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Most Rev. Sam G. Jacobs 
Bishop of Houma-Thibodaux 

 
Abril 2005 
 

A: Recibidores del Envió Nacional 
De: Centro Nacional de Cursillo® 
Re: Envío Nacional de marzo 
 
Nos sentimos bendecidos y nos complace poder compartir con ustedes esta carta que 
recibimos del Reverendísimo Sam G. Jacobs, Obispo de Houma Thibodaux.  Seguimos 
animando los Directores Laicos a que alienten sus Obispos a que compartan con nosotros 
su experiencia de Cursillo® con nuestra oficina para poder difundirla por medio de nuestro 
Envío Nacional: 

28 de enero de 2005 
 

Estimado Pueblo de Dios, 
 

A través de los años el Señor ha regalado a Su Iglesia diversos 
movimientos espirituales para evangelizar y ayudar a su pueblo a 
profundizar en su vida.  Uno de éstos es el Movimiento de Cursillos. 
 

Viví mi Cursillo siendo aun un sacerdote joven, en noviembre de 
1969 en Prairie Ronde, LA.  Tuve a Fr. Fidelis como Director 
Espiritual y fui con un grupo de hombres de nuestra parroquia, S. 
Joseph, Rayne, LA. 
 

Habiendo tenido anteriormente ya varias profundas experiencias 
espirituales, el Cursillo fue una continuación de la realización del 
amor de Dios para mí y para su plan en mi vida.  Para los hombres 
de la parroquia representó un cambio de vida, lleno de gracia. Fue 
una alegría ser testigo de ver su transformación y nueva experiencia 
del amor de Dios por ellos. 
 

Tenemos la bendición de tener el Movimiento de Cursillos aquí en nuestra diócesis. 
Agradezco la dedicación de los equipos de hombres y mujeres que sirven en los Cursillos y 
las reuniones de seguimiento. 
 

Como Obispo de esta magnífica diócesis, aliento a todos considerar la posibilidad de vivir 
la experiencia del Cursillo, para así crecer en el conocimiento del plan de Dios para cada 
uno, así como también experimentar plenamente Su inmenso amor. 
 

Con muy buenos deseos personales, sigo siendo, 
 

Sinceramente suyos en el Señor, 
+ Sam G. Jacobs 
 

REVERENDISIMO Sam G. Jacobs 
Obispo de Houma-Thibodaux 

 

(Impreso con el permiso del Sr. Obispo Sam G. Jacobs) 



Envío Nacional de Abril 2005  2 

EL AMIGO JESUS EN EL SANTISIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA 
 
Agradecemos a nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II por su devoción 
inquebrantable a la Eucaristía, que lo llevó a designar este año litúrgico de nuestra Iglesia 
Católica como el Año de la Eucaristía. Nuestro Santo Padre abrió oficialmente el Año de 
Eucaristía con una Santa Misa en el Vaticano el 17 de octubre del 2004, y ese  mismo día 
mandó su saludo vía satélite a la sesión final del Congreso Internacional de la Eucaristía en 
Guadalajara, México.  El Año de la Eucaristía se cerrará el 29 de octubre del 2005. 
 
En su Carta Apostólica especial titulada "Melena Nobiscum Domine", que significa 
“Permanece con Nosotros Señor,” El Papa instó, con motivo de este Año Eucarístico,  a las 
iglesias locales a  promover el respeto a la liturgia, la adoración del Santísimo Sacramento 
y un mejor entendimiento de la "verdadera presencia" de Cristo en la Eucaristía.  
También hizo un llamado a la intensificación del testimonio público de nuestra fe, que hace 
la Eucaristía el centro de la experiencia cristiana con un poder transformador que va más 
allá de la Santa Misa del domingo a nuestra vida diaria.  Nuestro Santo Padre alentó a las 
comunidades locales a adoptar expresiones concretas de solidaridad y caridad para con el 
pobre durante el Año de la Eucaristía.  El dijo que la autenticidad de las celebraciones de 
la Eucaristía sería demostrada ampliamente por el amor mostrado a otros y por el cuidado 
prestado al necesitado.  El instó a los Católicos a no tener miedo de hablar de Dios, sino a 
dar testimonio públicamente su fe y la presencia de Dios durante el Año de la Eucaristía.  
El Papa nos ha recordado que como Cursillistas “es posible vivir y compartir lo 
Fundamental Cristiano” (IF #75), al llevarle a Jesús a esos con quienes convivimos y 
trabajamos, por medio del testimonio de nuestra relación con Dios en nuestra vida diaria. 
 
