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Abril 2009 
 
A: Destinatarios del Envío Nacional  
Del: Centro Nacional de Cursillo®  
Re: Envío Nacional de Abril 
 
Estimados hermanos y hermanas Cursillistas:  
 
En nombre del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos® y su Personal, quiero 
extender nuestros mejores deseos para que su salud continúe buena, abundantes bendiciones de 
la gracia de Dios en todo lo que ustedes hacen, y una bendita Semana Santa y Tiempo de Pascua.  
 
Mientras continuamos nuestro viaje hacia el Padre Celestial, me gustaría sugerir que, de vez en 
cuando, nos tomemos un momento para preguntarnos: “¿Qué me pide Dios que haga?”  En su 
libro, Reflexiones, el fundador del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Eduardo Bonnín 
respondió efectiva y positivamente a esta pregunta cuando dijo: “No se puede ser más que 
cristiano.  Pero sí mejor cristiano.”.  Eduardo afirmó aún más, “Ser cristiano no es un proyecto 
que se realiza, sino una realización que se proyecta.” 
 
En nuestra doctrina de fe, creemos que una persona es cristiana por el bautismo, y que esto es lo 
más que podemos "ser".  Verdaderamente, es el estado más alto de realización en el que una 
persona puede vivir.  Durante el Fin de semana de Cursillo tomamos conciencia de la alegría y 
precioso regalo que es nuestro bautismo cuando comprendemos que somos hijos adoptivos de 
Dios, hermanas y hermanos de Cristo, y templos vivos del Espíritu Santo.  Esto es lo mejor que 
podemos "ser".  Nuestro bautismo borra el pecado original, pero no nuestras debilidades, 
pasiones, errores, ignorancia, y tantos otros defectos en nosotros como personas humanas.  Por lo 
tanto, es muriendo a estos defectos – por la gracia de Dios, mis hermanos y hermanas en Cristo, 
que podemos ser mejor y crecer como cristianos.  
 
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad nos proporciona un método accesible que nos permite 
"ser" lo que Eduardo nos dice; a saber, mejores cristianos.  Este método es nuestro trípode 
interior de Piedad (Corazón), Estudio (Inteligencia) y Acción (Voluntad).  Es un enfoque que nos 
permite vivir lo fundamental cristiano; es decir, una realización que se proyecta naturalmente y 
produce muchos frutos – por la gracia de Dios – y que es compartido en la Reunión de Grupo de 
Amistad, y las grandes reuniones comunales del Cursillo que conocemos como Ultreya. 
 
Por Cristo, con Cristo, y en Cristo, nos hacemos amigos de la Santísima Trinidad.  Esta amistad 
amorosa que nos permite ver el amor que Dios tiene para nosotros es nuestra "Piedad".  
Dedicándonos a descubrir este amor, cómo somos amados por nuestro Padre Celestial, y cómo 
podemos amarlo nosotros a Él, es nuestro "Estudio".  Compartir este conocimiento con nuestros 
hermanos y hermanas que son como nosotros, en la imagen de Dios, que quiere amar y ser 
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amado, es nuestra "Acción".  Así nuestra acción llega a ser un deseo y una necesidad natural de 
amar en el compartir. 
 
Podemos preguntarnos a veces, “¿por qué será que muchos Cursillistas que vivieron el Cursillo 
no continúan viviendo su Cursillo en el cuarto día?”  Hay muchas razones, pero la más obvia es 
que nosotros no hemos debidamente comprendido el propósito de los Fines de semana de 
Cursillo.  La experiencia del Fin de semana de Cursillo no es acerca del equipo ni las muchas 
variadas y diversas razones que algunos dirigentes de Cursillo creen que son.  Debemos 
comprender que la razón por la que tenemos los Fines de semana de Cursillo son para que el 
"Cursillista" viva lo fundamental cristiano en sus ambientes; es decir, dentro de su familia, 
trabajo, entretenimiento, etc., compartidos a través de los mejores medios que son, la amistad 
hacia cada persona con quien nos encontramos.  Nosotros también debemos comprender que 
como dirigentes de Cursillo no podemos dar lo que no tenemos (Reunión de Grupo) dando el 
Rollo Seguro Total y no viviéndolo nosotros mismos o no brindando todo durante el Fin de 
semana de Cursillo. 
 
