Febrero 2003
ENVÍO NACIONAL
13ro ENCUENTRO NACIONAL–CINCINNATI, OH, 17-19 DE JULIO DE 2003
Por Tom Sarg, Nacional el Director Ejecutivo
El Encuentro Nacional de este año enfocará en los 10 temas que se presentaron a las 1ra
Conversaciones de Cala Figuera. Cala Figuera es un pueblo en la porción del sudeste de la
isla de Mallorca fuera de la costa de España. En 1944, después de años de estudio,
formación y preparación, los fundadores del Cursillo de Cristiandad sostuvieron el primer
Cursillo Cristiandad. Cincuenta años después, líderes del Movimiento de Cursillo de las
varias partes del globo, se encontraron en Mallorca para tomar parte en la celebración del
Aniversario de este Primer Cursillo. Durante la celebración de Aniversario se presentaron
una serie de 10 temas por y a los participantes. Estos diez temas reflejaron el estudio y
enfoque por los cuales los fundadores, guiados por el espíritu santo, formarían el futuro
Movimiento de Cursillo. Los fundadores, muchos de ellos muy involucrados en la
Juventud la Acción Católica, habían estado estudiando intensamente varios atributos de
humanidad. Fue este intenso estudio y teniendo una comprensión completa de la
naturaleza humana, junto con un conocimiento empinado de nuestra fe Católica Romana,
que el espíritu santo pudo guiar a estos hombres a traer tan maravilloso instrumento. Un
instrumento que les proporcionaría la oportunidad de tener un entendimiento más
profundo de su fe a todas las personas, y las responsabilidades asociadas con esa fe.
Los diez temas que se presentaron en Mallorca y se presentarán a nuestro 13ro Encuentro
Nacional son:
1.
Persona:
dado este año por Monseñor Harold Waldow– anterior Consejero
Espiritual Nacional - Amarillo, TX.
2.
Libertad:
dado este año por la Joachim Tinh Le– Coordinador Nacional
Vietnamés - Westminster, CA.
3.
Amor: dado este año por Monín González–Vicepresidente del Secretariado Nacional Orlando, FL.
4.
Amistad:
dado este año por Jorge Barceló–Coordinador Nacional hispano - New
Britain, CT.
5.
Convicción: dado este año por Fr. Ramón Pedrosa– Consejero Espiritual filipino San Bernardino, CA.
6.
Sinceridad: dado este año por el Diácono Joseph De Léon - El Cerritos, CA.
7.
Criterio:
dado este año por Antonio Martins– Coordinador Nacional Portugués Lowell, MA.
8.
Vida: dado este año por Fr. Brando Ibarra– Consejero Espiritual -Paterson, NJ.
9.
Normalidad: dado este año por Sister Edna Michel– Consejera co-espiritual de
Toledo, OH
10.
Alegría:
dado este año por Jesús Valls–Presidente del Secretariado en Mallorca,
España. Nota: Jesús también compartió esta presentación en 1994 durante las 1ras.
Conversaciones.
“Las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillo” menciona algo llamado “la
heterogeneidad,” qué está siendo “compuesto de diferentes partes de tipos que tienen
elementos extensamente disímil. El mismo libro, secciones 304–307, indica lo siguiente:
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El Cursillo procurará siempre la heterogeneidad, tanto en el equipo de
dirigentes como en los asistentes al Cursillo. Esta heterogeneidad es
consecuencia lógica de la finalidad próxima del Movimiento, que intenta
vivencia de lo fundamental cristiano, común a todos. Todos son llamamos a
incorporarse a la comunidad de la única Iglesia.
La heterogeneidad es la unión de diversidad con la pluralidad, dentro de la
evangélica coincidencia de nuestro ser cristiano. Se trata de que, al tiempo
que se proclama la solidaridad humana y la fraternidad cristiana, se haga la
experiencia entrañable de aquello que se afirma.
“El Pueblo de Dios, por elegido, es uno: un Señor, una fe, un bautismo.
(Efesios 4:5). Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su
renacimiento en Cristo; común la gracia de la filiación; común la llamada a
la perfección; una sola salvación, única la esperanza, e indivisa la caridad.
No hay por consiguiente en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por
razón de raza o de nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque “no
hay judío ni griego; ni hay siervo o libre; no hay varón ni mujer, porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ” (Lumen Gentium 32; Gálatas 3:28)
No debemos mantener Cursillos etiquetados: para jóvenes o para adultos,
para catedraticos, para soldados o para obreros. La heterogeneidad del
Cursillo es evidente aplicacion de la unidad en la pluralidad de la Iglesia.

