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La V Ultreya Mundial se llevó a cabo con el mayor entusiasmo, sin embargo, por falta de tiempo, no ha sido posible 

escuchar las resonancias al rollo-rollo. Por esta razón el Comité Ejecutivo pide disculpas a nuestros hermanos 

Rhonda Porteous (Australia), Guillermo Mejía (República Dominicana), Loles Gallego (España), Maribel Gomez 

(USA), Rocío Ramírez Múnera (Colombia), Rob Paul (Sudáfrica), Sherma Charles (Granada) e Seo Wang Suk (Corea). 
 

 
 

Para que todos tengan acceso se publican sus ponencias: 

 

RESONANCIAS  
Rhonda Porteous 

Australia 

Una de las primeras personas que conocí en un encuentro internacional de Cursillos fue Juan Ruiz cuando elle fue presidente del 

OMCC y viajó a Australia para participar en la 19 Encuentro de Asia y el Pacífico en 2006. Me recuerdo de su facilidad para 

compartir con nosotros su amor por Dios, su amistad y conocimientos. En la reunión su entusiasmo y compromiso me han 

inspirado. 

Una vez más, fuimos bendecidos con la presencia del hermano Juan, compartiendo esta jornada. Al contrario de Juan, que puede 

nombrar un momento que cambió su vida en un Cursillo, para mí resulta muy difícil expresar en palabras el efecto que lo Cursillo 

tuvo en mi vida desde un punto particular de tiempo.  

Ser cursilhista es parte de mi existencia. Es crucial para mi vida y realmente no puedo imaginar ninguna otra forma de vivir, tal vez 

porque he sido tan bendecida en experimentar la amistad y confianza que nuestro carisma proporciona en la mayor parte de mi 

vida. 

Viví la experiencia de estos tres maravillosos días hace 40 años cuando era muy joven y el Cursillo es parte de mí desde entonces. 

Tuvo la bendición que mis padres también han vivido el método.  

Ya era cursillista cuando completé mi formación como contadora, cuando conocí y me casé con mi esposo Steve y cuando tuvimos 

nuestras dos hermosas hijas y las planteamos hasta adultas.  
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Entonces, ¿qué diferencia tiene este gran regalo del Cursillo en mi vida con su oferta de amor incondicional y de amistad con Jesús, 

nuestro hermano y compartido con mi compromiso con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? 

No estoy segura, pero... 

Cuando la vida de mi madre casi terminaba y vivia en dolor extremo, sin saber quiénes éramos, a su propia familia, sabía que podía 

contar con la oración de mí familia cursillista. Elles estaban allí cuando algunos bien intencionados compartieron sus opiniones 

populares acerca de la humanidad de la eutanasia. 

En Australia, como en muchas otras partes del mundo, muchas personas tienen poca tolerancia o empatía hacia los miles de 

refugiados, los sin hogar, desplazados y hambrientos. Lo apoyo de la familia cursillista me anima y me da la confianza para 

expresar mis opiniones de compasión por estos seres humanos desesperados. 

Trabajo con la dirección de los maestros en las escuelas en que apoyo ayudando a desarrollar planes financieros, y es mi conf ianza 

en mi amigo Jesús que me ayuda y influencia a perseverar en mi determinación de asegurar  que el presupuesto que aprobamos 

hace posible que cada niño necesitado tenga una oportunidad de fe y amor de manera justa y equitativa.  

Hace muchos años, cuando enfrenté a la posibilidad real de tener cáncer, ya pasado dos días muy largos a la espera de los 

resultados de una biopsia. En ese fin de semana, miré a mis dos niñas y traté de imaginar sus vidas y de mi marido Steve, sin mí. 

Durante esas horas, que me parecieron una eternidad, me sentí que estaba siendo tomada y cuidada y estaba segura de que todo 

terminaría bien. 

Cuando en mi vida enfrento situaciones que me llevan a conocer personas que parecen estar muy alejados de la vida de la gracia 

de Dios, con la cual tengo sido tan bendecida, ¿tengo confianza de lo que me da coraje de caminar con ellos como una verdadera 

amiga dispuesta a compartir mi vida y fe? ¿Si no hay tenido la experiencia de amistad y confianza que puede dar una vida dedicada 

al carisma de los cursillos, sería mi respuesta a estas situaciones diversa? Sí, estoy segura. 

Cuando encuentro algunas situaciones difíciles, o tengo que enfrentar cualquier desafío en mi vida, sé que puedo suportar estos 

problemas y los poner a los pies de la Cruz. Puedo ir sentarme en frente del Santísimo Sacramento, o por el mar o en un jardín, y 

confiar en el amor que Dios tiene para mí y recibir la valentía y fuerza que es necesaria para abordar lo que se cruza en mi camino. 

Cuando la vida me puso frente a muchos retos, sé que tengo el apoyo y el amor incondicional de Jesús mi hermano, y mi familia  

cursillista. 

Cuando en los días de mi vida paso por vías derechas, valles y montañas, fortalezco el reconocimiento y la confianza de las 

bendiciones que ha recibido. No tengo dudas que puedo manejar cualquier Cruz que tenga que cargar. No hay nada que suceda en 

mi vida que Dios no participe, y no hay nada que no pueda compartir con Él. Como yo apoyo y amo a mis hijos en cualquier lugar, 

Dios va a apoyarme y amarme incondicionalmente. ¿Y por qué creo en esto? Porque, como nos dijo Juan en su rollo, nuestro 

movimiento de Cursillos, me dio el mayor de los regalos. Si mi vida se construye sobre la base firme del trípode, piedad, estudio y 

acción, así vivo en la gracia de Dios con la confianza de una amistad con Jesús nuestro hermano y puedo caminar con la ayuda de 

mis amigos cursilhistas. 