Lo que no nos permite vernos como realmente somos es el temor.  El amor, sin embargo, vence 
al temor.  El temor no es bueno.  El amor es lo que cuenta.  Necesitamos amarnos y podemos 
hacerlo perdonándonos primero por nuestros defectos y debilidades, y esforzándonos 
constantemente por vencerlos.  Logramos este perdón en sí mismo, antes que nada, por el 
Sacramento de la Reconciliación; en la preparación personal para invitar a nuestro Señor 
Jesucristo a vivir dentro de nosotros en el Sacramento de la Sagrada Eucaristía.  También somos 
ayudados por las oraciones de nuestra Santa Madre María, los Ángeles, y los Santos que viven en 
el Reino de Dios.  Este amor a nosotros mismos es comprendido completamente cuando 
descubrimos que Dios nos ama en Jesucristo y Su Espíritu Santo.  "En esto consiste el amor: no 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como  
propiciación por nuestros pecados". 1 Juan 4:10. 
 
Es el método del Movimiento de Cursillo, de Reunión de Grupo de Amistad y Ultreya que nos 
permite vivir lo fundamental cristiano; es la gracia de Dios la que nos permite ser instrumentos 
de Dios por Jesucristo en nuestros ambientes.  Debemos comprender que la finalidad del 
Movimiento de Cursillo no es solo tener los Fines de semana de Cursillo sino para seleccionar 
individuos inquietos con personalidad profunda (con inteligencia y humildad) para Cristianizar 
los ambientes construyendo activamente así el Reino de Dios. 
 
Amar es lo único que un cristiano puede hacer, y es en y por las tres amistades con Dios, con uno 
mismo, y con nuestros hermanos y hermanas, donde esta realización del amor es proyectada a 
través de nuestras vidas.  Aquí es donde la Iglesia es edificada y las almas salvadas.  Cuando 
Bonnín nos recuerda, “Amar es lo único y todo lo que puede hacer un cristiano.  Y es la 
condición previa para que pueda ser cristiano todo cuanto hace.  El amor es, a la vez, la 
condición, el comienzo, el medio, la constante cristiana y la meta.”  Reflexiones.  Y recordar 
que San Pablo dijo, "en una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero 
la más grande de todas es el amor". 1 Cor. 13:13. 
 
Permitámonos, por lo tanto, avivar y disciplinar primero nuestro trípode interno de piedad,  
estudio, y acción, compartida en la gracia con nuestra Reunión de Grupo de Amistad y con 
nuestra comunidad de Cursillo, la Ultreya.  De esta manera, nosotros experimentaremos la gracia 
de Dios para permitirnos permanecer fieles al Carisma Fundacional del  Movimiento de Cursillo 
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de Cristiandad; trayendo a nuestros hermanos y hermanas de nuestros ambientes al nuevo 
Jerusalén; siendo amigos, haciendo amigos, y trayendo a nuestros amigos a Cristo. 
 
Cristo tiene necesidad de amar y ser amado.  Gloría a Dios en nuestro Señor Jesucristo en la 
unidad del Espíritu Santo. 
 
¡De Colores! 
Víctor Lugo 
Director Ejecutivo Nacional 
 
LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS 
 

Cuentan en una clase de catequesis para niños, que el sacerdote de la 
parroquia decide dar una especie de excursión para sus pequeños 
parroquianos.  Primero los llevó a la sacristía.  Luego visitaron la 
capilla, y finalizaron la visita dentro de la nave principal de la Iglesia 
frente al altar.  Al contemplar la belleza de la misma, el sacerdote les 
enseñó los bellos vitrales que adornaban la Iglesia.  Con detalle, les 
comentaba como cada uno de los vitrales resaltaba la imagen de 
algunos de los Santos de nuestra Iglesia.  Señalando uno de los 
coloridos vitrales, el sacerdote aprovechó la oportunidad y le preguntó 
a los estudiantes: “Mis hijos, ¿quién me puede explicar cuál es la 
labor más importante que realizan los Santos de La Iglesia?” Uno de 
los niños alzando la mano le contestó diciendo: “Los Santos permiten 
reflejar la luz de Cristo.” Sin duda alguna, esas sencillas palabras 
captaron una gran verdad al contemplar cómo los rayos del sol 

atravesaban aquellos bellos y coloridos vitrales que captaban la figura de aquellos santos cuyas 
imágenes aparecían con tanto brillar por toda la iglesia. 
 
Es cierto lo que el pequeño con gran seguridad le contestó al sacerdote al ver aquellos vitrales.  
Los Santos de nuestra Iglesia durante su peregrinar por esta tierra supieron irradiar con gozo la 
luz de Cristo.  Por medio del servicio y la respuesta generosa que le ofrecieron a Cristo, los 
Santos fortalecieron y nutrieron a los creyentes de su época con su ejemplo y testimonio de fe.  
Esa misma esperanza y fortaleza que le ofrecieron a tantos en el pasado, la siguen ofreciendo hoy 
al interceder por nosotros. 
 
