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ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El 22° Encuentro Nacional de Cursillo® en la Universidad Xavier en Cincinnati, Ohio, fue un
gran éxito al compartir los dones de Dios de la persona y la amistad. El Encuentro contó con un
Cursillista de Alberta, Canadá y más de 400 Cursillistas de cinco idiomas y numerosas diócesis
de Estados Unidos. Dr. John Cuddeback, dio el discurso principal, "Estar presente con aquellos
que amamos, la alegría y el reto". ¡La esperanza y el amor comunicado a través de su principio
de "presencia" con personas como el corazón de la amistad y del encuentro con uno mismo, con
Dios y con otros, sonó verdaderamente con el Carisma del Movimiento de Cursillos, que Dios
ama a todos nosotros! Posteriores ponencias por laicos y clérigos se centraron en las III
Conversaciones de Cala Figuera. También nos introdujeron, o quizás sea el caso, re-introdujeron
a los ejercicios espirituales basados en San Ignacio. Todo el Encuentro fue muy edificante,
ilustrativo y verdaderamente valió la pena. El Encuentro culminó el sábado con una celebración
de una fiesta alegre y llena de espíritu. Varios grupos culturales interpretaron canciones y nos
trajeron a una mentalidad de alegría en la diversidad de la Iglesia.
Fuimos honrados por la presencia del Monseñor Joseph R. Binzer, Vicario General de la
Arquidiócesis de Cincinnati quien presidio la Misa el viernes y nos compartió su "Camino de
Fe" que adjuntamos en seguida:
MI CAMINO DE FE
Espero que no les importe si comparto un poco de mi viaje de fe
con ustedes en este día, y cómo vivir el fin de semana de Cursillo
en 1981 cuando tenía 26 años, cambió mi vida aún más. Digo aún
más porque mi mamá y mi papá vivieron el fin de semana de
Cursillo en la década de 1960, cuando era yo un adolescente y
cambió mi vida y las vidas de mis hermanos y hermanas fueron
cambiadas porque cambiaron la vida de mi mamá y mi papá. Mi
papá, por ejemplo, comenzó a levantarse una hora antes en los
sábados de fines de semana de Cursillo para ayudar a cocinar el
desayuno en el Santuario de St. Anthony aquí en Cincinnati,
donde tenía lugar el Cursillo. Cuando estaba yo en la escuela
secundaria, me pedía que viniera y le ayudara a quebrar más huevos que jamás soñé que podría
comer un grupo de personas, y luego estaba encargado de revolver los huevos hasta que, más o
menos, quedaran bien revueltos. Nunca los comí pero comía pastel de café mientras los estaba
moviendo.
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Viviendo como cursillistas, mi mamá y mi papá iban a sus grupos de amistad, a estas reuniones
llamadas Ultreya y luego en las tardes del domingo cada mes a las despedidas de Cursillo. Por
cierto, aprendí a pronunciar las palabras, Ultreya, Cursillo, Palanca y Cursillistas, antes de
aprender a escribir. Siendo el segundo mayor, me quedaba a menudo para cuidar a mis
hermanos cuando papá y mamá iban a eventos de Cursillo y mi hermana mayor estaba "ocupada"
con su vida social. Murmuraba, me quejaba, gemía y rezongaba (nunca a Mis padres, porque no
pensé que tendrían lástima de me), me sentía aprovechado, destinado a una vida de miseria,
según pensaba. Cuando era lo suficientemente valiente para oponerme en voz alta, la respuesta
de mi mamá y mi papá fue con sonrisas en sus rostros, seguramente algo aprendido en sus
experiencias de Cursillo, "ofrecerlo; puedes convertir tus esfuerzos en la palanca para quienes
viven el fin de semana. Hazlo con espíritu de caridad cristiana".
Y cuando viví el fin de semana, escuche a hombres (¡no sólo sacerdotes... hombres real y
ordinarios!) hablar de cómo Jesús los amaba (no pensaba que hombres hablaban de eso) y me di
cuenta que el Señor me amaba también. Comencé mi cuarto día buscando una relación personal
con Jesús en el contexto de la comunidad cristiana. Esas palabras, "Cristo cuanta contigo" y la
respuesta, "Y yo con El" dichas hace 31 años en este noviembre, todavía son palabras de verdad.
Pero la gran cosa de nuestra relación con el Señor, es que siempre toma el primer paso. Él nos
amó antes de que pudiéramos amarlo. Él nos ha redimido. Nos conduce sólo en la dirección que
tenemos que ir porque nos ama.
