de la fe 
que todos han experimentado desde el primer cursillo en el que 
participasteis y que dio un giro a vuestras vidas.
Ya en las reuniones grupo semanales das un paso “más allá”. 
En efecto, tienes la oportunidad de ir más allá de una visión 
puramente horizontal, terrenal y materialista de la vida, de 
redescubrir cada vez la nueva perspectiva que la fe en Cristo 
nos ha dado sobre todo: sobre nosotros mismos, sobre el 
mundo, sobre el sentido de la existencia. En efecto, nos 
apresuramos -por pereza, por inercia, por timidez- a perder la 
perspectiva de la fe y a conformarnos con la mentalidad del 
mundo, que apaga todo celo y todo deseo de permanecer fieles 
al Señor y de llevarlo a los demás. Ahora que la pandemia está 
pasando, se nos recuerda la advertencia de la Carta a los 
Hebreos: “No dejéis de reuniros... sino animaos unos a otros” 
(10,25). Es una gran gracia tener hermanos y amigos en la fe 
para apoyarse mutuamente y mantener vivo el amor a Cristo, 
fundamento de todo, y compartirlo con los demás.
Además de las reuniones semanales, es sobre todo su “ultreya” 
la que los impulsa “más allá”. Me gustaría señalar dos 
direcciones fundamentales para tu “ir más lejos”.
La primera es ir hacia la comunión. Significa ir más allá de uno 
mismo y del propio grupo para formar una comunidad y crecer 
en la Iglesia, que es siempre un cuerpo y nunca miembros 
inconexos y separados. Por lo tanto, ¡no te aísles nunca y no te 
encierres nunca! Mantener y aumentar siempre los vínculos 
vitales con los lugares de comunión en los que estamos 
integrados.
En un primer nivel, están obligados a formar comunidad con 
otros grupos, a nivel regional y nacional, para enriquecerse 
con experiencias y perspectivas más amplias, que los ayuden 
a comprender mejor la situación eclesial y social en la que 
están inmersos y que constituye el campo concreto de su 
misión. De este modo, la fe y la vida, la Iglesia y el mundo se 
unifican en ustedes.
En un segundo nivel, están llamados a formar comunidad con 
todo el movimiento de Cursillos. El gran reto aquí es mantener 

un espíritu de caridad y unidad, sabiendo que el carisma 
fundacional de este movimiento es el que le transmitieron los 
iniciadores y la primera generación y del que todos son 
igualmente responsables. La unidad no se funda en el carisma 
de un solo individuo ni en la “línea” espiritual de una “corriente”. 
No, la unidad se funda en la herencia espiritual aceptada por 
todos, vivida y compartida por todos, comprendida por todos y 
confiada a todos. Sé que en los próximos días habrá una reunión 
del Cuerpo Mundial de Cursillos de Cristiandad, a la que 
asistirán dirigentes de todos los continentes. Espero que esta 
reunión sea vivida como un evento sinodal de escucha y 
discernimiento común entre los responsables, que dé espacio a 
todos, y que acoja las diferentes sensibilidades y visiones, para 
crear armonía espiritual en vuestro interior. Armonía de 
identidad, de apostolado, de gobierno, para que puedan 
presentarse a los demás como hermanos que actúan en unidad.
En un tercer nivel, aún más amplio, está la formación de la 
comunidad con la Iglesia, que implica estar cerca y escuchar a 
los pastores y participar en las iniciativas pastorales de las 
Iglesias locales donde vives. Tus grupos y todo el movimiento, 
de hecho, no están “al lado” de la Iglesia, sino que también 
forman parte de la Iglesia que vive en ese territorio. Por tanto, 
están llamados a identificarse plenamente con el sentir y la 
acción de la Iglesia.
La segunda dirección fundamental de “ir más allá”, y por tanto 
de toda ultreya, es la misión. Ir más allá significa ir a la misión. 
También su movimiento tiene el reto de formar comunidades 
de discípulos misioneros que salgan al encuentro de los 
alejados (cf. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24), 
superando el criterio de “siempre se ha hecho así” (cf. ibíd., 
33), que no es un criterio cristiano. Tienen un carisma 
particular, que los ha llevado a redescubrir y a saber proclamar 
de forma sencilla y directa lo esencial de la experiencia 