¡De Colores! 
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Guillermo Mejía 
República Dominicana. 

Permítanme saludar con un fuerte abrazo “de colores” a todos los Cursillistas que nos reunimos aquí, a la sombra de la Virgen  

Madre de Dios, en sus 100 años de presencia en nuestras vidas, a través de la advocación de la Virgen de Fátima, en la celebración 

de esta V Ultreya Mundial del MCC. 

Mi nombre es Guillermo Mejía y viví la experiencia del cursillo hace 29 años. Vengo de la República Dominicana, una pequeña 

media isla colocada en el mismo trayecto del sol, en el centro del Mar Caribe, cuna de la Cristiandad del continente Americano y 

lugar de nacimiento del OMCC. 

El tema que acabamos de escuchar sobre “Amistad, Confianza y los Alejados,” como bien nos dice el hermano Juan, nos viene del  

centro del Carisma Original de nuestro Movimiento y debe llevarnos a reflexionar, como dirigentes del MCC,  sobre el verdadero 

significado y el compromiso que representa para cada uno de  nosotros en nuestra vivencia y convivencia de lo que es “esencial” 

en el Movimiento. 

Concentrémonos ahora, en las tres palabras claves del tema que nos ocupa:  

La primera palabra,  AMISTAD.  

Para mi, como cursillista de Cristiandad, la palabra amistad no significa una simple relación que se sostiene en aspectos humanos. 

Amistad es signo de encuentro y trato frecuente con Cristo, de crecimiento cristiano y conversión permanente, que nos llama a 

vivir y convivir nuestra “Mentalidad”, transformando en cristiano nuestros ambientes, empezando por nuestro “metro cuadrado”. 

Una amistad sobrenatural iniciada por Cristo, nuestro hermano mayor, al asumir EL, tu puesto y mi puesto en la Cruz. Una amistad 

que descubrí en la vivencia de mi cursillo, y desde ese día he tratado de mantener y hacer crecer, haciendo fuerte mi vida de 

Piedad, en el trato frecuente con EL, en mis visitas al Sagrario y en la vivencia de sus Sacramentos. 

Una amistad con características particulares de “sinceridad, seriedad y confiabilidad”, compartida a la luz de los Evangelios , con 

Cristo presente, vivida y convivida en los últimos 17 años con  Alejandro, Jochi y Juan, mis hermanos de Reunión de Grupo, donde 

cada semana tratamos de ser más amigo, más cristianos y más comprometidos  

Una amistad  que abre caminos de unidad y confraternidad, que impulsa y acreciente la evangelización de nuestros ambientes,  

uniéndonos en nuestra misión de ser “sal y Luz” en el mundo, a través de la participación activa en las Ultreyas. Yo puedo decir hoy 

aquí, que mis amigos, mis mejores amigos, son los hombres y las mujeres que el Cursillo me ha regalado a lo largo de estos años de 

compromiso amoroso y vida cristiana.    

La segunda Palabra, CONFIANZA. 

Confiar que Cristo esta presente en todas las acciones de mi vida,  que nos une en la “comunión de los Santos”, sabiendo que no 

estamos solos, y que podemos contar los unos con los otros. Ya les dije que hice mi cursillo hace 29 años, pero lo que no les dije, es 

que fue necesaria la total confianza en Dios, de mi hermana Paula, quien durante mas de un año durmió cada noche en el suelo, 

como sacrificio, para que yo aceptara vivir la experiencia del cursillo que cambio mi vida y me convirtió en un hombre feliz. 

La Confianza que se hace fuerte en la amistad que me une a Cristo y que nos une a cada uno de nosotros, sirviéndole a Dios y a los 
hombres, a través de la realización de mi apostolado. La confianza que puso en Dios mi amigo Gianfranco, cursillista que vive en la 
isla de Cerdeña en Italia y que yo no conocía,  cuando su hermano Dino, agonizaba  en mi país y se necesitaba de alguien en quien 
confiar que pudiera socorrerlo y estar a su lado. Dios unió nuestros caminos, y lamentablemente aunque perdimos a Dino, 
Gianfranco gano un nuevo amigo en mí y yo gane un amigo en Cerdeña. 
La tercera Palabra, Los ALEJADOS. 

Desde los inicios del Movimiento, los alejados ha sido una opción preferencial, aunque no excluyente,  para que llevemos el  

mensaje del amor de Dios. En la práctica, el permanecer inertes en nuestra “zona de confort” a hecho que muchos de nosotros no 

cumplamos con el llamado de la Iglesia,  de “remar mar adentro”, y nos hemos quedado “pescando en la pecera” sin llegar a las  

“personas” que pueden influir en cambiar los ambientes y mucho menos en buscar los “alejados”. 

Hermanos, como en los inicios de nuestro Movimiento, el mundo sigue de espaldas a Dios  y el MCC sigue siendo opción y 

herramienta en manos del Espíritu Santo, para lograr transformar este mundo “de selvático en humano y de humano en divino”. 

Queridos Hermanos, ¡Esta es la hora de los Cursillos! 

De Colores!!! 
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Loles Gallego 
España 

¡Hola! Mi nombre es Loles Gallego, tengo 27 años y soy de Córdoba (España). 

