Febrero 2006
A:
De:
Re:

Recibidores del Envío Nacional
Centro Nacional de Cursillo®
Envío Nacional de Febrero
Los Estados Unidos de América
Llega a ser la Sede del
Organismo Mundial de Cursillo de Cristiandad (OMCC).
Estimados Cursillistas:

Fui privilegiado, honorado y encantado de representar el
Secretariado Nacional junto con Sr. Arnold Parungao, Presidente del
Secretariado Nacional en una liturgia presidida por el Obispo
Auxiliar Oscar Solís, representando a su Eminencia el Cardenal
Roger Mahony, Arzobispo de Los Ángeles, en la Iglesia de Toda las
Almas en Alhambra, California el 28 de enero de 2006. Asistíamos la
ceremonia de toma de posesión de Sede del OMCC del Secretariado
Bishop James A. Tamayo
Nacional de Brasil al Secretariado Nacional de los Estados Unidos. La
iglesia se llenó con Cursillistas de varios grupos de varios idiomas para presenciar esta
transferencia de responsabilidades a los Estados Unidos. Como Consejero Episcopal para
el Secretariado Nacional, recibí documentos que transfirieron simbólicamente el asiento de
Brasil a los Estados Unidos y Arnold Parungao presentó a los Cursillistas el nuevo Comité
Ejecutivo elegido del OMCC para los próximos cuatro años en los Estados Unidos. Los
oficiales son: Presidente - Juan Ruiz de la Arquidiócesis de Los Ángeles; Consejero
Espiritual - Fr. David Smith de la Arquidiocese de Miami; Vicepresidente - Gail Terrana
de la Diócesis de Búfalo; Secretaria - Maribel Gómez de la Arquidiócesis de Los Ángeles; y
James Wells - Tesorero de la Diócesis de Wichita.
Es un privilegio y un magnífico honor para los Estados Unidos recibir el Organismo
Mundial del Movimiento de Cursillo (OMCC), y la oportunidad de coordinar esta
Organización Mundial. Este privilegio y honor, implican la responsabilidad de coordinar,
durante los próximos cuatro años, los cuatro grupos Internacionales que forman el OMCC;
El GET (Grupo de Trabajo Europeo - ahora en España), El APG (Grupo de Trabajo de
Asia Pacífico - ahora en Taiwán), El GLCC (El Grupo de Trabajo Latinoamericano ahora en Colombia), y el NACG (El Grupo de Trabajo Norteamericano y del Caribe ahora en Canadá.) La coordinación incluye, velar y mantener la fidelidad al Estatuto del
OMCC, y la autenticidad del Carisma Fundacional que el Espíritu Santo depositó en la
persona de Eduardo Bonnín, y en esos jóvenes de la Acción Católica que le ayudaron, así
como Ferragut, Font, Rullán, Moncada y Riutort, y con la guía espiritual del clero como, el
Obispo Hervás y Frs. Juan Juliá, Juan Capó, Sebastián Gayá, Cesáreo Gil y muchos otros.
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Hablando en nombre del Comité Ejecutivo, el Sr. Juan Ruiz solicitó humildemente
oraciones y la cooperación de cada cursillista en los Estados Unidos para que los miembros
del Comité Ejecutivo del OMCC puedan seguir fielmente la inspiración del Espíritu Santo
y cumplir sus deberes con genuino esmero y dedicación para el Movimiento de Cursillo a
nivel mundial.
El OMCC con sede en los Estados Unidos proporciona una oportunidad excepcional para
los cursillistas en los Estados Unidos, especialmente a los miembros del Secretariado
Nacional, para mostrar nuestra unidad y solidaridad a proporcionar ayuda al Comité
Ejecutivo del OMCC mientras trabajan para lograr las tareas confiadas a ellos. Su tarea es
una tarea muy importante y difícil, pero no imposible cuando los Cursillistas en los Estados
Unidos trabajan juntos para mejorar el Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos y a
nivel mundial.
En este espíritu de unidad y apoyo mutuo, damos testimonio positivo al significado de
"Cristo Cuenta contigo y yo con Él."
Oraciones y Bendiciones,
Reverendísimo James A. Tamayo, D. D.
