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                          ®       The Cursillo® Movement  
 

National Cursillo® Center • P.O. Box 210226 • Dallas, TX 75221 • 214-339-6321 • Fax 214-339-6322 • www.natl-cursillo.org 
 

 
Junio 2006 
 
A:  Recibidores del Envío Nacional 
 
De:  Centro Nacional de Cursillo® 
 
Re:  Envío Nacional de junio 
 
 
Bendiciones a ustedes y sus seres más  queridos mientras nos movemos de la Temporada de 
Pascua a Pentecostés. Que el Espíritu Santo les llene de amor y gracia. Estamos bendecidos 
al comenzar nuestro envío con una carta de uno de nuestros obispos cursillista en los 
Estados Unidos. La siguiente carta es del Obispo Kmiec de la Diócesis de Búfalo, Nueva 
York: 
 

Estimados Cursillistas, 
 
Es verdaderamente un placer escribirles a ustedes y agradecerles por 
su eficaz testimonio a Jesucristo y al Movimiento de Cursillo.  
 
El 9 de diciembre de 2005, tuve el gran privilegio de celebrar Misa 
para el 40vo Aniversario del Cursillo en Búfalo en la Iglesia Natividad 
de Nuestro Señor, en Orchard Park Nueva York. Fui instalado como 
Obispo de Búfalo el 28 de octubre de 2004 y esta era mi primera 
oportunidad de reunirme con los Cursillistas de Búfalo como grupo.  
Comencé exclamando "Cursillo #67" recordando el tiempo que hice mi 

Cursillo en Nashville en 1995. Qué experiencia memorable y llena de espíritu y la que 
continúa conmigo hasta este día, y ciertamente se reavivó cuando me reuní con la 
muchedumbre de Cursillistas de Búfalo que se derramó para celebrar sus 40 años de 
Cursillo. 
 
Estuve tan complacido al conectarme de nuevo con mi experiencia de Cursillo y haber 
presenciado de primera mano la riqueza del Movimiento de Cursillos de Búfalo. Gloria a 
Dios, Cursillos están vivo y saludable en la Diócesis de Búfalo. 
 
Es mi experiencia personal que dondequiera que he estado, Trenton, Nashville y ahora 
Búfalo, donde el Movimiento de Cursillo está presente y activo, hay un espíritu vibrante de 
fe y una gente que están activamente implicados en los esfuerzos de la evangelización. El 
Movimiento de Cursillo permite a la gente conectarse nuevamente a su fe y a descubrir una 
relación más profunda con Nuestro Jesucristo. Es fundamental a nuestro llamado 
bautismal que testifiquemos a Cristo en todo lo que decimos, todo lo que hacemos y en 
todos los lugares donde vivimos, trabajamos y nos entretenemos. Cursillo habilita la gente 
a vivir su fe en todos los lugares y situaciones donde nos encontremos. 

Bishop Edward U. Kmiec 
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Estoy deleitado que el Organismo Mundial del Movimiento de Cursillo está ahora en los 
Estados Unidos y que uno de los miembros de nuestra familia diocesana aquí en Búfalo 
haya sido designada a servir como Vicepresidente, Gail Terrana. Prometo mi apoyo y mi 
ánimo para continuar esparciendo las Buenas Nuevas del Cursillo.  
Que el Señor continúe bendiciendo a todos los Cursillistas y que muchas más personas 
puedan tener la oportunidad de hacer un Cursillo y descubrir la increíble jornada de la fe 
que nos sostiene y nos habilita a compartir el amor de Cristo con los demás. 
 
Que Dios les bendiga.  De Colores! 
 
       Sinceramente en Christ, 
 
        

Most Rev. Edward U. Km 
       Obispo de Buffalo 
 
16to ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®  
El Encuentro Nacional de este año será en la costa Este de los Estados Unidos en la 
Universidad de Villanova en Villanova, Pensylvania los días 20–23 de julio, 2006. El tema 
es "Habla, Señor, tu siervo escucha", y para prepararnos para ese "escuchar" 
comenzaremos el encuentro con la Adoración Eucarística. Nos dirigiremos a la pregunta, 
¿qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha obsequiado mediante el Movimiento 
de Cursillo? Y, ¿hemos sido fieles discípulos con lo que Dios nos ha dado? 
 
La Universidad está aproximadamente 45 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Filadelfia. El costo de la matrícula al presente es $325.00 si usted se registra para el 16 de 
junio de 2006. La matrícula incluye: el transporte del/hacia el Aeropuerto de Filadelfia, 
tres noches de estadía y tres comidas diarias, comenzando con la cena el anochecer del 
jueves y finalizando con desayuno la mañana del domingo. El encuentro está abierto a todo 
Cursillista. Incluimos una forma de matrícula con este envío. Usted puede conseguir acceso 
a la forma de matrícula o registrarse conectándose en www.natl-cursillo.org. La matrícula 
es limitada a 600 participantes basados en la capacidad máxima de asientos en el salón de 
conferencia. Las habitaciones se asignarán en base al orden de llegada. Haga sus planes 
ahora para asistir este 16to Encuentro Nacional de Cursillo®. 
 
