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               ®       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 2012 
 
A: Destinatarios del Envío Nacional 
 

De: Centro Nacional de Cursillo® 

 

Re: Envío Nacional de Junio 
 
 
ACTUALIZANDO A CRISTO 
En esta pasada cuaresma, fuimos llamados a ser nuevos: aprender a amar como Cristo, pensar 
como Cristo, sonreír como Cristo y, sobre todo, orar como Cristo, porque en esa oración esta 
nuestra conexión con el padre celestial, así como Cristo es uno con el padre. 
 
En el evangelio de San Mateo 25: 35-36, Jesús nos dice, " porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me 
vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver "  
 
Por lo tanto, aparte de cada cuaresma, ¿cuántas veces hemos escuchado este evangelio y multitud 
de homilías explicándolo?...  ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en retiros espirituales?...  
¿Cuántas veces lo hemos estudiado en nuestras Escuelas de Dirigentes?... 
 
A través del evangelio,  Jesucristo constantemente nos invita  a una reflexión personal  para 
analizar nuestra propia nuestra vivencia y convivencia de su voluntad, de vivir y convivir lo 
fundamental cristiano. 
 
Pero ¿qué es lo fundamental cristiano?...  Sin meternos mucho en teología, podemos decir lo que 
San Pablo nos dice; "Amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos".  ¡Así de 
sencillo!  Y es que todas las cosas de Dios son así de sencillas.  Nosotros los hombres, buscando 
algo mas entre líneas, nos perdemos, nos confundimos, lo complicamos y si no lo abandonamos 
lo cambiamos por algo que si entendemos. 
 
Hay que estar consientes que Dios confía en nosotros para hacer de este un mundo mejor.  O sea 
que Dios no nos anula, sino que nos permite ser parte de su creación, demostrando al mismo 
tiempo que tenemos la capacidad para ayudar a los demás.  Cuando veamos la injusticia, no 
digamos "pobre" o "¿porque Dios permite esto?", sino necesitamos actuar, pues nuestra fe se 
muestra con nuestros actos.  Necesitamos demostrar a otros que Dios, a través de nosotros, si se 
acuerda de ellos cuando tienen hambre, cuando tienen sed, cuando necesitan hospedaje, cuando 
necesitan alguna ropa para cubrir su cuerpo, cuando están enfermos o en la cárcel. 
 
No podemos decirle a nuestro prójimo que vuelva otro día, cuando tenemos lo que necesita en el 
momento.  Necesitamos actualizar a Cristo a través de todas nuestras palabras y acciones durante 
las 24 horas del día.  De esta manera, a través de nuestro testimonio de vida, motivamos a todos 
los que nos rodean en cualquier ambiente donde nos movamos, nuestro metro cuadro móvil, a 
que deseen el amor y la amistad de Jesucristo tanto como desean el aire que necesitan para 
respirar. 
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El domingo 4 de marzo, el Papa Benedicto XVI, hablo de la Transfiguración de Cristo en la 
Montaña.  Les decía a los fieles peregrinos congregados en la plaza de San Pedro para la 
acostumbrada cita dominical que: "... por eso lleva a tres de ellos a la montaña –añadió- y les 
revela su gloria divina, el esplendor de la Verdad y del Amor. Jesús quiere que esta luz pueda 
iluminar sus corazones cuando pasen por la densa oscuridad de su pasión y muerte, cuando el 
escándalo de la cruz será insoportable para ellos. Dios es luz, y Jesús quiere dar a sus amigos 
más íntimos la experiencia de esta luz, que habita en Él. Por lo tanto, después de este evento, Él 
será en ellos una luz interior, capaz de protegerlos de los ataques de las tinieblas. Incluso en la 
noche más oscura, Jesús es la luz que nunca se apaga.” 
 
Así como brillaban los vestidos de Elías, Moisés y Jesucristo durante la Transfiguración en la 
montaña " Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrado... "(Marcos 9: 2-13), también 
nuestros cuerpos pueden brillar de la misma manera al vivir y convivir de la manera que 
Jesucristo nos indica a través de su evangelio. Y es fundamental, mantener esa luz de la verdad, 
amor y amistad resplandeciente, para actualizar a Cristo en todo momento y lugar en que nos 
movemos, en nuestro metro cuadrado móvil. 
 
