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Abril 2003

A: Los destinatarios del Envío Nacional
De: La Oficina del Secretariado Nacional
Re: Envío Nacional

CAMINATA NACIONAL DE EVANGELIZACION

Estamos a menos de dos meses antes de la 2da.  Caminata Anual de Evangelización, a
celebrarse el próximo 7 de Junio del 2003.  La Oficina Nacional está en el proceso de
imprimir los folletos y las camisetas que serán utilizadas para este magno evento.  Es
sumamente necesario para la Oficina Nacional que los directores laicos de todas las diócesis
nos informen sobre cuántas camisetas y folletos necesitarán.

Los folletos estarán disponibles en tres idiomas; Inglés, Español y Vietnamita.
Habrá solo un diseño para las camisetas y en definitiva será de más colorido que la
camiseta que utilizamos el año pasado.

El folleto no tendrá ningún costo y las camisetas serán gratis para aquellos participantes
que logren recaudar un mínimo de $25.00 de donaciones.  El costo de las camisetas  para
los demás participantes será de únicamente $10.00 cada una.  Para ayudarnos en la
organización de este evento será necesario que hagan llegar a la Oficina Nacional, sus
órdenes, tanto de camisetas como de folletos antes del 1ro de Mayo del 2003.  Esto nos dará
la oportunidad de imprimir la cantidad necesaria de camisetas y folletos y enviárselos a
ustedes a más tardar del 20 de mayo del 2003.  Estamos todos en el entendido de que
mientras más pronto nos llegue su orden, más pronto recibirá sus camisetas y sus folletos
para esta 2da Caminata Nacional de Evangelización.

Las camisetas estarán disponibles en los siguientes tamaños:
Pequeña, Mediana, Grande, X-grande, y con $5.00 adicionales las podrá conseguir en XX-
grande y XXX-grande.

Los folletos han demostrado ser un medio muy eficaz de promoción y serán de gran
utilidad para ayudar a explicar cuáles son los motivos y los objetivos de esta caminata,
sobre todo para aquellas personas que estarán a la búsqueda de donaciones económicas.
Estos folletos pueden ser distribuidos entre todas aquellas personas con las cuales
trabajamos, con las cuales vivimos y convivimos, con las que asistimos a nuestras Iglesias.
Algunas diócesis están trabajando muy duro desde ahora juntando donativos para este
proyecto.  Un hermano nos ha escrito contándonos de que en solo 3 días de promoción de la
caminata había logrado juntar $500.00 en donativos.  Este mismo hermano nos ha retado a
hacer de la caminata un evento aun más agradable, teniendo una competencia amistosa
entre miembros de los Secretariados Diocesanos, entre las diócesis en sí, entre las distintas
regiones de todo el país e incluso entre el Secretariado Nacional para ver quien logra juntar
más donativos para esta caminata.
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Para tener una idea más clara sobre dónde irá a parar el dinero que se junte, éste será
distribuido de la siguiente manera:
40% de lo recaudado se quedará en el Secretariado diocesano.
10% será enviado para el Obispo Local.
5% del total será para la persona que haya logrado juntar la mayor cantidad.
5% será entregado a la región a la cual pertenezca su diócesis.
40% será enviado a la Oficina Nacional.

Algunas diócesis  prefieren trabajar por grupos lingüísticos (inglés, español, vietnamita,
etc.) y otras prefieren trabajar en conjunto; las dos maneras son válidas.  Lo importante es
ponerse a trabajar por este evento.

Si usted tiene alguna duda o inquietud sobre la caminata, póngase en contacto con el
Centro Nacional de Cursillos, al teléfono: (214) 339-6321 o envíe un fax (214) 339-6322.

13ro ENCUENTRO NACIONAL/CINCINNATI, OH(17-20 DE JULIO, 2003)

Los preparativos van muy bien  para nuestro 13ro Encuentro Nacional.  En esta ocasión
estamos muy optimistas de poder lograr un mayor número de participantes para este
Encuentro Nacional, ya que contaremos con facilidades más amplias, el enfoque al cual
será dirigido, y sobre todo por el entusiasmo que hay en todo el país por el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.  Hay un gran número de personas ya registradas para asistir a
este Encuentro, y esperamos contar con más, puesto que la Universidad Xavier en
Cincinnati podrá alojar y alimentar a todo aquel que desee  participar.  El único
inconveniente es que el salón  principal de conferencias solo tiene capacidad para 600
personas, pero hemos hecho arreglos para usar salas alternas en las cuales los participantes
podrán ver y escuchar las presentaciones a través de pantallas gigantes.  La compañía que
prestará los servicios de traducción simultánea nos ha asegurado que contará con el equipo
suficiente para tener la señal de audio en inglés y en español en estas salas alternas.