Tendremos traducción simultánea para las presentaciones mayores. Todas las Sesiones de 
Talleres serán presentadas separadamente por lenguaje. El Obispo Eusebio Elizondo, 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Seattle nos honrará con la Presentación del Tema 
Central. El Obispo Elizondo fue uno de los primeros Obispos ordenado por su santidad el 
Papa Benedicto XVI, en mayo 2005. Además, tendremos el Obispo Robert Patrick 
Maginnis, Obispo  Auxiliar de Filadelfia quien nos celebrará la Misa del Viernes. Tenemos 
aun espacio si usted desea asistir. ¡No espere, regístrese hoy! 
 
La Ultreya se tendrá nuevamente el viernes en la noche y la Fiesta el sábado en la noche. 
La Fiesta incluirá tiempo para el compartir de una canción o baile por las diferentes 
culturas dentro del Movimiento Nacional de Cursillo®. Las diócesis interesadas en tomar 
parte en este acontecimiento deberán avisar al Centro Nacional de Cursillo® al 214-339-
6321 para el 20 de junio de 2006.  
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El ESTUDIO DEL AMBIENTE 
El estudio del ambiente es el primer rollo del tercer día. En esta fase del Cursillo damos la 
atención a las diferentes áreas donde las actividades de una persona deben desarrollarse, 
para que ellos puedan ser fermento de un mundo mejor. Las acciones de un cristiano son 
siempre llevadas a cabo en las circunstancias, tiempo, y lugar que la persona ocupa ya. En 
otras palabras, donde la persona se encuentra en ese preciso tiempo y lugar. El Cursillo, en 
este tiempo, se infunde generalmente con un clima de desbordante Gracia y la admiración 
de unos con otros que continuará creciendo hasta la Clausura. El Cursillista se siente 
preocupado de cómo comunicar a los otros en su ambiente lo que ellos han descubierto, 
asimilado, y vivido. 
 
Después de la meditación de la mañana “Mensaje de Cristo al Cursillista”, se despierta en 
el ánimo del cursillista una sed viva para hacer algo. Con su mente llena de ideas y el 
corazón lleno de fuego y ansiedad, sienten el llamado de responder a Cristo y llegar a todos 
sus alrededores. Este rollo invita y nos anima a la transformación de nuestros ambientes, 
enfatizando que nosotros no deberemos detestar y huir del mundo, sino que estamos 
llamados a llevar una influencia cristiana a ese mundo. 
 
Deberemos comenzar con nosotros mismos (el convencido convencerá los demás), luego 
llegar a los demás, y así influenciar en nuestros ambientes. De esta manera, uno tendrá un 
panorama exacto de las posibilidades, y la manera más efectiva de hacerlo realidad, junto 
con nuestros hermanos y hermanas. Esta es la manera más práctica, accesible y cristiana 
de dar una vértebra a la Cristiandad.  
 
El rollo Estudio del Ambiente ayuda a explicar la definición de ambiente y aumenta 
nuestra comprensión de su influencia en la vida de uno. También, explica cómo influir en 
nuestros ambientes para hacer una diferencia.  
 
Definición de Ambiente - Ambiente es "el conjunto de ideas y circunstancias que son 
sostenidas por las personas que nos rodean". El ambiente es el resultado de la gente cuando 
se junta (trabajando juntas, jugando junta, hablando juntas). Es lo que resulta de su 
interacción. Por lo tanto, el apóstol tiene que pensar más que de las personas como 
individuos. Tiene que pensar acerca de la situación que resulta de su interacción. No sólo 
tiene que trabajar con las personas individuales, sino que ha de trabajar también en la 
situación en su totalidad.  
 
Este rollo propone un método práctico de ganar el ambiente (personas) y llevarlas a Cristo. 
Nuestro frente de batalla son tres:  

� Primero; nosotros mismos (fortalecernos y convencernos que Cristo es la respuesta a 
todo).  

� Segundo; los otros (familiares, amigos, compañeros de trabajo y jefes, vecinos y 
conocidos) y el proceso de irles conociendo, tratándoles con dignidad, respeto y 
como personas.  

� Tercero; el ambiente en general (todo y todos aquello que nos rodean donde 
existimos). 

 
El primer frente – Nosotros mismos - la eficacia en la fermentación del ambiente se basa en 
la profundidad de la relación que cada uno tiene con sí mismo. Primero, debemos querer 
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colocar nuestra VOLUNTAD al grado más alto para poder movernos de un "puedo" a un 
"hago". Segundo, toda acción apostólica tiene en la ORACIÓN su principio y fundamento. 
Nuestra fortaleza viene de ahí. Tercero, es necesario usar la MENTE que Dios nos ha dado 
y aplicar nuestra inteligencia en nuestros esfuerzos de evangelización tal y como la 
aplicamos para todo lo demás que hacemos. Y finalmente nuestro CORAZÓN ha de estar 
abierto a ser todo para los demás para ganarlos a todos para Cristo. 
 
