
 Envío Nacional de Junio 2010  1
 

          

               ®       The Cursillo®

 Movement 
 

National Cursillo
®
 Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  Fax 512-746-2030  www.natl-cursillo.org 

 
 

 

Junio 2010 
 
A: Destinatarios del Envío Nacional 
De: Centro Nacional de Cursillo® 
Re: Envío Nacional de Junio 
 
 
Queridos hermanos y hermanas Cursillistas: 
 
A medida que continuamos nuestra jornada hacia la Nueva Jerusalén, quisiera sugerir que, de vez 
en cuando tomemos un momento para preguntarnos: ¿Qué significa cuando rezamos la parte del 
Padre Nuestro que dice: “Hágase Tu voluntad”?  Afirmo que nadie puede obstruir o frustrar el 
cumplimiento de la voluntad de Dios.  También creo que decimos este rezo para unir nuestra 
voluntad libre, mediante la Gracia de Dios, con la voluntad de Dios.  También, para que no 
vivamos más para nosotros, sino que la voluntad libre de Dios sea cumplida en todas las cosas.  
Pues según San Pablo atestigua cuando dice: “la voluntad de Dios es que se hagan santos y que 
rehúyan la libertad sexual” (1 Tesalonicenses 4:3).  Y el mismo Señor dice: “Sí, ésta es la 
decisión de mi Padre: toda persona que al contemplar al hijo y crea en él, tendrá vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el ultimo día.” (Juan 6:40)  Y por esta razón devotamente hacemos este rezo, no 
para el beneficio del Señor sino para nuestro propio bien. 
 
Cuando decimos, “Hágase tu voluntad” necesitamos pensar sobre nuestra fe y caridad: rezando a 
la voluntad del Padre sin vacilación.  Por lo tanto nuestra gran fe, gran devoción, y nuestro 
sentido de completa seguridad, nos viene de saber sobre su infinita nobleza, Su deseo de ningún 
mal.  Dios es quién, como dice San Pablo: “…quiere que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad.” (1 Timoteo 2:4).  Debemos creer con incuestionable fe que Dios 
es más astuto juez y bondadoso proveedor que lo que nosotros jamás podremos ser.  Dios está 
incesantemente velando por lo que es mejor para nuestra salvación.  Por lo tanto si tenemos todo 
esto reservado y firmemente presente, alinearemos nuestra voluntad a la suya siempre, no 
teniéndonos en cuenta a nosotros mismos, sino implorando continuamente día y noche que se 
haga Su voluntad en nosotros, ya que ésta nunca puede ser confundida, cambiada, ni corrompida 
por cualquier sentimiento.  Ya que Su voluntad es la salvación de todos. 
 
PALANCA  
En este momento, quisiera compartir algunos pensamientos sobre Palanca.  Como la mayor parte 
de ustedes sabe, la palabra Palanca es una palabra simple dentro del contexto de lo que significa.  
Una palanca es un objeto (un tablón o palo de madera, barra rígida, etc.) que sirve para transmitir 
fuerza.  Hay tres cosas que se requieren para este objeto lograr su propósito: 1) algo o una 
persona quien aplica la fuerza en un extremo del tablón; 2) un objeto fijo puesto generalmente 
bajo el centro del tablón; y 3) el objeto que necesita ser movido y situado en cierto lugar. 
 
Cuando pedimos, o nos piden por palanca para Cursillistas viviendo su fin de semana de 
Cursillo, nos piden oraciones bajo la forma de sacrificio.  Esta forma de orar se puede decir que 
sirve para responder al mismo propósito que una palanca; es decir, como un tablón.  Las 3 cosas 
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necesarias para que este tablón o palanca en particular satisfaga su propósito son: 1) una persona 
que ofrece sus oraciones como sacrificio, y aplica así la fuerza en un extremo; 2) el objeto 
colocado en el centro del tablón, que a propósito es un punto donde la fuerza se transfiere a partir 
de un extremo del tablón al otro extremo.  Para nuestros propósitos nos referimos a este punto 
transferente como amor. Y finalmente, 3) el objeto, o más específicamente para nuestra 
ilustración, la persona o las personas que deseamos situar en un diverso lugar o situación.  Estas 
personas son los nuevos Cursillistas viviendo sus tres encuentros; consigo mismo, con Cristo, y 
con los otros, y con el equipo sirviendo en el fin de semana de Cursillo. 
 
Ahora que tenemos una comprensión de la relación única que la palanca tiene con las oraciones 
y/o sacrificios que nos piden hacer para el fin de semana de Cursillo o cualquier otro 
acontecimiento de Cursillo, examinemos el propósito de cada aspecto de petición de palanca.   
 