Durante el 13er Encuentro Nacional utilizaremos el aspecto de heterogeneidad como mejor
podamos. Aquéllos que proporcionaran los temas, se compondrá del clero (sacerdotes y un
diácono), religiosa, laicos, hombres, mujeres, inglés, filipino, portugués, español y
Vietnamés. Además, tendremos a las personas de las varias partes de los Estados Unidos
así como alguien de Mallorca.
Se presentarán cinco de los temas en inglés y cinco se presentarán en español. La
traducción simultánea estará disponible durante todo el Encuentro.
Además de los 10 temas de las 1ras Conversaciones de Cala Figuera, nuestro nuevo
Consejero episcopal Nacional (Obispo James À. Tamayo–Laredo, TX) presentará el tema
central del Encuentro el jueves por la tarde. Nuestro Consejero Espiritual Nacional
recientemente elegido (Padre Pedro García–de Grand Rapids, MI) guiará nuestras
oraciones de la mañana y de la noche así como el Servicio de Reconciliación el jueves por la
tarde. El Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Cincinnati, Obispo Moedel, estará con
nosotros y celebrará la Misa el viernes.
Los Encuentros nacionales están abiertos a todos los cursillistas. No importa cuan
involucrado una persona esté o no esté en el Movimiento de Cursillo. No importa si usted
asistió a un Cursillo los últimos meses o hace 20 años.
Un Encuentro Nacional es una oportunidad excelente para conocer cursillistas de otras
partes de los Estados Unidos así como los países extranjeros. Generalmente tenemos
algunos de nuestros amigos de Canadá y otros países y sabemos que Jesús Valls y su esposa
Luisa estarán presentes desde Mallorca. Usted también tendrá la oportunidad de
encontrarse con tantas maravillosas personas de las variantes culturas. Verdaderamente es
un encuentro con el Cuerpo de Cristo.

