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A:
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De:

Centro Nacional de Cursillo®

Re:

Envío Nacional de Junio

Queridos hermanos y hermanas Cursillistas:
En nuestra continua jornada juntos hacia la nueva ciudad de Jerusalén, queramos o no, es muy
fácil que tratemos a los fariseos de nuestro tiempo como lo peor de la raza humana en nuestro
tiempo cuando, de hecho, ellos fueron probablemente los mejores hombres de su tiempo; los más
rectos, los más devotos a la voluntad de Dios, los más ansiosos en expresar su lealtad hacia Él en
obediencia a Su palabra, y los más determinados a nunca comprometerse con el mundo a su
alrededor. Sin embargo, al igual que en análisis nuestro patrón San Pablo vino a ver, ellos (los
Fariseos) estaban expuestos a una falla mortal, a saber, el problema de su resaltante rectitud era
que, fácilmente todo se miraba precisamente como su rectitud. Era una rectitud que se podía
medir, de tal manera que, a tal punto, uno podía decir que ya lo había alcanzado. Esto significaba
que fácilmente se podía desprender de su inspiración original de devoción a Dios y convertirse
autosuficiente, un fin en sí mismo.
Los fariseos estaban probablemente bien preparados para aceptar su dependencia en la Gracia de
Dios; hay algunos textos Rabinos que expresan tal dependencia en los términos más absolutos.
Por supuesto que siempre existe el riesgo donde los seres humanos olvidarán su dependencia en
Dios, pero la crítica esencial es que el concepto de rectitud fariseo es de tal modo que permite
que el hombre concientemente en sí mismo sea recto; para contemplarse en su rectitud, para
tratarlo como algo que puede poseer como suyo propio; aunque piense que lo haya o no logrado
por su propia cuenta.
La forma básica de complacencia existe cuando una persona se siente complacida consigo
mismo; es decir, cuando estamos propiamente satisfechos porque nos hemos dado todo el crédito
a nosotros mismos.
Sin embargo, gracias a Dios por el Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad y la
metodología de nuestro Trípode Interior: Piedad (Corazón), Estudio (Inteligencia), y Acción
(Voluntad/Actitud), una metodología compartida en Reunión de Grupo de Amistad, y en la
Ultreya, somos guiados por la Gracia de Dios, sobre la realidad que solamente Jesucristo es el
Camino, la Verdad y la Vida para toda la humanidad.
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“Rectitud en el lenguaje del Viejo Convenio es el término de fidelidad al Torah, a la Palabra de
Dios... Es la observancia del camino correcto enseñado por Dios, con los Diez Mandamientos en
su centro. El término que en el Nuevo Testamento corresponde al concepto de rectitud del Viejo
Testamento es la fe… Pues fe es caminar con Cristo, en quien toda la ley es cumplida; nos une
con la rectitud de Cristo mismo. Las personas que son perseguidas por causa de su rectitud son
aquellas que viven por la rectitud de Dios – por fe. Debido a que el hombre constantemente
lucha por independizarse de la voluntad de Dios para poder seguirse él solo, la fe siempre
parecerá como una contradicción para el “mundo” - para los poderes que gobiernan en
cualquier tiempo... El “Yo” de Jesús mismo, fidelidad a su persona, se convierte en el criterio de
rectitud y salvación... Él mismo es el punto de referencia de una vida recta, su meta y centro.”
Papa Benedicto XVI.
Como agentes de cambio, debemos continuar luchando para tener confianza en Dios, en nuestros
talentos dados por Dios, y en los talentos que Dios les ha dado a nuestros hermanos y hermanas,
que nos permiten evangelizar los ambientes que Dios nos ha dado. Esto lo logramos al
entregarnos continuamente a la voluntad Divina de manera que podamos convertirnos en fieles
instrumentos de Dios y que todas nuestras acciones sean cumplidas a través de Cristo, con Cristo
y en Cristo
¡Siempre De Colores!
Víctor Lugo
Director Ejecutivo Nacional
VIVIENDO NUESTRO CUARTO DÍA CON CONVICCIÓN, DECISIÓN, Y
CONSTANCIA
El título de este artículo es un recordatorio a lo que Eduardo Bonnín se refirió cuando hablaba de
la “Mentalidad de Cursillo.”
Eduardo se refirió a la Mentalidad de Cursillo como la proclamación de: “La mejor noticia de la
mejor realidad, que Dios en Cristo nos ama. Esta noticia es comunicada por el mejor medio, que
es la amistad. Está dirigida hacia lo mejor de cada uno, su ser de persona; su capacidad de
convicción, de decisión, y de constancia.”
Esta mentalidad según expresada por Eduardo tiene sus raíces en el Precursillo. La mayor parte
de las veces pasamos nuestro tiempo y esfuerzos buscando el candidato (a) perfecto (a). Sin
embargo, si nos concentramos más en la persona que tiene capacidad de convicción, de decisión,
y de constancia, usted puede estar seguro que ellos captarán el mensaje presentado durante el fin
de semana de Cursillo, y por lo tanto vivirán su cuarto día ayudando a otros a vivir sus vidas con
convicción, decisión, y constancia.
• Convicción (piedad) - al dirigir toda nuestra vida a Dios, establecemos una relación
íntima con Él, una amistad abierta y personal. Es absolutamente necesario que tengamos
una relación íntima con Jesucristo para que nuestra piedad sea genuina.
• Decisión (estudio) - poner nuestras mentes al servicio de la verdad o aplicando nuestras
mentes para aprender la verdad. Esencialmente, es el proceso de aprender amar y
responder en fe alcanzando nuestro potencial como personas; totalmente humano y
totalmente Cristiano. Solamente satisfaciendo nuestro potencial podemos comenzar a
entender el amor de Dios para nosotros, y comenzar a vivir en ese amor.
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•

