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UNA REFLEXION SOBRE LA VISITA DEL SANTO PADRE EN SU VIAJE
A LOS ESTADOS UNIDOS

“Yo Soy el Camino y la Verdad y la Vida”. Una reflexión de nuestro
Consejero Espiritual Nacional, Fr. Einer R. Ochoa.
La reciente visita de nuestro Santo Padre Benedicto XVI a los Estados
Unidos fue un tiempo especial de gracia para todos nosotros. El nos
recordó sobre la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de
nuestra responsabilidad como discípulos para evangelizar en esa verdad
que es el Evangelio.
Con relación a nuestra piedad él nos llamó a todos a ser fuente de
renovación y esperanza para la Iglesia en los Estados Unidos y a
reforzar nuestra responsabilidad para la vida de nuestra nación.
Fr. Einer R. Ochoa

En su Homilía, en la Misa en el Estadio Yanqui, Bronx, Nueva York, el Santo Padre citó de Jn.
14:6 donde Jesús dice que él es “el Camino, y la Verdad y la Vida”. “Cristo es el Camino que
nos dirige al Padre, la Verdad que da significado a la existencia humana, y la fuente de esa vida
que es eterna alegría con todos los santos en Su Reino Celestial.”
El aludió a los 200 años de crecimiento espiritual, lo heredado de nuestros antepasados, nuestra
apertura a la ola de inmigrantes y el precio que pagamos por la libertad.
Sobre la Libertad:
“El Evangelio enseña que la libertad verdadera, la libertad de los hijos de Dios, sólo se
encuentra en la propia entrega que forma parte del misterio del amor. Sólo perdiendo nuestra
vida, nos dice el Señor, sinceramente la encontraremos” (ref. Lk. 17:33). La verdadera libertad
florece cuando le damos la espalda a la carga del pecado, que anubla nuestras percepciones y
debilita nuestra resolución, y encuentra la fuente de nuestra felicidad última en él que es infinito
amor, infinita libertad e infinita vida. “En su voluntad está nuestra paz”. “La verdadera
libertad, entonces, es el amoroso don de Dios, el fruto de la conversión a su Verdad, la Verdad
que nos libera (ref. Jn 8:32). Y esta verdadera libertad introduce en su despertar una nueva y
liberada manera de ver la realidad. ¡Cuando ponemos ‘la mentalidad de Cristo’ (cf. Fil. 2:5),
nuevos horizontes se abren ante nosotros!”
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Sobre la Evangelización:
“A luz de nuestra fe, dentro de la comunión de la Iglesia, encontramos también la inspiración y
la fuerza para convertirnos en levadura del Evangelio en el mundo. Llegamos a ser la luz del
mundo, la sal de la tierra (ref. Mt 5:13-14), encomendados con el “apostolado” de hacer de
nuestras vidas, y del mundo en que vivimos, uno más completamente conforme al plan salvífico
de Dios.”
“He venido a repetir el urgente llamado del Apóstol a la conversión y el perdón de los pecados y
a implorar del Señor una nueva efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia en este país.”
“Sobre todo, yo les urjo a continuar siendo la levadura de la esperanza evangélica en la
sociedad americana, esforzándose para traer la luz y la verdad del Evangelio a la tarea de
construir un mundo, más justo y más libre para las generaciones venideras.”
Sobre la Educación:
“La educación es parte integral de la misión de la Iglesia para antes que nada proclamar la
Buena Nueva, para encontrar al Dios vivo que en Jesucristo nos revela su transformante verdad
y amor” (ref. Spe Salvi, 4).
Fidelidad a nuestra misión es fidelidad a la educación en la fe.
Basados en la definición del Movimiento, las palabras del Santo Padre encuentran eco en la
verdad de nuestro Movimiento de Cursillos. “Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento
de Iglesia que, mediante un método propio, posibilitan la vivencia y convivencia de lo
fundamental cristiano, ayudan a descubrir y a realizar la vocación personal, y propician la
creación de núcleos de cristianos, que vayan fermentando de Evangelio los ambientes.” (I.F.
