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Febrero 2005 

 
A:  Recibidores del Envío Nacional 
De:  Centro Nacional de Cursillo® 
Re:  Envío Nacional de Febrero 
 
 
Deseamos a su familia la gracia y la paz de nuestro Padre celestial y un año 2005 colmado 
de grandes bendiciones. Debemos continuar dando Gracias y elogio a Dios por Su 
abundante amor, misericordia y compasión. Hemos sido bendecidos ricamente por los 
Cursillos de Cristiandad el cual nos ayuda a vivir profundamente nuestro compromiso 
bautismal en el diario vivir. Damos gracias a Dios por Sus bendiciones. 
 
 
AÑO DE LA EUCARISTIA 
 
Nuestro Santo Padre, Papa Juan Pablo II ha proclamado este año como el "Año de la 
Eucaristía". En su nueva Carta Apostólica "Mane Nobiscum Domine" dirigido a los 
Obispos, el Clero y los Fieles, nuestro Santo Padre resume los detalles de esta 
proclamación. Este año es una culminación de las preparaciones de la Iglesia durante su 
pontificio, haciendo referencia a otras Encíclicas y Cartas Apostólicas que nos prepararon 
para el Jubileo y el nuevo Milenio. El hace referencia al año pasado, "Año del Rosario" y 
nos dice cómo este "Año de la Eucaristía" sucede a raíz de fondo de nuestros previos años 
de estudio. El nos expresa, "En cierto sentido, ha significado ser un año de síntesis, de 
compendio, el punto alto de un viaje en marcha." 
 
El explica cómo la Eucaristía es el misterio de la presencia "verdadera", según cita, "Cristo 
llega a ser substancialmente presente, total y entero, en la realidad de Su Cuerpo y Sangre. 
La fe demanda que nos acerquemos a la Eucaristía completamente concientes que es a 
Cristo mismo a quien nos acercamos". Este es un tiempo excelente para los Cursillistas 
estudiar y contemplar la Eucaristía. Podemos reflejar si sinceramente creemos en la 
presencia verdadera de Jesucristo - el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad en la 
Eucaristía. Si nuestra contesta es sí, ¿Nos acercamos a la Eucaristía reverentemente? 
¿Ayunamos por lo menos una hora antes de recibir la Eucaristía? ¿Nos preparamos para el 
Sacramento de la Penitencia para recibir la Eucaristía? ¿Cuán frecuente recibimos la 
Eucaristía? ¿Cuánto tiempo dedicamos en la adoración del Bendito Sacramento? Estas 
preguntas pueden ser maneras en que podemos crecer más cerca a Dios durante la Santa 
temporada de Cuaresma. 
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Las palabras de nuestro Santo Padre son poderosas y claras. El comenzó su pontificado con 
las palabras, "No tengan miedo." He aquí otra cita de esta Carta Apostólica que reitera 
esas palabras. "En el Año de la Eucaristía los cristianos deben estar cometidos a atestiguar 
más fuerte sobre la presencia de Dios en el mundo. Nosotros no debemos tener miedo de 
hablar acerca de Dios y de estar orgullosos de ser testigos de nuestra fe. "La cultura de la 
Eucaristía" promueve una cultura de diálogo, donde encuentra la fuerza y el alimento. Es 
un error pensar que alguna referencia pública a la fe poco a poco destruirá de algún modo 
el derecho autonómico del Estado e instituciones civiles, o que hasta puede alentar actitudes 
de intolerancia. Una persona que aprende a decir "gracias" en nombre del Cristo 
crucificado, quizás acabe como un mártir, pero nunca como un perseguidor." 
 
Nuestro Santo Padre se refiere a su Encíclica en la Eucaristía - "Ecclesia de Eucaristía". El 
vuelve a exponernos de esta Encíclica, "La Iglesia es el Cuerpo de Cristo: caminamos "con 
Cristo" hasta el punto que llegamos en la relación 'con Su cuerpo'." Para estudiar más a 
fondo en la Eucaristía, usted puede leer esta Carta Apostólica o Encíclica, en el sitio de 
“Web” del Vaticano en: www.vatican.va. Está también disponible en EWTN sitio de 
“Web” Global Católico en: www.ewtn.com. Sus Encíclicas se publican también en forma de 
folleto y pueden ser compradas en librerías Católicas. 
 
