Abril 2004
A: Recibidores del Envío Nacional
De: Centro Nacional de Cursillo
Re: Envío Nacional de abril

Encuentro Nacional - 29 de Julio – 1ro de Agosto
Nuestro Encuentro Nacional se llevará a cabo, Dios mediante en la Universidad de Seattle,
en Seattle, Washington del 29 (jueves) de julio al 1ro de agosto (primer domingo). El costo
para la matrícula es $250.00 por persona. Esto incluye habitación, las comidas, y los
talleres desde el jueves hasta la mañana del domingo y transporte desde y hacia el
aeropuerto. (En el tiempo que se escribió este envío los precios actuales de línea aérea a
Seattle eran: $228 desde St. Louis, $301 desde Newark, NJ; $308 desde Dallas; $237 desde
Búfalo o Pittsburg; $232 desde Orlando; $201 desde Los Ángeles o San Diego.) Este es el
primer Encuentro que hemos tenido en la región del noroeste (Pacífico) del país. Les
invitamos a ir en línea a: www. seattleu. edu para visitar la disposición del campus de la
Universidad de Seattle incluyendo un viaje virtual del campus y la Capilla de S. Ignatius.
Mientras está en línea usted puede buscar información de otras atracciones alrededor de la
ciudad de Seattle en: www. cityofseattle. Net. El Noroeste Pacífico es mejor conocido por
su exuberante verdor contrastado por grandes cadenas de montañas – La Montaña de
Glacier al Este y la Montaña Rainier al Sur.
¡Los Encuentros nacionales están abiertos a todos los cursillistas, tanto al laicado como el
clero, si usted acaba de vivir su Cursillo hace una semana o hace 25 años! Usted crecerá en
su conocimiento sobre la Mentalidad y la Finalidad del Cursillo. Usted conocerá nuevos
cursillistas provenientes de todas partes de los Estados Unidos, y experimentará nuestra
Iglesia Católica universal en la magnífica mezcla de culturas. Muchos grupos de diferentes
idiomas y culturas componen el Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos - Inglés,
Filipino, Coreano, Portugués, Español y el Vietnamita. Todos compartimos juntos en
nuestra celebración de la Misa y se vive profundamente el verdadero sentido de "Iglesia"
en este compartir y mezcla de todas las culturas.
Estarán con nosotros en este Encuentro nuestro Consejero Episcopal el Obispo James
Tamayo, el Arzobispo Alex J. Brunett, Arzobispo de Seattle, y el Obispo Charles Grahman
de la Diócesi de Dallas, TX. Todo el clero está invitado a traer su vestimenta para
compartir en la liturgia.
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Les animamos a que envíen su forma de registración (adjunta en este envío) antes o para el
21 de Mayo para que puedan asegura el precio de $250.00. Después de esta fecha el costo
de registración para el Encuentro aumentará.
Este año, nuestro Encuentro enfocará en el libro, "Vertebración de Ideas". El Libro fue
escrito por Eduardo Bonnín para ayudar los cursillistas entender la mentalidad, el método
y la estructura del Cursillo. Las presentaciones mayores incluirán: "Lo Fundamental
Cristiano", La Finalidad, la Mentalidad y el Método del Movimiento de Cursillo. A
continuación compartimos con ustedes un artículo sobre lo mismo, editado por nuestro
Coordinador Nacional Hispano, Jorge Barceló.

