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Febrero 2004 
 
A:  Recibidores del Envío Nacional 
De:  Centro Nacional de Cursillo 
Re:  Envío Nacional de Febrero 
 
 
Víctor Lugo Seleccionado como Director Ejecutivo Nacional de Cursillo 
 
El Comité Ejecutivo del Movimiento de Cursillo Nacional de los estados unidos se reunió en 
Dallas, Tejas, el 16 de diciembre de 2003, con el propósito de entrevistar y escoger al nuevo 
Director Ejecutivo para nuestro Movimiento. 
 
El número de aplicaciones fue estrechado a tres posibilidades. Los candidatos entonces se 
reunieron individualmente con el Comité Ejecutivo. 
 
Después de mucho discernimiento y oración se anunció formalmente el 4 de febrero de 
2004, que el Comité Ejecutivo había escogido Víctor Lugo como el Director Ejecutivo del 
Movimiento de Cursillo Nacional de los estados unidos, efectivo el 1 de febrero de 2004. 
Víctor ha estado sirviendo el Movimiento de Cursillo como Coordinador Nacional para los 
de habla Inglesa. 
 
Agradecemos a todos los que aplicaron para la posición. Seguramente Dios cuenta con su 
servicio a El y a Su Movimiento en sus áreas actuales. 
 
Damos gracias también a Jorge Barceló por su servicio durante los pasados cuatro meses 
sirviendo de Director Ejecutivo Interino. 
 
Continúen ofreciendo palanca para Víctor, su esposa Verónica y su familia mientras ellos 
comienzan este capítulo nuevo en su vivir, para el Personal Nacional, y para el Movimiento 
de Cursillo. 
 

Madre Teresa de Calcuta: Silencio y Oración 
 
Madre Teresa (1910-1997), fundadora de los Misioneros de la Caridad, fue beatificada el 19 
de octubre de 2003. Ella describió la experiencia espiritual que formó su vida de esta manera: 
"En 1946 iba a Darjeering, para hacer mi retiro. Yo Estaba en ese tren donde escuche el 
llamado para dejar todo y seguir a Jesús en los barrios bajos sirviendo a los más pobres entre 
los pobres. Supe era Su Voluntad, y que yo Le tenía que seguir. No cabía duda que sería Su 
trabajo. "Aquí ella describe la conexión de oración y silencio que le ayudaron en su 
ministerio. 
 
Oración es un Diálogo 
La oración es un proceso de dos maneras: hablando y escuchando. Dios nos habla: nosotros 
escuchamos. Hablamos a Dios: Dios escucha. Dios habla en el silencio de nuestro corazón, y 
nosotros escuchamos. Entonces hablamos a Dios desde la plenitud del corazón, y Dios 
escucha. Nuestras palabras son inútiles a menos que vengan del fondo de nuestro corazón.  
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Callando Nuestros Corazones 
Si queremos realmente orar, debemos aprende primero a escuchar; ya que Dios habla en el 
silencio del corazón. El silencio del corazón, no sólo de la boca, es necesario. Nuestra vida 
de oración sufre tanto porque los corazones no son silenciosos. Los contemplativos y 
ascéticos de todas las edades y religiones han buscado a Dios en el silencio y soledad del 
desierto, del bosque, y de la montaña. 
 
En ciertas ocasiones nosotros también somos llamados a retirarnos en el silencio más 
profundo y solitariamente, con Dios, junto a una comunidad así como también 
personalmente, para estar solos con Dios; no con nuestros libros, con los pensamientos, y 
memorias sino completamente vacíos de todo, para morar amorosamente en la presencia 
de Dios --  en disposicion silenciosa, vacía, expectante, y quieta. 
 
Escuchar en Silencio 
Necesitamos el silencio para estar buscando a Dios. Allí acumulamos el poder interno el 
cual distribuimos en acción, puesto en la mas minima tarea y 
gastado en el mas severo apuro que nos acontece. 
 