Obispo de Laredo
Consejero Episcopal para el Movimiento Nacional de Cursillo®
DEL DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
Mis estimados hermanos y hermanas Cursillistas:
En favor del Secretariado y el Personal Nacional, quiero extender nuestros mejores deseos
por este Año Nuevo, para su buena y continua salud, y el regalo de la gracia de Dios en
todo lo que ustedes hacen.
Quisiera también compartir con ustedes algunos pensamientos que pueden ayudarnos a
permanecer enfocados en la misión que recibimos en nuestro bautismo, que es evangelizar.
Fuimos comisionados en nuestro bautismo y para muchos de nosotros esta comisión fue
reafirmada o fue descubierta durante nuestro encuentro con Cristo, con sí mismo, y con los
demás, en nuestro Cursillo. Todos somos llamados a ser evangelizadores mediante el
testimonio de nuestra convicción diaria a nuestro Señor, Rey y Redentor Jesucristo, no sólo
en nuestras actividades religiosas pero por todas partes que nos encontremos; en casa con
nuestras familias, en nuestros trabajos con nuestros compañeros de trabajo, y esos tiempos
que apartamos para la recreación, etc.
Los Cursillos de Cristiandad son sólo uno de muchos Movimientos del Espíritu Santo que
permite a la persona entrar en una relación auténtica con Jesucristo; el que cura y
transforma a la persona para ser transparencia auténtica del amor de Dios para la
humanidad. El Movimiento de Cursillo con su propio Carisma Fundacional ayuda a la
persona aceptar todas las realidades en que nos encontramos sin importar la naturaleza de
nuestra relación y circunstancias con Cristo, con sí mismo, y los demás puedan ser. Dios
continúa proporcionando Su gracia para reforzar y alentarnos a continuar en nuestra
conversión diaria de mente y de corazón. La vivencia del método del Movimiento de
Cursillo ejemplifica y establece lo que es fundamental para ser cristiano, habilitándonos
aceptar nuestras realidades para llevar la buena nueva de que Dios nos ama en todas
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nuestras circunstancias aún cuando la atmósfera es hostil. Esta mentalidad y método nos
habilitan a permanecer fiel a nuestras convicciones para vivir los dos magníficos
mandamientos por los cuales nuestro Señor Jesucristo estaba listo y dispuesto a morir: en
otras palabras, amar a Dios, nuestro prójimo, y a nosotros mismos.
A través de nuestro viaje de regreso a nuestro Padre Celestial, mantenidos por Su gracia,
podemos descubrir la verdad que se nos fue dada en tiempos de la creación: nuestra
semejanza como imagen de Dios. Como Cursillistas conscientemente y siempre creciente en
la gracia, deseamos que los demás encuentren a Jesucristo. Sin embargo, debemos tener un
respeto profundo para la situación en que se encuentra cada persona. Debemos
constantemente recordarnos uno al otro mediante nuestra Reunión de Grupo y Ultreya que
nosotros no salvamos a la gente, sino que es Dios quien salva, y a lo más, nosotros
deberemos ser instrumentos de Dios. Es Dios quien escoge el tiempo y el lugar en donde
encontrar a cada persona. Nuestra tarea está en dar voluntariamente y amorosamente la
bienvenida a ésos con quién Dios trabaja compartiendo con ellos nuestras experiencias
personales acerca de nuestro propio encuentro con Jesucristo.
La misión significa engendrar algo nuevo dentro de una realidad existente. Nuestra misión
consiste en llamar nuevamente los corazones de las personas dentro de su situación – la que
acontece en ellos - así como aconteció, y continúa aconteciendo entre nosotros. Si no
vivimos una relación auténtica con Jesucristo para tener algo con que compartir con otros,
nos agobiaríamos por los obstáculos a la gracia y no tendríamos nada para compartir con
los que Dios nos ha confiado en nuestros ambientes; en el hogar, en el trabajo y en el
entretenimiento, etc.
Debemos estar agudamente enterados de la inmensa responsabilidad que se nos ha
cometido como agentes de cambio; una responsabilidad que hemos recibido por nuestro
encuentro y relación con Cristo, que es el único que contesta nuestro más profundo anhelo.
Mientras más viva esta experiencia de relación esté dentro de nosotros, muchos más serán
capaces de entender y ponerse de acuerdo con el hecho que Dios les ama. Debemos
esforzarnos de siempre tener el valor que nos habilitará perseverar, aún en los tiempos de
dificultades y depender totalmente en la providencia de Dios como fue demostrada por su
siempre presente y eterno amor. Podemos hacerlo porque hemos aprendido que "el amor
es paciente", y que "el amor es bondadoso", y porque todo lo que necesitamos está ya
presente en el momento en que vivimos.