Y necesitamos la dirección. Necesitamos a un pastor. No sé ustedes, pero sospecho que muchos
de nosotros no vemos a una oveja real y pastores reales todo el tiempo. Yo sólo he visto uno,
cuando tuve la oportunidad de visitar el país de Turquía en la primavera de 1999. Ese día, el
pastor estaba dirigiendo a sus ovejas a un nuevo terreno a pastar. A pesar de que muchos de
nosotros no han visto a un pastor, escuchamos una descripción del trabajo de un buen pastor en
las Escrituras. Un buen pastor:













-busca su rebaño cuando algunas de sus ovejas han sido dispersadas;
-rescata ovejas desde todos los lugares donde han sido dispersadas;
-trae la oveja a su propia tierra;
-alimenta las ovejas, por las fuentes, las alimenta con buen pasto (como comedor de cinco
estrellas para las ovejas);
-trae las extraviadas;
-atiende las lisiadas;
-fortalece las débiles;
-cuida las ovejas;
-da su vida por sus ovejas;
-conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen;
-invita a otras ovejas al redil;
-realiza todo esto libremente, voluntariamente.

Esta imagen del pastor es una de los más reconfortantes en la Biblia. Y si este pastor es bueno,
las ovejas no tienen nada que temer y no quedan nada. Las palabras del Salmo 23, palabras que
son tan familiares, caen de nuestros labios, "el Señor es mi pastor. Nada quiero... A pesar de que
entro en el valle oscuro, no temo ningún mal porque estás a mi lado."
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¿Pero si tuvieran la oportunidad de entrevistar a un pastor en la actualidad y preguntarle si
tuviera 100 ovejas y si se le perdiera una de ellas, dejaría las 99 para buscar la oveja perdida?
Las probabilidades de hoy en día seria que el pastor diría que no. Si deja a las 99 y va a buscar la
que se pierde, probablemente se perderían más del rebaño. ¿O si le pregunta al pastor, hoy en
día, que si una de sus ovejas se encontrara en una situación potencialmente mortal o atrapada por
algún animal salvaje que podría causar la muerte, pondría su vida de por medio por la oveja?
Las probabilidades son que el pastor diría que no.
Pero nuestro Señor, el buen pastor que nos lleva, no sólo ama, nutre y protege sus ovejas, él nos
da vida a su propia costa. Pues nuestro Señor mismo "cargo con nuestros pecados en su cuerpo
sobre la Cruz, para que libre de pecado, vivamos para la justicia".
A veces no es fácil escuchar la voz del buen pastor, que llama a todos nosotros, el buen pastor
que siempre busca proteger a sus ovejas, que siempre busca sanar sus ovejas. Si Dios es nuestro
pastor y protector, escuchamos la voz de Dios y movámonos en dirección de Dios. Inclusive, a
veces siguiendo a Jesús implica riesgos, tal vez incluso el costo de la vida o reputación. Según la
tradición, San Pedro envió St. Apolinar, cuya fiesta celebramos hoy, Ravenna, Italia, como su
primer obispo. Su predicación de la Buena Nueva, su evangelización y su acción apostólica fue
tan exitosa que fue golpeado y expulsado de la ciudad tres veces. Más tarde murió de heridas
recibidas durante otra paliza salvaje. Mártires son personas que prefieren aceptar el riesgo de
muerte que negar su fe en Jesucristo, siguiendo el buen pastor. Y creemos que el buen pastor
entra en nuestras vidas hoy porque el cuidado de Dios. El único hijo de Dios podría haber dejado
la humanidad en decisión de pecado, pero no lo hizo. Él vino a redimirnos. Él vino a darnos vida
en abundancia, como Jesús nos dijo. Nuestra fe nos dice que Jesús, nuestro buen pastor, quiere
llevarnos al cielo, porque es donde el esta, donde está nuestro hogar eterno, y por eso vino a
nosotros. Y lo seguimos porque su mensaje hace toda la diferencia en el mundo, como es la
razón de que estamos hoy aquí.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
El 19 de marzo de 2012, el Centro Nacional de Cursillo® introdujo un concurso a las diócesis
basado en inscripciones al 22° Encuentro Nacional de Cursillo®. El centro de Cursillo está feliz
de anunciar que la diócesis con la mayor cantidad de inscripciones hasta el 31 de Mayo de 2012,
fue de la Diócesis de BROOKLYN, del idioma español. La Diócesis de Brooklyn recibió una
inscripción gratuita al Encuentro. Las siguientes inscripciones más altas provinieron de la
Arquidiócesis de NEW YORK y la Arquidiócesis de KANSAS CITY, KS. Estas dos diócesis
recibirán $100 de literatura de Cursillo. ¡¡¡FELICITACIONES!!! ¡Gracias a Dios por su
"presencia" y la de todos nuestros hermanos y hermanas Cursillistas que asistieron al encuentro!
El Centro Nacional de Cursillo® también está feliz de anunciar la colección que tuvo lugar en la
Misa el sábado por la tarde que ascendió a un total de $6,208. ¡Muchas gracias, Cursillistas, por
su generosidad!