A los miembros del Movimiento de Cursillos  
de Cristiandad en Italia (28 de mayo de 2022)

Queridos hermanos y hermanas, buenos días, ¡bienvenidos!
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cristiana, es decir, el amor de Dios por cada hombre y mujer. 
Y saben transmitir este anuncio dentro de los lazos de 
amistad y cercanía que establecen, sin presiones, con tantas 
personas con las que se encuentran, incluso con aquellas de 
personalidad más fuerte que parecen casi indiferentes o 
incluso hostiles a la fe. Los animo, pues, a dejarse inspirar 
por este carisma que el Espíritu Santo les ha concedido, 
para experimentar así la dulce alegría de evangelizar, en 
todos los ámbitos de la vida, privados y públicos, es decir, 
el movimiento, el movimiento para la unidad interna y el 
movimiento para evangelizar.
Quisiera añadir una cosa: estar en el movimiento significa 
también vivir el servicio del anuncio y del testimonio 
cristiano, y esto depende también de las personas que 
están al frente o son responsables de 
cada país o de todo el movimiento. Algo 
malo que debes evitar, antes de que 
ocurra -porque parece que no ha 
ocurrido a ustedes, pero te lo digo antes-, 
es “eternizar” los cargos, es decir, 
mantener siempre a la misma persona 
en un rol determinado. Por favor, no lo 
hagas. Todos son buenos, pero no todos 
somos imprescindibles. No somos 
imprescindibles. Yo termino este trabajo 
de coordinador, no sé cómo se llama 

allá, ya sea del grupo o de los 
países o general, y me voy a mi 

casa, es decir, me voy a los grupos como 
una persona común y corriente. “No, 
pero he hecho esto, ahora hay que...”. No 
hay que hacer nada, ¡hay que dejarse 
llevar! ¿Está claro? Y esta renovación, 
para contrarrestar las ambiciones 
personales, que están inspiradas por el 
diablo, es una tarea en la que hay que 
perseverar. Porque muchos movimientos 
han muerto en manos de un único líder. 
Tenemos mucha experiencia de ello en 

la Iglesia. Por tanto, renueven el 
servicio de la autoridad, digamos, 
renuevenlo: nadie es eterno en la 
autoridad.
Queridos amigos, que el Espíritu 
Santo, por intercesión de la Virgen 
María, los mantenga siempre en 
movimiento, nunca quietos, siempre 
en movimiento, siempre dispuestos 
a “ir más allá”, hacia la comunión y 
hacia la misión, y siempre en el 
servicio, no en la carrera por el 
cargo. De corazón los bendigo a 
todos y a sus seres queridos. Y 
ustedes también, por favor, no se 
olviden de rezar por mí. Gracias.

Traducción - MCC Nacional de 
Estados Unidos
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M ás de 500 Cursillistas se reunieron en la Universidad 
de Chapman en el Condado de Orange, California, 
el pasado 21-24 de julio para su primer Encuentro 

Nacional en dos años desde que la pandemia obligó a suspender 
todas las reuniones de Cursillo o sólo en línea.
Fue el 32º Encuentro Nacional y el 65º aniversario del 
Movimiento de Cursillos en los EE.UU. con un mensaje 
temático de renovación de la fe y una mayor comprensión 
de las raíces del Movimiento con un avance de los nuevos 
libros traducidos de las notas de Eduardo Bonnín.
Según Nadia de NCSA, hubo 19 sacerdotes, 11 diáconos y 
dos obispos que agraciaron el evento.

