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Estructuras Operacionales de Cursillo: El Secretariado y la Escuela de Dirigentes
"Que la organización no acabe con la mística". (Eduardo Bonnín al Cardenal Pironio)
Los Cursillos de Cristiandad son "espíritu" y se mueven en un plano espiritual, para provocar
“hambre” de Dios. Las cosas del Espíritu se mueven en plano de unidad en el servicio.
El fin de semana de Cursillo se hace con el fin de vivir el Cuarto Día, desde lo Fundamental Cristiano,
en convivencia caritativa y apostólica.
Se ha indicado que los tres tiempos básicos en los que se distingue el Método de Cursillo - Precursillo,
Cursillo y Poscursillo, son como planos que se establecen en las relaciones de amistad entre las
personas, y que se unen íntimamente entre sí, como un movimiento circular, provocado porque el
Precursillo genera el Cursillo, el Cursillo genera el Poscursillo y, a su vez, el Poscursillo genera el
Precursillo.
La finalidad del Poscursillo es vivir y convivir lo Fundamental Cristiano en el metro cuadrado móvil
de cada una de las personas. Intentar que la vela que Cristo, mediante el Cursillo, coloco en el centro
del metro cuadrado móvil de cada uno de nosotros permanezca encendida y alumbre a los demás,
especialmente a los alejados de Cristo y su Iglesia, en cualquier punto de todos los ambientes en los
que vivimos.
Con el fin de garantizar la posibilidad de vivir en gracia en el mundo durante el Cuarto Día, se ofrece
un Seguro Total de amistad dentro de dos elementos esenciales: la dimensión personal y la dimensión
social que tienen las personas. La Reunión del Grupo se centra en la dimensión personal y la
dimensión social se logra a través de la Ultreya.
Mientras que Cursillo es "espíritu", su experiencia en el mundo necesita una estructura organizativa
porque el desarrollo y crecimiento en el mundo de este "espíritu" exige de algunas personas que se
ocupen de salvaguardad su Esencia y Finalidad en un espíritu de servicio.
La Esencia y el Finalidad de la estructura organizativa del "espíritu" de Cursillos, en definitiva, se
concreta en una sola función: SERVICIO. Esta función se desarrolla a través de las estructuras
operacionales del Movimiento, El Secretariado y La Escuela de Dirigentes, ambos con una conexión
íntima y una vinculación común de servir a Cursillos en tareas específicas.
Mientras que los instrumentos que componen el Secretariado y la Escuela de Dirigentes son humanos,
en todo momento necesitamos tener en cuenta que los Cursillos de Cristiandad no es una Organización
Comercial.
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El Secretariado del Cursillo es una organización de servicio cuando dedica su actividad a simplificar,
facilitar y posibilitar la vivencia de lo Fundamental Cristiano en cualquier punto de todos los
ambientes en que vivimos y nos desenvolvemos.
La estructura esencial de Cursillo es el Secretariado Diocesano. El Secretariado Nacional nace por la
necesidad de la vinculación y colaboración entre los Secretariados Diocesanos. La mera fundación de
vinculación y colaboración entre los Secretariados Nacionales proporciona la oportunidad para la
existencia de Grupos Internacionales y la Organización Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC).
La Escuela de Dirigentes desarrolla la función de servir a los Cursillistas, en intima conexión y
vinculación común con el Secretariado, para simplificar, facilitar y permitir la vivencia de lo
Fundamental Cristiano en cualquier momento y punto en todos los ambientes en que vivimos y nos
desenvolvemos.
La Escuela de Dirigentes concentra su finalidad, básicamente, en cuatro puntos:
1. Para impulsar y canalizar las inquietudes de los Cursillistas.
2. Para sentido, contenido, eficacia, clima y vida a la Ultreya.
3. Para facilitarla teoría y práctica de Cursillos a quienes componen la escuela.
4. Para impulsar y aumentar el nivel de crecimiento espiritual de sus componentes.
Los dirigentes que forman el Secretariado y la Escuela de Dirigentes no son una junta de directores o
ejecutivos de una "Torre de control". Su función principal es proporcionar servicio.
El Secretariado y la Escuela de Dirigentes no deben actuar como un "Parlamento democrático". La
Esencia y Finalidad de lo "espiritual", como es lo esencial y la finalidad de Cursillos, necesita estar
viva en la preocupación de todos. Lo esencial y la finalidad de lo "espiritual" no se imponen ni se
somete a la suma de unos votos. La votación puede a veces verse como un refugio para aquellos que
buscan Poder y Control.
El Secretariado y la Escuela de Dirigentes de Cursillo deben ser organismos con una estructura mínima
para el ejercicio de lo fundamental, porque "un exceso de organización mata la vida”.
Una característica determinante de la manera que el Secretariado y la Escuela de Dirigente necesitan
estar diseñados a trabajar, es situarse al servicio de la autenticidad del Carisma de Cursillos de
Cristiandad, en otras palabras, en la vivencia y convivencia de lo Fundamental Cristiano, producida
por el “encuentro” del Cursillo y potenciada por el desarrollo posterior.
Porque el Secretariado y la Escuela de Dirigentes están formados de amigos,
porque el Secretariado y la Escuela de Dirigentes están formados de personas,
porque el Secretariado y la Escuela de Dirigentes están formados de testigos,
por lo tanto, no hay lugar para las instrucciones, maestros, órdenes, o control…
sólo ¡SERVICIO!
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Un mensaje del P. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional
El Espíritu Santo ayuda a la persona, la iglesia, el movimiento de Cursillo.
El Espíritu Santo ayuda a la persona llegar a la fe, ayuda a la iglesia para continuar la obra de Cristo y
