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En memoria de nuestro querido amigo Eduardo Bonnín Aguiló, estamos incluyendo una pequeña
Biografía del fundador de los Cursillos de Cristiandad. Este artículo fue originalmente publicado
en nuestro sitio de Web Nacional y lo reimprimimos aquí.
Eduardo Bonnín Aguiló, Fundador de los Cursillos de Cristiandad
El día 6 de Febrero de este año 2008, a las 16:00 horas, ha fallecido
Eduardo, a los 90 años de edad, tras una breve y benigna enfermedad.
Resulta como providencial la fecha del 6 de Febrero, porque empieza
la Cuaresma, que es el camino hacia la verdadera libertad y porque es
el 68 aniversario de una coincidencia histórica sustancial en la vida de
Eduardo.
El Secretariado Nacional, al expresar su condolencia por la pérdida de
tan insigne piedra angular, quiere dar a conocer un esbozo sobre la
vida y personalidad del Fundador del Movimiento eclesial de Cursillos
de Cristiandad, mediante unos fragmentos de su semblanza.
Nació en Palma de Mallorca, el 4 de mayo de 1917, en la casa
residencia familiar, donde hoy está ubicado el Bar Niza. Era el segundo de los 10 hijos del
matrimonio Dn Fernando Bonnín Piña y Dª Mercedes Aguiló Forteza, el “Grand” le nombraba
su padre. Desde los primeros días su madre y su abuelo Jorge, “una persona que marcó su vida”,
cuidaron de infundirle lo fundamental cristiano: el Amor de Dios y la importancia de “hacer el
camino” en compañía. Es el hito principal en su vida
Eduardo llega a la juventud no solo lleno de “espíritu cristiano” sino con una inquietud
inconformista, porque consideraba que “el mensaje de Cristo se presentaba de forma
desangelada.” Intentó conocer el pensamiento de todos los escritores que estaban en la “cresta
de la ola” de lo espiritual, profundizando en el estudio de la persona y de la amistad.
Por el estallido de la Guerra Civil española se incorpora al servicio militar con 18 años y la
coincidencia de dicho evento con el inicio de la II Guerra Mundial le obligan a permanecer en el
cuartel durante casi nueve años. En el cuartel se encuentra con jóvenes que alardean de “otros”
valores muy diferentes de los que Eduardo había visto entre los amigos de su juventud. Este
período marca un segundo hito en la vida y obra de Eduardo.
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Providencialmente cae en manos de Eduardo el texto de un discurso que Pío XII había dado a los
párrocos y cuaresmeros de Roma. Fue el día 6 de Febrero de 1940, hoy hace 68 años. El Santo
Padre impulsa a buscar caminos “nuevos”, diferentes a los habituales, para hacer que todos, pero
muy especialmente los alejados, conozcan el Amor de Dios.
Tres principios se convierten en las directrices básicas del pensamiento de Eduardo: El Amor de
Dios, La amistad y La persona, especialmente los alejados.
Desde entonces ha dedicado toda su vida a desarrollar la conjunción de estos principios,
plasmando las conclusiones en un trabajo al que da vida con el título de “El Estudio del
Ambiente”.
El “Estudio del Ambiente” se convierte, así, en la “partida de nacimiento” de lo que se conocerá
como Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Después de asistir en Lluc, durante la Semana Santa de 1943, al II Cursillo de Adelantados de
Peregrinos, que se celebró preparando la Peregrinación a Santiago de 1948, Eduardo considera
que la estructura del mismo, si bien con algunos retoques sustanciales, podría ser útil para dar
vida real a los principios contemplados en el “Estudio del Ambiente”.
Con estos miembros y con el apoyo
mayoritario del centro de A. C. de
Felanitx, se organiza y se realiza el
PRIMER
CURSILLO
DE
LA
HISTORIA el 20 de Agosto de 1944 en
un chalet - “Mar i Pins” - de Cala
Figuera (Santanyi), con Eduardo como
Rector, flanqueado por José Ferragut y
Jaime Riutort como dirigentes.
Así nació el Movimiento de Cursillos
de Cristiandad por la Gracia del
Espíritu Santo.