Les dejamos con las mismas palabras del Santo Padre en la conclusión de esta Carta 
Apostólica, "Que el Año de la Eucaristía sea para todos una preciosa oportunidad de 
crecer en el conocimiento del incomparable tesoro que Cristo ha confiado a Su Iglesia. Que 
pueda alentar a una celebración más viva y ferviente de la Eucaristía, dirigiendo hacia una 
vida cristiana transformada por el amor." 
 
¡Ultreya! 
 
 
PERSEVERANCIA EN EL POSCURSILLO 
 
Como Cursillistas caminamos con Cristo, verdadera transparente luz a través de cada uno 
de nosotros. En nuestra jornada, el Movimiento de Cursillo continúa llevando la Buena 
Noticia – que Dios nos ama. La realidad que Dios nos ama nos da vida, cura, y libera. 
Cuándo vivimos lo fundamental Cristiano, nuestro bautismo, por medio del método de 
Cursillo de la piedad, el estudio, y la acción, permitimos que Cristo Se encarne en nosotros. 
Nuestra vida en Cristo nos habilita a liberar y curar a los demás por nuestro testimonio 
auténtico de amistad a todas las personas. Ejemplificamos nuestra convicción a nuestro 
Señor ayudando nuestros hermanos y hermanas en su jornada hacia una convicción que 
produce la decisión de moverse de dónde están, a dónde deben estar ellos en relación con 
ellos mismos, Dios y los demás. Jesucristo ofreció amistad a sus discípulos y a cada persona 
que encontró en Su vida diaria. Es a través de la amistad que Jesús fomenta el 
descubrimiento de la imagen verdadera de su ser, que en realidad es la imagen de Dios la 
cual además aumenta nuestro descubrimiento de una relación verdadera con uno mismo, 
con Dios, y con los demás. 
 
El Poscursillo proporciona a todo Cursillista los medios para perseverar en su conversión 
progresiva, en el estado consciente y siempre creciente de gracia. Esta conversión 
progresiva es mejor vivida y compartida en una Reunión de Grupo. La Reunión de grupo, 
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una reunión de amigos dispuestos a compartir su vida en Cristo y su relación con sí 
mismos, con Dios, y con los demás, fermentando la reunión natural a la sobrenatural. La 
amistad verdadera trasciende la reunión de grupo en la Comunión de los Santos. 
 
Como miembros del Cuerpo de Cristo, nosotros debemos entregar nuestra voluntad hacia 
Dios quien nos transforma por Jesucristo - el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad en 
la Eucaristía. Esta transformación nos habilita a "transparentar" el amor de Dios a través 
del contacto personal en nuestros ambientes donde hemos sido llamados a dar mucho fruto. 
"Mi Padre es glorificado cuando producen abundantes frutos: entonces pasan a ser 
discípulos míos." San Juan 15:8. Dar fruto es llevar vida a esa persona que Dios ha 
colocado en nuestra vida. 
 
 
15to. ENCUENTRO NACIONAL 
 
El tema para el Encuentro Nacional de este año es, "Sean Mensajeros de Alegría". El 
Encuentro se tendrá en el Colegio benedictino en Atchison, Kansas, del 28 - 31 de julio de 
2005. El Encuentro incluirá la Adoración del Bendito Sacramento, el Rito Benedicto y un 
Rollo Espiritual sobre el "Año de la Eucaristía". Los talleres centrarán en la "amistad" y 
su relación a Precursillo, Cursillo y Poscursillo. ¿Qué significa la frase, "Hacer un amigo, 
ser amigo, llevar ese amigo a Cristo" para nosotros como Cursillistas? ¿Cómo es la amistad 
la llave a la Reunión de Grupo, la Ultreya y la Escuela de Dirigentes? Favor de hacer los 
planes para asistir el 15to. Encuentro Nacional. Varios dormitorios están disponibles para 
nuestro uso, sin embargo la capacidad máxima es de 650. Incluimos la Forma de Matrícula 
con este envío y les alentamos hacer su matrícula lo antes posible. Las habitaciones se 
darán según el orden de matricula. 
 
