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NUEVO ASESOR ESPIRITUAL NACIONAL  

Es con gran alegría que anunciamos a nuestro nuevo Asesor 
Espiritual Nacional.  El Rev. Peter Michael Jaramillo es sacerdote 
católico Agustino de 55 años, de la arquidiócesis de Kansas City, 
KS, y miembro de la Sociedad de San Agustín.  El Rev. Jaramillo 
fue ordenado sacerdote hace veintiocho años.  Ha desempeñado 
servicios en la arquidiócesis de Kansas City, KS, por diez años y 
en la diócesis de Amarillo, TX, por dieciséis años. 
 
El Rev. Jaramillo nació y se crió en Topeka, KS.  Entró en el 
Monasterio Agustino Recoleto en Kansas City, en 1972, y profesó 
sus votos en 1974.  Asistió a la Universidad de Donnelly en 
Kansas City, KS, y se graduó de la Universidad de Rockhurst en 
1977, una Universidad Jesuita situada en Kansas City, MO.  El 
Rev. Jaramillo recibió su entrenamiento seminarista y formación 
sacerdotal en el seminario la Inmaculada Concepción, de la 

Arquidiócesis de Newark, NJ.  Se graduó en el año 1980 con un grado de maestría en Divinidad 
de la Universidad de Seton Hall. 
 
Durante su ministerio sacerdotal, el Rev. Jaramillo ha brindado un número de misiones y retiros 
parroquiales a través de la nación. Fue Asesor Espiritual para el Movimiento de Cursillo en la 
diócesis de Amarillo (1984-1987), y en la arquidiócesis de Kansas City, KS (1998-2008).  En los 
últimos 25 años, entusiastamente, el Rev. Jaramillo ha estado esencialmente implicado con el 
Movimiento de  Cursillo de inglés y de español, por la mayoría de su sacerdocio. 
 
El Rev. Jaramillo, ha servido como sacerdote capellán en varias capacidades.  Fue capellán civil 
por varios años en el departamento de policía de Lenexa, en Lenexa, KS, y actualmente es 
capellán de la policía de Kansas City, KS.  Fue capellán estudiante para el cuidado pastoral 
clínico en el hospital Shawnee Mission y del hospital regional Overland Park en 2007. También 
ha servido como capellán de enlace para varios grupos, tales como El Centro Inc., Catholic 
Charities Inc y las Clínicas Medicas de KS y Duchesne en Kansas City, KS.  El Rev. Peter 
Jaramillo también sirvió como Consultor (Director) para los ministerios hispanos de la 
arquidiócesis de Kansas City, Kansas en los años 1998-2001. 
 
El Rev. Peter Jaramillo actualmente es el pastor de dos parroquias de la ciudad en la comunidad 
céntrica de Kansas City.  Él atiende como pastor de ambas iglesias, St. Mary-St. Anthony, y la 
iglesia Holy Family en Kansas City, KS.  Actualmente reside en la sociedad de San Agustín con 



Envío Nacional de Febrero 2010  2 

otros dos sacerdotes Agustinos que viven en la comunidad de St. Mary/St. Anthony en Kansas 
City, KS. 
 
El capellán Jaramillo es también el capellán de brigada de la tropa de comando 69 del Army 
Nacional Guard de Kansas en Topeka, KS, con rango de Teniente Coronel.  Ha estado con el 
Army Nacional Guard de Kansas durante los últimos  trece años.  Como capellán del Ejército, el 
capellán Jaramillo ha sido activado dos veces, una vez para la operación Task Force Santa Fe de 
Bavaria central en Ansbach, Alemania (2002), y su segundo viaje de servicio para la Operación 
Iraquí Freedom con la 2da parte de la Infantería 137 a Kuwait y a Bagdad Irak (2005-2006).  
Entre sus numerosas medallas del ejército están la medalla meritoria de servicio, la medalla de 
elogio del ejército, la medalla de logro del ejército y la medalla de guerra global al terrorismo. 
 
El Rev. Jaramillo vivió su Cursillo en 1983, Cursillo #119 en la diócesis de Amarillo, TX.  Él 
servirá como Asesor Espiritual Nacional para el Movimiento Nacional de Cursillo en los EE.UU. 
por los próximos tres años. 
 
El Rev. Peter Jaramillo ama su sacerdocio y está muy agradecido al Señor de servir a la Iglesia 
como sacerdote Agustino siguiendo los pasos de San Agustín con su corazón en fuego por el 
amor a Dios y Su pueblo. 
 
LA PERSONA DE CRISTO Y LA PERSONA EN EL CURSILLO FUNDACIONAL 

Quiero compartir algunos pensamientos concernientes a la persona de 
nuestro Señor Jesucristo y la persona del hombre y la mujer 
basándolos en citas y párrafos de la primera Ponencia de las “Primeras 
Conversaciones de Cala Figuera”, 1994, “PERSONA” por Francisco 
Forteza, que conmemoró el 50ª aniversario del primer Cursillo en Cala 
Figuera del 19 al 22 de Agosto de 1944. 
 