Jesucristo nos ha comisionado a compartir la Buena Nueva con cada persona que
encontramos. En sus escritos, S. Agustín nos dice que cada persona tiene un deseo
profundo y sincero de conocer, amar, y en última instancia, servir a Dios. Además, Dios
cuidadosamente, detenidamente, y deliberadamente nos formó para una vocación y somos
todos irreemplazables dentro del magnífico plan de salvación de Dios. Este conocimiento
por lo tanto, nos debe alentar a ser pacientes y a continuar llevando a cabo nuestra misión
de traer a los demás a experimentar por sí mismos una relación íntima con Dios, con sí
mismos, y con los demás; no sólo porque somos cursillistas, sino porque hemos sido
comisionados por nuestro bautismo, un gran emprendimiento que hará nuestro viaje de
extender alegremente e interminable, la Buena Nueva.
¡De Colores!
Víctor Lugo
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16o ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El Encuentro Nacional de este año será en la Universidad de Villanova en Villanova,
Pennsylvania los días 20–23 de julio, 2006. El tema es "Habla, Señor, tú siervo escucha", y
para prepararnos para "escuchar" comenzaremos el encuentro con la Adoración
Eucarística. Nos dirigiremos a la pregunta, ¿qué estamos haciendo con los dones que Dios
ha obsequiado al Movimiento de Cursillo. Y, hemos sido fieles discípulos con lo que Dios
nos ha dado?
La Universidad está aproximadamente 45 minutos del Aeropuerto Internacional de
Filadelfia. El costo de la matrícula es $275.00 si usted se registra para el 19 de mayo de
2006. La matrícula incluye: el transporte del/hacia el Aeropuerto de Filadelfia, tres noches
de estadía y tres comidas diarias, comenzando con la cena el anochecer del jueves y
finalizando con desayuno la mañana del domingo. El encuentro está abierto a todo
Cursillista. Incluimos una forma de matrícula con este envío. Usted puede conseguir acceso
a la forma de matrícula o registrarse conectándose en www.natl-cursillo.org. La matrícula
es limitada a 600 participantes basados en la capacidad máxima de asientos en el salón de
conferencia. Las habitaciones se asignarán en base al orden de llegada. Haga sus planes
ahora para asistir este 16o Encuentro Nacional de Cursillo®.
Este año la Ultreya se tendrá nuevamente el viernes en la noche y la Fiesta el sábado en la
noche. La Fiesta incluirá tiempo para el compartir de una canción o baile por las diferentes
culturas dentro del Movimiento Nacional de Cursillo®. Las diócesis interesadas en tomar
parte en este acontecimiento deberán avisar el Centro Nacional de Cursillo® al 214-3396321 para el 20 de junio de 2006. Hay un número limitado de espacios disponibles y
esperamos acomodar todas las culturas implicadas en Cursillo en los Estados Unidos.
ACCIÓN
El rollo de Acción está en el punto medio de la serie de rollos en el Cursillo. En cierta
manera es el rollo central del Cursillo porque es el rollo que describe la importancia de la
acción apostólica y su lugar en la vida de un dirigente cristiano. Para explicar la acción
apostólica, el rollo tiene que mostrar su relación a la vida de la gracia y comenzar también
a describir un enfoque a la acción apostólica (comenzar a mostrar a la gente lo que acción
apostólica es). El resultado del rollo ha de ser un aumento en el deseo del Cursillista de
traer los otros (amigos) a Cristo y a una vida de gracia, y, como resultado, un aumento en
el deseo de su propio crecimiento en santidad para poder ayudar a otros.
El primer día del Cursillo coloca la base para todo lo que se hace en el segundo día.
Describe la nueva vida en unión con Dios que Cristo vino a ofrecer a los hombres. Y
describe la respuesta - la Piedad Verdadera - que un cristiano hace a esa oferta. El primer
día incluye un énfasis en la importancia de la acción apostólica en su descripción de la vida
de la gracia. En el rollo el Seglar en la Iglesia, el Cursillo describe la Iglesia como
misionera, y aclara que el Seglar, porque es miembro de la Iglesia, tiene una misión
apostólica. El debe trabajar para traer el mundo a Cristo y rehacer el mundo en Cristo. La
piedad describe la acción apostólica como la consecuencia natural de vivir una vida llena de
la gracia. En el rollo de la Piedad, la acción apostólica es compartir con otros lo mejor que
tenemos - el conocimiento y amor de Cristo.
