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SAN PABLO, EL CURSILLO, Y NUESTRO CUARTO DIA
Por Rev. Einer R. Ochoa, Asesor Espiritual Nacional
Queridos hermanos y hermanas de los Cursillos de Cristiandad; al final
del Año de San Pablo nuestra fe nos hace mirar a este gigante de la fe y
meditar en las maravillas de la gracia de Dios en él quien predicó a los
Paganos y nos dejó un legado espiritual que ha guiado a la Iglesia por
dos milenios. Como nuestro Santo Patrón nos vemos reflejados en su
Piedad, Estudio, y Acción en nuestro Cursillo de Cristiandad.
Dios escogió a San Pablo para una misión especial desde antes que
naciera, lo dotó de dones, se hizo amigo de él y su Espíritu Santo puso
los ojos en él y lo llamó, (Pre-cursillo). Pablo tuvo un encuentro
personal con Jesús, descubrió al Salvador, se encontró a sí mismo y
encontró a la Iglesia, (Cursillo), se convirtió en el apóstol de los
Gentiles y en maestro de piedad, estudio y acción (Post-Cursillo).
Pablo fue un hombre lleno de pasión por la Gloria de Dios antes y después de su conversión
(Piedad), estudió en la escuela de Gamaliel y, después de su encuentro personal con Jesús en el
camino a Damasco pasó tres años en reflexión de su nueva fe (Estudio), sus cartas nos muestran
a un hombre que fue un evangelizador incansable (Acción).
Pablo fue hombre piadoso porque su Maestro de PIEDAD fue Jesús. Jesús fue hombre de
oración: “Ustedes deber orar así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino…” (Mt 6:9-13). Y San Pablo siguió su ejemplo: ¨De igual manera el
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido, pero el
Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Y Dios, que examina los corazones sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu
ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen¨. (Rom. 8:26-27). “Luego
Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué nosotros no pudimos
expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó: A esta clase de demonios solamente se le puede
expulsar por medio de la oración.” (Mc. 9:29).
Pablo aprendió a pedir por medio de la oración: ¨No dejen Ustedes de orar: Rueguen y pidan a
Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el
pueblo de Dios. Oren también por mí, para que Dios me de las palabras que debo decir, y para
que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de salvación. Dios me ha
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enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo
hable de Él sin temor alguno.¨ (Efesios 6:18-20).
¨Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también
por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y hablar del
secreto de Cristo.¨ (Col 4:2-3).
¨No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias
también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y
esta paz cuidará sus corazones y sus mentes porque ustedes están unidos a Cristo Jesús.¨ (Fil
4:6-7).
San Pablo y la Eucaristía. “Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di: Que la misma
noche en que fue traicionado, tomó pan en sus manos y después de dar gracias a Dios, lo partió
y dijo: ‘Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.’ Así también
después de la cena, tomó el cáliz y dijo: ‘Este cáliz es el nuevo pacto confirmado en mi sangre.
Cada vez que beban háganlo en memoria de mí.’” 1 Co. 11:23-25.
San Pablo fue hombre de ESTUDIO que conocía las Santas Escrituras y encontró el
cumplimiento de ellas en Jesús y la Iglesia. ¨Todo lo puedo en aquel que me conforta.¨ (Fil
4:13). ¨Revístanse de la armadura de Dios…¨. (Ef 6:10-17). ¨No soy yo quien vive, sino Cristo
quien vive en mí.¨ (Gál 2:20). ¨Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes le aman.¨ (Rom 8:28). ¨Transfórmense por la renovación de sus mentes, para que sepan
lo que es bueno, lo agradable, y lo perfecto que Dios quiere de nosotros.¨ (Rom 12:2).
Sus viajes, su evangelización, y la prolijidad de sus cartas son la muestra de su ACCION: Hacia
el fin de su vida él dijo con convicción: ¨He peleado la buena batalla, he llegado al término de
la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez
justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con
amor esperan que Él vuelva.” (2 Tim 4:7-8). El trabajo de San Pablo nos dejó un legado de
muchas comunidades eclesiales fundadas por él en Asia Menor, Macedonia, Acaia y otras
regiones. Sus sufrimientos, que son numerosos es el precio que tuvo que pagar por el nacimiento
de esas Iglesias. “He viajado mucho y me he visto en peligro de ríos, en peligro de ladrones, y
en peligro entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la
ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y
dificultades; muchas veces me he quedado sin dormir; he sufrido hambre y sed; muchas veces no
he comido; he sufrido por el frío y por falta de ropa. Además de estas y otras cosas, cada día
pesa sobre mí la preocupación por todas las Iglesias.” (2 Co. 11:26-28).
Al cerrarse el Año de San Pablo en el mes de Junio nuestros corazones lo miran a él con gratitud
como un ejemplo de fe fuerte en Dios, de esperanza en sus promesas y de un ardiente amor por
todos los hermanos y hermanas en la fe en nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica y en el
movimiento mundial nacido en Cala Figuera hace más de 60 años, Cursillos de Cristiandad.
¡DE COLORES!
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ULTREYA – LA REUNIÓN DE REUNIONES DE GRUPO
Extractos de “Evangelización por Medio de la Conversión” por Eduardo Bonnín
El Poscursillo fue pensado para facilitar que los tres encuentros esenciales que se han producido
