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Agosto 2003 – Parte II

A: Recibidores del Envío Nacional
De: Oficina del Secretariado Nacional

Re: Envío Nacional

Este envío contiene mucha variedad, pero los tópicos son de igual importancia.  Incluimos en
este envío:

1.     Utilizando los rollos “extendidos” del Manual de 3 Días.
2.     Revista Ultreya
3.     Peregrinaje a España
4.     Poner la atención en el individuo
5.     Estadísticas del Encuentro Nacional
6.     Sitio de “Web”
7.     La Nueva Biblia Americana
8.     Precios de la Literatura
9.     Cursillo – ¿Qué es?
10.   Cursillo Connection
11.   Estructura Regional

1. Utilizando los rollos “extendidos” del Manual de 3 Días.

Ha venido a ser evidente que hay confusión en relación con los esquemas extendidos del
Manual de 3 Días.  Después de mirar al prefacio y lo que parecía una clara explicación, hemos
realizado que es necesario un poco de clarificación.

Estos esquemas extendidos o “rollos” han sido facilitados para ayudar los dirigentes hacer su
rollo.  Nunca fue la intención para que se utilizaran al pie de la letra, es por eso que tenemos
la sección -“Método de preparar el rollo”- antes de cada rollo.  Si utilizamos esos rollos tal y
como están en el Manual, no estaríamos dando nuestra vivencia.  Si compartimos todo el
material que hay en esos rollos, sería muy difícil atenernos al tiempo del horario, ya que es
mucho material para exponer.  Se trata de que estudiemos esos rollos y utilizando las ideas
centrales (el esquema) en conjunto con las ideas fuerza y nuestro testimonio de vida encajado
con el mensaje que debemos dar, hagamos “nuestro rollo”.

Todos los rollos son vivénciales.  En el envío pasado, yo les compartía que aunque en el rollo
de Ideal no mencionamos nada sobre el Cristianismo, también podemos poner vivencias de
como tenemos diferentes ideales en diferentes etapas de nuestra vida.  Por ejemplo cuando yo
tenía 10 años, quería tener una bicicleta, pero cuando tenía 16 años quería tener un
automóvil.  Estas vivencias ilustran mejor el mensaje que quiero proyectar a lo candidatos sin
tener que hablarles del Cristianismo o la religión (en el caso del rollo Ideal).

Como podrán ver, estos son puntos de mucha importancia.  Espero que hayamos aclarado
este concepto.
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2. REVISTA ULTREYA:

Por aproximadamente 15 años, la Revista Ultreya ha ido decayendo en el número de
subscripciones, poco, pero constantemente.  Se han hecho muchos atentos para aumentar el
número de subscripciones.  Tuvimos muy buenos resultados en tratar de mejorar la calidad
de la revista, pero, a pesar de lo que tratáramos de hacer, el número de subscripciones
continuaba decayendo.

Dos años atrás, el comité de finanzas recomendó eliminar la producción de la Revista, aunque
antes de hacerlo decidieron seguir la enseñanza que Jesús nos da en Su Parábola encontrada
en Lucas 13: 6-9: “Jesús continuó con esta comparación: Un hombre tenía una higuera que
crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló.  Dijo entones al viñador:
‘Mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada.
Córtala.  ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente’?  El viñador contestó: “Señor,
déjala un año más y echaré abono.  Puede ser que así dé fruto en adelante y, si no, la cortas.”
Pues la Revista Ultreya, no solo fue cultivada por un año, sino que por dos.  Bárbara Jones ,
Editora de la Revista Ultreya, trató varias promociones, y programas de incentivo en sus
incansables esfuerzos de aumentar las subscripciones, y aun con todo este esfuerzo, las
subscripciones continuaron reduciendo.

El número de subscripciones llegaron al punto donde teníamos una perdida neta.  En el 1988
teníamos 5700 subscripciones.  Hoy tenemos 3080, lo cual significa una reducción de 175
subscripciones por año.

En una reunión de mayo 2003, el Comité de Finanzas decidió que no podemos continuar
produciendo la Revista Ultreya.  Miramos las posibilidades y los beneficios que la Revista nos
brinda, pero también miramos los factores que están fuera de nuestro control.  Algunos de los
puntos negativos que afectan la Revista son:

El continuo aumento en el costo de imprenta.
El aumento constante en el costo de envío y correo postal.
Las Subscripciones reducían pero no contrarrestaban los gastos.