Hice mi cursillo en junio de 2009 con 18 años y, desde hace 5 años, soy responsable del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 

Córdoba. 

Cuando me propusieron hablar hoy aquí, dije sí sin pensar; a pesar de que soy una persona muy nerviosa y sabía que lo pasaría  

mal. Pero dije sí, porque creo que debo estar a disposición del Movimiento y aún más, a disposición de lo que el Señor me vaya 

mandado. Yo soy consciente de que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de estar atenta a las llamadas que el Señor me 

hace por medio de los demás, para no desatender ninguna de las misiones que me encomienda. 

Yo me siento muy agradecida al Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Llegó a mi familia en un momento delicado. Mis padres se 

estaban separando y mis hermanas y yo, soy la pequeña de cuatro, estábamos viviendo una separación bastante traumática. En 

esa época, invitaron a mi hermana María, la segunda, y tras hacerlo, animó a mi hermana mayor. Luego, a medida que las dos 

pequeñas crecimos, seguimos su ejemplo y lo hicimos. Con los años, también conseguimos que mi madre lo hiciera. Así, poco a 

poco, todas fuimos teniendo la experiencia de un Cursillo de Cristiandad, que fue cambiando nuestra vida. 

Yo, antes de realizar mi Cursillo, ya conocía a Cristo. Fue en un retiro durante la preparación de mi Confirmación. Sentí como Dios 

Padre me abrazaba. Era un momento en el que estaba llorando desconsolada. Tenía 16 años y empezaba a ser más consciente de 

la situación familiar. Poco después, mi Cursillo de Cristiandad fue clave en mi vida de fe. Para mí, e l Cursillo fue un REENCUENTRO 

con el Señor, donde sentí que algo debía cambiar. Sentí que era el momento de madurar mi fe. 

En mi Cursillo de Cristiandad descubrí la importancia de tener un IDEAL que centrara mi vida. Aprendí que JESUCRISTO era mi 

modelo a seguir. Por primera vez, sentí mi ser IGLESIA. Entendí que debía FORMARME, porque no se ama al que no se conoce. 

Comprendí que los SACRAMENTOS eran los instrumentos que debía usar para mí caminar. Caí en la cuenta de que el Señor me 

había dotado de dones y tenía que ponerlos al servicio de los demás. Me enseñaron a que sólo no iba a poder, sino que necesitaba 

una COMUNIDAD y que mi misión, era FERMENTAR todos mis ambientes.  

A día de hoy, es lo que intento vivir. Formándome en grupos de iglesia para conocer, amar y poder seguir los pasos de Jesús. 

Intento vivir los sacramentos con entrega y coherencia. Y, le pongo mucho empeño en fermentar mis ambientes.  

Yo estoy rodeada de muchos no creyentes. De hecho, creo que en nuestra sociedad cada vez son más los ALEJADOS de Dios.  

De todos mis ambientes, donde más me cuesta fermentar es en mi trabajo y con mis amigas, puesto que es donde Dios no tiene 

prácticamente espacio, aunque de forma muy diferente en uno y otro. 

En mi trabajo actual, llevo apenas 7 meses, lo primero que hice fue mostrarme tal y como soy, con mis creencias y forma de ver la 

vida. Buscaba la cercanía, la sinceridad, me ponía al servicio de los demás.... Ahora, me conocen y, aunque a veces no es fác il, 

porque me veo señalada y atacada por temas de iglesia, merece la pena cuando se dan cuenta del bien que les haces y te buscan. 

Para desahogarse, para que le ayudes, le apoyes, aconsejes,… Para mí es muy gratificante y cuando recibo ataques, me fortalezco 

pensando que merece la pena en agradecimiento al amor que Dios me tiene. 

Con mis amigas es algo parecido, pero sin tantas dificultades porque me conocen de más tiempo y me respetan más. Además, la 

mayoría sí cree pero viven su fe fuera de la Iglesia. Todos los años las invito a Cursillos en diversas ocasiones y aunque ninguna se 

ha animado todavía, confío y oro, porque algún día lo harán. Cada vez, las veo con más ganas.  

A veces, me he puesto muy insistente intentando que los ALEJADOS de mi alrededor se acerquen a Dios. Pero me he dado cuenta 

que no funcionan solo las palabras. Es mucho mejor ganarse su AMISTAD y dar testimonio. Un testimonio que llame la atención, 

que les haga preguntarse porque soy así y ahí es cuando explico que se debe a que creo en Cristo Jesús, mi Salvador. 

No es tarea fácil, a mí me cuesta muchísimo. Por eso, en caso de caída, me levanto y sigo. Tengo la CONFIANZA de que el Señor no 

me deja ni un solo instante y que me fortalece y me espera en la oración. Para mí la oración es fundamental. Hago oración durante 

todo el día, pero mi momento fuerte es antes de ir al trabajo, de camino entro en un sagrario unos 30 minutos. Durante la visita le 

expongo mi día, le pido fuerzas para llevarlo a cabo y le doy gracias por todo lo que me da. 

Por último, resaltar lo que nos dice el lema de la Ultreya, ES LA HORA DE LOS CURSILLOS. También nos lo decía el Papa Francisco en 

la Ultreya de Roma. Nuestra sociedad de hoy no conoce a Dios y necesita de nuestra evangelización. Es la misión de nuestro 
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Movimiento, por lo que os animo a seguir llevándola a cabo, a no desistir, posibilitando que cualquier persona, experimente su 

encuentro con Cristo, como tú y yo, lo hicimos y lo hacemos en nuestros Cursillos de Cristiandad. 