en el Cursillo vayan cuajando en otros tantos procesos de amistad: amistad del hombre consigo
mismo, con Cristo y con los demás.
Metodológicamente es indudable que la clave para hacer posibles estos tres procesos de amistad,
es precisamente el último de ellos – la amistad con los demás -, y dentro de él la amistad con los
otros que integran el nosotros del propio proceso de conversión, es decir, la amistad con los
hermanos en la reunión de grupo y en la Ultreya.
Precisamente porque el grupo de amigos puede derivar en particularismo o convertirse en equipo
a las órdenes de quien desde dentro o fuera lo maneje o lo manipule o derivar hacia una mera
tertulia bien intencionada, resulta esencial el baño de universalidad y diversidad que supone la
Ultreya.
Es por tanto la Ultreya nuestra metodología específica para que, entre otras cosas, quienes han
iniciado su proceso de conversión en un Cursillo puedan establecer auténticas relaciones de
amistad con otros que comparten su sentido de la vida. De ahí que descalifiquemos siempre los
montajes que pretenden convertir las Ultreyas solamente en actos públicos o colectivos,
suprimiendo o restando importancia a las reuniones de grupo previas que la configuran; al igual
que hacemos cuando alguien – deliberadamente o por simple comodidad – mantiene que las
reuniones de grupo con que se inicia la Ultreya sean de componentes fijos o estables.
Es esencial al método de Cursillos que la Ultreya permanezca un lugar donde la persona pueda
hacer amigos y ser amigo y desarrolle amistades que le fortalezca, dirija, y sostenga el proceso
de conversión y todas sus bendiciones.
La Ultreya es la reunión de reuniones de grupo. Y a ella afluyen los grupos y sus componentes
para lo mismo que acuden a la reunión de grupo: para compartir lo que cada uno y cada grupo
vive. No para adquirir conocimientos o recibir instrucciones.
Si el fin de la Ultreya fuera intelectual u organizativo, no podría tener el perfil de universalidad
que la define en lo más profundo. Enseguida veríamos que sería mejor reunirse por niveles de
cultura, por ambientes de proyección o por cualquier otra dimensión. Pero si la finalidad de la
Ultreya es, como afirmamos desde el principio de los Cursillos, que todos y cada uno pueden en
medida suficiente compartir lo que los demás viven, para avivarse de continuo la peregrina
mentalidad de conversión. Cuanto más amplia es la base estructural de la Ultreya, mejor facilita
su eficacia.
Del mismo modo, nunca hemos aceptado que no exista un método para la realización de las
reuniones de Ultreya, frente a muchos que opinan que salvada la finalidad, todos los métodos son
aceptables. Las reuniones en la Ultreya deben ser espontáneas para que sigan teniendo potencia
de conversión.
A menudo nos quejamos los católicos de estos tiempos, del auge que las sectas están obteniendo
entre las gentes más o menos jóvenes y más o menos sencillas, olvidando que es por nuestra
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carencia de ingenuidad bautismal, del entusiasmo por lo que por ser infinito es también sencillo y
del asombro alegre porque Dios nos ama, que muchos están teniendo que buscar fuera de la
Iglesia visible lo que tenían pleno derecho a haber encontrado dentro, porque es parte esencial de
la heredad de Cristo.
Y con ello no queremos afirmar que las Ultreyas deban tener clima iniciático de secta, ni
enfocarse hacia el mero cultivo del sentimiento: pero desde luego no deben impedir que lo que se
siente se comparta, ni que la alegría desbordante de los hijos de Dios se manifieste.
Por desgracia, se empieza queriendo que la Ultreya además de ser el lugar donde se comparte lo
vivo, sea plataforma de estudio o de actuación coordinada y, después, sin que apenas alguien –
desde una seglaridad más genuina – se dé cuenta, lo intelectual o lo corporativo sustituyen a lo
vivo. Y la Ultreya es precisamente el sensor esencial de este peligro básico para todo el
Movimiento de Cursillos. Si las Ultreyas dejan de ser instrumento básico de conversión para ser
plataforma de inversión de talentos evangélicos o de diversión de los que se creen mejores, se
despueblan lentamente y terminan siendo, como irónicamente y hemos dicho, el lugar donde se
juntan los más santos y los del último Cursillo.
En definitiva, la Ultreya genuina es uno de los pocos lugares y ocasiones, donde a la persona en
proceso de conversión le es realmente posible percibir que puede ser lo máximo, sin ser más que
los demás. Esta irrepetible y evangélica sensación solo puede alcanzarse cuando el centro real es
el ser persona y/o el ser cristiano. De ahí nuestra porfiada insistencia en que la Ultreya muestre y
demuestre en su método y su clima real, que siempre se puede ser mejor persona y mejor
cristiano, pero que nunca podemos ser más de lo que somos – hijos de Dios.
Para que este carácter vital de las Ultreyas no se trueque en simples fuegos de artificio, en
espectáculo más que en habitáculo, es esencial que esté vertebrada y potenciada por una Escuela
de Dirigentes. Lo esencial es que la Escuela de Dirigentes tenga siempre claro y presente que su
función primera y esencial es vertebrar la o las Ultreyas. Los dirigentes deben asegurar que la
finalidad de la Ultreya se esté llevando a cabo. La Ultreya debe ser unos de los primeros temas
de diálogo en la Escuela de Dirigentes para determinar si la persona que dirigió la Ultreya
cumplió con su tarea y para determinar si el testimonio y la respuesta (el eco) fueron según la
mentalidad; y asegurar que los Cursillistas nuevos estén presentes. En vez de buscar cosas