Y Magdalena preparó el cuerpo de Cristo para la tumba. 
Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús después de 
su resurrección, para decir a sus hermanos que estaba vivo.  
Dios eligió a personas ordinarias para anunciar a Jesús, al igual 
que los cursillistas en este Encuentro Nacional; para llegar a 

El primer Encuentro Nacional presencial en 2 años exhortó a 
los Cursillistas a renovar la fe y arrojar luz sobre la historia del 
Movimiento  Por Harvey I. Barkin, Región XI, Movimiento de Cursillo Filipino de San José

más personas para que se encuentren con Jesús y 
sean discípulos para difundir el Evangelio.
La oradora principal de los laicos, Carmen 
Golias, habló sobre Cristo, Persona y Amistad. 
El Coordinador Regional de la Región X, Vincent 
Johnson, habló sobre por qué es importante 
estudiar el Carisma de Cursillo. El Coordinador 
Regional de la Región I, Ramón Zelaya, hizo la 
misma charla en español y la ex Coordinadora 
Regional de la Región XI, Rachelle Yen Nguyen, 
lo hizo en vietnamita.

La Administradora del Servicio Nacional de Cursillos (NCSA) 
Nadia López, y la maestra de ceremonia Marisela Rodríguez 
dieron la bienvenida a los cursillistas el jueves por la noche 
antes de la procesión mariana.
En su meditación sobre la oración bíblica, el Asesor Espiritual 
Nacional, Fr. Mark Seiker, citó como referencia el libro de 
Monseñor Ronald Knox, Ventana en el Muro. El P. Mark dijo 
que es necesario el alimento de la Eucaristía para crecer y que 
el rostro de Cristo está oculto en el pan y el vino.
El viernes, el Obispo Auxiliar de Seattle y Asesor Episcopal 
de NACG, Eusebio Elizondo, habló sobre la Eucaristía en el 
Movimiento de Cursillos. Preguntó a los Cursillistas, ¿cuánto 
tiempo les toma a los cristianos aprender lo que se está 
celebrando en la Misa? El Obispo Elizondo observó cómo la 
gente espera asistir a una fiesta, pero no mucho cuando se 
trata de la Misa. Dijo que la gente se parte como el pan y se 
transforma en la misa. Y ese amor no se puede imponer sino 
proponer. Advirtió que la gente no debe venir a misa con cara 
de cuaresma. Explicó que en la Misa no hay resucitación, 
sino resurrección y la gente sale como una nueva creación. La 
Eucaristía no es una filosofía sino la vida.
El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, en su homelia de 
la misa (fiesta de María Magdalena) se preguntó: ¿En qué nos 
hemos convertido? ¿En qué debemos creer? ¿Cómo encontrar 
la felicidad? El obispo Gómez dijo que María Magdalena es un 
modelo para las personas que buscan a Cristo. Magdalena no 
huyó como los otros apóstoles cuando llegaron los romanos. 

En su estudio del Movimiento, Johnson observó que los rollos 
presentados en el antiguo manual no eran los que realmente 
se pretendía dar durante los fines de semana. Y que no había 
consistencia en las charlas, aunque seguían siendo poderosas. 
También dijo que Dios no llama a los capacitados, sino que 
capacita a los que llama.
Johnson insinuó algunos detalles poco conocidos sobre la 
historia de Cursillos del libro, Historia de un Carisma de Bonnín. 
Especialmente, que “no todo el mundo estaba conforme con 
que Bonnín sea el fundador del Cursillo”.
Johnson también reveló que un músico que se agrupó con 
Bonnín le dijo a éste que Bonnín dijo que la música en el 
Cursillo “era más bien una distracción” cuando no se utilizaba 
sólo para suavizar la tensión de los nuevos cursillistas.  Que el 
“Cursillo debe ser simple, no complicado” y que “el Cursillo es 
un regalo de Cristo y no de nosotros”.
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Siendo él mismo un ex-militar, Schroeder habló 
de cómo la experiencia de Bonnín en los cuarteles 
durante la Guerra Civil española “chocó’ con la 
mentalidad de su vida familiar.
Explicó cómo Bonnín formó aquí su idea del 
ambiente, respetando la dignidad del individuo 
y la calidad de la relación con los demás, que se 
convirtió en la idea central de la amistad.
La coordinadora de la Región II, Donna Valenti, 
explicó la Guía del Rector y el Paso a Paso. El 

