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ESPIRITUALIDAD DEL DIRIGENTE DE CURSILLOS 
Hoy en día hay una gran hambre y sed de una vida espiritual más auténtica, en definitiva, de 
espiritualidad. La gente está interesada en vivir una plena vida personal, más profunda y más 
humana. Como dirigentes de Cursillo, nosotros también buscamos una vida espiritual más 
auténtica, sobre todo después de haber vivido la experiencia de un Cursillo de Cristiandad. Pero, 
¿qué se entiende por la espiritualidad y, en particular, la espiritualidad cristiana católica? 
 
Antes de ahondar en la espiritualidad cristiana católica, la pregunta que pide una respuesta es: 
¿Puede el Cursillo ser considerado una forma de espiritualidad? El libro Vertebración de ideas 
declara que el Cursillo no es una espiritualidad, es un método para hacer posible toda 
espiritualidad, para hacer posible la más genuina espiritualidad." Los Cursillos de Cristiandad, 
por lo tanto, nos da las herramientas para desarrollar nuestra espiritualidad. El Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad ofrece a la persona lo fundamental cristiano, una solución a la 
aspiración humana a buscar la realización más allá de su "yo". Los Cursillos de Cristiandad están 
intentados para crear el hambre de Dios, para que la persona entre en una unión más profunda 
con su creador. Está diseñado para provocar preguntas, el tipo de preguntas que nos enviará a 
cada uno de nosotros en nuestro propio viaje de descubrimiento, de ir más y más profundo a lo 
que Dios nos llama a ser, no necesariamente para ser mejores Cursillistas, sino a ser mejores 
cristianos. 
 
La siguiente información es de un artículo que apareció en el sitio Web católico de Estados 
Unidos. Proporciona una buena explicación de la espiritualidad cristiana católica. La 
espiritualidad cristiana insiste en que comenzamos con el don dado de lo alto, del Espíritu Santo 
de Dios. La espiritualidad cristiana se podría definir como 'nuestra vida en el espíritu de Dios o 
‘el arte de dejar que el Espíritu de Dios nos llene, que obre en nosotros, nos guíe. "Entonces, 
¿qué nos dice el' espíritu 'en' la espiritualidad? El significado básico de espíritu en la Escritura es 
"viento, aliento/respiración." En el Antiguo Testamento, algunos textos se refieren a la actividad 
del Espíritu de Dios en la creación - Gn 1:2; Sal. 33:6; Num 11:17; 1 Sam 16: 13. En el Nuevo 
Testamento, Jesús fue concebido mediante el poder del Espíritu - Mt 1:18, 20; Lc 1:35. Su 
ministerio comienza y continúa en el Espíritu - Lc 3:22, 4:1, 4:18. Otras referencias en el Nuevo 
Testamento son: Mt 12:28; Juan 19:30; Jn 14:16-17, y Juan 20:2. 
 
El cristiano vive en y por medio y con el poder de un mismo aliento – el Espíritu de Jesús. "Pero 
el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él» (1 Corintios 6:17). El Espíritu da dones 
diferentes para la edificación de la comunidad en el amor y es el lazo de unión el cual nos 
mantiene a todos juntos en Cristo (1 Corintios 12:13). El fruto del Espíritu en nuestras vidas es 
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"caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 
dominio de sí mismo" (Gálatas 5:22-23). 
 
El Espíritu Santo nos hace santos, llamando a cada uno de nosotros a ser santos, una persona 
santa. Para el cristiano, entonces, lo espiritual se refiere a la totalidad de nuestra existencia, llena 
del Espíritu de Cristo. El punto de vista cristiano es que lo espiritual se refiere a toda la persona, 
cuerpo y alma, viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Estamos tan llenos de este 
Espíritu que Pablo puede decir: "Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí" (Gal 2:20). 
 