“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria,  gloria que recibe del Padre 
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.” Juan 1:1,14. El apóstol 
Juan nos da la verdad de la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo 
verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios e Hijo del hombre. 

 
“Dios ha puesto los elementos más bellos y maravillosos de su creación en el interior de la 
persona…” Así comienza la primera ponencia de las Primeras Conversaciones de Cala Figuera. 
(PC) 
 
El plan de Dios Padre fue de salvar a todos los seres humanos adoptándolos como sus hijos en 
Nuestro Señor Jesucristo. Al volverse humano Jesús se convirtió en uno de nosotros. El misterio 
de la Encarnación es el asombroso misterio del amor de Dios por nosotros. La proclamación de 
la Vigilia Pascual exulta en esta frase ¡Oh feliz culpa, Oh necesario pecado de Adán que clamó 
para nosotros tan grande Redentor! ¿Fue necesario el pecado de Adán para que el Hijo del 
hombre viniera a nosotros? Esta es nuestra interpretación de la falta, que aunque fue cometida en 
el árbol del conocimiento del bien y el mal, fue sin embargo redimida en el árbol de la Cruz por 
nuestro Señor Jesucristo. “Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la 
condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la 
vida.” Rm 5:18. Diríamos como la Carta de los Hebreos “¿Qué es el hombre que te acuerdas de 
él? ¿O el Hijo del hombre,  que de él te preocupas?” Hb 2:6 

Fr. Einer R. Ochoa 
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Nuestro Santo Padre Juan Pablo II dice “Hoy el camino de la Iglesia es el hombre” EL hombre 
como cristiano es una persona siempre en búsqueda a través de encuentros. El hombre se vuelve 
verdaderamente humano y verdaderamente persona en el contexto de  comunidad. La primera 
comunidad fue la primera creación: Adán, Eva, y sus hijos creados todos ellos a imagen y 
semejanza de Dios. Qué asombrosas características tenemos al ser creados en esta forma. Somos 
la mejor creación de Dios. Aunque la entrada del pecado en el mundo separó a la humanidad de 
su Creador; su promesa supera la devastación de las consecuencias del pecado. “¡Oh feliz 
culpa!” es el canto de una humanidad en asombro del amor del Padre; quien envió a su único 
Hijo para que al volverse uno de nosotros pudiésemos volvernos uno en ÉL. 
 
“El concepto de persona es sin lugar a dudas uno de los componentes esenciales, si no el 
principal, del pensamiento fundacional del Cursillo.” Primeras conversaciones de Cala Figuera. 
De “Animal racional” el término ha evolucionado a “Animal social, o animal político” y a “Una 
persona constituida por derechos.” Tenemos siempre el derecho de buscar, de buscar el 
volvernos nosotros mismos, de volvernos personas de transcendencia. El Cursillo proyecta al 
hombre de donde está, a su posibilidad de transcendencia. En Jesús, nuestra transcendencia se 
vuelve realidad. En Jesús, el Padre nos ha unido eternamente a Él. Jesús se volvió humano para 
que nosotros nos volvamos divinos. Es una llamada a estar unidos a Dios. Únicamente en Él, 
nuestros corazones hallan descanso; únicamente en Él, nuestro anhelo de unión y plenitud es 
satisfecha. Únicamente en Él nos volvemos verdaderas personas así como Él, la segunda persona 
de la Santísima Trinidad vino a encarnar su naturaleza divina en nuestra naturaleza humana. Por 
esta misma razón la búsqueda de volvernos verdaderamente un ser humano, una persona, es el 
elemento necesario para volverse un ser cristiano. Nos interiorizamos y encontramos el 
verdadero sentido de la vida en los recodos de nuestros corazones. Buscamos quiénes somos para 
conocer quién es Dios, quiénes son los otros; y en esta trilogía encontramos el sentido de la vida. 
Únicamente en el diálogo, en la discusión, y en el acuerdo puede el hombre alcanzar la armonía 
necesaria consigo mismo, con Dios, y con los demás. 
 
La persona es influenciada por sus circunstancias. El Cursillo Fundacional asumió esta condición 
del ser humano alrededor de la noción de ambiente. “Todo en el Precursillo, Cursillo y 
Postcursillo está orientado a crear el ambiente propio en el que cada quien encuentra fácil buscar 
y lograr el encuentro consigo mismo, con Cristo Jesús, y con otros.” (PC) El fermento de los 
ambientes es posible cuando se alcanza cierto grado de armonía en estos tres encuentros; y es el 
amor lo que facilita esta armonía. “El ser humano sujeto a derechos y realidad, al mismo tiempo 
trascendente y condicionado, es capaz de amar y solamente en el amor se sentirá realizado y 
feliz,” (PC) Es el amor lo que facilita convertirnos en personas, en Cristianos, porque “Dios es 
amor” 1Jn 4:8 
 