Constancia (acción) - es la perfección de la piedad, dedicando nuestra vida a Dios
alineando nuestra voluntad a Su voluntad, y luego haciendo lo que se nos ha pedido. La
acción es responder al mandato de Jesús según encontramos en Juan 13:34-35.
Simplemente dicho, la acción es ejercitar nuestra potencia de amar igual como Jesús nos
ha amado.

El Cursillo proporciona un llamado a ser Cristiano, dedicar la vida a Cristo y a vivir a Cristo
completa y totalmente. Así como las “Ideas Fundamentales” claramente indica: “La vida
cristiana "suscita y exige: el seguimiento y la imitación de Jesucristo, la recepción de sus
Bienaventuranzas, la escucha de la Palabra de Dios, la participación en la vida litúrgica y
sacramental de la Iglesia, la oración individual, familiar y comunitaria, el hambre y sed de
justicia, el llevar a la práctica el Mandamiento del amor, en todas las circunstancias de la vida y
al servicio de los hermanos, especialmente de los más pequeños, de los pobres y de los que
sufren.” (IF #424)
“Este es, en definitiva, ‘el nuevo sistema de vida', del que frecuentemente habla Juan Pablo II:
la civilización de ‘los hombres nuevos’". (IF #425)
Hemos atestiguado el espíritu de generosidad que llena los Cursillistas al final del Cursillo. De
hecho, muchos que han vivido un Cursillo tienen generalmente un deseo de servir a Cristo y su
Iglesia mediante los diversos ministerios de la parroquia. Esto es un hecho bien conocido en la
Iglesia. Sin embargo, esto no presupone que, aunque este servicio se ofrece alegremente a la
iglesia, el Cursillo tiene que ser exclusivamente para tales actividades. El Cursillo despierta
nuestro deseo de servir, por lo tanto los Cursillistas se entregan a las diversas actividades,
grupos, ministerios, etc. de su parroquia local.
Podemos también reconocer las muchas vocaciones al sacerdocio, al diaconado, a la vida
religiosa, etc. que se suscitan del Movimiento de Cursillo. Esto tampoco significa que éste es el
objetivo del Movimiento. Sin embargo, damos gracias a Dios por estas bendiciones. Ahora, no
nos olvidemos de la finalidad primaria del Movimiento de Cursillo, es decir, la meta que
deseamos alcanzar si deseamos realizar el “cómo” y el “por qué” del Movimiento.
Según el Obispo Hervás expresa en su Carta Pastoral, a los hombres se le debe pedir una
respuesta mayor: “a los laicos se les debe proponer ideales más altos, considerando que nos
encontramos en un momento donde el soplo del Espíritu Santo está llamando muchas almas al
heroísmo y a una entrega total. Seamos santamente audaces, proponiendo metas de alta
santidad. Si no se le pide mucho a los hombres, no darán incluso lo que les corresponde.”
El Cursillo nos provee con un método por el cual aprendemos a vivir el Evangelio en las
circunstancias diarias de nuestra vida. Es como un mapa que nos ayuda a vivir nuestras vidas
como Cristianos - vivir el Evangelio como laicos. Nos hace Cristianos respondiendo al llamado
de nuestro bautismo y de la Iglesia. Un Cristiano es una persona que ha aceptado el llamado de
Jesús para hacer el amor del Padre visible y sentido por otros. Su misión primaria es alimentar a
otros con la convicción de su valor, dignidad e importancia en los ojos del Padre. La vida de
cada Cristiano y de su conversión personal experimenta el cambio continuo mientras que
realizan que cada persona, cada acontecimiento, todo lo que uno hace, son un vehículo de nuevas
y diversas posibilidades para el Evangelio.
