Junio 2005
A: Recibidores del Envió Nacional
De: Centro Nacional de Cursillo®
Re: Envío Nacional de Junio
15to ENCUENTRO NACIONAL
Aun no es tarde para registrarse para el Encuentro Nacional de este año. Se llevará a cabo en el
Colegio Benedictino en Atchison, Kansas, del 28-31 de julio de 2005. El colegio es
aproximadamente 45 minutos del Aeropuerto Internacional (MCI) de la Ciudad de Kansas. Si
usted planea viajar por avión favor de asegurarse volar por el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Kansas; el código del aeropuerto es MCI. El Encuentro comienza el anochecer del
jueves y concluye en la mañana del domingo. El costo de la matrícula incluye el transporte del
Aeropuerto de la Ciudad de Kansas (MCI), tres noches de hospedaje y tres comidas diarias,
comenzando con la cena el anochecer del jueves y desayuno la mañana del domingo. El
Encuentro está abierto a todo Cursillista. Incluimos con este envío una forma de matrícula.
El tema para el Encuentro Nacional de este año es, "Sean Mensajeros de
Alegría". El Encuentro incluirá la Exposición, Adoración, y la
Benedicción del Bendito Sacramento, y una presentación Espiritual
sobre el "Año de la Eucaristía" por el Reverendísimo José H. Gómez,
S.T.D., Arzobispo de San Antonio. El arzobispo Gómez fue designado a
dirigir la Archdiocese de San Antonio el 29 de diciembre de 2004 por el
Papa Juan Pablo II. El había estado sirviendo de obispo auxiliar en la
Archdiocese de Denver, moderador de curia, vicario general y pastor de
la Iglesia Madre de Dios en Denver. Nos sentimos muy bendecidos de
tenerle en nuestro Encuentro Nacional este año.
Los talleres centrarán en la "amistad" y su relación a Precursillo, Cursillo® y Postcursillo.
¿Qué significa para nosotros Cursillistas la frase, "Hacer amigos, hacernos amigos y hacerlos
amigos de Cristo"? ¿Cómo es la amistad esencial para la Reunión de Grupo, la Ultreya, y la
Escuela de Dirigentes?
La matrícula, basado en la capacidad de habitaciones es limitada a máximo de 650
participantes. Las habitaciones se asignarán basado en el orden de matricula. Al revisar las
evaluaciones de los Encuentros pasados, siempre recibimos muchos comentarios de cómo la
gente goza el mezclar de culturas. Decidimos agregar tiempo y poner los toques de luz de las
varias culturas a nivel Nacional dentro del Movimiento. Este año la Ultreya será el viernes al
anochecer y la Fiesta el sábado en la noche. La Fiesta incluirá tiempo para
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compartir canciones o bailes culturales. Cualquier grupo o diócesis interesados en tomar parte
en este acontecimiento favor de avisar el Centro Nacional de Cursillo® al 214-339-6321 en o
antes del 20 de junio. Hay un número limitado de espacios disponibles y esperamos acomodar
todas las culturas implicadas en el Cursillo® de los Estados Unidos. Nuevamente, gracias por su
continua palanca ofrecida para este Encuentro Nacional.
La AMISTAD
En el Encuentro de este año tendremos a la mano un libro por el Dr. John Cuddeback titulado;
la Amistad: El Arte de la Felicidad. El libro captura la razón del por qué la amistad es la base
de Cursillos. La amistad verdadera nos alenta a vivir una vida de bondad y virtud. Además,
clarifica por qué es importante la amistad en todas las partes del Cursillo®, especialmente en la
Reunión de Grupo de Amistad. Según él comenta, "hasta el punto que uno triunfa en la virtud,
uno triunfa en la habilidad de tener las amistades verdaderas." Es un libro excelente para leer
y estudiar, para crecer más profundamente en una amistad íntima con su Grupo de Amistad.
La amistad es esencial a todas fases de los Cursillos de Cristiandad. Verdaderamente, es sólo en
el clima de la amistad profunda que uno puede entender completamente la irrevocabilidad y la
esencia de Cursillo®. Aquellos que integran una Reunión de Grupo de Amistad han
experimentado las gracias y las bendiciones que vienen de una amistad nutrida en la luz de
Cristo. En Cristo, la alegría de ser amigos aumenta y nuestra amistad alcanza un nivel más
profundo; Cristo garantiza y asegura la amistad. "Un amigo es alguien con quien usted puede
pensar en alta voz."
Hemos oído la canción, "Y Sabrán que Somos Cristianos por Nuestro Amor." En el libro de
"Las primera Conversaciones de Cala Figuera," (Págs. 74-75) uno de los temas es la Amistad y
Eduardo Bonnín dice, "Cuando la amistad es viva y activa en la mente y en el corazón de una
colectividad, y los que la integran viven el gozo de sentirse física y mentalmente cerca unos de
otros, y la palabra "nosotros" tiene una significación intima porque se comparte con gozo la
satisfacción de tener un mismo motivo, y cada conducta tiende a intentar transparentar el ideal
