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Agosto 2007 
 
A: Recibidores del Envío Nacional 
De: Centro Nacional de Cursillo® 
Re: Envío Nacional de Agosto 
 
Estimados hermanos y hermanas Cursillistas: 
 
A medida que continuamos nuestra jornada hacia nuestro Padre Celestial - debemos recordar que 
cada persona humana anhela algo más allá de su comprensión y deseos para llegar a ser su 
totalidad.  Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, "Señor, enséñanos a orar así como Juan 
enseñó a sus discípulos" (Lc 11:1), ellos estaban realmente deseosos de saber cómo llegar al 
corazón de Dios, para poder expresar su anhelo por El, y así encontrar la paz que el inquieto 
corazón humano busca.   
 
Los Cursillos de Cristiandad habilita a todos los Cursillistas a aprender acerca de, entrar en, y 
permanecer dentro de, este largo viaje de vida hacia nuestro Padre Celestial, mediante su 
metodología de piedad, estudio, y de acción.  Este trípode de interioridad define cómo nosotros, 
precisamente como Cursillistas, vivimos nuestro compromiso diario con relación a Dios, con 
nosotros mismos, y con los demás.  Este trípode interno nos indica cómo vivimos nuestras 
relaciones, cómo se reflejan en nuestro testimonio diario, y cómo se comparten en nuestras 
Reuniones de Grupo de Amistad y en las Ultreyas.  Esta vivencia de lo fundamentalmente básico 
para ser cristiano - hecho posible sólo por la gracia de Dios - es lo que nos habilita a proclamar el 
Evangelio - no sólo por las palabras habladas o escritas, sino que por nuestras acciones; en la 
manera en que nosotros quienes reclamamos que amamos a Jesucristo, actuamos recíprocamente 
y directamente buscamos comunicarlo a los demás.  Una vez que esta relación con Jesucristo se 
descubre, es alimentada, y es encarnada en nuestro mismo ser, nos llenamos de la gracia de Dios 
y llegamos a ser los transmisores del amor incondicional de Dios para toda la humanidad.  Esta 
transformación del ser que conocemos como "metanoia" es un consciente, siempre creciente y 
radical cambio de mente y corazón.  "Metanoia" no es tan solo un significativo cambio en 
nuestra vida, sino que es una entrega de nuestra voluntad para habilitarnos perseverar en Cristo 
para vivir Su Divina Voluntad.  Es esencial que nos conozcamos para conocer a Dios.  Según nos 
lo recuerda San Agustín, "Señor Jesús, que me conozca a mí, y que te conozca a ti." Para ser 
capaz de cumplir este deseo requiere de una conversión total de nuestra mente y de nuestro 
corazón.   
 
La persona abierta a recibir la plenitud del Espíritu, y conectarse con Dios por Cristo, se 
convierte un transmisor, y es capaz de alcanzar el cumplimiento comunicándose a los demás.  
Los que viven para los demás recibirán mucho de los demás; esencialmente, esas cosas de valor 
que son eternas.  Una de las razones principales de nuestra existencia en el mundo es de ser 
Pueblo de Dios que ama y que vive para los demás.  Como testigos del amor de Dios para la 
humanidad debemos amar a Dios en el presente.  Esto es lo que se significa cuando decimos que 
deberemos ser mensajeros de Dios. 
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Hay tiempos, sin embargo, cuando pensamos que por nosotros mismos, somos capaces de tratar 
los problemas que nos confrontan, y asegurar nuestra propia felicidad.  O queremos pretender 
que los problemas más profundos que nos realmente afectan no existen, pero si tan sólo vivimos 
en la superficie de la vida, en la ilusión de la realidad, perdemos en lo que el sentido de la vida 
realmente es.  Hay sólo una manera de conocer completamente la realidad y de vivir 
completamente; tenemos que morir y re-nacer.  Es por eso que debemos estar constantemente 
atentos de nuestra "Metanoia".   
 
Mediante este renacimiento; Cristo derrama luz en nuestra condición e ilumina nuestra vocación 
integrante.  Consecuentemente, el hombre que desea entenderse completamente - y no solo de 
manera parcial, inmediata, a menudo superficial, e incluso ilusorios estándar y medidas de su ser 
- debe, con su inquietud, incertidumbre, e incluso su debilidad y sus pecados, con su vida y con 
la muerte, acercarse a Cristo.  Debemos, por así decirlo, entrar en nosotros mismos con nuestro 
verdadero, total y auténtico ser; el ser verdadero que tan sólo se encuentra en nuestro cambio del 
viejo orgullo y el “yo” lleno de pecado a Cristo para ser cambiado y ser hecho nuevo.  Debemos 
"apropiarnos" y asimilar el todo de la realidad de la Encarnación y Redención para poder 
encontrar e integrar nuestro nuevo “yo”.  Si este profundo proceso ocurre dentro de nosotros 
mismos, por la gracia de Dios, entonces daremos frutos, no sólo una adoración renovada y más 
profunda de Dios sino, también en una maravilla más profunda de sí mismo.  Encontraremos a 
Dios haciendo de nosotros la larga jornada de nuestra vida - en compañía y en el poder de Él 
quien lo hizo primero por nosotros; encontraremos a Dios venciendo, nuevamente en Su gracia, 
el mal oscuro dentro de nosotros; encontraremos a Dios, dándonos cuenta en primer lugar de 
nuestra necesidad de Dios, como un niño se da cuenta de la necesidad de su padre; Le 
encontraremos, aprendiendo a ver la realidad del pecado y por lo tanto arrepintiéndonos y siendo 
mansos y humildes de corazón.   
 