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“El Cursillo pretende conseguir, y por la gracia de nuestro Señor lo logra, el mensaje
Evangélico – la Buena Nueva. Buena para todos y siempre nueva porque nos renueva; llegue al
mayor número, y sobretodo alcance a la gente normal, diaria. Gente que no tiene tiempo para
relajarse, ya que tienen que trabajar para vivir y para sobrevivir. Gente, que no tiene ninguna
otra forma de entretenerse más que leer apresuradamente el periódico, escuchar la radio, y
terminar dormidos frente su televisión sin que ninguna de estas actividades resuelvan los
problemas vitales de la vida. Es el hombre o la mujer que conocen y reconocen a Dios a través
de Cristo, un Cristo vivo, presente, y humano. El hombre entonces descubre que sin salir de sí
mismo, es posible tener la amistad y proximidad de Cristo.” (Eduardo Bonnín - Historia de un
Carisma)
Toda la esencia del Cursillo es simplemente ayudar a la persona, no sólo a vivir la Buena Nueva,
sino a convertirse en la Buena Nueva para la otra persona dentro de la normalidad de sus vidas
donde están en el momento.
Ser Cristiano/Ser Iglesia
Hay un lema que dice: “Yo no cuento los segundos, yo hago los segundos contar.” Ésta es una
buena analogía de lo que significa tener convicción como Cristiano. No es una cuestión de hacer
“un apostolado” por la tarde después de un día de trabajo, o cada vez que tengamos un tiempo
libre. ¿Y qué sucede con el resto de nuestro día? Hemos sido llamados a ser apóstoles las 24
horas al día, siete días a la semana, 365 días al año.
El libro Vertebración de Ideas lo resume de manera muy simple: “Ser Cristiano consiste
considerablemente más que en hacer ‘cosas cristianas’, ser Cristiano es vivir a Cristo. Hacer
cosas cristianas es vivir para sí mismo en nombre de Cristo”. La gente puede hacer cosas
cristianas, pero eso no los hace automáticamente Cristianos.
Eduardo Bonnín ha dicho que el Cursillo no ha sido pensado para satisfacer el hambre de Dios,
ha sido desarrollado para crear hambre de Él. No ha sido pensado para contestar interrogantes,
ha sido designado más bien para provocar interrogantes, la clase de interrogantes que envíen a
cada uno de nosotros en nuestra propia jornada de descubrimiento, para entrar más y más
profundamente en todo lo que es Cursillo, no para ser un mejor Cursillista sino ser mejores y
mejores Cristianos.
La belleza del Movimiento de Cursillo es que Dios nos envía compañeros a la jornada con
nosotros, gente cuyas trayectorias nunca habrían cruzado las nuestras a no haber sido por el
Cursillo, y llegan a ser tan importantes en nuestra jornada que nos preguntamos cómo lo
haríamos sin ellos.
“Somos comunidad por el hecho de ser Cristianos, de ser Iglesia. En su vida interna, la
comunidad eclesial se caracteriza por la realización de aquellas cuatro ‘perseverancias’ de la
primitiva Iglesia, descritas en los ‘Hechos de los Apóstoles’” (He. 2, 44-47) - (IF #428).
Así como los Hechos de los Apóstoles describen cómo vivieron los primitivos Cristianos el
mensaje presentado en los Evangelios, así también la Cristiandad en acción nos demuestra cómo
ser auténticos Cristianos en el mundo real, que a propósito, es como penetramos nuestros
ambientes.
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En Cursillo aprendimos que el enfoque primario para todos nuestros esfuerzos de evangelización
debe comenzar con nosotros mismos (Rollo Estudio del Ambiente); debemos estar