Para aquéllos que ya se han registrado a través de la Oficina Nacional necesitarán sólo
presentarse al escritorio de la registración que empieza a las 2:00pm el jueves 17 de julio de
2003. La cena esta noche estará disponible para todos los registrantes. El 13er Encuentro
Nacional empieza el jueves por la tarde (el 17 de julio de 2003) a las 7:30pm y concluye
oficialmente el sábado por la noche con una Fiesta maravillosa. Ya que la mayoría de las
personas hacen sus arreglos de salida para el domingo, hemos hecho incluido el desayuno
del domingo.
Con su Registración para 13er Encuentro Nacional se incluye todas sus comidas desde el
jueves hasta el desayuno del domingo. Además, todos sus gastos de alojamiento y boletos a
todas las fantásticas presentaciones están incluidos.
Este año estamos invitando a todos los Consejeros Espirituales y los Directores Laicos a
una sesión especial el jueves, 17 de julio de 2003 de 4:00pm–5:30pm. Todos tendrán la
oportunidad de encontrarse con el Obispo Tamayo y Padre Pedro así también como con los
miembros del Secretariado Nacional, dirigentes regionales y el Personal Nacional. Segundo
de una introducción y una sesión de Oración de Apertura, el Obispo Tamayo y Padre
Pedro se encontrarán separadamente con los Consejeros Espirituales. Los Directores
Laicos se encontrarán separadamente con el Secretariado Nacional, dirigentes regionales y
el Personal Nacional. A la conclusión de estas dos reuniones queremos que todos se reúnan
para algunos comentarios de cierre por el Obispo Tamayo y Padre Pedro así como la
Oración de Cierre.
Si nunca ha asistido a un Encuentro Nacional, yo le insto que considere asistir a este. Usted
no se defraudará. Continuaremos incluyendo una Forma de Registración con cada Envío
Nacional hasta el Encuentro Nacional. Animamos a los dirigentes regionales y diocesanos a
que mantengan la distribución de esta información tantos cursillistas como sea para que
tengan la oportunidad de asistir. Las facilidades de la Universidad de Cincinnati son
excelentes
APLICACIÓN NACIONAL PARA CANDIDATO/A DE CURSILLO
Hace algún tiempo muchas diócesis preguntaron si la oficina del Secretariado Nacional
podría desarrollar una Forma de Aplicación estandar para Candidatos/as a Cursillo. El
Secretariado Nacional, con la ayuda de Jorge Barceló, Coordinador Nacional Hispano ha
trabajado en este proyecto durante algún tiempo en un esfuerzo de cumplir la petición.
Finalmente, después de un esfuerzo exhaustivo, tenemos una Forma Nacional Estándar de
Aplicación para Candidato/a a Cursillo. La forma está incluida con este envío.
La forma está compuesta de tres partes. La primera parte (una hoja sencilla) es para
recopilar los datos básicos del Candidato/a; la segunda y tercera parte es para el
padrino/madrina (una hoja para ambas partes), de un lado la información del
padrino/madrina y del lado posterior la información básica que cada padrino/madrina
debe ya conocer junto con las responsabilidades. Ésta también es meramente una ayuda.
Algunas diócesis pueden elegir no usar esta forma, y eso es aceptable. Algunas diócesis
pueden elegir modificar esta forma, y eso es aceptable. Algunas diócesis pueden elegir usar
la forma tal y como es, y eso es aceptable. Solamente hemos buscado proporcionar una
herramienta para ayudar los Movimientos diocesanos que deseen esa ayuda.

CAMINATA NACIONAL DE EVANGELIZACION
Simplemente otro recordatorio sobre la 2da Caminata Nacional de Evangelización. Se
llevará a cabo el 7 de junio de 2003. Cada Movimiento de Cursillo diocesano que va a
participar debe empezar determinando el número aproximado de personas que necesitarán
las camisetas para la caminata de este año.
Cualquier persona que tenga una idea para el diseño de la camiseta de este año deberá
someter su idea al Centro Nacional de Cursillo para el 1ro de abril de 2003. Incluiremos el
nombre de la persona del diseño que se seleccione en el mismo.
Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con el Centro Nacional de Cursillo.
Sus Servidores en Cristo,
El Personal Nacional
Jorge Barceló:
Coordinador nacional-idioma Hispano
Joachim Le:
Coordinador nacional- idioma vietnamés
Víctor Lugo:
Coordinador nacional- idioma Ingles
Tom Sarg:
Director Ejecutivo nacional

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):

Menos de 30

30 – 45

Excelente

Buena

46-60

Más de 60

Regular

Delicada

Género (Circule uno): Masculino Femenino 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

