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CIEN FUEGOS CUBA 

“CURSILLISTAS DE CRISTIANDAD”: ESA ES LA PALABRA,  ACRISOLADA EN LA EXPERIENCIA, 

ACREDITADA EN SUS FRUTOS, QUE HOY RECORRE CON CARTA DE CIUDADANIA LOS CAMINOS 

DEL MUNDO. 

                                                                        Por Guillermo Valencia Fortuni                                                             

Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz, México 

Era un miércoles 24 de noviembre de 2010, en mi bandeja de entrada recibía un correo de Alberto 

Monteagudo de Argentina, donde nos comentaba sobre la gestación de un Cursillo de Cursillos en 

la ciudad de Cien Fuegos; Cuba.  

El Espíritu Santo comenzaba a soplar a través de Alberto y se empezaba a ver con más claridad la 

realización del Primer Cursillo de Cursillos en la historia de Cuba. Se empezaban a concretar fechas 

probables, Rector, Equipo de Dirigentes, etc. 

Antonio Punyed, Rector escogido por el Señor para éste Cursillo de Cursillos en Cuba, me llama por 

teléfono para incluirme en el Equipo de Dirigentes, -quiero comentar que el Señor ha sido muy 

generoso al tener el “Detalle” de invitarme a colaborar en esta su obra- . Se concretan fechas,  y 

Equipo de Dirigentes, era ya una realidad que tuvo a bien el Señor Jesús en concretar. Quedando 

de la siguiente manera: Fecha del 21 al 24 de julio de 2011 primer Cursillo de Cursillos en la 

historia de Cuba, Rector: Antonio Punyed, Equipo de Dirigentes: María Teresa de Punyed (El 

Salvador), Juan Ruíz (E.E.U.U) Luis Reyes Larios, Luis Reyes Luna, y un servidor Guillermo Valencia 

Fortuni (México). 

Días antes de llegar la fecha del Cursillo de Cursillos, providencialmente y por que la Virgen de la 

Caridad del Cobre (Patrona de Cuba) quería prepararnos el camino, se inicia una serie de 

peregrinaciones por todas las diócesis de Cuba, para que finalmente la Virgen de la Caridad del 

Cobre tuviera sus últimas participaciones del 03 de julio al 05 de julio en la Parroquia de la Virgen 

de Montserrat en Cien fuegos Cuba, lugar donde se celebraría en los siguientes días el Cursillo de 

Cursillos. No me cabe la menor duda que el éxito de este Cursillo de Cursillos se debió a la 

abundante palanca y sobre todo a la intercesión de la Virgen, como lo hiciera tiempo atrás en las 

bodas de Caná de Galilea. 

Mi llegada a la Isla de Cuba, fue un “Momento Cerca de Cristo”, el solo hecho de bajar del avión y 

contemplar en los pasillos del Aeropuerto de la Habana la grandeza del Señor al haberme dado la 

oportunidad de estar ahí, era en si el primero de muchos regalos que vendrían más tarde.   
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Al Señor nadie le gana en generosidad y no acababa de pasar mucho tiempo de darme ése primer 

regalo, cuando me ha dado el segundo; el recibimiento de Antonio Gonzales y de David, dos 

Dirigentes de Cursillos de Cien Fuegos Cuba, en ellos pude palpar a través de sus abrazos de 

bienvenida a ese Cristo Vivo, Normal y Cercano que habita por la Gracia en cada una de las 

Personas. 

 Más tarde la llegada del resto del equipo, también fueron “momentos cerca de Cristo” al 

contemplar que el Señor Jesús convocaba en un mismo lugar a un grupo de amigos que 

compartimos un mismo Ideal y unas mismas ansias apostólicas. 

Al siguiente día de nuestra llegada iniciamos con una Eucaristía celebrada en la Parroquia de la 

Virgen de Montserrat, y al término de la misa conocimos al Padre Agustín Toranzo impulsor de los 

Cursillos de Cristiandad en Cuba. Un gran sacerdote con mucha espiritualidad y amor a la obra de 

Cursillos. 

Finalmente da inicio el Cursillo de Cursillos y el Señor seguía derramando su Gracia, su amor y 

amistad palpable a través de cada uno de los amigos Cubanos. El Señor me dio oportunidad de 

conocer nuevos amigos de los cuales aprendí la gran capacidad de amistad, la enorme Fe y 

Esperanza  que llevan en su corazón. 

Los frutos del Cursillo de Cursillos a la luz del Carisma Fundacional se empezaron a ver poco antes 

de que terminara el Cursillo de Cursillos al ver la alegría, la convicción y la decisión que habían 

tomado los Cursillistas Cubanos junto con el Padre Agustín Toranzo para retomar el rumbo de los 

Cursillos tal y como los concibió Eduardo Bonnín Aguiló  a través del Espíritu Santo (se enciende 

una vela más en el mundo). 

 Al día siguiente los frutos seguían en ascenso, ya que por Gracia de Dios y por intervención de 

Antonio Punyed  y Juan Ruíz se estructura el Primer Secretariado en la historia de Cuba, quedando 

como Presidente Antonio Gonzales y como Asesor el Padre Agustín Toranzo. 

Todos estos “momentos cerca de Cristo” al vivir este Cursillo de Cursillos, al compartir con todos 

los amigos cubanos, al compartir con los amigos del Equipo: Toño y María Teresa Punyed,  Juan 

Ruíz, Luís Reyes y su familia me hicieron recordar las palabras de Cristo en el Evangelio cuando 

dijo: “hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”,  así me hizo sentir Cristo en esos días tan 

inolvidables; me hizo palpar como si estuviera en el paraíso. 

 El tener la oportunidad de ver cómo a pesar de las circunstancias, condiciones, cultura, 

costumbres, etc., de cualquier país, y en este caso concreto la isla de Cuba, los Cursillos de 

Cristiandad cuando son presentados  fieles a su Carisma Fundacional,  dan frutos y se contagian; la 

amistad, el amor a Cristo, la convicción, la alegría, y el sentido de la vida vivida con Cristo; es 

entonces cuando toman sentido y se hacen vida las palabras que un día el Santo Padre Pablo VI 

nos dijera en la Ultreya Mundial en Roma año 1966: “ CURSILLISTAS DE CRISTIANDAD”:  ESA ES LA 
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PALABRA, ACRISOLADA EN LA EXPERIENCIA, ACREDITADA EN SUS FRUTOS, QUE HOY RECORRE 

CON CARTA DE CIUDADANÍA LOS CAMINOS DEL MUNDO.  

De Colores. 

 

 

 

 

 

 