Con la ayuda constante de mis amigos en mi Reunión Grupo semanal, he hecho el esfuerzo 
de hacer mas frecuentes las visitas al Santísimo Sacramento.  La mayoría del tiempo, estoy 
simplemente en silencio ante el Santísimo Sacramento, o bien en el sagrario expuesto en el 
altar;  me siento en paz, alegre, vigorizado y regocijado después de cada visita. 
 
En un pequeño artículo, titulado “la Oración como Amistad” impreso en “Vida con 
Cristo”, Vol. 6, no 3, de marzo del 2005, una publicación mensual por NOVALIS, Fr. 
James Martin, S. J., nos alienta a ver la oración como una relación personal con Dios 
(Piedad), y así nuestra vida espiritual se pueda profundizar significativamente.  El nos 
desafió a pensar acerca de lo que hace buena una relación con un amigo íntimo.  El agregó, 
“para comenzar, usted necesita estar dispuesto hablar y escuchar. (Especialmente escuchar.) 
También necesita dejar que la relación cambie y crezca con el tiempo.  Necesita confiar en 
que, aunque la relación atraviese por momentos escabrosos, ustedes pueden permanecer como 
buenos amigos. Y necesita estar dispuesto a invertir el tiempo necesario para  mantener esa 
amistad viva.  Al considerar su oración de esta manera, puede serle de gran ayuda y 
enriquecedora.”  El padre Martin también nos advierte evitar las situaciones en las que uno 
de los amigos, no hace tiempo para el otro, o siempre pide ‘cosas’, y cuando simplemente 
somos cortes con el amigo, evitando los temas difíciles o dolorosos, porque esto hará  que 
esta amistad se enfríe, y eventualmente muera.  El padre Martin también dice que algunas 
personas a veces encuentran que su oración con Dios es tranquila, y que él lo compara con 
un largo viaje con un amigo.  Ellos no tienen que hablar todo el tiempo cuando están en el 
coche.  Pueden ser felices aun al estar en silencio - como dos amigos que se acompañan.  El 
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padre Martin nos insta a tomarle la Palabra a Jesús “les he llamado amigos” (Juan 15:15), 
y a pensar en la oración en términos de la amistad como una útil intuición. 
 
Nuestro ya fallecido Cardenal vietnamita, Francis Xavier Thuan Nguyen dio testimonio 
que la Santa Eucaristía lo ayudó a reforzar su fe en Dios y en su lealtad a nuestra Iglesia 
Católica a través de sus más de 13 años de extremos sufrimientos en prisiones comunistas 
en Vietnam.  El compartió en su relato, “Cuando ellos me arrestaron, tuve que irme sin 
llevar nada conmigo.  Al día siguiente me fue permitido escribir a casa para pedir lo necesario 
como ropa, pasta dentífrica, etc.  Comencé mi carta pidiendo que 'por favor me mandaran 
algunas hierbas para mis desórdenes intestinales'.  Mi gente entendería inmediatamente lo 
que eso significaba.  El día siguiente, el encargado de la prisión me trajo una botella pequeña 
con una etiqueta de “medicina para desórdenes intestinales” y una pequeña caja a prueba de 
humedad que contenía trozos diminutos de la Eucaristía.  Me preguntó el encargado de la 
prisión, “Usted tiene desórdenes intestinales?” “Sí,” contesté ¡  'Esta medicina que le mandan 
es para usted!' continuó.’ (“Francis Xavier, Cardenal de Thuan Nguyen: Testimonios 
Propios” en vietnamita, compilado por el Rev. Msgr. Tran Kha, Editorial Co So Hy Vong, 
California) El cardenal dijo que nunca había sido tan feliz como en ese momento!  Desde 
ese día, él vertió tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de su mano, y celebró la 
Santa Misa todos los días en la prisión. 
 