ayuda al Cursillo a servir a los dos, individuos e Iglesia.
El Espíritu Santo ayuda a la iglesia a mantener su unidad y su estructura, pero también le ayuda a ser
misionera, llegar a otros. El Espíritu Santo le ayuda a la iglesia para ser sanadora que administra el
perdón. El Espíritu Santo ayuda a la iglesia ser una fuente de inspiración, motivación y fortalecimiento
de sus miembros para la obra de ministerios; "pero que todo se haga en forma decente y ordenada". (1
Corintios 14:40)
Dios ha dado orden a la creación. Recuerdo la parte de la Oración de la noche del guía del peregrino
que oramos: "Nuestro Señor y Dios, tú que eres el creador del universo, te alabamos y adoramos. En la
sabiduría divina, ha equilibrado de creación, día y noche, masculino y femenino, verano e invierno,
claro y oscuro. Adoptamos ese equilibrio, y este día en que se está cerrando hemos intentado
equilibrar las necesidades del cuerpo y espíritu, el interior de la persona y la persona pública".
¿Qué motiva mi amor por la Iglesia? ¿Sera porque fue fundada por Cristo? ¿Sera porque me ofrece
los Sacramentos? ¿Sera porque ha introducido a muchos de mis hermanos y hermanas a Cristo? ¿Sera
porque me ayuda a orar y me ha entregado algunas de las devociones que me encanta practicar?
Esperemos que sea por una de estas razones o por otro motivo espiritual o teológico.
¿Existiría la iglesia sin su componente espiritual o estructural? Sin lo espiritual es sólo una caridad u
organización de enseñanza, pero no una organización santificadora o un medio de salvación. Sin lo
estructural, podría caer en el error, aceptando todas las opiniones en vez de ser fiel a la tradición y
enseñanza apostólica. Sin estructura, puede haber competencia en lugar de colaboración; o más –
énfasis en algunas áreas del Ministerio mientras que descuida otros.
Creo que el Cursillo, precisamente, fue fundado como un movimiento y no otro tipo de organización,
así que eso no sería ser estructurado fuertemente y así quitando el énfasis de amistades y
evangelización. De esta manera el movimiento es mantener el énfasis en lo espiritual y sólo existentes
en la organización mínima necesaria para facilitar el crecimiento de lo espiritual.
El movimiento de Cursillo procura mantener el énfasis en la persona individual, pero siempre la
persona en el contexto de las relaciones a sí mismo, Dios y otros. Esto puede significar que podemos
esperar, como miembros de la iglesia, recibir los frutos de sus ministerios. Como dirigentes servidores
en la iglesia podemos esperar ser orante, escuchar el llamado de Cristo y a aceptar nuestro llamado con
fe y confianza. Los dirigentes también debemos recordar que necesitamos estar preparados para
evangelizar y servir a otros. Cada uno de nosotros somos un ejemplo viviente de Cristo, un ejemplo
vivo de la iglesia, un vivo ejemplo del Movimiento de Cursillo. Los dirigentes están para servir,
siguiendo el ejemplo de Cristo, quien lavó los pies de sus apóstoles. Los dirigentes sirven incluso en
las tareas más humildes, ofreciéndolo con amor y sin un deseo o necesidad de reconocimiento.
Dios nos da una mente para poder planificar nuestro día o ser capaz de reflexionar sobre los planes de
Dios y aceptarlos mucho mejor que los nuestros. Personalmente, si mi plan es demasiado puedo no
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dejan espacio para que el Espíritu Santo me inspire o me guíe. Tal vez planee estar muy activo y por
lo tanto no planeo suficiente tiempo para la oración. Sobre planificación me puede llevar a separarme
del momento en que necesito escuchar a Dios, de reforzarme y ser inspirado por Dios, para ser
instruido por Dios. "Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitare en
el último día. Está escrito en los profetas: 'Serán todos enseñados por Dios.' Y así como viene a mi
toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza". (Juan 6:44-45)
¿Podría posiblemente perder el mensaje de Dios y la oportunidad de ser consciente de la presencia de
Dios debido a la actividad y los ruidos de la vida? Recuerdo el siguiente pasaje del antiguo
testamento. "Entonces el Señor dijo: Vamos a estar en la montaña delante de Jehová; el Señor pasara.
Hubo un fuerte y violento huracán que hendía los cerros y aplastaba las rocas delante de Jehová —
pero el señor no estaba en el huracán; después el viento, un terremoto, pero el señor no estaba en el
terremoto; después del terremoto, incendio, pero el señor no estaba en el fuego; después del fuego, un
ligero sonido silencioso". (1 Reyes 19:11-12)
El movimiento de Cursillo nos invita a hacer compromisos con el Señor en las áreas de la Piedad,
Estudio y Acción. El Espíritu Santo nos recuerda el amor salvífico de Dios para nosotros y enciende
en nosotros el deseo de responder con nuestro propio amor. "Pero este es el pacto que haré con la casa
de Israel después de aquellos días - Oráculo del señor. Yo Coloque mi ley dentro de ellos y a
escribirlo en sus corazones; Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán a sus amigos y
familiares, "¡Conozcan a El Señor!" Todo el mundo, del más grande al más chico, me conocerán Oráculo del Señor - se perdonar su iniquidad, y ya no recuerdo su pecado. “(Jeremías 31: 33-34)
Las estructuras del Cursillo existen para ayudarnos a conectar con la Gracia de Dios y aquellos que
desean vivir en gracia con nosotros. Existen para inspirarnos, para alcanzar a otros, para ayudarles a
conocer la posibilidad de amistad con Cristo. Es en la Reunión de Grupo, Ultreya y la Escuela de
Dirigentes que compartimos estas verdades espirituales y nuestros amigos que nos acompañan nos
ayudan a vivirlas con su amor, estímulo, apoyo y oración.