Vertebración de Ideas
En la primera parte de nuestro próximo Encuentro Nacional a llevarse a cabo, Dios
mediante, en la Universidad de Seattle, en Seattle WA, los días del 29 de julio al 1ro de
agosto, compartiremos talleres basados en el libro “Vertebración de Ideas”. Este libro es
obra de un grupo de seglares, encabezados por Eduardo Bonnín, todos guiados por un
profundo conocimiento y amor hacia la obra de los Cursillos, basados en la vida y la aventura
de cada día.
Fue escrito en un tiempo de mucha polémica en el Movimiento y por tal razón, fue el
Secretariado Nacional de Méjico –el primer Secretariado Nacional de Cursillos que se creó en
el mundo- quien se atrevió a imprimir y distribuir Vertebración (F. Forteza – Historia y
Memoria de Cursillos – p.160). No es un código ni un reglamento, es un esfuerzo para poner
en orden lo que el sentido común, la doctrina y la experiencia aconsejan en torno a la obra de
los Cursillos (Vertebración de Ideas; p.9 – 1ra edición).
Para no dañar más lo que los autores intentan presentar en esta maravillosa obra, citaré lo
escrito por ellos mismos en las “Notas Preliminares” del libro, (1ra edición, p.11). “El
sentido y finalidad de lo que presentamos es el logro de una vertebración de criterio en la
Obra de los Cursillos de Cristiandad. Entendemos por criterio el núcleo de ideas, que,
basándose en la disposición del individuo para abrirse sin reservas a la verdad, le da la medida
de lo cierto y el sentido de lo exacto. Vertebración es la valoración ordenada y sistemática de
las verdades que encierra, en acto o en potencia, este núcleo de ideas.
En él se desplazan puntos esenciales “del laboratorio de ideas que constituía el despachobiblioteca de Bonnín” (F. Forteza – Historia y Memoria de Cursillos – p.159). No es el todo,
sino lo que es esencial en los Cursillos de Cristiandad; al margen quedan, pues, el estudio de
muchas cosas que pueden ser importantes o accidentales (Notas Preliminares -Vertebración
de Ideas; p.12 – 1ra edición).
Pasemos ahora al contenido del libro. El libro está desglosado en cuatro partes mayores:
1) El Método – Lo que se hace
A) Una preparación – Precursillo- para que el hombre busque a Cristo
B) Un reactivo
- Cursillo - para que lo encuentre (vivencia)
- para que lo conozca (conocimiento)
- para que lo acepte (convencimiento)
C) Un cauce
- Poscursillo- para que lo siga –
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1) Reunión de Grupo
a) Con quien quiere
b) Con quien debe
2) Ultreya – Vivencia y Convivencia
D) Estructuras Operacionales
1) Secretariado
2) Escuela de Dirigentes
2) Mentalidad – Por qué se hace – Modo de pensar que caracteriza a una persona o a
un grupo. En nuestro caso, los fundadores.
3) Finalidad – Para qué se hace
A) Finalidad próximo e inmediata – Vivencia de lo Fundamental Cristiano
B) Finalidad última – Vertebrar Cristiandad
4) Sistemática - Con qué y cómo se hace
A) Espíritu
B) Criterio
Ya enumeradas arriba las cuatro partes, y dado el caso que normalmente se le da más
atención al método de Cursillo –y específicamente al Cursillo (los tres días)- en este envío
queremos concentrarnos un poco sobre la Mentalidad y la Finalidad del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
En muchas ocasiones he escuchado a Eduardo Bonnín decir que “los Cursillos están aún sin
estrenar”; “que están todavía en pañales”. Esto es una gran verdad que he comprobado en
mi largo recorrido por toda la nación. He comprobado que muchos dirigentes se esmeran
más en tratar de “mejorarlos” –algo que en sí no necesita mejora ya que los mismos no
fueron una improvisación, ni algo que cayó del cielo, ni cosa que se parezca, sino que fue un
profundo y largo estudio surgido de aquellas inquietudes que tenía desde aquel entonces
Eduardo Bonnín y el grupo de jóvenes de Mallorca; de aquí surge el rollo “Estudio del
Ambiente” que muy acertadamente elaboró Eduardo Bonnín en aquel entonces.
Otros optan por querer aplicarlos a su modo –algo que quizás sea bueno y con muy buena
intención- pero sin entender la Mentalidad que los originó y aplicar la misma tal y como
fue pensada por sus fundadores. De ahí y por muchos otros factores es donde se desvía la
verdadera línea donde debe moverse el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Por eso
sería conveniente compartir algunos puntos esenciales sobre la Mentalidad de los Cursillos.
Mentalidad de los Iniciadores de Cursillos
El mundo andaba mal porque los bautizados no eran cristianos.
¿Qué hacían los seglares para salvar el mundo?
Unos pocos, trabajaban por salvar almas, que eran nuevamente absorbidas por los
ambientes corruptos en que vive el hombre. Había que salvar al hombre integral.
Otros se afiliaban en Asociaciones, las cuales parecían estar hechas para los ya buenos;
operaban para preservar de la corrupción; intentaban saciar el hambre de Dios, sin
percatarse de que no había hambre.
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La solución era otra:
Si los ambientes se comían a los hombres, lo lógico era transformar los ambientes;
La forma de transformar los ambientes era vertebrar comunidades vivas que los animara
cristianamente desde dentro, a forma de fermento;
Si no había hambre de Dios, lo indispensable no era saciarla, sino despertarla y una vez
despertada, ir manteniéndola progresivamente;
En vez de encerrar o encuadrar a los buenos, era preferible escoger a los mejores para
hacerlos regresar, cristianos, a sus ambientes: "Soltadlo y dejarlo ir", fue la consigna de
Cristo después de la resurrección de Lázaro;
Los Cursillos pondrían su énfasis no en el “hacer” cosas cristianas, sino en el “ser
cristiano”.
1. Ser cristiano es actualizar a Cristo.
2. Hacer “cristianadas” es actualizarse en nombre de Cristo.
Por todo ello se optó no por la Asociación - sin que ello supusiera arrinconarla o
menospreciarla - sino - por un movimiento apostólico fundado en la fuerza asociativa de la
amistad.
Mentalidad o ideología de los dedicados fundadores que desemboca al fin en la realización
práctica de los Cursillos de Cristiandad
a) - Un concepto triunfal del cristianismo, que es el único exacto y verdadero, como
solución integral de todos los problemas humanos, en contraposición con la
concepción aburguesada, estática conformista e inoperante que de cristiana no tiene
sino el nombre que usurpa.
b) - Una visión dinámica del catolicismo militante, entendiendo el apostolado no como
una superabundancia, sino como una exigencia de vida que, lejos de realizarse en
una organización burocrática, constituye la vanguardia decidida del Reino Dios, el
fermento vivo y operante de la Iglesia.
c) Un principio de insatisfacción sincero, recto e ilusionado, único punto de partida
posible para toda acción eficaz y fuente inagotable de múltiples y siempre mejores
realizaciones.
d) Un conocimiento profundo y exacto de los hombres de hoy, de sus problemas y de su
angustia, pero un conocimiento experimental, vivo, sacado no de fórmulas estáticas
o tomado de manuales sencillos y prácticos, sino aprendido en la vida misma y en la
convivencia intima con la masa que el fermento evangélico debe vivificar.
e) Un convencimiento profundo de la insuficiencia o inadaptación de ciertos métodos
para conseguir el objetivo esencial de toda acción apostólica, convencimiento que
lejos de exteriorizarse en lamentaciones o resignarse a la fatalidad de los
acontecimientos, impulsa con creciente interés a la vitalización de todo lo
aprovechable y a la búsqueda de nuevos y fecundos horizontes.
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f) Una firme convicción de que era realmente posible que cuantos vivían al margen de
lo religioso sintieran la fuerte sacudida de la Gracia y que, por más alejados que
estuvieran de Cristo, eran capaces de entregarse totalmente a Él, siempre que se les
presentaran las cosas de Cristo y de su Iglesia tales como son en sí, prescindiendo si
era necesario de cualquiera preferencia o criterios personales, por más arraigados
que estuvieran, y que, en último término, no eran sino aspectos accidentales.
g) La firme esperanza de que, al llevarse a cabo esta experiencia, sucedería lo mismo
que en tiempo de Cristo: las samaritanas y los Zaqueos se convertirían en los más
dinámicos apóstoles del Señor.
h) Un esfuerzo tenso para encontrar una técnica de realización concreta que, calcada
en los procedimientos apostólicos, tuviera en cuenta los problemas personales y las
exigencias concretas de cada individuo para solucionarlas de raíz, con una solución
que partiera de Cristo y de su Gracia, aceptadas como fuerza y que influenciaran
toda su vida.
i) La convicción de que la solución era simple y, por simple, universal; por ello debía
vivirse en el Cursillo la catolicidad efectiva de la fe, al toparse en una misma
solución y en un mismo ambiente, aunque lanzada a distintos horizontes, las
diferentes clases y las diversas culturas.
De Colores – Jorge Barceló
(Referencias: Vertebración de Ideas – Eduardo Bonnín, Bernardo Vadell y Francisco
Forteza; Mentalidad de los Cursillos de Cristiandad Msgr. Jaime Capó; Ediciones Aguas
Buenas – Msgr. Jaime Capó; Historia y Memoria de Cursillos – F. Forteza; Cursillos de
Cursillos – Secretariado Nacional de Cursillos.
Continuará en el Envío Nacional de Mayo.