He aprendido una valiosa lección del Cardenal Francis Thuan Nguyen - que los 
acontecimientos trágicos en mi vida pueden reforzar mi fe y acercarme más a Dios.  En 
Informe del Mundo Católico, febrero del 2005, Anto Akkara escribió, “Centenares 
murieron cuando el tsunami golpeó el Santuario Mariano de Vailankanni en India. Pero la 
basílica misma no fue tocada, y la fe de la comunidad Católica se reforzó”.  El sencillo 
consejo del padre Martin de considerar la oración como una relación personal con Dios me 
ha ayudado construir una relación mas cercana con mi amigo Jesús y me ha alentado a 
hacer mas frecuentes las visitas al Santísimo Sacramento con alegría, ansiedad y 
entusiasmo. 
 
Steve Mueller, el redactor del folleto antes mencionado “Vida con Cristo”, dijo, “Las 
prácticas Cuaresmales nos llevan a la cruz, pero nuestro consuelo es que nunca caminamos 
solos.  No sólo Jesús nos acompaña, también lo hacen nuestros mejores amigos.” 
 
Joachim T. Le 
 
 
TALLER SOBRE EL ROLLO IDEAL – Encuentro Nacional – Seattle, WA 
 
Como ya sabemos, durante el pasado Encuentro Nacional que tuvo lugar en Seattle, WA el 
pasado julio, compartimos pequeños talleres sobre los quince rollos del Cursillo.  Para 
beneficio de todos, especialmente los que no pudieron asistir al mismo, compartimos con 
ustedes en este envío el taller sobre el rollo “Ideal”. 
 
Nota: Este Taller está pretendido ser para dirigentes de Cursillo, por tal razón en algunos 
ejemplos compartidos se menciona sobre la vida de Gracia y hasta sobre la Reunión de 
Grupo.  Sabemos que en el rollo Ideal de por sí, no se menciona nada sobre la Gracia, el 
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Cristianismo o ni siquiera sobre la Iglesia.  En este envío insistimos el mismo propósito, nos 
dirigimos a dirigentes de Cursillo. 
 

IDEAL 
Por Sonja Lopatynskyj – Philadelphia, PA 

 
Vamos a hablar del rollo de IDEAL.  Como saben es el primer rollo propiamente dicho... 
sigue a la Invocación al Espíritu Santo y la distribución de decurias hecha por el rector (a) 
luego de un breve receso después del desayuno.  En su imaginación, ustedes que han 
servido en un Cursillo, verán cómo están las caras de los nuevos cursillistas. 
 
En Vertebración de Ideas, el autor nos dice: “Este primer rollo es de suma importancia.  
Importa que el rollista consiga la captación del auditorio con una exposición clara, amena e 
interesante.  A través de él calibrarán los cursillistas a todos los demás (rollos) y según sea 
el grado de interés despertado, será el interés con que sigan la exposición de los restantes” 
(V. I., PG. 42). 
 
AMBIENTE 
Los participantes estarán en un humor algo tenso al comienzo del rollo “IDEAL”.  Se 
encuentran en un grupo de personas a quienes no conocen; están preocupándose de lo que 
pensarán los demás de ellos.  Muchos habrán oído historias de lo que ellos harán en el 
Cursillo y ahora “eso” está empezando.  Este humor continuará hasta el tiempo de la 
discusión, donde los miembros del grupo conseguirán conocerse entre sí y relajarse un 
poco. 
 
Los participantes, aunque nerviosos, están ansiosos por empezar.  El retiro ha quedado 
atrás, un periodo de meditación y de reflexión.  Algunos no habrán sentido nada, pero la 
mayoría continuarán nerviosos.  Dependiendo de sus personalidades, para algunos ese 
nerviosismo ha sido transformado por el espíritu del retiro. 
 
 “El ambiente está cargado de anticipación.  El rollo de “Ideal” debe encajar, alcanzar en su 
sentido oculto de lo que es correcto, y entonces hacerles pensar dónde ellos verdaderamente 
están en sus vidas ‘dónde está su felicidad’ (y eventualmente en su relación con Dios)” (M3D, 
PG. 56-57).  La mayoría estarán deseando alguna clase de cambio en sus vidas. 
 
