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A partir de las Primeras Conversaciones de Cala Figuera, realizadas en Mallorca en 1994, como un
Memorial del Primer Cursillo de la historia, se despertó en todo el mundo una gran curiosidad por conocer,
comprender y vivir lo que alguien, seguramente con la inspiración divina, denominó El Carisma Fundacional
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Cuando todos esperábamos que los temas de esas Conversaciones se centraran en clarificar la
Metodología, es decir, los “cómo” que nos mostraran la correcta forma de realizar el Precursillo, Cursillo y
Poscursillo, fue muy difícil comprender y asimilar que las 10 ponencias de: Persona, Libertad, Amor,
Amistad, Convicción, Sinceridad, Criterio, Vida, Normalidad y Alegría, fueran parte esencial de la Mentalidad.
Lo cierto es que Eduardo Bonnín, nuestro fundador, siempre buscó que los cursillistas y, en especial, los
dirigentes en Cursillos, entendieran e hicieran vida los “qué” del Movimiento, puesto que quien conoce a
plenitud el “qué”, es capaz de intuir el “porqué”, con lo cual tendrá el Sentido Común necesario para
implementar los “cómo”.
Saber que Cristo está en cada Persona, que es Amor, que da la medida de la Libertad, que abre a la
Amistad, que proporciona la Convicción, que nos da la transparencia para comunicarnos con Sinceridad, que
es el Criterio y la Vida, que vive también en nuestra Normalidad y que es Alegría; todo ello nos abre a
comprender la Mentalidad donde están cimentadas la Esencia y Finalidad de los Cursillos.
No hay duda de que el Carisma Fundacional guarda la verdad sobre el Movimiento y la solución a todas sus
patologías y de eso trataron Las Segundas Conversaciones de Cala Figuera en 2002, y Las Terceras en
2011 clarificaron aún más lo que esta genialidad inspirada por el Espíritu Santo, es capaz de aterrizar en la
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normalidad de la vida seglar en la Iglesia y en el mundo.
Este sencillo libro, es una vivencia testimonial de nuestro intento de HACER VIDA EL CARISMA
FUNDACIONAL EN NUESTRA DIÓCESIS DE ORIZABA, VERACRUZ, MÉXICO.
InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strese para escribir una opiniÃ³n.
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