¡DE COLORES! 

 
 

Maribel Gomez 
USA 

Yo también, como Juan, doy gracias. Y doy las gracias no sólo por este encuentro con todos ustedes aquí donde la Virgencita María 
vino a ser vista y escuchada por tres niños, sino también por la oportunidad que tengo para dar un querido amigo un regalo de 
cumpleaños ... .desde ayer nos reunimos para celebrar el centenario del nacimiento de Eduardo, me pareció una bendita 
oportunidad para ofrecer mi estudio y preparación y palabras que estoy compartiendo ahora con ustedes como un regalo a ese 
amigo que fue inspirado para traer la Ultreya a nuestro mundo. 
Estellita me pidió dar una de las intervenciones y compartir con todos ustedes cómo veo mi vida a través del rollo que Juan Ruiz 
compartió con nosotros. 
Juan habló de cómo la Amistad, la Confianza y los Alejados son elementos que deben correr en nuestra sangre como el ADN. Y 
para mí, esto es tan cierto. Nos encontramos aquí en este Ultreya y nos vemos unos a otros como amigos, nos amamos y muchos 
no nos hemos visto antes. No necesitamos conocernos para amarnos unos a otros como dice mi querida amiga Frances. Ya nos 
amamos... y como dijo Juan, es porque tenemos a Cristo en nosotros y nos reunimos en Su nombre. ¿Cuál ADN tenemos cuando la 
Sangre de Cristo corre en nuestras venas? 
Y como Juan estaba compartiendo ese hermoso encuentro entre Eduardo y Sebastián Gaya, oí cómo esta admiración por lo que la 
otra persona es va más allá de nuestras diferencias y nos permite entrar en nuestro corazón. Nuestro corazón, ese lugar que Dios 
elige para residir en nosotros, donde está el reino de Dios. Este compartir de Sebastían Gaya es tan importante. Decirle a Eduardo, 
"tú eres la mejor persona laica del mundo" es una apertura del corazón. Cuán vulnerables somos cuando reconocemos la grandeza 
de alguien más. ¿Con qué frecuencia hago esto? No lo suficiente. 
Y puedo relacionarme con Juan cuando dice que era tan tonto que el Señor le envió dos futuros santos para enseñarle acerca de la 
amistad porque tengo un marido maravilloso que me ama tanto, y tres hijos increíbles que me aman mucho y todavía Dios envía 
amigos más queridos y cercanos que me aman más. ¿Todo esto para mí? 
La primera vez que leí el rollo de Juan estaba en casa y pensé que era un rollo tan sencillo. Por alguna razón yo había estad o 
buscando palabras muy elocuentes y grandes ideas... y lo que encontré fue algo tan sencillo... pero me afectó de inmediato. 
Juan dijo que Cristo está en nuestro vecino, y justo cuando leí esto oí ruido fuera de la casa de mi vecino. Fui a ver y el lenguaje 
que usaban sonaba vulgar para mí y la forma en que se vestían me dio una mala impresión. Estaba a punto de empezar a 
pensarme que estaba encima de esas personas de alguna manera basado en lo que vi y oí de lejos y luego recordé lo que Juan dijo, 
cada persona tiene el mismo valor que tú y yo. Puede que no tengamos los mismos talentos... pero este vecino fue creado con el 
mismo amor... esta persona merece el mismo respeto, el mismo amor, la misma admiración, el mismo diálogo, la misma paciencia 
y comprensión... y dejé de juzgar a esos vecinos . Simplemente dejé de pensar en lo que me molestaba y comencé a imaginar todas 
las formas en que no las conocía. Parece que llamamos a otros a los alejados, pero esto me hizo pensar en lo lejos que estoy yo de 



COMITÉ EXECUTIVO DO OMCC:       COORDENADORES DOS GIs: 
            

Francisco Salvador, Presidente        Sung Min, Son APG 
D. Francisco Senra Coelho, Assis. Espiritual      Han Alvaro Moreno, GECC 
Romy Raimundo, Secretária        FilipeVanososte, GLCC 

Joaquim Mota, Vice-presidente        Estelita René, NACG 

Fausto Dâmaso, Tesoureiro          

Mário Bastos,Vogal 
 
 

Toda Correspondência para: omcc.portugal@gmail.com 

Endereço Postal: Rua do Farol, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ telemóvel: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

 

los demás. ¿Y qué tan lejos estoy del Cristo que quiere encontrarme en el disfraz de los pobres, de lo desagradable, de lo 
desafiante, de lo inesperado? 
Y, por último, como dijo Juan, es la confianza que tanto se necesita en este mundo para levantar a gente y comunidades. Estoy 
aprendiendo que así como él compartió, este mundo se transforma y se hace maravilloso cuando podemos mirar a alguien a los 
ojos con amor y ternura y reconocerlos y apreciarlos por lo que son. 
¡De Colores! 

 

Rocío Ramírez Múnera 
Colombia 

Buenas tardes para todos los cursillistas del mundo, aquí reunidos en Fátima, a los pies de María, que hace un siglo quiso dejarnos 

un mensaje del amor a su Hijo, en este mismo sitio. Repito, buenas tardes. 

Soy Rocío Ramírez Múnera, colombiana, abogada y cursillista hace 28 años. Por la gracia de Dios he sido perseverante en mi 

vivencia de fe, en el amor a Dios que descubrí en el Cursillo, y constante en las actividades del movimiento en mi Diócesis de 

Pereira, Colombia, en el país y en el mundo. Donde quiera que ha habido un evento del Movimiento, he podido estar, gracias al  

Señor. 