Debido a esta situación nos hemos visto obligados a asignar a la sala principal a los
primeros 600 que se registren y los siguientes serán enviados a las salas alternas.

Como un recordatorio, los encuentros Nacionales están abiertos a todos los cursillistas sin
importar su nivel de servicio o entrega o el tiempo que haya vivido la experiencia del
cursillo, es por esta razón que le pedimos a todos los directores laicos diocesanos, que den a
conocer esta información y si es posible distribuyan copia de este envío Nacional a todos los
cursillistas de sus diócesis utilizando todos los medios de comunicación que estén a su
alcance.

El Encuentro ofrece la oportunidad de acercamiento con otros hermanos de diferentes
regiones del país sin importar la raza o el idioma.  Son muchas las amistades surgidas en
los Encuentros que ofrecen un testimonio válido sobre estas oportunidades de acercamiento
entre hermanos.
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PREGRINACION A ESPAÑA

Originalmente habíamos planeado una segunda peregrinación a España durante el mes de
Octubre del 2003.  Debido a muchos factores adversos, hemos tenido que cancelar nuestros
planes y dedicar nuestros esfuerzos a la peregrinación que tendrá lugar en Marzo del 2004.
La misma dará la oportunidad a nuestros peregrinos de visitar a Santiago de Compostela
durante el año jubilar y poder pasar a través de la puerta santa de la catedral
convirtiéndose esto en una oportunidad llena de Gracia, también Mallorca y otros lugares
de interés.

Una de las principales razones de la cancelación de la peregrinación de Octubre, fue por
motivos económicos, pues los gastos se hubieran elevado al grado de que cada participante
hubiera tenido que pagar casi $ 2,000.00, lo cual estaba en contra de nuestro deseo de
mantener la peregrinación con un costo aproximado de $1,800.00 por persona.
Nosotros les mantendremos informados sobre el desarrollo de estos planes.

ROLLOS

El movimiento de cursillos nació en Mallorca, España, a principios de la década de los 40´s
y por lo tanto utilizamos muchas palabras y términos en español.  Una de esas palabras o
término, es Rollo.  Esta es una palabra muy difícil de traducir en el idioma Inglés porque
no existe una palabra o término que se le asemeje.  La palabra rollo se utiliza por la
sencillez del mensaje que se quiere transmitir; significa compartir una experiencia de vida,
pero no es esa, exactamente, la magnitud del significado de Rollo.  Por ejemplo, en las
Ultreyas se usa la palabra testimonio, y en este contexto eso es lo apropiado de acuerdo a
esta circunstancia.  Sin embargo durante la experiencia del fin de semana, los miembros del
equipo angloparlante dan charlas o presentaciones sin que estos dos términos llenen por
completo todo el significado que la palabra rollo tiene en el idioma español.

La mejor explicación sobre lo que debe pasar en el Cursillo, y para que llene el contexto de
la palabra rollo, la dio el propio fundador del Movimiento, Eduardo Bonnín, cuando se le
preguntó cuál debería ser la charla o rollo que el Rector o la Rectora deberían de dar, su
respuesta fue bien simple: “Debe de dar el que esté viviendo.”

Reflexionando cuidadosa en esas 7 palabras, se hace evidente que las charlas o rollos que
están impresos en el Manual de 3-días, son solo un bosquejo, un esquema a seguir para
poder desarrollar un tema.  Nuestra labor, como dirigentes de Cursillos, es transformar
esos bosquejos, esos esquemas, en un auténtico rollo que incluya nuestra propia experiencia
de vida.  Eso y nada más.  No podemos trasmitir un testimonio de otra persona, entonces no
sería rollo.  Un rollo no es una enseñanza ni algo académico.  No podemos limitarnos
simplemente a puntos teóricos.  Esto tampoco sería un rollo.  Por lo tanto, durante el
Cursillo es muy importante que solo tomemos los esquemas, la dirección que nos ofrece el
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Manual y apliquemos nuestra propia experiencia de vida a todos esos puntos, haciéndoles
saber a los demás que el cambio que Cursillo pide, es posible, porque lo fue primero
conmigo mismo.

Los 15 rollos son vivénciales; llenos de vida si los respaldamos con nuestro testimonio.
Durante el rollo Ideal no se menciona nada sobre religión o Cristiandad, sin embargo el
rollista deberá presentar su experiencia de cuáles eran sus diferentes ideales (Ej. tener un
automóvil bonito, una casa, dinero, fama, etc.)  Todo esto era parte de una vida anterior y
debemos compartir cómo nos hemos dado cuenta de que existen mejores ideales y cómo
logramos obtener el mejor de los ideales del hombre de hoy.  El Rollo Seglares en la Iglesia
debe ser también una experiencia de vida, de cómo nosotros estamos viviendo nuestra
cristiandad en el mundo, en ese  pequeño mundo del cual somos parte importante.
Finalmente, los sacerdotes, los directores espirituales presentarán sus propios rollos, 5 en
total en los cuales también compartirán su testimonio de vida.