“Persona es entonces, alguien que se conoce asimismo de ser capaz de amar y digno de ser 
amado.”(PC) Y esto sucede  dentro de la realidad de saber que aún siendo limitado y 
condicionado, él/ella entiende ser parte de un “Todo” desde su propio nivel y valor, y capaz de 
lograr su propia felicidad. “Ser una persona feliz es ser capaz de hacer que otros sientan el amor 
de ser tratados como personas, hacer sentir a otros que ellos son tratados por lo que son y no por 
lo que saben, tienen o parecen ser.” (PC) Este es uno de los elementos clave del pensamiento 
fundacional del Cursillo alrededor del concepto de persona. Es Jesús mismo el que vino a 
restaurar en nosotros la autenticidad, la dignidad de la persona humana completamente viva, 
completamente él/ella. “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.” Juan 
10:10 Sólo en Él nosotros logramos el propósito que el Padre tuvo al comienzo de la creación, 
conocerlo, amarlo, y servirlo, y en esta forma glorificarlo. 
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El amor es la esencia de la vida y se expresa primordialmente en la amistad. “Nadie tiene mayor 
amor, que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 
mando. No les llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a Ustedes les he 
llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a  conocer.” Juan 15:13-
15. Por consiguiente,  persona es idealmente el ser humano que encara la vida desde la  
perspectiva de la amistad, es aquel que ofrece su amistad a aquellos con los que comparte su vida 
ordinariamente, y con aquellos con los cuales comparte algunos momentos. Y esos momentos se 
vuelven sagrados porque dan la oportunidad de encontrar a Dios en los demás. Es entonces el 
amor y la amistad unidos a la libertad lo que constituye la parte más esencial de ser persona. Ser 
mejores amigos es la certeza de que estamos avanzando en el camino de ser personas, y por 
consiguiente, el  camino, la verdad, y la vida de ser Cristianos. 
 
Francisco termina su Ponencia exhortando a los asistentes al 50ª aniversario del Cursillo a ser 
personas: más racionales, sociales, más conscientes de su dignidad y derechos, más dispuestos a 
la transcendencia y la autorrealización, más conscientes de sus limitaciones y factores que los 
condicionan, pero sobre todo más capaces de amar y de demostrarlo en el ambiente y la realidad 
de una amistad verdadera, progresiva, jubilosa, y realizadora. 
 
Queridos hermanos y hermanas del Movimiento de Cursillos en los EEUU, doy gracias a Dios 
por todos ustedes que siembran la semilla de las Buenas Nuevas de Nuestro Señor Jesucristo en 
sus propios ambientes. Soy muy feliz y estoy muy agradecido por haberles conocido mejor a 
través de nuestros Encuentros Nacionales, nuestras juntas del Secretariado Nacional, nuestros 
encuentros diocesanos y regionales, y otras oportunidades a través de los últimos años. 
Especialmente estoy muy contento de saber que somos amigos. Tenemos un nuevo Asesor 
Espiritual Nacional el Padre Pedro Jaramillo. Oro para que el Señor lo bendiga en su nuevo 
ministerio, y lo ayude a compartir los dones de su guía espiritual, su santidad y sabiduría, para 
gloria de Dios y el bien de todos nosotros en el Movimiento del Cursillo.  También doy gracias a 
Dios y oro por todos nuestros asesores espirituales, sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos 
religiosos, que fielmente desempeñan su ministerio en todas las diócesis y arquidiócesis de los 
EEUU.  ¡Que el Señor los bendiga a todos Ustedes abundantemente! 
 
¡NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMERICAS, RUEGA POR 
NOSOTROS! 
 
¡SAN PABLO, PATRONO DEL CURSILLO, RUEGA POR NOSOTROS! 
 
¡DE COLORES! 
 
El CURSILLO DE CURSILLOS, ¿QUÉ ES?  
El Manual del Dirigente de nuestro Movimiento de Cursillo (MD) elabora claramente en la 
evolución del Movimiento de Cursillo, que no empezó por accidente.  Se desarrolló después de 
una serie de acontecimientos.  Ninguno de estos acontecimientos estaban enfocados para el 
desarrollo del Movimiento de Cursillo, pero todos condujeron a su desarrollo.  Es impresionante 
ver y testimoniar como en cada uno de estos acontecimientos está la  obra de Dios.  Llegará a ser 
absolutamente evidente que el Movimiento de Cursillo no solo “aconteció” - Dios así lo quiso. El 
libro también declara la gran tarea de la construcción del Reino de Dios, aquí, y ahora mismo. 
 
Se requiere de cristianos valientes y audaces, con personalidad; firmes en sus convicciones y al 
mismo tiempo dóciles a la dirección del Espíritu Santo; hombres y mujeres del siglo (seglares) 
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que van marcando el paso de sus ambientes con su testimonio de vida porque están plenamente 
convencidos de que es más importante el “ser” que el “hacer” (Prólogo del MD). 
 