Con los mismos esquemas de lecciones, o rollos, utilizados en Cala Figuera, salvo mínimos
cambios, se dieron 4 cursillos más entre 1945 y 1948, y todos los demás cursillos que se han
celebrado hasta el día de hoy. Incluido el cursillo celebrado en San Honorato el 7 de enero de
1949, al que, tras la “euforia” de la Peregrinación a Santiago, se decidió numerarlo oficialmente
como el cursillo número 1.
Eduardo está ya en el Cielo haciendo Reunión
de Grupo con el Padre y enviando alegría de
resurrección a todos los cursillistas del mundo,
impulsando al apostolado para que todos,
especialmente los alejados, sepan que Dios
nos ama.
¡De Colores!
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LA HOJA DE SERVICIO
El Cursillista perseverará cuando él/ella haya sido preparado para que en el Precursillo busque a
Cristo y para que le siga en el Postcursillo. El Cursillista puede alcanzar esto por lo que él/ella
descubrió en el Cursillo: vivir lo que es esencialmente cristiano en amistad consigo mismo, con
Cristo y con los demás.
"El primer y fundamental llamado que el Padre asigna a cada uno de nosotros en Jesucristo por
el Espíritu Santo es el llamado a la santidad; esto es, a la perfección de la caridad. La Santidad
es el testimonio más grande de la dignidad dada a un discípulo de Cristo." (Juan Pablo II, En la
Vocación y la Misión del Fiel Laico en la Iglesia y en el Mundo) Ser santo no es un proceso al
cual hay que llegar, sino algo a lo que uno debe convertirse. Por lo tanto, el Cursillista siempre
debe continuar esforzándose a crecer y ser mejor en su santidad individual viviendo lo
fundamental cristiano. El Movimiento de Cursillo proporciona los medios de la Piedad, el
Estudio y la Acción para alcanzar este fin.
Es responsabilidad de los dirigentes de Cursillo velar que el Cursillista esté situado debidamente
para que sus talentos den los mejores frutos. Esto es, que alcance la disposición precisa y la
posición exacta en su propio ambiente. El espíritu y el criterio indicarán esta meta y este
camino. Espíritu - el Cursillista quiere vivir su nuevo ideal en una Gracia más consciente y
siempre creciente. Criterio - el enfoque del Cursillista siempre será de mantener su espíritu en
ritmo con el Espíritu de Dios, en otras palabras, mantener su voluntad alineada con la Voluntad
de Dios. De este modo, el Cursillista poseerá, ejercitará y proyectará por la acción: la fe entrega; la esperanza – su ilusión; y el amor - el espíritu de caridad.
El Movimiento de Cursillo proporciona tres herramientas importantes para ayudar al Cursillista
en la vida de su Cuarto Día; la Hoja de Reunión de Grupo de Dirigentes, la Hoja de Reunión de
Grupo de Amistad y la Hoja de Servicio. Estas herramientas están disponibles mediante el sitio
web del Movimiento Nacional de Cursillo, https://www.natl-cursillo.org/orderl.html.
Para Su Información
La Hoja de la Reunión de Grupo en la Ultreya ya no se usa ni está disponible. La reunión en la
Ultreya, la reunión de grupo flotante, no es la misma que la Reunión de Grupo de Amistad. La
Reunión de Grupo de Amistad ha de ser compartida fuera de la Ultreya. La reunión de grupo
flotante es la promoción de un compartir entre los asistentes a la Ultreya utilizando el método de
la Reunión de Grupo y guiados por la Hoja de Servicio como base - compartiendo su trípode de
Piedad, Estudio y Acción.
La Hoja de la Reunión de Grupo de Dirigentes
El Cursillista que asiste a la Escuela de Dirigentes utiliza la Hoja de la Reunión de Grupo de
Dirigentes durante la primera parte de la Escuela separándose en grupos pequeños para compartir
su Piedad, Estudio y Acción. Este estilo de agruparse es diferente al de la Reunión de Grupo de
Amistad ya que deliberadamente afronta al individuo para evaluar o examinar sus actividades
diarias, y cómo esas actividades se aplican al mejoramiento del Movimiento de Cursillo y la
evangelización de los ambientes. La Reunión de Grupo de Dirigentes es uno de los seis
