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Campaña de Compromiso de Cursillo 
 
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 
 
Después de 2 meses de estudio y análisis de la 
operación y el financiamiento del Centro Nacional 
de cursillos (NCC), se me ocurrió una solución para 
mejorar la eficacia de la NCC: la campaña de 
donación de $3/ año. 
 
Hay más de 1 millón de Cursillistas que han vivido 
un fin de semana de Cursillo en los Estados Unidos. 
Si el 10% de total de los Cursillistas donaran $3/ año 
para el movimiento de Cursillo Nacional, sucederán  
cosas milagrosas: 
 

 El NCC alcanzará su estabilidad financiera y 
operativa. 

 
 El NCC tendrá el presupuesto para revivir 

movimientos diocesanos inactivos y  
establecer Movimientos de Cursillo en 
algunas áreas. 

 
 El NCC tendrá el presupuesto para traducir 

buenos libros para cada idioma y establecer 
canales de comunicación eficaces por medio 
de tecnología de audio y video. 
 

 El Encuentro Nacional será más asequible 
para cada Cursillista. Su donación ayudará a 
compensar algunos gastos del Encuentro y 
por lo tanto disminuye el costo. 

 
 El NCC acreditará el 25% de su donación 

hacia el Registro del Director Laico al 
Encuentro Nacional. Por ejemplo, si 400 
Cursillistas en su diócesis donan $3/ año, el 
Centro emitirá un vale al Director Laico de 
$300 para el Encuentro Nacional. 

 
 Asimismo, el NCC acreditará el 3% de su 

donación hacia el Registro de su 
Coordinador Regional al Encuentro 
Nacional. 

 
 De hecho, su donación de $3/ año enviará 

cerca de 300 líderes claves de todos los 
Estados Unidos a el Encuentro Nacional, 
para sincronizarse con el Secretariado 
Nacional en cuanto al Carisma de Cursillo, 
literatura y materiales, metodología, póliza y 
planificación estratégica de futuro para el 
Movimiento de Cursillo Nacional. 

 
El NCC está extendiendo el plazo de inscripción de 
$385 hasta el 15 de junio de 2013 para animar a 
todos los Directores Laicos a participar en el 
Encuentro Nacional de este año. Usted puede enviar 
sus Directores Laicos o delegados al Encuentro 
Nacional donando en línea en https://www.natl-
cursillo.org/espanol/donar/. Su donación es 
deducible de impuestos. 
 
Somos UNO e inseparable en el Cuerpo Místico de 
Cristo. El Centro Nacional de Cursillos está 
experimentando desafíos y realmente necesita su 
apoyo. Una donación de $3/ año o $15 para los 
próximos 5 años moverá nuestro querido 
Movimiento de Cursillos hacia adelante al siguiente 
nivel. 
 
El milagro va a ocurrir y, de hecho, está ahora en tus 
manos. 
 
¡Su acción inmediata es muy apreciada! 
 
¡De Colores! 
Hoang Tran 
Administrador de Servicio del Cursillo Nacional

Cursillos de Cristiandad 
Envió Nacional 

National Cursillo Center  P. O. Box 799  Jarrell, Texas 76537  512-746-2020  www.natl-cursillo.org 
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Amistad en el fin de semana del Cursillo 
La Mentalidad del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, según expresada por Eduardo consiste 
en: “Proclamar la mejor noticia de la mejor 
realidad que Dios, en Cristo Jesús, 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, decisión, y 
constancia” (Manual de Dirigentes, Cap. 2). 
 
En nuestro último boletín informativo, pudimos leer 
cómo la amistad enfoca la conversión de la persona 
en tres fases distintas, que llamamos Precursillo, 
Cursillo y Poscursillo. En ese boletín, hablamos de 
cómo en la fase de Precursillo, la metodología de 
este Carisma Fundacional intenta identificar, 
hacernos amigos y ayudar a la persona que está 
buscando ese algo que identifica como su ideal, su 
felicidad o su satisfacción, y que sabemos que es 
realmente alguien – ¡Cristo! Al hacerlo, le 
ampliamos y aceleramos su búsqueda y la dirigimos 
hacia los tres encuentros esenciales. Por 
consiguiente, vamos a hablar de cómo este mismo 
proceso continúa en la segunda fase de la 
metodología del Carisma Fundacional – El fin de 
semana del Cursillo. 
 