Agradezco a Dios por poder estar aquí compartiendo con tantos amigos, muchos conocidos y algunos desconocidos, pero que 

todos vivimos una misma fe, esperanza y amor de Jesús. Agradezco al Padre Bueno y Misericordioso por permitirme haber llegado 

hasta este lugar, para sentir una vez más su abrazo de Padre, para sentir la amistad que nos une a través de las experiencias de fe 

que vivimos en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 

El rollo que acabamos de escuchar de labios de Juan, mi amigo, con quien compartí muy cerca 4 años de servicio, cuando él 

presidía el Organismo Mundial, OMCC, y yo, el Grupo Latinoamericano, GLCC, son una muestra del verdadero sentido de la 

amistad, que lleva necesariamente, como él lo ha dicho, a la confianza y a que aquella, la amistad, no pueda existir sin ésta, la 

confianza. Hay verdadera amistad entre dos o más personas cuando se parte de la confianza. Jesús creo con los apóstoles, unos 

lazos de amistad fuertes porque estaban basados en la confianza mutua. Él creía en ellos, los apóstoles, y por eso los escogió. Ellos 

creían en Él, por eso aceptaron gustosos la invitación que les hizo, a cada uno en un momento diferente de sus vidas. Ante el 

llamado que les hizo, lo siguieron, con confianza plena en que la misión que les encomendaría sería algo importante, trascedente y 

definitivo en sus vidas, de modo que valía la pena dejarlo TODO por Él. Hubo confianza mutua a pesar de las debilidades de el los, 

que los llevaron a dejarlo solo al final, pero fueron tres años de amistad con plena confianza. Esas vivencias hicieron posible la 

extensión del mensaje Evangélico por toda Galilea y hasta los confines de la tierra. Así fue como pudieron llegar a los alejados, 

entendiendo por ellos, en principio, los que no le conocían, los que no habían oído hablar de Él, lo que estaban ciegos ante esta 

gran Verdad. 

Los tres aspectos que han sido tratados en el rollo que escuchamos deben hacernos reflexionar sobre el valor de la amistad y sobre 

el valor de la confianza porque como seres humanos, como bautizados y como cursillistas debemos vivir una vida auténticamente 

cristiana. Es un compromiso moral con nosotros mismos, hacer ver en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes que 

vivimos esos valores que no solo son humanos sino cristianos, Evangélicos. Esa es la tarea. 

El Cursillo, como siempre lo hemos dicho, cambió mi vida. La cambió totalmente, dejé todo lo que tenía que dejar y que me alejaba 

del Señor y de su Evangelio. Deje todas las amistades que creía me hacían feliz y que realmente me separaban del amor de Dios, 

del Plan de Salvación que Él tenía para mí. Tantos amigos que creía mis amigos y con los que compartía mi vida, los deje al d ía 

siguiente de la vivencia del Cursillo. A casi todos. Y empecé a vivir la amistad en Cursillos, en el Movimiento, y eso he hecho en 

estos 28 años. Me han dado mucho, muchísimo, lo que nunca creí.  Verdaderos amigos. Verdaderos compañeros en el camino. 

Verdaderos hermanos, no de sangre, sino de apostolado, de corazón, de convicción, para vivir en el Reino y por el Reino, ese es el 

nuestro compromiso como bautizados. 

Para terminar este breve testimonio y resonancia, quiero contarles que mi experiencia en el Movimiento, en estos 28 años ha s ido 

enriquecedora como persona y como ser humano, precisamente por la amistad que he podido vivir con los cursillistas, con los más 

antiguos, con los menos y aún con los nuevos, en este caminar de fe. Ha sido una riqueza en mi vida espiritual y como ser humano. 

He aprendido mucho, no solo a compartir sino a ser una amiga de mis amigos. Mil gracias a todos ellos. El Cursillo de Cristiandad 

me ayudó a descubrir estos dos grandes valores: amistad y confianza. 

DE COLORES y buenas tardes. 
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Rob Paul 
África do Sul 

"Amistad, Confianza y Alejados" - Son las 22:18 del 26 de febrero. Estoy recién comenzando la preparación de este testimonio, con 

fe, que tengo la oportunidad de lo presentar en la Ultreya Mundial. 

La moneda de nuestra República de Sudáfrica es muy débil cuando se piensa en viajes internacionales a Europa y por lo tanto muy 

costoso. - Bueno, aquí estoy y por eso doy gracias a Dios y todos ustedes. Todo esto comenzó cuando tenía 19 años y estaba en un 

encuentro de Renovación Carismática Católica "Seminario de Vida en el Espíritu" con un grupo de adultos jóvenes. Era reticente; 

no conocía ninguno de los otros y todos eran cristianos, algo que no estaba en moda en la escuela en que asistía. Mi mamá lo 

había logrado casi engañándome para que participase. No quería estar allí y estaba enojado; sentía me distante de todos los otros 

y no participaba en nada. En algún momento una mujer, Marlene, me preguntó si podría orar conmigo y por alguna razón accedí 

(gracias a Jesús). Se sentó detrás de mí y suavemente puso sus manos sobre mis hombros diciendo: "Ven Espíritu Santo y tócale, 

Aleluya, Aleluya". Comencé a llorar convulsivamente mientras el Señor me abrazaba y me consigue a su amor. Su tacto tan suave... 