¿Qué son los signos de los tiempos? La pregunta que tenemos que hacernos es ésta: ¿Estoy 
dispuesto a ensuciarme las manos y los pies para hacer el amor de Jesucristo disponible a los que 
no Le conocen? Si quiero ser un discípulo de Jesucristo, la respuesta tan sólo puede ser un simple 
"sí".   
 
Entonces, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, vivamos lo fundamental cristiano - el 
amor de Dios y compartir nuestro amor con todos aquellos a quienes Dios ha permitido venir a 
nuestras vidas.  Lleguemos a convertirnos la Buena Nueva - introducir a nuestro amigo, Jesús, a 
todos.  Es mediante este sobrenatural, pero, simple método de continuar nuestra relación con 
nosotros mismos, la cual nos permitirá estar abiertos a la mejor amistad, la de Jesucristo.  Esta 
amistad última transmitirá y nos habilitará "ser amigos" y dirigir los demás a su auténtica e 
íntima relación con Dios, con sí mismo, y con los demás.  A medida que permitimos entender la 
Voluntad de Dios, tomamos parte en la construcción del Reino de Dios; evangelizando una 
persona a la vez para transformar, por la gracia de Dios, el ambiente de la humanidad en un 
Nuevo Jerusalén.   
 
¡De Colores!  
Víctor Lugo  
Director Ejecutivo Nacional 
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CURSILLISTAS REUNIDOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL EN TEJAS  
"Dios es Amor" fue el tema del decimoséptimo Encuentro Nacional de Cursillo®, viernes, 29 de 
junio - domingo, 1 de julio de 2007.  Sobre 800 Cursillistas de a través de la nación se dieron cita 
en la Universidad de Tejas en Arlington para orar, compartir, estudiar, y convivir.   
 
El viernes en la noche, el Encuentro Nacional comenzó con un mensaje por video desde 
Mallorca, España de Eduardo Bonnín.  El nos expresó su deseo a asistir y estar con nosotros, sin 
embargo debido a que no pudo, él nos manda sus mejores deseos y que todos gozarán 
completamente el acontecimiento.  Su mensaje fue: "Una vez más gocen lo que significa el vivir 
en la amistad y en la Gracia de Dios.  Y no se sientan satisfechos, sino felices, así como yo creo 
que el mundo tiene que ser; el mundo tiene una necesidad de gente alegre que vayan por la vida 
gozando de su Cristianismo en la vida." Miguel Sureda, de Mallorca España, a petición de 
Eduardo vino y compartió con nosotros.  El Sr. Sureda compartió los muchos regalos que 
Cursillos le ha traído: tener como resultado de alegría convicción profunda; libertad para la 
verdad; vida apostólica en la normalidad donde el Señor lo ha colocado; el descubrimiento de 
Jesús como amigo, y su amistad con el sr.  Bonnín; su Reunión de Grupo y Ultreya semanal, 
donde el encuentro es de "persona a persona, y no de personaje a personaje".   
 
El Reverendísimo James A.  Tamayo, Obispo de Laredo y Consejero Episcopal del Movimiento 
de Cursillo® Nacional, comenzó la presentación del tema central entonando de 1 Juan 4:16.  
"Dios es amor, el que permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él.”  Sabemos el 
amor de Dios mediante Cristo.  Aunque, ese amor no puede decirse en palabras.  Todo lo que 
necesitamos hacer es contemplar a Cristo en la cruz.  Esto es cuánto Dios ama a cada uno de 
nosotros.   
 
La gente no conoce del amor de Dios por palabras sino por los actos, el obispo continuó.  
"Ustedes no escogieron a Cristo, Él los escogió a ustedes…y ustedes tienen la oportunidad de 
responder a su llamado una y otra vez." Nuestro trípode define cómo vivimos nuestro 
compromiso diario a nosotros mismos, a Dios, y a los demás.  "Esto," él afirmó, "nos habilita a 
proclamar el Evangelio mediante nuestras acciones.  Según Dios nos ama, respondemos con 
amor.  Un cristiano es llamado a demostrar el amor mediante todas sus acciones." El obispo 
Tamayo concluyó, "Les alentó a vivir cada día de su vida como lo hizo Jesús--compartiendo el 
amor del Padre.  Haciendo amigos.  Siendo amigos.  Trayendo esos amigos a Cristo."  
 
El Reverendísimo Kevin W. Vann, Obispo de Fort Worth, ofreció la Santa Misa y la homilía el 
sábado.  El explicó que vivió su Cursillo en 1975 en Quincy, IL.  El dijo que esa experiencia "me 
ayudó aceptar el llamado para llegar a ser sacerdote."  
 
A continuación compartimos algunos de los puntos más esenciales de las tres presentaciones 
mayores que resumieron el día sábado.   
 
KOINONIA (Amistad) 
En los comienzos de la Iglesia hubo mucha influencia griega.  Muchos de los conceptos que 
usamos hoy en día tienen sus raíces en la cultura griega según el Rev. Msgr. Sylvester L.  
Fedewa, Consejero Espiritual del Movimiento de Cursillo de Lansing, MI.  La palabra Koinonia 
tiene que ver con la comunión o confraternidad.  Msgr. Fedewa reclama que la iglesia realmente 
tiene su comienzo en la Ultima Cena.  Es aquí donde la Primera Comunión Cristiana fue 
compartida.  En efecto, en su encíclica “La Eucaristía”, el Papa Juan Pablo II describe la Iglesia 
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como la “Comunión”.  Y en su libro En Comunión, el Papa Benedicto XVI dice que cuando 
nosotros recibimos la Santa Comunión, no solo apenas  recibimos a Cristo, sino que recibimos el 
cuerpo entero de Cristo.  El Cursillo nos llama a establecer una relación virtuosa en comunión 
con los demás.  Nosotros caminamos juntos como amigos para traer a Cristo a los demás.   
    