¿Qué está pasando por sus mentes? 
El “orden” del grupo no se ha establecido todavía. Se preguntaran muchas cosas, quizás 
entre ellas las siguientes: ¿“Quién hablará sobre qué?”, “¿Quién estará callado?”, ¿“Les 
voy a gustar?”, “Yo no se tomar notas”, “Yo no puedo hablar de religión”, “Yo les 
mostraré lo que es teología”, etc.  Pasará el día completo antes de que se sientan relajados, 
así que el rollo de ideal no debe deslumbrar, sino debe apuntar firmemente el camino.  Si el 
rollo se presenta claramente y cuidadosamente con ejemplos e ilustraciones, se establecerá 
el fundamento para el resto del Cursillo. 
 
Por otro lado, si el rollo es confuso, teatral o teóricamente inclinado, entonces los 
participantes serán apagados por el rollista, y será difícil despertar su interés después. Hay 
que procurar que los participantes estén lo mas relajado posible.  La presentación debe ser 
calurosa y debe llevar una invitación a escuchar. 
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En este rollo, brevemente, se habla de los tres reinos de la Naturaleza... No para dar una 
lección de ciencia, sino para mostrar que somos el ser superior a todo lo creado, el fruto de 
un IDEAL (el Ideal de Dios ‘aunque no se mencione’).  El libro del Génesis, en el relato de 
la Creación, muestra que el hombre es la cumbre de todo lo creado. 
 
Nosotros también tenemos un Ideal(es)..., Ej. Cada uno para dar “vida”.  Por ejemplo, a mi 
pequeño jardín, le doy abono, agua, cambio las matas de lugar para que se beneficien del 
sol, y luego espero... espero ver “mis flores”.  Mi Ideal es tener un jardín hermoso y unos 
tomates ricos! 
 
Desde el principio del Cursillo, se prepara al candidato para que pueda perseverar en esta 
nueva aventura que acaba de empezar.  Verá que hay tropiezos y dificultades pero con Dios 
todo se puede. 
 
Comparto con ustedes un breve testimonio: 
Al principio de mi conversión me hice un plan mental y pensé con él lograr alcanzar mi 
Ideal.  Al cabo de unos años me di cuenta que las cosas de Dios no son como las metas 
humanas... aquí se da “un paso adelante y dos atrás”.  Porque necesitamos ser probados 
como el oro en el fuego es purificado.  Frustrada por mi “falta de progreso” lo comenté con 
un grupo de amigas, ellas también pasaban por lo mismo.  En grupo consultamos con 
nuestro Director Espiritual.  Esta fue su respuesta: “esto continua hasta el fin de nuestra 
vida”. 
 
Hoy día mi Ideal sigue siendo: vivir en gracia y aumentar la gracia en mí, para ayudar a 
que otros también logren su Ideal. 
 
El Cursillo, un Triple Encuentro: 
En el Envió Nacional parte II de agosto, 2003 compartíamos que, “...Debemos atarearnos 
en ayudar a cada persona a tener un triple encuentro.  Primero, necesitamos la 
oportunidad de permitirle a cada persona tener un encuentro con sí mismo (esto se 
consigue durante el primer día del Cursillo).  Segundo, necesitamos proporcionar la 
oportunidad de permitirle a cada persona tener un encuentro con Dios (esto se consigue 
durante el segundo día del Cursillo).  Finalmente, necesitamos proporcionar la 
oportunidad de permitirle a cada persona tener un encuentro con  los demás (esto se 
consigue durante el tercer día del Cursillo) y enfoca en la Reunión de Grupo y Ultreya 
como clave importante a este encuentro con los demás.” (EN, PG 6) 
 
Objetivo Específico del Rollo Ideal: 
Es necesario, por medio de este rollo, instalar o despertar en el cursillista la necesidad y el 
convencimiento de tener un ideal (el suyo, propio), -palo mayor de toda vida- y tener la 
convicción que una persona que no tiene un ideal no es persona (V.I. Pág. 42) 
 
“El primer día proporciona a los cursillistas con una razón para su vivir, intenta situarlos 
frente a sí mismo” (M3D, Pág. 18). 
 