España dolorosamente sufrió durante la guerra civil de 1936 a 1939, la persecución anticlerical 
más terrible de la historia cristiana, y que fue inmediatamente seguida por la segunda guerra 
mundial.  Por lo tanto, el 6 de febrero de 1940 en Roma, el Papa Pío XII dio un discurso e indicó, 
“es el deber de los sacerdotes parroquiales mirar el doble aspecto de sus feligreses para formar 
un claro y cuidadosamente detallado cuadro de su comunidad.  Es decir: por un lado la 
población de los fieles, especialmente sus excepcionales miembros… y por otra parte, los grupos 
que se han alejado de la práctica de la vida cristiana.  Son las ovejas que pertenecen a la 
parroquia; las ovejas perdidas, y también para éstos, y particularmente para ellos, son ustedes 
responsables guardianes, mis más estimados niños, y como buenos pastores no deben esquivar 
ningún esfuerzo o trabajar en encontrarlos y nuevamente ganarlos, ni deben ustedes tampoco 
dejarse vencer hasta que todos hayan encontrado seguridad, vida y alegría en la vuelta al 
doblez.” (Mi testamento Espiritual”, p.28-29, por Eduardo Bonnín). 
 
Inspirado por la dirección del papa, el Sr. Eduardo Bonnín comenzó un estudio cuidadoso del 
panorama y del ambiente de la manera más concreta: “De todo esto en 1943, nace “Estudio del 
Ambiente” y era el principio del origen de todos los que vinieron luego.” (“Mi testamento 
Espiritual”, p.30, por Eduardo Bonnín). 
 
Para ayudar a los Dirigentes de Cursillo con un conocimiento intensivo del carisma Fundacional, 
a saber la mentalidad, la esencia, la metodología, la estrategia y la finalidad de nuestro 
Movimiento de Cursillo, Eduardo Bonnín desarrolló un fin de semana especial llamado “Cursillo 
de Cursillos.” Es un fin de semana de tres días altamente recomendado para los Dirigentes que 
voluntariamente están entregados y dedicados al Movimiento de Cursillos, y para aquellos que 
tienen interés de conocer más sobre el mismo.  Deben conocer bien su Movimiento para amarlo 
y servirle fiel y eficientemente.  La estructura de este taller es muy parecida al fin de semana de 
Cursillo, por ej. el mismo formato, horario, y longitud de tiempo, y cada Rollo es seguido por 
una discusión en cada decuria. Además, suficiente tiempo es asignado para preguntas y 
respuestas al final de cada rollo.  Un miembro representa su decuria para compartir las 
reflexiones, las ideas y las respuestas a las preguntas.  Este formato funciona muy bien, ya que 
cada cual toma las ideas principales de cada Rollo adecuadamente.  Además de aumentar su 
imprescindible conocimiento del Movimiento de Cursillo, los Dirigentes tendrán una 
oportunidad durante este taller de hacer contactos personales, de consolidar y de renovar su 
amistad o de hacer nuevos amigos, de compartir y de aprender unos de otros las muchas lindas 
experiencias vividas a lo largo de su aprendizaje y su liderazgo, y particularmente, de 
profundizar su conversión progresiva mediante su encuentro con Dios, con sí mismos y con los 
demás. Similar al fin de semana de Cursillo, el Cursillo de Cursillos debe ser una experiencia 
viva para todos los Dirigentes de Cursillo. 
 
El Cursillo de Cursillos no es desconocido por los Dirigentes de habla hispana, aunque sí lo es 
para la comunidad de habla inglesa de Cursillo.  El Cursillo de Cursillos fue introducido en 
español en 1966, pero desafortunadamente, no fue traducido al inglés en ese entonces. 
 
Algunos Dirigentes de habla inglesa en los Estados Unidos y el Canadá tuvieron la oportunidad 
de asistir al primer Cursillo de Cursillos en 2007 que fue dado en inglés en Mallorca, España.  
Entonces, en julio de 2008, otro fue patrocinado por el Movimiento de Cursillo Nacional 
Canadiense en Waterloo, Canadá, con un equipo de los Dirigentes de Cursillo que habían vivido 
la experiencia anterior en Mallorca.  A fines de octubre, y a principios de diciembre de 2009, se  
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llevaron a cabo un Cursillo de Cursillos en inglés en Miami, FL., y otro en Forth Worth, TX, 
respectivamente.  Estos primeros talleres en inglés han impresionado grandemente a sus 
participantes, que su inspiración los ha incitado promover de todo corazón el Cursillo de 
Cursillos dentro de su propia comunidad. 
 
En el prefacio del redactor de Vertebración de Ideas, se encuentra la cita de Dostoevski que dice 
“los peores enemigos de un Movimiento son aquellos que lo promueven sin entenderlo.”  Por 
otra parte, mientras que acentúa la necesidad calamitosa para los  Dirigentes de Cursillo 
aprender, el Rev. Frank S. Salmani, en su libro ¿A Quién Enviare? ', nos ha recordado que una de 
las varias condiciones recomendadas para ser un Dirigente para Cristo según la primera Carta de 
Timoteo, es que tenemos que continuar siendo estudiantes de nuestra fe.  El sacerdote nos ha 
dado la siguiente advertencia, “!Un Dirigente no es una persona que dice ‘no necesito oír esta 
materia otra vez!’ Un Dirigente siempre intenta aprender más y profundizar más en el misterio 
de Cristo.  Además, si creemos que el Cursillo es el mejor método para Cristianizar el mundo, 
tenemos que saber tanto sobre el mismo como sea posible.  Saber solamente un “poquito” es 
peligroso.  Lo que necesitamos es una formación continua” (Cáp. 10, p 64). 
 