¡Los Santos vivieron vidas ejemplares! Por ello al partir de este mundo, la Iglesia los ha 
reconocido como miembros de La Comunión de los Santos en el cielo.  Ellos, en unión a todo 
aquel que haya partido de este mundo cumpliendo con la voluntad de Dios, forman parte de esta 
comunión gloriosa en la eternal y gloriosa Jerusalén. 
 
La Comunión de los Santos es la Iglesia triunfante que nos aguarda allá en el cielo.  Nosotros 
somos miembros de una Iglesia peregrina, la cual viviendo con el compromiso bautismal espera 
con ansias ese día glorioso cuando nuestro Hermano mayor nos guíe hacía esa morada eterna que 
nos aguarda.  En preparación para ese gran encuentro, debidamente tenemos que acondicionar 
nuestro espíritu con las herramientas que se nos han proporcionado al vivir la bella experiencia 
de un cursillo.  El método no es nuevo ni misterioso.  Los Santos con sus propias vidas nos han 
enseñado que los medios que recibimos en nuestro cursillo funcionan.  Ellos nos preparan para 

Rev. Miguel González 
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encaminarnos hacia ese quinto día que nos ayudará a cruzar el umbral de La Esperanza como nos 
los recordara tantas veces el Papa Juan Pablo II. 
 
Basta ver nuestra hoja de servicio para darnos cuenta que nuestra espiritualidad puede continuar 
desarrollándose cada día al hacer nuestro examen de conciencia en repuesta a la manera que vivo 
una vida auténtica centrada en mis actos de Piedad, Estudio, y Acción.  Esto, en unión a la 
Reunión de Grupo y la Ultreya, podremos descubrir y saborear un anticipo de lo que nos aguarda 
en el cielo.  Esta común unión entre hermanos y hermanas nos ayuda a sentir la ayuda que desde 
el cielo La Comunión de los Santos nos ofrecen, intercediendo por cada uno de nosotros.  Ellos 
sirven como espejo para vernos reflejados en sus conmovedoras historias de conversión y de 
discipulado.  La Comunión de los Santos alimenta mi esperanza y me motivan a seguir adelante 
consciente de las gracias actuales que por medio de sus oraciones me ayudan a perseverar en mi 
vida de La Gracia. 
 
La Comunión de los Santos me impulsa a descubrir el Cristo que vive en mí.  Y, “como todos los 
creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros.” (Catecismo de la 
Iglesia Católica - #947) Esto es lo que se pretende mediante nuestra acción apostólica, comunicar 
mediante nuestro testimonio de vida ese Cristo que vive en nosotros.  Que seamos esos vitrales 
ambulantes donde esa gracia que atraviesa nuestra alma y genera los siete dones del Espíritu 
Santo, nos fortalezca para encarnarle en nuestros ambientes cotidianos. 
 
Mi oración es que juntos podamos valorar los medios que ofrece el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad para que permitamos, como los Santos en los vitrales de La Iglesia, que Cristo 
irradie su Luz para que otros descubran que con Él, nuestra vida es una vida llena DE 
COLORES. 
 
REUNIÓN DE GRUPO DE AMISTAD (Permanente, Normal, Natural, etc.) 
 
“No puedo explicar con palabras lo que siento…”  Seguramente hemos escuchado estas 
palabras en alguna Clausura. 
 
Cuando se habla de Reunión de Grupo, siendo pieza esencial en el MCC, siempre hay mucho 
que decir.  Lo maravilloso es que tenemos mucha y muy buena literatura que nos hablan sobre 
los diferentes detalles de la misma.  Por lo tanto, no pienso hablar sobre la mecánica, ni sobre el 
funcionamiento de la misma; me limitaré simplemente a hablar sobre su importancia y lo que en 
ella se logra cuando es auténtica. 
 
Eduardo en su librito Manifiesto nos relata estas palabras del testimonio de un hombre a su 
Obispo, al final de un Cursillo: “‘Usted no puede saber ni entender lo que siento yo ahora, al 
haberme encontrado con Cristo.  Usted lo ha tenido siempre.  Yo no.  Por eso tan solo puedo 
pálidamente darle a entender lo que me pasa.  ¿Qué le diría yo? Es como si un ciego de 
nacimiento viera por primera vez una noche estrellada, la sonrisa de su hijo y la cara de su 
madre.’ Era la gracia explosiva del último día del Cursillo, cuando la vida de todos se hace 
canto y el canto se hace vida en la vida de todos.” 
 