Sabemos que todo lo que es bueno tiene valor, y cuanto más alto es el valor de un artículo, 
generalmente mejor es.  Si aplicamos esta lógica a la idea del tipo de palanca que nos piden que 
ofrezcamos; es decir, oraciones en forma de sacrificio, debemos esforzarnos en el tipo de 
oraciones que sea más agradable a Dios; es decir, oraciones que tocará el Sagrado Corazón de 
nuestro Señor Jesucristo.  Esta meta debe ser la razón principal de elegir o de seleccionar lo que 
ofreceremos a Dios como sacrificio para nuestros hermanos o hermanas que estén viviendo sus 
tres encuentros en su fin de semana de Cursillo.  A este punto, quisiera recordarle a todos, que la 
palanca nunca debe de ser limitada solamente al fin de semana de Cursillo.  Es una parte esencial 
que debe ejercitarse para todo el Movimiento de Cursillos.  Es decir, es esencial para el 
desarrollo y el cumplimiento acertado de la finalidad del Precursillo, del Cursillo, del 
Poscursillo, de la Escuela de Dirigentes, y del Secretariado. 
 
Para nuestro actual propósito, nos centraremos sobre todo en la Palanca para el fin de semana de 
Cursillo.  Cuando discernimos y elegimos cierta forma de oración; por ejemplo, visitando el 
Santísimo Sacramento, rezando el rosario, absteniéndonos de algo que no es agradable a nuestro 
Señor, o haciendo algo que le agradará, estas oraciones no son diferente de las que normalmente 
hacemos para progresar en nuestra propia vida espiritual.  La única diferencia es que las hacemos 
en un espíritu de amor comunal - el amor hacia los demás.  En vez de rogar para nuestro propio 
crecimiento, pedimos que nuestro Señor derrame sus bendiciones y gracias en nuestras hermanas 
y hermanos que estén viviendo sus tres encuentros en su fin de semana de Cursillo y sobre el 
equipo que está sirviendo.  Este acto nuestro de sacrificio para beneficio de nuestras hermanas y 
hermanos es testimonio de nuestra piedad.  Por lo tanto, el propósito de nuestro sacrificio es para 
beneficiar a nuestras nuevas hermanas y hermanos en su encuentro con sigo mismo, con Cristo, y 
con sus compañeros participantes en el fin de semana de Cursillo.  Este acto de sacrificio no es 
nada más que testimonio de nuestra acción.  Por lo tanto la palanca es un acto que incluye y 
satisface en sí una “Metanoia”; es decir, la convergencia de nuestro indispensable Trípode: 
piedad, estudio, y acción; aquello que debemos hacer para ser y vivir lo Fundamental Cristiano.  
Este acto es esencial en, y para nuestra vida cristiana.  Este acto es de por sí, la primera parte en 
el proceso de la finalidad del Movimiento de Cursillos; a saber, salvar almas y vertebrar 
Cristiandad. 
 
El Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillo pide que seamos cristianos; que 
actualicemos a Cristo en todo lo que hacemos en nuestra vida, dondequiera que estemos a través 
de nuestros ambientes donde Dios nos colocado.  El sacrificio y las oraciones que ofrecemos 
como palanca permiten que realicemos exactamente esta tarea.  La primera persona que hizo 
palanca fue nuestro Señor Jesús precisamente cuando él rogó por nosotros al Divino Padre, y Le 
pidió permanecer con nosotros para protegernos de nuestros enemigos y para hacernos uno en él, 
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pues él y el Padre son uno.  Nuestra Santísima Madre María también hizo palanca por nosotros 
rodeada por los Apóstoles en el Cenáculo orando a Dios hasta que el Espíritu Santo vino sobre 
ellos en Pentecostés como en forma de lenguas de fuego. 
 
Para hacer nuestra propia palanca y obtener los frutos más eficaces, recomiendo - como ayuda en 
su discernimiento - que usted se confíe en la ayuda de su asesor espiritual, su reunión de grupo, o 
de los testimonios de sus hermanas y hermanos en la Ultreya.  Hay un número infinito de 
enriquecedoras oraciones.  Recuerdo a un hermano Cursillista que ponía una pequeña piedra en 
su zapato para sentir malestar mientras caminaba; él era un Cartero (portador del correo) para el 
servicio postal de los EE.UU.  El caminó con este guijarro o piedra por tres o cuatro días durante 
su trabajo mientras se llevaba a cabo un Cursillo, ofreciéndolo como sacrificio de palanca para el 
éxito del Cursillo. 
 