profundamente convencidos del amor de Dios para nosotros antes de ir hacia fuera y compartir
ese amor y amistad con los demás.
A veces, en la terminología de Cursillo la palabra “evangelización” o “evangelizar” puede sonar
algo extraña para nuestro vocabulario; sin embargo, Eduardo Bonnín nos ayuda a clarificar su
significado: “Cuando hablamos de evangelización en el contexto de Cursillo, no lo decimos, ni
lo queremos decir en el sentido de simplemente hablar del Evangelio o de comunicar la Buena
Nueva del Evangelio, sino tratar de hacerlo vida viva en la vida de cada uno de manera que la
persona se ‘convierta’ en la Buena Nueva, la Buena Nueva jubilosa de que Cristo está vivo en y
entre su pueblo hoy, como lo fue hace 2000 años.”
Debemos comenzar con nosotros mismos y convertirnos nosotros en la Buena Nueva para
aquellos a quienes encontramos en nuestras vidas diarias; en nuestro movible metro cuadrado.
Es convirtiéndonos en testigos vivos del mensaje del Evangelio que verdadera y eficazmente
podemos evangelizar nuestros respectivos ambientes. Nuestros esfuerzos evangélicos en todas
las fases del Movimiento nacen de un cristianismo vibrante y una viva Cristiandad en acción.
Es en una Cristiandad en Acción, es decir, en nuestra Reunión de Grupo y en la Ultreya, que
vivimos nuestro cuarto día, el resto de nuestras vidas. En nuestra Reunión de Grupo caminamos
juntos con un Grupo de amigos, compartiendo nuestras vidas y nuestras experiencias unos con
otros; compartiendo unos con otros nuestros éxitos y triunfos así como nuestras luchas. Todos
tenemos diversas experiencias, pero compartimos un enlace común unos con otros; estamos
unidos mediante nuestro común amor en el Señor y el compartir de nuestra jornada Cristiana de
unos con otros. Somos amigos, aunque más bien una familia puesto que apenas no solo nos
vemos en nuestra Reunión semanal, sino que algunos de nosotros compartimos otras mutuas
actividades sociales y de la iglesia durante la semana.
La vida de cada miembro del Grupo se convierte en testimonio que atrae otros a la verdad del
Evangelio. Somos ejemplos vivos de lo que Cristo ha enseñado. Por nuestras palabras y
acciones, con el favor de Dios convertiremos aquellos que están alejados de Dios. No
necesitamos estar parados en la esquina de la calle y proclamar la Palabra; nuestras acciones
deberán hablar más fuertemente que nuestras palabras. Es así como podemos tener un efecto
positivo con aquellos con quienes nos encontramos a diario, y por consiguiente, transformar
nuestros ambientes para que sean más Cristianos.
En conclusión, les comparto está cotización del libro A Quién Enviaré, Discerniendo la Voluntad
de Dios del padre Frank Salmani: “Todos sabemos la gran y difícil tarea que Cristo ha puesto en
nuestras manos. Implica dedicación y trabajo. La cosecha es abundante. Hay mucho trabajo
que hacer, pero los trabajadores son pocos. La misión apostólica es inmensa y puede ser hecha
por un grupo pequeño. Ha llegado el tiempo que los líderes laicos o religiosos dejen atrás todas
las ataduras, prejuicios y excusas. El trabajo de Dios tiene que hacerse y si nosotros no
despertamos a la ocasión, el trabajo quedará sin hacerse. Por tal razón, recordemos lo que
Jesús nos encomendó: ‘“¡Vayan, pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos!”’
El Cursillo no es sólo sobre la proclamación de la Buena Nueva, sino de convertirnos nosotros en
la Buena Nueva para los más posibles a medida que vivimos nuestro Cuarto Día con convicción,