innovadoras para introducir en la Ultreya, sería mejor que la Escuela de Dirigentes estudiara y
dialogara sobre los elementos que son parte de una Ultreya auténtica y buscar la manera para
mejorarlos.
La cultivación de relaciones auténticas, y la mejor de todas es la amistad, dentro de las
circunstancias de la vida o de los ambientes, creamos la vértebra y el fermento que es necesario
para mover el Precursillo de hoy hacia el Poscursillo de mañana, cuando todas las cosas serán
restablecidas a Cristo y el reino de Dios que ya está entre nosotros será revelado a través de la
amistad y el amor en toda su gloria.
¡De Colores!
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19º ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El 19º Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo en la Universidad del Estado de
California, San Bernardino, CA, (California State University - CSUSB), del 30 de julio al 2 de
agosto de 2009. El Encuentro comenzará con la presentación Mayor – La Conversión de San
Pablo, por Alejandro García-Rivera, teólogo Católico laico, el jueves 30 de Julio, seguido
inmediatamente por la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición.
Todos los cursillistas que asistan al Encuentro serán transportados hacia/desde la IV Ultreya
Mundial del OMCC en Anaheim, CA.
La Fiesta del Encuentro se llevará a cabo el viernes, 31 de Julio e incluirá un corto compartir de
“talentos” (baile 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 a Len Robrigado al 909.815.4801, o robrigado@msn.com. El tiempo disponible para
la Fiesta es limitado, aunque esperamos poder acomodar a todos los diferentes grupos culturales.
El precio de matrícula del Encuentro, si se matricula para el 26 de junio de 2009, es $410.00. No
le garantizamos espacio después del 26 de junio. Le exhortamos grandemente a que haga sus
planes desde ahora para asistir el 19º Encuentro Nacional de Cursillo® enviando la forma de
matrícula adjunta, al Centro Nacional de Cursillo®. Usted puede también registrarse en el
“Internet” - www.natl-cursillo.org. La capacidad es para 750 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. Proporcionaremos el transporte a CSUSB el jueves, 30 de julio, desde el Aeropuerto
Internacional de Ontario (ONT) solamente, y de regreso al Aeropuerto Internacional de
Ontario (ONT) solamente el domingo, 2 de agosto. ¡Favor de notar el código del aeropuerto
“ONT” ya que no estaremos proporcionando transporte desde/hacia ningún otro aeropuerto!
Favor de enviar su Palanca para el 19º Encuentro Nacional a Enrique Avelar al 18635 Chapae
Lane, Apple Valley, CA 92307. El número de fax es 909-989-7507 o puede enviar un correo
electrónico con su palanca a ehrn4880@hotmail.com.
IV ULTREYA MUNDIAL DEL OMCC
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) hace un llamado a todos los
Cursillistas del mundo a reunirse el sábado, 1 de agosto de 2009, de 12:00 P. M. a 9:00 P. M., en
la Arena del Centro de Convenciones de Anaheim, en Anaheim, California para la IV Ultreya
Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
La asistencia a la IV Ultreya Mundial tiene un costo de $25 por persona. La Arena tiene
capacidad de asientos para 8,000 personas. El costo del boleto de entrada no incluye comidas ni
estacionamiento. El Centro tiene sus propios vendedores y no se permitirá comida de fuera. El
costo del estacionamiento es de $10 por auto.
Complete y envíe la forma adjunta para la IV Ultreya Mundial, con la información de cheque o
tarjeta de crédito (VISA o MASTERCARD SOLAMENTE), al Centro Nacional de Cursillo®.
Si prefiere procesamiento en línea, visite el sitio Web, www.natl-cursillo.org. Se requiere el
pago total al procesar su orden.
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Los Boletos para órdenes domésticas serán enviados en el mes de junio. Los boletos de las
órdenes Internacionales serán manejados el mismo día de la Ultreya Mundial por una “mesa
directiva” dentro del Centro de Convenciones.
Esperamos con expectativa y palanca la IV Ultreya Mundial. Gracias por su cooperación y le
rogamos también mantengan la IV Ultreya Mundial en sus oraciones.
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.
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
El sitio de Web de la Tienda de Regalos (“Gift Shop”) Nacional,
www.nacionalcursillogiftshop.com, y la venta de artículos relacionados de Cursillo contribuyen
financieramente al Movimiento Cursillo®.
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® permanecerá cerrado el viernes 3 de julio, 2009, Día de la
Independencia, y abrirá nuevamente el lunes, 6 de julio, 2009 a las 9:00 AM TCS. El Centro
estará también cerrado el martes 28 de julio, 2009, hasta el martes 4 de agosto, 2009, para el
Encuentro Nacional. El Centro re-abrirá el miércoles 5 de agosto, 2009. Favor de planificar sus
órdenes de acuerdo a esta información.
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.
Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros, por el 19º Encuentro Nacional, la IV Ultreya
Mundial, y por el Movimiento de Cursillo.
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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Formulario de Matricula para el 19o Encuentro Nacional de Cursillo®
California State University, San Bernardino, CA
Jueves 30 de Julio – Domingo 2 de Agosto, 2009
El costo para el 19o Encuentro Nacional es $410.00
Incluye asistencia y transporte a la IV Ultreya Mundial del OMCC
(Favor de usar un formulario por cada participante)
(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): Femenina