Otros Cursillistas han compartido historias sobre su propia experiencia efectuando palanca en la 
Ultreya; incluyendo el rezo del rosario, haciendo novenas, haciendo visitas al Santísimo 
Sacramento, ayunando y otras formas de abstinencia, o tal vez cambiando algo en sí mismos, por 
ejemplo, adoptando una nueva actitud hacia algo o alguna cosa, cambiando su actitud a ser más 
agradable, más tolerante y paciente, y en general a mejorar nuestras calidades no-cristianas para 
semejarnos más a Cristo. 
 
Quisiera también hacerles saber que escribir cartas para felicitar a los candidatos en el fin de 
semana de Cursillo no es palanca, como tampoco lo es la fabricación de estandartes o de carteles 
o hacer cualquier otra clase de cosas agradables con la intención de conseguir emoción en los 
nuevos Cursillistas.  Por lo tanto, les exhortamos grandemente que todas las cartas, tarjetas de 
saludo, etc., sean distribuidas a los nuevos Cursillistas después de la Clausura.  Cuando nos 
piden ofrecer oraciones y sacrificios para los nuevos Cursillistas, se están solicitando para tocar 
el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de Maria nuestra Madre, de modo que sus 
gracias y bendiciones sean derramadas en las mentes y en los corazones de nuestros hermanos o 
hermanas Cursillistas para ayudarles a profundizar o a comenzar su proceso de conversión.  
También se solicitan de modo que el equipo sirviendo en el fin de semana de Cursillo pueda 
recibir todas las gracias y bendiciones del Espíritu Santo y así dar el más natural, sincero, 
genuino, y eficaz testimonio de sí mismos como cristianos. 
 
A través del Sagrado Corazón de Jesús, y el Inmaculado Corazón de Maria, recibamos la Gracia 
de la paz, la alegría de la amistad, y la entrega a medida que continuamos orando y ofreciendo 
palanca unos por otros y por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 
 
¡De Colores Siempre! 
Víctor Lugo 
Director Ejecutivo Nacional 
 
CARISMA FUNDACIONAL DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS  
Comencemos con una definición del diccionario sobre Carisma: Especial capacidad de algunas 
personas en beneficio de la comunidad. Carisma: don divino. 
 
Carisma, según es definido en el Catecismo de la Iglesia Católica 799: “Son gracias del Espíritu 
Santo que tiene directa o indirectamente una utilidad eclesial; los carismas están  ordenados  a 
la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.” 
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Lo que los Fundadores Consideraron: 
El Manual de Dirigentes declara que, “Durante una conferencia dada en Roma el 6 de febrero 
de 1940, el Papa Pío XII reconoció que existía un gran numero de gente que se había retirado 
de la vida Cristiana.  El retó a los líderes de la Iglesia a hacer todo esfuerzo posible para traer 
de Nuevo esos valores Cristianos.  Este discurso llevó a Eduardo Bonnín, quien en ese tiempo no 
era todavía miembro de la Juventud de Acción Católica, a hacer un estudio profundo del 
escenario y ambiente de una manera más seria y sistemática y a ponerlo por escrito de una 
manera concreta.  De esta inquietud surge un texto –el esquema “Estudio del Ambiente”- que 
elaboró Eduardo Bonnín en ese mismo año de 1940…’  ‘Nosotros pensamos en la manera de 
llegar a ese Ambiente, y cómo transformar ese Ambiente en uno Cristiano.” (Manual de 
Dirigentes, p. 2) 
 
Este primer rollo de Eduardo, el Estudio del Ambiente, concluyó que el mundo era menos 
cristiano y consecuentemente, la influencia de los cristianos en los ambientes culturales y 
sociales era menos.  Tal situación les estimuló a desarrollar lo que hoy conocemos como el 
Movimiento de Cursillos.  Para poder confrontar esta situación pastoral en la cual mucha gente, 
especialmente la juventud, se habían alejado de su fe cristiana, el Movimiento de Cursillos se 
centró en dos finalidades: 
 

 La conversión integral y progresiva de la Persona –evangelizar al bautizado, ayudándoles 
a entender el valor del Bautismo que habían recibido, y estimularles a una continua 
conversión. 

 
 Vertebrar Cristiandad (La Fermentación de los ambientes) –la persona, una vez 

convertida, y con capacidad de convicción y decisión, lleva la luz del Evangelio a los 
diferentes ambientes donde vive y donde se desarrolla su vida diaria dándole así 
dirección cristiana a la cultura de este mundo. 