El Cursillo de Cursillos ayuda los Dirigentes a profundizar en todos los elementos espirituales y 
técnicos de nuestro Movimiento a la luz de su Carisma.  Un total de 15 Rollos y 5 meditaciones 
son presentados.  Este taller comienza la tarde del jueves y concluye la tarde del domingo, pero 
no como el fin de semana regular, este es más relajante y con mucho tiempo libre para el 
descanso, para la reflexión, para el contacto personal, para la Dirección Espiritual, y para las 
visitas individuales al Santísimo Sacramento. Cada uno se siente relajado con mucho descanso y 
desarrollando su amistad con los demás a través de los tres días. 
 
Los tópicos de los 15 Rollos son tomados de la cuarta edición del libro de Cursillo titulado 
Vertebración de Ideas por Eduardo Bonnín, Francisco Forteza y Bernardo Vadell, versión 
impresa en 2007 la cual contiene notas agregadas al pie de la página.  Los rollos son presentados 
por los Cursillistas seglares, con excepción del 5to y el 14º, en el orden siguiente: (1) El Rollo 
introductorio del Rector (a), (2) Mentalidad del Movimiento de Cursillo, (3) la Esencia y 
Finalidad del Movimiento, (4) Metodología y Estrategia del Cursillo, (5) Viviendo y 
compartiendo lo Fundamental Cristiano, (rollo Místico) (6) Peligros y Desviaciones en el 
Movimiento, (7) el Movimiento de Cursillo en el Ministerio Pastoral de la Iglesia, (8) Pre-
Cursillo, (9) el Cursillo –los Tres Días, (10) Reunión de Grupo, (11) Ultreya, (12) Escuela de 
Dirigentes, (13) Secretariado, (14) el Sacerdote dentro del Movimiento de Cursillo, (rollo 
Místico) y (15) las Funciones del Dirigente Seglar. 
 
Las cinco Meditaciones son dadas por el Consejero Espiritual: (1) ¿Quién soy yo, Me conozco?; 
(2) ¿Quién es Cristo, Le conozco? ¿Puede él sin embargo contar conmigo? ; (3) ¿En qué 
disposición me ve Cristo ahora? ; (4) Cristo Dirigente; (5) ¿Cómo me quiere Cristo de ahora en 
adelante? El Consejero Espiritual también comparte los Rollos #5 y #14 arriba.  El taller 
concluye con la celebración Eucarística y la Clausura.  La agenda y el horario son flexibles y 
adaptables a las necesidades de los participantes y de las circunstancias. 
 
El equipo consiste en un Rector (a), un Consejero Espiritual y los Rollistas, quienes arreglan 
entre sí mismos las asignaciones de compartir los Rollos seglares.  Cada Rollista, incluyendo el 
Rector, se agrupa con una decuria de 6 a 8 miembros.  El equipo de la cocina no participa en el 
taller. 
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En Vertebración de Ideas, los autores han escrito, “lo que se ha presentado aquí no es una 
tentativa de re-hacer los temas o de complicarlos más, sino de simplificar los pasos ya tomados 
y de desatar los nudos que la historia ha manejado añadir al Movimiento de Cursillo.” 
 
El Cursillo de Cursillos es obviamente una oportunidad apropiada para que los Dirigentes de 
Cursillo aprendan más sobre nuestro Movimiento de Cursillo según lo afirmado anteriormente.  
Las mejores ventajas que los participantes del fin de semana de Cursillo de Cursillos podrían 
recibir son las muy vivas experiencias personales por parte de los Rollistas en su Rollos y de los 
demás participantes quienes contribuyen en los diálogos de los grupos.  Estos testimonios son 
muy únicos y provechosos.  Los asistentes aprenderán las mejores maneras de perseverar en su 
conversión progresiva, que es imprescindible para que realicen con éxito sus deberes apostólicos 
y administrativos como Dirigentes, cómo y por qué ayudar a los nuevos Cursillistas a formar y 
mantener sus grupos de amistad, cómo y por qué conducir una eficiente Escuela de Dirigentes, 
cómo y por qué organizar una Ultreya alegre y fructuosa, cómo y por qué conseguir convivir 
mejor con otros en el Secretariado, cómo y por qué hacer contactos personales en un Cursillo de 
tres días, cómo y por qué implementar un auténtico Pre-Cursillo, Cursillo, y Post-Cursillo, cómo 
y por qué construir una relación amistosa con los Consejeros Espirituales, y muchas, muchas más 
ayudas útiles. 
 