Para todo aquel que se ha tenido un encuentro consigo mismo, con Cristo y con los demás a 
través de un cursillo de cristiandad, ya está muy bien familiarizado con este concepto.  Puesto 
que toda la metodología del Carisma de Cursillos es Kerigmatica, vivencial, y el mensaje del 
amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús, es transmitida a través del mejor vehículo que es la 
amistad, en los tres tiempos de su metodología - Precursillo, Cursillo y Postcursillo. 
 
Esta metodología kerigmatica nos motiva a permitir que Jesucristo penetre en nuestra vida, 
cuando escuchamos sus palabras, y nos transforma por su verdad para seguir su estilo de vida.  Y 
el vehículo de la amistad que utiliza la metodología de cursillos para transmitir el amor y la 
amistad de Dios en Cristo Jesús, nos lanza a vivir y convivir lo fundamental cristiano.  Este estilo 
de vida de Jesucristo,  las 24 horas del día, nos convierte en cristianos auténticos que actualizan 
constantemente a Cristo Jesús en cada palabra y acción que sale de nuestro propio ser. Es 
esencial que nuestro testimonio de vida, proyecte a un Cristo Vivo, Normal y Cercano. 
 
Un Cristo vivo para que todos los que se encuentran en nuestro ambiente, "metro cuadrado 
móvil", sepan que resucito como nos lo dicen los cuatro evangelios y se hace presente a través de 
nuestras palabras y acciones.  Así como también, a través de todo ser humano, la naturaleza y 
todas las cosas que lo rodean. 
 
Un Cristo normal para que todos los de nuestro metro cuadro móvil se den cuenta que es nuestro 
Amigo y Hermano, y podemos conversar con él, como lo hacemos con cualquier otra persona, en 
una forma normal y natural. 
 
Y un Cristo cercano para que todos los ambientes sepan y se convenzan que El nos sigue 
esperando y está al alcance de cualquiera que quiera aceptar la verdad, el amor y la amistad que 
constante y gratuitamente nos ofrece.  
 
Jesucristo nos muestra esta cercanía en el evangelio de Juan 4:13-14, cuando habla con la 
samaritana, "... El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le 
daré nunca más tendrá sed: el agua que yo te daré se convertirá dentro de él en un surtidor de 
agua que salta hasta la vida eterna..."  
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Necesitamos estar consientes que actualizar a ese Cristo que esta Vivo, Normal y Cercano en la 
naturalidad y  normalidad de la realidad en que vivimos las 24 horas de cada día, es dejar que 
salte esta agua del espíritu de Dios de ese surtidor que tenemos dentro de nosotros mismos, y 
empape a todos los que nos rodean.  De esta manera, el mensaje de la verdad, el amor y la 
amistad de Dios en Cristo Jesús, ira evolucionado en nuestro propio testimonio de vida, estará al 
día, respondiendo a los signos de los tiempos. 
 
¡Ultreya! 
 
22o ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®  
Mande su forma de matricula a ahora para asistir al 22o Encuentro Nacional de Cursillo®.  La 
fecha es jueves, 19 de Julio al Domingo, 22 de julio de 2012, en La Universidad de Xavier, en 
Cincinnati, Ohio. 
 

El Dr. Cuddeback tiene un Doctorado en Filosofía de la Universidad 
Católica de América. Es profesor de Filosofía en el Colegio 
Christendom, Front Royal, Virginia. Escribe y da conferencias sobre 
diversos temas incluyendo la virtud, cultura, derecho natural, 
contemplación y amistad. Su libro Amistad: Donde la Virtud se 
Convierte en Felicidad (que se vende a través de la librería de la 
Oficina Nacional de Cursillo®, www.natl-cursillo.org.) fue reeditada 
en 2010. Sus escritos han aparecido en Nova et Vetera, TheThomist y 
el The Review of Metaphysics. Dr. Cuddeback, un dominicano laico, 
es un jardinero ávido y vive con su esposa y seis hijos en el Valle de 
Shenandoah. 

