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Febrero 2007 
 
A: Recibidores del Envío Nacional 
De: Centro Nacional de Cursillo® 
Re: Envío Nacional de Febrero 
 
 
PRINCIPIOS O CRITERIOS IMPORTANTES EN LA ESENCIA, MENTALIDAD Y 
FINALIDAD DEL MCC 
Los Cursillos de Cristiandad son un regalo del Espíritu Santo a la persona de Eduardo Bonnín.  
Este don, Carisma, fue pasado a Eduardo en su totalidad.  Eduardo siendo un fiel y confiable 
administrador de este don lo pasó a la Iglesia según fue dado a él - completo y sin adaptaciones.   
 
Estamos llamados a hacer de igual modo.  Sin embargo, la única manera en que podemos ser 
fieles administradores de este obsequio -el Movimiento de Cursillo-, deberá ser estando 
conectado a la fuente –Jesucristo-, mediante una relación de Amo/discípulo para poder ser 
iluminado a hacer las decisiones correctas con convicción y constancia.  Las siguientes son 
algunas citas de algunos de los primeros escritos en Cursillo: 
 
Karl Rahner dijo “que debe haber una fórmula sencilla ‘para lo fundamental’ pero es difícil de 
llegar a la misma”.  “¿Cómo puede usted definir lo fundamental Cristiano? Es lo que da sentido 
y sustancia a lo que vivimos como cristianos.  Es lo que todos tenemos en común por el 
Bautismo sin importar la posición que ocupamos en la Iglesia.  Es perennidad constante porque 
es esencialmente evangélico.  Si hago algo en línea con el Evangelio, si es evangélico, es porque 
vivo lo fundamental Cristiano”.  (El Cursillo, Ayer y Hoy por Rev. Juan Capó) 
 
“La necesidad de tener una formulación clara de principios, motivaciones, realidades y 
sistemas, es sin duda motivo más que suficiente para decidirnos a su realización.  Al mismo 
tiempo, su carencia pudiera ser falta de desenfoques y dispersión de esfuerzos, tal vez no 
culpables, pero siempre lamentables.”  (Vertebración de Ideas - Notas Preliminares) 
 
“Siempre que se observe algo raro y chocante en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad -ya 
en el Precursillo, en el Cursillo propiamente dicho, o en el Poscursillo, podemos estar seguros 
de que se ha introducido alguna falsificación. 
 
“Alguien ha dicho que los Cursillos de Cristiandad son el ‘sentido común codificado’. Hay en 
esta frase mucho de verdad. Por eso repetimos: todo lo que aparezca con características 
anormales o presente una rareza enfermiza podemos enjuiciarlo como una falsificación 
caprichosa de alguien mal informado o una adulteración nacida del prurito (deseo) de 
originalidad.  Es cosa bien sabida, el querer ser originales es lo menos original que puede 
darse, pues la vanidad busca fácilmente la originalidad. 
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“Si profundizamos en la humildad tendremos menos deseos de ser originales, sobre todo cuando 
tal originalidad redunde en perjuicio de la corriente de gracia que derrama el Espíritu Santo, o 
revierta en perjuicio de la fructuosa unidad de un movimiento que lleva ya en sí la garantía de 
una eficacia probada y de unos frutos admirables. 
   
“Los Cursillos de Cristiandad son un magnífico instrumento de renovación cristiana, de 
resultados sorprendentes.  Y no es extraño que el espíritu maligno haga lo posible para valerse 
hasta de personas de buena voluntad para adulterarlos y corromperlos en su sustancia, a fin de 
que este prometedor renacimiento quede tan solo en una llamarada que se extinga después poco 
a poco. 
 
“Los Cursillos de Cristiandad constituyen un método completo que no hay razón alguna de 
variar, ya que sus resultados, conforme a la lección y la experiencia, siguen siendo 
extraordinarios.” (Interrogantes y Problemas - Obispo Juan Hervás) 
 
Citado lo anterior, lo siguiente es un resumen por Eduardo Bonnín de "algunos" de los criterios 
más importantes o principios sobre la Esencia, la Mentalidad y Finalidad del Movimiento de 
"Cursillos de Cristiandad". 
 