DIAKONIA (Servicio)    
Diakonia fue el tópico principal de la segunda presentación.  El Rev. Msgr. Fernando Gutiérrez, 
Consejero Espiritual del Movimiento de Cursillo de San Diego, CA, explicó cómo la diakonia ha 
evolucionado a través de la historia de la Iglesia.  Los antiguos griegos creían que el servicio no 
era propio para los seres humanos.  De alguna manera era relegado solo para los esclavos.  Por lo 
tanto, Msgr. Fernando expresó que “Los griegos no habrían concordado con Jesús cuando dijo 
que el más grande debe servir al menos”.  San Pablo dijo que no importa lo que tengamos 
tenemos que utilizarlo para servir a la comunidad entera.  Desde nuestro bautismo todos somos 
llamados a servir; desde entonces el servicio era visto como un ministerio y todos se servían unos 
a otros.  No es hasta más tarde cuando las Santas Ordenes se empezaron a desarrollar, que 
gradualmente el rol del servicio empezó a ser relacionado con la ordenación.  Esto nos lleva a un 
sentimiento donde los laicos son vistos como inferiores y los ordenados superiores.  Para el Siglo 
III, influyentes líderes de la Iglesia reservaron el servicio para las Órdenes y esto creó una gran 
división o abismo entre el laico y las órdenes religiosas. 
 
Ahora en el siglo 21, después del Vaticano II, Msgr. Gutiérrez hizo un listado de las diferentes 
características de la diakonia.  Nosotros estamos llamados a servir donde Dios nos ha puesto, en 
otras palabras “La flor crece o florece donde usted la planta”.  Servimos en el nombre de Dios 
con la fortaleza que Él nos da.  Debemos hacer su trabajo dejándolo a Él hacer su trabajo a través 
de nosotros.  Nuestro servicio es para Jesús.  El siempre es el principio y el fin, y todo lo demás 
está entremedio.  Nuestro servicio sale de nuestra debilidad.  La debilidad en este contexto se 
refiere a abertura, a sufrir, que nos lleva a aceptar que somos débiles, impotentes y necesitados 
de Dios.  ¡Finalmente nuestro servicio está repleto de alegría! ¡En una sociedad que vive con 
miedo; recordemos que Jesús siempre dijo “no tengan miedo”!              
 
KERYGMA (Proclamación) 
El Rev. Modesto Pérez, Consejero Espiritual del Movimiento de Cursillo de Los Ángeles, CA 
estuvo a cargo de la 3ra.  Presentación, la cual fuera Kerygma.  El explicó que el Evangelio  
kerygma significa  proclamación pero “más fuerte que una mera proclamación”.  Es más 
parecido a la proclamación del Evangelio en Pentecostés.  “Es una proclamación que motiva a la 
gente a cambiar.  El mensaje del Evangelio es siempre nuevo cuando testigos vivos lo 
proclaman.  El Rev. Pérez compartió que “no hay dudas en su mente, que por lo tanto, en su 
carisma fundamental, en su metodología y estructura, el Movimiento de Cursillo forma parte de 
ese Ministerio Profético de la Iglesia, y que dentro de este Ministerio Profético, Cursillo se 
compromete en el Kerygma de la Iglesia.  Cursillo representa una necesidad dentro de la 
Iglesia.” Es la proclamación kerigmatica de la amistad elevada a un nivel sobrenatural.  Es en el 
Pre-Cursillo cuando la amistad guía a otros que desean venir y conocer al Señor.  Entonces 
continúa en el Cursillo “cuando el servicio se hace una realidad viva y presente en el equipo y 
todos sus miembros.  “Esa amistad se renueva y crece constantemente en el Post-Cursillo, a 
medida que continuamos nutriendo y madurando en nuestra amistad con Dios y con el prójimo 
en nuestras Reuniones de Grupos y Ultreyas.”  “Esto se hace posible por nuestra piedad, por el 
estudio y la acción”   
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PEREGRINACION MARCA EL 50 ANIVERSARIO DEL PRIMER CURSILLO EN ESTADOS 
UNIDOS 
Los  participantes del 17º Encuentro Nacional de Cursillo realizaron una peregrinación de un día  
desde la Universidad de Texas en Arlington a Waco, 100 millas al sur.  Según la caravana de 
autobuses se encaminó en ruta hacia la interestatal 35, estaban todos unidos en oración por el 
Movimiento de Cursillo Nacional en los Estados Unidos.  Todos tomaron tiempo para orar por 
los alrededores y dentro de la Iglesia San Francisco en el “Brazos” (Río).  Fue en ese lugar que 
se vivió el primer Cursillo en los Estados Unidos en mayo de 1957.  Una placa de bronce 
conmemorativa  fue colocada al frente de la iglesia.  La misma proclama a todos las que la vean 
que el primer Cursillo en los Estados Unidos se celebró en ese lugar. 
 
La pequeña iglesia al estilo español tiene un sin numero de estatuas religiosas que adornan la 
entrada principal.  Dentro de la misma,  pinturas enormes  representan las Catorce  Estaciones de 
la Cruz.  Las pinturas en el Santuario representan las reuniones franciscanas, enseñanzas, 
martirios y sufrimientos en manos de los habitantes nativos.  Hay una pintura esplendida que 
muestra a San Francisco de Asís recibido en el cielo.   
 