Escuchemos en silencio, porque si el corazón está lleno de otras cosas no podemos oír la voz 
de Dios. Pero cuando se ha escuchado la voz de Dios en la calma de nuestro corazón, 
entonces nuestro corazón se llena de Dios. Entonces nosotros podemos oír a Dios por todas 
partes: en el cerrar de una puerta, en la persona que necesita de nosotros, en los pájaros 
que cantan, en las flores, los animales - ese silencio que es maravilla y es elogio.  
 
Entrégarnos Completamente a Dios 
Dios nos usará para alcanzar cosas magníficas con la condición que nosotros usted creamos 
mucho más en el amor de Dios que en la debilidad nuestra. Permite por lo menos una vez, 
que el amor de Dios tome posesión entera y absoluta de tu corazón. Permite que el corazón 
se aplique para aumentar continuamente este amor de Dios procurando complacer a Dios 
en todas las cosas. 
 
Estos son sólo los primeros pasos hacia la oración, pero si nunca hacemos el primer paso 
con determinación, no alcanzaremos el último: la presencia de Dios. 
 
Oración de la madre Teresa 
Ven Espíritu Santo, Guíame, pretéjeme, 
Limpia mi mente. 
 
 
 
 
 
La vida con Cristo (Reimprimido con el permiso de la edición Vida con Cristo de febrero 2004: Su Compañero 
Espiritual Diario. Propiedad literaria 2004 por Novalis. Todos los derechos reservaron. La vida con Cristo, P. O. 
Box 6001, Mystic, CT 06355, 1-800-321-0411. La suscripción es: $18.95 por año.) 
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14to ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLOS 2004 
 
El decimocuarto Encuentro Nacional de Cursillos, se celebrará en la Universidad de 
Seattle, en Seattle Washington,  de Julio 29 a Agosto 1, 2004. El tema es: UNIDAD CON 
CRISTO: El amor debe hacernos decir la verdad” (Efesios 4:14-16). 
 
Incluimos con este envío el Itinerario tentativo para nuestro Encuentro. Según 
mencionáramos en el último envío, este Encuentro tendrá un formato diferente al año 
pasado. Tendremos una variedad de “Talleres” sobre todos los aspectos del Movimiento de 
Cursillos a escoger por los participantes. Estas sesiones de discusión y trabajo estarán 
basadas en los siguientes libros: “Vertebración de Ideas” por Eduardo Bonnín, Bernardo 
Vadell y Francisco Forteza y el Manual de Tres Días en la edición revisada. Estos dos libros 
estarán disponibles para el Encuentro del 2004. 
 
El costo para este Encuentro será de $250.00 por persona.  El mismo cubre todos sus gastos 
de comidas, alojamiento, eventos y actividades, incluyendo transporte desde el aeropuerto 
de Seattle, cena y alojamiento el jueves, hasta el desayuno del domingo en la mañana y 
transporte al aeropuerto de Seattle. 
 
Incluimos con este envío la forma de registración para que usted pueda asegurar un lugar 
al 14to Encuentro Nacional.  La registración junto con el pago de $250.00 deberá llegar a la 
Oficina Nacional para el 21 de Mayo 2003.  Para las registraciones y pagos que lleguen 
después del 21 de Mayo y hasta el 18 de Junio, 2003 el costo será de $300.00 por persona.  
Después del 18 de Junio hasta el 23 de Julio, el costo será de $325.00 por persona.  Las 
registraciones que se hagan en el local del Encuentro serán de $350.00. 
 
