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El articulo siguiente es un resumen del Rollo que presento Michael Ciccocioppo, durante el 23°
Encuentro Nacional en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York. Para conseguir el
Rollo completo en Texto, MP3 o Video, visite el Centro de Recursos de Cursillo en la página web
http://www.cursillo.org/espanol/recursos/

Metodología del Movimiento de Cursillo
El Método de Cursillo de amistad es tan simple y conciso como el propio Movimiento de Cursillo. Es
parte del Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillo que fue dada por el Espíritu Santo a su
fundador, el Sr. Eduardo Bonnín, quien se inspiró en una exhortación de nuestro Santo Padre Papa Pius
XII el 6 de febrero de 1940, desafiando a los líderes de la iglesia para hacer todos los esfuerzos
posibles por llevar a otros a los valores Cristianos (Manual de Dirigentes).
El Método de Cursillo tiene tres fases o elementos básicos, definidos como Precursillo, fin de semana
de Cursillo y Poscursillo, estrechamente Unidos uno con el otro, como en un movimiento circular,
incluso indisolubles.
Precursillo
Precursillo es la primera fase de la Metodología del Cursillo. La misión apostólica de Precursillo es ser
testigo a los demás de lo que hemos descubierto, es decir, La Buena Noticia del Amor de Dios.
Precursillo es todo acerca de la Persona, Cristo y Amistad.
Nosotros los Cursillistas, constantemente estamos alimentando nuestra relación íntima con Dios a
través de Jesucristo en la celebración de la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento y en nuestros
vecinos. Nuestra misión apostólica es traer a Cristo a los demás en nuestros propios ambientes a través
de, como por ejemplo, Palancas (oraciones y sacrificios), amistad y testimonios vivos. En el
Precursillo, nos encontramos con muchas personas en nuestro inmediato metro cuadrado movible que
va con nosotros dondequiera que vamos, que en realidad es nuestro propio ambiente. Este ambiente
sencillamente se puede decir que es “la persona y sus circunstancias." El Sr. Eduardo Bonnín se
mantuvo recordándonos de evangelizar a las personas, que eventualmente, transformaran su propio
ambiente. La gente necesita transformarse primero y, de esta manera, cambiará su ambiente natural.
Tengamos en cuenta que no es necesario traer a todos nuestros amigos a un fin de semana de Cursillo.
El Cursillo es solo un medio para traer a otros a ese encuentro con Cristo.
En el estudio de nuestro ambiente, encontraremos algunos amigos que son líderes naturales y a los
cuales necesitamos ayudar a saber lo que es el Cursillo y su propósito, antes de animarles a ser
candidatos potenciales. Ellos deben estar adecuadamente preparados para asistir libremente a un fin de
semana de Cursillo para convertirse en Vértebras Cristianas en sus propios ambientes.
Consecuentemente, es importante consultar la literatura actual de Cursillo, tal como el Manual de
Dirigentes, Vertebración de Ideas, las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillo, etc... para
conocer los criterios necesarios para ver quién debe ir, quién puede y quién no debería de ir, así como
también las responsabilidades y deberes de los Padrinos.
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Fin de semana de Cursillo
El fin de semana de Cursillo, la segunda fase de la Metodología del Cursillo, tiene como objetivo
ayudar a los candidatos a que tengan una oportunidad de encontrarse con uno mismo, con Dios y con
otros, y así, experimentar una conversión verdadera y continua, gracias a oraciones y sacrificios
conocidos como Palancas por los miembros del equipo y las comunidades el cuarto día de muchos
lugares, incluso de todo el mundo. Esta fase es también acerca de la Persona, Cristo y Amistad a través
del contacto personal.
Durante el fin de semana de Cursillo, los candidatos cuentan con los medios y métodos, Piedad,
Estudio y Acción para ser continuamente practicados y perfeccionados dentro de sus Grupos de
Amistad y Ultreya, donde juntos aprenden y se ayudan mutuamente para convertirse en esas Vértebras
Cristianas en sus ambientes. Su perseverancia en una relación íntima con Dios ciertamente les ayuda a
mantener su conversión progresiva y constante hambre de Dios después de su fin de semana de
Cursillo, que es su Cuarto Día en el Poscursillo.
Para lograr estos objetivos del fin de semana de Cursillo y también la misión de la iglesia, requiere de
un equipo dedicado, bien formado de dirigentes bien informados, que fielmente participaren en su
Reunión de Grupo, Ultreya y la Escuela de Dirigentes. Son los testigos inmediatos de Cristo para los
candidatos. Algunos de ellos, clérigos y laicos, se turnan en entregar el mensaje del Movimiento de
Cursillo en las conversaciones que se llaman "rollos laicos" y "rollos espiritual" o/y meditaciones,
compartiendo con su vida lo que es fundamental para ser cristiano y gozosamente proclamar a los
candidatos el mensaje de "Dios te ama y me ama incondicionalmente". Es la más eficaz proclamación
de ser cristiano y el testimonio de la posibilidad de vivir constantemente en la Gracia de Dios.
El Sr. Eduardo Bonnín se mantuvo recordándonos de "ser Cristiano en lugar de hacer cosas
Cristianas". Nuestro siervo de Dios, Francis Xavier Cardinal NguyenVanThuan, también Cursillista,
compartió el mismo pensamiento diciendo "buscar a Dios en lugar de obras de Dios", durante sus 13
años de prisión después que Vietnam del Sur cayó el régimen comunista el 30 de abril de 1975
(Camino de Esperanza). Los dirigentes de Cursillos necesitan consultar el “Manual de Cursillo", el
"Manual de Asesores Espirituales” (conocido como SAM) y el "Manual de Dirigentes" para conocer
guías detalladas e instrucciones para administrar un auténtico fin de semana de Cursillo.
Poscursillo
El Poscursillo es la tercera fase de la Metodología del Cursillo, también conocido como el Cuarto Día.
Su misión apostólica es que todos están llamados a ser un "evangelio viviente" en su vida diaria
normal, viviendo la realidad del Evangelio descubierta el fin de semana del Cursillo a través de la
Piedad, Estudio y Acción. Igual que el Precursillo y el fin de semana del Cursillo, el Poscursillo
también requiere de la Persona, Cristo y Amistad. Y simplemente como el Precursillo y el fin de
semana de Cursillo, el Poscursillo también requiere del contacto personal para establecer y/o
fortalecer la amistad, para continuar los encuentros con uno mismo, con Dios y con los demás, y así
proporcionar un auténtico testimonio de vida y palancas reales, es decir, oraciones apoyadas por
sacrificios.
Como se menciona en la segunda fase de la Metodología del Cursillo, el fin de semana de Cursillo, los
Cursillistas en el Poscursillo están llamados a continuar descubriendo y profundizando su amistad en
cada uno de los tres encuentros que descubrió en el fin de semana. Los Cursillistas están ahora en un
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estado de conversión progresiva 'ser cristianos' y 'evangelización' donde Dios los ha plantado – en sus
ambientes cotidianos.
Los Cursillistas, que viven sin Reuniones de Grupo y rara vez participan en Grupos Flotantes en
Ultreyas, es poco probable que puedan perseverar en su continua conversión y mantengan sus
encuentros consigo mismos, con Dios, yo con los demás. En el mundo de hoy en día, necesitamos de
ese Seguro Total – ¡Reunión de Grupo y Ultreya!
Cuando no hay ningún Grupo de Amistad en una determinada comunidad de Cursillo, cualquier
reunión en nombre del Cursillo NO ES una Ultreya, que es la Reunión de las Reuniones de Grupos de
Amistad, la cual proporciona una experiencia viva de la realidad de muchas personas y sus
circunstancias en una comunidad. Es también un lugar donde conocemos gente y hacemos amigos
para formar Grupos de Amistad. Los Cursillistas deberían de consultar el "Manual de Dirigentes" para
conocer los elementos vitales de una Reunión de Grupo y una auténtica Ultreya del Movimiento de
Cursillo. Es importante que los Dirigentes de Ultreya eviten cualquier desviación, para cosechar
resultados previstos, como fueron experimentados por nuestro mismo fundador Eduardo Bonnín.
Conclusión
Los Cursillistas que voluntariamente han sido llamados a ser Dirigentes del Movimiento de Cursillo,
necesitan caminar una milla extra, viviendo el Método de Cursillo en su vida cotidiana. Necesitan
apreciar y respetar el Método de Cursillo generosamente para poder aplicarlo en la manera más
apropiada a la Mentalidad y la Finalidad del Movimiento de Cursillo.