elementos esenciales que deben ser constantes en la Escuela de Dirigentes.
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La Hoja de la Reunión de Grupo de Amistad
La Hoja de la Reunión de Grupo de Amistad está pensada para el uso por todos los Cursillistas
durante su Cuarto Día. Esta hoja en particular es usada por un grupo de individuos que son
amigos y son cristianos; y que desean llegar a ser mejores amigos para llegar a ser mejores
cristianos. "Todo lo que se vive en cristiano debe convivirse. La Reunión de Grupo no es sino
un cause para convivir el Cristianismo que cada uno vive o intenta vivir. La forma más
profunda de convivencia es la amistad. Por ello la Reunión de Grupo es la amistad llevada al
terreno de lo Trascendente: la amistad convertida en una Gracia actual permanente."
(Vertebración de Ideas, P.72)
La Hoja de Servicio
Este artículo se enfocará en la Hoja de Servicio. "Nuestra actitud ante el Señor, en el constante
encuentro con los hermanos se concreta en un compromiso de honor con El, según las
posibilidades, la vocación y los carismas de cada uno, a base de utilizar los medios concretos
para hacer realidad, día tras día, el ideal jubiloso de nuestro hacer cristiano." (IFMC #343)
La Hoja de Servicio es un medio hacia un fin. Nuestro compromiso de honor a Cristo
precisamente está centrado en las habilidades - auténticas y posibles - de cada uno en el Cuerpo
Místico de Cristo, en cada una de las tres corrientes en que se realiza nuestra santidad: la Piedad
(corazón), el Estudio (la inteligencia) y la Acción (voluntad) - nuestro Trípode interno.
Cuando los cursillistas reciben la Hoja de Servicio en el Cursillo, ellos habrán experimentado el
encuentro consigo mismo, con Cristo, y están en camino al encuentro con los hermanos. La
Hoja de Servicio proporciona al cursillista una oportunidad para comenzar a mirar más allá del
Cursillo. Proporciona al Cursillista con una oportunidad de hacer un compromiso personal para
continuar su conversión después del Cursillo. La Hoja de Servicio funciona en el Cuarto Día
como un recordatorio de los compromisos que ellos hicieron. Será algo que el Cursillista
examinará y modificará a medida que va viviendo su Cuarto Día y progresa su conversión.
La Hoja de Servicio se proporciona a cada Cursillista durante su Cursillo y es distribuida durante
el rollo la Vida de la Gracia el domingo (o tercer día). El equipo deberá tener las Hojas de
Servicio listas para ser distribuidas cuando el Consejero Espiritual que presenta el rollo lo
indique. Se les sugiere a los cursillistas, siempre respetando su libertad, hacer alguna clase de
compromiso en términos de sus intenciones con respecto a la oración, la asistencia a Misa,
visitas al Santísimo Sacramento, etc. Se les debe proveer la oportunidad, si ellos lo desean, para
hablar con el Consejero Espiritual o alguno del equipo en cuanto a lo que ellos sienten y quieren
comprometerse en su Cuarto Día. ¡En esta etapa del Cursillo, los cursillistas pueden estar tan
entusiasmados que querrán hacer promesas exageradas! Discutirlo con alguien cuyos pies están
firmemente plantados 'en la tierra' los ayudará a ser más prácticos en lo que ellos planean hacer
en su Cuarto Día para continuar y profundizar su proceso de conversión, su relación consigo
mismo, con Cristo y con los otros mediante la vivencia de lo fundamental cristiano. El Rector o
Rectora se asegurarán de recoger todas las Hojas de Servicio y que las mismas contengan el
nombre de cada cursillista. La Hoja de Servicio se coloca dentro del “Carnet”. El “Carnet” es
una tarjeta tamaño bolsillo para documentar el nombre del Cursillista, la fecha de Cursillo, el
lugar y el número, etc. como recuerdo de su cursillo. La Hoja de Servicio y el “Carnet” junto
con un Crucifijo serán entregados a cada cursillista por el Consejero Espiritual al final después
del servicio de la “Hora Apostólica”.