Nosotros, Dirigentes de Cursillo, debemos mantener nuestro Movimiento de Cursillo simple y 
ser humildes servidores.  Eduardo Bonnín continuamente nos recordaba que el Movimiento de 
Cursillo debe ser tan simple como la Oración del Padre Nuestro.  Una analogía significativa se 
puede dibujar entre el Movimiento de Cursillo y la semilla de mostaza en la parábola de Jesús, 
según el padre Gabriel ilustra en su meditación: “Nada era más pequeño o más humilde en sus 
principios que “el Reino del Cielo,” la Iglesia: Jesús, cabeza y fundador, nació en un establo; él 
trabajó por más de treinta años en el Taller de un carpintero, y solamente en tres años reveló su 
misión a una gente pobre, predicando una doctrina tan simple que todos, incluso los analfabetos, 
podrían entender.  Cuando Jesús dejó la tierra, la Iglesia fue establecida por un grupo 
insignificante de doce hombres, juntos a una mujer humilde, María; pero este primer núcleo tenía 
tanta vitalidad que en pocos años se extendió por todos los países del extenso imperio romano.  
La Iglesia, de una semilla tan minúscula, sembrada en el corazón de una madre Virgen y en unos 
pobres pescadores, llegó a ser poco a poco con los siglos un gigantesco árbol, extendiendo sus 
ramas en todas las regiones del globo, con personas de cada lengua y nación cobijándose en su 
sombra” (Magnificat, 27 de octubre, 2009). 
 
¡Ultreya! 
 
 
20o ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
Comiencen a hacer los planes para asistir al 20o Encuentro Nacional de Cursillo®, a celebrarse 
del jueves 29 de Julio – domingo 1ro de Agosto, 2010, en la Universidad Rockhurst en Kansas 
City, Missouri.  El Orador mayor será el padre David Knight. 
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Fr. David M. Knight, nacido en Dallas, TX, es sacerdote de la 
diócesis de Memphis y director de la Casa Su Manera, un centro de 
crecimiento espiritual, en Memphis, TN. Sirvió como director 
Espiritual diocesano de Cursillos en Memphis, y fue el Orador 
principal en el Encuentro Nacional de Cursillo en Niagara Falls (el año 
80), Toronto (1992), la conferencia Reserva Nativa Indígena de 
“Saddle Lake” de los Cursillos en Norteamérica (1993), el Encuentro 
Regional Asia-Pacífico en Saipan (1999) y Seul, Corea (2003), y en la 
Reunión Nacional en Leavenworth (1998).  También ha dado 
conferencias en las reuniones regionales en St. Petersburg (1983), 
Hawaii (1988), Brisbane, Australia (1989), Palma Mallorca (Cursillo 
de Cursillos 1998), y brindando retiros, talleres y rollos a los grupos 
de Cursillo a través del país. 

 

Escribió el libro Formación Espiritual para la Escuela de Dirigentes, publicado por el 
Movimiento, y el libro, Su Manera, es ampliamente utilizado por los Cursillistas y es citado en 
mucha de la literatura de Cursillo. 
 

Su Manera, un libro en la espiritualidad del laico, ha vendido más de 140.000 copias y se ha 
utilizado en programas de renovación en varias diócesis a través del país; también como 
seguimiento para líderes del Movimiento de Cursillo, y como libro de texto para los estudiantes 
en la escuela superior de Louverture Cleary en Haití.  El padre Knight ha ido a Haití a dar clases 
a los estudiantes allí sobre este libro.  
 

Por los últimos treinta años su ministerio está dirigido hacia el desarrollo e integración a la vida 
parroquial en la serie Sumergido en Cristo Fe-Formación, un plan sistemático, integral pero de 
planes y programas pastorales simples para el crecimiento espiritual del laicado que está siendo 
publicado ahora por Abbey Press en el Seminario de St. Meinrad, Indiana. 
 

Publicaciones: Hasta la fecha ha publicado treinta libros, veintiún panfletos y manuales, y más 
de cincuenta artículos en veintinueve diversas publicaciones.  Una versión desarrollada del libro 
Su Manera - titulada Alcanzando a Jesús - Cinco Pasos hacia la Plenitud de la Vida (1998) - ha 
sido traducido al español, francés, árabe, polaco e indonesio y se ha re-publicado en Indonesia, la 
India, Polonia y Perú.  Su Manera y ¿Por qué Jesús? están siendo traducidos actualmente a 
Coreano por el padre Minhyun Cho, director Espiritual del Movimiento de Cursillo Coreano 
americano en Norteamérica. Otros libros suyos han sido publicados en Canadá, las Filipinas y 
Australia. 
 