La espiritualidad cristiana, entonces, se refiere a toda la persona - cuerpo y alma, pensamientos y 
sentimientos, emociones y pasiones, esperanzas, miedos, sueños - ya que vivimos en y con el 
poder del Espíritu. Y se trata de toda la vida, de toda la persona, llamándonos a vivir esta vida al 
máximo. El llamado y el desafío de la vida espiritual no se limita sólo a algunos cristianos 
(sacerdotes o religiosos, por ejemplo), sino que está dirigida a todos. Todos comparten el mismo 
Espíritu y son llamados a una y misma santidad. Este hecho fundamental fue subrayado por el 
Concilio Vaticano II. El Decreto sobre la Iglesia, Lumen Gentium, dedica el capítulo cinco a este 
tema: Todo el mundo comparte un llamado a la santidad en el Espíritu. 
 
Hay una gran variedad de espiritualidades dentro de la Iglesia Católica, cada una con su propio 
enfoque y originalidad, pero con un objetivo común, la búsqueda del espíritu humano, de algo 
que está por encima de nosotros, que es mayor, más profundo, "más que" la ordinaria superficie 
de la realidad de la vida. Las espiritualidades incluyen, pero no se limitan a, benedictino, 
Ignaciano, franciscano, y así sucesivamente. 
 
¿Cómo puede ser esto si sólo hay una espiritualidad cristiana? La respuesta radica en la amplia 
diversidad de la experiencia humana. Nadie vive la espiritualidad cristiana en lo genérico. Todos 
vivimos en momentos específicos y particulares de espacio y tiempo. Todos, pertenecemos a 
determinadas comunidades religiosas en la que hemos nacido, en la que crecemos, somos 
educados, llegamos a conocer y experimentar a Dios. Estas circunstancias conforman nuestra 
respuesta al llamado del Espíritu. Los diferentes tiempos y lugares plantean nuevos desafíos, 
nuevas preguntas. Reclaman sucesivamente diferentes modelos de vida tratando de responder a 
esas preguntas y desafíos. En resumen, las concretas y cambiantes circunstancias de nuestra vida 
no pueden sino afectar la forma de vivir nuestra espiritualidad cristiana. Estas espiritualidades 
cristianas no son sino diferentes respuestas al único y común llamado cristiano de la santidad. 
 
San Benito y Santa Escolástica, San Francisco y Santa Clara, Santo Domingo, Santa Ángela 
Merici, San Ignacio de Loyola no se dispusieron a fundar nuevas escuelas de espiritualidad. 
Querían simplemente vivir la vida evangélica, seguir plena y seriamente a Cristo en lo mejor de 
su capacidad y en respuesta a las necesidades de su tiempo. Su ejemplo inspiró a otros a través 
de los tiempos a seguir a Cristo. Sus seguidores nos transmitieron los estilos o "escuelas" de 
espiritualidad benedictina, franciscana, dominicos, Ursulinas, ignaciano, etc. 
 
Cuando un niño se engancha a una nueva idea, él o ella rápidamente puede asumir que las ideas 
de todos los demás son equivocadas. El mismo peligro existe en la espiritualidad cristiana. 
"Nuestra" espiritualidad prontamente puede empezar a parecerse a la única espiritualidad 
existente. No podemos perder de vista el hecho de que cualquier estilo, sea cual sea que nos 
sintamos más a gusto en él, es sólo una modificación secundaria de la espiritualidad cristiana. 
 
Rezar el Rosario está muy bien, podría ser argumentado, pero centrarse en la oración es 
realmente superior. Otro católico puede aceptar la presencia de una espiritualidad centrada en 
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unos pequeños grupos de oración que se reúnen semanalmente, pero sentir que rezar novenas 
individuales es un camino superior hacia Dios. Aquí el peligro es de partidismo espiritual. El 
cristiano no es llamado al aislacionismo espiritual. Sea cual sea el estilo particular, todos son 
dones del Espíritu. Después de todo, la palabra “católica” significa, "que abarca la totalidad." 
Cualquier visión verdaderamente católica reconocería que ninguna forma en particular abarca 
toda la vida cristiana. La diversidad manifiesta la riqueza de la vida cristiana. 
 