#74) La verdad de los Cursillos de Cristiandad es la Buena Nueva; que Dios nos ama;
transmitida mediante el mejor medio: la amistad, una de las ponencias de las Primeras
Conversaciones de Cala Figuera. Fueron10 ponencias sobre 10 temas para poner los toques de
luz a una serie de ideas normales sobre la persona, acerca de la libertad, el amor, la amistad, la
convicción, la sinceridad, el criterio, la vida, la normalidad y la alegría que late en la esencia
fundacional de los Cursillos de Cristiandad.
La persona es el punto de partida de las inspiradas Primera Conversaciones de Cala Figuera. El
Santo Padre alude a la importancia de la persona en su Mensaje “Día de la Paz Mundial” para el
2008 hablando de los profetas de desastre acerca de los cambios climáticos. El discurso del Papa
subraya su punto crítico en asuntos que afectan el ambiente de la naturaleza. Es algo que las
Escrituras expresan desde el comienzo: “el ser humano, obviamente, es de supremo valor en
comparación a toda la creación. Respetar a el ambiente de la naturaleza no significa
considerar ni la naturaleza material ni la animal más importantes que el hombre.” A veces este
punto parece perderse en debates sobre el ambiente de la naturaleza. Actualmente, no es licencia
de hacer lo que queramos con la creación de Dios. Lo que nos está recordando el Papa
Benedicto es que la cima de Su Creación es la persona humana, y que la naturaleza existe para
servir al hombre, especialmente aquellos en necesidad.
Sobre el Perdón:
El se reunió con las víctimas del escándalo sobre el abuso sexual del clero, y dijo públicamente
que estaba avergonzado por los escándalos, e hizo un llamado a todos los católicos a “promover
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la curación y la reconciliación.” El también pidió amor y apoyo para la gran cantidad de
sacerdotes que fielmente sirven a la Iglesia en tiempos difíciles.
Sobre la Unidad:
El Santo Padre habló de la unidad y las divisiones dentro de nuestra Iglesia: “es un tiempo
prometedor, a medida que vemos la familia humana uniéndose en muchas maneras y
volviéndose más interdependientes. Aunque al mismo tiempo vemos signos claros de una avería
perturbadora en las mismas bases de la sociedad: signos de enajenación, enojo, y polarización
por parte de la mayoría de nuestros contemporáneos; el aumento en la violencia; la debilitación
del sentido moral; la aspereza en las relaciones sociales; y un creciente olvido de Dios.” El
hizo un llamado a todos los católicos a reforzar su unidad en la fe apostólica y a estar arraigados
en un espíritu de conversión y de auto sacrificio.
El 28 de junio, 2008, el Santo Padre inaugurará la celebración del aniversario número 2,000 del
nacimiento de San Pablo, un año especial que enfocará en la evangelización; y en julio nos
reuniremos para nuestro Encuentro Nacional de Cursillo en Washington D.C. con el tema
“Cristo es nuestra Luz.” Jesús fue el primer evangelizador. El vino a traernos el Reino de su
Padre, y nos comisionó a ser los continuadores de su misión contenida en sus enseñanzas, en sus
milagros, sus encuentros diarios con el pueblo, y el envío de sus discípulos. Jesús dijo “La
verdad les hará libres.” La verdad está en el centro de nuestros valores cristianos, y en el centro
de nuestro Movimiento de Cursillos de Cristiandad. “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre
nosotros.” (Jn 1:14). El ser humana entró a la teología a través de la puerta principal, Jesucristo.
Nuestra convicción en su verdad nos ayuda a centrar nuestros valores en su amor y amistad. El
nos dijo “Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando; ya no les diré servidores, porque
un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo: amigos…” (Juan 15:14-15). La Amistad
es el medio de transmitir su verdad, y nuestra adherencia sincera a su Evangelio de amor nos
dirigirá a los criterios de sincera amistad y alegría. Y esta normalidad es acerca de la plenitud de