 
El precio de matrícula del Encuentro es de $385.00.  Le exhortamos que haga sus planes desde 
ahora para asistir al 22o 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/espanol/.  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, 19 de julio, desde el Aeropuerto Internacional Cincinnati/Northern Kentucky 
(CVG), y de regreso el domingo, 22 de Julio, 2012. 
 
¿Que se espera?  Seis cientos  cursillistas reunidos para compartir las III conversaciones de Cala 
Figuera: 
 El sentido de la vida: Descubrir que la vida tiene sentido 
 Actitud: La libertad de cada persona humana 
 Creatividad: La forma personal, original y singular de concebir e interpretar nuestro papel 

vital ante una realidad 
 Comunicación: El ámbito que nos conduce a un encuentro 
 Confianza: La seguridad en aquello que sin "estar de guardia" emergerá en uno mismo 
 Trascendencia: La fe es incorporar la trascendencia como realidad total a todo 

planeamiento vital 
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El 22° Encuentro Nacional de Cursillo® también incluye: 
 Manual de Asesores Espirituales – Actualización del nuevo manual 
 Presentación de un Ejercicio Espiritual – Profundizando en nuestro crecimiento espiritual 
 Liturgia, Adoración Eucarística, Reconciliación, Oraciones de la mañana y de la tarde, 

Ultreya y Fiesta, ver la agenda adjunta. 
 
GRUPO AMÉRICA DEL NORTECARIBE – SOLICITUD DEL NACG 
Queridos amigos, el Grupo América del Norte y Caribe (NACG) celebra su primer Encuentro 
Internacional en las Cataratas de Niágara este mes de agosto 2012.  El Encuentro está siendo 
planificado por el Comité Ejecutivo del NACG que actualmente reside en los Estados Unidos.  
Ya hemos tenido una respuesta maravillosa a nuestra invitación desde el Caribe – Santa Lucía, 
Barbados, Granada, Jamaica, Trinidad / Tobago y Cuba.  ¡Esto es muy emocionante! 
 
Sin duda, podemos contar con sus oraciones por el éxito de este maravilloso encuentro.  Además 
de la necesidad de la oración, en este momento hay Cursillistas en el Caribe y Cuba en particular, 
que tienen necesidades financieras para viajar al encuentro.  Las habitaciones son de $450 por 
persona.  Únase a nosotros en el patrocinio de un Cursillista para asistir a este encuentro de 
América del Norte y Caribe.  Usted puede hacer una donación individual, o hacer una donación 
como Diócesis.  Por favor haga su cheque a "NACG Cursillo" y enviarlo por correo: c/o Gail 
Terrana, 1502-100 Street, Niagara Falls, NY 14304. 
 
Gracias de antemano por su patrocinio de nuestros amigos del Caribe y por sus oraciones.  
Palanca para el Encuentro NACG puede ser enviado a: NACG.OMCC@gmail.com.  ¡Contamos 
con Cristo, y Cristo cuenta con ustedes! 
 
¡De Colores! – Sus amigos del Grupo de América del Norte Caribe 
 
OMCC - ORGANISMO MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad tendrá una Reunión Mundial en Vockalbruck, 
Austria, del 07 al 10 de Junio 2012.  Gail Terrana, Cataratas de Niágara, NY y el Padre Einer 
Ochoa, San Bernardino, CA viajaran a Austria representando el Grupo Internacional América del 
Norte y Caribe (NACG) en esta Reunión. Los temas del programa incluyen la revisión de los 
Estatutos del OMCC, revisión del libro de Ideas Fundamentales y los planes para un Encuentro 
Mundial.  Por favor, ofrezcan palanca y también oren por un viaje seguro para todos los 
participantes.  La Palancas pueden ser enviadas a: omcc.exec@gmail.com 
 
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
El Centro Nacional de Cursillo® permanecerá cerrado el miércoles, 4 de Julio, 2012, en 
observación al Día de la Independencia.  Re-abrirá el jueves 5 de Julio, 2012, a las 9:00 AM 
TEC.  Estará también cerrado el martes 17 de julio, 2012, hasta el martes 24 de julio, 2012.  Re-
abrirá el miércoles 25 de agosto, 2012, a las 9:00 AM.  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. 
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Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros, por el 22º Encuentro Nacional, y por el 
Movimiento de Cursillo®. 
 