Debido al  gran valor que la Revista Ultreya contribuye hemos mirado a otras maneras para
continuar la comunicación testimonial con la comunidad de Cursillo.  Tendremos algo
disponible en el sitio de Web (http://www.cursillo.org )  del Movimiento de Cursillos para
permitir a las personas compartir sus artículos.   Necesitaremos voluntarios para que escojan
los artículos testimoniales antes de que sean puestos en el sitio de Web.   Además,
estableceremos un espacio que permitirá a las personas incluir el pedido de Palanca para
todas las actividades de Cursillo.

La edición de Agosto/Septiembre 2004 será la última Revista Ultreya.  Esto nos da
oportunidad de servir las subscripciones actuales por un año más y hacer los ajustes
necesarios que esperamos poner en nuestro sitio de Web.  Ya que lo que queda es un año de
suscripción, aquellos que quieran subscribirse pueden hacerlo por el costo de $12.00.  Esto
incluirá 6 ediciones comenzando con la edición próxima de Oct/Nov 2003 - Agosto/Sep 2004.
Sentimos mucho haber tenido que tomar tal acción.  Esta ha sido una difícil decisión, al igual
sabemos lo será para toda la comunidad de Cursillo.



Envío Nacional – Agosto 2003 3

3. PEREGRINAJE A ESPANA:

Según ya muchos están al tanto, 70 personas tuvieron participación en un Peregrinaje a
España el pasado noviembre (2002).  La intención fue una combinación de una peregrinación
hacia las raíces del Cursillo en Mallorca y a la vez conseguir fondos para el Centro de
Cursillos.  Como peregrinaje fue una tremenda experiencia, pero debido a varios factores
económicos no fue de gran ayuda para conseguir fondos.  Habíamos planificado tener otro
peregrinaje el próximo Octubre 2003, pero debido a la continua devaluación del dólar fue
pospuesto.  Los que participaron en el de noviembre tuvieron un costo de $1450.00 por
persona.  Debido a la continua inflación del Euro, el mismo -hoy día- nos costaría
aproximadamente $1900.00 por persona (calculado a la tasa de cambio actual del Euro)
Para empeorar el asunto, necesitamos garantizar no menos de 70 personas para poder
obtener esa clase de precio por persona.  Casi no logramos reunir 70 personas la vez anterior
cuando el precio fue de $1450.00 por persona.

Debido a todos estos factores, el Comité de Finanzas decidió cancelar esta actividad.

4. PONER NUESTRA ATENCION EN EL INDIVIDUO:

Enséñanos a escuchar y a vivir las palabras que decimos cuando oramos y nos juntamos para el
culto y la adoración.

Estas palabras fueron parte de las Oraciones de la mañana en las intercesiones encontradas el
martes 3 de junio en el “Magnifican”.  Mientras las leía, me preguntaba a mi mismo si de verdad
estoy tomando el debido tiempo para “escuchar y vivir” las palabras cuando digo algunas
oraciones tales como “el Padre Nuestro”, la Oración del Dirigente, la Invocación al Espíritu
Santo, etc.  Si, periódicamente, ha habido momentos que he tomado el tiempo para analizar
las varias partes de estas oraciones para poder tener en mi mente el sentido completo.  Pero
no estoy seguro si me he podido enfocar en escuchar lo que estas oraciones verdaderamente
están diciendo.  Me gustaría pensar que estoy viviendo lo que estas oraciones están diciendo,
pero si no estoy completamente escuchándolas, entonces no tan solo mi mente podrá
absolverlas – mi corazón tampoco podrá absolverlas.   Vivir las oraciones significa haber
transferido las palabras desde mi mente hacia mi corazón.  Nuestra mente nos ayuda a
racionalizar las palabras, el corazón nos da la oportunidad de ser lo que las palabras están
animándonos a cada uno ser.

Propongo a que todos en nuestro Movimiento hagamos la práctica de “escuchar” lo que las
varias oraciones están diciendo y a ver cómo podemos vivir esas palabras meramente siendo
lo que Dios quiere que seamos.

En nuestra intención de “ser Cristiano”, ¿Cómo podemos nosotros animar un mejor énfasis
en los actos de piedad que nos ayuden a responder al llamado de ser santos.  ¿Qué podemos
incitar a los demás a estudiar que les ayude responder al llamado de su continua formación
Cristiana?  ¿Cuáles son las varias formas de Acción Apostólica que nos ayudará a llevar a
cabo la misión de la Iglesia – la Evangelización?
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Esperamos que todos nos esforcemos continuamente a “escuchar y vivir” las palabras que
rezamos cuando nos juntamos para el culto y la adoración.