Por último, con respecto a la recaudación de fondos, es el resultado de la Primera Campaña
Anual de un $1 Dólar. La mayoría de los fondos recibidos por el centro provinieron de
Movimientos de Cursillo Diocesano. Sin embargo, algunos Cursillistas decidieron enviar
cheques o tarjetas de crédito individualmente, en lugar de encausar su donación a través del
Movimiento de Cursillo Diocesano. ¡Esto fue totalmente aceptable y muy bienvenido! ¡Sin más
preámbulos, el Centro Nacional de Cursillo® anuncia felizmente que la campaña recaudó
$16,393! ¡GRACIAS, GRACIAS! ¡Estamos muy agradecidos a ustedes! El Centro Nacional de
Cursillo® considera esta Campaña como uno de los grandes éxitos y sabe que fue posible debido
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a que los Directores Laicos Diocesana llevaron el mensaje a la comunidad de Cursillo y ellos
respondieron a la llamada. Por favor vean la lista adjunta de la Campaña de un $1 Dólar,
reconociendo a cada Cursillista y Diócesis por su donación.
DONACIONES
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradece sus donaciones. Su apoyo financiero ayuda en
los esfuerzos de evangelización del Movimiento y siendo entidad 501(c) 3, son elegibles como
deducción de su pago de impuestos. Los donativos se aceptan también por el website, www.natlcursillo.org.
NATIONAL CURSILLO® CENTER
El Centro Nacional de Cursillo® estar cerrado el Lunes, 3 de Septiembre para observar el Día de
Trabajo. Volverá abrir el Martes, 4 de Septiembre a las 9:00 am hora central (CST). Por favor
planeen sus ordenen en conformidad.
INTENCIONES DE PALANCA
Lunes - Por todos los Secretariados - nacionales, regionales y diocesanos;
Martes - Por todas las Escuelas de Dirigentes;
Miércoles - Por todos los Cursillistas en los Estados Unidos;
Jueves - Por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo;
Viernes - Por todos los Cursillos próximos a celebrarse;
Sábados - Por el Comité Ejecutivo del OMCC y NACG.
Continuemos ofreciendo palanca unos por otros y por el Movimiento de Cursillo®.
Les deseamos a usted y su familia una bendecida temporada de Cuaresma y de Resurrección.
Sus hermanos en Cristo,
Víctor Lugo – Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional – Anglófono
Juan Ruiz – Coordinador Nacional – Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional – Vietnamita
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Thank you to the CURSILLISTAS
1st ANNUAL $1 CAMPAIGN
March 1, 2012 - July 31, 2012

$16,393
DE COLORES!
________________________________________________
Alfred Johnson, Diocese of Rockford, $50
Allentown Cursillo English, $300
Atlanta Cursillo Spanish, $272
Baltimore Cursillo English, $27
Camden (So. Jersey) Cursillo English, $100
Carlo and Kathleen Chinici, Diocese of
Springfield, $15
Charleston Cursillo English, $41
Chicago Cursillo Spanish, $318
Cincinnati Cursillo Vietnamese, $20
Corpus Christi Cursillo Spanish, $100
Crookston Cursillo English, $100
Dallas Cursillo Spanish, $407
Fela Alfaro, Diocese of Dallas, Spanish, $50
Dennis J Hupp, Diocese of Arlington, $125
Denver Cursillo Spanish, $120
Detroit Cursillo Vietnamese, $100
Fort Worth Cursillo English, $103
Fort Worth Cursillo Spanish, $94
Francis and Karen Lynch, Diocese of
Springfield, $45
Gayle and Greg Hohman, Diocese of Mobile,
$182
Grand Rapids Cursillo Vietnamese, $220
Julia and Roberto Garza, Diocese of
Brownsville, $100
Kansas City, KS, Spanish, $180
Knoxville Cursillo English, $36
Knoxville Cursillo Spanish, $32
Lansing Cursillo English, $500
Louisville Cursillo English, $27
Mary and David Casselman, Diocese of Fort
Worth, $100
Manchester Cursillo English, $838
Metuchen Cursillo English, $425
Miami Cursillo English, $100
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Mobile Cursillo English, $255
Most Reverend Eusebio Elizondo, M.Sp.S.,
Archdiocese of Seattle, $5,000
Mrs. Dorothy I Ladegast, Archdiocese of
Louisville, $10
Nelba and Jose Fermin, Diocese of
Providence, $50
Oakland Cursillo Filipino, $200
Oklahoma City Cursillo English, $240
Oklahoma City Cursillo Spanish, $267
Onofre and Ylonka Jimenez, Diocese of
Providence, $20
Orange Cursillo Spanish, $361
Orlando Cursillo Vietnamese, $145
Owensboro Cursillo English, $79
Providence Cursillo Spanish, $175
Region 11 Cursillo, $213
Region 2 Cursillo English and Spanish,
$1,000
Richard Kohl, Diocese of Joliet, $50
Richard Stratford, $1
Ronald L. Jandernoa, $10
San Bernardino Cursillo English, $407
San Bernardino Cursillo Spanish, $140
San Francisco Cursillo Filipino, $250
San Francisco Cursillo Spanish, $150
San Juan Diego Catholic Church, Diocese of
Brownsville, $200
Savannah Cursillo English, $100
Scranton Cursillo English, $400
Toledo Cursillo English, $691
Trenton Cursillo English, $200
Venice Cursillo Spanish, $356
Washington, D.C. Vietnamese, $100
Wichita Cursillo English, $45
Yakima Cursillo English, $151

5