Actualización del Encuentro Nacional
El Encuentro Nacional de 2014 se celebrará del 31 de julio al 3 de agosto en la Universidad de
Chapman, que se encuentra en la histórica ciudad de Orange, California. La cuota de inscripción se
incrementará de $335 por persona a $385 el 1 de junio. Sólo hay 950 asientos disponibles. El
formulario de inscripción para el Encuentro Nacional de 2014 y el volante, que incluye preguntas
frecuentes (FAQ) y la Agenda, están ahora disponibles para descargar en:
http://www.natl-cursillo.org/ (Inglés)
http://www.natl-cursillo.org/espanol/ (Español)
http://www.natl-cursillo.org/viet/ (Vietnamita)

Actualización de la campaña $3/Año
A partir del 31 de mayo de 2014, el Centro Nacional de Cursillos ha recibido una donación total de
$37,326 hacia la campaña. Esta cantidad es de un 10% desde marzo 2014. Hemos alcanzado el 12%
de nuestra meta de $300,000 para este año fiscal.
El Centro Nacional de Cursillos ha emitido 58 bonos con el valor de $6,800 a las Diócesis que donaron
$200 o más. Seguir promoviendo la campaña por todos los medios de comunicación como la Reunión

junio 2014 Boletín Nacional

4

del Grupo de amistad, Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto
Personal, Correo Electrónico de Grupo, etc. Para obtener más información sobre la campaña de
$3/Año, visite https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/. ¡Muchas gracias por su continuo apoyo
financiero y generosidad!