la vida en el Espíritu, la plenitud de la vida en Jesucristo. La fermentación de nuestros ambientes
con el Evangelio del amor de Dios está en el centro de nuestro cuarto día: “Por eso, vayan y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos…” (Mateo 28:19-20) y algún día esta misión
nos llevará a gozar los frutos de nuestro trabajo en la Casa del Señor eternamente.
¡DE COLORES!
LOS TRES ENCUENTROS EN EL CURSILLO
Para mejor poder apreciar los tres encuentros en los tres días de Cursillo, hemos utilizado una
descripción personal a lo largo de este artículo. Esperamos que estas experiencias ayuden a
acentuar más en los tres encuentros que Cursillos pretende, conectándonos así a nuestra propia
experiencia.
El Encuentro Con Uno Mismo
Con un buen precursillo, o tal vez con una simple invitación -sin precursillo (no recomendable)
llegamos al Cursillo. Muchos de nosotros llegamos intrigados, otros, tal vez descontentos, y
algunos hasta empujados a ir… Lo cierto es que todos llegamos al Cursillo con muchas
interrogantes.
Entre muchas otras cosas de esa primera noche de Cursillos, muchos llegamos además con un
“yo” de auto suficiencia.
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Nos reúnen en un salón a todos los de “cara larga”, donde el Rector nos define el Cursillo como:
“el medio para la solución práctica de todos los problemas de nuestra personalidad”. ¡Casí nada!
La solución a la auténtica felicidad, nos dice. Y nuestra reacción pudiera haber sido:
Yo soy feliz
Yo tengo un buen trabajo (buena profesión)
Yo tengo una buena esposa
Yo tengo hijos ejemplares
Yo tengo salud
Yo tengo una buena casa, buen automóvil
Yo no necesito de nadie
Yo soy cortés con la gente
Yo creo en Dios, y hasta le rezo
Yo tengo buenos principios morales, etc., etc.
¿En tres días me van a enseñar a ser feliz para toda la vida?
De nuestra parte nos piden; ilusión, entrega, espíritu de caridad, y que mantengamos silencio
hasta la mañana siguiente. Luego nos invitan a pasar a la Capilla. “Conócete a ti mismo” comienza diciendo el Director Espiritual. Nos pide que nos miremos hacia dentro; que hagamos
y repasemos la película de nuestra vida desde el momento que recuerde en mi temprana edad de
niño hasta este mismo instante del Cursillo; donde yo he sido el protagonista, el productor y el
director de la misma. “No escondas ni recortes nada de la misma”, añadió.
Necesitamos un alto en nuestra ajetreada y ocupada vida. Nos arrolla la vida, el trabajo, los
negocios, el materialismo, las diversiones… somos prisioneros de ello.
El Cursillo nos da una oportunidad para hacer un pare y enfrentarme a mí mismo. ¿Quién soy
yo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Me siento feliz por todos estos años que he actuado
como protagonista de mi vida? ¿Cómo ha sido esa película?
¿Te sientes orgulloso de la misma? ¿Te atreverías enseñársela a tu esposa, a tus hijos, a tus seres
más queridos? Personalmente, luego de un repaso algo ligero a mi película “no me atrevería
enseñarla a nadie. Hay en mi película escenas muy feas, donde no he sido honesto, donde no he
sido sincero, donde no he sido cortés, donde he abusado de la confianza de los demás… Y hay
muchas otras escenas muy oscuras que no quisiera ni yo mismo ver.”
Medito, pienso, como San Pablo, “quiero hacer el bien que está en mí, pero hago el mal que no
quiero.” Me siento dividido, confundido; es una lucha. Lo mundano, lo material me atrae. Es
preciso derrumbar la pared. Solo así puede uno encontrarse a sí mismo. Dejando a un lado el
orgullo damos paso a la luz para ver lo que tenemos que mejorar en nosotros, para ver lo que hay
que quitar, lo que hay que añadir, lo que hay que cambiar...
Entonces viene la meditación El Hijo Pródigo; “ese soy yo”, inmediatamente pensé. Pero, por
Gracia, el Padre misericordioso que siempre me espera, me ayudará a deshacerme de mi actual