Sus humildes servidores, 
 
Víctor Lugo – Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional – Anglófono 
Juan Ruiz – Coordinador Nacional – Hispano 
Joachim Le – Coordinador Nacional – Vietnamita 
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22o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad de Xavier – Cincinnati, OH 

19 – 22 De Julio, 2012 
 
 
Jueves, 19 de Julio, 2012 
2:00pm – 10:00pm Todos los participantes se registran en el Fenwick Place 
 
5:00pm – 7:00pm Cena – Hoff Dining Commons 
 
7:30pm – 8:00pm Apertura del 22º Encuentro Nacional de Cursillo® 

Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
8:00pm – 8:45pm Tema Central 

Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
8:45pm – 9:00pm Descanso 
 
9:00pm – 10:00pm Exposición del Santísimo Sacramento 

Adoración del Santísimo Sacramento 
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento 
Reconciliación 
Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 

 
Viernes, 20 de Julio, 2012 
7:00am – 8:30am Desayuno – Hoff Dining Commons 
 
8:30am – 9:00am Oraciones de la Mañana 

Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
9:00am – 10:00am Presentación: El Sentido de la Vida 

 Presentación – 30 minutos 
 Discusión en Grupo – 30 minutos 

 
10:00am – 10:15am Descanso 
 
10:15am – 11:15am Presentación: Actitud 

 Presentación – 30 minutos 
 Discusión en Grupo – 30 minutos 

 
11:15am – 11:30am Descanso y Prepararse para la Santa Misa 
 
11:30am – 12:30pm Misa – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
12:30pm – 2:00pm Almuerzo (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons 
 
1:30pm – 2:30pm Reunión de los Asesores Espirituales – Sacerdotes, Diáconos y Ordenes 

Religiosas 
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3:00pm – 4:00pm Presentación: Creatividad 
 Presentación – 30 minutos 
 Discusión en Grupo – 30 minutos 

 
4:00pm – 4:15pm Descanso 
 
4:15pm – 5:15pm Presentación: Comunicación 

 Presentación – 30 minutos 
 Discusión en Grupo – 30 minutos 

 
5:15pm – 5:30pm Descanso 
 
5:30pm – 7:00pm Cena (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons  
 
7:30pm – 9:00pm Ultreya – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
9:00pm – 9:15pm Oraciones de la Noche 

Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
Sábado, 21 de Julio, 2012 
7:00am – 8:30am Desayuno – Hoff Dining Commons 
 
8:30am – 9:00am Oraciones de la Mañana y Sabatina a la Virgen Maria Inmaculada 

Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
9:00am – 10:00am Presentación: Confianza 

 Presentación – 30 minutos 
 Discusión en Grupo – 30 minutos 

 
10:00am – 10:15am Descanso 
 
10:15am – 11:15am Presentación: Trascendencia 

 Presentación – 30 minutos 
 Discusión en Grupo – 30 minutos 

 
11:30pm – 1:00pm Almuerzo (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons 
 
1:15pm – 2:15pm Reunión Regional 
 
2:15pm – 2:30pm Descanso 
 
2:30pm – 3:30pm Presentación: Manual de Asesores Espirituales 
 
3:30pm – 3:45pm Descanso 
3:45pm – 4:45pm Presentación: Ejercicios Espirituales 
 
4:45pm – 5:00pm Descanso y Preparación para la Misa 
 
5:00pm – 6:00pm Misa – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
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6:15pm – 7:45pm Cena (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons 
 
8:00pm – 10:00pm Fiesta – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room 
 
Domingo, 22 de Julio, 2012 
6:00am – 8:00am Desayuno – Hoff Dining Commons 
 
6:00am – 10:00am Desocupar sus dormitorios – Fenwick Place 



  

# De Confirmación ________ 
Uso de Oficina solamente 

Formulario de Matricula para el 22° Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad Xavier, Cincinnati, OH 

Jueves 19 de Julio – Domingo 22 de Julio, 2012 
 

El costo para el 22° Encuentro Nacional es de $385.00 
 

(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 $385 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2012; 
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2012 el costo de la Matrícula será $435 por persona 

Después del 30 de Junio de 2012 no podremos garantizar vacante. 
 
 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2012.  
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2012, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo® 
es responsable a la Universidad aunque usted cancele. 