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. No podremos garantizar compañero/a en particular si los formularios no se
envían juntos.
¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):

Sí No Si es Sí, Nombre completo: _____________________________

Necesidades especiales (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 contenido en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________________
Envíe el formulario 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 $410 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido el 26 de Junio de 2009
¡Después del 26 de Junio de 2009 no podremos garantizar vacante!
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2009.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2009, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable a la Universidad aunque usted cancele.

# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

IV Ultreya Mundial del OMCC
Anaheim Convention Center, Anaheim, CA
Sábado 1° de Agosto de 2009, 12:00 PM a 9:00 PM, Hora del Pacífico
Formulario para Ordenes en los Estados Unidos
La Contribución para ingresar a la IV Ultreya Mundial es de $25.00

(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: _______________________________________________________________________

La IV Ultreya Mundial se llevará a cabo en el Anaheim Convention Center Arena en Anaheim, CA, el Sábado
1° de Agosto de 2009, de 12:00 PM a 9:00 PM. La capacidad del Estadio es de 8,000. Ud. debe presentar su
entrada para ingresar al Anaheim Convention Center. Las puerats del Estadio abren a las 12 del Mediodía. El
costo de la entrada para la IV Ultreya Mundial es de $25.00. Al momento de la compra se debe pagar el precio
total. Si Ud. pierde la entrada deberá adquirir otra para asistir a la IV Ultreya Mundial. ¡No hay devoluciones
ni Excepciones! El costo de la entrada no incluye comidas, pero se puede comprar comida a los vendedores del
Estadio.
Cantida de Entradas:

a $25.00 cada una

Total: $

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 contenido en la Tarjeta de Crédito ____________________________________________________________

Envíe el formulario 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