Caminata de Evangelización
El tiempo para nuestra tercera Caminata Anual de Evangelización se aproxima; la misma
está planificada para el 29 de Mayo, 2004. Aunque esta es la fecha propuesta, cada diócesis
puede hacerla en la fecha que mejor le convenga. Tenemos ya disponibles las camisetas
para que hagan su orden. Este año las camisetas no tienen ni fecha ni año impreso, por
tanto podrán ser usadas en años próximos. Si usted está interesado en ordenar camisetas,
por favor envíe su orden por correo electrónico o por fax a la Oficina Nacional.
Además de levantar un conocimiento de nuestra misión como católicos a evangelizar, la
Caminata ha proporcionado una manera de levantar fondos para el Movimiento de
Cursillo. Algunas Diócesis han levantado sobre $5000.00 de fondos en su Caminata de
Evangelización del año pasado. El dinero se distribuye como sigue:
40% para el Cursillo Diocesano Local
40% para la Oficina Nacional,
5% para la Región
10% para el obispo Diocesano Local.
5% para el/la Cursillista que reúna la cantidad mayor dentro de su diócesis
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Los fondos levantados pueden ayudar a cubrir el aumento de gastos de la Diócesis y
permiten también a las Diócesis establecer Becas para Cursillistas para que puedan asistir
a Retiros Espirituales, Reuniones Regionales y nuestros Encuentros Nacionales. Incluimos
con este envío una forma para la colecta de donaciones para la Caminata. Si necesita
información adicional con respecto a la Caminata de Evangelización, por favor contáctenos
a la Oficina Nacional. Agradecemos grandemente su cooperación.