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La Hoja de Servicio está diseñada para ayudar el Cursillista a permanecer enfocado en los
compromisos que ellos han hecho. Esto elimina también la necesidad a recitar una lista de actos
piadosos durante su Reunión de Grupo. Ir todos los días a la Misa es bueno pero al compartirlo
en la Reunión de Grupo la persona quiere compartir cómo el ir todos los días a la Misa los ayudó
a crecer en su relación con Dios. Recuerde, recitar una lista de actos piadosos puede ser
agobiador para alguien que es nuevo, y hasta puede intimidarles o hacerles pensar que eso es lo
que se requiere de ellos también. Es el examen de conciencia diario sobre nuestros propios
compromisos lo que nos prepara para compartir con nuestros amigos en un nivel que nos lleva a
una más profunda relación con Cristo y con unos con otros.
Los tres elementos: la Piedad, el Estudio, y la Acción de la Hoja de Servicio deberán estar
conectados. La piedad sola es simplemente espiritualismo. Nos sentimos bien por un corto
tiempo. El Estudio solo nos lleva al intelectualismo. El saber o el conocimiento sin la acción no
es conocimiento. La acción sin la Piedad y el Estudio se reduce a humanismo. Realizamos actos
humanos buenos que cualquiera puede hacer sin ni siquiera creer en Dios. Los tres elementos de
la Hoja de Servicio deben reflejar nuestra metanoia.
Una auténtica y verdadera guía espiritual será, entonces, aquella que en cada momento, en cada
nuevo cruce garantiza el ajuste perfecto de la Hoja de Servicio a la vida, operando así en terreno
fértil, abriendo nuevos horizontes, o cerrando la entrada a peligrosas desviaciones; afectando
positivamente los puntos esenciales del alma, haciéndola más ardiente, eficiente e individual.
Esto evita el peligro de reducirla a una revisión periódica y ritual de una piedad sin afán y
desconectada de la vida, que llega a ser mecánica y sin acción, se atasca.
La Reunión de Grupo mantiene y salvaguarda el espíritu necesario para cumplir las promesas en
la Hoja de Servicio. El grupo proporciona apoyo mediante la eficacia decisiva de los que, en
Gracia, se reúnen en el nombre del Señor. Por lo tanto, las tres salvaguardias que aseguran no
sólo la permanencia en la vida pero también el crecimiento constante de todo el espíritu de un
Cursillo son, la Hoja de Servicio que es el medio práctico de lograr un fin, el Director Espiritual,
que nos dirige espiritualmente y nos centra doctrinalmente, y la Reunión de Grupo donde
hacemos posible para cada uno aquello que es necesario para todos; lo normal, duradero, y la
jubilosa convivencia de nuestras vidas como cristianos.
La Hoja de Servicio es en resumen, el medio práctico para ayudarnos a estar en posición de
vanguardia como Cursillistas cristianos Católicos, en la línea con todo los que, desde el Vicario
de Cristo hasta el más alejado seglar, hacen de su vida una peregrinación continua hacia el Padre,
alentando y trayendo a todos sus hermanos y hermanas junto con ellos.
El no mantener la Hoja de Servicio al día o fallar de cumplir sus promesas será ya retroceder
automáticamente, dejando una brecha abierta por la cual muchos ataques visibles o escondidos
del enemigo pueden infiltrarse y poner en grave peligro la estabilidad del Reino de Dios en la
persona.
Para poder sostener nuestra vida en Cristo y perseverar en la vida necesitamos usar los medios
efectivos proporcionados por el Cursillo en la Hoja de Servicio para alimentarnos y ayudarnos a
continuar creciendo. Los que han entendido la esencia del Cursillo y pusieron en acción los
medios para hacerlo realidad en su vida, pronto descubren el importante papel que la Hoja de
Servicio proporciona.
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18º ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El 18º Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo del jueves, 31 de julio – al domingo, 3
de agosto de 2008, en la Universidad Católica de América (CUA) en Washington, D.C. El tema