Estaba batiendo en la puerta de mi corazón. Regresé a casa e inmediatamente preguntas surgieron, y la mentira se instaló. Le dije 

a mi mamá que no me gustó el fin de semana, pero Marlene le dijo algo bien diferente. Mi madre comenzó a rezar por mí, y sé que 

todavía sigue haciéndolo. Me resbalé y el fin de semana se ha convertido en un recuerdo lejano, mientras que un recuerdo fuerte y 

potente. Mi abrazo amoroso con Jesús amigo. 

He sido un soldado del ejército de Sudáfrica en el final de la guerra de Bush en Sudáfrica. Excepto las oraciones ocasionales  por 

camaradas muertos o por mi propia seguridad hice alejado de Dios. Terminé mi servicio militar y empecé a trabajar y practicar 

deportes, teniendo como mí solo Dios lo dinero, el alcohol y las mujeres. Tenía 21 años y me encontré recorriendo Europa 

enseñando a Inglés en Alicante, España. Vivía con un grupo de chicos y chicas en un apartamento. Hemos tenido cenas muchas 

veces. Un día con un amigo decidimos ir a un viaje a Benidorm en otra aventura de borrachos. Preparamos nuestros sacos de 

dormir y algunas manzanas, rellenamos botellas de vino y andamos a Benidorm. Pasamos el fin de semana bebiendo y caminando 

de noche de bar en bar y decidimos robar comida de un Burger King. Al día siguiente iniciamos nuestro viaje y volvemos en un 

carro de unas chicas que cuasi ni hablaban con nosotros; tenían tatuajes y piercings; su música metálica era altísima y estab an 

cargadas con drogas. Íbamos en una carretera de montaña cuando, sin razón aparente, la conductora perdió el control del coche. 

Fuimos arrojados al borde de un acantilado. Miré a mi amigo y dice "hasta la vista” convencido de eran nuestros últimos 

momentos de vida. Yo cerré los ojos, e inmediatamente me sentí otra vez un abrazo caliente y sabía que estaba seguro en los 
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brazos de mi amigo Jesús. Él estaba con nosotros. En ese momento lo coche golpeo una barrera en el borde del acantilado. 

Ninguno de nosotros había visto esa barrera. Esa noche llamé a casa desesperado por escuchar voces familiares de razón y amor, 

desesperado por salir de esa locura. Mi madre contestó la llamada y cuando me oyó exclamó: "oh, gracias a Dios que estás bien." 

Ella había despertado por la noche y sentía una fuerte presión por orar por mi protección. Todavía estaba orando cuando ha 

recibido mi llamada. De vuelta a Alicante continuó mi vida de libertinaje. Unos meses más tarde estábamos en otra cena de 

borrachera (recuerdo como si fuera ayer todas las personas alrededor de la mesa) cuando sentí un fuerte llamado para 

disculparme, levantarme y salir. Necesitaba con urgencia encontrar una iglesia. No podía parar y salí. Mis amigos estaban 

sorprendidos y algo aburridos por mi súbita partida. ¿Me preguntaron por qué quería salir? "Tengo que encontrar una iglesia 

católica". Fue en la noche del Jueves Santo. La Misa de la última cena, Jesús lava los pies a sus apóstoles. Sentí que tenía que volver 

a casa. Sentí Su abrazo amoroso otra vez y, espiritualmente me ha lavado mis pies. Pero, todavía No quería rendirme. El atractivo 

del mundo es tan poderoso… Poco después, tras un año en Europa regresé a casa a Sudáfrica. 

Encontré una otra vez a Nadine, habíamos crecido juntos y asistimos a la misma escuela. Comenzamos nuestro corto noviazgo y en 

seis meses nos casamos. Éramos muy jóvenes, yo con 23 y Nadine con 21 años. Nadine se quedó embarazada y decidimos casar 

como si fuera la única opción. No creo que nadie auguró mucha esperanza en nuestra boda, especialmente mi familia y amigos 

cercanos que conocían mis caminos salvajes. Con siete años de matrimonio, nuestra relación ha pasado la mayor perturbación de 

siempre. No tengo tiempo ahora para hacer mi rollo de piedad, pero el núcleo de mi historia es que habíamos sido enredados en 

un lío de manipulación y las mentiras de Satanás cuyo objetivo era destruir nuestro matrimonio. Manipulado hasta el punto de ser 

infiel a Nadine con una mujer que ni físicamente me atraía. Tuve que asumir la responsabilidad de eso, arrepentidme y una vez 

más volví a sentirme desesperado, rompido y solo, sin nadie alrededor. Grité a mi Amigo “ Jesús, por favor, perdóname. Voy a hacer 

cualquier cosa que quieras”. Inmediatamente, hay no estaba solo, en mi íntimo oye "dice a Nadine la verdad y confía en Mí". Lo 

perdón de Nadine fue el más íntimo y poderoso abrazo de Jesús, y en ese momento le dio mi completo SÍ y me mantuvo desde 

entonces unido a mi Salvador. 

Al día siguiente la otra mujer desapareció como si nunca hubiese existido. Ella tenía dos hijos, uno en la Universidad y otro  a la 

secundaria. Todos se han ido, su casa estaba vacía, las puertas de su restaurante cerradas. Simplemente ellos han desaparecido 

para siempre. Nunca más los vi o ha escuchado algo sobre ellos. A veces me pregunto si realmente han existido. 

Fuimos bendecidos con dos hijos, tengo dos hijas y dos niños, nos hemos casados hace 26 años.  