"El fin de semana de Cursillo es sobre todo una 
experiencia de vida; de lo que es fundamental para 
ser un Cristiano"– Vertebración de Ideas. La 
amistad y el amor de Dios en Cristo Jesús está en el 
centro de lo que es fundamental para ser un 
Cristiano y, en el fin de semana del Cursillo, la 
amistad sigue siendo el mejor método para 
transmitir Su Amistad y Amor a todos los nuevos 
Cursillistas. 
 
Para experimentar el proceso en esta segunda fase 
del fin de semana del Cursillo, primero necesitamos 
reflexionar sobre cómo la amistad, la consecuencia 
de oraciones y sacrificios, afecta su éxito apostólico. 
También necesitamos reflexionar sobre cómo la 
amistad, afecta el equipo que va a servir en ese fin 
de semana del Cursillo, su servicio y lealtad hacia el 
Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad.  Y 
por último, pero con la misma importancia, cómo la 
amistad facilita el proceso para resolver la logística 
del fin de semana – las cuestiones materiales y el 

seguimiento de los dirigentes con los nuevos 
cursillistas después del fin de semana. 
 
También necesitamos recordar que ya tenemos un 
Manual de Dirigentes Nacional y un Manual de los 
Tres Días, que describe todos los detalles del fin de 
semana, así que realmente no tenemos que entrar en 
gran detalle. Como dirigentes de Cursillos, sólo 
necesitamos estar conscientes, que las necesidades y 
los recursos son diferentes para cada diócesis y que 
necesitamos utilizar, sentido común que Dios nos 
dio para ser flexible y adaptarse a cada realidad, 
desde luego que manteniéndonos dentro del Carisma 
de Cursillos y la agenda del fin de semana. 
 
Primero y más importante, necesitamos entender 
que nada pasa en total eficacia, sin la Palanca, sin 
las oraciones y sacrificios de muchas diferentes 
personas. Así que en cuanto se menciona el 
"Próximo Cursillo", de nuestra amistad establecida 
con muchas personas diferentes, necesitamos 
comenzar  inmediatamente a pedir oraciones y 
sacrificios para el éxito apostólico del fin de semana. 
Entre más amigos verdaderos tengamos, mas 
palancas sinceras y auténticas se ofrecerán. 
 
En segundo lugar, se necesita seleccionar un equipo 
para servir en el fin de semana. En el actual Manual 
de Cursillos se ofrecen tres opciones para 
seleccionar el equipo.  Cualquiera de estas opciones 
es aceptable, siempre en cuanto la decisión final 
venga del Secretariado.  En la selección del equipo, 
la verdadera amistad es el criterio que se usa. Y si 
existe una verdadera amistad, ya conoceremos las 
personas que seleccionemos.  Conoceremos sus 
talentos, su conocimiento del Carisma Fundacional, 
sus posibilidades y limitaciones. Sabremos cómo 
posiblemente complementaran la composición del 
equipo con el fin de responder a la diversidad de 
personalidades entre los posibles nuevos 
Cursillistas. 
 
El equipo también necesita saber que si estamos 
para continuar, y más importante, para intensificar la 
amistad que se inició en el Precursillo, necesitamos 
prepararnos intelectualmente en lo que se refiere al 
Carisma Fundacional en las sesiones de la Escuela 
de Dirigentes y espiritualmente durante los retiros. 
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Un miembro del equipo no puede verdadera y 
eficazmente, dar lo que él no tiene. El Carisma 
Fundacional de Cursillo ya tiene todo lo que 
necesita y los miembros del equipo ya no necesitan 
preocuparse de agregar elementos no esenciales y/o 
inventando cualquier cosa para mejorar el trabajo 
del Espíritu Santo.   Si mantenemos la simplicidad 
del fin de semana del cursillo, el resultado final del 
fin de semana será más efectivo y lleno de Gracia. 
 
No podemos olvidar que los miembros del equipo 
no son los que inician la conversión de los 
candidatos; sólo son los instrumentos en las manos 
de Nuestro Señor. Es el Espíritu Santo  quien inicia 
esa conversión y sucede según la disposición y la 
voluntad libre del candidato.  Eduardo Bonnín 
siempre decía que todo en el fin de semana de 
cursillo ya había sido desarrollado y que sólo 
necesitamos mantenerlo simple, natural, normal y 
siempre dentro de la verdad. También decía que no 
hay lugar para ningún tipo de imposición o 
manipulación. La libertad, dignidad y el respeto por 
cada persona siempre deben estar presentes. 
 