que les aglutina, la misma realidad de los hechos obra con un empuje irresistible y se convierte
en el más eficaz elemento de contagio."
Cursillos es acerca de nuestros encuentros diarios con uno mismo, con Dios y los demás. Ser
cristiano significa aceptarnos tal y como somos, ser amigo de sí mismo, de Cristo, y de los
demás. Lo más importante a entender es que nuestra amistad con Cristo debe formar parte de
nuestra amistad con los demás. Es esta clase de amistad que tiene el poder creador necesario de
transformar el mundo en hombres y mujeres cristianos actuando como fermento en sus
ambientes. Eduardo nos dice que esto es absolutamente posible si nos tomamos la decisión de
comenzar con nosotros mismos.
El SEGLAR EN LA IGLESIA
Esta es la tercera parte de la proclamación del mensaje en el Cursillo®: la vida de la gracia no
se vive en aislamiento, sino en comunidad. El seglar en la Iglesia es un llamado para vivir y
trabajar como miembros de la comunidad Eclesial a la cual hemos sido incorporados por la
gracia en el Bautismo. En la Escritura, la Iglesia es descrita en imágenes en vez de en términos
racionales - más como algo vivo que algo racional. La Iglesia como el Cuerpo Místico (1 Cor.
12:27) y como "Pueblo de Dios" (1 Pt. 2:9-10) son ideas claves de todo el Cursillo®. Todo
bautizado - sacerdotes, diáconos, religioso (a) y los seglares son la Iglesia; hay unidad de misión
aunque hay una diversidad de funciones. Todos tienen responsabilidades provenientes de su
Bautismo.
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El objetivo a conseguirse en este Rollo es que el concepto de Iglesia les entre por la puerta
grande y que lo que quiere Cristo de ellos es ser en su interior una realidad, vida y una fuente
de energía. Debe despertar en ellos un entusiasmo por la acción apostólica.
El Seglar en la Iglesia" es el tercer Rollo del Cursillo®. El primero es el Ideal, y explica la
necesidad de tener un ideal, algo porque vivir para que sea adecuado para su vida. El segundo
Rollo, la Gracia, presenta el único ideal sinceramente humano, la vida de la gracia, una vida en
unión con Dios. El Seglar en la Iglesia crece de estos primero dos Rollos, ya que considera cómo
este ideal, que ha sido presentado, puede ser efectivo en el mundo. El ideal cristiano hace que la
persona esté conciente de las preocupaciones del mundo y sus problemas. Estimula en la
persona un deseo de compartir la vida de la gracia con todas las demás personas. El Seglar está
llamado a ser testimonio vivo del Evangelio en su circunstancia concreta, mediante la
irradiación de la realidad de su Gracia en todas las facetas de su vida.
El Rollo presenta la visión del plan de Dios para el mundo, y en específico, el papel necesario
del seglar en ese plan. Presenta la llamada de Dios a los participantes, explicando cómo el vivir
del ideal cristiano deberá formar parte de la experiencia diaria de la vida. Dios tiene un lugar
para cada persona en Su plan de la construcción de Su Reino, y espera que todos los cristianos
participen y hagan sus propias tareas que Él les ha encomendado.
El seglar en la Iglesia es un Rollo en el apostolado seglar. No es principalmente un Rollo sobre
la Iglesia. Es fácil desenfocar el Rollo de su finalidad dando demasiado énfasis a la misión de la
Iglesia. La Iglesia se debe presentar principalmente en su dimensión apostólica o misionera
para que el participante pueda ver que como apóstol forma parte activa de la misma. El papel
del seglar se debe presentar principalmente en la normalidad de su vida. El punto que necesita
hacerse acerca del papel del seglar es que ellos son una parte activa en la misión de la Iglesia
porque son Iglesia y, por lo tanto, tienen que encarnar a Cristo en todas las circunstancias de la
vida: familia, trabajo, diversión, etc. Otro punto clave que se presenta en este Rollo es el amplio
campo del apostolado seglar. La mayoría de los participantes tenderán mentalmente restringir
el apostolado a hacer las cosas de "iglesia", ignorando de tal modo el "mundo" en el término
de su amplio significado. La Persona seglar, en otras palabras, tiene una función muy
particular.
Las palabras del Papa Pablo VI a los cursillistas reunidos en Roma, trazan un programa en
cuatro partes que es válido para todo Seglar: Primero, la tarea permanente del Seglar siempre
será la introducción del Evangelio en la vida, por medio del encuentro y la amistad personal
con Dios, y en comunión con nuestros hermanos y hermanas (Constitución sobre la Iglesia,
No. 31). Segundo, el Seglar, al hacerse mejor Cristiano, reforma sus actitudes. Estando
convertido, cree en la Buena Nueva y la hace vida (Constitución sobre la Iglesia, No. 42).