Palanca Nacional
Continúen uniéndose con el Movimiento Nacional de Cursillo de los Estados Unidos a
ofrecer palanca por las siguientes intenciones: 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 todas las acciones Apostólicas del
Movimiento de Cursillo; y los viernes por todos los Cursillos que se estén celebrando.
Sus Servidores en Cristo,
Víctor Lugo – Director Ejecutivo Nacional
Jorge Barceló – Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamese
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14to Encuentro Nacional de Cursillo - Seattle, WA
"Unidos con Cristo"
Julio 29 - 1 de agosto de 2004
Jueves, Julio 29, 2004
1:00pm – 10:00pm

Matrícula para el Encuentro Nacional
La matrícula no comenzará hasta la 1:00pm

5:00pm – 6:45pm

Cena

7:30pm – 8:00pm

Apertura del 14to Encuentro Nacional - (Salón de Conferencia
Campion)

a.
b.
c.
d.

Bendición de Apertura: Obispo James A. Tamayo, Consejero Episcopal Nacional
Oración Inicial: Fr. Pedro García, consejero Espiritual Nacional
Bienvenida: Pete Jancola, Director Laico de Seattle
Bienvenida: Natalie Vieira, Organizadora

8:00pm – 8:45pm

Mensaje Central del Encuentro – Obispo Charles V. Grahmann,
Diócesi de Dallas

8:45pm – 9:00pm

Oraciones de la Noche y Apertura al Servicio de Reconciliación – Fr.
Pedro García (Participación de todos los sacerdotes)

Viernes, Julio 30, 2004
6:30am – 7:45am

Desayuno (Todos los participantes)

8:00am – 8:30am

Oraciones de la Mañana & Meditación (Todos – Salón Campion)

8:45am – 9:15am

1ra Presentación Mayor: Finalidad del Movimiento
(Esta presentación será dada por separado en inglés y en español)

9:15am – 9:30am

Descanso

9:30am – 10:30am

Sesión de Talleres #1 (12 Talleres 1-12) (Por Idioma)
(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas)

Este día incluirá (3) Sesiones de Talleres. Los participantes podrán seleccionar (3) de los
(12) talleres para este día. A continuación incluimos los (12) talleres tomados del libro
“Vertebración de Ideas”:
1.
Precursillo: Selección de Candidatos
2.
Escuela de Dirigentes
3.
Cursillo: Responsabilidad del Dirigentes
4.
Cursillo: Técnica de Sondeo y Estoque
5.
Clausura
6.
Rollos: Preparación del Rollo
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Actividades en el Cursillo
Postcursillo: Hoja de Servicios y En Posicion de Vanguardia
Postcursillo: Contacto Personal
Postcursillo: Reunión de Grupo
Postcursillo: Ultreya
Secretariado: Esencia, Tipos

10:30am – 10:45am Preparación para la Misa (recuerden Ayunar)
10:45am – Mediodía Misa - Arzobispo Alex J. Brunett, Arzobispo de Seattle
12:10pm – 12:40pm Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en A - G)
12:40 – 1:10pm

Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P)

1:10pm – 1:40pm

Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en Q - Z)

1:55pm – 2:55pm

Sesión de Talleres #2 (1 - 12)
(Por Idioma)
(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas)

2:55pm – 3:10pm

Descanso

3:10pm – 4:10pm

Sesión de Talleres #3 (1 - 12)
(Por Idioma)
(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas)

4:10pm - 4:25pm

Descanso

4:25pm – 5:10pm

2da Presentación Mayor: Conocer, Situar, Iluminar (Esta presentación
será dada por separado en Inglés y en Español)

5:25pm – 5:55pm

Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en A - G)

5:55pm – 6:25pm

Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P)

6:25pm – 6:55pm

Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en Q - Z)

7:00pm – 7:30pm

Compartir en Campion canciones, etc.

