Marzo 2004
A: Recipientes del Envío Nacional
De: Centro Nacional de Cursillo
Re: Envío Nacional de Marzo

Carta de nuestro nuevo Director Ejecutivo Nacional de Cursillo
Mis Estimados Amigos Cursillistas,
Quiero dar gracias a Dios por darme la bendición de servir a Él y Su Iglesia como Director
Ejecutivo Nacional del Movimiento de Cursillo. Doy la bienvenida humildemente a esta
oportunidad de trabajar con el Obispo James A. Tamayo, Consejero Episcopal Nacional,
todos los Consejeros Espirituales, Directores Laicos, Secretariado Nacional y Personal
Nacional, en servir los Cursillistas a través del Movimiento de Cursillo.
El Movimiento de Cursillo fue y continúa siendo un Carisma Fundacional; un obsequio del
Espíritu Santo, por medio del Fundador de Cursillos de Cristiandad, Eduardo Bonnín.
Somos alentados a continuar mejorando el Movimiento en la obediencia a su finalidad, el
método y la mentalidad de nuestra carga celestial.
La finalidad del Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos deberá ayudar a todos los
Cursillistas y no Cursillistas a descubrir la relación personal e íntima que existe entre sí,
nuestro Padre Celestial, y en sus hermanos y hermanas; y para ayudar los Cursillistas y no
Cursillistas en el progreso de su viaje hacia Dios.
Todos los Cursillistas – seglares y clero - están alentados a continuamente y constantemente
reavivar su relación íntima con uno mismo, con Cristo y con los demás. Por la cooperacion
de nuestra voluntad libre y con la Gracia de Dios, nos colocamos en la actitud y disposición
apropiada que permite al Espíritu Santo guiar nuestras decisiones diarias, con convicción,
para hacer la voluntad de Dios por todas partes como servidores y hermanos y hermanas
en Cristo e hijos de Dios.
Es crítico a nuestra finalidad en el Movimiento de Cursillo que mantengamos la constancia
en nuestras relaciones y nuestro conocimiento de dónde estamos y dónde debemos estar con
relación a nuestra conversión progresiva. Somos alentados a promover nuestra Cristiandad
a través del ejemplo buscando conseguir un auténtico estado de vida en Gracia. La vida en
el estado de la Gracia nos arma para mejor alcanzar y promover la evangelización de
nuestros respectivos ambientes, comenzando con uno mismo - la persona que es
colectivamente la creación más importante de Dios - las mismas personas a quién Dios ha
confiado Su plan para la salvación. Como Cristianos Católicos y como Cursillistas,
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deberemos vivir una vida que refleja a Cristo en todos nuestros actos. No es necesario que
uno sea miembro de la escuela de dirigentes ni del secretariado para proclamar la Buena
Nueva de que Dios nos ama, y para compartir nuestra amistad íntima con Jesucristo con
nuestros hermanos y hermanas.
La esencia del Movimiento de Cursillo es hacer realidad la verdad, que cada uno de
nosotros puede tener una relación con Dios y que podemos ser una imagen transparente del
amor de Dios a todas las personas que encontremos a lo largo de nuestro caminar. El
Movimiento tiene su propio método, que articula esta realidad. Este método es un medio
para colocar a la persona en la disposición apropiada para que Dios transforme a la
persona en una Gracia consciente y siempre creciente. A través de esta transformación, la
persona puede entrar en la voluntad de Dios y tomar constantemente decisiones con
convicción, y sólidamente en amor, para tener una relación íntima de la amistad con sí
mismos, con Dios, y con los demás.
Hago un llamado a ustedes, mis hermanas y hermanos en el Señor, para alentar a todo los
Cursillistas a unir el Movimiento Nacional de Cursillo de los Estados Unidos a ofrecer
palanca para las siguientes intenciones: los lunes para todos los Secretariados - nacional,
regional y diocesano; martes para todas las Escuelas de Dirigentes; miércoles para todos
los Cursillistas en los Estados Unidos; jueves para las acciones Apostólicas del Movimiento
de Cursillo; y los viernes para todos los Cursillos que se estén celebrando.
Vayamos adelante en nuestra peregrinación continua por Cristo hacia el Padre, a impulsos
del Espíritu Santo, con la intercesión de nuestra Madre María y de todos los Santos,
llevando consigo a nuestros hermanos y hermanas, mientras trabajamos para construir el
Reino de Dios.
¡De Colores y Dios Les Bendiga!
Su hermano en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional

Artículo sobre la Espiritualidad para Reflexión Cuaresmal:
Cenas de Jesús en el Evangelio de San Lucas
A medida que miramos hacia la Cuaresma en nuestro mundo de abundancia, deberíamos
usar nuestro ayuno como un gran desafío para desarrollar más conscientemente un
conocimiento espiritual de los dones que Dios nos ha regalado y nuestra solidaridad en
agradecimiento – convirtiéndonos personas de Eucaristía respondiendo a los dones de Dios:
Espíritu y pan.