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El segundo día del Cursillo comienza a explicar a los Cursillistas las clases de cosas que él
puede hacer para crecer en la eficacia del ideal apostólico descrito en el primer día.
Durante todo el segundo día, se construye un cuadro sobre la figura de Cristo, alguien a
quien deberá conocer y saber imitar para llegar a ser un dirigente cristiano ejemplar. El
rollo de Acción explica el método de acción. Para ser un apóstol cristiano verdadero, en la
normalidad de su vida él tendrá que hacer amigos, ser íntimos amigos para poder hacerlos
amigos de Cristo. El tendrá que llegar a ser la clase de persona que atrae las personas a
Cristo.
El rollo de Acción, entonces, no se refiere acerca de cualquier clase de acción. No es, por
ejemplo, "hacer buenas obras" para uno sentirse bien. Ser un buen padre, buen
trabajador, buen empleado, etc. no es acción apostólica. Los no-cristiano podrían hacer las
mismas cosas. Más bien, el mensaje del rollo de “Acción” se centra en el Mandamiento de
Cristo: “Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo”. El rollo acción
se refiere a la acción apostólica, la acción que lleva el mundo a Cristo y la que hace el
mundo nuevo en Cristo. Ser un buen padre, por ejemplo, podría tener un papel importante
en la acción apostólica (para poder cristianizar su familia tiene que ser un buen padre),
pero eso no es automáticamente acción apostólica. Toda persona debe esforzarse por
renovar el mundo en Cristo y crear un ambiente en el que los demás puedan crecer a la
vista de Dios.
Este rollo entonces, se centra en el amor Cristiano a través de una amistad sincera –darse a
la otra persona con el absoluto propósito de ayudar la otra persona a crecer hacia Dios. El
rollo describe la necesidad de hacernos amigos con estas personas a quienes Dios ha
colocado en nuestras vidas. Esto es una realización concreta de las demandas del Bautismo
y la Confirmación. Les ayudamos a descubrir que ser Cristiano es manifestarse en una
relación vertical con Dios y una relación horizontal con las personas: “Amar a Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo”
(Mt. 22:36-40). Esto es la base de todo el resto de su acción. El rollo de Acción se centra en
el contacto personal, porque prepara el Cursillista para lo que el resto del Cursillo tiene
que decir.
El rollo “Acción” pone la base para los demás rollos del cursillo. Junto con el rollo de
“Dirigentes”, considerando la vida de gracia, hace una estratégica transición hacia el tercer
día de cursillo. Acción hace que los participantes comiencen a pensar sobre su presencia en
el mundo. “Dirigentes” les hace pensar más sobre eso. No es, sin embargo, hasta el rollo
“Estudio del Ambiente” que ellos empiezan realmente a considerar sus propios ambientes,
luego concretado a la transformación de los mismos, en el rollo de “Cristiandad en
Acción”. En otras palabras, los participantes descubren que para que sea una auténtica
Acción Apostólica, deberán primero ser “testimonio vivo”, y así, mediante una amistad
sincera con todos a su alcance, poniendo sus talentos al servicio de los demás, fermentar de
Evangelio todo los ambientes.
El centro o el corazón de este trabajo de fermentar los ambientes es el de atraer las
personas a Cristo. Cada Cursillista en su ambiente ha de atraer ésos a su alrededor para
que conozcan y amen a Cristo y a seguirlo en todas las circunstancias. No todo lo que la
persona hace como apóstol será un contacto personal directo de la clase descrita en el rollo
de Acción. Pero sus esfuerzos de traer a sus amigos a Cristo deberá ser de alguna manera el
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corazón de lo que haga como apóstol. Todo su esfuerzo apostólico deberá basarse en el
amor por las personas, y deberá basarse en una realización de la importancia agobiante de
Cristo para la vida y la felicidad humana. Por lo tanto, toda su vida ha de apuntar a traer
los demás a Cristo, porque la persona que se da cuenta cuán importante y cuán valioso
Cristo es y que ama a los demás les introducirá naturalmente a Cristo. El trabajará, por lo
tanto, ofreciendo amistad a los demás y haciéndolos amigos de Cristo.