ESENCIA  
Los "Cursillos de Cristiandad" son un movimiento que, mediante un método propio, intenta (y 
por la gracia de Dios consigue) desde la Iglesia que las realidades de lo cristiano se hagan vida 
en la singularidad, en la originalidad y en la creatividad de la persona, para que, descubriendo 
sus potencialidades y aceptando sus limitaciones, conduzca su libertad desde su convicción, 
refuerce su voluntad con su decisión y propicie la amistad en virtud de su constancia en su 
cotidiano vivir individual y comunitario.  (Eduardo Bonnín - Un Aprendiz de Cristiano – Pág.53)  
 
MENTALIDAD  

-  SABER CREER es mucho más que creer saber. 
 

-  Ser cristiano es más importante que hacer cristianadas. 
 

-  La vacilación maravillosa causada por mi realización sobre la verdad de que Dios me ama, 
me pone en posición de que el primer mandamiento aparenta ser indudable, y se convierte 
tan aparente a nosotros que, además de ser muy agradable estar agradecido, es también 
indudablemente "justo y necesario". 

 
Cuando alguien realiza el hecho de que DIOS LE AMA, cuando yo realizo que DIOS ME 
AMA, entonces el hecho de que un día yo tendré que dar cuentas con lo que hice con mi 
vida es cuenta pequeña, porque puedo verlo de una perspectiva diferente. 

 
A estas alturas uno se da cuenta el hecho que Dios no los vela como un policía; en lugar, 
Él está mirándolos con interés y amor compasivo, de la misma manera que un padre mira 
a su hijo o un abuelo mira a su nieto. 

 
-  Todo lo que es sugerido por Dios es claro y concreto.  Cuando el diablo se da cuenta que 

él no triunfará a descaminar alguien a hacer algo que es malo, él entonces intentará en 
tentarlos a hacer muchísimas cosas buenas, para que ellos se sientan agobiados, fatigados 
y cansados, y así, las hagan todas mal. 
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-  Más importante que la misma acción es la reacción que sucede en el interior de la persona.  
Un cristiano se conoce no sólo por sus acciones, sino por sus reacciones. 

 
-  Mientras más profundo y grande sea el conocimiento que tenemos de lo que es verdadero 

y eterno en la vida, más fácil será para nosotros disminuir la presión, y protegernos contra 
las tentaciones y asaltos de lo que es transitorio y prontamente disponible. 

 
-  Experimentaremos que la persona, lo que realmente somos, vale más que el personaje o 

"carácter" que estamos forzados a decretar en nuestra vida. 
 

- El lema del mundo es: "todo tiene su precio".  Lo importante para un Cursillista, o a un 
cristiano es, no confundir el precio con el aprecio, o sea, el principio de la dignidad.  Esto 
es, no debemos intentar ni debemos tratar de averiguar lo que el precio de algo es, sino 
darnos cuenta cuán único la gente es.  La creación de Dios es verdaderamente 
espectacular, pero el gran ejemplar de esa creación es la persona humana. 

 
-  Ser cristiano nos ayuda ver las cosas de siempre con nueva luz y así, en vez de sentir que 

nuestro diario vivir es aburrido y repetitivo, descubrimos progresivamente los encantos y 
la belleza de las cosas de siempre. 

 
-  El ser humano no cambia, desde la creación es sustancialmente el mismo; huye de sus 

miedos y va hacia sus aspiraciones.  Los desafíos que el mundo presenta al hombre y la 
mujer de hoy, tienen la misma raíz de siempre; la ausencia de Dios en la inteligencia y en 
el corazón de los hombres.  Por eso la solución es siempre la misma.  La solución de 
Cristo y de su Gracia que es lo único que puede dar sentido a su vivir. 

 
-  Aparentemente, muchas personas no han podido resistir la tentación de cambiar y sustituir 

los "métodos y maneras nuevos y al día" por los "antiguos y caducados", pero se les ha 
olvidado la fidelidad al Movimiento de Cursillo.  Precisamente a causa de su gran 
sencillez, algunas ideas y panoramas han sido identificados y quitados porque, desde la 
perspectiva actual, los mismos podrían ser definidos pertenecientes a cierto tiempo en el 
pasado.  Pero estas mismas cosas son las características y eternas necesidades estructurales 
que deben permanecer sin alterar, vigente y evidente. 

 
- Tenemos que acercarnos a la gente independiente de sus circunstancias.  Si apuntamos a y 

dirigimos a las circunstancias materiales de la persona o el personaje que ellos juegan en 
la vida, ignoramos la realidad que son hijos de Dios y todos nuestros esfuerzos se 
convierten incomprensibles y para nada. 