Nota del P. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional
Cuando piensas en la experiencia(s) de tu Cursillo ¿Qué piensas primero? ¿La gente? ¿Las ideas, la
organización de eventos y el tiempo? Si pensamos en las personas también podríamos pensar en las
amistades que hemos hecho.
En el camino a Emaús, ¿fueron los discípulos impresionados más por las enseñanzas de Jesús o por el
sólo estar con él y descubrir algo de quién era, pero quedando con un hambre tremenda de conocerlo
mejor? "Y sucedió que, mientras estaba con ellos en la mesa, tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y
les dio. Con eso se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces
dijeron uno al otro, "¿No estaban nuestros corazones ardiendo (dentro de nosotros) mientras él nos
habló en el camino y nos abrió las escrituras?" (Lucas 24:30-32)
El fin de semana de Cursillo, muchos de nosotros estábamos impresionados por las personas que
conocimos. Su testimonio, su compromiso de ser católico, cómo su fe les ayudó a superar retos, cómo
su fe les llevó a tomar riesgos. Cómo incluso en algunos de sus fracasos, aprendieron acerca de ellos
mismos y utilizaron sus experiencias para ayudarles en el futuro.
¿Tuvimos una experiencia nueva o diferente de Jesús? ¿Ganamos confianza en nuestra capacidad para
tener una mejor relación con Jesús? ¿Fue únicamente una experiencia del amor de Dios para mí esta
relación, o también incluye una confianza de Dios en mí como evangelizador? ¿Incluye desafíos de
Dios a mí para crecer en mi vida espiritual?
En nuestros Grupos y Ultreyas escuchamos acerca de otros éxitos y fracasos en sus esfuerzos para
avanzar en la vida espiritual.
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San Pablo tomó un gran riesgo de ser quien persiguió a los cristianos, a quien trataría entonces por su
predicación y su ejemplo de vida, crear cristianos invitando a no-creyentes a aceptar a Cristo. "ellos
sólo seguían oyendo que aquel que una vez nos perseguía ahora predica la fe que una vez intentó
destruir." Así glorificaban a Dios por mí." (Gálatas 1:23-24)
En nuestro reciente tiempo de Cuaresma, nos recuerdan el valor de la oración, el ayuno y la limosna o
caridad. Estos, en su forma más auténtica, son para mejorar nuestra relación con Dios y con los demás.
La vida espiritual siempre nos orienta hacia Dios. Esto puede ser relacionado directamente con Dios
mediante la oración y la piedad. O la vida espiritual nos puede guiar a buscar a Dios y a valores de
Dios en otras personas o situaciones. Podríamos ver esto en nuestros intentos de acción apostólica.
Podríamos llamar a esto el estudio del medio ambiente; viendo donde Dios está presente o ausente.
Esperamos que viviendo el método de Cursillo nos ayudara a ser más conscientes espiritualmente;
conscientes de nuestros continuos encuentros con nosotros mismos, con Dios y con otros.
Este reto nos lleva a examinar las intenciones de nuestros deseos espirituales: recordando buscar a
Dios y no solo los milagros; Recordando buscar significados y no sólo las señales; Recordando buscar
una relación que dure y no sólo una experiencia que se convertirá en un recuerdo.
Necesitamos examinar nuestra vida espiritual con regularidad para progresar. ¿Está siendo dirigida por
Dios o por mí? ¿Nos está guiando hacia una acción de amor o tentándome únicamente para orar más
para sentirse bien? ¿Me estoy pareciendo más a Cristo en todas las áreas y las relaciones en mi vida, o
simplemente donde me siento cómodo? Piedad auténtica nos lleva a hacer la voluntad de Dios en la
Piedad, Estudio y Acción.