El rollo de Acción describe un enfoque a la acción. Ayuda los Cursillistas comenzar a
pensar acerca de lo que él tiene que ser y vivir en el mundo. El rollo de Acción entonces es
un rollo, en que la actitud del Cursillista cambia. Tiene el deseo para aumentar su propia
vida con Cristo, porque sabe que su acción apostólica es el vivir gozoso de su vida cristiana.
En otras palabras, el Cursillista descubre que debe dar un "testimonio personal" de su
vida cristiana y para hacerlo, tiene que estar viviendo una vida cristiana.
¡No es suficiente vivir conscientemente y siempre creciente en gracia; ha de ser compartida
por la Acción Apostólica!
E-ULTREYA - SITIO DE “WEB”
Continuamos haciendo su solicitud de palancas por medio del “sitio de Web” del Centro
Nacional de Cursillo®. Visite el sitio de “Web” E-Ultreya para leer las publicaciones de los
testimonios más recientes. Continúe enviándonos su artículo. 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 revisado, su artículo será
presentado en ediciones subsiguientes. Todos tenemos testimonios de nuestra vida diaria
en Cristo Jesús. Comparta esta alegría con los demás.
CAMINATA DE EVANGELIZACION
Animamos a todos los cursillistas a participar de la Caminata de Evangelización 2006. Para
coordinar el evento a través de todos los Estados Unidos, siempre planeamos la Caminata
para el día antes de Pentecostés, el cual este año es, el 3 de Junio. Sin embargo, siéntese 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) 3396321 o envíenos un correo electrónico a: nationalcursillo.center@verizon.net
CARTA DE APELACION
Nuevamente, queremos agradecer a todos los que continúan respondiendo a la Carta de
Apelación que se envió en Septiembre con el envío. Si está interesada en enviar alguna
donación al Centro nacional de Cursillos, agradecemos grandemente su contribución. Que
el Señor continúe bendiciendo nuestro Movimiento.
AUMENTO DEL COSTO DE ENVIO
Debido al aumento en los gastos de envío, hemos aumentado nuestro cargo mínimo de
envío para literatura y mercancía. Efectivo inmediatamente, el costo de envío para
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mercancía y literatura será de $8.50 para las compara de hasta $85.00. Para ordenes
mayores de $85.00 habrá un cargo de 10% para del costo de envío.
NUEVO CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
El sitio de Web diseñado para el “Gift Shop” del Movimiento Nacional de Cursillo® ha
sido terminado y está disponible. Les invitamos a que visite el nuevo sitio de Web y ver la
mercancía disponible. Usted puede visitarlo en www.nationalcursillogiftshop.com para
conseguir conectarse al “gift shop”. También puede conectarse a través del sitio de Web
regular de Centro Nacional.
INTENCIONES DE PALANCA
Lunes por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano;
Martes por todas las Escuelas de Dirigentes;
Miércoles por todos los Cursillistas en los Estados Unidos;
Jueves por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo;
Viernes por todos los Cursillos próximos a celebrarse;
Sábados por el comité ejecutivo del OMCC.
Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos,
ofreciendo palanca por estas intenciones.
Deseamos a usted y su familia muchas bendiciones durante todo el año.
Sus Servidores en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Anglófono Nacional
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita
Maria Cruz –Oficinista General
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16to Encuentro Nacional Forma de Matricula
Universidad de Villanova en Villanova, PA
Julio 20 - 23 de 2006
El Costo de Matrícula para el 16to Encuentro Nacional es $275.00
(Favor de usar una forma por cada participante)
(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - 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: __________________________________________ Idioma preferido: _____________________
Diócesis____________________________________________________ Región: ____________________________________
Género (Circule uno): Femenina Masculino

Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso (a) _______________________

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.):______________________________
______________________________________________________________________________________________________
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 $275 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el 19 de mayo de 2006; del 20
de mayo de 2006 - 16 de junio de 2006 el costo de Matrícula será $325 por persona; del 17 de junio de 2006 - 7 de julio
de 2006 el costo de Matrícula será $350 por persona; después del 7 de julio de 2006 el costo de Matrícula será $375 por
persona.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones
¡Cancelaciones hechas después del 30 de Junio, 2006, no serán reembolsables!