 
Estos dos objetivos pastorales estaban basados en la convicción de que los ambientes de este 
mundo pueden ser evangelizados más fácilmente mediante personas transformadas ya que han 
encontrado al Cristo resucitado.  Para poder transformar los diferentes ambientes es necesaria la 
presencia de hombres y mujeres renovados. 
 
Esto conlleva a la mentalidad del Movimiento de Cursillos según resumida por Eduardo Bonnín. 
 
Mentalidad: 

Los Cursillos de Cristiandad son: 
 La mejor noticia -que Dios en Cristo nos ama. 
 Comunicada por el mejor medio -que es la Amistad. 
 Hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de persona, su capacidad de convicción, de 

decisión y de constancia. 
 
Elementos Esenciales: 
Cristo, la Persona, la Amistad. 
 
La persona nunca se separa de sus circunstancias. 
Finalidad:  
Comprender y asimilar que el Evangelio no es la simple opción de la virtud, sino intentar con 
honradez, ejercer siempre la virtud de optar por Cristo y por el hombre. 
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Comprender la clara realidad de que Dios en Cristo nos ama.  Dios me ama  a mí.  Ser cristiano, 
más que otra cosa, es sentirse amado por Dios y vivir asombrándose de ello, ya que lo más 
genuinamente cristiano es dejarse amar por Dios. 
 
Aunque ciertamente podamos llevar una mejor comprensión de este proceso mediante una 
profunda enseñanza teológica, entendemos que la clave para hacer accesible la jubilosa Buena 
Nueva a la persona es, haciéndoles conscientes de que su larga búsqueda de la felicidad, amistad, 
y amor facilita los tres encuentros esenciales –consigo mismo, con Cristo, y con los demás; 
haciendo la Buena Nueva más atractiva y posible. 
 
“El propósito de los tres encuentros, según mi gran amigo, el Padre David Smith, tan claramente 
lo expresa, es que vivamos profundamente nuestra identidad en Cristo.  Vivimos tal identidad en 
relación con la persona de Jesucristo y el Cristo completo, es decir, el Cuerpo Místico de Cristo.  
‘…el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo que es la cabeza, en la Iglesia que es su 
Cuerpo” (Catecismo de la Iglesia #774).  Cuando respondemos a la invocación Cristo cuenta 
contigo, debemos recordar que es Cristo y su Cuerpo -la Iglesia, quienes cuentan con nosotros 
para continuamente convertirnos en la Buena Nueva en un mundo lleno de malas noticias.  Si la 
Iglesia no puede contar en nosotros, en realidad, estamos decapitando a Cristo, es decir, 
separando la Cabeza del Cuerpo. 
 
Estamos llamados a vivir nuestra identidad en el Cuerpo completo, sin permitir que el Cuerpo 
sea decapitado (cortarlo de la Cabeza -Jesucristo) y sin exagerar la importancia de algún 
miembro, órgano o sistema del Cuerpo, para lastimar los demás.  En el cuerpo humano, la 
proliferación hiperactiva de células en cualquier órgano o sistema constituye a un tumor, que sin 
tratamiento, debilitaría, lisiaría e incluso podría matar el cuerpo.” (Padre David Smith – Envío 
del OMCC, 2009) 
 
El Poscursillo está diseñado para facilitar la nutrición de esos tres encuentros esenciales.  
Nuestro papel como dirigentes es la de facilitar ese proceso sin perturbarlo.  Como Eduardo 
Bonnín siempre decía: “Ser Cristiano no es un proyecto que se realiza, sino una realización que 
se proyecta.”  En otras palabras, creemos que las personas hacen y determinan la historia, y por 
lo tanto, transformando a las personas, se transforma la historia en su totalidad, transformando 
así cada ambiente y todas las circunstancias de la vida a medida que viven su nueva vida.  San 
Pablo describe el centro teológico de la conversión o metanoia, como una secuencia la cual 
incluye ambos, la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo; encarnando a 
Cristo; viviendo nuestra santidad cada segundo, cada momento, en cada lugar, y con todos. 
 
Finalidad Principal Y Última: 
Que el encuentro personal con Cristo llegue a los más posibles preferentemente, aunque no de 
manera exclusiva, a los alejados.  Para que con un plan concreto, pensado, estudiado y rezando, 
el Precursillo, Cursillo y Poscursillo, traten de emplear sus esfuerzos y su energía de manera 
adecuada y posible (Reunión de Grupo y Ultreya) para que a dichos alejados, cristianos y a veces 
aun no cristianos, unos por mal informados, otros por desinformados o no informados, les llegue 
la Buena Noticia de que Dios en Cristo les ama. 
 
Precursillo, Cursillo y Poscursillo están estructurados de tal manera, que la Esencia  y Finalidad 
puedan cumplirse cabalmente. 
 