 
- La manera en que la gente reacciona a los problemas que ocurren en la vida (su actitud), es 

el área en el cual Cursillos puede, y tiene influencia.  La gente siempre reacciona de la 
misma manera en cualquier sitio o cultura.  Sus actitudes y reacciones no han cambiado 
ellos son hoy los mismos como siempre han sido.  Entendemos por actitud, la postura de 
la gente cuando se enfrentan en su vida diaria. 

 
FINALIDAD 
-  La finalidad del Cursillo, apunta y visiona a una "Iglesia de gente" en vez de "una gente de 

Iglesia".  Siempre ha habido "gente de Iglesia" o los fieles.  Lo que necesitamos es gente 
que, con su convicción firme, decisión generosa y probada constancia, testifiquen la 
alegría y optimismo que experimentan de su vida cristiana. 
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-  Los Cursillos de Cristiandad no fueron pensados, estructurados y rezados para evangelizar 
el mundo, sino el hombre. 

 
-  El Movimiento de Cursillos de Cristiandad no nació como una respuesta de la Iglesia al 

mundo, sino como una manera de comunicar al hombre que Dios le ama. 
 

-  El Movimiento de Cursillo es un instrumento para que los hombres se encuentren consigo 
mismos, se den cuenta de que existen, y de que existen también los demás, y se acerquen a 
ellos; se conozcan y vayan aprendiendo a amarse. 

 
-      Lo que tenemos que intentar hacer conocer a todos es que Dios les ama.  Nadie debe vivir 

sin saber que Dios le ama.  Lo único que podemos contagiar es la fe que tenemos de que 
Cristo nos ama.  Si no la tenemos, no podemos fermentar nada; ni actitudes, ni ambientes, 
ni estructuras, ...en lugar de fermentar, fomentaremos, como casi siempre... y seguiremos 
criticando indefinidamente a los que llamamos malos, inventariando sus maldades, y 
lamentándonos de cómo está el mundo. 

 
-  El Cursillo tiene una preferencia para los más "Alejados", porque ellos son el blanco 

preferente del Señor y los que Le necesitan más.   
 

- No debemos pensar que los "Alejados" son sólo los Hijos Pródigos o la Mujer 
(Samaritana) en el Pozo, sino también aquellos que están muy lejos del conocimiento o 
principios cristianos. 

 
- Probablemente esas personas que tienen que enfrentar y tener que tratar con ideas desde 

una perspectiva puramente humana, están más cerca a la comprensión de esto.  Es por esto 
que los "Alejados" son una preferente, aunque no exclusiva opción. 

 
EL MOVIMIENTO DE CURSILLO® DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO 
El 17mo Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo en la Universidad de Texas en 
Arlington (UTA), Arlington, Texas, del 29 de Junio – 2 Julio, 2007.  El tema para el Encuentro 
del 2007 es: “Dios es Amor” (1 Juan 4:16), inspirado de la primera Encíclica del Papa Benedicto 
sobre el amor Cristiano.  San Juan de la Cruz nos dice que el Padre siempre ha hablado una 
Palabra y que tal Palabra se hizo carne en Jesucristo.  Esta palabra es una palabra de Amor la 
cual ha sido dirigida a nosotros, una palabra eficaz, esto es, una palabra que cambia (metanoia) a 
aquellos quienes están dispuestos a escuchar.  El amor de Dios hecho carne nos invita a entrar en 
la paz y libertad del Amor Divino de Dios (ágape) para que podamos encontrar un completo 
gozo en Él y en el amor mediante el cual servimos nuestros hermanos y hermanas.  Te invitamos 
a que entres en un mejor entendimiento de la Gracia Transformativa que se nos es ofrecida 
mediante Cristo nuestro Señor, asistiendo al 17mo Encuentro Nacional. 
 
El Encuentro comenzará el viernes, 29 de Junio, 2007 con la Presentación Mayor, y será 
inmediatamente seguido de la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición.  Favor de 
notar que el Encuentro Nacional de este año se celebrará de viernes a lunes, diferente a los 
anteriores (que corrían de jueves a domingo). 
 