C

ursillos de Cristiandad
Movimiento de Cursillo, Diócesis de______________

Cursillo (fecha): __________________________

Caballeros

Damas

El Cursillo está abierto para Católicos bautizados. La persona debe estar físicamente bien,
emocionalmente estable y capaz de recibir los Sacramentos de la Iglesia. El Cursillo, es un
método el cual provee un encuentro personal con Cristo a aquéllos que tienen el potencial de
influir en otros. Para continuar intensificando, manteniendo y extendiendo el Evangelio de
Cristo a través de la evangelización de nuestros ambientes por medio de la Reunión de Grupo y
la Ultreya.
Candidato (a)
Nombre
Fecha de Nacimiento
/
/
Dirección
Teléfono (c)
Ciudad
Estado
Código
Parroquia
Correo-E
Ocupación
Nivel de Educación (Por Favor Circule Uno): 1-6
7-12
13-16
17+
Estado Civil: Soltero (a)
Casado (a)
Separado (a)
Divorciado (a)
Viudo (a)
Si es casado (a): ¿Es por la Iglesia Católica? Sí
No
Nombre del Esposo (a)
¿Es Católico (a) su esposo (a)? Sí
No
¿Qué le motiva vivir el Cursillo?
¿Hay alguna situación que requiera atención especial (Salud, Dieta, Incapacidad, Alergias,
problemas con escaleras, etc.)?
No
Sí/Explique ______________________________
Actividades en las que está involucrado (a): (Iglesia, Cívico, Profesional, Entretenimientos,
etc.)
Contacto de Emergencia: Día _________________________ Teléfono
___________________
Noche _______________________ Teléfono ___________________
¿Tiene alguna pregunta acerca del Cursillo que su Padrino/Madrina no haya podido
contestarle aun?
¿Se le ha explicado el plan de perseverancia voluntario de Reunión de Grupo y
Ultreya?
He leído cuidadosamente todo lo contenido en esta aplicación. He proveído toda la
información necesaria y he contestado todas las preguntas completa y honestamente.
Firma

Fecha:

Forma para el Padrino/la Madrina
Diócesis de _____________
Hay que hablar a Dios de los hombres antes de hablarles a los hombres de Dios.
Ser Padrino/Madrina es un privilegio, y como tal conlleva una responsabilidad seria. Apadrinar
una persona para un Cursillo no es una circunstancia casual, ha de ser un acto deliberado para
llevar a Cristo a todos los rincones del mundo. Por consiguiente, usted como patrocinador (a)
deberá conocer muy bien a su candidato (a) y considerar los siguientes importantes puntos.
Nombre
Parroquia
Dirección
Teléfono (c)
Ciudad
Código
Teléfono (t)
Dirección de Correo-E:
Fax
Lugar, Tiempo y Horario de su Reunión de Grupo
Está usted activo/a en:
Reunión de Grupo
Ultreya
Escuela de Dirigentes
¿Cuánto tiempo hace que conoce a su candidato/a? ________________ ¿Cómo de bien
conoce a su Candidato/a?
¿Cuánto tiempo lleva usted hablándole acerca del Cursillo a su candidato/a?
¿Está su candidato/a libre para recibir los Sacramentos? Sí No
¿Es Cursillista el cónyuge del Candidato/a? Sí No (Si no lo es, ¿está él/ella interesado/a
en vivirlo?) Sí No (Si la respuesta es no, favor de compartir las razones)
¿Ha experimentado su candidato/a la perdida de un ser querido, algún trauma o alguna
crisis severa durante el reciente año? Sí No
Si la respuesta es sí, favor de consultar la persona encargada de Precursillo.
¿Conoce usted de algún problema psicológico, emocional que él/ella pueda tener?
Sí
No
Si la respuesta es sí, favor de consultar la persona encargada de Precursillo.
Describa en sus propias palabras la personalidad de su Candidato/a (Ej. líder, seguidor,
tímido/callado, argumentativo,
etc.)_________________________________________________

¿Qué otra información u observación podría compartir sobre su candidato/a?
_____________________________________________________________________________
¿Por qué usted lo recomienda para que viva el
Cursillo?________________________________
Firma

Fecha

Pastor/Asesor Espiritual de la Parroquia del Candidato
Nombre
Parroquia
Dirección
Correo-E
Ciudad
Código
Teléfono
¿Recomienda usted a esta persona para el Cursillo? Sí No
Comentarios:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Firma