7:30pm – 8:15pm

3ra Presentación Mayor: Lo Fundamental Cristiano- Obispo Tamayo
(Todos los participantes)

8:30pm –?

Junta Regional (cada región conducirá sus propias Oraciones de la
Noche)

(Todos)

Sábado, Julio 31, 2004
6:30am – 7:50am

Desayuno (Todos los participantes)

8:00am – 8:30am

Oraciones de la Mañana & Meditación (Todos – Salón Campion)

8:45am – 9:15am

4ta Presentación Mayor: Finalidad del Cursillo (los 3-Días)
(Esta presentación será dada por separado en inglés y en español)

9:15am – 9:30am
Descanso
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9:30am – 10:30am

Sesión de Talleres #4 (Talleres 1 - 8)
(Por Idioma)
(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas)

Este día incluirá (4) Sesiones de Talleres. Sesiones #4, #5, y #6 incluirán cada una (8)
talleres. La Sesión de Talleres #4 incluye los talleres 1 - 8, La Sesión de Talleres #5 incluye
los talleres 9 – 16. La Sesión de Talleres #6 repite los talleres 1 – 8. La sesión de Talleres
#7 repite tan solamente los talleres 9-15 (7 talleres). En total cada participante podrá
participar de 4 talleres para este día.
A continuación encontrarán los 16 Talleres tomados del Manual de 3-Días:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ideal
Gracia Habitual
El Seglar en la Iglesia
Gracia Actual
Piedad
Estudio
Sacramentos
Acción
Obstáculos a la Gracia
Dirigentes
Estudio del Ambiente
Vida en Gracia
Cristiandad en Acción
El Cursillista más allá del Cursillo
Seguro Total
Papel del Director Espiritual

Presentado por un seglar
Presentado por un miembro del clero
Presentado por un seglar
Presentado por un miembro del clero
Presentado por un seglar
Presentado por un seglar
Presentado por un miembro del clero
Presentado por un seglar
Presentado por un miembro del clero
Presentado por un seglar
Presentado por un seglar
Presentado por un miembro del clero
Presentado por un seglar
Presentado por un seglar
Presentado por un seglar
Presentado por un miembro del clero

10:30am – 10:45am Descanso
10:45am – 11:45am Sesión de Talleres #5 (Talleres #9 - #16) (Por Idioma)
(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas)
Mediodía – 12:30pm Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P)
12:30 – 1:00pm

Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en) Q - Z

1:00pm –1:30pm

Almuerzo (Aquellos cuyos apellidos comienzan en A - G)

1:30pm – 1:45pm

Descanso

1:45pm – 2:45pm

Sesión de Talleres #6 (Talleres #1 - #8) (Por Idioma)
(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas)

2:45pm – 3:00pm

Descanso

3:00pm – 4:00pm

Sesión de Talleres #7 (Talleres #9 - #15) (Por Idioma)
(25 minutos para el rollo y 35 minutos para preguntas y respuestas)

4:00pm – 4:30pm

Preparación para la Misa
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4:30pm – 5:50pm

Misa (Misa anticipatorio al Domingo) – Obispo James Tamayo,
Consejero Episcopal Nacional

6:00pm – 6:30pm

Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en H - P)

6:30pm – 7-00pm

Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en Q - Z)

7:00pm – 7:30pm

Cena (Aquellos cuyos apellidos comienzan en A - G)

7:30pm – 7:40pm

Descanso

7:40pm – 9:00pm

Ultreya (todos)

9:00pm – 9:15pm

Oraciones de la Noche (todos)

9:15pm - 11:00pm

Fiesta

Domingo, Agosto 1, 2004
6:30am – 8:30am

Desayuno (todos)

Todos los participantes deberán entregar las llaves de la habitación para las 9:30 AM
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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
LLENE TODOS LOS BLANCOS - GRACIAS
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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