5. ESTADISTICAS DE NUESTRO 13er Encuentro Nacional:

A continuación verán algunas interesantes estadísticas de nuestro Encuentro Nacional basado
en 629 participantes al mismo:

Lenguaje Número de participantes Porcentaje del total de participantes

Ingles 297 participantes 47.22%
Español 258 participantes 41.02%
Filipino 36 participantes 5.72%
Vietnamés 23 participantes 3.66%
Bilingüe 8 participantes 1.27%
Coreano 5 participantes 0.79%
Portugués 2 participantes 0.32%

Región Número de participantes Porcentaje del total de participantes

1 50 7.95%
2 65 13.33%
3 23 3.66%
4 77 12.24%
5 65 10.33%
6 77 12.24%
7 62 9.86%
8 93 14.79%
9 18 2.86%
10 7 1.11%
11 60 9.54%
12 26 4.13%
Canadá 4 0.64%
Mallorca, España 2 0.32%

Genero: Hubieron un total de 311 Damas y 318 Caballeros.  Estos 629 se listan como sigue:

1    Obispo
1    Hermanas/Hermanos
5    Monjas
11  Diáconos

29    Sacerdotes
276  Seglares masculinos
306  Seglares Femeninas

Edad:  5 de los 629 no estaban seguros de su edad.
Menos de 30–(23/3.66%),   30-45–(136/21.62%),   46-60–(280/44.52%),   sobre 60–(185/29.41%)
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6. SITIO DE WEB: Si no ha mirado recientemente nuestro sitio de Web
(http://www.cursillo.org) , les exhorto a que lo hagan.  Particularmente al aspecto de:
Palanca para eventos de Cursillo – Nuestro sitio de Web recientemente terminó de arreglar
un lugar para las Palancas de los eventos de Cursillo (Cursillos, eventos diocesanos, talleres,
Ultreyas de Campo, retiros, reuniones regionales, Encuentro Nacional, Encuentro Mundial,
Ultreyas Mundiales, etc.  Recuerden la Palanca no es solo para los 3 días de Cursillo.

Boletín Nacional – El mismo contiene envíos como este y otros como tal.  Estamos trabajando
para desarrollar un listado, por materia, para facilitar la búsqueda de algún tópico o tema en
particular de su interés.

Cursillo Connection – Esta es la única compañía oficial que puede ofrecer productos
relacionado con Cursillo.  Otros podrán ofrecer materiales con el emblema De Colores o
gallos y arco iris, pero Cursillo Connection es el único negocio con licencia para productos
que contienen el logo (la “C” con la cruz).

Literatura de Cursillo – Esta es un área donde los cursillistas pueden comprar literatura de
cursillo y cruces.  Los siguientes libros no están disponibles en esta sección.  Estos solo
pueden ser comprados a través de los dirigentes diocesano, regional y en las funciones
nacionales y la Oficina Nacional.

1.  Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
2.  Manual del Dirigente
3.  Manual de 3-Días

7. NUEVA BIBLIA AMERICANA:

Luego de un gran esfuerzo, hemos podido recibir un precio favorable en la Nueva Biblia
Americana versión contemporánea de cubierta suave/flexible, estará disponible a $5.00 cada
una.

8. PRECIOS DE LA LITERATURA:

Según recordarán, recientemente nos vimos forzados a aumentar los precios de la literatura
debido al constante aumento de imprenta.  Gracias a los esfuerzos de Joachim Thong Tinh
Le (Coordinador Nacional Vietnamés) conseguimos contratar otra imprenta con un costo
sustancialmente más bajo.  Esto nos ha ayudado a reducir los precios.  Asegurese de mirar
por esos nuevos precios.  La calidad no ha sido afectada, es hasta mejor en todos los aspectos.



Envío Nacional – Agosto 2003 6

9. CURSILLO – ¿QUE ES?

Uno de los primeros libros disponibles de nuestra nueva imprenta es el titulado Cursillo –
¿Qué es?  Ahora tenemos este libro que incluye tres idiomas (Inglés, Español y Vietnamita).

El costo del libro que contiene un solo lenguaje es de $1.00 y el que contiene los “tres lenguaje
en uno” el costo es solo $1.50.  La cubierta contiene varias fotos de la Isla de Mallorca.

10. CURSILLO CONNECTION

Muchos de ustedes comenzarán a planificar la Junta Regional de otoño que cada una de
nuestras 12 regiones lleva a cabo.  Al igual que los Encuentro Nacionales, la mayoría de las
veces estas reuniones están abiertas para todos los cursillistas.