Todo el rollo se mueve dentro de un ambiente no religioso, pues su objetivo es interesar y 
entrar por lo humano para llegar a lo Divino.  Los siguientes rollos de este primer día están 
supuestos a presentar la idea de vivir el Ideal Cristiano: o sea la vida en gracia.  El mensaje 
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del primer día es: “conócete a ti mismo”.  Si no te conoces, este rollo te va a explicar y 
ayudar a describir tu Ideal o ideales hasta este mismo momento de tu vida. 
 
“El Movimiento de Cursillo es dirigido en primer lugar, a traer (o continuar) conversión en la 
persona”. (E. Bonnín). 
 
Antes de que expongamos el ideal cristiano al nuevo cursillista, hay que hacerle ver su 
propio ideal como persona.  Todos tenemos, por lo menos un ideal en la vida, que queremos 
ver realizado.  La mayoría de la gente tiene varios ideales con los que sueñan y se esfuerzan 
a conseguir.  Por eso es muy importante que se asigne a un rollista con experiencia, a dar 
este primer rollo.  Que demuestre en su presentación, con sus ejemplos personales, cómo 
vive y se esfuerza a conseguir su Ideal(es). 
 
“Nuestros ideales deben ser asequibles, es decir que se puedan conseguir. Si estos son altos, 
entonces podríamos descarozarnos y podríamos abandonar el IDEAL.” (E. Bonnín). 
 
Ha de ser un tiro al aire que haga levantar la cabeza y mirar hacia metas más altas y 
elevadas. 
 
Testimonio: 
Cuando yo era joven, mi ideal era estudiar, para conocer el mundo.  Viajar, escuchar 
música, pintar, etc. Desde mi Cursillo mi ideal es mucho más alto y aspirante que los que 
tenía antes… (Es vivir en Gracia y tratar de mejorarme). 
 
 
DECIMO QUINTO ENCUENTRO NACIONAL 
 
El Encuentro Nacional de este año tendrá lugar en el Colegio Benedictino en Atchison, 
Kansas, del 28 al 31 de julio del 2005.  El colegio está aproximadamente a 45 minutos del 
Aeropuerto Internacional de la ciudad de Kansas (MCI).  El costo de la matrícula es 
$255.00 si usted se inscribe antes del 20 de mayo.  La matrícula incluye: el transporte desde 
y al Aeropuerto de la Ciudad de Kansas (MCI), alojamiento por tres noches  y tres comidas 
al día, comenzando al anochecer del jueves con la cena, y finaliza la mañana del domingo 
con el desayuno.  El encuentro está abierto a todos los Cursillistas.  Incluimos un 
formulario para su inscripción con este envío. 
 
El tema para el Encuentro Nacional de este año es, “Ser Mensajeros de la Alegría”.  El 
Encuentro incluirá la Exposición del Santísimo Sacramento, la Adoración y la Merced del 
Santísimo Sacramento, y una Presentación Espiritual acerca de “El Año de la Eucaristía”. 
Los talleres se centrarán en la “amistad” y su relación con el Precursillo, Cursillo y 
Postcursillo.  La frase, “Haz un amigo, se un amigo, lleva un amigo a Cristo” ¿qué significa 
para nosotros como Cursillistas?  ¿Cuán esencial es la amistad a la Reunión de Grupo, a la 
Ultreya y a la Escuela de Dirigentes?  La matrícula está limitada a 650 participantes 
basados en la capacidad de habitaciones disponibles.  Las habitaciones serán asignadas 
según se reciban las inscripciones.  Haga sus planes ahora para asistir a este Encuentro 
Nacional. 
 
Al revisar las evaluaciones de los Encuentros Nacionales pasados, siempre recibimos 
muchos comentarios en cómo los participantes gozan el mezclar las culturas.  Decidimos 
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disponer tiempo para destacar las varias culturas que tenemos representadas dentro de 
nuestro Movimiento Nacional de Cursillo®.  Este año la Ultreya se celebrará el viernes al 
anochecer y la Fiesta el sábado en la noche.  La Fiesta incluirá espacio para la presentación 
de una canción o baile de las diferentes culturas.  Cualquier grupo o diócesis interesados en 
participar en este acontecimiento debe avisar al Centro Nacional de Cursillo® llamando al 
214-339-6321 antes del 20 de Junio.  Hay un número limitado de espacios disponibles y 
esperamos poder darle la oportunidad a todas las culturas implicadas en Cursillo en los 
Estados Unidos. 
 
