Enero 2003
A:

Todos los Dirigentes

De:

Oficina Del Secretariado Nacional

Re:

Envío Nacional

Envío Nacional a través del Correo Electrónico
Si usted tiene la facilidad de recibir este Envío Nacional a través de nuestro sitio de “Web”
www.cursillo.org, favor de contactar la Oficina Nacional para no recibirlo vía correo postal en el
futuro. Esto ayuda a mantener nuestro costo postal y acelera el recibo del mismo. Permítanos
saber su dirección de correo electrónico y le enviaremos una notificación cada vez que tengamos
el envío o cualquier otra información en nuestro sitio de “Web”.
Favor de llamar a la Oficina Nacional:
Teléfono (214) 339- 6321
Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
Fax
(214) 339- 6322
Cuota de Afiliación
Las facturas para la afiliación del año 2003 fueron enviadas en diciembre. Si su
diócesis no ha recibido aun la factura, favor de comunicarse con nosotros. La cantidad es
de $400.00 y vence el 31 de enero 2003. Le agradecemos su inmediata atención.
Minutas del Secretariado
Deseamos recordarles a todos los Secretariados diocesano enviar una copia de las
minutas de su reunión a su Obispo. Esto mantiene a su Obispo informado de las
actividades del Cursillo en su diócesis.
Repaso del Plan Pastoral y los Reglamentos Locales
El comienzo del año es un buen tiempo para repasar el Plan Pastoral Diocesano y
hacer metas para este año. La Oficina Nacional, con la colaboración de todos los dirigentes
que asistieron al Encuentro Nacional en Louisville, KY, tiene en formato de “Lista Guía”
los resultados del Sínodo para ayudar las diócesis a desarrollar o mejorar su Plan Pastoral
Diocesano. Estas fueron enviadas a todas las diócesis, favor de contactarnos si desea más
copias del mismo. De igual manera, cada Diócesis deberá repasar sus reglamentos. Una
copia del Plan Pastoral y los Reglamentos deberán también ser enviados al Obispo.
Caminata de Evangelización
Marque su calendario para la 2da Caminata de Evangelización Anual a efectuarse,
con el favor de Dios, en junio 7, 2003.
Muchas diócesis han empezado ya el proceso de planificación para la Caminata de
Evangelización de este año. El año pasado, los Cursillistas disfrutaron el tiempo que
pasaron juntos; fue un compartir lleno de espíritu. Algunos empezaron su Caminata en la
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Iglesia con una Misa, otros concluyeron su caminata con la Misa y otros compartieron en
oración mientras caminaban.
Además de llevar a cabo nuestra misión como católicos a evangelizar, la Caminata
provee también la facilidad para recoger fondos para nuestras necesidades en el
Movimiento. Algunas diócesis reportaron haber recaudado sobre $5,000.00 en su
Caminata de Evangelización el año pasado.
El dinero colectado es distribuido de la siguiente manera:
40% Cursillo Diocesano
40% Oficina Nacional
5% Región
5% Cursillista que más colecte
10% Obispo de la Diócesis
Los fondos generados pueden ayudar su diócesis a cubrir el constante aumento en
los gastos, crear Becas para que algunos Dirigentes puedan asistir a Retiros Espirituales,
Juntas Regionales y Encuentros Nacionales. Adjunto a este envío hemos incluido una
forma ejemplar para solicitar donaciones por los esfuerzos de cada participante en su
Caminata; esta forma puede ser modificada por su diócesis.
Para ayudar su diócesis a facilitar la planificación para la Caminata de
Evangelización en el futuro, hemos listado un poco de información de:
Cómo Organizarla
Planificar es importante. Es una buena idea comenzar desde ahora para las Caminatas de
los próximos años. Empiece con la aprobación de su Secretariado Diocesano. Ya que se
necesitan varios cursillistas para ayudar a coordinar las varias áreas de la Caminata de
Evangelización. El Secretariado podría fijar una persona para coordinar el evento.
También sería una buena idea fijar otras seis personas para coordinar en cada una de las
siguientes áreas (cada persona coordinador (a) de alguna parte escogerá otras personas
para que le ayuden):
1. Las logísticas - escoger la localización, hacer la ruta (mapa) y número de millas.
2. La autorización del cuerpo gubernamental para la caminata y seguridad (si fuere
necesario).
3. La contabilidad - colectar todas las donaciones.
4. La publicidad - publique la información en la Hoja informativa, en las diferentes
reuniones, distribuya “flyers”, etc.
5. La publicidad en la parroquia – informe a las parroquias locales del evento (opcional).
6. Encargado de la camiseta – hacer la orden, vender, distribuirlas, etc. (opcional).
La Caminata de Evangelización se fija cada año el sábado antes del domingo de
Pentecostés.
Fechas de futuras caminatas:
2003
El 7 de junio de 2003
2004
El 29 de mayo de 2004
2005
El 14 de mayo de 2005
2006
El 3 de junio de 2006
2007
El 26 de mayo de 2007
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13ro ENCUENTRO NACIONAL – CINCINNATI, OHIO -- 17-20 DE JULIO, 2003