El fundamento clave del método son Evangelio, la amistad y el sentido común. 
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Para lograr que esto sea verdadero, el método en sus tres fases pone todo el énfasis en el 
encuentro con uno mismo, sin el cual nada sería verdad, además defiende la certeza de que el 
encuentro con uno mismo es algo dinámico no estático, es decir, se tiene que propiciar y buscar 
siempre.  De otro modo la amistad no sería verdadera y el Movimiento un fraude.  Lograr el 
encuentro con uno mismo es asegurar los otros dos encuentros, con Cristo y con los hermanos, lo 
que da al cursillista la posibilidad de descubrir su singularidad, creatividad y originalidad. 
 
El Precursillo Comprende: 
La búsqueda de los alejados y cualquier hombre o mujer, tenga la edad que tenga, mientras tenga 
personalidad (capacidad de convicción, decisión y de constancia), pueden vivir la experiencia de 
un Cursillo. 
 
El Precursillo no puede hacerse en serie, por unas personas que enseñan y otros que aprenden.  
El Precursillo es, simplemente, el inicio de una amistad que se genera, cuando no se distorsionan, 
la Reunión de Grupo y la Ultreya. 
 
Los 3 Días De Cursillo: 
El Cursillo, por la Gracia de Dios y las oraciones de muchos, intenta conectar, comunicarse y 
crear amistad, entre unos cristianos que se esfuerzan por vivir su fe evangélica en espíritu y en 
verdad, con otras personas que viven una vida sin el Cristo vivo que la vivifique, y que vueltos 
hacia fuera por las exigencias del vivir, o quizá tan sólo de sobrevivir, no tienen tiempo de 
preocuparse ni de ocuparse de sí mismos ni de los demás. 
 
El Cursillo no es un acontecimiento de la vida, sino el medio, el camino, la manera de obtener 
que la vida sea un acontecimiento; ya que ser cristiano no es tampoco un acontecimiento de la 
vida, sino que es el hacer de la vida un continuo, sorprendente, y agradecido acontecimiento. 
 
El método para propiamente conducir los Tres Días de Cursillo de acuerdo el Carisma 
Fundacional está delineado en el Manual de Cursillo de los Estados Unidos, edición 2006. 
 
Poscursillo: 
Lo que el Movimiento de Cursillos primordialmente pretende es, despertar en cada uno su 
singularidad, su originalidad y su creatividad para que, al ir descubriendo estas tres vertientes 
exclusivas de su personalidad por hacerlos converger en su intención, la persona afine y afile su 
personalidad y vaya planificándose como tal persona. 
 
Entendemos en el Poscursillo Fundacional que el hombre, una vez que es conocedor del mensaje 
cristiano, aporta su visión y su respuesta personal, concreta y específica al Evangelio.  Por eso no 
nos cansamos de decir que lo genuinamente humano y cristiano no es la acción, o sea lo que el 
hombre proyecta y ejecuta, sino la reacción, lo que del hombre surge ante, frente o desde lo que 
le es dado. (Carisma e Ideas Fundacionales) 
 
El que ha vivido la experiencia de un Cursillo y lo ha entendido, no suele dejar de aprovecharse 
de los medios precisos y concretos que le brindan: la Reunión de Grupo y la Ultreya. Estos, 
cuando se practican tal y como exige su finalidad, y por lo que tienen y contienen de espíritu y de 
verdad sirven, no tan solo para conservar el ánimo y el empuje descubierto, redescubierto y 
experimentado en los tres días del Cursillo, sino para dinamizarlo, activarlo y expandirlo, desde 
su ser y su estar de persona en ejercicio, en su circunstancia concreta, esto es, donde Dios le ha 
colocado.  Evidentemente, para muchos, sería más fácil querer representar roles de Cristianos 
comprometidos, que casi siempre son “cristianos comprometedores”, vendedores obstinados de 
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rezos, reuniones y obras pías, que al no estar dinamizadas por la fe, la convicción, el entusiasmo 
y la presión evangélica que todo cristiano para ser cristiano ha  de contener y expresar, pronto 
experimentará “el cansancio de los buenos”.  (Carisma e Ideas Fundacionales) 
 
Estrategia: 
La amistad, la Reunión de Grupo, y la Ultreya. 
 
Cultivando y alimentando verdaderas relaciones interpersonales, y la más calurosa de todas es la 
amistad, dentro de las circunstancias y ambientes de la vida, creamos la vértebra, y el fermento o 
levadura necesaria para llegar desde el Precursillo de hoy, hacia el poscursillo del mañana, el 
cual crecerá con la ayuda de la Reunión de Grupo y nuestro compartir en las Ultreyas. 
 