Educación y Enseñanza: tiene un grado de maestría en filosofía de la Universidad de Gonzaga 
(Spokane); una licenciatura en teología del Séminaire des Missions (Fourvière), Lyon, Francia; y 
un doctorado en teología de la Universidad Católica (Washington, D.C.).  Ha dado cursos sobre 
espiritualidad en la Universidad Católica, en la Universidad de Loyola en New Orleans, en la 
Universidad “Christian Brothers” en Memphis, y a ministros y seminaristas de varias 
denominaciones en el seminario teológico de Memphis (Presbiteriana).  En el año 2008 comenzó 
a enseñar teología en el programa “Master of Arts Studies” de la Universidad “Christian 
Brothers”, Memphis. 
 

El precio de matrícula del Encuentro, si se matricula hasta el 31de mayo de 2010, es $370.00.  Le 
exhortamos grandemente a que haga sus planes desde ahora para asistir el 20o Encuentro 
Nacional de Cursillo® enviando la forma de matrícula adjunta, al Centro Nacional de Cursillo®.  
Usted puede también registrarse por “Internet” - www.natl-cursillo.org.  La capacidad es para 
700 personas.  Las habitaciones se asignarán en base al orden de matrícula.  El costo de la 

Fr. David M. Knight 
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Matrícula incluye tres noches de hospedaje, la cena del jueves, 3 comidas el viernes y el sábado, 
y el desayuno del domingo en la mañana.  NOTA: Los participantes deberán traer su propia 
ropa de cama, sabanas, y toallas.  La Universidad no proveerá dichos artículos.  Proveeremos el 
transporte a la Universidad de Rockhurst el jueves, 29 de julio, desde el Aeropuerto 
Internacional de Kansas City (MCI) solamente, y de regreso al Aeropuerto Internacional de 
Kansas City (MCI) solamente el domingo, 1 de agosto de 2010. 
 

La Fiesta del Encuentro será el viernes 31 de julio, e incluirá un corto compartir de “talentos” 
(baile o canciones) de las diferentes culturas y grupos étnicos dentro del Movimiento de Cursillo 
a nivel Nacional.  Las diócesis que deseen ser incluidas en este programa deberán contactar el 
Centro Nacional de Cursillos al 512.746.2020, o nationalcursillo.center@verizon.net hasta el 31 
de mayo, 2010.  Aunque el tiempo para la Fiesta es limitado, esperamos poder acomodar cada 
diferente grupo cultural. 
 

Favor de enviar Palanca para el 20º Encuentro Nacional al Diacono Ken Greene, 300 E. 36th, 
Kansas City, MO 64111, fax 816-756-0878, e-mail greene@diocesekcsj.org 
 

ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATÓLICA 
El Movimiento de Cursillo® continúa su asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una 
división de “Comunicaciones San Joseph”.  Para más detalles favor de visitar el sitio Web 
Nacional- www.natl-cursillo.org.   
 

DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradece sus donaciones.  Su apoyo financiero ayuda en 
los esfuerzos de evangelización del Movimiento y sus donaciones son elegibles como deducción 
de su pago de impuestos.   
 

NUEVA DIRECCION POSTAL - CENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
El Centro Nacional de Cursillo® ha sido trasladado de la Diócesis de Dallas a la Diócesis de 
Austin.  La nueva dirección y números de teléfonos son: P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537, 
512.746.2020 y el fax 512.746.2030. 
 

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 y NACG.   
 

Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros, por el 20o Encuentro Nacional, y por el 
Movimiento de Cursillo®.   
 
Deseamos a usted y su familia un bendecido tiempo de Cuaresma 
 

Sus humildes servidores, 
 

Víctor Lugo – Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillón, Jr.  – Coordinador Nacional - Anglófono 
Jorge Barceló – Coordinador Nacional - Hispano 
Joachim Le – Coordinador Nacional – Vietnamita 
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20o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad de Rockhurst en Kansas City, MO 

Jueves 29 de Julio – Domingo 1ro de Agosto, 2010 
 
 
Jueves, 29 de Julio, 2010 
 
2:00pm – 6:30pm 
Todos los participantes se registran en el Student Activities Hall 
 
5:00pm – 7:00pm 
Cena – Massman Hall 
 
7:30pm – 8:00pm 
Apertura del 20o Encuentro Nacional de Cursillo®  
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  

 Bendición de Apertura: Asesor Episcopal Nacional  
 Oración: Asesor Espiritual Nacional  
 Bienvenida: Director Laico de la Diócesis de Kansas City - St. Joseph 

 
8:00pm – 8:45pm 
Tema Central – “Siervo Inútil” 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier 
 
8:45pm – 9:00pm Receso 
 
9:00pm – 10:00pm 
Exposición del Santísimo Sacramento – Asesor Espiritual Nacional  
Adoración del Santísimo Sacramento 
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento 
Reconciliación 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
Viernes, 30 de Julio, 2010 
 
6:30am – 8:00am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
8:00am – 8:15am Receso 
 
8:15am – 9:00am 
Oraciones de la Mañana & Meditación – Asesor Espiritual Nacional 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
9:00am – 9:15am Receso 
 
9:15am – 11:15am 
Sesión de Talleres 
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Presentaciones 
A. Equipo de Servicio Regional 
B. Esencia, Finalidad, y Mentalidad 
C. Apadrinando un amigo a Cursillo 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupo– 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos - 45 Minutos 