El 13ro Encuentro Nacional se llevará a cabo en el Colegio Xavier en Cincinnati, Ohio. En
este Encuentro seguiremos el formato utilizado en Mallorca en vista a la celebración de los
50 años de Aniversario del primer Cursillo de Cristiandad celebrado en Cala Figuera en
1944.
En vista a nuestro Encuentro, hemos buscado dar participación a todos los diferentes
elementos lingüísticos. Cinco rollos serán en inglés y cinco en español; tendremos
traducción simultánea durante todo el Encuentro. Jesús Valls, Presidente del Secretariado
en Mallorca y favorito como sucesor de Eduardo Bonnín, estará compartiendo la misma
presentación que hizo en 1994 en Mallorca. Les aseguro que no querrán perderse su
presentación.
Las facilidades de la Universidad son excelentes. El único problema que miramos por el
momento es que el salón principal acomoda solamente 600 personas, ahora, estamos
haciendo las provisiones para acomodar más personas.
El costo por persona será de $250.00. Como de costumbre, este cubre todos sus gastos
desde el momento que usted llega a Cincinnati hasta el momento de su partida (comidas,
alojamiento, todas las actividades del Encuentro, Ultreya, fiesta, etc.).
Incluimos con este envío la forma de registración para que usted pueda asegurar un lugar
al 13ro Encuentro. La registración junto con el pago de $250.00 deberá llegar a la Oficina
para el 15 de Mayo, 2003. Para las registraciones y pago que lleguen después del 15 de
Mayo y hasta el 15 de junio 2003, el costo es de $300.00 por persona. Después del 15 de
junio hasta el 10 de julio, el costo será de $325.00 por persona. Cualquier registración que
se haga en el local del Encuentro será de $350.00 por persona.
Favor de circular la forma de registración (adjunta) a todos los cursillistas en su
Diócesis. La misma está disponible también en el sitio de “Web”. Favor de asegurarse de
incluir esta información en sus envíos y notificaciones locales para que los cursillistas
puedan planificar con suficiente tiempo.
Peregrinaje a España
Ya hemos comenzado los planes para la peregrinación (tentativamente para el 18-26 de
octubre) del año entrante. Debido a que la línea aérea Iberia tan solo nos permite lugar
para 75 personas, hemos decidido hacer un peregrinaje cada año en preparación a los 50
años de Aniversario del Movimiento de Cursillo de Cristiandad en los Estados Unidos de
América. Favor de dejarnos saber si usted desea tener parte en el próximo peregrinaje a
España. Anticipamos el costo a ser alrededor de $1,600.00 -$1,800.00. Tenemos ya algunas
personas anotadas para asistir.
El peregrinaje está limitado a 75 participantes. Hemos incluido una forma para
aquellos interesados en participar a este Peregrinaje a España. Favor de asegurarse
enviarla a la Oficina Nacional lo antes posible.
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Palanca Perpetua
Animamos a todos en la diócesi ofrecer Palanca Perpetua por el servicio que rinde el
Movimiento de Cursillo de Cristiandad a la Iglesia. Esta idea de Lou Robbio, comenzó
unos años atrás y por ser tan esencial deberá continuar. Recordemos siempre, “hay que
hablar a Dios de los hombres, antes de hablarle a los hombres de Dios”.
El Movimiento de Cursillo se mueve con la gracia del Espíritu Santo. Agradecemos
grandemente sus oraciones y palanca continua por el trabajo del Movimiento. Algunos de
las cosas en que estamos trabajando son: Tener literatura sobre el “Carisma Fundacional”
de Mallorca, poner al día los talleres Regionales, el Manual del Director Espiritual y la
revisión del Manual de 3-Días.
Derechos Reservados de la Literatura del Movimiento de Cursillos
Como un recordatorio, la publicación de literatura de Cursillo sin el consentimiento
por escrito de la Oficina Nacional, está prohibido. El sitio oficial de “Web” del
Secretariado Nacional en los Estados Unidos de América es el único sitio de “Web”
autorizado para publicar el libro “el Movimiento de Cursillos ¿Qué es?” Todos los demás
“sitios de Web” deberán conectarse al “sitio de Web Nacional” para poder tener acceso a
imprimir el mismo.
Los Artículos sobre la esencia, finalidad, estrategia y metodología del Movimiento
de Cursillos deberán solamente ser utilizada internamente (Ej. Escuela de Dirigentes) y por
tanto la propagación y publicación fuera del Movimiento de Cursillos es firmemente
prohibida. Traducciones oficiales de la literatura de Cursillo (Inglés, Portugués, Español,
Vietnamés o cualquier otro idioma) los cuales son aprobados y publicados por la Oficina
del Secretariado Nacional, son los únicos permitidos para hacer referencias propias y
deberán ser usadas de manera prudente y restrictiva.
Esta condición apunta a ayudar nuestro Movimiento de Cursillos mantener su
autenticidad e integridad para que los Cursillistas puedan efectivamente llevar a cabo su
misión de Evangelización que nuestra Iglesia nos ha confiado.
Sus servidores en Cristo,
Oficina del Secretariado Nacional
Adjuntos:

Hoja de pedido para Caminata de Evangelización
Forma de Registración Encuentro Nacional
Forma de Registración Peregrinaje a España
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Name_________________________
Address_______________________
Diocese______________________
Language element_____________
Nombre

ANNUAL NATIONAL EVANGELIZATION WALK

Dirección

Ciudad

Zona

Saturday, June 7, 2003
Registration________
Walk begins:_______

Teléfono

Cantidad donada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cantidad Total de Donaciones:

Thank you for supporting the Annual National Evangelization Walk. You are vital to the success of this pledge walk.
Every step you walk and every dollar you collect will help the Cursillo Movement further its evangelization efforts.

13ro Encuentro Nacional
Xavier University, Cincinnati, OH
17-20 de Julio, 2003
Forma de Registración
El costo será de $250.00 si es pagado en total para el 15 de Mayo, 2003
(Favor de usar una hoja separada por cada persona)
(FAVOR DE USAR LETRA DE MOLDE - QUE SEA LEIBLE - GRACIAS ** FAVOR DE LLENAR TODOS
LOS BLANCOS)
Lenguaje Preferido: _____________________________________________________________________
Apellido: ___________________________________ Nombre:___________________________________
Nombre completo a aparecer en su Identificación (Name Tag): ___________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________ Estado: _____________ Código de Zona: ______
# De Teléfono (Casa): _____________________________

# De Teléfono (Trabajo):________________________

Fax #: ____________________________ Correo Electrónico: ______________________ Diócesis_____________
Edad (Circule uno):
Salud (Circule uno):