ULTREYA 
Seguidamente después de la visita a la iglesia, el grupo de peregrinos caminaron hasta el Centro 
de Convenciones Waco localizado en las cercanías, para una Ultreya especial de la celebración 
del 50 aniversario.  Como parte de las actividades, ocho hombres que tuvieron la experiencia de 
formar parte del primer Cursillo en 1957 estuvieron presentes en el escenario.  Ellos viajaron de 
varias partes de los Estados Unidos.  Cada uno vino al frente y dio testimonio de sus 50 años de 
vida en el cuarto día como cursillistas.  Algunos hablaron brevemente y otros hablaron más 
tiempo.  Todos reconocieron con profunda humildad y confianza en el Señor por haberlos puesto 
a ellos en el primer Cursillo y haberlos traído de regreso para ser testigos de los frutos del 
Espíritu. 
 
Uno dijo que él vio el primer Cursillo como el Señor sembrando una semilla.  ¡Cuando yo los 
miro a ustedes, continuó diciendo, yo veo un fruto bueno! Dos de ellos eran hermanos de sangre.  
Uno habló elocuentemente de cómo él perseveró hasta el cuarto día.  El otro se levantó un poco 
nervioso y dijo que él no tenía la capacidad para expresarse tan bien como su hermano.  El 
simplemente dijo “yo veo el amor de Dios reflejado en todos ustedes”.  El nos urgió a todos a 
que continuáramos con las Reuniones de Grupo.   
 
Otro hombre empezó diciendo, solamente piensen, 50 años atrás esta área era económicamente 
pobre.  Pero era rica en el Espíritu.  ¡Cuando yo los veo a todos ustedes viniendo de toda nuestra 
nación hoy, yo tuve la carne de gallina! Cuando fui dicho hace 50 años atrás que algún día habría 
Cursillo por todas partes del mundo me fui de cabeza.  Finalmente, otro caballero explicó que él 
se sentía intimidado porque estamos viviendo el Cursillo mejor que él.  Pero continuó diciendo, 
“Yo tengo 72 años de edad y mi tiempo es corto.” Pero yo se que ustedes continuarán cargando 
la antorcha que (Eduardo) Bonnín y otros nos pasaron a nosotros.   
 
Su Excelencia Rev. Gregory M. Aymond, Obispo de Austin, TX, le dio la bienvenida a todos los 
peregrinos a Waco, la cual es parte de la Diócesis se Austin.  El expresó que la diócesis estaba 
muy orgullosa de ser el lugar de nacimiento del Cursillo en los Estados Unidos.  El hizo notar 
que en 1959, el Obispo Riecher de Austin, fue el primer obispo en los Estados Unidos en asignar 
un sacerdote como Director de Cursillo y darle al Movimiento de Cursillo su bendición oficial.  
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“Es en el espíritu del Obispo Riecher que nos reunimos aquí”, continuó diciendo el Obispo 
Aymond.  “Es un privilegio para mi recibirlos a ustedes”. 
 
Su Excelencia, Rev. James A. Tamayo concluyó la Ultreya agradeciendo al Obispo Aymond por 
su presencia y apoyo al Cursillo.  El Obispo Tamayo mencionó que obispos de todos los Estados 
Unidos continuamente vienen a el para expresarle lo mucho que ellos dependen del Movimiento 
de Cursillo en sus diócesis.  El dijo que ellos expresaron: “Sí, yo puedo contar con el Cursillo en 
mi diócesis”        
 
CLAUSURA  
¿Recuerdan cuan sorprendido estuvieron al ver presente la comunidad Cursillista cuando vivió su 
Cursillo? ¡Imagínese los pensamientos impresionantes atravesando las mentes de los candidatos 
que acaban de concluir el Cursillo #189 (español) de Hombres en la Diócesis de Austin cuando 
marcharon en el Centro de Convenciones de Waco para su Clausura!  
 
22 nuevos Cursillistas se dirigieron hacia la tarima para encontrarse frente a más de 800 
Cursillistas que cantaban "De Colores" con ellos; sus expresiones faciales eran de alegría, 
lágrimas de gratitud, e incluso desorientación.  Pero la enormidad de la muchedumbre no los 
detuvo para que ellos compartieran sus pensamientos acerca del Cursillo y acerca de sus planes 
para el Cuarto Día.  Muchos de los candidatos que vivieron ese cursillo eran hombres jóvenes, 
así como eran los hombres que vivieron el primer Cursillo hace cincuenta años.   
 
Esto marcó el fin del decimoséptimo Encuentro Nacional de Cursillo®.  Después de la Clausura, 
los peregrinos Cursillistas abordaron los autobuses para su viaje de regreso a la Universidad de 
Tejas en Arlington para prepararse para el viaje a su hogar el día siguiente.  ¡ULTREYA!  
 
Respetuosamente sometido por:  
Michael Ciccocioppo 
Director Laico de la Diócesis de Harrisburg, PA. 
 
18º ENCUENTRO NACIONAL  
Haga sus planes para asistir el decimoctavo Encuentro Nacional de Cursillo®, comenzando el 
jueves, 31 de julio – al domingo 3 de agosto de 2008, en la Universidad Católica de América 
(CUA) en Washington, D.  C.  Tendremos información adicional en nuestro próximo envío.   
 
ESCUELA DE DIRIGENTES  
INTRODUCCION 
Según mencionáramos en este envío, el Movimiento de Cursillo® Nacional de los Estados 
Unidos celebró recientemente su 50º Aniversario.   
 