Encuentro Nacional
El Encuentro Nacional de 2014 se celebrará del 31 de julio al 3 de agosto en la Universidad de
Chapman, que se encuentra en la histórica ciudad de Orange, California. La cuota de inscripción es de
$335 por persona. El costo es $50 menos que el año pasado. Sólo hay 950 asientos disponibles. Se
espera que sea un Encuentro Nacional completamente lleno. ¡Nos vemos allí – traiga a un amigo!
Las formas de inscripción y preguntas (FAQ) para el Encuentro Nacional de 2014 ya están disponibles
para descargar en los siguientes enlaces (links):
http://www.natl-cursillo.org/ (Inglés)
http://www.natl-cursillo.org/espanol/ (Español)
http://www.natl-cursillo.org/viet/ (Vietnamita)
El Encuentro Nacional incluirá las siguientes presentaciones. Una copia de la Agenda Nacional del
Encuentro se publicará en el sitio web del Cursillo Nacional en cuanto los horarios se confirmen con la
Universidad de Chapman.
Jueves, 31 de julio
Cursillo y la Nueva Evangelización - Obispo emérito Carlos Sevilla S. J.
Viernes, 1 de agosto
Historia del Cursillo - Miguel Sureda de Palma de Mallorca, España
Evangelización a través de la Amistad - Jackie DeMesme-Gray, Coordinadora de ingles, Región 2
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La Alegría del Evangelio - el P. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional
Taller para Equipos de Servicio Regional y Funcionarios Nacionales - Steve Krause, anterior
Coordinador de Ingles de la Región 8
Sábado, 2 de agosto
Los Dirigentes Servidores – llamado y responsabilidad - Omar Baez, Coordinadora Hispano de la
Región 7
Taller para Asesores Espirituales – P. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional y Diácono Gary
Terrana, Asistente del Asesor Espiritual Nacional
Crecer en Santidad a través del Cursillo - Diácono Ben Augustin, Región 11 Asesor Espiritual Filipino
Administración del Movimiento de Cursillo - Hoang Tran, Administrador de Servicios del Cursillo
Nacional