decisión, y constancia.
¡Ultreya!
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21er ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
Ya estamos a menos de dos meses para el 21er Encuentro Nacional de Cursillo®, a celebrarse del
jueves 28 de Julio – domingo 31 de Julio, 2011, en la Universidad St. Mary, San Antonio, Texas.
El orador mayor será Roberto S. Goizueta, Ph.D
Roberto S. Goizueta es Profesor de Margaret O' Brien Flatley de
Teología Católica en el Colegio de Boston. El Dr. Goizueta
sostiene un B.A. de la Universidad de Yale y un M.A. y Ph.D. de la
Universidad de Marquette. Ha recibido doctorados honorarios de la
Universidad de San Francisco y del Colegio Elms. El Dr. Goizueta
es anterior presidente de la Sociedad Teológica Católica de América
y de la Academia de Teólogos Hispanos Católicos de los Estados
Unidos. El Reportero Nacional Católico lo ha nombrado uno de los
diez educadores, pastores, y teólogos Hispano-Americano más
influyentes. Recibió el Premio “Press Association” por su libro,
Caminemos con Jesús: Hacia una Hispana/Latino Teología de
Acompañamiento. Su más reciente libro, Cristo Nuestro Compañero: Hacia una Estética
Teológica de Liberación fue publicado en 2009 por Orbis Books.
El precio de matrícula del Encuentro es de $370.00, si se matricula para el 31 de mayo, 2011. Le
exhortamos grandemente a que haga sus planes desde ahora para asistir el 21er Encuentro
Nacional de Cursillo® enviando el formulario de matrícula adjunto, al Centro Nacional de
Cursillo®. Usted puede también registrarse por “Internet” - www.natl-cursillo.org. La
capacidad es para 600 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. Proveeremos el transporte a la Universidad
el jueves, 28 de julio, desde el Aeropuerto Internacional de San Antonio (SAT), y de regreso
el domingo, 31 de Julio, 2011.
La Fiesta del Encuentro será el sábado 30 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. Cualquier grupo culturar que desee ser incluido en este programa
deberán
contactar el Centro Nacional
de Cursillos al 512-746-2020, o
nationalcursillo.center@verizon.net.
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.
DONACIONES
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradece sus donaciones. Su apoyo financiero ayuda en
los esfuerzos de evangelización del Movimiento y siendo entidad 501(c) 3, son elegibles como
deducción de su pago de impuestos.
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El Centro Nacional de Cursillo® permanecerá cerrado el lunes, 4 de Julio, 2011, en observación
al Día de la Independencia. Re-abrirá el martes 5 de Julio, 2011, a las 9:00 AM TEC. Estará
también cerrado el martes 26 de julio, 2011, hasta el martes 2 de agosto, 2011. Re-abrirá el
miércoles 3 de agosto, 2011, a las 9:00 AM. Favor de planificar sus órdenes de acuerdo a esta
información.
Envío Nacional de Junio 2011
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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 21º 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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21er Encuentro Nacional De Cursillo®
Universidad de St. Mary’s San Antonio, TX
28 – 31 De Julio, 2011
Jueves, 28 de Julio, 2011
2:00pm – 6:30pm
Todos los participantes se registran en el Greehy Arena
5:00pm – 7:00pm
Cena – Cafetería
7:30pm – 8:00pm
Apertura del 21er Encuentro Nacional de Cursillo®
Todos los participantes al Greehy Arena
•