Nosotros contamos con un Manual de 3-días que está lleno de esquemas cortos y esquemas
extendidos, que cuando les agregamos nuestra propia vida se convierten en rollos.
Estudiemos ese Manual, pongámosle vida, la nuestra y compartámoslo con nuestros
candidatos.

KAIROS

Se han estado formulando muchas preguntas acerca del ministerio en las prisiones
“Kairos”, y en lugar de responder una a una, sería mejor dar a todos  una explicación
general sobre “Kairos”.

A finales de la década de los 70´s, muchos movimientos diocesanos de cursillos estaban
metiéndose de lleno al ministerio en las prisiones, ya que se consideraba que el enfoque que
se da en cursillo era muy necesario en el ambiente de una prisión.  Sin embargo, muchas
prisiones, tanto federales como estatales no permitían un fin de semana dedicado
exclusivamente para los católicos.  Para satisfacer de todas maneras esa gran necesidad,
manteniendo al mismo tiempo, la integridad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, el
Secretariado Nacional asumió la gran tarea de desarrollar algo que llenare este gran vacio.

Por tales razones el Secretariado Nacional desarrolló el programa de Ministerios en la
Prisión “Kairos” como una alternativa ecuménica similar al Movimiento de Cursillos.
Desde el comienzo de los mismos el Secretariado Nacional fue muy claro en el sentido de
que apoyaría los esfuerzos de “Kairos” durante su primer año de actividades, pero que de
ahí en adelante tendría que convertirse en un programa con su propia identidad.

Kairos es ya en estos días, una entidad completamente separada del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad y por lo tanto no recibe el apoyo oficial de sus instituciones de
liderazgo (Secretariados, Escuelas de Dirigentes, etc.).  Disfruta, sin embargo, del apoyo en
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forma individual de aquellos cursillistas que deciden canalizar su servicio al ministerio de
las prisiones.

Es por eso que nosotros no promovemos ni alentamos a los cursillistas el involucrarse en las
actividades de Kairos ni de cualquier otro ministerio, tales como el Movimiento Pro-vida,
RCIA, Renovación Carismática, Encuentros Matrimoniales, San Vicente de Paúl, etc.  Al
mismo tiempo, no debemos sentirnos preocupados si algunos cursillistas deciden libremente
involucrarse en “Kairos” o cualquier otro ministerio.  Debemos respetar su discernimiento
al igual que aquellos dedicando su tiempo al consejo parroquial, Caballeros de Colón,
Clases de religión, Hijas de María,  etc.

En 1998, tuve el placer de asistir a una reunión eclesiástica celebrada en Roma, Italia,
convocada por el Papa Juan Pablo II y a la cual asistieron dirigentes de más de 50
organizaciones eclesiásticas y grupos que trabajan dentro de la Iglesia Católica Romana.
De  particular atención fue el hecho de saber que hay grandes necesidades alrededor de
todo el mundo.  Ninguna de estas organizaciones o grupos puede abarcar todas esas
necesidades, sin embargo cada uno de nosotros tenemos dones especiales que nos permiten
dirigir nuestra atención a ciertas necesidades utilizando nuestro carisma, regalo del
Espíritu Santo.  Actuando en forma individual no podremos abarcar todas las necesidades
del mundo, sin embargo actuando en forma colectiva y en unidad, esto si que es posible.  Es
la responsabilidad de cada organización, de cada grupo, dar lo mejor de cada uno para
cumplir con su propósito en particular y así todos juntos respaldar y honrar a nuestra
Iglesia en general.

Continuemos orando los unos por los otros y por nuestro Movimiento de Cursillo de
Cristiandad.

Que el Señor les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes al igual que sus familias y
nos permita seguir siempre fieles en el trabajo por su Reino aquí en la tierra.

Sus Hermanos en Cristo Jesús,

Thomas E. Sarg
Director Ejecutivo Nacional

Miembros del personal de la Oficina Nacional

Jorge Barceló Joachin Tinh Le
Coordinador Nacional – Hispano Coordinador Nacional - Vietnamita
Víctor Lugo Gail Terrana
Coordinador Nacional – Inglés Asistente Administrativo Nacional

Obispo James A. Tamayo
Consejero Episcopal Nacional