En Mayo de 1957, un grupo de 17 candidatos -hombres hispanos- y un equipo compuesto de 2 
laicos y un sacerdote sostuvieron el primer Cursillo en los Estados Unidos, en la iglesia San  
Francis en Waco, Texas.  Para conmemorar el 50 Aniversario del Movimiento de Cursillo®, el 
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programa del Encuentro incluirá un peregrinaje desde UTA a la iglesia San  Francis el domingo, 
1 de Julio, 2007.  Las celebraciones del domingo y las actividades de convivencia tendrán lugar 
en el Centro de Convenciones de Waco. 
 
La Fiesta del Encuentro incluirá tiempo para compartir una canción o baile de las diferentes 
culturas y grupos étnicos representados en el Movimiento de Cursillos a nivel Nacional.  Las 
Diócesis que deseen ser incluidas en el programa deberán contactar el Centro Nacional de 
Cursillo® al 214-339-6321 para el 31 de Mayo, 2007.  El tiempo para el programa de este año es 
limitado, aunque esperamos poder acomodar todos los diferentes grupos culturales. 
 
El costo de Registración es de $325 si se registra para el 20 de abril, 2007.  Recomendamos 
grandemente que hagan su reservación ahora para asistir el 17mo Encuentro Nacional de 
Cursillo® enviando la forma de Registración incluida lo antes posible al Centro Nacional de 
Cursillo®. 
 
Se puede registrar en línea al www.natl-cursillo.org usando la forma de Registración.  La 
capacidad de alojamiento es de 800 personas.  Los cuartos serán asignados en el orden de 
Registración.  El costo de Registración incluye transportación desde/hacia el Aeropuerto 
Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW), hacia/desde el Centro de Convenciones de Waco, 
tres noches de alojamiento, cena el viernes en la tarde, 3 comidas el sábado y el domingo, y el 
desayuno la mañana del lunes.  La Universidad (UTA) está aproximadamente 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional de DFW. 
 
Le invitamos a que entre en línea al www.uta.edu/maps para que vea una diagramación de la 
Universidad (UTA).  Al mismo tiempo, para más información sobre visitar sitios de interés 
mientras en el área, puede visitar la página de “Web” de la Ciudad de Arlington 
www.ci.arlington.tx.us y la ciudad de Waco al www.waco-texas.com. 
 
Favor de enviar su palanca al Centro Nacional de Cursillo®, P.  O.  Box 210226, Dallas, TX 
75211.  El número de fax es 214-339-6322 o puede enviarnos su palanca vía correo electrónico 
(e-mail) al nationalcursillo.center@verizon.net. 
 
PRECURSILLO 
Es realmente difícil para cualquiera hablar acerca de la etapa de Precursillo de nuestro 
Movimiento a la mayoría de Cursillistas que aun tiene la mentalidad del fin de semana de 
Cursillo.  Esto nos recuerda sobre un pasaje en el Evangelio de S. Marcos en que "Jesús mandó a 
sus discípulos que dejaran una barca a su disposición para que toda esa gente no lo atropellase.  
Pues, al ver cómo sanaba a no pocos enfermos, todas las personas que sufrían de algún mal 
querían tocarlo y, al final, lo estaban aplastando” (MC. 3:9-10). 
 
¡Algunas personas podrían decir que estos dos pensamientos no son en ninguna manera 
relevante! Sin embargo, nos imaginaríamos que Jesús fue inundado en la inmensidad de las 
enfermedades de la gente así como nuestro Fin de semana de Cursillo está inundado por el 
entusiasmo y la pasión de ambos, los dirigentes como miembros del equipo y los candidatos, lo 
cual lanza una nublada sombra sobre las etapas del Precursillo y Postcursillo en nuestro 
Movimiento de Cursillo.  Nuestras Ideas Fundamentales afirman que las tres etapas de nuestro 
Movimiento de Cursillo “están de tal modo unidos, que forman un todo orgánico. …El 
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funcionamiento inadecuado de uno de los tres tiempos tiene sus consecuencias directas en los 
otros dos y, por ende, en el desarrollo de todo el MCC". (IF # 201) 
 
Algunas personas, desgraciadamente, consideran todavía que el Fin de semana de Cursillo es la 
actividad más importante en nuestro Movimiento y, por lo tanto, llega a ser indispensable.  Otros 
aún creen que el Movimiento de Cursillo “desaparecerá" en una diócesis si no se celebran 
Cursillos cada año.  El hecho de que Jesús necesitó huir de esa gente que probablemente le 
aplastaría, ciertamente advierte al liderazgo diocesano de Cursillo contra el mal uso del Cursillo 
que sigue la muchedumbre para dirigir nuestro Movimiento a la dirección equivocada. 
 