El segundo frente - Los Otros - las relaciones con los que nos acompañan en la vida: la 
familia, los vecinos, y los amigos. En este segundo frente emplearemos los mismos 
elementos que en el primer frente, pero en sucesión inversa; debemos ganar primero el 
corazón de las persona, entonces su inteligencia, su voluntad y últimamente, introducirles a 
la oración. Si no ganamos el corazón primero, nada conseguiremos. Del corazón, entonces 
ir a la mente, a su inteligencia. El trabajo nuestro no es tan difícil como parece: trabajamos 
entre cristianos que tienen el Germen de la Gracia recibida en el Bautismo. Debemos ganar 
la voluntad de las personas para que luego nos sigan a nosotros. Y últimamente, la Gracia 
del Padre dirigirá a la persona a la oración.  
 
El tercer paso o frente - El Ambiente - nuestra relación con los que nos rodean con sus 
circunstancias en un determinado tiempo y lugar. Este es la consecuencia de la puesta en 
marcha del primero y del segundo frente. Todos los que toman el Evangelio en serio y 
siguen en la línea de lo auténtico, al querer llegar a un ambiente determinado, nos puede 
dar la impresión de que es invencible e impenetrable; los prejuicios, las ideas 
preconcebidas dificultan el avance del espíritu y del criterio cristiano. 
 
Este rollo ayuda el Cursillista a entender que aún antes del Cursillo, su vida estaba 
compuesta de uno o más grupos de personas con quienes coexistía, sostenía ideas 
semejantes, gustos y disgustos, y experimentó inquietudes en común, y cuando ellos 
regresen del Cursillo, nada habrá cambiado en sus ambientes. La consecuencia de la 
respuesta del Cursillista a Cristo será un llegar al corazón de la(s) persona(s) de forma 
natural introduciéndolos a Cristo por su testimonio personal viviendo lo fundamental 
cristiano. 
 
SITIO DE WEB DE E-ULTREYA 
El Secretariado Nacional le pide su apoyo para la versión del Internet de de la Revista E- 
Ultreya. Solicitamos nos envíe sus artículos de testimonio y aliente a otros cursillistas a 
hacer lo mismo. Puede encontrarla en el website del Movimiento Nacional de Cursillos, 
www.natl-cursillo.org, marcando en “e- Ultreya”. Este es también el sitio donde se manejan 
los pedidos de palanca. 
 
CAMINATA DE EVANGELIZACIÓN  
Animamos a todos los cursillistas a participar de la Caminata de Evangelización 2006. Para 
coordinar el evento a través de todos los Estados Unidos, siempre planeamos la Caminata 
para el día antes de Pentecostés, el cual este año es, el 3 de Junio. Sin embargo, siéntese en 
libertad de planear su Caminata en cualquier momento conveniente para su Diócesis. Si 
usted está interesado a comenzar una Caminata de Evangelización en su área, puede avisar 
al Centro Nacional® de Cursillo para conseguir las formas de información y donación. El 
Centro Nacional de Cursillo® vende las camisetas ($7 + envío y manejo) a las diócesis. El 
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precio de venta sugerido es de $10. Para obtener más información, llámenos al: (214) 339-
6321 o envíenos un correo electrónico a: nationalcursillo.center@verizon.net. 
 
AUMENTO DEL PRECIO DE LITERATURA 
Debido al aumento en los gastos de imprenta, efectivo el 1ro de junio, 2006, el nuevo precio 
para la Guía del Peregrino en Ingles, Español y Vietnamita, será de $4.00.  
 
NUEVO CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL  
Les invitamos a que visite el nuevo sitio de Web y ver la mercancía disponible. Usted puede 
visitarlo en www.nationalcursillogiftshop.com para conseguir conectarse al “gift shop”. 
También puede conectarse a través del sitio de Web regular de Centro Nacional. 
 
DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones. 
Cualquier contribución financiera nos ayudará a sostener el Movimiento. Sus donaciones 
son completamente deducibles de su contribución sobre ingresos. 
 
INTENCIONES DE PALANCA 
Lunes por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano;  
Martes por todas las Escuelas de Dirigentes;  
Miércoles por todos los Cursillistas en los Estados Unidos;  
Jueves por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo;  
Viernes - por todos los Cursillos próximos a celebrarse;  
Sábados - por el comité ejecutivo del OMCC. 
 
Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos, 
ofreciendo palanca por estas intenciones. 
 
Sus Humildes Servidores, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional  
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Anglófono Nacional  
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano  
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita  
María Cruz –Oficinista General 

 



  

16to Encuentro Nacional Forma de Matricula 
Universidad de Villanova en Villanova, PA 

Julio 20 - 23 de 2006 
 

 (Favor de usar una forma por cada participante) 
 

(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - 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: __________________________________________ Idioma preferido: _____________________ 

Diócesis____________________________________________________ Región: ____________________________________ 
 

Género (Circule uno): Femenina    Masculino  Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso (a) _______________________ 
 

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.):______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 $325 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el 16 de junio de 2006; del 17 
de junio de 2006 - 7 de julio de 2006 el costo de Matrícula será $350 por persona; después del 7 de julio de 2006 el costo 
de Matrícula será $375 por persona. 
 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones 
¡Cancelaciones hechas después del 30 de Junio, 2006, no serán reembolsables! 