Johnson también dijo que “Bonnín fue 
silenciado y se le impidió tomar crédito (por el 
Cursillo)” y que “el Cursillo fue mal dirigido”. 
Johnson dijo que la última obra de Bonnín 
antes de morir fue “Mi Testamento Espiritual”.
En la Ultreya, Elizabeth Schroeder dio un 
testimonio. Los ecos los dieron Consuela 
Fernández, Hue Ta y Gerry Torres.  El P. 
Mauricio Tomas, recién ordenado sacerdote 
este año, resumió los testimonios.
El sábado, la coordinadora regional de la 
Región III, Bobbi LaVoie, habló sobre La Cronología y la 
Génesis del Carisma Fundacional. Omelio Fernández dio la 
charla en español y Long Nguyen, en vietnamita.

Coordinador de la Región VI, Jesús Vargas, habló en español 
y el Coordinador de la Región VII, Troan Tram, en vietnamita.
LaVoie presentó la charla del Coordinador de la Región I, John 
Wentworth, sobre la 1ª Conversación en Cala Figuera. Ruth 
Herrera dio la charla en español y el Coordinador de la Región 
XI Chris Nguyen, en vietnamita.
La Miembro del Equipo de Servicio de la Región XI, Heidi 
Shelton, dio la charla sobre Historia y Memoria de Cursillos. 
La misma charla fue dada en español por el Coordinador de 
la Región VII Awaldo Eddie González y en vietnamita por el 
Coordinador de la Región VIII Nga Nguyen.
Shelton describió cómo, después de encontrar su verdadero 
ser, los Cursillistas volvieron a su ambiente para alcanzar a los 
alejados. Manteniendo el Movimiento de Cursillos” sencillo y 
honesto sin discriminación de rango o título”.
El Encuentro Nacional en el Condado de Orange fue posible 
gracias a Cursillistas demasiado numerosos para mencionarlos. 
Especialmente: Los coordinadores de la Región XI, Rosalinda 
Pascual, Thoan Nguyen, José Chumacero y la miembro de 
Equipo de Servicio Regional, Heidi Shelton.

LaVoie relató cómo Bonnín desarrolló Cristo, Persona y Amistad 
como elementos clave. Ella dijo, que “El estudio del Ambiente” 
es el certificado de nacimiento del Movimiento de Cursillos”. Y 
que Bonnín se inspiró al leer un documento del Papa Pío XII. 
También reveló que Bonnín participó en la Acción Católica 
Juvenil mientras escribía 
el “Estudio del Ambiente”. 
Que Bonnín aprendió 
mucho y modificó la Acción 
Católica Juvenil como su 
modelo para el Movimiento 
de Cursillos. Y que desde 
Cala Figuera, Bonnín utilizó 
el mismo esquema.
LaVoie comentó el carisma 
único del Cursillo - dijo que el mensaje, Dios te ama es diferente 
de: Dios nos ama. Porque el mensaje del Cursillo es que Dios 
“nos ama individual e incondicionalmente”.
Ken Schroeder presentó la charla sobre Testimonio de nuestro 
estudio. Su charla se enmarcó en el contexto de Mi Testamento 
Espiritual de Bonnín. Schroeder dijo que el libro era la “última 
voluntad y testamento” de Bonnín.

Los presidentes de los comités son: Vangie Bravo, Registro y 
Hospitalidad; Phong Le, Transporte; Linda Loreto, Liturgia; 
Chris Mino, Suministros Litúrgicos; Lupillo Lara y Gid 
Eugenio, Música; Robin Barkin, Fotografía; Mai Trang y Tess 
Alfonso, Decoración; Andrea Robregado y Jaime Los Angeles, 
Ultreya; Marissa De la Cruz y Carlos Leyva, Fiesta; Menchie 
Monson y Rico Bagsic, Voluntarios de la Librería; Tess y Gerry 
Torres, Apoyo; y Alice Ricafort y FCIC LA, Procesión Mariana.
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