Para celebrar este especial acontecimiento de nuestro Movimiento, sería apropiado reflexionar en 
lo que ha ayudado nuestro Movimiento de Cursillo® Nacional sobrevivir a través de la mitad de 
un siglo visitando nuestra valiosa literatura de Cursillo.  La mayoría de dirigentes de Cursillo, 
quienes han sido dirigentes leales de una comunidad diocesana sirviendo a la Comunidad de 
Cursillo, ciertamente están convencidos que la Escuela de Dirigentes sostiene el Movimiento ya 
que "El MCC nació en el seno de una Escuela; y del esfuerzo continuo y coordinado de sus 
dirigentes,  recibió la forma y el impulso para su crecimiento y perfeccionamiento." (IF #530).  
El Espíritu Santo es obviamente la fuerza viva que mantiene nuestro Movimiento vivo y activo 
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gracias a nuestras perennes palancas y sacrificios ofrecidos nacional y mundialmente por todos 
los Cursillistas.   
 
FINALIDAD Y ESENCIA DE LA ESCUELA  
El Movimiento de Cursillo se puede establecer y puede existir dentro de un idioma o grupo 
étnico/cultural en una diócesis con el permiso del obispo local; sin embargo, no es posible para 
ellos "tener un Movimiento de Cursillo auténtico y verdaderamente eficaz a menos que esté 
servido de un grupo de dirigentes quienes son ejemplo de todo lo que el Movimiento debe ser’" 
(Manual de Dirigentes, Cáp. 6 & IF #540).  Por lo tanto, El Manual de Dirigentes, en su 
introducción al Capítulo 6, afirma fuerte y claramente que "una diócesis ha empezado un 
Movimiento de Cursillo cuando su eje central – los dirigentes- han escogido servir dentro del 
Movimiento, como su propia vocación apostólica".  “La Escuela es, pues, anterior a los 
Cursillos, porque en sus entrañas se gestaron, en ella se nutrieron y desde ella perseveran y se 
difunden como movimiento de Iglesia.  Y, en todo tiempo la Escuela ha resultado -y sigue 
resultando hoy- pieza esencial para la continuidad y el desarrollo de la Obra." (IF #531) 
 
Esta declaración subraya la Finalidad del Movimiento, y también la de la Escuela: "la 
fermentación evangélica de los ambientes, llevada a cabo por medio de grupos o núcleos de 
cristianos que vivan y convivan lo fundamental cristiano, a partir de un proceso de conversión 
integral y progresiva, iniciado, renovado y/o revitalizado, a partir de un Cursillo de 
Cristiandad." (IF #562) para alcanzar su meta según expresada, la cual es también la del 
Movimiento, la Escuela inspira y refuerza los grupos núcleos o comunidades generados por los 
Cursillos, luego profundiza la conversión de sus dirigentes y prepara a futuros dirigentes del 
Movimiento dándoles una formación en santidad, doctrina, técnica y espíritu de servicio.  Estos 
dirigentes transformados, en cambio, forman el elemento principal cristiano de sus ambientes e 
influyen alrededor de los demás.   
 
DIMENSIONES DE LA ESCUELA  
Las Ideas Fundamentales acentúan las tres dimensiones convergentes de la Escuela, eso 
significa, que la Escuela de Dirigentes es al mismo tiempo Escuela de santidad, de Comunión y 
de Formación.   
 
Todos los dirigentes de Cursillo tomando parte en la Escuela continúan reforzando su conversión 
progresiva comenzada, renovada o reforzada por sus experiencias del Cursillo, lo cual los dirige 
hacia su santidad por la Piedad, de Formación por el Estudio y a la Evangelización mediante la 
Acción.  Juntos ellos ponen en práctica lo que el Papa Juan Pablo II llama “la primera y 
fundamental vocación” la vocación a la santidad, convirtiéndose en testimonios vivos de la 
dignidad conferida por Cristo. (Christifideles Laici ‘ChL’ & IF #535) El compromiso de los 
dirigentes al Trípode los ayuda a perseverar, a vivir lo fundamental cristiano y "revuelve a cada 
persona bautizada a seguir e imitar a Jesucristo a promover las Bienaventuranzas, proclamando y 
viviendo el Evangelio.  Como testigos vivos de una vida santa, ellos pueden efectivamente llevar 
otras personas a la conversión.   
 
“En ella, la comunicación y comunión de personas, criterios, objetivos y esfuerzos, constituyen 
la norma primera de vida.  Por vivir unidos en y por un clima de Reunión de Grupo, los 
integrantes de la Escuela encuentran en tal unidad y en tal comunión, un ámbito de diálogo 
donde todos pueden y tienen algo que enseñar y que aprender, que preguntar y que opinar.  Un 
clima, por otra parte, de sinceridad y confianza, de autenticidad y libertad, de igualdad (de 
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derechos y deberes) y pluriformidad (de vocaciones y actitudes), de unidad en la diversidad y de 
humildad, tanto personal como comunitaria.”  (IF #542, 544) Mediante la amistad sincera, los 
dirigentes de la Escuela se conocen el unos a los otros mejor ya que ellos comparten 
cómodamente y libremente sus pensamientos y los sentimientos para pronto llegar a estar unidos 
en una misma mentalidad y una misma finalidad de Iglesia, el Reino de Dios.  Los dirigentes se 
esfuerzan para estar cometidos a Cristo Jesús, su único Maestro y Señor, y al mensaje del 
Evangelio; ellos se cometen naturalmente también a otras personas.  Este es el camino trazado 
por el Mismo Cristo.   
 