para el Encuentro es: “Cristo es nuestra Luz”. El Encuentro comenzará el jueves 31 de Julio,
2008 con la presentación del tema del Encuentro por el Reverendísimo Francisco González, S.F.,
e inmediatamente seguirá con la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición en la
Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. La misma está muy cerca y allí
tendremos todas las Misas del Encuentro.
La Fiesta del Encuentro incluirá tiempo para una pequeña representación (canción o baile) de las
diferentes culturas y grupos étnicos en el Movimiento a nivel Nacional. Las diócesis que deseen
ser incluidas en este programa deberán contactarse con Phyllis Winston al 202-723-6756 hasta el
31 de mayo. El tiempo de la Fiesta es limitado, pero esperamos poder acomodar a cada uno de
los diferentes grupos culturales.
El costo de inscripción es de $325.00 si se registra hasta el 31 de mayo, 2008. Le sugerimos que
haga sus planes ahora para asistir al 18º Encuentro Nacional de Cursillos enviando la ficha de
inscripción incluida, al Centro Nacional de Cursillo. También puede inscribirse en el sitio Web;
www.natl-cursillo.org. La capacidad de alojamiento es para 600 personas. Los dormitorios
serán asignados por orden de registro; dos personas por habitación. Un baño central compartido
por dos habitaciones. No hay habitaciones individuales. Cada edificio tiene 3-4 pisos, con
escaleras solamente, no hay elevadores. Hay un número limitado de habitaciones en el primer
piso. Hay un número limitado de habitaciones accesibles para personas con “silla de ruedas”. El
costo de Inscripción incluye traslado desde/hacia el aeropuerto “Reagan Internacional”
solamente, tres noches de alojamiento; cena el jueves por la tarde hasta las 7:00 PM, tres
comidas el viernes y el sábado, y el desayuno el domingo por la mañana hasta las 8:30 AM. La
Universidad Católica de América, CUA, está aproximadamente a 40 minutos del Aeropuerto
“Reagan Internacional”. Con este envío incluimos una agenda tentativa.
Le invitamos a que se conecte con el sitio Web http://visitors.cua.edu/CUAmap.pdf, para que vea
el diagrama del campus de CUA.
Favor de enviar sus palancas para el 18º Encuentro Nacional a Sandra Coles-Bell a 7304 Carroll
Avenue, #139, Takoma Park, MD 20912. El número de fax es 301-891-0741 o también puede
enviar su ofrecimiento de palanca vía e-mail a Palanca2008Encounter@mac.com.
LITERATURA DE CURSILLO
Efectivo el 1 de Abril, 2008, el panfleto “Cursillo, ¿Qué es?”, #801, está ahora disponible en el
idioma Vietnamita a $1.50.
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATÓLICA
El Movimiento de Cursillo® en asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una división de
“Comunicaciones San Joseph” continúa proporcionando interesantes charlas de enseñanza
Católica. Los discos compactos (CD’s) contienen charlas de oradores renombrados como el
Arzobispo Fulton Sheen, Fr. John Corapi, Dr. Scott Hahn, y otros. Las charlas son una gran
oportunidad de enriquecer su vida y su Fe Católica. Favor de visitar la conexión “Enrich Your
Faith” en el sitio de Web Nacional- www.natl-cursillo.org.
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CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
El sitio de Web de la Tienda de Regalos (“Gift Shop”) Nacional,
www.nationalcursillogiftshop.com, y la venta de artículos relacionados de Cursillo, son
administrados a través del Centro Nacional. Lo invitamos a visitar la tienda de regalos Nacional
(Cursillo Gift Shop), conectándose y navegando a través de las ofertas. Su apoyo financiero
ayuda en los esfuerzos de evangelización del Movimiento.
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 contribución sobre ingresos.
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.
Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros, por el 18º Encuentro Nacional y el Movimiento
de Cursillos de los Estados Unidos.