Centro de Recursos de Cursillo (CRC) – ¿Que hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo en el Centro de Recursos de Cursillo? Puedes ver un video de los Beneficios de
Afiliación y un Resumen sobre la Finalidad, Mentalidad y Método de Cursillo. Son rollos ofrecidos
durante el Encuentro de la Región XI en Fresno, California en abril. Pueden acceder a los videos en
Inglés visitando el Centro de Recursos de Cursillo en http://www.natl-cursillo.org/resources/. Se les
está pidiendo a los Directores Laicos que compartan esta información con el Secretariado, Escuela de
Dirigentes y la Comunidad Cursillista del 4to día.
Los videos Inglés contienen archivos de Power Point que incluyen un archivo de audio convertido en
vídeo. Esta es una nueva forma de entregar información de Cursillo a Cursillistas del 4to día,
Secretariados Diocesanos, Escuela de Dirigentes, Equipos de Servicio y Secretariado Nacional.
El video de Beneficios de Afiliación incluye información que debe estar fácilmente disponible para
todos los Cursillistas, Secretariados y Escuela de dirigentes. La cuota de afiliación anual
proporcionada por cada diócesis trae muchos beneficios a las Diócesis y el Centro Nacional de
Cursillos. Afiliación es uno de los principales ingresos para el Cursillo Nacional, que ayuda a
mantener las operaciones diarias del Centro Nacional de Cursillos. ¡Todo apoyo financiero para el
Cursillo Nacional es agradecido!
El Resumen de la Finalidad, Mentalidad y Método de Cursillo ofrece un diseño sencillo y explicación
de algunas ideas básicas de Cursillo. Este rollo pretende crear hambre en el Cursillista para que lo
impulse a profundizar el Carisma de Cursillo. Para conocer el Carisma, Cursillistas pueden comprar
una copia del libro de Vertebración de Ideas, el libro de Estudio del carisma, Manual de Dirigentes, Mi
Testamento Espiritual, Un Aprendiz de Cristiano, etc. Cursillistas puede adquirir estos libros en el
sitio Web de Cursillos en https://www.natl-cursillo.org/espanol/orderl.html.
También hay una gran cantidad de información en el Centro de Recursos de Cursillo en
http://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/ (Español) en que pueden acceder los Cursillistas en
diferentes formatos: documentos de texto, archivos MP3 y vídeos. Donaciones para continuar el
desarrollo del Centro de Recursos (CRC) son muy apreciados. Envié su donación al Centro Nacional
de Cursillos, PO Box 799, Jarrell, TX 76537.

Sitio Web del Cursillo Nacional
Se ha agregado un nuevo artículo al sitio Web del Cursillo nacional – ¿qué es CURSILLO DE
CURSILLOS? Este artículo ofrece una explicación de las oportunidades y los beneficios de un
Cursillo de Cursillos. También se incluye una lista de los Cursillo de Cursillos que están programados
para 2014-2015. Vaya a www.natl-cursillo.org/espanol/ y visite "Qué es Cursillo de Cursillos?" y
asegúrese de compartir la información (y este enlace) con todos los Cursillistas en sus respectivas
diócesis. El sitio web de Cursillo nacional alberga un archivo de más de 75 boletines nacionales y más
de 100 artículos sobre cada tema de Cursillo.
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Nuevas literatura/publicaciones
La versión Vietnamita del Manual del Asesor Espiritual, artículo #809, ya está disponible para su
compra en $10 por copia. Este manual está disponible en la librería del Centro Nacional y en el
Internet (on-line) en inglés, español y vietnamita. Compre una copia como un regalo para su Asesor
Espiritual Diocesano, Regional y su Obispo Local.
¡De Colores!
Hoang Tran – Administrador de servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillon Jr. – Coordinador Nacional de Inglés
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita
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24° Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Chapman, Orange, CA
31 de Julio – 3 de Agosto, 2014
Apellido:

Nombre:

Dirección:

Ciudad/Estado/Código:

E-Mail:

Teléfono:

Diócesis:

Región #:

Grupo Lingüístico:

Género (M o F):

Seleccione uno:

☐Obispo ☐Sacerdote ☐Diacono ☐Religioso consagrado ☐Laico

Seleccione uno:

☐Asesor Espiritual ☐Asistente Asesor Espiritual ☐Director laico ☐Otro:

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.
La cuota de registro es $335.00 por persona si se recibe ante del 31 de mayo, 2014. La cuota de registración aumenta a
$385.00 por persona a partir del 1 de Junio, 2014. No es posible garantizar registración después del 30 de Junio 2014.
Visa o MasterCard:

Número de Tarjeta:

Nombre en la tarjeta:

Fecha vencimiento:

Bono # (si lo hay):

Descuento:

Suma que se envió:

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, admin@natl-cursillo.org
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el día 31 de Mayo de 2014.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2014, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable por el pago a la Universidad de Chapman aunque usted cancele.