Como Escuela de Formación, su tarea es la de proporcionar a sus dirigentes, los lideres en la 
Iglesia y en el Movimiento de Cursillo, con una formación catequetica en espiritualidad, doctrina 
y los valores humanos, además del enfoque kerygmatico del Método de Cursillo.  El Papa Juan 
Pablo II en “Christifideles Laici”, nos dice "todos estamos llamados a crecer en la intimidad con 
Jesús, en la conformidad con la voluntad del Padre y en la entrega a los hermanos por la 
caridad y por la justicia".   
 
El también dijo "Se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles laicos, 
no sólo por el natural dinamismo de profundización de su fe, sino también por la exigencia de 
"dar razón de la esperanza" que hay en ellos, frente al mundo y sus graves y complejos 
problemas.  La formación humana, por la significación que para la acción misionera tiene el 
crecimiento de los valores humanos y porque el dirigente requiere estar adaptado a la propia 
sociedad y a la cultura de ésta” (ChL #60 - IF #551, 552, 553) 
 
Además, los dirigentes de la Escuela deben estudiar las enseñanzas sociales de la Iglesia como 
parte de la formación de la conciencia social.  Esto implica, “por una parte una tarea de 
mentalización sobre la imprescindible promoción del hombre sobre su compromiso político y 
social; y por otra, una más decidida evangelización de la cultura, como respuesta a los eternos 
interrogantes que agitan al hombre y a la sociedad de hoy" (ChL #60) La finalidad del 
Movimiento de Cursillo acentúa también para una preparación cuidadosa y completa de la 
misión apostólica de la Escuela de Dirigentes para que cada dirigente en la Escuela pueda 
entender más profundamente la clase de alcance social que caracteriza el Movimiento.   
 
LA ORGANIZACION DE LA ESCUELA  
El artículo #540 de las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillo claramente dice, “La 
Escuela, como estructura operacional del Movimiento es la comunidad de cristianos que, unidos 
por un clima de Reunión de Grupo, buscan estar, cada día, más centrados, más comprometidos 
v más integrados, para acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano en sí mismos, en el 
Movimiento y en los ambientes en donde se mueven."  
 
De esta manera, los dirigentes de la Escuela deben ser escogidos cuidadosamente basados en su 
aptitud personal, que incluye madurez psicológica, autenticidad, integridad y capacidad de 
asombro, en otras palabras la habilidad de presenciar el misterio de cada cosa y de cada persona, 
en su habilidad de hacer amigos mediante sus Reuniones de Grupo y Ultreyas.  La Escuela es de 
gran importancia a la Comunidad de Cursillo (las Ultreyas) en la misma manera en que el Equipo 
de Dirigentes lo es al Fin de semana de Cursillo.  El Manual de Dirigentes nos exhorta que los 
Dirigentes, por su santidad y estilo de vida apostólica, son escogidos de las Ultreyas.  Además, 
"el liderazgo cristiano es un trabajo del Espíritu, y requiere el don de discernimiento para 
localizarlo y colocarlo al servicio de la Iglesia.  Aunque todos los Cursillistas están llamados a 
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ser dirigentes en sus propios ambientes, sólo un porcentaje pequeño de ellos son llamados a ser 
dirigentes en el ambiente mismo del Movimiento de Cursillo.  Debido a que esto es un 
apostolado, los que aceptan su papel en la Escuela de Dirigentes deberán dar todo su tiempo libre 
al Movimiento." (MD.  Ch.  6) 
 
El Padre Frank S. Salmani, en su libro "¿A Quién Enviaré?", sugirió que, "para discernir el 
llamado de Dios y dar una respuesta apropiada, necesitamos tres cosas: Ilusión, Entrega y 
Espíritu de Caridad.  Dios quiere tan sólo lo mejor para nosotros, así que nosotros no le debemos 
dar a Dios un esfuerzo de corazón a mitad.  Tenemos que abrirnos a Su llamado, escucharlo y no 
venir a Él con nuestra agenda.  La mentalidad de Cursillo no es cuestión de debate, sino de 
decisión: ¿Es esto lo que Dios quiere de mí ahora mismo? Tan sólo podremos dar una respuesta 
si somos honestos con nosotros mismos y escuchamos la agenda de Dios para nosotros.  Todo 
este proceso se hace en amor.  No nos tiene que gustar todo lo que oímos y leemos, pero 
necesitamos respetarlo y respetar las decisiones que todos han de hacer para sí mismo.  Al final, 
sólo podremos decidir por nosotros mismos.  Nadie puede discernir por nosotros."  
 
San Pablo llama la Iglesia un cuerpo, así que nosotros, también, podemos hacer una analogía 
entre la Escuela de Dirigentes y el cuerpo.  Semejantemente, todos los dirigentes de la Escuela 
deben funcionar apropiadamente para mantener la Escuela saludable.  El Padre Salmani en el 
mismo libro escribe, "Nosotros, como dirigentes, somos como las células del cuerpo que deben 
realizar sus apropiadas funciones para mantener el Movimiento de Cursillo saludable y, en 
particular, la Escuela.  Cuando la Escuela se corre como una organización, inevitablemente se 
enferma.  Como dirigentes de Cursillo, nuestra preocupación no puede ser preguntarnos cuál es 
nuestro grado ni cuán grande puedo yo hacer.  ¿La pregunta que cada discípulo debe hacerse es, 
"estoy realizando mi función apropiada dentro del Cuerpo de Cristo?" Si la respuesta es 'sí’, 
entonces no tendremos los conflictos y divisiones que existen en muchos grupos.  Los celos se 
eliminarán, y nos regocijaremos en lo bueno que cada líder del cuerpo puede hacer.   
 