Hoja De Servicio - Piedad, Estudio, Y Acción 
Esta misma gracia que nos devuelve la vista y nos permite ver a Jesús y a seguirle (Mc 10:52), es 
la que hay que asegurar mediante los medios de perseverancia, para lograr hacerla perenne en 
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toda la vida.  Esta es la importancia capital que tiene la Hoja de Servicio.  “Porque éste y no otro 
es el verdadero sentido de la Hoja de Servicios: el de sentirnos, a pesar de nuestra insuficiencia 
para todo lo divino, miembros activos y operantes de la Iglesia.  Que con nuestra dosis concreta 
y definida de piedad, estudio y acción, puede hacernos perenne y visible, en la humanidad de 
hoy, la estela luminosa de la vida del Señor, en un entronque (unión) vital y decisivo con todos 
los demás.” (Vertebración de Ideas – Pág. 61) 
 
Nuestra Vida de Gracia debemos hacerla consciente por nuestro estudio -un progresivo 
conocimiento de Cristo, creciente por nuestra piedad, y comunicada a los demás por la acción -la 
inserción del cristianismo en las estructuras.  Nuestro testimonio -en auténtica Reunión de 
Grupo- pieza esencial en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.  La Reunión de Grupo no es 
para hacer algo, sino para ser más amigos y más cristianos.  “En el Grupo de cristiandad las 
relaciones son de persona a persona como tales, en razón de sí mismas, no en razón de una 
función que desempeñen.” (IF #487) 
 
Muchas veces, o demasiadas veces en el cursillo se proyecta el mensaje erróneo a los cursillistas 
de que tenemos que ir a “hacer” apostolado y de que tenemos que formular compromisos en un 
grupo o asociación.  La Hoja de Servicio puede ser confundida a la misma mentalidad.  Cuando 
el contenido de la misma, debidamente recortada, ajustada, y adaptada a mi circunstancia de 
vida, ha de constituir una parte integral de mi vida cristiana y de este modo facilitar la vivencia 
de la vida de la Gracia.  Vertebración de Ideas en las notas de aclaración #21 de las ediciones 
más recientes, indica lo siguiente: “Recordemos que la Hoja de Servicios abarca un tríptico, y 
que lamentablemente suele insistirse más en la piedad, que en el estudio y la acción; y que suele 
utilizarse, no para que el cursillista concrete su ilusión, sino para que formule compromisos 
secundarios de asistencia a actos o afiliación a entidades; compromisos que nunca deben 
formalizarse en los tres días, ni en un período posterior no suficiente.  Es decir, antes de que él 
mismo descubra su lugar, que en la inmensa mayoría –puesto que hablamos de seglares- será 
simplemente el de su familia, su trabajo, sus amigos, y sus aficiones anteriores” 
 
La Amistad –Fundamental A La Reunión De Grupo 
En el anterior envío Nacional (Febrero 2009) compartimos un excelente artículo el cual contenía 
bastante información sobre la Amistad.  La amistad es fundamental a la Reunión de Grupo.  “La 
Reunión de Grupo promueve la vivencia de la vida cristiana en amistad con los demás… El 
MCC está interesado en crear o formar grupos de amistad a través del proceso de la reunión, a 
fin de perpetuar (hacer perenne) el Cursillo, esto es, la vivencia y convivencia de lo fundamental 
cristiano.” (IF #472) 
 
Las Ideas Fundamentales de nuestro Movimiento nos dicen también que, “por la vía de la 
amistad se puede compartir todo: lo que se es, lo que se hace y lo que se tiene.” (IF #488)  El 
padre Hermógenes Castaño de Venezuela, en su rollo Núcleos de Comunidad del libro titulado 
54 Temas sobre el Movimiento de Cursillos de Cristiandad (Coordinado por el Rev. Cesáreo Gil) 
nos dice que “la amistad exige una donación y una aceptación libre, gozosa y amorosa de lo que 
cada uno hace, tiene y es.  El primer paso para que surja la amistad es dar al otro lo que uno 
hace, siempre y cuando esa operación sea la realización de la propia personalidad.  El segundo 
paso es dar al otro lo que uno tiene, lo que llamamos ‘nuestro haber’: bienes externos a la 
propia individualidad y bienes integrantes del propio ser.  El tercer paso, el que constituye 
realmente la auténtica amistad, es el dar al otro lo que uno es, la realidad de la propia persona, 
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(Cristo los llama amigos, porque a ellos, y solamente a ellos de entre sus contemporáneos, les 
ha confiado los secretos de su vida; lo que Él ha oído al Padre) (Cf.  Jn 15, 15). 
 