Les recuerdo que “Cursillo Connection” les puede proveer con artículos para que puedan ser
vendidos en dichas Juntas y Encuentros Regionales.  Hay  un par de diferentes maneras en
las que ustedes pueden usar sus servicios.  Pueden comunicarse con Teresa o Ken Sittenauer
al [(913) 831-2936].  Favor de hacerles saber a ellos las fechas de sus reuniones regionales por
lo menos dos semanas de anticipación

1. Procuren a ver si ellos puede enviarle la mercancía en “consignación”.  Esto es, ellos le
enviarán una cantidad de productos sin que usted tenga que pagar por adelantado.  Coja un
inventario de todos los productos. Teresa le enviará productos que tengan mayor demanda
en su área, al igual que los nuevos artículos que ellos hayan recibido; productos con
emblemas en Inglés y Español. Después de la Junta, tome otro inventario; envíe el dinero con
los artículos no vendidos lo antes posible.  Teresa nos ha informado que si usted envía el
dinero y el restante de la mercancía dentro de un periodo de 10 días, ellos les darán un
descuento de 5% de los artículos vendidos.  Cursillo Connection también cubre los gastos de
envío en ambas direcciones para estas órdenes en consignación.

2. El Centro Nacional de Cursillo recibe un 10% de las ventas por los derechos de autor
(“royalty”) de Cursillo Connection.  Este dinero nos asiste en la operación diaria de la
Oficina Nacional.  Estamos muy agradecidos de Cursillo Connection por el servicio que
rinden y también muy agradecidos a los cursillistas quienes compran estos productos de
Cursillo Connection.

Para esas ocasiones especiales, favor de ver la variedad de artículos que ellos ofrecen.
Muchos  son menos de $10.00, la mayoría son de menos $20.00, y casi todos vienen en sus
cajas.

11. ESTRUCTURACION REGIONAL:

Continuamos haciendo todo lo mejor posible por mantener a todos informados.  Los
cursillistas dependen de los dirigentes regionales para que les mantengan informados de todo
lo que acontece en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.  Los dirigentes Regionales
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dependen de los dirigentes nacionales y los nacionales de los internacionales para así todos
mantenernos informados.  Así es como debe funcionar el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad.  No es como una pirámide.  Es imperativo la comunicación y la coordinación en
todos los aspectos para que la información fluya y el Movimiento este en movimiento y
funcione efectivamente.

Siempre debe de haber una conexión, contacto de las partes inmediatas.  Los Movimientos
nacionales están ligados a los Grupos Internacionales.  A través de reuniones y la tecnología
mantenemos la comunicación y el contacto personal. Los Estados Unidos pertenecen al
Grupo Norteamericano y del Caribe (NA/CG).  Los dirigentes regionales están conectados a
la nacional a través de los coordinadores regionales de todos los idiomas, quienes componen
el Secretariado Nacional.

En el pasado, los dirigentes diocesanos no tenían una conexión clara y definida con los
dirigentes regionales.  Recientemente, el Secretariado Nacional aprobó la nueva Estructura
Regional que permite desarrollar un Secretariado Regional dentro de cada Región.
Incluimos una copia de esta nueva Estructura Regional en este envió.  Los dirigentes
regionales, tuvieron en este pasado Encuentro Nacional, un taller de un día para mejor
entender como funciona esta nueva estructura.  La mayoría de lo dirigentes regionales
estarán aprovechando su Junta de  Otoño de 2003 y la Primavera del 2004 para compartir y
explicar a los dirigentes diocesanos como funciona la nueva estructura regional.

Ahora que sabemos como los dirigentes nacionales, regionales y diocesanos se mantienen
conectados unos a los otros para asegurar que la información propia llegue a todos, el único
paso que nos queda es ver si los dirigentes están conectados y comunicados con los
cursillistas en las diferentes diócesis, y viceversa.  Esto puede lograrse de muchas maneras.
Primero a través de la participación de todos en las Juntas y Encuentros Regionales; se hace
a través del Secretariado diocesano, a través de la Escuela de Dirigentes, las Ultreyas,
posiblemente las Reuniones de Grupo y a través de los boletines diocesano.

Que el Señor continúe bendiciéndoles siempre y todo el servicio que prestan para cumplir la
Voluntad del Señor.

Sus servidores en Cristo,

El Personal Nacional
Jorge Barceló – Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamés
Víctor Lugo – Coordinador Nacional Ingles
Tom Sarg – Director Ejecutivo Nacional
Gail Terrana – Asistente Administrativa Nacional