El Padre Salmani nos pregunta ¿qué estilo de liderazgo sirve mejor al Movimiento de Cursillo, 
en particular, la Escuela de Dirigentes? En general, él dice la tendencia (por lo menos 
teóricamente) es la de seguir el modelo consensuado ya que estamos tratando con un salón 
repleto de dirigentes.  Esto significa apoyarse unos a otros y estar allí unos para otros; siendo una 
comunidad de una mente, un corazón, un espíritu y una mentalidad.  La imagen que usa San 
Pablo del cuerpo es una imagen apropiada para el modelo consensuado ya que todas las partes 
del cuerpo deben trabajar juntas en orden para el cuerpo funcionar.  Si un miembro del cuerpo se 
rebela o varios miembros del cuerpo no ofrecen apoyo, el cuerpo entero se descompone.  Según 
el Padre Salmani, para que la Escuela de Dirigentes y todo el Movimiento funcionar 
apropiadamente, se necesitan los cuatro estilos de liderazgo en diferentes tiempos: el estilo de 
administración autoritario, la administración consultiva, el estilo participativo del liderazgo y el 
modelo consensuado.  Por ejemplo, la doctrina y las cosas esenciales no están para el debate ni 
para discusiones (estilo de autoritario); con relación a cambios de norma que afectan la dirección 
del Movimiento, es importante buscar opiniones de otros (estilo consultivo); llevar a cabo las 
varias tareas del Cursillo, el modelo participativo del liderazgo es necesario.   
 
El Padre Salmani concluye que en cualquier comunidad debe haber alguna jerarquía del 
liderazgo, pero a pesar de la posición del líder, el trabajo de Cristo debe de hacerse.  Todos 
deben hacer su parte, así como cada parte del cuerpo debe funcionar apropiadamente en orden 
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para el cuerpo sobrevivir.  Siempre y cuando trabajemos para Cristo y trabajemos juntos, no hay 
nada que no podamos alcanzar para Cristo, Su Iglesia y para el Movimiento de Cursillo.   
 
ALGUNAS EQUIVOCACIONES ACERCA DE LA ESCUELA  
Esta frase del articulo #560 de las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillo ha sido 
mencionada muy a menudo para únicamente justificar las propias ideas de algunos dirigentes de 
Cursillo a correr la Escuela de la manera que ellos deseen, "No pueden las Escuelas, por lo tanto, 
ser iguales en todas sus partes”.  Tales dirigentes deben ser avisados a estudiar el Libro "Cómo 
Programar Una Escuela de Dirigentes" y el Capítulo 6 del Manual de Dirigentes, que expresa 
claramente, "La Escuela de Dirigentes se puede dividir en seis partes o elementos esenciales que 
necesitan ser constantes en la Escuela de Dirigentes: Oración, Reunión de Grupo de Dirigentes, 
la Presentación Doctrinal, la Presentación de la Técnica, el Trabajo en Sección y Secciones de 
los Informes y Anuncios, los cuales se incluyen en un típico horario para la Escuela de 
Dirigentes.  Para mejor comprensión favor de consultar el Manual de Dirigentes, la Oración del 
Dirigente, y muchas otras materias de lectura.   
 
Muchos dirigentes de Cursillo están tan obsesionados por los números que se sienten reacios 
comenzar la Escuela de Dirigentes con toda la confianza en Dios.  Ellos se desalientan y 
fácilmente se frustran cuando la Escuela de Dirigentes disminuye en número.  Ellos deben 
reflexionar en lo que la Madre Teresa dijo una vez, "Dios no nos llama al éxito, sino a la 
fidelidad." Ser sincero y fiel es mucho más importante que triunfar o fracasar.   
 
Con los avances de la tecnología en nuestro mundo moderno, la gente puede tener tele 
conferencias por satélites o “Internet”.  En una diócesis en particular, la Escuela de Dirigentes se 
conduce electrónicamente, en otras palabras por un sistema llamado “Pal Talk” vía el Internet.  
Algunos dirigentes están en la misma habitación con un ordenador portátil accesible del Internet, 
y algunos otros pueden estar en su casa o en algún lugar muy lejos, en otros Estados o aún otros 
países, sentándose enfrente de una sobremesa u ordenador portátil conectados al Internet que usa 
el mismo sistema.  Ellos pueden hablar, de uno en uno, y escucharse sin verse.  Esta iniciativa 
está bienvenida como suplemento, pero nunca puede reemplazar la reunión física de la Escuela 
de Dirigentes.  En todas las funciones de nuestra Escuela de Dirigentes y de nuestro Movimiento 
de Cursillo en general, la presencia física y los contactos personales son de última importancia 
para la amistad, la solidaridad y la unidad de prosperar dentro de nuestro Movimiento y entre los 
dirigentes.  La gente generalmente comenta, ¡"Fuera de vista, fuera de mente!", e incluso 
Aristóteles creyó que nosotros nunca escogeríamos vivir sin amigos aunque tuviéramos todos los 
demás bienes.  Msgr. Sylvester L. Fedewa, en su presentación "Koinonia" en nuestro 
decimoséptimo Encuentro Nacional de Cursillo®, citó del libro del Dr. John Cuddeback "La 
Amistad: El Arte de la Felicidad, "la amistad verdadera, simplemente no acontece.  Es necesario 
el esfuerzo progresivo e intencional.  La amistad verdadera es un arte o un hábito, que se debe 
desarrollar por la práctica….  La amistad verdadera es el resultado del esfuerzo intencional." 
Msgr. Fedewa agregó que sin la amistad verdadera entre los miembros de un grupo, el compartir 
común (koinonia) no durará.   
 