Esa visión del mundo católico incluso implica aún más una dimensión. Cada uno de nosotros es 
una persona individual y única y representa una realización única de la espiritualidad cristiana. 
Nunca antes ha habido, ni jamás habrá, una espiritualidad exactamente como la mía, exactamente 
como la tuya. Nadie más tiene las experiencias, las aptitudes, valores, esperanzas y sueños que 
nos caracterizan a usted o a mí como individuos. En este nivel, hay tantas diferentes 
espiritualidades como hay personas. 
 
¡Qué maravilloso aspecto de la creación de Dios! Podemos decir con verdadera humildad que 
cada uno de nosotros da a Dios algo que Dios no tenía antes y no lo tendría si no se lo diéramos. 
Ese algo es la exclusiva encarnación tuya y mía del Cristo Resucitado en este mundo aquí y 
ahora. Este es uno de los misterios del don de Dios en la libertad. Y lleva una enorme 
responsabilidad. Nadie ha vivido mi vida antes. Tenemos que estar abiertos al Dios que nos 
llama, según llamó a Abraham, a un futuro desconocido. Jesús llama a sus discípulos: "Ven y 
sígueme". 
 
Para vivir una plena vida cristiana se necesita valor. Cada cristiano tiene momentos de duda, 
confusión, incertidumbre, y de lucha. ¿A qué estilo de vida de santidad he sido llamado? ¿Cómo 
puedo seguir a Jesús en una cultura de consumo? ¿Estoy siendo fiel a mi esposa, mis hijos, mi 
familia, mi comunidad? ¿Estoy dedicado a la paz y la justicia, a amar? ¿Acaso paso suficiente 
tiempo en la oración? ¿Estoy abierto a Dios que me llama a través de mis decisiones y mis 
relaciones? 
 
¿Estamos dispuestos a asumir esta gran responsabilidad? Esa es una pregunta que cada cristiano 
debe responder en su corazón. Algunos de nosotros buscamos de los sacerdotes, del Papa, de la 
gente "religiosa", incluso de una lectura de la Biblia, a la que podemos renunciar a nuestra 
libertad a cambio de cubrirnos de seguridad. Sin embargo, negarse a asumir la responsabilidad de 
nuestra vocación es negarse a escuchar la voz de Dios que nos llama a una vida nueva y más 
plena. Responsabilidad personal significa escuchar al Espíritu en nuestras vidas - hablando en 
nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestra Iglesia - y haciendo decisiones de una vida 
de entrega. La orientación de los padres, sacerdotes, y los consejeros puede ser muy útil en el 
discernimiento del Espíritu, pero el Espíritu Santo es nuestro director espiritual más importante. 
 
El espíritu de la espiritualidad cristiana es el Espíritu Santo, Dios nos llama, aquí y ahora en 
nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra Iglesia y en la sociedad. Es el mismo espíritu 
que nos llama a todos. Pero como no hay dos personas iguales, nuestra respuesta al llamado de 
Dios será tan única como cada persona, como cada hijo de Dios que haya vivido. 
 
20o ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
Comiencen a hacer los planes para asistir al 20o Encuentro Nacional de Cursillo®, a celebrarse 
del jueves 29 de Julio – domingo 1ro de Agosto de 2010, en la Universidad Rockhurst en Kansas 
City, Missouri.  El Orador mayor será el padre David Knight. 
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P. David M. Knight, nacido en Dallas, Tejas, es sacerdote de la 
diócesis de Memphis y director de la Casa Su Manera, un centro de 
crecimiento espiritual, en Memphis, TN. Él sirvió como director 
Espiritual diocesano de Cursillos en Memphis, y fue el Orador 
principal en el Encuentro Nacional de Cursillo en Niagara Falls 
(1980), Toronto (1992), la conferencia Reserva Nativa Indígena de 
“Saddle Lake” de los Cursillos en Norteamérica (1993), el Encuentro 
Regional Asia-Pacífico en Saipan (1999) y Seul, Corea (2003), y en 
la Reunión Nacional en Leavenworth (1998).  También ha dado 
conferencias en las reuniones regionales en St. Petersburg (1983), 
Hawaii (1988), Brisbane, Australia (1989), Palma Mallorca (Cursillo 
de Cursillos 1998), y brindando retiros, talleres y rollos a los grupos 
de Cursillo a través del país. 