El Itinerario es como sigue: 
 
 

14to Encuentro Nacional de Cursillo - Seattle, WA 
"Unidos con Cristo" 

Julio 29 - 1 de agosto de 2004 
 
 
Jueves, Julio 29, 2004 
 
1:00pm – 10:00pm Matrícula para el Encuentro Nacional 

La matrícula no comenzará hasta la 1:00pm 
 
5:00pm – 6:45pm Cena 
 
6:30pm – 7:15pm Sesión de Orientación para participantes por primera vez al 

Encuentro 
 
7:30pm – 8:00pm Apertura del 14to Encuentro Nacional - Campion (Salón de 

Conferencia) 
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a. Bendición de Apertura: Obispo James A. Tamayo, Consejero Episcopal Nacional 

Episcopal 
b. Oración Inicial: Fr. Pedro García, consejero Espiritual Nacional  
c. Bienvenida: Pete Jancola, Director Laico de Seattle 
d. Bienvenida: Natalie Vierra, Organizadora 

 
8:00pm – 8:45pm Mensaje del Encuentro 
 
8:45pm – 9:00pm Oraciones de la Noche y Apertura al Servicio de Reconciliación – Fr. 

Pedro García (Participación de todos los sacerdotes) 
 
Viernes, Julio 30, 2004 
 
6:30am – 7:45am Desayuno (Todos los participantes) 
 
8:00am – 8:30am Oraciones de la Mañana & Meditación (Todos – Salón Campion) 
 
8:45am – 9:15am 1ra Presentación Mayor: Finalidad del Movimiento 

(Esta presentación será dada por separado en inglés y en español) 
 

9:15am – 9:30am Descanso 
 
9:30am – 10:30am  Sesión de Talleres #1 (Talleres A - I)  (Por Idioma) 

(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas) 
 

Este día incluirá (3) Sesiones de Talleres.  La Sesión de Talleres #1 incluirá (9) talleres, A-I.  
Las Sesiones de Talleres #2 & #3 incluirá tan solo (6) talleres, A-F.  Los participantes 
podrán seleccionar (3) de los (9) talleres para este día.  Si usted desea escoger alguno de los 
talleres G-I, favor de asegurarse asistir al mismo en la sesión de taller #1 ya que los mismos 
no estarán disponibles en las demás sesiones (#2 & #3)  A continuación incluimos los (9) 
talleres tomados del libro “Vertebración de Ideas”: 
 
A. Precursillo      (pg 83) 

1. Selección de Candidatos 
2. Preparación Material para el Cursillo (pg 88) 
3. Preparación Espiritual para el Cursillo (pg 90) 

 
B. Cursillo      (pg 94) 

1. Vivencia     (pg 94) 
2. Técnica de Sondeo    (pg 95) 
3. Técnica de Estoque    (pg 97) 
4. Animación del Ambiente   (pg 105) 
5. Detalles Importantes que ayudan a forjar  

 El clima de un Cursillo   (pg 105) 
6. Clausura     (pg 126) 
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C. Rollos        (pg 108) 

1. Preparación del Rollo    (pg108) 
2. Preparación Remota     (pg108) 
3. Preparación Inmediata    (pg108) 
4. Preparación del ambiente antes de los rollos (pg109) 
5. Desarrollo y duración de los rollos   (pg109) 
6. Notas a los Rollos     (pg109) 
7. Proceso de los rollos Místicos y laicos   (pg 115) 
8. Fijación de cada rollo 

a. Colectiva (pg116) 
b. Individual (pg117) 

 

D. Actividades en el Cursillo 
1. Oración      (pg122) 
2. El Estilo de la Oración en el Cursillo  (pg124) 
3. Normas para Visitas al Santísimo Sacramento (pg124) 
4. Otros actos colectivos en el Cursillo  (pg124) 
5. Meditaciones      (pg125) 
6. Reunión de Decurias     (pg125) 
7. Reunión de Profesores    (pg126) 
8. Clausura      (pg126) 

 

E. Postcursillo       (pg127) 
1. Santidad Individual     (pg127) 
2. Hoja de Servicio     (pg127) 
3. En posición de Vanguardia    (pg128) 
4. Contacto con los que Le mejoran   (pg131) 
5. Contacto con los que Él puede mejorar  (pg132) 
6. Reunión de Grupo     (pg141) 
7. Reunión de Grupo con quien quieres  (pg153) 
8. Reunión de Grupo con quien debes   (pg153) 
9. Ultreya      (pg154) 
10. Clausura      (pg160) 

 

