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Destacados del 24° Encuentro Nacional
El Encuentro Nacional de este año se celebró en el hermoso campo de la Universidad Chapman en
Orange, CA. El personal de la Universidad ayudó a hacer de nuestra estancia una experiencia
agradable. El encuentro fue un gran éxito y todos disfrutaron escuchando las conversaciones, la
reunión, el compartir y celebrarla Eucaristía con más de 660 Cursillistas conformada por laicos, clero y
religiosos de las diversas culturas y lenguas que conforman Cursillo en los Estados Unidos.
El éxito del Encuentro, en primer lugar, se atribuye a la gracia de Dios y el excelente trabajo de equipo
entre los Cursillistas voluntarios, varios grupos del Comité, personal de la Universidad Chapman,
Comité Encuentro Nacional y Funcionarios Nacionales. ¡Todos los servicios, la amistad y las
contribuciones son muy apreciadas! ¡Gracias!
Jueves, 31 de julio
El Encuentro Nacional abrió el jueves por la noche con una oración especial y bendición por el P. Alex
Waraksa, Asesor Espiritual del Cursillo Nacional. El Obispo Eusebio Elizondo, Asesor Episcopal del
Cursillo Nacional, proporcionó el discurso sobre El Cursillo y la Nueva Evangelización. El P. Alex
Waraksa condujo la Hora Santa. El Encuentro de este año fue bendecido con la presencia del Obispo
Eusebio Elizondo, Obispo Auxiliar de Seattle, el Obispo Emérito Carlos A. Sevilla S. J. de la Diócesis
de Yakima y el Obispo Dominic M. Luong, Obispo Auxiliar de Orange.
Viernes, 1 de agosto
El viernes abrieron con un invitado especial, Miguel Sureda de Palma de Mallorca, España. Miguel
ofreció una charla sobre la Historia de Cursillo. Miguel era un amigo muy cercano de Eduardo Bonnín
y así compartió lo que vivió con el Fundador. Para entender completamente el Cursillo, es importante
conocer la mentalidad del fundador, el carisma de Cursillo y la historia. Se le presentó a Miguel una
placa conmemorativa del 70 Aniversario de Cursillos de Cristiandad y una camiseta del Encuentro
Nacional llena de firmas de los voluntarios en agradecimiento por su visita al Cursillo. Jackie
DeMesme-Gray, Coordinadora de la Región II, proporciono un método práctico para la Evangelización
a través de la Amistad que incluye una visión general de los cuatro movimientos de la acción
apostólica. El P. Alex Waraksa proporciono citas de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, La
Alegría del Evangelio que de seguro puede conducir a todos a un renovado encuentro personal con
Jesucristo. Steve Krause presentó un taller especial para los Coordinadores Regionales, Equipos de
Servicio y Personal Nacional. Juan Ruiz lo presentó en español y Joachim Le en Vietnamita. Todos
tuvieron la oportunidad de compartir su Piedad, Estudio, Acción y Momento Cerca de Cristo durante la
Ultreya. ¡Imagínense una Ultreya con 660 Cursillistas compartiendo Amistad!
Sábado, 2 de agosto
El sábado, Omar Baez, Coordinador de la Región 7 Coordinador, habló a los asistentes del encuentro
sobre La llamada y responsabilidad del Dirigente Cristiano. Comenzó con una cotización "Dirigentes
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Cristianos, una vocación de servicio". Ofreció una visión general de las cualidades naturales y
sobrenaturales del dirigente. Los sacerdotes, diáconos y religiosos se reunieron para el taller Asesores
Espirituales proporcionado por el P. Alex Waraksa y el Diácono Gary Terrana, Asistente del Asesor
Espiritual Nacional. El Diácono Ben Agustin, Asesor Espiritual de la Región XI, proporcionó una
charla sobre Crecimiento en la santidad a través del Cursillo. Nos llevo a través de referencias de las
escrituras y los libros que nos pueden ayudar en nuestro camino para alcanzar y vivir una vida Santa.
Hoang Tran, Administrador de servicios del Cursillo Nacional, presento la última charla. Nos habló
sobre su reubicación desde California hasta Texas – una misión imposible hecha posible con Dios, por
Dios y en Dios. También habló sobre el significado de la Administración en el Movimiento de Cursillo,
como fruto de amor... querer lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. El Encuentro Nacional
terminó con una Fiesta para todos por todos. ¡Imagínense una Fiesta con 660 Cursillistas compartiendo
los talentos y la alegría de ser cristianos!
En el Encuentro Nacional, se colectó un total de $7.413,94 durante la Misa del viernes y el sábado.
¡Gracias por su generosidad! David Tittle de la Región I, compuso una canción Cristo cuenta conmigo
y la cantó para los Cursillistas durante el Encuentro. Donó todos los derechos de la canción para el
Movimiento de Cursillo Nacional. ¡GRACIAS DAVID!
Asegúrese de visitar el Centro de Recursos de Cursillo (CRC) para tener acceso a copias de las
conversaciones que se presentaron durante el 24° Encuentro Nacional. Siga este enlace
http://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/. No te olvides de visitar el sitio web de Cursillo
Nacional en http://www.natl-cursillo.org/espanol/ para ver una presentación de diapositivas de las
fotos tomadas en el Encuentro Nacional de este año. Un agradecimiento especial a todos los
Cursillistas que contribuyen con fotos para la presentación de diapositivas.