película y comenzar a hacer una nueva. Sigo siendo el protagonista, solo que ahora tengo un
nuevo Director y nuevo Productor de cine.
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“Me entrego al Cursillo, no me entrego”, continuaba el debate en mí. Después de un Vía-Crucis
y un examen de conciencia, nos enviaron a dormir pidiéndonos que continuáramos examinando
“la película de mi vida”.
El primer día, tal vez confuso aun, llego a la Capilla. Cristo me mira de diferentes maneras;
sobre todo con amor. Me sumerjo en los tres protagonistas de la Meditación: las tres Miradas.
Meditando en cada uno de los personajes me di cuenta que en veces fui como el “Joven rico”,
atado a las cosas materiales; otras veces como “Judas”, ambicioso…; y otras veces como Pedro,
ligero de palabra, impetuoso…, pero abierto a buscar Su perdón. Esto fue dándome luz
nuevamente.
En el primer rollo laico nos reiteraron que cada uno de nosotros somos lo máximo de la creación.
“¿En qué gastas tu tiempo y tu dinero…?” Esta pregunta nos lleva nuevamente a meditar sobre
nuestra vieja película; nos trae malos recuerdos. Me lleva a reflexionar - ¡“Sí, tengo mucho que
cambiar en mi vida”!
En el rollo de Gracia Habitual, se nos aclaró mucho más la vista, la vista de nuestro corazón. “Si
conocieras el don de Dios.” La Gracia nos hace santos. La Vida sobrenatural informa y da valor
de eternidad a nuestra vida, pero esto supone un cambio –metanoia-. “Si alguno quiere venir en
pos de mi, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, y sígame.” (Mt 16:24) Ser santo, es saber decir
no a lo que no agrada a Dios, a la carne, a lo material, y saber decir “sí” a lo que le agrada a El;
metanoia –cambio de mente y corazón.
Esta “Vida” de Gracia es como si nos dieran unos anteojos de aumento para ver los peligros y los
medios que hay, y así superar dichos peligros. Es lo que nos va a ayudar hacer nuestra nueva
película.
Con el rollo de seglar –que quiere decir del siglo- pudimos ver que somos Iglesia porque
formamos parte del Cuerpo Místico de Cristo, y que como tal tenemos una misión que cumplir.
En este mensaje comienzo a darme cuenta sobre el por qué de mi existencia: Cristo se prolonga
en el mundo mediante su Iglesia. Ser Iglesia es vivir la Vida sobrenatural a plenitud,
comunitariamente.
Las gracias actuales nos ayudarán en los momentos de necesidad. Y las palancas –los sacrificios
y oraciones ofrecidos por nosotros en el Cursillo nos dieron “alas” para pasearnos por la Gracia
que se desbordó en aquel salón de rollos.
El rollo de Piedad me sacó de muchas dudas. Es posible vivir la santidad; es posible vivir la
Vida de gracia –de amor- consciente, creciente y compartida de una manera natural, alegre y
viril. Pude ver claro que: Dios es mi Padre, y como tal, que puedo acercármele y pedirle perdón
sin temor; como el Hijo Pródigo. Aquel testimonio de piedad auténtica me animó a
valientemente tomar la decisión de que es necesario desnudarme del hombre viejo y vestirme del
nuevo que es Cristo –metanoia-cambio.
Al final del primer día, sentí hambre de otro “yo”; tuve una más clara idea de dónde vengo y
hacia donde voy. Encuentro verdadero sentido y fin a la vida; que he sido creado para cosas
mayores, y que tengo que emplear mi tiempo y mis talentos en cosas mucho más importantes.
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“Soy otra criatura nueva, aunque sigo siendo ‘yo’”, así tal vez nos sentíamos. ¡Ahora sí puedo
comenzar a hacer mi nueva película; con la ayuda del nuevo Director, por supuesto!
Encuentro Con Cristo
El haberme encontrado conmigo mismo, es vital, es el cimiento –la base para los otros dos
encuentros (el encuentro con Cristo, y luego el encuentro con los demás); facilita mi encuentro
con Cristo.
La Meditación de la mañana –La persona de Cristo- dictó el ritmo del día. Se nos presentó a un
Cristo, quizás, como nunca habíamos escuchado hablar de El. Un Cristo real, vivo, personal,