CONCLUSION  
El Movimiento de Cursillo ha publicado el libro "Cómo Programar una Escuela de Dirigentes" 
para ayudar la Comunidad de Cursillo en una diócesis a formar una auténtica Escuela de 
Dirigentes.  Tales valiosos libros como "¿A Quién Enviaré?" por el Rev. Frank S. Salmani, 
Christifideles Laici por el Papa Juan Pablo II, Evangelii Nuntiandi por el Papa Paulo VI, "La Sal 
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de la Tierra" (1996) por el entonces Cardinal Ratzinger, y ahora Papa Benedicto XVI, y mucha 
más literatura de enseñanzas de la Iglesia han sido efectivamente usadas en Presentaciones 
Doctrinales en muchas Escuelas de Dirigentes a través del país.  Y semejantemente, tales libros 
como las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillo, "Echad vuestras Redes" por Juan 
Capó, el Manual de Dirigentes, "Vertebración de Ideas", "Primeras Conversaciones de Cala 
Figuera", y muchas y más materias de lectura han sido usado en Presentaciones de Técnica.   
 
Fr. Salmani nos recuerda, "La Escuela de Dirigentes es una comunidad vital y esencial para los 
dirigentes de Cursillo, no sólo para hacer el trabajo del Movimiento, sino que también para dar 
apoyo y ánimo a los dirigentes.  Es importante que la Escuela de Dirigentes se reúna 
regularmente para sostener la conversión progresiva de sus dirigentes.  La Escuela es un lugar de 
formación por la cual crecemos en nuestro compromiso a Cristo y la misión de la Iglesia.  La 
Escuela de Dirigentes no debe ser un centro para los Cursillistas.  Para eso tenemos las Ultreyas.  
La Escuela de Dirigentes forma y desarrolla dirigentes de Cursillo en la mentalidad del 
Movimiento y ofrece una comunidad cristiana como apoyo." 
 
SITIO DE WEB DE E-ULTREYA 
El Secretariado Nacional continúa pidiendo de ambas maneras su apoyo para la E-Ultreya, 
sometiendo su artículo testimonial y animando a todos los Cursillistas a someter los suyos.  
Puede encontrarla en el sitio de Web del Movimiento Nacional de Cursillos®, www.natl-
cursillo.org, marcando en “e-Ultreya”.   
 
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATOLICA 
Según mencionáramos en el envío anterior, El Movimiento de Cursillo® en asociación con 
“Lighthouse Catholic Media”, una división de "Comunicaciones San Joseph" estará 
proporcionando interesante charlas de enseñanza Católica en disco compacto (CD’s).  
Lighthouse regaló un disco a cada participante del Encuentro Nacional de este año.  El CD 
titulado, “Becoming the Best Version of Yourself” (Convirtiéndose en la mejor Versión de Sí 
mismo) por Matthew Kelly recibió muchos comentarios positivos.  Si le interesa obtener más 
copias de este CD o quiere subscribirse  al “club” favor de hacerlo a través del Website Nacional.  
Favor de animar todos los cursillistas a visitar el www.natl-cursillo.org del sitio de Web, para 
detalles en esta gran oportunidad de enriquecer la Fe Católica y a la vez beneficiar el 
Movimiento de Cursillos® 
 
LITERATURA DE CURSILLO 
El libro“Structure of Ideas”,  #105 está disponible a $7.50.  Su revisión incluye los “footnotes” 
(aclaraciones), las cuales fueron traducidas de la versión en Español, Vertebración de Ideas”. 
 
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL 
Les animamos a visitar la tienda de regalos (Cursillo Gift Shop), conectándose a través del sitio 
de Web www.natl-cursillo.org.  Hay varios artículos disponibles conmemorando nuestro 50 
aniversario de Cursillos. 
 
El libro del 50 aniversario, publicado para conmemorar el 50 Aniversario de Cursillos en los 
EUA, contiene información histórica suministrada por las diócesis sobre su primer cursillo 
celebrado, a la vez que cartas de agradecimiento de numerosos Obispos. 
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DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones.  
Cualquier contribución financiera nos ayudará a sostener el Movimiento.  Sus donaciones son 
completamente deducibles de su contribución sobre ingresos. 
 
PEREGRINACION DEL OMCC  
El OMCC está organizando una Peregrinación a Mallorca, Barcelona, Lourdes, Bilbao, 
Covadonga, Santiago de Compostela y Madrid.  La fecha de la Peregrinación es octubre 6 - 21, 
2007.  Hay dos lugares de partida: Los Ángeles y Nueva York.  Esto sinceramente será una 
experiencia espiritual de 16 días, con Liturgias en la mayoría de las Basílicas.  El costo de la 
Peregrinación es $3,000.00 por persona desde Los Ángeles, y $2,900.00 desde Nueva York.  El 
precio incluye toda la transportación, habitaciones y las comidas (con la excepción de tres tardes 
libres donde usted podrá obtener su propio almuerzo).  La Peregrinación está limitada a 100 
participantes.  Para más información, favor de contactar a Juan Ruiz al 562-947-7 824, o a 
Maribel Gómez al 323-728-8568, o por correo electrónico: jxruiz@adelphia.net 
 
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO 
El Centro Nacional de Cursillos estará cerrado el 3 de septiembre de 2007, día feriado del 
Trabajo, re-abrirá el martes, 4 de septiembre, 2007 a las 9:00 AM.  Favor de planificar sus 
órdenes de materiales de acuerdo a estas fechas. 
 
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. 
 
Continuemos orando y ofreciendo palanca unos por otros y por el Movimiento de Cursillos. 
 
Sus hermanos en Cristo, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillón, Jr.  - Coordinador Nacional - Anglófono 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional - Vietnamita 