“Si No Se Convive Lo Que Se Vive, No Se Vive” 
“Todo lo que se vive en cristiano debe convivirse.  La Reunión de Grupo no es sino un cauce 
para convivir el cristianismo que cada uno vive o intenta vivir” (Vertebración de Ideas –Pág. 
#72).  “Toda la vida es un vivir juntos, y si no se vive juntos, no es vida” (IF #470) Al vivir la 
gracia de un modo consciente, creciente y compartido, “el grupo es así, íntimo y abierto, 
personal y eclesial, receptor y transmisor de vida cristiana” (IFMCC, 488).  Al vivir y convivir 
lo fundamental cristiano, regeneran y perfeccionan la vida cristiana de cada miembro, 
perfeccionando así la conversión -perseverancia creciente- o ayudando a una re-conversión; Por 
eso, “…la Reunión de Grupo es vital para este proceso de crecimiento.  Es un grupo de 
personas comprometidas unas con otras para su transformación en Cristo…” (IF #472) 
 
La Reunión de Grupo incita a profundizar, a hacer consciente el cristianismo sinceramente 
vivido, a hacer reflejar las razones de la entrega.  Luego, la vivencia cristiana ha de convertirse 
en convivencia cristiana, espiritualidad de miembro que se sabe inserto en el Cuerpo, es 
actuación responsable del dogma de la Comunión de los Santos.  Con su vivencia y convivencia, 
retransmiten no sólo la vida cristiana, sino todos los valores cristianos que ella lleva consigo. 
 
Estos grupos, al transmitir la vida cristiana, dan origen a nuevos núcleos de cristianos que, a su 
vez, originarán otros; de hecho el Movimiento de Cursillos actual, “que hoy recorre el mundo 
con carta de ciudadanía”, según Paulo VI así lo proclamó, debe su origen a un núcleo de este 
tipo: “Un núcleo de personas compartieron una misma mentalidad que, convertida en vida, 
originó un movimiento, que, poco a poco, trató de encaminarse (método), de orientarse 
(finalidad) y de definirse (esencia), dando origen a una respuesta propia y original, para la 
solución de esos problemas” (IF MCC, 14). 
 
Recuerdo a Eduardo Bonnín, cuando dialogábamos sobre este asunto que me decía: “mira Jorge, 
la primera Reunión de Grupo -la del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo– es nuestro mejor 
Testimonio de Comunión.” Luego, mirándolo de ese modo, Cristo también se reunía con su 
pequeño grupo –con Santiago, Juan, y Pedro-; los Evangelios nos relatan las muchas veces en 
que Cristo les llamó aparte.  Nuevamente, el padre Hermógenes Castaño nos comparte que, “el 
primer núcleo (después de la Resurrección de Cristo), los Apóstoles, fue creando otros núcleos 
de comunión que, a su vez, crearon nuevos grupos.  De la unión de todos ellos surgió la 
comunidad eclesial.  ‘Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Vida...  Lo 
que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión 
con nosotros.  Y esta comunión nuestra es con el Padre y con el Hijo Jesucristo.’” (1 Jn 1, 1-3) 
 
El nivel del grupo lo marca el momento más cerca de Cristo –lo que uno es.  Todo momento que 
no es cerca de Satanás, es cerca de Cristo… Compartimos nuestro amor a Dios y el amor al 
prójimo.  El amor a Dios lo compartimos mediante los actos de piedad y en cualquier acto 
normal de la vida –todo lo que hagamos viviendo en gracia aumenta nuestra gracia–. 
 
El amor al prójimo se cuaja acercando a los demás hacia Cristo.  Pero, ¿cómo? y ¿qué medio?  
Da lastima cuando se escucha la lista larga de algunos, de todo lo que han “hecho” al compartir 
sobre su acción.  Otros no comparten nada, porque como no tuvieron ese “hacer de cosas” (en el 
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hogar, con los hijos o con los nietos al parque, etc.), o de hacer “cristianadas” (ir a la reunión de 
tal grupo parroquial, servir de lector, etc.), para ellos su semana no tuvo acción.  Se les ha 
olvidado que nuestra acción antes de un hacer, ha de ser un ser cristiano.  Primero, por medio de 
nosotros mismos –tenemos que convertirnos en la Buena Nueva, así todas nuestras acciones 
resultarán evangélicas; esta es nuestra acción.  Si no podemos hacer visible ese Cristo que vive 
en nosotros nunca convenceremos a nadie.  Es cierto que en la acción hemos de compartir lo que 
“se hace”, pero en el sentido de ese “Hagamos al hombre a Su imagen y Semejanza” (Gen 1:26).  
En otras palabras, cómo hemos contribuido a que los demás a nuestro alrededor se asemejen cada 
día más a Él.  Lo que uno tiene, viene a ser el Como.  Ese darse, el servir, el amaos unos a otros.  
San Agustín decía: “Ama y haz lo que quieras”, porque la mejor muestra de amor a los 
hermanos es procurar su salvación y su vida en Gracia.  La pregunta que Dios nos repite a diario 
es, “¿Dónde está tu hermano?” (Gen 4:9) Por amor vayamos en su búsqueda; no en lo fácil ni 
tampoco en lo difícil, sino en lo más lógico y efectivo –en nuestros propios ambientes diarios. 
 