Estrategia en la Cena de Jesús
El ministerio de Jesús no sólo enseñó a la personas cómo notar la presencia de Dios, sino
cómo celebrarla con cenas especiales. Más que cualquier otro evangelista, San Lucas usa la
conducta de Jesús en la cena para revelar lo que significa ser personas de Eucaristía. En su
evangelio hay diez cenas. Ocho son comidas de Jesús durante su ministerio y dos con el
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Cristo resucitado. Pero en cada caso, Jesús y los demás en la cena revelan cómo la
comunidad del reino deberá vivir.

Conducta de Jesús en la Cena
La conducta de Jesús en la cena desafía la aceptada costumbre social de sus días y describe
un estilo nuevo de comunidad viviente la cual define nuevamente las personas y borra las
fronteras artificiales que les separan.
Los compañeros de Jesús en la mesa expresan la diversidad del reino. Jesús cena con
hombres y mujeres, amigos y enemigos, pobres y ricos, Fariseos y los sacerdotes de los
establecimientos religiosos, los recaudadores de impuestos y con los "pecadores". Así,
incluyendo hombres y mujeres él desafió la manera que la sociedad separó y la dominación
jerárquica masculina. Al incluir los pobres él borró la suposición de que sólo el rico es
bendecido por Dios y es digno de recibir las bendiciones de Dios.
Las cenas de Jesús anunciaron que el don completo de la presencia de Dios transformó la
vida ordinaria en algo extraordinario y provocó la demanda para la acción de gracias (en el
griego es la raíz, lo cual significa de la palabra eucaristía). Las cenas de Jesús eran el
ejemplo concreto de la clase de conducta requerida para la vivencia del reino.

Aprendiendo a Comer como Jesús
Examinando estas cenas, nótese especialmente sus acomodaciones (donde estaban
situados), la lista de huéspedes (presente con Jesús), y lo que acontece cuándo Jesús se
interrelaciona con los presentes. Estas personas representan varios aspectos de nosotros
mismos que todavía hoy son desafiados a causa de nuestro deseo para compartir la cena
eucarística con Cristo cada domingo.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, cogemos, bendecimos, rompemos y compartimos el pan y la
copa. Pero al mismo tiempo por el poder misterioso Dios, somos llevados, bendecidos,
partidos y compartidos con otros como lo fue Jesús.
Nuestro diario vivo llega a ser sinceramente una experiencia de Eucaristía. La nueva mesa
de Dios incluye todo y demanda un sentido elevado de la prontitud interior. Compartir la
cena del reino es estar en la solidaridad con Jesús y con su misión para construir la
comunidad del reino hoy.
Steve Mueller
(Reimprimido con el permiso de “Vivencia con Cristo”, edición de febrero 2004)

Incluimos con este envío la forma de matrícula para nuestro Encuentro Nacional de julio
en Seattle, Washington.
Sus Servidores en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispanohablante
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita

March 2004 National Mailing

3

14to Encuentro Nacional - Seattle, WA
Julio 29 - 1 de Agosto de 2004
Forma de Matricula
El Costo de Matrícula para el 14to Encuentro Nacional es $250.00 si es pagado completo para
el 21 de mayo de 2004
(Favor de usar una forma por cada participante)
POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE LEGIBLEMENTE - GRACIAS - LLENE
TODOS LOS BLANCOS
Idioma preferido: _____________________________________________________
Apellido: _________________________________Nombre: ______________________
Nombre Completo preferido para la Etiqueta: ______________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Ciudad: _________________________Estado: ________ Código Postal: __________
Teléfono (Hogar):______________________Trabajo:__________________________
Fax: _____________________Dirección Correo electrónico: _____________________
Diócesis_______________________________________________________________
Edad (Circule uno): Menor de 30
30-45
Salud (Circule uno): Excelente
Bueno
Género (Circule uno):
Femenina
Masculina
Si casado/a, ¿su esposo/a asistirá?
Sí __ No __

46-60
Regular

más de 60
Pobre

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
De ser sí, nombre de la persona: _________________________
Necesidades especiales (dieta/lisiado/caminar o problemas especiales con escalones, etc.):
_________________________________________________________________________________
¿Cuándo y dónde vivió su Cursillo? _________________________________________
¿Está implicado actualmente en el ministerio de la música?
Sí ___ No ___
¿Le gustaría a usted formar parte del Equipo Litúrgico para el Encuentro? ¿Sí _____ No _____
Cual es su talento? ____________________________________________
Envíe la forma y pago a:
Centro Nacional de Cursillo
P. O. Box 210226
Dallas, TX 75211-0226
Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322
Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $250 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el
21 de mayo de 2004; del 22 de mayo de 2004 - 18 de junio de 2004 el costo de Matrícula será
$300 por persona; del 19 de junio de 2004 - 27 de julio de 2004 el costo de Matrícula será $325
por persona; después de el 27 de julio de 2004 el costo de Matrícula será $350 por persona.
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