Actualización de la Campaña $3/ Año
A partir del 14 de marzo, 2014, el Centro Nacional de Cursillos ha recibido una cantidad de donación
total de $33,031. Esta cantidad aumento un 10% desde enero de 2014. Hemos alcanzado el 11% de
nuestra meta de $300,000 para este año fiscal.
El Centro Nacional de cursillos devolvió 44 bonos por la cantidad de $5,750 a las Diócesis que
donaron $200 o más. ¡Felicidades al Cursillo Vietnamita, Diócesis de Orange en la Región 11 que
recibieron el mayor bono con el valor de $900 para pagar inscripciones al Encuentro Nacional! Su
donación fue $3,647. La próxima fecha límite de emisión de bonos es el 15 de abril de 2014.
Por favor, sigan promoviendo la campaña por todos los medios de comunicación como las Reuniones
de Grupo de Amistad, Ultreyas, Escuelas de Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto
Personal, Correo electrónico de Grupo etc. Para obtener más información sobre la campaña de $3/ YR,
visite el enlace (link) https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/. ¡Muchas gracias por su continuo
apoyo y generosidad!

Centro de Recursos de Cursillo (CRC)
Cursillistas, por favor tomen tiempo para visitar el Centro de Recursos de Cursillo (CRC) en el enlace
(link) http://www.cursillo.org/espanol/recursos/. El CRC ofrece videos, MP3s, y documentos PDF
sobre diversos temas de Cursillo. Presentaciones de talleres desde el Encuentro Nacional celebrado en
la Universidad Xavier en Cincinnati, OH y la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York
también están disponibles a través del CRC. La información encontrada en el CRC se ofrece para el
estudio personal y para complementar lo que está siendo estudiado en la Escuela de Dirigentes.
Siéntase libre para copiar el enlace y enviar a todos sus amigos de Cursillo. Ayúdenos a promover el
sitio web del Centro de Recursos de Cursillo (CRC).

Literatura
La versión de español del “Estudio del Carisma”, artículo #241, ya está disponible para su compra en
$7 dólares por copia. Por favor, miren el enlace https://www.natl-cursillo.org/espanol/orderl.html.
Versiones tanto en inglés como en español están disponibles para la venta en la librería del Centro
Nacional de Cursillo. Por favor comparta las buenas noticias con su Escuela de Dirigentes y todos los
Cursillistas en su diócesis.
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¡De Colores!
Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillon Jr. – Coordinadora Nacional de Inglés
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita
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24° Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Chapman, Orange, CA
31 de Julio – 3 de Agosto, 2014
Apellido:

Nombre:

Dirección:

Ciudad/Estado/Código:

E-Mail:

Teléfono:

Diócesis:

Región #:

Idioma:

Género (M o F):

Seleccione uno:

☐Obispo ☐Sacerdote ☐Diacono ☐Religioso consagrado ☐Laico

Seleccione uno:

☐Asesor Espiritual ☐Asistente Asesor Espiritual ☐Director laico ☐Otro:

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.
¿Preferencia de compañero/a? Sí es Sí, Nombre completo:
¿Necesita ayuda; Silla de ruedas/físicamente incapacitado?:
Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo Center. Aceptamos tarjetas de crédito de MasterCard y Visa.
La cuota de registro es $335.00 por persona si se recibe ante del 31 de mayo, 2014. La cuota de registración aumenta a
$385.00 por persona a partir del 1 de Junio, 2014. No es posible garantizar registración después del 30 de Junio 2014.
Visa o MasterCard:

Número de Tarjeta:

Nombre en la tarjeta:

Fecha vencimiento:

Bono # (si lo hay):

Descuento:

Suma que se envió:

Favor de usar forma de registro separado para cada persona. Escriba o imprima de forma legible y rellene todos los
campos según corresponda.
Envíe este formulario y el pago a:
National Cursillo® Center
P.O. Box 799
Jarrell, TX 76537
512-746-2020, admin@natl-cursillo.org
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el día 31 de Mayo de 2014.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2014, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable por el pago a la Universidad de Chapman aunque usted cancele.

For office use only – Registration Confirmation # _________