Quiero concluir citándoles el artículo #485 de las Ideas Fundamentales del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, sacadas del libro –Reunión de Grupo -teoría de sus Práctica por el 
Rev. Juan Capó): “La Reunión de Grupo no es un acto más, sino una forma de vida; no es otra 
obligación que se asume, sino una ayuda para la perseverancia; no es simplemente un método, 
sino una realización tangible del dogma de la Comunión de los Santos.  Sería muy difícil 
encontrar razones que justificasen su omisión, sobre todo, cuando se entiende que la función 
más importante de la Reunión de Grupo es dar forma espiritual a todo en la vida; y que, por 
tanto, deberá ser la mayor ocupación y gozo.”  
 
De Colores… 
 
19º ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®  
 
El 19º Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo en la Universidad del Estado de 
California, San Bernardino, CA, (California State University - CSUSB), del 30 de julio al 2 de 
agosto de 2009.  El Encuentro comenzará con la presentación Mayor – La Conversión de San 
Pablo, por Alejandro García-Rivera, teólogo Católico laico, el jueves 30 de Julio, seguido 
inmediatamente por la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición.   
 
Todos los cursillistas que asistan al Encuentro serán transportados hacia/desde la IV Ultreya 
Mundial del OMCC en Anaheim, CA.   
 
La Fiesta del Encuentro se llevará a cabo el viernes, 31 de Julio e incluirá un corto compartir de 
“talentos” (baile o canciones) de las diferentes culturas y grupos étnicos dentro del Movimiento 
de Cursillo a nivel Nacional.  Las diócesis que deseen ser incluidas en este programa deberán 
contactar a Len Robrigado al 909.815.4801, o robrigado@msn.com para el 31 de mayo, 2009.   
 
El precio de matrícula del Encuentro, si se matricula para el 31 de mayo de 2009, es $360.00.  Le 
exhortamos grandemente a que haga sus planes desde ahora para asistir el 19º Encuentro 
Nacional de Cursillo® enviando la forma de matrícula adjunta, al Centro Nacional de Cursillo®.  
Usted puede registrarse también en el “Internet” - www.natl-cursillo.org/espanol.  La capacidad 
es para 750 personas.  Las habitaciones se asignarán en base al orden de matricula.  El costo de 
la Matrícula incluye tres noches de hospedaje, la cena del jueves, 3 comidas el viernes y el 
sábado, y el desayuno del domingo en la mañana.  Proporcionaremos el transporte a CSUSB el 
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jueves, 30 de julio, desde el Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT) SOLAMENTE, y 
de regreso al Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT) SOLAMENTE el domingo, 2 de 
agosto.  ¡Favor de notar el código del aeropuerto “ONT” ya que no estaremos proporcionando 
transporte desde/hacia ningún otro aeropuerto!  
 
Favor de enviar su Palanca para el 19º Encuentro Nacional a Enrique Avelar al 18635 Chapae 
Lane, Apple Valley, CA 92307.  El número de fax es 909-989-7507 o puede enviar un correo 
electrónico con su palanca a ehrn4880@hotmail.com.   
 
 IV ULTREYA MUNDIAL DEL OMCC 
 
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) hace un llamado a todos los 
Cursillistas del mundo a reunirse el sábado, 1 de agosto de 2009, de 12:00 P. M. a 9:00 P. M., en 
la Arena del Centro de Convenciones de Anaheim, en Anaheim, California para la IV Ultreya 
Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.   
 
La asistencia a la IV Ultreya Mundial tiene un costo de $25 por persona.  La Arena tiene  
capacidad de asientos para 8,000 personas.  El costo del boleto de entrada no incluye comidas ni 
estacionamiento.  El Centro tiene sus propios vendedores y no se permitirá comida de fuera.  El 
costo del estacionamiento es de $10 por auto.   
 
Complete y envíe la forma adjunta para la IV Ultreya Mundial, con la información de cheque o 
tarjeta de crédito (VISA o MASTERCARD SOLAMENTE), al Centro Nacional de Cursillo®.  Si 
prefiere procesamiento en línea, visite el sitio Web, http://www.natl-cursillo.org/espanol.  Se 
requiere el pago total al procesar su orden.   
 