F. La Escuela de Dirigentes     (pg161) 
1. Responsabilidad sobre el Precursillo 
2. Responsabilidad sobre el Cursillo 

a. Papel del Clero    (pg123) 
b. Papel del Rector    (pg123) 
c. Papel de los seglares    (pg123) 

3. Relación con el Secretariado 
 

*G Seglaridad 
1. Vida Seglar      (pg132) 
2. Criterio      (pg132) 
3. Tratamiento Individual    (pg133) 
4. Libros       (pg136) 
5. Ejercicios Espirituales 

 y Ejercitaciones por un Mundo Mejor  (pg140) 
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*H Secretariado: Esencia y Motivo  (pg162) 

Tipos de Secretariados  
1. Diocesano   (pg163) 
2. Regional   (Ver Estructura Regional) 
3. Nacional    (pg163) 

 
*I Reuniones de Mentalidad   (pg167) 

1. Mentalidad    (pg170) 
2. Voluntad de Dios   (pg172) 
3. Necesidad del hombre  (pg173) 
4. Finalidad    (pg174) 
5. Hacer Cristianos   (pg174) 
6. Hacer Cristiandad   (pg175) 
7. Espíritu y Criterio   (pg176) 
8. Tecnica    (pg176) 
9. Tecnica Individual   (pg176) 
10. Nota Importante   (pg177) 

 
*Los Talleres G, H & I serán solamente dados durante la sesión del Taller #1 
 
10:30am – 10:45am Preparación para la Misa (recuerden Ayunar) 
 
10:45am – Mediodía Misa - Arzobispo Alex J. Brunett, Arzobispo de Seattle 
 
12:10pm – 12:30pm Almuerzo (Aquellos cuales apellidos comienzan en A - G) 
 
12:30 – 12:50pm Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P) 
 
12:50pm – 1:30pm Almuerzo (Aquellos cuales apellidos comienzan en Q - Z) 
 
1:30pm – 2:30pm Sesión de Talleres #2 (A - F)  (Por Idioma) 

(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas) 
 
2:30pm – 2:45pm Descanso 
 
2:45pm – 3:45pm Sesión de Talleres #3 (A - F)  (Por Idioma) 

(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas) 
 
3:45pm - 4:15pm Descanso 
 
4:15pm – 5:00pm 2da Presentación Mayor: Conocer, Situar, Iluminar, Acompañar y la 

Técnica en los Cursillos de Cristiandad (Vertebración de Ideas pgs 178 -
214 ) (Esta presentación será dada por separado en Inglés y en 
Español) 

 
5:10pm – 5:30pm Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en A - G) 
 
5:30pm – 5:50pm Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P) 
 
5:50pm – 6:30pm Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en Q - Z) 
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6:30pm – 7:00pm Compartir en el salon Campion canciones, etc.  (todos) 
7:00pm – 7:45pm 3ra Presentación Mayor: Lo Fundamental Cristiano (Todos los 

participantes) 
 
8:00pm –?  Junta Regional (cada región conducirá sus propias Oraciones de la 
Noche) 
 
Sábado, Julio 31, 2004 
 
6:30am – 7:50am Desayuno (Todos los participantes) 
 
8:00am – 8:30am Oraciones de la Mañana & Meditación (Todos – Salón Campion) 
 
8:45am – 9:15am 4ta Presentación Mayor: Finalidad del Cursillo (los 3-Días) 

(Esta presentación será dada por separado en inglés y en español) 
 
9:15am – 9:30am Descanso 
 
9:30am – 10:30am Sesión de Talleres #4 (Talleres 1 - 9) (Por Idioma) 

(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas) 
 

Este día incluirá (4) Sesiones de Talleres.  Sesiones #4, #5, y #6 incluirán cada una (9) 
talleres. La Sesión de Talleres #4 incluye los talleres 1 - 9, La Sesión de Talleres #5 incluye 
los talleres 10 – 18.  La Sesión de Talleres #6 repite los talleres 1 – 9.  La sesión de Talleres 
#7 repite tan solamente los talleres 10- 15 (6 talleres).  Si usted desea asistir alguno de los 
talleres 16 -18, usted deberá escogerlo en la sesión de taller #5 ya que los mismos no estarán 
disponibles en las demás sesiones.  En total cada participante podrá participar de 4 talleres 
para este día. 
 