 
11:15 – 11:30am 
Prepararse para la Misa – Recordar ayunar 
 
11:30am – 12:30pm 
Misa 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
12:30pm – 2:30pm 
Almuerzo – Massman Hall - Grupos están coordinados por color 
2:30pm – 3:00pm Receso 
 
3:00pm – 5:00pm 
Sesión de Talleres 
 
Presentaciones: 
A. Secretariado Regional 
B. El Papel del Dirigente 
C. Reunión de Grupo 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupo– 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos - 45 Minutos 

 
5:00pm – 5:15pm Receso 
 
5:15pm – 7:15pm 
Cena – Massman Hall - Grupos están coordinados por color 
 
7:15pm – 7:30pm Receso 
 
7:30pm – 9:00pm 
Ultreya – Convocation Center - Todos los participantes  
 
9:00pm – 9:30pm 
Oraciones de la Noche – Asesor Espiritual Nacional 
Todos los participantes al Convocation Center 
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Sábado, 31 de Julio, 2010 
 
6:30am – 8: 00am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
8:00am – 8:15am Receso 
 
8:15am – 9:00am 
Oraciones de la Mañana & Devoción Sabatina a Maria – Asesor Espiritual Nacional 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
9:00am – 9:15am Receso 
 
9:15am – 11:15am 
Sesión de Talleres  
 
Presentaciones: 
A. Secretariado Diocesano 
B. Espiritualidad del Dirigente 
C. Ultreya 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupos 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos – 45 Minutos 

 
11:15am – 11:30am Receso 
 
11:30am – 1:30pm 
Almuerzo – Massman Hall - Grupos están coordinados por color  
 
1:30pm – 1:45pm Receso 
 
1:45pm – 3:15pm 
Sesión de Talleres 
 
Presentaciones: 
A. Criterio de Autenticidad 
B. Peligros y Desviaciones 
C. Perseverando en el 4to Día 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupos 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos – 45 Minutos 

 
3:15pm – 3:30pm Receso 
 
3:30pm – 4:30pm Convivencia Regional  
 
4:30pm – 4:45pm Receso y prepararse para la Misa 
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4:45pm – 5:45pm 
Misa – Asesor Episcopal Nacional 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
5:45pm – 8:00pm 
Cena – Massman Hall - Grupos están coordinados por color  
 
8:00pm – 8:15pm Receso 
 
8:15pm – 10:15pm 
Fiesta – Convocation Center - Todos los participantes  
 
Domingo, 1 de Agosto, 2010 
 
6:30am – 8:30am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
10:00am 
Todos los participantes deben haber entregado las llaves de los dormitorios. 
 
Todas las sesiones de Talleres serán presentadas separadas por idioma. 



  

# De Confirmación ________ 
Uso de Oficina solamente 

Formulario de Matricula para el 20o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Rockhurst University, Kansas City, MO 

Jueves 29 de Julio – Domingo 1 de Agosto, 2010 
 

El costo para el 20o Encuentro Nacional es de $370.00 
 

(Favor de usar un formulario por cada persona) 
 

(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - LLENE TODOS LOS BLANCOS - GRACIAS) 
 
Apellido: _______________________________________ Nombre: ___________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________________________Estado: ___________ Código Postal: _________________ 
 
#Teléfono (Hogar): ___________________________ #Trabajo: _______________________ #Fax: _________________ 
 
Dirección Correo Electrónico: _____________________________________ Idioma preferido: _____________________ 
 
Diócesis____________________________________________________ Región: _______________________________ 
 
Género (Circule uno): Femenino    Masculino  Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso(a) _____________________ 
 

Si usted desea alojarse con una persona en particular (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces el formulario de matrícula de 
dicho individuo deberá acompañar la suya. 
 

NOTA: Todos los participantes deben traer sus propias sábanas, cobijas y toallas.  La Universidad no proporcionará estos 
artículos. 
 

¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):    Sí    No   Si es Sí,  Nombre completo: _____________________________ 
 
Silla de ruedas/físicamente incapacitado): ________________________________________________________________ 
 

¿Desea usted participar en el Coro del Encuentro? (Circule uno):    Sí    No 
 

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center 
 
Para Pagar a Crédito:  Circule uno: Master Card     o    Visa  (No Discover o American Express) 
 
# De la Tarjeta de Crédito ____________________________________________ Fecha de expiración _______________ 
 
Nombre en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________________________ 
 

Envíe el formulario y pago a: 
Centro Nacional de Cursillo® 

P. O. Box 799 – Jarrell, TX 76537 
Teléfono: 512.746.2020, Fax: 512.746.2030, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 

 

El pago total de $370 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2010; 
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2010 el costo de la Matrícula será $420 por persona 

Después del 30 de Junio de 2010 no podremos garantizar vacante. 
 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2010.  
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2010, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo® 
es responsable a la Universidad aunque usted cancele. 