Poco después de todo que esto sucedido, Patrick Mellon – un cursilhista ahora – me llevó a participar en el "Camino a Emaús" y mi 

corazón estaba listo para recibir a Cristo. Pasé sirviendo en "Emaús" de muchas maneras y ha comenzado a escuchar la palabra 

"Cursillos". Como muchos de ustedes saben el "camino a Emaús" es un Ministerio no denominacional dirigido por la Iglesia 

Metodista. Se basa en el movimiento Cursillista. En un particular retiro de “Emaús” participaran tres católicos como peregrinos, un 

sacerdote, un ministro y un ministro de la comunión. Yo coordinaba las oraciones en la capilla (algo un poco fuera de la imagen). El 

sacerdote estaba un poco incómodo con algunas de las teologías protestantes y así me pidieron para intervenir como miembro 

católico. Todos concluirán el fin de semana. Aunque había escuchado algo acerca de lo que eran los Cursillos, me hizo curioso 

sobre el tema, porque me sentía infeliz sin la participación en la Eucaristía. Investigué sobre Cursillos y me apareció el GECC y 

Francisco Napoli e, como dicen, el resto es historia, y ahora espero con ansias el futuro. Estoy deseando ver a dónde Cristo me va 

llevar. Me parece verLo a preparar el futuro de África. 

Resulta que los sacerdotes y seminaristas de los Misioneros de África han participado en los Cursillos y abrazaron lo movimiento 

muy efusivamente. Los Misioneros de África fueran fundados hace 150 años para la evangelización de África. Incluso hoy en día 

siguen siendo fieles a su llamado a compartir sus vidas y misión de Cristo y dar testimonio del Evangelio en África.  

En mi búsqueda por el Señor y de Su guía para mi vida por 20 años, siempre he sido dibujado a este pasaje de la escritura, que para 

mí es profética tan claramente cómo también sucedió en mi vida. Jeremías 1, 5-9 « Llamamiento de Jeremías. La palabra del Señor 

vino a mí: Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado; te había nombrado 

profeta para las naciones. Yo le respondí: «¡Ah, Señor mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!» Pero el Señor me dijo: «No d igas: 

“Soy muy joven”, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. 8 No le temas a nadie,  que 

yo estoy contigo para librarte». Lo afirma el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo: He 

puesto mis palabras en tu boca» 
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Con los años, el Señor ha hecho esta acción sucediendo en mi vida e incluso ahora cuando hablo a cumplirse una vez más. Estoy 

deseando ver dónde Él me está llevando en el futuro, y dijo: SÍ Señor, voy a tener con todos los que me enviares y decir todo lo 

que me lo quieras, no tengo miedo porque sé que estás conmigo. 

De Colores! 