Nuestro fundador, Eduardo Bonnín, nos sigue recordando de convertirnos y convertir a otros, y 
consecuentemente, los ambientes se transformarán naturalmente.  El primer paso hacia esta meta 
es, según Juan Capó Bosch en su libro "Echad Vuestras Redes", si el Cursillo ha de tener 
resultados permanentes deberá mantener una mínima estructura: el Secretariado Diocesano y la 
Escuela de Dirigentes. 
 
Además de una comunidad orante y apostólica como testigo a la autenticidad de la vida 
Cristiana, hay una gran necesidad para la influencia y el contacto personal que el Cursillista tiene 
con esos que él desea invitar a vivir un Cursillo.  Tal invitación debe ser personal, mediante una 
amistad verdadera, para que la relación sea duradera en los mejores intereses de nuestros 
esfuerzos evangelizantes.  Anunciar Cursillos en el boletín diocesano o de la parroquia o por 
algún otro medio de promoción que no sea el contacto personal deberá ser seriamente eliminado. 
 
Juan Capó Bosch en su libro "Echad Vuestras Redes”, se enfoca principalmente en la persona: 
escoger y orientar a los candidatos para el Cursillo.  Bastantes Cursillistas están convencidos que 
el Precursillo es simplemente traer gente al Cursillo, y dejar al Espíritu Santo que haga el resto.  
Algunos consideran el Cursillo como un cura-todo y por lo tanto, ellos, de todo corazón 
inscriben sus llamados "tibios"  parientes y a gente con problemas "espirituales".  Juan Capó 
Bosch usó la anécdota que incluimos en el párrafo siguiente para ilustrar la urgencia de primero 
"transformar al individuo, la conversión personal, para colocarlos después en su justo lugar, para 
que en sabio y diligente uso de sus talentos, ellos apliquen a sí mismo efectivamente a la 
transformación de su mundo.  Todo esto se llama "Vertebrar Cristiandad”; Fermentar 
Evangélicamente el Ambiente", en otras palabras, poner los resortes de la vida humana al 
servicio de lo Divino. 
 
En un departamento del ferrocarril, viajaban, un joven y su padre, a quien no se le ha pasado 
todavía el disgusto que le ha dado el conocer el fracaso en geografía de su hijo.  Insistentemente, 
el joven somete a su padre al implacable asedio de sus interrogantes, sin dejarle el disfrute 
sosegado de la lectura de su periódico.  Un anuncio de toda la página y que trae el mapa del 
mundo, sugiere al padre de proponerle a su hijo que rehaga el mapa que el ha cuidado de romper 
en cien pedazos.  Prometiéndole recompensa si lo consigue rehacer.  El padre pensaba disfrutar 
de un cuarto de hora de alivio, por lo menos, sin interrupción.  Pero el fracasado en geografía le 
devolvió compuesto el mundo y sin fallo, en menos de dos minutos.  Ante la airada extrañeza de 
su padre, que no llegaba a comprender cómo había podido en tan poco tiempo rehacer un mapa 
quien estaba suspendido en geografía, le desveló el secreto, sonriente el joven: no rehice el mapa, 
papá, lo que pasa es que en el reverso hay un anuncio de sastrería con la figura de un hombre.  
Fue mucho más fácil rehacer el hombre y con ello conseguir rehacer el mundo. 
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El candidato adecuado, además de ser un Católico bautizado, debe tener una cierta personalidad, 
en otras palabras capaz de hacer sus propias decisiones de sus propios motivos, de afectar los 
otros con sus opiniones, de dar impulso a otros por sus acciones, de actuar y amar libremente, y 
en otras palabras, de convertirse en sal, luz y levadura mediante el apoyo y ánimo de grupos 
núcleos de cristianos.  Las Ideas Fundamentales afirman "es indispensable dar al candidato una 
preparación adecuada, que le facilite el aprovechamiento del Cursillo y la inserción o 
reinserción en un grupo, núcleo, o comunidad,  en el Postcursillo". (IF # 230) 
 