El Carisma Fundacional es un Carisma Kerigmatico 
y es proclamando, no tanto por la predicación, sino 
por el testimonio de vida de quien lo proclama. 
Todos los 15 rollos del fin de semana tienen dos 
partes distintivas; el Mensaje del rollo y la vida de la 
Rollista. Todos los miembros del equipo, laicos y 
clérigos, necesitan saber, creer y vivir lo que se 
proclama. 
 
Los miembros del equipo, también necesitan estar 
conscientes de sus talentos, posibilidades y 
limitaciones, para que en verdadera amistad, se 
puedan  ayudar mutuamente en el período de 
preparación del equipo y consecuentemente, dar 
testimonio de una Comunidad en Acción y fidelidad 
al Carisma Fundacional. Y sobre todo, para ser 
dirigentes que oran, estudian y se preparan juntos, 
de manera que el equipo crezca espiritualmente y de 
testimonio de la amistad incondicional que fue 
introducida en la fase de Precursillo de la  
metodología del Cursillo. Esta amistad 
incondicional continúa en la fase de "Cursillo" desde 
el primer momento que los miembros del equipo 
conocen a los nuevos candidatos. Desde el primer 

momento los miembros del equipo inician la técnica 
de "sondeo", que es más que nada, como lo dice 
Vertebración de Ideas, "la única base en la cual uno 
puede construir sinceridad sin fricción y amistad sin 
convencionalidad". 
 
A través de este proceso de amistad incondicional en 
la fase del fin de semana del Cursillo y la gracia de 
Dios, motivados por tantas oraciones y sacrificios, 
se le muestra a los nuevos candidatos la posibilidad 
de vivir una vida diferente, encontrar su valor como 
personas, encontrar el amor y la amistad de Dios en 
Cristo Jesús y descubrir los otros hermanos y 
hermanas que están tratando de vivir y compartir lo 
Fundamental Cristiano. Y al hacerlo, forman la 
nueva mentalidad que les ayudará a obtener un 
nuevo y más poderoso significado a su vida. 
 
A continuación tenemos el efecto de la amistad en el 
proceso de la logística para el fin de semana del 
Cursillo. Los miembros del equipo o un Comité 
asignado a esta responsabilidad, necesitan trabajar 
en la logística del fin de semana; Ubicación, 
instalaciones, comidas, materiales, etc.  El equipo 
lograra esta importante tarea, en verdadera amistad y 
trabajo de equipo. Al servir con esta mentalidad, la 
responsabilidad o tarea se convierte en una 
oportunidad para orar juntos, trabajar juntos y con la 
gracia de Dios, la responsabilidad de organizar el fin 
de semana de Cursillo se convierte en una tarea 
mucho más fácil. 
 
Por último, pero con el mismo nivel de importancia, 
es la amistad continua de los miembros del equipo 
con los nuevos cursillistas después del fin de semana 
del Cursillo. Todos los nuevos cursillistas necesitan 
confirmar en su cuarto día, que todo lo que se les ha 
dicho y experimentado desde su primer encuentro en 
la fase de Precursillo, ha sido verdad y que los 
miembros del equipo del cursillo están tratando de 
vivir lo fundamental cristiano, tal y como lo 
proclamaron durante el fin de semana del Cursillo. 
 
Concluyendo, reflexionemos en esta cita de nuestro 
Fundador: “Necesitamos ser fieles al Evangelio, 
atento a las personas y abiertos a la realidad en que 
vivimos" – Eduardo Bonnín Aguiló – ¡De Colores! 
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23° Encuentro Nacional 
¡Todavía hay tiempo para inscribirse en el 
Encuentro Nacional! 
 
El Encuentro se celebrará en la Universidad de 
Hofstra en Hempstead, NY durante 25-28 de julio 
de 2013. La cuota de inscripción es $385,00 por 
persona si se registra antes del 15 de junio de 2013. 
Sin embargo, la cuota aumenta a $435,00 por 
persona a partir del 16 de junio de 2013. 
 
Regístrese en línea en  https://www.natl-
cursillo.org/espanol/encuentro/ o también puede 
descargar un formulario de inscripción.  Por favor 
consulte la Agenda del Encuentro Nacional al final 
de este documento. 
 
¡Cientos de Cursillistas se reunirán en la 
Universidad de Hofstra, en un espíritu de amistad!  
El Encuentro incluirá sesiones de taller basadas en el 
Carisma de Cursillo el viernes y el sábado. El 
viernes, se ofrecerá un taller de un día para todos los 
Asesores Espirituales. 
 