 
Sherma Charles 

Granada 

Mi nombre es Sherma Charles e hice mi cursillo en la montaña de Granada en 1986 
Dios Todopoderoso, a través de tu hijo Jesucristo, me has traído aquí en este lugar bendito y sagrado. Tú me enseñaste a decir 
gracias, así que, por tu gracia, misericordia y bondad, te agradezco sinceramente por darme esta invitación a través de tantos 
amigos del Movimiento de Cursillos para compartir mis experiencias. 
¡¡Jesús!! Tu genialidad y tu sentido de asombro me hacen confiar cada vez más en tu amor y amistad. Nunca en el tramo de mi 
imaginación habría pensado que estaría testificando frente a una reunión tan grande de cristianos. Pero Jesús, cuando me llamas, 
debo responder porque eres un amigo fiel para mí. También quiero agradecerte por darme tanta sabiduría y valentía.  
Cuando reflexiono sobre mi viaje como cristiana y mis años en el Movimiento de Cursillos la Mentalidad del Cursillo como el 
fundador Eduardo lo prescribió resuena en mi mente...... Ser un amigo y traer un amigo a Cristo. 
Mis recuerdos se remontan a los años de mi juventud como católica que no sabía cuál era el verdadero significado de ir a misa, 
aunque lo hacía regularmente casi todos los domingos. A través de mi participación en grupos apostólicos y mi amistad con otros 
en la iglesia, el Sacerdote de mi parroquia me invitó a los tres días del fin de semana - el calor y la amistad que recibí a lo largo de 
esta experiencia en la montaña fue abrumadora – esto, mis amigos se convirtió en parte de mi ADN espiritual - me dije yo mismo 
que este tipo de amistad debe ser contagiosa. 
Durante toda mi vida he estado involucrada en el sistema educativo enseñando en todos los niveles interactuando con varios 
jóvenes diariamente - como si Dios me hubiese plantado allí para hacer su trabajo. Puedo recordar las muchas veces que he 
tratado de retirarme para seguir otras carreras; Sin embargo me encontré más inmersa. Di clases de educación religiosa a nivel 
primario y preparando a los niños para recibir la Eucaristía. Hoy encuentro muchas caras desconocidas abrazándome y sonriendo 
recordándome el amor que compartí con ellos hace muchos años. A través de mi ejemplo como cristiana, sé que Dios me ha usado 
para tocar las vidas de muchos en mi metro cuadrado y más allá... acercándolos más a él. Y esto se logró principalmente a través 
del don de la amistad. 
Incluso hoy mi tutoría y entrenamiento me están permitiendo tocar a estudiantes adultos. En mis clases estoy diciéndoles mis 
historias y testimonios de la manera en que la amistad y el amor de Cristo me han ayudado en el camino de esta vida. 
Cuando pienso en el amor y la amistad de Dios, quiero amonestarnos a pensar en esta Sagrada Escritura... "Hay amigos que llevan 
a la ruina pero Jesús es un amigo más apegado que un hermano". Proverbios 18:24. 
Recordemos las palabras de Eduardo: "Imagina que tú y yo somos empleados de la misma empresa, tenemos plena confianza en 
nuestro empleador, y lo que es más, somos buenos amigos". 
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Durante mis circunstancias difíciles, hace diecinueve años (19), cuando me enviude (a una edad temprana), cuando mi marido 
murió de repente de un ataque al corazón (a temprana edad también) Jesús se puso de pie a mi lado y caminó a mi lado. Satanás 
se puso celoso y trató de intervenir pero mi mantra era Jesús en ti confío... tú eres mi verdadero amigo. También me envió unos 
amigos maravillosos y de mucha confianza a través del movimiento del Cursillo para abrazarme. Hay tantos nombres que puedo 
contar pero no voy a mencionar aquí (no quiero dejar nadie sin nombrar) Siempre recuerdo que en el grupo rezamos por todos 
nuestros amigos Cursillistas que estaban ausente. Esto siempre tocó mi corazón. 
 "Dios siendo tan grande, tan amoroso responde a nuestras necesidades. Un amigo ama en toda ocasión y un hermano nace para 
compartir la adversidad "Proverbios 17:17. 
Hoy, puedo sentir su presencia (de Jesús) a mi lado sosteniéndome, guiándome y estoy segura de que muchos de ustedes pueden 
decir lo mismo. ¿No es él, tierno, amable, compasivo y paciente con nosotros? 
 Por lo tanto, como en las palabras de la Escritura debemos devolver esto a nuestros semejantes "por tanto, el pueblo elegido de 
Dios, santos y amados, revístanse de compasión, benevolencia, humildad, dulzura y paciencia, soportándose el uno al otro y 
perdonándose unos a otros". : 12-14. Esto es lo que significa la verdadera amistad. 
Recientemente, mi compañero de trabajo y amigo tuvo un incidente que la llevó a asistir a la corte. A través de sus valores 
cristianos de honestidad, ella reportó un incidente del cual se sentía culpable y fue convocada a la corte se puso muy nerviosa y 
desconcertada. El día de la audiencia, dejé todo lo que tenía ese día a un lado y fui para estar a su lado con calma... Realmente he 
aprendido lo que es la verdadera amistad y quiero ser testigo. 
Ahora permítanme compartir lo que he leído en el libro de Eduardo, Aprendiz de Cristiano: cuando se le preguntó qué es lo que 
más valoras en una persona? Su respuesta fue la SINCERIDAD y su respuesta a lo que es su actividad favorita fue la AMISTAD. 
Tenemos que vivir como Cristo vivió. 
Cuando escucho la voz de Eduardo Bonnín Aguiló en sus escritos - oigo la voz de Jesús. Fundó el Movimiento de Cursillos para un 
propósito específico; desde su principio él tenía una mentalidad específica y esta mentalidad sigue igual hoy: "Jesús nos ama a 
través de su amistad... Así que la amistad es la esencia - la forma más eficaz de tocar a otros y llevarlos a Jesús es, hacer un amigo, 
ser un amigo y traer un amigo a Cristo. 
DECOLORES 

 
Seo Wang Suk 

República de Corea de Sur 

Hermanos y hermanas del movimiento de Cursillos 

En primer lugar me gustaría alabar y dar gracias a Dios por permitirnos tener la V Ultreya Mundial con éxito aquí en Fátima. 

También me gustaría reconocer la dedicación y esfuerzo desinteresado de lo Presidente del OMCC, Francisco Salvador y de los 

demás miembros del Comité Ejecutivo, para hacer esta reunión un éxito. 

Soy Seo Wang-Suk, Presidente del movimiento de Cursillos de la República de Corea y también Coordinador del grupo de Asia 

Pacífico. 

El rollo de Juan Ruiz, "Amistad, Confianza y Alejados" nos ha permitido reflexionar sobre la responsabilidad y misión de cursilhistas 

que es ser líderes de grupo que intentan evangelizar a cada persona y sus ambientes con el fin de construir el Reino de Dios. 
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Viví la experiencia de Cursillo hace 30 años. Cada vez que sentía las dificultades, la gracia de Dios me abrió los ojos y despertó mi 

sabiduría para que mejor podía ver y oír claramente Sus palabras. Su gracia iluminó mi fe por lo que he podido conseguir llegar a 

los otros a pesar de todas las dificultades que encontré. 

Después de un grave accidente de coche, tuvo que someterme a catorce cirugías mayores. Después de estas catorce 

intervenciones principales fue me diagnosticado una diabetes de cuarto grado. La experiencia de Cursillo me hizo darme cuenta 

que la verdadera fe es ofrecer nuestra vida entera para construir el Reino de Dios como testigo de Su gloria. Estoy agradecido a 

Dios por la actual condición de salud física que hoy mantengo, lo corazón justo que busco tener, y todo lo que todavía me 

pertenece.  

Me di cuenta de la amistad de mis hermanos y hermanas, y a cada día, me convertí cada vez más seguro de la bendición de Dios. 

Trato de llegar a aquellos que están alejados de Dios, de modo que cuando reciben una oportunidad y condiciones, se puedan 

arrepentirse y volver a Dios. 

Cualquier adversidad o dificultad me puede  agotar, ni nunca me va separar de Dios porque este es el camino que debemos seguir 

a Jesús, mi amor, hasta el día que él llamó a Su presencia. 

 

 

¡DE COLORES! 