 
Escribió el libro Formación Espiritual para la Escuela de Dirigentes, publicado por el 
Movimiento, y el libro, Su Manera, es ampliamente utilizado por los Cursillistas y es citado en 
mucha de la literatura de Cursillo. 
 
Su Manera, un libro en la espiritualidad del laico, ha vendido más de 140.000 copias y se ha 
utilizado en programas de renovación en varias diócesis a través del país; también como 
seguimiento para líderes del Movimiento de Cursillo, y como libro de texto para los estudiantes 
en la escuela superior de Louverture Cleary en Haití.  El padre Knight ha ido a Haití a dar clases 
a los estudiantes allí sobre este libro. 
 
En los últimos treinta años su ministerio está dirigido hacia el desarrollo e integración a la vida 
parroquial en la serie Sumergido en Cristo Fe-Formación, un plan sistemático, integral pero de 
planes y programas pastorales simples para el crecimiento espiritual del laicado que está siendo 
publicado ahora por Abbey Press en el Seminario de St. Meinrad, Indiana. 
 
Publicaciones: Hasta la fecha ha publicado treinta libros, veintiún panfletos y manuales, y más 
de cincuenta artículos en veintinueve diversas publicaciones.  Una versión desarrollada del libro 
Su Manera - titulada Alcanzando a Jesús - Cinco Pasos hacia la Plenitud de la Vida (1998) - ha 
sido traducido al español, francés, árabe, polaco e indonesio y se ha re-publicado en Indonesia, la 
India, Polonia y Perú.  Su Manera y ¿Por qué Jesús? están siendo traducidos actualmente a 
Coreano por el padre Minhyun Cho, director Espiritual del Movimiento de Cursillo Coreano 
americano en Norteamérica. Otros libros suyos han sido publicados en Canadá, las Filipinas y 
Australia. 
 
Educación y Enseñanza: tiene un grado de maestría en filosofía de la Universidad de Gonzaga 
(Spokane); una licenciatura en teología del Séminaire des Missions (Fourvière), Lyon, Francia; y 
un doctorado en teología de la Universidad Católica (Washington, D.C.).  Él ha dado cursos 
sobre espiritualidad en la Universidad Católica, en la Universidad de Loyola en New Orleans, en 
la Universidad “Christian Brothers” en Memphis, y a ministros y seminaristas de varias 
denominaciones en el seminario teológico de Memphis (Presbiteriana).  En el año 2008 él 
comenzó a enseñar teología en el programa “Master of Arts Studies” de la Universidad 
“Christian Brothers”, Memphis. 
 
El precio de matrícula del Encuentro, si se matricula hasta el 31de mayo de 2010, es $370.00.  Le 
exhortamos grandemente a que haga sus planes desde ahora para asistir el 20o Encuentro 
Nacional de Cursillo® enviando el formulario de matrícula adjunta, al Centro Nacional de 
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Cursillo®.  Usted puede también registrarse por “Internet” - www.natl-cursillo.org.  La 
capacidad es para 700 personas.  Las habitaciones se asignarán en base al orden de matrícula.  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.  NOTA: Los participantes deberán traer su 
propia ropa de cama, sábanas, y toallas.  La Universidad no proveerá dichos artículos.  
Proveeremos el transporte a la Universidad de Rockhurst el jueves, 29 de julio, desde el 
Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) solamente, y de regreso al Aeropuerto 
Internacional de Kansas City (MCI) solamente el domingo, 1 de agosto de 2010. 
 