Sus hermanos en Cristo,
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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18º Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Católica de América, Washington, D.C.
31 de Julio – 3 de Agosto, 2008
“Cristo Es Nuestra Luz”
Jueves, 31 de Julio, 2008
2:00pm – 6:30pm
Todos los participantes se registran – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
5:00pm – 7:00pm
Cena – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
7:30pm – 8:00pm
Apertura del 18º Encuentro Nacional de Cursillo®
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
•
•
•

Bendición de Apertura: Consejero Episcopal Nacional
Oración: Consejero Nacional Espiritual
Bienvenida: Director Laico de la Arquidiócesis de Washington

8:00pm – 8:45pm
Tema Central – “Cristo Es Nuestra Luz” – Reverendísimo Francisco González, S. F.
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
8:45pm – 9:00pm

Receso

9:00pm – 10:00pm
Exposición del Santísimo Sacramento
Adoración del Santísimo Sacramento
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento
Reconciliación
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
Viernes, 1 de agosto, 2008
6:30am – 8:00am
Desayuno – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
8:00am – 8:15am

Receso

8:15am – 9:00am
Oraciones de la Mañana y Meditación
Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center” – “Great Room”
9:00am – 9:15am

Receso
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9:15am – 11:15am
Presentación Principal
Mentalidad del Movimiento de Cursillos – Rubén Sígala
Sesión de Talleres
• Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
• Diálogo en Grupos – 45 minutos
• Informe de los Grupos – 45 minutos
11:15 – 11:30am
Prepararse para la Misa – Recordar el Ayuno
11:30am – 12:30pm
Misa –Reverendísimo Francisco González, S. F. y el Reverendísimo Martin D. Holley
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
12:30pm – 2:30pm
Almuerzo – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
2:30pm – 3:00pm

Receso

3:00pm – 5:00pm
Sesión de Talleres
•
•
•

A. Seguro Total
B. Apadrinar – ¿Qué es?
Víctor Lugo
Jorge Villegas
Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
Diálogo en Grupos – 45 minutos
Informe de los Grupos – 45 minutos

Sesión de Talleres para todos los Consejeros Espirituales
5:00pm – 5:15pm

Papel del Consejero Espiritual
Rev. David Smith

Receso

5:15pm – 7:15pm
Cena – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
7:15pm – 7:30pm

Receso

7:30pm – 9:00pm
Ultreya – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center” – “Great Room”
9:00pm – 9:30pm
Oraciones de la Noche
Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”– Great Room
Sábado, 2 de agosto, 2008
6:30am – 8:00am
Desayuno – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
8:00am – 8:15am

Receso
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8:15am – 9:00am
Oraciones de la Mañana y Devoción Sabatina a María
Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center” – Great Room
9:00am – 9:15am

Receso

9:15am – 11:15am Presentación Principal - Los Tres Encuentros – Jorge Barceló
Sesión de Talleres
• Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
• Diálogo en Grupos – 45 minutos
• Informe de los Grupos – 45 minutos
11:15am – 11:30am

Receso

11:30am – 1:30pm
Almuerzo – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
1:30pm – 1:45pm

Receso

1:45pm – 3:15pm
Sesión de Talleres
•
•
•

A. Escuela de Dirigente – ¿Por qué?
Rolando Angulo
Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
Diálogo en Grupos – 45 minutos
Informe de los Grupos – 45 minutos

3:15pm – 3:30pm

Receso

3:30pm – 4:30pm

Reunión Regional

4:30pm – 4:45pm

Receso y preparación para la Misa

B. Estudio del Ambiente
Candido Guzmán

4:45pm – 5:45pm
Misa – Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción
6:00pm – 8:00pm
Cena – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
8:00pm – 8:30pm

Receso

8:30pm – 10:00pm
Fiesta – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”– Great Room
Domingo, 3 de agosto, 2008
6:30am – 8:30am
Desayuno – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
10:00am
Todos los participantes deben haber entregado su llave a esta hora.
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Formulario de Matricula para el 18o Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Católica de América – Washington, D.C.
jueves 31 de julio – domingo 3 de agosto, 2008
El Costo de Matrícula para el 18o Encuentro Nacional es $325.00
(Favor de usar una formulario por cada participante)
(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): Femenina

Masculino

Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso(a) _______________________

Alojamiento es asignado en orden de registro. Dos personas por cuarto. Dos cuartos comparten baño en el centro. No hay
dormitorios sencillos. Hay 3-4 niveles para cada edificio, con escaleras solamente; no hay elevadores. Hay un número limitado
en el primer piso. Hay un límite para cuartos accesibles a sillas de ruedas.
Si usted desea alojarse con una persona en específico (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces el formulario de matrícula de dicho
individuo deberá acompañar la suya. No podremos garantizar compañero/a en particular si los formularios no se envían juntos.
¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):

Sí

No Si es Sí, Nombre completo: __________________________________

Necesidades especiales (Silla de ruedas/físicamente incapacitado):
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 contenido en la Tarjeta de Crédito____________________________________________________________________

Envíe el formulario y pago a:
Centro Nacional de Cursillo®
P. O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226
Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $325 por persona junto con la el formulario de matricula deberá ser recibido para el 31 de Mayo de 2008;
Del 1 de junio al 30 de junio de 2008 - el costo de Matrícula será $375 por persona;
Del 1 de julio al 11 de julio de 2008 el costo de Matrícula será $425 por persona
Después del 11 de julio de 2008 no podremos garantizar hospedaje.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de mayo. ¡Cancelaciones hechas después del
31 de mayo 2008, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo® es responsable a la Universidad aunque usted cancele.

# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