Tercero, el Seglar transforma el orden temporal en el cual está inmerso tomando su propia
responsabilidad seriamente (Decreto del Apostolado Seglar, No. 7). Cuarto, el Seglar realiza su
ideal humano y Cristiano en el mundo y en la Iglesia, conformando su vida a la imagen de
Cristo y llevando esta vida a sus compromisos temporales en todos los niveles: personal,
familiar, profesional, cívico, socioeconómico, político, etc. (Decreto del Apostolado Seglar,
No. 4).
Cada persona tiene capacidad para descubrir y realizar una parte de Verdad y de bien en el
mundo, que si no la descubre él, no lo hará nadie. Cada uno de nosotros, en nuestra vida,
debido a nuestra personalidad y nuestras circunstancias, debemos compartir con los demás
una parte de verdad y de bien en nuestros respectivos ambientes.
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Se nos ofrece una oportunidad de hacer de nuestra vida una traducción del Evangelio en
hechos, que no puede hacer nadie más. Cada uno de nosotros puede encarnar a Cristo. Y así
servir a la Iglesia transformando el mundo al vivir en Gracia. Y ser cristiano auténtico es,
saber convertir en todo momento nuestra libertad en punto de partida para ir transformando
el mundo que nos rodea. Solo así nos cuadrará la definición que del Cristiano hace el Papa
Juan XXIII, diciendo que: "El cristiano es una alegría, una alegría para sí mismo, para Dios y
para los demás hombres"
CAMINATA DE EVANGELIZACION
Continuamos alentando todos los Cursillistas a tomar parte en la Caminata de Evangelización
2005. Si está interesado en comenzar una Caminata de la Evangelización en su área, favor de
comunicarse con el Centro Nacional de Cursillo® para obtener las formas de promesa
donación. El Centro Nacional de Cursillo® vende las camisetas ($7 + costo de envío y manejo) a
las diócesis. Las camisas tienen precio de descuento para proporcionarle a las diócesis con la
opción de venderlas al precio recomendado de $10. Para obtener más información, llámenos al
(214) 339-6321 o envíenos un correo electrónico al nationalcursillo.center@verizon.net
E-ULTREYA – SITIO DE “WEB” ELECTRONICO NACIONAL DE CURSLLO
¿Sabía usted que puede hacer su solicitud de palancas por medio del “sitio de Web”del Centro
Nacional de Cursillo®? Únase a las diócesis afiliadas alrededor de los Estados Unidos y envíe
sus oraciones y los sacrificios por el éxito de sus Cursillos y otros acontecimientos de Cursillo®.
Visite el sitio de “Web” E-Ultreya para leer las publicaciones de los testimonios más recientes.
Para someter su testimonio de Cuarto Día, visite la página “Web” del Cursillo® Nacional® en
www.natl-cursillo.org y haga un “clic” en “Español”, otro “clic” en "Revista e-Ultreya" y otro
“clic” en "Submit an Article” (“someter artículo") y por último, un clic en “editor” o “Ward
Degler” (Editor) (Todo el menú está subrayado en azul). Después de ser revisado, su artículo
será presentado en ediciones subsiguientes. Esto permite que todo Cursillista, en los Estados
Unidos y el mundo, tengan la oportunidad de leer su testimonio sobre lo fundamental cristiano.
"Vale la pena" estar afiliados.
INTENCIONES DE PALANCA
Hemos incluido una intención adicional de palanca todos los sábados por el VI Encuentro
Mundial a celebrarse este año en Brasil. Las intenciones son las siguientes:
Lunes por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano;
Martes por toda la Escuela 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 VI Encuentro Mundial.
Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos de los Estados Unidos, ofreciendo
palanca por estas intenciones.
Sus Servidores en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón - Coordinador Anglófono Nacional
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita
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15to Encuentro Nacional
Colegio Benedictino, Atchison, KS
Julio 28 - 31 de 2005
Forma de Matricula
El Costo de Matrícula para el 15to Encuentro Nacional es $255.00
(Favor de usar una forma por cada participante)
(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE LEGIBLEMENTE
LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS)
Apellido: _______________________________________ Nombre: ____________________________________
Nombre Completo preferido para la Etiqueta: ________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________Estado: ___________ Código Postal: _____________________
#Teléfono (Hogar): _______________________ #Trabajo: _______________________ #Fax: ________________
Dirección Correo electrónico: ________________________________ Diócesis ___________________________
Idioma preferido: __________________ Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso (a) ______________________
Género (Circule uno):