El Encuentro Nacional es un momento para nutrir y 
profundizar en los tres encuentros que descubrimos 
en el fin de semana de Cursillo, mientras nos 
reunimos en un ambiente de Reunión de Grupo con 
uno mismo, Cristo, y los demás, para compartir 
nuestra vida de piedad, estudio y acción a través del 
mejor medio: ¡Amistad! 
 
Centro de Recursos de Cursillo 
Por favor anime a todos los Cursillistas a visitar el 
Centro de Recursos de Cursillo (CRC) en el sitio 
web de la Nacional en http://www.natl-
cursillo.org/espanol/recursos/. El CRC está diseñada 
para proporcionar recursos e información sobre el 
Carisma de Cursillo. El CRC no es una Escuela de 
Dirigentes o un Centro de Entrenamiento, sino un 
Centro para difundir información. La información se 
ofrece para complementar lo que se está estudiando 
en la Escuela Diocesana de Dirigentes. 
 
¡Los Coordinadores Nacionales de las diferentes  
lenguas quieren proporcionar herramientas 
adicionales para que los dirigentes sean más, sean 
mejor y sean Cristianos en el metro cuadrado donde 

Dios les ha puesto  - Su Ambiente!  
 
La información se suministrara en diferentes 
formatos, así que siéntase libre de ver, escuchar o 
descargar el formato de su preferencia. 
 
Esperamos verte en el encuentro nacional en la 
Universidad de Hofstra en Hempstead, NY!  
 
¡De Colores! 
 
Hoang Tran, Administrador de Servicio del Cursillo 
Nacional (NCSA) 
Ceferino Aguillón, Coordinador Nacional, Inglés 
Juan Ruíz, Coordinador Nacional, Español 
Moon Kim, Coordinador Nacional, Coreano 
Joachim Le, Coordinador Nacional, Vietnamita 



  
For office use only – Registration Confirmation # _________ 

23° Encuentro Nacional de Cursillo®  
 Universidad Hofstra, Hempstead, NY 

25 – 28 de Julio, 2013 
 
 

Apellido:   Nombre:  

Dirección:   Ciudad/Estado/Código:  

E-Mail:   Teléfono:  

Diócesis:   Región #:  

Idioma:   Sacerdote/Diacono/Religioso:  

  Genero (M o F):  

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?  Sí es Sí, Nombre completo:  

¿Necesita ayuda; Silla de ruedas/físicamente incapacitado?: 

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo Center.  Aceptamos tarjetas de crédito de MasterCard y Visa. 

Cuota de Registro es $385.00 por persona. 

Visa o MasterCard:            Numero de Tarjeta:  

Nombre en la Tarjeta:            Fecha de vencimiento:  

 
 
Favor de usar forma de registro separado para cada persona.  Escriba o imprima de forma legible y rellene todos los 
campos según corresponda. 

Envíe este formulario y el pago a: 
National Cursillo Center 

P.O. Box 799 
Jarrell, TX 76537 

512-746-2020 
nationalcursillo.center@verizon.net 

 
El pago total de $385 por persona junto con el formulario de matrícula deberá ser recibido hasta el 15 de junio de 2013; 

El costo de la Matrícula aumenta a $435 por persona empezando el 16 de Junio de 2013. 
Después del 30 de Junio de 2013 no podremos garantizar vacante. 

 
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el día 31 de Mayo de 2013.  

¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2013, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo  
es responsable por el pago a la Universidad Hofstra aunque usted cancele. 
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23° Encuentro Nacional de Cursillo 
Hofstra University – Hempstead, NY 

25 – 28 de julio, 2013 
 
 
Jueves, 25 de julio, 2013 
2:00pm 8:00pm Registro y “Check-in” - Student Center 
 
5:00pm 7:00pm Cena – Hofstra “Main Dining Area/Student Center” 
 
7:30pm 8:00pm Apertura del 23° Encuentro Nacional de Cursillos – “Adams Playhouse” 

Oración de Apertura y Bendición – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A. 
    Bienvenida 
 
8:00pm 8:45pm Discurso Principal  –  Excelentísimo Monseñor Peter A. Rosazza, D.D. 
    “Cursillistas, llamados a ser la sal, la luz y el fermento de la Nueva 
               Evangelizacion” 
8:45pm 9:00pm Descanso 
 
9:00pm 10:00pm Hora Santa – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A. – “Adam’s Playhouse” 
    Sacramento de Reconciliación 
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Viernes, 26 de julio, 2013 
7:00am 8:30am Desayuno – “Bits-N-Bites, South Campus” 
 
8:30am 9:00am Oraciones de la mañana  – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A. – “Adams 
Playhouse” 
 