A continuación encontrarán los 18 Talleres tomados del Manual de 3-Días: 
 

1. Ideal    Presentado por un seglar 
2. Gracia Habitual   Presentado por un miembro del clero 
3. El Seglar en la Iglesia  Presentado por un seglar 
4. Gracia Actual   Presentado por un miembro del clero 
5. Piedad    Presentado por un seglar 
6. Estudio    Presentado por un seglar 
7. Sacramentos    Presentado por un miembro del clero 
8. Acción    Presentado por un seglar 
9. Obstáculos a la Gracia  Presentado por un miembro del clero 
10. Dirigentes    Presentado por un seglar 
11. Estudio del Ambiente  Presentado por un seglar 
12. Vida en Gracia   Presentado por un miembro del clero 
13. Cristiandad en Acción  Presentado por un seglar 
14. El Cursillista más allá del Cursillo Presentado por un seglar 
15. Seguro Total     Presentado por un seglar 
16. Papel del Equipo   Presentado por un seglar 
17. Papel del Rector   Presentado por un seglar 
18. Papel del Director Espiritual Presentado por un miembro del clero 
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10:30am – 10:45am Descanso 
 
10:45am – 11:45am Sesión de Talleres #5  (Talleres #10 - #18)  (Por Idioma) 

(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas) 
 
Mediodía – 12:20pm Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en Q - Z) 
 
12:20 – 12:40pm Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P) 
 
12:40pm –1:00pm Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en A - G) 
 
1:00pm – 1:30pm Descanso 
 
1:30pm – 2:30pm Sesión de Talleres #6   (Talleres #1 - #9) (Por Idioma) 

(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas) 
 
2:30pm – 2:45pm Descanso 
 
2:45pm – 3:45pm Sesión de Talleres #7   (Talleres #10 - #15) (Por Idioma) 

(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas) 
 
3:45pm – 4:15pm Preparación para la Misa 
 
4:15pm – 5:45pm Misa (Misa anticipatorio al Domingo) – Obispo James Tamayo, 

Consejero Episcopal Nacional 
 
6:00pm – 6:20pm Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en Q - Z) 
 
6:20pm – 6-40pm Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P) 
 
6:40pm – 7:00pm Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en A - G) 
 
7:00pm – 7:15pm Descanso  
 
7:15pm – 8:45pm Ultreya (todos) 
 
8:45pm – 9:00pm Oraciones de la Noche (todos) 
 
9:00pm - 11:00pm Fiesta 
 
Domingo, Agosto 1, 2004 
 
6:30am – 8:30am Desayuno (todos) 
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Caminata de Evangelización Nacional 2004 
 
Nuestra tercera Caminata de Evangelización Nacional de Cursillo se llevará a cabo este 
año otra nuevamente. Queremos en nombre del Centro Nacional agradecer  a todos 
dirigentes regionales y diocesanos que hicieron de nuestra primera y segunda Caminata  de 
Evangelización un gran éxito, ambos espiritualmente y financieramente. 
 
El Movimiento es capaz de continuar su servicio a todos los Cursillistas en parte Gracias a 
los fondos levantados de la Caminata y otras actividades que benefician nuestro 
Movimiento. Esperamos continuar recibir la misma cooperación de ustedes en esta 
campaña que vale la pena. Decidimos ordenar las Camisetas para la Caminata sin la fecha 
(y aún el año) en la impresión del logo en la camisa para poder utilizar las sobrantes en 
futuros años. Debido a que no recibimos muchas órdenes en enero como esperábamos y 
habíamos anunciado en nuestro 2003 Envío Nacional de diciembre, decidimos proseguir 
ordenar las camisas más o menos basadas sobre la estadística de la Caminata del 2003. 
Esperamos tener las camisetas de la Caminata disponibles para el mes marzo 2004. Favor 
de enviar sus órdenes tan pronto como sea posible para que podamos acomodar su plan en 
una manera oportuna. Comenzando el año pasado, usted ha sido dado la oportunidad de 
decidir en la fecha para su Caminata en su área cuando guste. Sin embargo, mantenemos 
todavía la fecha objetiva original, el sábado antes de Pentecostés (Mayo 29, 2004), 
promoviendo los esfuerzos de evangelización de nuestra Iglesia Católica y orando dentro de 
nuestro Movimiento y nuestra diócesis local.  
 