Fecha

Información que el Padrino/la Madrina debe conocer:
El único requisito para los candidatos/as es que sean Católicos Romano y que estén recibiendo o
puedan recibir los Sacramentos de la Iglesia. Deberá tenerse muy en cuenta también su
personalidad (capacidad de optar por motivaciones personales y su madurez), su humildad
(capacidad de escuchar, aceptar la verdad, reconocer sus errores, capacidad de asombro y
admiración) y personas inquietas a mejorarlo todo. Deben ser personas que estén emocionalmente
bien y en busca de una vida espiritual más profunda. El Cursillo no ha sido diseñado para ser
usado como medio de “cura de todo mal” para aquellos que estén experimentando problemas
personales.
La palanca es una parte muy importante cuando se apadrina a alguien. Hay que ofrecer Palanca
antes, durante y después del Cursillo. Se espera que los padrinos/las madrinas también:
Expliquen todo lo necesario con relación al Cursillo
Contesten TODAS las preguntas que su candidato/a pueda tener.
Explicar todo lo que concierne al local o Centro de Cursillos.
Si toca algún instrumento, pedirle que lo lleve para ayudar en el ambiente de la música.
Explicarles que vistan cómodos/as (casual), y que para el tercer día vestir algo más formal
Asegurarse que la aplicación para el Cursillo esté totalmente completa.
Explicarle al candidato la parte que deberá llenar. Pedirle que la completen, la firmen y que se la
devuelvan a usted.
Pedirle al pastor o asesor espiritual del candidato que complete su sección, incluyendo su firma.
Esté preparado a explicarle sobre el Cursillo a miembros del clero que no estén familiarizados con
el mismo.
Complete su parte (Forma para el padrino/la madrina), fírmela e incluya su donación (si aplica).
Entregue ambas formas completas a la persona encargada de las aplicaciones en su Ultreya. Favor
de no entregar aplicaciones incompletas para “reservar un espacio”. Aplicaciones incompletas no
serán consideradas y serán devueltas a su patrocinador.
Mantenga siempre contacto con su candidato/a (antes y después del Cursillo).
Asegúrese que él/ella tenga transportación para el Centro de Cursillos y de regreso a su hogar. Si
usted no puede llevarle personalmente, favor de buscar alguien que pueda. Bajo ninguna
circunstancia el candidato o candidata deberá viajar solo/a al Centro de Cursillos.
Trate de suavizar cualquier miedo o ansiedad que su candidato/a pueda tener, especialmente la
semana antes del Cursillo.
Asegúrese que algún miembro familiar del candidato/a esté informando de mas o menos la hora
que su familiar regresará el domingo (o tercer día). Es recomendable también que usted mantenga
contacto con los familiares de su candidato/a durante el Cursillo.
Apoye su candidato/a durante el Cursillo.
Haga palanca por su candidato/a y escríbale una carta o tarjeta. Cartas o tarjetas de noCursillistas (incluyendo familiares) no son necesarias (o apropiadas).
Asista a la Clausura. Recuerde que su candidato/a procurará verle en la Clausura. Si no puede
asistir, usted deberá considerar que otra persona apadrine su candidato/a, o por lo menos asigne a
alguien en particular para que le apoye esa noche de Clausura.
Ayude su candidato/a a participar en las actividades de perseverancia.
Traiga su nuevo Cursillista a la próxima Ultreya.
Recuérdele asistir a la próxima Clausura.
Ayúdele y asegúrese que él/ella encuentre y encaje en una Reunión de Grupo.
Su compromiso para con su candidato/a no termina cuando él/ella llena su aplicación, ni tampoco
después de haber vivido su Cursillo. Es responsabilidad suya asegurarse que el cursillista se sienta
bienvenido a todas las actividades de Cursillo y sea apoyado en sus esfuerzos apostólicos durante
por lo menos el período de un año.