Los Boletos para ordenes domesticas serán enviados en el mes de junio.  Los boletos de las 
órdenes Internacionales serán manejados el mismo día de la Ultreya Mundial por una “mesa 
directiva” dentro del Centro de Convenciones.   
 
Esperamos con expectativa y palanca la IV Ultreya Mundial.  Gracias por su cooperación y le 
rogamos también mantengan la IV Ultreya Mundial en sus oraciones.   
 
LITERATURA DE CURSILLO  
 

• “Historia de un Carisma”, Español #235, de la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló 
(FEBA), está disponible por $8.00; 

• “Los Orígenes Mallorquines de los Cursillos de Cristiandad en EE.UU.”, Español #236, 
por Bernardo Vadell, Rector del primer Cursillo en los EUA, está disponible por $8.00; 

• “Vertebración De Ideas”, Español #233, de la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló 
(FEBA), está disponible por $8.00; 

• “Libro del Padrino”, versión Vietnamés revisada #800, está disponible por $1.50; 
• Debido al aumento de precio de los materiales de manufacturación, los siguientes libros 

tienen nuevo precio efectivo el 1 de abril, 2009: 
o “Nuestro Cuarto Día”, Ingles #629 y Vietnamés #806, $4.00 
o “Fundamentos del Cristianismo”, Ingles #111, $10.00  
o “Echad Vuestras Redes” Español #203 por Rev. Juan Capó, $5.00 
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ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATÓLICA 
 
El Movimiento de Cursillo® continúa su asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una 
división de “Comunicaciones San Joseph”.  Para más detalles favor de visitar el sitio Web 
Nacional- http://www.natl-cursillo.org/espanol.   
 
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL 
 
El sitio de Web de la Tienda de Regalos (“Gift Shop”) Nacional, 
www.nacionalcursillogiftshop.com, y la venta de artículos relacionados de Cursillo contribuyen 
financieramente al Movimiento Cursillo®.   
 
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 pago de impuestos.   
 
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 

 
El Centro Nacional de Cursillo® permanecerá cerrado el jueves y viernes Santo, 9-10 de abril, 
2009, y abrirá nuevamente el lunes, 13 de abril, 2009 a las 9:00 AM TCS.  El Centro estará 
también cerrado el lunes 25 de Mayo, 2009, y re-abriremos el martes 26 de Mayo, 2003.  Favor 
de planificar sus órdenes de acuerdo a esta información.   
 
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 19º Encuentro Nacional, la IV Ultreya 
Mundial, y por el Movimiento de Cursillo.   
 
Les deseamos a usted y familia unas felices Pascuas de Resurrección.   
 
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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19º Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad del Estado de California, San Bernardino, CA  

(California State University - CSUSB) 
30 de julio al 2 de agosto de 2009  

 
 
Jueves, 30 de Julio, 2009 
 
2:00pm – 6:30pm 
Todos los participantes se registran al Santos Manuel Student Union (SMSU) 
 
5:00pm – 7:00pm 
Cena – Cafetería 
 
7:30pm – 8:00pm 
Apertura del 19o Encuentro Nacional de Cursillo®  
Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 

• Bendición de Apertura: Consejero Episcopal Nacional  
• Oración: Consejero Espiritual Nacional 
• Bienvenida: Director Laico de la Diócesis de San Bernardino 

 
8:00pm – 8:45pm 
Tema Central – La Conversión de San Pablo 
Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 
8:45pm – 9:00pm Receso 
 
9:00pm – 10:00pm  - Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 
Exposición del Santísimo Sacramento – Consejero Espiritual Nacional  
Adoración del Santísimo Sacramento 
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento 
Reconciliación 
 
 
Viernes, 31 de Julio, 2009 
 
6:30am – 8:00am 
Desayuno – Todos los participantes a la Cafetería 
 
8:00am – 8:15am Receso 
 
8:15am – 9:00am 
Oraciones de la mañana & Meditación – Consejero Espiritual Nacional 
Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 



Envío Nacional de abril 2009  11 

9:00am – 9:15am Receso 
 
9:15am – 11:15am 
Presentación Mayor: Piedad 
Sesión de Talleres 

• Presentación – 30 minutos (separados por lenguaje) 
• Discusión en Grupos 45 minutos 
• Reporte de los Grupo 45 minutos 

 
11:15 – 11:30am 
Prepararse para la Misa – Recordar la abstinencia 
 
11:30am – 12:30pm 
Misa – Consejero Episcopal Nacional 
Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 
12:30pm – 2:30pm 
Almuerzo – Los Grupos están color-coordinado - Cafetería 
 