La Fiesta del Encuentro será el viernes 31 de julio, e incluirá un corto compartir de “talentos” 
(bailes 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 el Centro Nacional de Cursillos al 512.746.2020, o nationalcursillo.center@verizon.net 
hasta el 31 de mayo, 2010.  Aunque el tiempo para la Fiesta es limitado, esperamos poder 
acomodar a cada diferente grupo cultural. 
 
Favor de enviar Palanca para el 20º Encuentro Nacional al Diacono Ken Greene, 300 E. 36th, 
Kansas City, MO 64111, fax 816-756-0878, e-mail greene@diocesekcsj.org 
 
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- www.natl-cursillo.org.   
 
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® continúa recibiendo correo postal re-dirigido de la dirección de 
Dallas.  Favor de informar a la comunidad cursillista de la nueva dirección y números de 
teléfonos.  La dirección es: P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.  El número de teléfono es: 
512.746.2020 y el fax 512.746.2030. 
 
El Centro Nacional de Cursillo permanecerá cerrado el jueves y el viernes Santo, 1-2 de abril, 
2010.  Re-abrirá el lunes, 5 de abril, 2010 a las 9:00 AM TCE.  También estará cerrado el lunes 
31 de mayo, 2010, en observación del día de “Memorial”.  Re-abrirá nuevamente el martes, 1 de 
junio, 2010.  Favor de hacer planes para sus órdenes de acuerdo a los cambios. 
 
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 y NACG. 
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Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros, por el 20o Encuentro Nacional, y por el 
Movimiento de Cursillo®. 
 
Deseamos a usted y su familia un bendecido tiempo de Pascua de Resurrección.  
 
Sus humildes servidores, 
 
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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20o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad de Rockhurst en Kansas City, MO 

Jueves 29 de Julio – Domingo 1ro de Agosto, 2010 
 
 
Jueves, 29 de Julio, 2010 
2:00pm – 6:30pm 
Todos los participantes se registran en el Student Activities Hall 
 
5:00pm – 7:00pm 
Cena – Massman Hall 
 
7:30pm – 8:00pm 
Apertura del 20o Encuentro Nacional de Cursillo®  
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  

 
 Bendición de Apertura:  Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S. 

Asesor Episcopal Nacional  
 Oración:    Rev. Peter Jaramillo, SSA  

Asesor Espiritual Nacional  
 Bienvenida:    James Newkirk, Bill Pickering, e Isaías López  

Directores Laicos - Diócesis de Kansas City - St. Joseph y 
Kansas City, Kansas 

 
8:00pm – 8:45pm 
Tema Central – Siervo inútil – Rev. David Knight  
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
8:45pm – 9:00pm Receso 
 
9:00pm – 10:00pm 
Exposición del Santísimo Sacramento – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Adoración del Santísimo Sacramento 
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento 
Reconciliación 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier 
 
Viernes, 30 de Julio, 2010 
6:30am – 7:30am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
8:00am – 8:15am  
Oraciones de la Mañana – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
8:15am – 8:30am 
Prepararse para la Misa 
 



Envío Nacional de Abril 2010  8 

8:30am – 9:30am  
Misa – Reverendísimo Robert W. Finn, D.D., Obispo de Kansas City - St. Joseph 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier 
 
9:30am – 10:00am  Receso 
 
10:00am – 12:00pm 
Sesión de Talleres 
 
Presentaciones 
A. Equipo de Servicio Regional 
 
B. Esencia, Finalidad, y Mentalidad 
 
C. Apadrinando un amigo a Cursillo 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por lenguaje) 
 Discusión en Grupo – 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos - 45 Minutos 

 
12:00 – 12:15pm Receso 
 
12:15pm – 2:15pm 
Almuerzo – Massman Hall - Grupos están color-coordinados 
 
2:15pm – 2:30pm Receso 
 
2:30pm – 4:30pm 
Sesión de Talleres 
 
Presentaciones: 
A. Secretariado Regional  
 
B. El Papel del Dirigente 
 
C. Reunión de Grupo 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupo – 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos - 45 Minutos 