Las responsabilidades de los patrocinadores (o padrino/madrina) no terminan tan pronto haya 
llevado su candidato a vivir el Cursillo, en otras palabras después de la etapa de Precursillo, ellos 
definitivamente deberán continuar en oración y en acción a través del Cuarto Día de ambos, los 
patrocinadores y su nuevo Cursillista.  Los patrocinadores deberán ayudar los nuevos cursillistas 
a formar/encontrar una Reunión de Grupo de Amistad y regularmente acompañarles a la Ultreya.  
Todos hemos sido instruidos a que "no encontraremos un ‘Seguro Total’ con el solo hecho de 
hacer Reunión de Grupo y asistir a la Ultreya, conseguiremos Seguro Total al llegar a entender 
que Dios nos ama, sin reservas, en otras palabras no hay nada que nos separe del Amor de Dios 
encontrado en Cristo Jesús.  Seguro Total en su contexto, no significa que nuestra vida está 
ahora libre de problemas y preocupaciones, simplemente significa que al encontrar la amistad 
con Cristo, llegamos a entender lo mucho que Dios nos ama . . .  La Reunión de Grupo y la 
Ultreya nos da el sostén y la ayuda para continuar el proceso de conversión mediante el cual 
profundizamos nuestra amistad con Cristo, convenciéndonos más y más del amor de Dios que es 
donde encontramos Seguro Total. (Rollo "Seguro Total" - Manual de Cursillo 2006) 
 
Es un gran esfuerzo que algunos dirigentes diocesanos han comenzado a darse cuenta la 
necesidad de encontrar tiempo de evaluar el progreso de su servicio al Movimiento, a saber el 
Cursillista en su misión evangelizadora en su Cuarto Día.  Los dirigentes pueden ayudar su 
comunidad Cursillista revivir y profundizar su conocimiento de la finalidad, de la mentalidad, de 
la esencia, y del Carisma Fundacional de nuestro Movimiento de Cursillo mediante la 
administración de varios talleres por equipos de servicio a nivel nacional y regional o por su 
propio Secretariado diocesano y la Escuela de Dirigentes. 
 
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATOLICA 
El Movimiento de Cursillo® en asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una división de 
"Comunicaciones San Joseph" estará proporcionando interesante charlas de enseñanza Católica.  
El disco compacto contendrá discursos por oradores renombrados tales como el Arzobispo 
Fulton Sheen, Fr. John Corapi, Dr. Scott Hahn, y otros.  Los discursos son una manera de 
enriquecer su vida y su fe Católica.  Los detalles estarán en el www.natl-cursillo.org del sitio de 
Web para el 15 de febrero de 2007. 
 
SITIO DE WEB DE E-ULTREYA 
El Secretariado Nacional continúa pidiendo de ambas maneras su apoyo para la E-Ultreya, 
sometiendo su artículo testimonial y animando a todos los Cursillistas a someter los suyos.  
Puede encontrarla en el sitio de Web del Movimiento Nacional de Cursillos®, www.natl-
cursillo.org, marcando en “e-Ultreya”.  Ahí también es donde se solicitan las palancas. 
 
AUMENTO DEL MATERIAL DE CURSILLO 
Debido al aumento del costo de materiales, el Nuevo precio de los Crucifijos (Níquel plateado, 
moderno 2”) #300A, es $4.50 efectivo el 1 de Febrero, 2007. 
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CAMINATA DE EVANGELIZACIÓN 
Para coordinar el evento a través de los Estados Unidos, la Caminata de Evangelización está 
prevista para el día antes de Pentecostés, sábado 26 de mayo de este año.  Siéntase en libertad de 
planificar su Caminata el día mejor conveniente para su Diócesis.  El Centro Nacional de 
Cursillos tiene Camisetas disponibles a $7 más el costo de envío.  Para más información 
llámenos a: (214) 339-6321, o envíenos un e-mail a: nationalcursillo.center@verizon.net. 
 
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL 
Tenemos un sitio oficial en el sitio de “Web”. Usted puede visitarlo en 
www.nationalcursillogiftshop.com, y busque por los Especiales haciendo un “clic” en 
“Specials”.  También puede conectarse a través del sitio de Web Nacional. 
 
DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones.  
Cualquier contribución financiera nos ayudará a sostener el Movimiento.  Sus donaciones son 
completamente deducibles de su contribución sobre ingresos. 
 
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. 
 
Les deseamos muchas bendiciones a usted y toda su familia en este Nuevo Año. 
 
Sus Humildes Servidores, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillón, Jr.  - Coordinador Nacional - Anglófono 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional - Vietnamita 
Abraham Gonzalez – Apoyo de Oficina 