La Reunión De Grupo: 
La vida como realidad compartida en amistad. 
 
La Ultreya:  
Circunstancia que hace que lo mejor de cada uno llegue al mayor número de personas posible. 
 
Estilo Fundacional: 
Es la manera de vivirlo; es la Gracia de Dios hecha gesto, detalle, expresión de lo que se vive, 
con espontaneidad, alegría y entusiasmo. 
 
Caracterizado por su optimismo radical; alegría; sencillez; convicción; valores. 
 
20o ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
Ya estamos a menos de dos meses para el 20o Encuentro Nacional de Cursillo®, a celebrarse 
desde el jueves 29 de Julio – al domingo 1ro de Agosto de 2010, en la Universidad Rockhurst en 
Kansas City, Missouri.  El Orador mayor será el padre David Knight. 
 

 

P. David M. Knight, nacido en Dallas, Tejas, es sacerdote de la 
diócesis de Memphis y director de la Casa Su Manera, un centro de 
crecimiento espiritual, en Memphis, TN. Él sirvió como director 
Espiritual diocesano de Cursillos en Memphis, y fue el Orador 
principal en el Encuentro Nacional de Cursillo en Niagara Falls 
(1980), Toronto (1992), la conferencia Reserva Nativa Indígena de 
“Saddle Lake” de los Cursillos en Norteamérica (1993), el Encuentro 
Regional Asia-Pacífico en Saipan (1999) y Seul, Corea (2003), y en la 
Reunión Nacional en Leavenworth (1998).  También ha dado 
conferencias en las reuniones regionales en St. Petersburg (1983), 
Hawaii (1988), Brisbane, Australia (1989), Palma Mallorca (Cursillo 
de Cursillos 1998), y brindando retiros, talleres y rollos a los grupos 
de Cursillo a través del país. 
 

Escribió el libro Formación Espiritual para la Escuela de Dirigentes, publicado por el 
Movimiento, y el libro, Su Manera, es ampliamente utilizado por los Cursillistas y es citado en 
mucha de la literatura de Cursillo. 
 
Su Manera, un libro en la espiritualidad del laico, ha vendido más de 140.000 copias y se ha 
utilizado en programas de renovación en varias diócesis a través del país; también como 
seguimiento para líderes del Movimiento de Cursillo, y como libro de texto para los estudiantes 
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en la escuela superior de Louverture Cleary en Haití.  El padre Knight ha ido a Haití a dar clases 
a los estudiantes allí sobre este libro. 
 
En los últimos treinta años su ministerio está dirigido hacia el desarrollo e integración a la vida 
parroquial en la serie Sumergido en Cristo Fe-Formación, un plan sistemático, integral pero de 
planes y programas pastorales simples para el crecimiento espiritual del laicado que está siendo 
publicado ahora por Abbey Press en el Seminario de St. Meinrad, Indiana. 
 
Publicaciones: Hasta la fecha ha publicado treinta libros, veintiún panfletos y manuales, y más 
de cincuenta artículos en veintinueve diversas publicaciones.  Una versión desarrollada del libro 
Su Manera - titulada Alcanzando a Jesús - Cinco Pasos hacia la Plenitud de la Vida (1998) - ha 
sido traducido al español, francés, árabe, polaco e indonesio y se ha re-publicado en Indonesia, la 
India, Polonia y Perú.  Su Manera y ¿Por qué Jesús? están siendo traducidos actualmente a 
Coreano por el padre Minhyun Cho, director Espiritual del Movimiento de Cursillo Coreano 
americano en Norteamérica. Otros libros suyos han sido publicados en Canadá, las Filipinas y 
Australia. 
 
Educación y Enseñanza: tiene un grado de maestría en filosofía de la Universidad de Gonzaga 
(Spokane); una licenciatura en teología del Séminaire des Missions (Fourvière), Lyon, Francia; y 
un doctorado en teología de la Universidad Católica (Washington, D.C.).  Él ha dado cursos 
sobre espiritualidad en la Universidad Católica, en la Universidad de Loyola en New Orleans, en 
la Universidad “Christian Brothers” en Memphis, y a ministros y seminaristas de varias 
denominaciones en el seminario teológico de Memphis (Presbiteriana).  En el año 2008 él 
comenzó a enseñar teología en el programa “Master of Arts Studies” de la Universidad 
“Christian Brothers”, Memphis. 
 