amigo y hermano. El rollo que siguió –el Estudio- nos guió a cómo conocerle mejor. Las
palabras de San Agustín “¡Que me conozca a mí, Señor, y que te conozca a ti!” sirvieron de
inspiración para conectar los dos encuentros. No se puede amar lo que no se conoce.
Soy fruto del amor del Padre. Soy su hijo. Nunca estuve solo. Me vi, como el poema titulado
las pisadas, “durante los momentos más difíciles y de sufrimiento, cuando veías solo un par de
pisadas, era entonces que yo te cargaba en mis brazos.”
Los Sacramentos son los canales del amor del Padre. Y de colmo, para probármelo, el director
espiritual nos llevó frente al Santísimo donde me pude desahogar. Luego de ahí, normalmente
suele darse una corrida hacia el Sacerdote para una buena confesión. A veces, hasta muchos de
los que se confesaron antes, vuelven y se confiesan luego de haber escuchado la belleza de lo que
los Sacramentos son.
Me he encontrado con mi Padre, me encontrado con mi hermano mayor, y me he encontrado con
mi amigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
Más tarde, mediante las visitas por decuria e individual, tuvimos la oportunidad de hablarle
nuevamente. Se siente uno bien, pero comienza una incógnita muy normal; ¿y qué hay de los
otros? Pero como en el Cursillo todo está previsto, los rollos siguientes dieron respuesta a la
incógnita.
El Encuentro Con Los Hermanos
Somos militantes cristianos –tenemos que vivir la vida de Apóstol. Nuestra vida toda ha de ser
un apostolado. Nuestro apostolado no puede ser de a ratitos. En la Acción empleamos el mejor
medio que es la amistad, reconociendo que antes de hablarles a los hombres de Dios, hay que
hablarle a Dios de los hombres. Nuestra amistad ha de ser sincera para así poder conseguir que
ellos consigan una amistad sincera con Cristo. Tenemos que llevar a cabo nuestra misión de
salvar a los demás; o nos salvamos en racimo, o nos condenamos en racimo.
Luego de una gran noche de mucho compartir, caminando a la Capilla la mañana del tercer día,
el gozo que sentía era inexplicable, bueno, ustedes sí lo entienden. La Meditación nuevamente
marcó el rumbo – ¡Que bien que estemos aquí…! “Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien
les escogió a ustedes y les he enviado para que den mucho fruto.” (Jn. 15:16).
El ambiente alegre y de gozo que existe en este tercer día, pone de relieve el tercer encuentro.
Hay que aprovecharlo. Y para más facilitar el Encuentro con los hermanos, además del mensaje
de los rollos, este día promueve, no tanto el resumen sobre los rollos (esto no implica quitarle la
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importancia de los rollos de este día), sino más bien en el compartir e intercalar con los de las
otras decurias. Por eso se provee tiempo para las firmas de las Guías.
El Encuentro con los demás se acrecienta en la Clausura, y luego en sus respectivas Ultreyas, y
cada cual en sus respectivos ambientes a lo largo de su cuarto día.
El método de perseverancia que se presenta este día perpetúa el tesoro de la Gracia. Si la
estrategia usada durante los tres días ha sido orientada a la vida de la Gracia, es obvio entonces
que las Escuelas de Dirigente acentúen en la importancia del tercer día. Estos tres encuentros
han de intensificarse en el Poscursillo.
Según Ideas Fundamentales, “el MCC no es algo, sino alguien; no es una cosa, sino una realidad
organizada, viva y actuante; una realidad humana constituida por el conjunto de hombres y
mujeres que, después de haber hecho el Cursillo de tres días, han adoptado la mentalidad y los
principios fundamentales y, siguiendo un método propio, se unen para ayudarse a vivir de un
modo más auténtico la vida cristiana, realizando de un modo nuevo su relación con Dios,
consigo mismos, con los hombres y con el mundo, y para esforzarse en impregnar de Evangelio
sus ambientes, con el fin de que otras personas también respondan al llamado de Dios.” (Ideas