Femenina

Masculina

Si casado/a, ¿su esposo/a asistirá? Sí _____ No _____

Si usted desea alojarse con una persona en específico (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces la forma de matrícula de
dicho individuo/a deberá acompañar la suya. No seremos capaces de garantizar compañero/a particular si las formas
no son enviadas acompañadas uno del otro. Hay sólo 2 personas por habitación este año.
¿Preferencia de compañero/a? (círculo uno): Sí

No Nombre completo: _______________________________

Necesidades especiales (dieta/lisiado/caminar o problemas especiales con escalones, etc.):
_____________________________________________________________________________________________
¿Cuándo y dónde vivió su Cursillo? ________________________________________________________________
Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center
Para Pagar a Crédito Circule uno:

Master Card

Visa

# De la Tarjeta de Crédito________________________________ Fecha de expiración ____________________
Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________
Envíe la forma y pago a:
Centro Nacional de Cursillo
P. O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226
Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322
Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $255 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el 20 de mayo de 2005;
del 21 de mayo de 2005 - 17 de junio de 2005 el costo de Matrícula será $305 por persona; del 18 de junio de 2005 26 de julio de 2005 el costo de Matrícula será $330 por persona; después del 26 de julio de 2005 el costo de
Matrícula será $355 por persona.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones
Cancelaciones hechas después del 30 de Junio no serán reembolsables
National Encounter Registration Form