El precio de matrícula del Encuentro continúa siendo $370.00.  Le exhortamos grandemente a 
que haga sus planes desde ahora para asistir el 20o Encuentro Nacional de Cursillo® enviando el 
formulario de matrícula adjunta, al Centro Nacional de Cursillo®.  Usted puede también 
registrarse por “Internet” - www.natl-cursillo.org.  La capacidad es para 700 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.  NOTA: Los participantes deberán traer su propia ropa de cama, 
sábanas, y toallas.  La Universidad no proveerá dichos artículos.  Proveeremos el transporte a la 
Universidad de Rockhurst el jueves, 29 de julio, desde el Aeropuerto Internacional de Kansas 
City (MCI) solamente, y de regreso al Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) 
solamente el domingo, 1 de agosto de 2010. 
 
La Fiesta del Encuentro será el viernes 31 de julio, e incluirá un corto compartir de “talentos” 
(bailes 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 el Centro Nacional de Cursillos al 512.746.2020, o 
nationalcursillo.center@verizon.net. 
 
Favor de enviar Palanca para el 20º Encuentro Nacional al Diacono Ken Greene, 300 E. 36th, 
Kansas City, MO 64111, fax 816-756-0878, e-mail greene@diocesekcsj.org 
 
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.   
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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.   
 
NACG  
El NACG -Grupo Norteamericano y del Caribe- del Movimiento de Cursillo desea agradecer a 
las diócesis que han hecho donaciones en respuesta a nuestra carta del Marzo.  Continuamos 
animando a las diócesis que todavía no hayan enviado su donación de por favor hacerlo, y 
recibirá sus copias del DVD de la Ultreya Mundial como agradecimiento.  Estamos 
humildemente agradecidos por su ayuda y sus oraciones. 
 
¡De Colores! 
Gail Terrana, Presidente del NACG 
 
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
El Centro Nacional de Cursillo® continúa recibiendo correo postal re-dirigido de la dirección de 
Dallas.  Favor de informar a la comunidad cursillista de la nueva dirección y números de 
teléfonos.  La dirección es: P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.  El número de teléfono es: 
512.746.2020 y el fax 512.746.2030. 
 
El Centro Nacional de Cursillo permanecerá cerrado el lunes, 5 de Julio, 2010 en observación al 
Día de la Independencia.  Re-abrirá el martes, 6 de Julio, 2010 a las 9:00 AM TCE.  También 
estará cerrado desde el martes 27 de Julio, 2010, al 3 de agosto, 2010, para el 20º Encuentro 
Nacional de Cursillo®.  Re-abrirá nuevamente el miércoles, 4 de agosto, 2010.  Favor de hacer 
planes para sus órdenes de acuerdo a los cambios. 
 
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 20o Encuentro Nacional, y por el 
Movimiento de Cursillo®.   
 
Sus humildes servidores, 
 
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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20o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad de Rockhurst en Kansas City, MO 

Jueves 29 de Julio – Domingo 1ro de Agosto, 2010 
 
 
Jueves, 29 de Julio, 2010 
2:00pm – 6:30pm 
Todos los participantes se registran en el Student Activities Hall 
 
5:00pm – 7:00pm 
Cena – Massman Hall 
 
7:30pm – 8:00pm 
Apertura del 20o Encuentro Nacional de Cursillo®  
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  

 
 Bendición de Apertura:  Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S. 

Asesor Episcopal Nacional  
 Oración:    Rev. Peter Jaramillo, SSA  

Asesor Espiritual Nacional  
 Bienvenida:    James Newkirk, Bill Pickering, e Isaías López  

Directores Laicos - Diócesis de Kansas City - St. Joseph y 
Kansas City, Kansas 

 
8:00pm – 8:45pm 
Tema Central – Siervo inútil – Rev. David Knight  
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
8:45pm – 9:00pm Receso 
 
9:00pm – 10:00pm 
Exposición del Santísimo Sacramento – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Adoración del Santísimo Sacramento 
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento 
Reconciliación 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
Viernes, 30 de Julio, 2010 
6:30am – 7:30am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
8:00am – 8:15am  
Oraciones de la Mañana – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
8:15am – 8:30am 
Prepararse para la Misa 
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8:30am – 9:30am  
Misa – Reverendísimo Robert W. Finn, D.D., Obispo de Kansas City - St. Joseph 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier 
 
9:30am – 10:00am  Receso 
 
10:00am – 12:00pm 
Sesión de Talleres 
 
Presentaciones 
A. Equipo de Servicio Regional  
 
B. Esencia, Finalidad, y Mentalidad   
 
C. Apadrinando un amigo a Cursillo 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por lenguaje) 
 Discusión en Grupo – 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos - 45 Minutos 