Fundamentales #88)
Es importante señalar que estos tres encuentros no son tan solo facilitados mediante el mensaje
de los rollos, sino, y más bien por la labor de pasillo (contacto personal) y mediante el diálogo en
las decurias; he ahí el pulso y el remachar de los mismos.
18º ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El 18º Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo del jueves, 31 de julio – al domingo, 3
de agosto de 2008, en la Universidad Católica de América (CUA) en Washington, D.C. El tema
para el Encuentro es: “Cristo es nuestra Luz”. El Encuentro comenzará el jueves 31 de Julio,
2008 con la presentación del tema del Encuentro por el Reverendísimo Francisco González, S.F.,
e inmediatamente seguirá con la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición en la
Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. La misma está muy cerca y allí
tendremos todas las Misas del Encuentro.
Se ha llegado a la capacidad máxima de 600 participantes para el 18º Encuentro Nacional de
Cursillos. Las aplicaciones recibidas a partir de este momento serán puestas en una lista de
espera, pendiente a que surjan cancelaciones. Nota: Favor de notar que el lugar para
matricularse el jueves 31 de julio, a las 2:00 pm, ha sido cambiado del Edgard J. Pryzbyla al
“Caldwell Hall”. Con este envío incluimos la agenda. Le invitamos a que se conecte al
http://visitors.cua.edu/CUAmap.pdf, para que vea el diagrama del campus de CUA.
Favor de enviar sus palancas para el 18º Encuentro Nacional a Sandra Coles-Bell a 7304 Carroll
Avenue, #139, Takoma Park, MD 20912. El número de fax es 301-891-0741 o también puede
enviar su ofrecimiento de palanca vía e-mail a Palanca2008Encounter@mac.com.
LITERATURA DE CURSILLO
El panfleto revisado “Cursillo, ¿Qué es?”, #801, está ahora disponible en el idioma Vietnamita a
$1.50. Hay un nuevo libro disponible ahora en Español por el padre David Knight, “Alcanzando
a Jesús”, #622 (Cinco Pasos para Llegar a Jesucristo), el costo es de $7.95. El libro “Historia de
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un Carisma”, #235 en Español de la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA) está ahora
disponible por $8.00. Debido al aumento de materiales, efectivo el 1 de Junio, 2008, el nuevo
precio de “Vertebración de Ideas”, Español #233, es de $6.50.
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATÓLICA
El Movimiento de Cursillo® en asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una división de
“Comunicaciones San Joseph” continúa proporcionando interesantes charlas de enseñanza
Católica. Los discos compactos (CD’s) contienen charlas de oradores renombrados como el
Arzobispo Fulton Sheen, Fr. John Corapi, Dr. Scott Hahn, y otros. Las charlas son una gran
oportunidad de enriquecer su vida y su Fe Católica. Favor de visitar la conexión “Enrich Your
Faith” en el sitio de Web Nacional- www.natl-cursillo.org.
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
El sitio de Web de la Tienda de Regalos (“Gift Shop”) Nacional,
www.nationalcursillogiftshop.com, y la venta de artículos relacionados de Cursillo, son
administrados a través del Centro Nacional. Le invitamos a visitar la tienda de regalos Nacional
(Cursillo Gift Shop), conectándose y navegando a través de las ofertas. Su apoyo financiero
ayuda en los esfuerzos de evangelización del Movimiento.
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 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.
Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros, por el 18º Encuentro Nacional y el Movimiento
de Cursillos de los Estados Unidos.
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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18º Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Católica de América, Washington, D.C.
31 de Julio – 3 de Agosto, 2008
“Cristo Es Nuestra Luz”