70º Aniversario de Cursillos de Cristiandad de agosto de 1944 – agosto de 2014
Eduardo Bonnín organizó el Primer Cursillo de la Historia en agosto de
1944. El fin de semana se celebró en un Chalet, Mar Pins, de Cala
Figuera de Santanyí en la isla de Mallorca. Eduardo fue el Rector,
apoyado por José Ferragut y Jaime Riutort como dirigentes. Y así, con
la gracia del Espíritu Santo, nació el Movimiento de Cursillos. El
Movimiento de Cursillo de Estados Unidos se une a todos los
Cursillistas en Palma de Mallorca, España en la celebración de 70 años
de presenciar el perfil claro y sencillo de los frutos abundantes del árbol
del Cursillo, en la persona y en el mundo. ¡FELIZ 70 ANIVERSARIO!

Encuentro Nacional
El Centro Nacional de cursillos está solicitando retroalimentación de todos los Cursillistas que
asistieron al 24° Encuentro Nacional en la Universidad Chapman en Orange, CA. Aquí hay un enlace
al formulario de evaluación del Encuentro: https://www.natl-cursillo.org/espanol/encuentro/evaluation/
Para los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas que asistieron al taller del Asesor Espiritual,
utilizan el siguiente enlace para completar el formulario de evaluación:
https://www.natl-cursillo.org/espanol/encuentro/evaluation/sa/
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Todos los Cursillistas están invitados a asistir el 25° Encuentro Nacional en la Universidad Villanova
en Philadelphia, PA. El Encuentro se celebrará del 23 al 26 de julio de 2015. Más información estará
disponible más adelante en la Pagina Web Nacional.

Actualización de campaña $3/ YR
A partir del 31 de julio de 2014, el Centro Nacional de Cursillos ha recibido una cantidad total de
donación de $40.629. Esta cantidad es el 9% desde mayo de2014. Hemos llegado a 13,5% de nuestra
meta de $300.000 para este año fiscal. El Centro Nacional de Cursillos ha emitido 58 vales de $6.800 a
las Diócesis que donaron $200 o más. Gracias a tu generosidad, hemos sido capaces de ofrecer 2
entradas gratis al Encuentro Nacional a Directores Laicos que están trabajando duro para recuperar o
establecer Cursillo en sus áreas. También proporcionamos 3 vales de librería de 200 dólares para 3
otras Diócesis que están estableciendo Cursillo. Por favor, sigan promoviendo la campaña por todos
los medios de comunicación como es la Reunión 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/ YR, visite https://www.natlcursillo.org/espanol/donar/. Gracias por su continuo apoyo y generosidad.

Centro de recursos de Cursillo (CRC) – que hay de nuevo?
Usted puede acceder, leer o descargar archivos de texto de algunas de las conversaciones, presentadas
en el 24°Encuentro Nacional de Cursillo en el Centro de Recursos de Cursillos: http://www.natlcursillo.org/espanol/recursos/
Las conversaciones siguientes están disponibles en formato de texto. Mas conversaciones se añadirán
al Centro de Recursos en las próximas semanas.
Evangelización a través de amistad por Jackie DeMesme-Gray, Coordinadora de la Región II
Dirigentes por Omar Baez, Coordinador Región VII
Administración en el Cursillo por Hoang Tran, NCSA
Crecer en la Santidad a través del Cursillo por el Diacono Ben Agustin, Asesor Espiritual de la
Región XI
Por favor comparta esta información y este enlace http://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/ con el
Secretariado y la Escuela de Dirigentes en sus respectivas Diócesis y alentar a todos los Cursillistas
para visitar el Centro de Recursos de Cursillo ¡hoy!
También hay una gran cantidad de información en el Centro de Recursos de Cursillo que pueden
acceder los Cursillistas en diferentes formatos: documentos de texto, archivos MP3 y vídeos.
Donaciones para continuar el desarrollo del Centro de Recursos son muy apreciados. Enviar
donaciones al Centro Nacional de cursillos, PO Box 799, Jarrell, TX 76537.
De Colores!
Hoang Tran – Administrador de servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de inglés
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional vietnamita
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