 
12:00 – 12:15pm Receso 
 
12:15pm – 2:15pm 
Almuerzo – Massman Hall - Grupos están color-coordinados  
 
2:15pm – 2:30pm Receso 
 
2:30pm – 4:30pm 
Sesión de Talleres 
 
Presentaciones: 
A. Secretariado Regional  
 
B. El Papel del Dirigente  
 
C. Reunión de Grupo 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupo – 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos - 45 Minutos 

 
4:30pm – 5:00pm Receso 
 
5:00pm – 7:00pm 
Cena – Massman Hall -Grupos están color-coordinados 
 
7:00pm – 7:30pm Receso 
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7:30pm – 9:00pm 
Ultreya – Convocation Center - Todos los participantes  
 
9:00pm – 9:15pm 
Oraciones de la Noche – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Todos los participantes al Convocation Center 
 
Todas las sesiones de Talleres serán presentadas separadas por idioma. 
Ingles: A – Convocation Center, B – Science Center Salón 115, C – Science Center Salón 315 
Español: A – Mabee Theater, B – Conway Hall Salón 103, C – Massman Hall Salón 250 
Coreano: Science Center Salón 125 
Vietnameses: Finucane Jesuit Center Rooms 
 
Sábado, 31 de Julio, 2010 
6:30am – 8:00am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
8:15am – 9:00am 
Oraciones de la Mañana y Devoción Sabatina a Maria – Rev. Peter Jaramillo, SSA 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
9:00am – 9:30am Receso 
 
9:30am – 11:30am 
Sesión de Talleres  
 
Presentaciones: 
A. Secretariado Diocesano 
 
B. Espiritualidad del Dirigente 
 
C. Ultreya 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupos 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos – 45 Minutos 

 
11:30am – 11:45am Receso 
 
11:45am – 1:45pm 
Almuerzo – Massman Hall - Grupos están color-coordinados  
 
1:45pm – 2:00pm Receso 
 
2:00pm – 4:00pm 
Sesión de Talleres 
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Presentaciones: 
A. Criterio de Autenticidad 
 
B. Peligros y Desviaciones 
 
C. Perseverando en el 4to Día 
 

 Presentación – 40 Minutos (presentado separado por idioma) 
 Discusión en Grupos 35 Minutos 
 Reporte de los Grupos – 45 Minutos 

 
4:00pm – 4:15pm Receso 
 
4:15pm – 5:30pm Convivencia Regional  
 
5:30pm – 5:45pm Receso y prepararse para la Misa 
 
5:45pm – 6:45pm 
Misa – Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S. - Asesor Episcopal Nacional 
Todos los participantes a la Iglesia St. Francis Xavier  
 
6:45pm – 8:45pm 
Cena – Massman Hall - Grupos están color-coordinado  
 
8:45pm – 9:00pm Receso 
 
9:00pm – 10:30pm 
Fiesta – Convocation Center - Todos los participantes  
 
Todas las sesiones de Talleres serán presentadas separadas por idioma. 
Ingles: A – Convocation Center, B – Science Center Salón 115, C – Science Center Salón 315 
Español: A – Mabee Theater, B – Conway Hall Salón 103, C – Massman Hall Salón 250 
Coreano: Science Center Salón 125 
Vietnameses: Finucane Jesuit Center Rooms 
 
Domingo, 1 de Agosto, 2010 
6:30am – 8:30am 
Desayuno – Massman Hall - Todos los participantes  
 
10:00am 
Todos los participantes deben haber entregado las llaves de los dormitorios. 



 

  
# De Confirmación ________ 
Uso de Oficina solamente 

Formulario de Matricula para el 20o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Rockhurst University, Kansas City, MO 

Jueves 29 de Julio – Domingo 1 de Agosto, 2010 
 

El costo para el 20o Encuentro Nacional es de $370.00 
 

(Favor de usar un formulario por cada persona) 
 

(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): Femenino    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. 
 

NOTA: Todos los participantes deben traer sus propias sábanas, cobijas y toallas.  La Universidad no proporcionará estos 
artículos. 
 

¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):    Sí    No   Si es Sí,  Nombre completo: _____________________________ 
 
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 en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________________________ 
 

Envíe el formulario y pago a: 
Centro Nacional de Cursillo® 

P. O. Box 799 – Jarrell, TX 76537 
Teléfono: 512.746.2020, Fax: 512, 746.2030, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 

 

El pago total de $370 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 7 julio de 2010; 
 

¡Después del 7 de julio de 2010 no podremos garantizar vacante! 
 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2010.  
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2010, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo® 
es responsable a la Universidad aunque usted cancele. 