For office use only – Registration Confirmation # _________

24° Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Chapman, Orange, CA
31 de julio - 03 de agosto de 2014

Jueves, 31 de julio, 2014
De
A
2:00pm 8:00pm

Actividad
Registro y Fracturación

Ubicación
Henley Hall
Randall Dining
Commons

Presentante

5:00pm 7:00pm

Cena

7:30pm 8:00pm

Principio del 24° Encuentro
Nacional de Cursillo
Bienvenida e Indicaciones
Oración y Bendición

Chapman
Auditorium

Maestro de Ceremonias
Rev. Alex Waraksa

8:00pm 8:45pm

Cursillo y la Nueva Evangelización

Chapman
Auditorium

Most Rev. Eusebio
Elizondo,
Obispo Auxiliar de Seattle

8:45pm 9:00pm

Descanso
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium

Rev. Alex Waraksa,
Asesor Espiritual Nacional
Todos los Sacerdotes
escucharan confesiones

9:00pm 10:00pm Hora Santa
9:00pm 10:00pm Sacramento de Reconciliación

24° Encuentro Nacional Agenda

24° Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Chapman, Orange, CA
31 de julio - 03 de agosto de 2014

Viernes, 1 Agosto, 2014
De

A

Actividad

7:00am

8:30am

Desayuno

8:30am

9:00am

Oraciones de la mañana

9:00am

9:45am

Historia de Cursillo

9:45am

10:15am Dialogo de Grupo

10:15am 10:45am Descanso y preparación para la misa
11:00am 12:00pm Misa
12:00pm 1:30pm

Almuerzo

1:30pm

2:00pm

2:00pm

2:45pm

Descanso
Evangelización a través
de la Amistad

2:45pm

3:15pm

Dialogo de Grupo

3:15pm

3:45pm

Descanso

3:45pm

4:30pm

La alegría del Evangelio

4:30pm

5:00pm

Dialogo de Grupo

3:45pm

5:00pm

Talleres para Equipos Regionales
y Equipo Nacional

5:00pm

6:30pm

Cena

6:30pm

7:00pm

Descanso

7:00pm

8:30pm

Ultreya

8:30pm

9:00pm

Oraciones de la Noche

24° Encuentro Nacional Agenda

Ubicación
Randall Dining
Commons
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium
Randall Dining
Commons

Presentante

Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium

Jackie DeMesme-Gray,
Coordinador Región 2

Chapman
Auditorium

Fr. Alex Waraksa,
Asesor Espiritual Nacional

Rev. Alex Waraksa,
Asesor Espiritual Nacional
Miguel Sureda,
Mallorca, España

Cuartos de Argyros
Steve Krause,
Forum 206, 208,
Diócesis de Tulsa
209
Randall Dining
Commons
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium

Rev. Alex Waraksa,
Asesor Espiritual Nacional
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Sábado, 2 de agosto, 2014
De

A

Actividad

Ubicación
Randall Dining
Commons
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium

Presentante

7:00am

8:30am

Desayuno

8:30am

9:00am

Oraciones de la mañana

9:00am

9:45am

Dirigentes Servidores &
Responsabilidad

9:45am

10:15am Dialogo de Grupo

Taller de Asesores Espirituales
- Clero

Argyros Forum
Cuarto 201

10:45am 11:30am

Creciendo en Santidad
a través de Cursillo

Chapman
Auditorium

Rev. Alex Waraksa,
Diacono Gary Terrana
Diacono Ben Agustin,
Asesor Espiritual Región
1

11:30am 1:00pm

Almuerzo

Randall Dining
Commons

1:00pm

1:30pm

Descanso

1:30pm

2:30pm

Reuniones Regionales

2:30pm

3:00pm

Descanso

3:00pm

3:30pm

Administración del
Movimiento de Cursillos

Chapman
Auditorium

3:30pm

4:00pm

Descanso y
preparación para la Misa

4:00pm

5:00pm

Misa

5:00pm

6:30pm

Cena

Chapman
Auditorium
Chapman
Auditorium
Randall Dining
Commons

6:30pm

7:00pm

Descanso

7:00pm

10:00pm Fiesta

Rev. Alex Waraksa,
Asesor Espiritual Nacional
Omar Baez,
Coordinador Región 7

10:15am 10:45am Descanso
9:00am

10:45am

24° Encuentro Nacional Agenda

MC anunciara
Ubicaciones

Chapman
Auditorium

Hoang Tran,
Administrador de
Servicios del Cursillo
Nacional
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Domingo, 3 de agosto, 2014
De

A

7:00am 8:30am

Actividad
Desayuno

Ubicación
Randall Dining
Commons

Todos los participantes del Encuentro deben salir de la Universidad de Chapman no más tarde de las 10:00AM
el Domingo, 03 de agosto de 2014.

24° Encuentro Nacional Agenda