30 – 45

Menos de 30
Excelente

Género (Circule uno): Masculino

Femenino

Buena

46-60

Más de 60

Regular

Delicada

si casado (a), ¿va a asistir su cónyuge? Sí___ No___

Si desea compartir la habitación con alguien en particular (cónyuge, amigo (a), etc.) entonces, la
registración de esa persona deberá estar acompañada con la suya. No podremos garantizar la compañía
de nadie si ambas registraciones no llegan conjuntas.
Nombre completo de Compañero (a) que prefiere: _____________________________________________
Necesidades especiales (dieta/impedimento/caminar o problemas con escaleras/etc.): ________________
Fecha que vivió su Cursillo y dónde: ________________________________________________________

¿Está usted involucrado en el ministerio de música? Sí_______ No_______ ¿Le gustaría formar parte del
equipo Litúrgico para este Encuentro? Sí_______ No_______ ¿Cuál es su talento?______________________
Envíe esta forma y pago a:
National Cursillo Center
P.O. Box 210226
Dallas, TX 75211-0226
Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322, e-mail: tomsarg@gte.net
El pago total de $250.00 por persona junto con la forma deberán ser recibidos para el 15 de Mayo, 2003.
De mayo 16, 2003 – junio 15, 2003, el costo de Registración por persona es de $300.00
De junio 16, 2003 – julio 10, 2003, el costo de Registración por persona es de $325.00
El costo de Registración después del 10 de julio, 2003, será de $350.00 por persona
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Forma de registración para la Peregrinación 2003 a España
18–26 de octubre, 2003,
El viaje ida y vuelta y la Peregrinación costará: $1,700.00 por persona
Apellido (como aparece en su pasaporte): _________________________________________________
Nombre (como aparece en su pasaporte): _________________________________________________
Dirección de domicilio:_________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________ Estado: _______________ código postal _______________
# De Teléfono de la casa: ___________________________ # de Teléfono Trabajo: ________________
# Facsímile: __________________ Dirección de Correo electrónico: ___________________________
Nombre como usted desea que aparezca en su etiqueta de identificación: _______________________
El costo de este peregrinaje de 9-días está basado con salida desde Miami o Nueva York hacia
Madrid y luego a Mallorca; de Mallorca a Madrid y hacia Santiago de Compostela; regreso a
Madrid y luego a Miami o Nueva York. Alojamiento, transportación, costo de entrada a todas las
atracciones y casi todas las comidas son incluidas en este paquete. Es posible que tengan que
pagar de su cuenta por dos comidas. Generalmente las bebidas están incluidas con las comidas,
ocasionalmente éstas tendrán que ser compradas por separados.
Esta peregrinación se planeó como un medio de preparación para nuestros 50 años de Aniversario del
Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos que se celebrará en 2007. Debido al gran interés en la
peregrinación, estamos formulando ya los planes para otra peregrinación a ser sostenida el 17-26 de
octubre de 2003. Nos han dicho que el número máximo de peregrinos será de 70. El costo será $1,700.00
por persona. Aquéllos que gusten asistir a esta Peregrinación a España deberán registrarse para el 30 de
abril de 2003 con un depósito no-reembolsable de $200.00. Plazos de $300.00 por mes serán pagadero el
30 de cada mes con el último pago de $300.00 el 30 de septiembre de 2003. Las Personas que padecen
desórdenes ambulantes y/o condiciones del corazón no deben planear asistir a la Peregrinación.
El 30 de abril de 2003 reembolsable)
El 30 de mayo de 2003 (reembolsable)
El 30 de junio de 2003 (reembolsable)

$200.00 (Non$300.00
$300.00

El 30 de julio de 2003 $300.00
(reembolsable)
El 30 de agosto de 2003 $300.00
(reembolsable)
El 30 de septiembre de 2003 - $300.00
(reembolsable)