Jueves, 31 de Julio, 2008
2:00pm – 6:30pm
Todos los participantes se registran – en el “Caldwell Hall”
5:00pm – 7:00pm
Cena – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
7:30pm – 8:00pm
Apertura del 18º Encuentro Nacional de Cursillo®
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
•
•
•

Bendición de Apertura: Consejero Episcopal Nacional
Oración: Consejero Nacional Espiritual
Bienvenida: Director Laico de la Arquidiócesis de Washington

8:00pm – 8:45pm
Tema Central – “Cristo Es Nuestra Luz” – Reverendísimo Francisco González, S. F.
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
8:45pm – 9:00pm

Receso

9:00pm – 10:00pm
Exposición del Santísimo Sacramento
Adoración del Santísimo Sacramento
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento
Reconciliación
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
Viernes, 1 de Agosto, 2008
6:30am – 8:00am
Desayuno – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
8:00am – 8:15am

Receso

8:15am – 9:00am
Oraciones de la Mañana y Meditación
Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center” – “Great Room”
9:00am – 9:15am

Receso
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9:15am – 11:15am
Presentación Principal
Mentalidad del Movimiento de Cursillos – Rubén Sígala
Sesión de Talleres
• Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
• Diálogo en Grupos – 45 minutos
• Informe de los Grupos – 45 minutos
11:15 – 11:30am
Prepararse para la Misa – Recordar el Ayuno
11:30am – 12:30pm
Misa –Reverendísimo Francisco González, S. F. y el Reverendísimo Martin D. Holley
Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción
12:30pm – 2:30pm
Almuerzo – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
2:30pm – 3:00pm

Receso

3:00pm – 5:00pm
Sesión de Talleres
•
•
•

A. Seguro Total
B. Apadrinar – ¿Qué es?
Víctor Lugo
Jorge Villegas
Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
Diálogo en Grupos – 45 minutos
Informe de los Grupos – 45 minutos

Sesión de Talleres para todos los Consejeros Espirituales
5:00pm – 5:15pm

Papel del Consejero Espiritual
Rev. David Smith

Receso

5:15pm – 7:15pm
Cena – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
7:15pm – 7:30pm

Receso

7:30pm – 9:00pm
Ultreya – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center” – “Great Room”
9:00pm – 9:30pm
Oraciones de la Noche - Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”–
“Great Room”
Sábado, 2 de agosto, 2008
6:30am – 8:00am
Desayuno – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
8:00am – 8:15am

Receso
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8:15am – 9:00am
Oraciones de la Mañana y Devoción Sabatina a María
Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center” – “Great Room”
9:00am – 9:15am

Receso

9:15am – 11:15am Presentación Principal - Los Tres Encuentros – Jorge Barceló
Sesión de Talleres
• Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
• Diálogo en Grupos – 45 minutos
• Informe de los Grupos – 45 minutos
11:15am – 11:30am

Receso

11:30am – 1:30pm
Almuerzo – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
1:30pm – 1:45pm

Receso

1:45pm – 3:15pm
Sesión de Talleres
•
•
•

A. Escuela de Dirigente – ¿Por qué?
Rolando Angulo
Presentación – 30 minutos (Separados por idiomas)
Diálogo en Grupos – 45 minutos
Informe de los Grupos – 45 minutos

3:15pm – 3:30pm

Receso

3:30pm – 4:30pm

Reunión Regional

4:30pm – 4:45pm

Receso y preparación para la Misa

B. Estudio del Ambiente
Candido Guzmán

4:45pm – 5:45pm
Misa – Todos los participantes en la Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción
6:00pm – 8:00pm
Cena – Grupos por color asignado – en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
8:00pm – 8:30pm

Receso

8:30pm – 10:00pm
Fiesta – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”– “Great Room”
Domingo, 3 de agosto, 2008
6:30am – 8:30am
Desayuno – Todos los participantes en el “Edward J. Pryzbyla University Center”
10:00am

Todos los participantes deben haber entregado su llave a esta hora.
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