 
CAMINATA DE EVANGELIZACION 
 
Alentamos a todos los Cursillistas a tomar parte en la Caminata de Evangelización 2005. 
Planeamos inicialmente nuestra Caminata de Evangelización el día antes de Pentecostés, lo 
cual va a ser el sábado, 14 de mayo. Sin embargo, sientase en libertad de planear su 
Caminata en cualquier momento conveniente para su Diócesis. Si usted está interesado a 
comenzar una Caminata de Evangelización en su área, puede avisar al Centro Nacional® 
de Cursillo para conseguir las formas de información y donación. El Centro Nacional de 
Cursillo® vende las camisetas ($7 + envío y manejo) a las diócesis. El precio de venta 
sugerido es de $10. Para obtener más información, llámenos al: (214) 339-6321 o envíenos 
un correo electrónico a: nationalcursillo.center@verizon.net 
 
 
E-ULTREYA SITIO DE “WEB” 
 
Visite el sitio de “Web” E-Ultreya para leer las publicaciones de los testimonios más 
recientes. Para someter su testimonio de Cuarto Día, visite la página “Web” del Cursillo 
Nacional® en www.natl-cursillo.org y haga un “clic” en “Español”, otro “clic” en "Revista 
e-Ultreya" y otro “clic” en "Submit an Article” (“someter artículo") y por último, un clic en 
“editor” o “Ward Degler” (Editor) (Todo el menú está subrayado en azul). Después de ser 
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revisado, su artículo será presentado en ediciones subsiguientes. Esto permite que todo 
Cursillista, en los Estados Unidos y el mundo, tengan la oportunidad de leer su testimonio 
sobre lo fundamental cristiano. 
 
INTENCIONES DE PALANCA 
 
Continuemos la labor de mantener unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados 
Unidos, ofreciendo palanca por las intenciones siguientes: lunes por todos los Secretariados 
- nacional, regional y diocesano; martes por todas las Escuela de Dirigentes, miércoles por 
todos los Cursillistas en los Estados Unidos; jueves por las acciones Apostólicas del 
Movimiento de Cursillo; y los viernes por todos los Cursillos próximos a celebrarse; 
sábados por el VI Encuentro Mundial. 
 
Que Dios los bendiga a ustedes y sus familias durante este tiempo de Cuaresma. 
 
 
Sus Servidores en Cristo, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillon - Coordinador Anglófono Nacional 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional vietnamita 



National Encounter Registration Form  

15to Encuentro Nacional  
Colegio Benedictino, Atchison, KS 

Julio 28 - 31 de 2005  
 

Forma de Matricula 
El Costo de Matrícula para el 15to Encuentro Nacional es $255.00  

(Favor de usar una forma por cada participante) 
(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE LEGIBLEMENTE  

LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS) 
  

Apellido: _______________________________________   Nombre:  ____________________________________ 
   

Nombre Completo preferido para la Etiqueta:  ________________________________________________________ 
  

Dirección:  ____________________________________________________________________________________ 
  

Ciudad: ___________________________________Estado: ___________ Código Postal:  _____________________ 
   

#Teléfono (Hogar): _______________________ #Trabajo: _______________________ #Fax:  ________________ 
  

Dirección Correo electrónico: ________________________________   Diócesis ___________________________ 
  

Idioma preferido: __________________ Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso (a)  ______________________ 
  

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 forma de matrícula de 
dicho individuo/a deberá acompañar la suya. No seremos capaces de garantizar compañero/a particular si las formas 
no son enviadas acompañadas uno del otro. Hay sólo 2 personas por habitación este año. 
 

¿Preferencia de compañero/a? (círculo uno):    Sí      No    Nombre completo:  _______________________________ 
   

Necesidades especiales (dieta/lisiado/caminar o problemas especiales con escalones, etc.):   

 _____________________________________________________________________________________________ 
  

¿Cuándo y dónde vivió su Cursillo?  ________________________________________________________________ 
  

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center 

Para Pagar a Crédito Circule uno:  Master Card  Visa 

# De la Tarjeta de Crédito________________________________ Fecha de expiración  ____________________ 

Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito  _______________________________________________________ 
 

Envíe la forma y pago a: 
Centro Nacional de Cursillo 

P. O. Box 210226 - Dallas, TX  75211-0226 
Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322 

Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 
 

El pago total de $255 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el 20 de mayo de 2005; 
del 21 de mayo de 2005 - 17 de junio de 2005 el costo de Matrícula será $305 por persona; del 18 de junio de 2005 - 
26 de julio de 2005 el costo de Matrícula será $330 por persona; después del 26 de julio de 2005 el costo de 
Matrícula será $355 por persona.  
 
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones 
Cancelaciones hechas después del 30 de Junio no serán reembolsables 