 
4:30pm – 5:00pm Receso 
 
5:00pm – 7:00pm 
Cena – Massman Hall -Grupos están color-coordinados 
 
7:00pm – 7:30pm Receso 
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7:30pm – 9:00pm 
Ultreya – Convocation Center - Todos los participantes  
 
9:00pm – 9:15pm 
Oraciones de la Noche – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Todos los participantes al Convocation Center 
 
Todas las sesiones de Talleres serán presentadas separadas por idioma. 
Ingles: A – Convocation Center, B – Science Center Salón 115, C – Science Center Salón 315 
Español: A – Mabee Theater, B – Conway Hall Salón 103, C – Massman Hall Salón 250 
Coreano: Science Center Salón 125 
Vietnameses: Finucane Jesuit Center Rooms 
 
Sábado, 31 de Julio, 2010 
6:30am – 8:00am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
8:15am – 9:00am 
Oraciones de la Mañana y Devoción Sabatina a Maria – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
9:00am – 9:30am Receso 
 
9:30am – 11:30am 
Sesión de Talleres  
 
Presentaciones: 
A. Secretariado Diocesano 
 
B. Espiritualidad del Dirigente 
 
C. Ultreya 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupos 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos – 45 Minutos 

 
11:30am – 11:45am Receso 
 
11:45am – 1:45pm 
Almuerzo – Massman Hall - Grupos están color-coordinados  
 
1:45pm – 2:00pm Receso 
 
2:00pm – 4:00pm 
Sesión de Talleres 
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Presentaciones: 
A. Criterio de Autenticidad 
 
B. Peligros y Desviaciones 
 
C. Perseverando en el 4to Día 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupos 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos – 45 Minutos 

 
4:00pm – 4:15pm Receso 
 
4:15pm – 5:30pm Convivencia Regional  
 
5:30pm – 5:45pm Receso y prepararse para la Misa 
 
5:45pm – 6:45pm 
Misa – Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S. - Asesor Episcopal Nacional 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
6:45pm – 8:45pm 
Cena – Massman Hall - Grupos están color-coordinado  
 
8:45pm – 9:00pm Receso 
 
9:00pm – 10:30pm 
Fiesta – Convocation Center - Todos los participantes  
 
Todas las sesiones de Talleres serán presentadas separadas por idioma. 
Ingles: A – Convocation Center, B – Science Center Salón 115, C – Science Center Salón 315 
Español: A – Mabee Theater, B – Conway Hall Salón 103, C – Massman Hall Salón 250 
Coreano: Science Center Salón 125 
Vietnameses: Finucane Jesuit Center Rooms 
 
Domingo, 1 de Agosto, 2010 
6:30am – 8:30am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
10:00am 
Todos los participantes deben haber entregado las llaves de los dormitorios. 
 
¡DIOS LES BENDIGA Y TENGAN UN BUEN VIAJE! 



  

# De Confirmación ________ 
Uso de Oficina solamente 

Formulario de Matricula para el 20o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Rockhurst University, Kansas City, MO 

Jueves 29 de Julio – Domingo 1 de Agosto, 2010 
 

El costo para el 20o Encuentro Nacional es de $370.00 
 

(Favor de usar un formulario por cada persona) 
 

(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): Femenino    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. 
 

NOTA: Todos los participantes deben traer sus propias sábanas, cobijas y toallas.  La Universidad no proporcionará estos 
artículos. 
 

¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):    Sí    No   Si es Sí,  Nombre completo: _____________________________ 
 
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 en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________________________ 
 

Envíe el formulario y pago a: 
Centro Nacional de Cursillo® 

P. O. Box 799 – Jarrell, TX 76537 
Teléfono: 512.746.2020, Fax: 512, 746.2030, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 

 

El pago total de $370 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2010; 
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2010 el costo de la Matrícula será $420 por persona 

Después del 30 de Junio de 2010 no podremos garantizar vacante. 
 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2010.  
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2010, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo® 
es responsable a la Universidad aunque usted cancele. 