E-ULTREYA – SITIO DE “WEB” ELECTRONICO NACIONAL DE CURSLLO 
 
¿Sabía usted que puede hacer su solicitud de palancas por medio del “sitio de Web”del 
Centro Nacional de Cursillo®?  Únase a las diócesis afiliadas alrededor de los Estados 
Unidos y envíe sus oraciones y los sacrificios por el éxito de sus Cursillos y otros 
acontecimientos de Cursillo.  Visite el sitio de “Web” E-Ultreya para leer las publicaciones 
de los testimonios más recientes.  Para someter su testimonio de Cuarto Día, visite la 
página “Web” del Cursillo Nacional® en www.natl-cursillo.org y haga un “clic” en 
“Español”, otro “clic” en “Revista e-Ultreya” y otro “clic” en “Submit an Article” (“someter 
artículo") y por último, un clic en “editor” o “Ward Degler” (Editor) (Todo el menú está 
subrayado en azul).  Después de ser revisado, su artículo será presentado en ediciones 
subsiguientes.  Esto permite que todo Cursillista, en los Estados Unidos y el mundo, tengan 
la oportunidad de leer su testimonio sobre lo fundamental cristiano.  “Vale la pena” estar 
afiliados. 
 
INTENCIONES DE PALANCA 
 
Hemos incluido una intención adicional de palanca todos los sábados por el VI Encuentro  
Mundial a celebrarse este año en Brasil.  Continuemos la labor de mantener unido al 
Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos, ofreciendo palanca por las intenciones 
siguientes: lunes por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano; martes por 
todas las Escuela de Dirigentes, miércoles por todos los Cursillistas en los Estados Unidos; 
jueves por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo; y los viernes por todos los 
Cursillos próximos a celebrarse; sábados por el VI Encuentro Mundial. 
 
Que la paz y la alegría de nuestro Salvador Resucitado, Jesucristo, brille en ustedes para 
que todos a su alrededor la sientan, especialmente durante esta Bendita Temporada de 
Pascua. 
 
Sus Servidores en Cristo, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillón - Coordinador Anglófono Nacional 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita 



National Encounter Registration Form  

15to Encuentro Nacional  
Colegio Benedictino, Atchison, KS 

Julio 28 - 31 de 2005  
 

Forma de Matricula 
El Costo de Matrícula para el 15to Encuentro Nacional es $255.00  

(Favor de usar una forma por cada participante) 
(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE LEGIBLEMENTE  

LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS) 
  

Apellido: _______________________________________   Nombre:  ____________________________________ 
   

Nombre Completo preferido para la Etiqueta:  ________________________________________________________ 
  

Dirección:  ____________________________________________________________________________________ 
  

Ciudad: ___________________________________Estado: ___________ Código Postal:  _____________________ 
   

#Teléfono (Hogar): _______________________ #Trabajo: _______________________ #Fax:  ________________ 
  

Dirección Correo electrónico: ________________________________   Diócesis ___________________________ 
  

Idioma preferido: __________________ Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso (a)  ______________________ 
  

Género (Circule uno):  Femenina  Masculina Si casado/a, ¿su esposo/a asistirá?   Sí _____ No _____ 
  

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    Nombre completo:  _______________________________ 
   

Necesidades especiales (dieta/lisiado/caminar o problemas especiales con escalones, etc.):   

 _____________________________________________________________________________________________ 
  

¿Cuándo y dónde vivió su Cursillo?  ________________________________________________________________ 
  

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center 

Para Pagar a Crédito Circule uno:  Master Card  Visa 

# De la Tarjeta de Crédito________________________________ Fecha de expiración  ____________________ 

Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito  _______________________________________________________ 
 

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 $255 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el 20 de mayo de 2005; 
del 21 de mayo de 2005 - 17 de junio de 2005 el costo de Matrícula será $305 por persona; del 18 de junio de 2005 - 
26 de julio de 2005 el costo de Matrícula será $330 por persona; después del 26 de julio de 2005 el costo de 
Matrícula será $355 por persona.  
 
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones 
Cancelaciones hechas después del 30 de Junio no serán reembolsables 