Bendición de Apertura:

•

Oración de Apertura:

•

Bienvenida:

Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S
Asesor Episcopal Nacional
Rev. Peter Jaramillo, S.S.A
Asesor Espiritual Nacional
Directores Laicos Diocesano

8:00pm – 8:45pm
Tema Central – Transformación – Roberto S. Goizueta, Ph.D.
Todos los participantes al Greehy Arena
8:45pm – 9:00pm

Receso

9:00pm – 10:00pm
Exposición del Santísimo Sacramento – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A
Adoración del Santísimo Sacramento
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento
Reconciliación
Todos los participantes al Greehy Arena
Viernes, 29 de Julio, 2011
6:30am – 8:00am
Desayuno – Cafetería
8:00am – 8:15am

Receso

8:15am – 9:00am
Oraciones de la Mañana y Meditación – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A
Todos los participantes al Greehy Arena
9:00am – 9:15am

Receso
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9:15am – 11:15am
Presentación Mayor: Discernimiento – Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S
Corazón Intranquilo – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A.
Greehy Arena (Ingles) y Salón de Conferencia A (Español)
• Presentación – 30 Minutos
• Discusión en Grupo – 45 Minutos
• Reporte de los Grupos – 45 Minutos
11:15 – 11:30am
Prepararse para la Misa – Recuerde Ayunar
11:30am – 12:30pm
Misa – Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S, Asesor Episcopal Nacional
Todos los participantes al Greehy Arena
12:30pm – 2:30pm
Almuerzo – Cafetería – 3 Grupos color-coordinados
1:30pm – 2:45pm
Reunión de los Asesores Espirituales
Todos los sacerdotes y diáconos al Salón de Conferencia D
2:45pm – 3:00pm

Receso

3:00pm – 5:00pm
Presentación Mayor: Discernimiento – Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S
Corazón Intranquilo – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A.
Greehy Arena (Ingles) y Salón de Conferencia A (Español)
• Presentación – 30 Minutos
• Discusión en Grupo – 45 Minutos
• Reporte de los Grupos - 45 Minutos
5:00pm – 5:30pm

Receso

5:30pm – 7:30pm
Cena – Cafetería – 3 Grupos color-coordinados
7:30pm – 8:00pm

Receso

8:00pm – 9:30pm
Ultreya – Todos los participantes al Greehy Arena
9:30pm – 9:45pm
Oraciones de la Noche – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A.
Todos los participantes al Greehy Arena
Sábado, 30 de Julio, 2011
6:30am – 8:00am
Desayuno – Cafetería
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8:00am – 8:15am

Receso

8:15am – 9:00am
Oraciones de la Mañana y Devoción Sabatina a Maria – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A.
Todos los participantes al Greehy Arena
9:00am – 9:30am

Receso

9:30am – 11:30am
Presentación Mayor: Evangelización Mediante la Conversión
Presentado separado por idioma - Greehy Arena (Ingles), Salón de Conferencia A (Español),
Salón de Conferencia C (Vietnamita), Salón de Conferencia D (Coreano)
• Presentación – 30 Minutos
• Discusión en Grupo – 45 Minutos
• Reporte de los Grupos - 45 Minutos
11:30am – 11:45am

Receso

11:45am – 1:45pm
Almuerzo – Cafetería – 3 Grupos color-coordinados
1:45pm – 2:00pm

Receso

2:00pm – 4:00pm
Presentación Mayor: Estudio del Ambiente
Presentado separado por idioma - Greehy Arena (Ingles), Salón de Conferencia A (Español),
Salón de Conferencia C (Vietnamita), Salón de Conferencia D (Coreano)
• Presentación – 30 Minutos
• Discusión en Grupo – 45 Minutos
• Reporte de los Grupos - 45 Minutos
4:00pm – 4:15pm

Receso

4:15pm – 5:30pm

Convivencia Regional

5:30pm – 5:45pm

Receso, y Preparación para la Misa

5:45pm – 6:45pm
Misa - Reverendísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S, Consejero Episcopal Nacional
Todos los participantes al Greehy Arena
7:00pm – 8:45pm
Cena – Cafetería – 3 Grupos color-coordinados
8:45pm – 9:00pm
Receso
9:00pm – 11:00pm Fiesta
Todos los participantes al Greehy Arena
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Domingo, 31 de Julio, 2011
6:30am – 8:30am
Desayuno – Cafetería
10:00am
Todos los participantes deben haber entregado las llaves de sus dormitorios.

Envío Nacional de Junio 2011

11

Formulario de Matricula para el 21er Encuentro Nacional de Cursillo®
St. Mary’s University, SanAntonio, TX
Jueves 28 de Julio – Domingo 31 de Julio, 2011
El costo para el 21er 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.
¿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 31 de Mayo de 2011;
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2011 el costo de la Matrícula será $420 por persona
Después del 30 de Junio de 2011 no podremos garantizar vacante.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2011.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2011, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable a la Universidad aunque usted cancele.
# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