Nos gustaría recibir fotos de la Caminata del año pasado en su diócesis para una exposición 
de nuestras actividades del Movimiento en nuestro Encuentro Nacional de Cursillo en 
Seattle, WA, del 29 de julio a 1ro de Agosto, 2004 y también en nuestro sitio de Web 
nacional. Saque fotografía de sus acontecimientos especiales y envíenoslos para 
compartirlos con los demás. Para más información sobre la Caminata, favor de contactar a 
Joachim Le en: joachimle@juno.com o (714) 891-6216 (hogar) y (714) 277-9888 (móvil). 
Gracias por su cooperación.  
 
 
 
 
Sus Servidores en Cristo, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispanohablante 
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita 
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14to Encuentro Nacional - Seattle, WA 
Julio 29 - el 1 de agosto de 2004 

Forma de Matricula 
El Costo de Matrícula para el 14to Encuentro Nacional es $250.00 si es pagado completo para 

el 21 de mayo de 2004 
(Favor de usar una forma por cada participante) 

POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE LEGIBLEMENTE - GRACIAS - LLENE 
TODOS LOS BLANCOS 

 
Idioma preferido: _________________________________________________________________ 
 
Apellido: _________________________________Nombre: _______________________________ 
 
Nombre Completo preferido para la Etiqueta: _________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________Estado: ________ Código Postal: ____________________ 
 
Teléfono (Hogar):______________________Trabajo:____________________________________ 
 
Fax: _____________________Dirección Correo electrónico: ______________________________ 
 
Diócesis__________________________________________________________________________ 
 
Edad (Circule uno):  Menor de 30  30-45   46-60   más de 60 
Salud (Circule uno):  Excelente   Bueno  Regular Pobre 
Género (Circule uno):  Femenina  Masculina 
Si casado/a, su esposo/a asistirá?  Sí __  no __ 
 
Si usted desea alojarse con una persona en específico (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces la otra 
forma de matrícula de dicho individuo/a debe acompañar esta forma. No seremos capaces de 
garantizar compañero/a particular si las formas no son enviadas acompañadas uno del otro. 
Hay sólo 2 personas por la habitación este año. 
 
¿Preferencia de compañero/a? (círculo uno):  Sí  No  
De ser sí, nombre de la persona: _____________________________________________________ 
Necesidades especiales (dieta/lisiado/caminar o problemas especiales con escalones, etc.): 
_________________________________________________________________________________ 
¿Cuándo y dónde vivió su Cursillo? __________________________________________________ 
¿Está implicado actualmente en el ministerio de la música?  Sí ___  no ___ 
¿Le gustaría a usted formar parte del Equipo Litúrgico para el Encuentro? ¿Sí _____ no _____ 
Cual es su talento? ________________________________________________________________ 
 

Envíe la forma y pago a: 
Centro Nacional de Cursillo 

P. O. Box 210226 
Dallas, 75211-0226 de TX 

Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322 
correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 

 
El pago total de $250 por persona junto con la forma deberá ser recibido para el 21 de mayo de 
2004; del 22 de mayo de 2004 - 18 de junio de 2004 el costo de Matrícula será $300 por persona; 
del 19 de junio de 2004 - 27 de julio de 2004 el costo de Matrícula será $325 por persona; 
después de el 27 de julio de 2004de el costo de Matrícula será $350 por persona. 