9:00am 9:45am Carisma Fundacional de Cursillo - Juan Ruiz 

Sesión del Taller – “Adams Playhouse” 
 

9:45am 10:15am Compartir de Grupos  – “Adams Playhouse” 
 
10:15am 10:45am Descanso 
 
11:00am 12:00pm Misa – Excelentísimo Monseñor Peter A. Rosazza, D.D. – Adams 
Playhouse 
 
12:00pm 1:30pm Almuerzo – Dos Grupos – “Hofstra Main Dining Area/Student Center” 
 
1:30pm 2:00pm Descanso 
 
2:00pm 2:45pm Metodología del Cursillo – Michael Ciccocioppo 

Sesión del Taller – “Adams Playhouse” 
 

2:45pm 3:15pm Compartir de Grupos – “Adams Playhouse” 
 
3:15pm 3:45pm Descanso 
 
3:45pm 4:30pm Estructuras Operativas de Cursillo – Marisela García 

Sesión del Taller – “Adams Playhouse” 
 

4:30pm 5:00pm Compartir de Grupos – “Adams Playhouse” 
 
5:00pm 6:30pm Cena (Dos Grupos) – “Hofstra Main Dining Area/Student Center” 
 
6:30pm 7:00pm Descanso 
 
7:00pm 8:30pm Ultreya – “Adams Playhouse” 
 
8:30pm 9:00pm Oraciones de la Noche – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A. – “Adams 
Playhouse” 
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Sábado, 27 de julio, 2013 
7:00am 8:30am Desayuno – “Bits-N-Bites, South Campus” 
 
8:30am 9:00am Descanso 
 
9:00am 9:30am Oraciones de la Mañana – Rev. Peter Jaramillo, S.S.A. – “Adams 
Playhouse” 
 
9:30am 10:15am Papel del Dirigente de Cursillo – Jim Santos 

Sesión del Taller – “Adams Playhouse” 
 
10:15am 10:45am Compartir de Grupos 
 
10:45am 11:15am Descanso 
 
11:15am 12:00pm Papel del Asesor Espiritual en Cursillo – Rev. David Smith 

Sesión del Taller – “Adams Playhouse” 
 
12:00pm 1:30pm Almuerzo – Dos Grupos – “Hofstra Main Dining Area/Student Center” 
 
1:30pm 2:00pm Descanso 
 
2:00pm 3:00pm Reuniones Regionales 
 
3:00pm 3:30pm Descanso 
 
3:30pm 4:00pm Estrategias para un Futuro más Brillante – Hoang Tran  

Sesión Informativa – “Adams Playhouse” 
 
4:00pm 4:30pm Descanso 
 
4:30pm 5:30pm Misa – Adams Playhouse 
 
5:45pm 7:15pm Cena – Dos Grupos – “Hofstra Main Dining Area/Student Center” 
 
7:15pm 7:30pm Descanso 
 
7:30pm 9:30pm Fiesta – “Adams Playhouse” 
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Domingo, 28 de julio, 2013 
7:00am 8:30am Desayuno – “Bits-N-Bites, South Campus” 
 
Todos los participantes del encuentro deben salir antes de las 10:00 AM. 
 
Por favor, recuerde entregar su llave de la habitación tarjeta de comida. 
 
¡GRACIAS & DIOS LOS BENDIGA! ¡DE COLORES & VIAJEN CON CUIDADO A CASA! 
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Taller de Asesores Espirituales 
23° Encuentro Nacional 
Viernes 26 de julio, 2013 

 
 
9:00-9:30 a.m.  Papel Esencial del Asesor Espiritual – Rev. David Smith 

Preguntas reflexivas 
 
 
9:45 -10:15 a.m. Pilares de Gracia – Rev. Peter Jaramillo SSA  

Preguntas reflexivas 
 
 
10:30 a.m.   Preparar Misa 
 
 
11:00 a.m.  Misa del Encuentro Nacional con el Obispo – “Adams Playhouse”  
 
 
12:00 pm  Almuerzo – “Hofstra Main Dining Area/Student Center” 
 
 
2:00 p.m.    Carisma Fundacional de Cursillo – Rev. David Smith   
   Discusión y preguntas 
 
 
3:30 p.m.  Reporte de Asesores Espirituales y Preocupaciones Pastorales – Rev. Peter 
M. Jaramillo SSA 
   Discusión 
 
 
5:00 p.m.    Cena– “Hofstra Main Dining Area/Student Center” 
 
 
7:00 p.m.    Ultreya – “Adams Playhouse” 
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