2:30pm – 3:00pm Receso 
 
3:00pm – 5:00pm 
Presentación Mayor: Estudio 
Sesión de Talleres 

• Presentación – 30 minutos (separados por lenguaje) 
• Discusión en Grupos 45 minutos 
• Reporte de los Grupo 45 minutos 
 

5:00pm – 5:15pm Receso 
 
5:15pm – 7:15pm 
Cena – Los Grupos están color-coordinado - Cafetería 
 
7:15pm – 7:30pm Receso 
 
7:30pm – 9:30pm 
Fiesta – Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 
9:30pm – 10:00pm 
Oraciones de la Noche –Consejero Espiritual Nacional 
Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 
 
Sábado, 1 de Agosto, 2009 
 
6:30am – 8:00am 
Desayuno – Todos los participantes a la Cafetería 
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8:00am – 8:15am Receso 
 
8:15am – 9:00am 
Oraciones de la Mañana & Devoción Sabatina a María – Consejero Espiritual Nacional  
Todos los participantes al SMSU - Salón 106 
 
9:00am – 9:15am Receso 
 
9:15am – 10:45am 
Presentación Mayor: Acción 
Sesión de Talleres  

• Presentación – 30 minutos (separados por lenguaje) 
• Discusión en Grupos – 30 minutos 
• Reporte de los Grupos – 30 minutos 

 
10:45am – 11:00am 
Dirigirse hacia el estacionamiento de CSUSB  
Transportación en Autobús a Anaheim, CA - Coach América 
 
12:00pm – 9:00pm 
IV Ultreya Mundial, Centro de Convenciones de Anaheim Arena, Anaheim, CA 
 
9:00pm – 9:30pm 
Dirigirse hacia el Estacionamiento del Centro de Convenciones 
Transportación de regreso en Autobús a CSUSB - Coach América 
 
11:00pm 
Llegada al estacionamiento de CSUSB 
 
 
Domingo, 2 de Agosto, 2009 
 
6:30am – 8:30am 
Desayuno – Cafetería 
 
10:00am 
Todos los participantes deben haber entregado el cuarto.   
 
Todas las sesiones de talleres serán presentadas separadas por lenguaje.   
 



  
# De Confirmación ________ 
Uso de Oficina solamente 

Formulario de Matricula para el 19o Encuentro Nacional de Cursillo® 
California State University, San Bernardino, CA 
Jueves 30 de Julio – Domingo 2 de Agosto, 2009 

 
El costo para el 19o Encuentro Nacional es $360.00 

Incluye asistencia y transporte a la IV Ultreya Mundial del OMCC 
 

(Favor de usar un 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) _____________________ 
 
Si usted desea alojarse con una persona en particular (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): ____________________________________________ 
 
¿Desea usted participar en el Coro del Encuentro? (Circule uno):    Sí    No 
 
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: 214.339.6322, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 

 
El pago total de $360 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2009; 

Del 1 de Junio al 26 de Junio de 2009 el costo de la Matrícula será $410 por persona 
Después del 26 de Junio de 2009 no podremos garantizar vacante. 

 
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2009.  
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2009, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo® 
es responsable a la Universidad aunque usted cancele. 



  

IV Ultreya Mundial del OMCC 
Anaheim Convention Center, Anaheim, CA 

Sábado 1° de Agosto de 2009, 12:00 PM a 9:00 PM, Hora del Pacífico 
 

Formulario para Ordenes en los Estados Unidos 
 

La Contribución para ingresar a la IV Ultreya Mundial es de $25.00 
 

 
(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:  _______________________________________________________________________ 
 
La IV Ultreya Mundial se llevará a cabo en el Anaheim Convention Center Arena en Anaheim, CA, el Sábado 
1° de Agosto de 2009, de 12:00 PM a 9:00 PM.  La capacidad del Estadio es de 8,000.  Ud. debe presentar su 
entrada para ingresar al Anaheim Convention Center.  Las puerats del Estadio abren a las 12 del Mediodía.  El 
costo de la entrada para la IV Ultreya Mundial es de $25.00.  Al momento de la compra se debe pagar el precio 
total.  Si Ud. pierde la entrada deberá adquirir otra para asistir a la IV Ultreya Mundial.  ¡No hay devoluciones 
ni Excepciones!  El costo de la entrada no incluye comidas, pero se puede comprar comida a los vendedores del 
Estadio. 
 
Cantida de Entradas:      a $25.00 cada una Total: $   
 
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: 214.339.6322, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 

 


