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Destacados del 25° Encuentro Nacional   
por Hoang Tran, Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

 

El 25° Encuentro Nacional de Cursillo® fue en la Universidad de Villanova en Philadelphia 

durante el 23-26 de julio de 2015.  Fue un iluminador y exuberante reunión de Cursillistas en 

amor y amistad.  Los participantes del encuentro ascendieron a 653 Cursillistas de 5 grupos 

lingüísticos de todos los Estados Unidos.   

 

El Encuentro Nacional abrió el jueves por la noche con una oración especial y bendición por el 

Padre Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional de Cursillos. 

 

 

El Excelentísimo  Reverendo Carlos A. Sevilla, S.J., Obispo Emérito de Yakima y 

Asesor Episcopal Nacional de Cursillos, celebró la Misa de Apertura con 43 del  

clero consistente de Sacerdotes y Diáconos y mas de 700 Cursillistas asistentes 

que incluyó a muchos voluntarios de la Región II.  El Obispo de Sevilla agradeció 

a los laicos y al clero por su apoyo al Cursillo y la Iglesia. 

  

 

El Dr. Ralph Martin de la Diócesis de Lansing pronunció el discurso principal, 

Amistad con Cristo, Clave para la  Evangelización.  Ralph compartió: "lo más 

importante que me pasó, fue vivir un Cursillo en 1964, el encontrarme y entregar 

mi vida a Cristo... el amar a Cristo y ayudar a otros a conocerlo". 

  

 

El Diácono Gary Terrana, Asistente del Asesor Espiritual Nacional, habló sobre la 

Caridad en el Siglo XXI.  La Caridad tiene un alto lugar de honor porque es el 

vínculo entre Dios y el hombre.  Es superior a todas las virtudes.   Es la primera de 

todas las virtudes, porque la caridad nos une íntimamente a Dios y a nuestro 

prójimo.  Amar a Dios significa que deseamos agradecérselo haciendo el bien.  

Amar a nuestro prójimo significa que queremos cosas buenas para ellos. 

  

 

Maribel Gómez de la Arquidiócesis de Los Ángeles, habló sobre las Actitudes y 

Reacciones.  Sistemas y técnicas se pueden enseñar pero no la actitud. Y sabemos 

que las reacciones que tiene una persona dependen de su actitud.  Actitud es la 

disposición que uno desarrolla a partir de las experiencias que uno tiene. Nuestra 

actitud es adquirida de las experiencias que tenemos y las elecciones que hacemos 

para adaptarnos a nuestro entorno o medio el ambiente. 
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El Padre John Meyer de la Arquidiócesis de Filadelfia, habló sobre la Oración y 

Discernimiento.  El arte del discernimiento, es decir, distinguir entre deseos y 

motivos que son de Dios y los que no son (el mundo, el yo y el diablo), es la 

primera área de preocupación para nosotros.  La segunda área de preocupación 

para nosotros es discernir lo que Dios está haciendo en el mundo que nos rodea, o 

cómo reconocer primero y luego activamente cooperar con Dios en cada uno de 

nuestros ambientes. 

  

 

Walter Benavides de la Diócesis de Wichita, habló sobre los Medios para 

Energizar Nuestro Cuarto Día.  El tiene la certeza de que la alegría viene de un 

4º día en un estado de constante alegría en Cristo.  No es casualidad que hoy es 

llamado el presente, porque eso es precisamente lo que es, un regalo, un presente y 

la principal causa de la alegría de la vida y esta alegría, como la energía, es 

contagiosa y es de la mejor manera que podemos dinamizar las Reuniones de 

Grupo, nuestras Ultreyas y nuestras Escuelas de Dirigentes. 

  

 

Hoang Tran, Administrador de Servicios del Cursillo Nacional,  habló del Centro 

Nacional de Cursillos y su Dirección.  Hoang brindó una actualización sobre los 

beneficios y oportunidades de las donaciones a la  Campaña de $3/Año.  También 

introdujo el Proyecto de $5 millones como un medio para un futuro más brillante 

para el Movimiento del Cursillo Nacional. 

 

La Fiesta del Encuentro Nacional se llenó de alegría, amistad y una armonía entusiasta que fue 

demostrada por las diferentes actuaciones culturales. ¡Jesús fue realmente el Conductor de la 

Sinfonía de Amor #25 y fuimos bendecidos al ser sus instrumentos! 

 

El Centro Nacional de Cursillos se complace en anunciar la colección total de $5,861.32 durante 

2 misas celebradas en el Encuentro.  ¡Muchas gracias por su generosidad!   

 

El Comité Nacional de Encuentro está finalizando la fecha y lugar para el 26° Encuentro 

Nacional en 2016 y dará a conocer esta información en el Boletín de Octubre.  

 

Tres Cursillistas ganaron la rifa para participar en el 26° Encuentro Nacional y un Cursillista 

ganó la Pintura enmarcada donada por el hermano religioso Richard McCann.   

 

No te olvides de enviar tus fotos a Dale Platteter, Webmaster de la pagina Web de Cursillo, al 

email cursillowebmaster@gmail.com. 

 

El Secretariado Nacional, el Personal y Jackie DeMesme-Gray, Presidente del Comité del 25° 
Nacional del Encuentro, les gustaría agradecer a todos los Cursillistas que asistieron al Encuentro 

Nacional y a todos los Cursillistas que sirvieron en las diferentes comisiones compuestas de 

voluntarios de la Región II.  Su amistad, servicio y contribuciones son muy apreciados.  

¡Esperamos verlos el año próximo! 
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Actualización de la Campaña $3/Año y  Proyecto de $5 Millones 
A partir del 15 de julio de 2015, el Centro Nacional de Cursillos recibido una donación total de 

$74,665.  Esta cantidad aumento en el 9% desde mayo de 2015.  El Centro Nacional de Cursillos 

ha publicado 140 vales con valor de $13,950 a las Diócesis que donaron $200 o más a la 

campaña.  

 

Gracias a sus donaciones a la Campaña, Cursillistas en Diócesis afiliadas disfrutarán de un 

descuento adicional del 10% por cada orden de libros de más de $50,00 a partir del 01 de febrero 

de 2015.  Esto significa que Cursillistas disfrutarán de un total de 20% de descuento como un 

beneficio de ser afiliados con el Movimiento Nacional de Cursillos.  El Centro Nacional de 

Cursillos también proveerá vales de librería a 8 Diócesis que están en proceso de establecer o 

restablecer el Cursillo en sus respectivas áreas. 

 

Los Movimientos Diocesanos están invitados a participar en el proyecto de $5 millones desde 

octubre 1-4.  Este es un divertido evento y aquellos Movimientos Diocesanos que donen más de 

$3,000 tendrán oportunidad de ganar los siguientes premios:  

 1er Premio: Entradas gratis al Encuentro Nacional para el Asesor Espiritual, Director 

laico y Coordinador de la Escuela de Dirigentes, en el 2016, 2017 y 2018.  

 2º Premio: Entradas gratis al Encuentro Nacional para el Asesor Espiritual, Director laico 

y Coordinador de la Escuela de Dirigentes, en el 2016 y 2017  

 3er Premio: Entradas gratis al Encuentro Nacional para el Asesor Espiritual, Director 

laico y Coordinador de la Escuela de Dirigentes, en el 2016  

 

Continúen promoviendo la Campaña de $3/Año y el proyecto de $5 Millones por todos los 

medios de comunicación como son las Reunión de Grupo de Amistad, Ultreyas, Escuelas de 

Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto Personal, Correos Electrónicos de Grupo, 

etc.  Para obtener más información sobre la Campaña de $3/Año visite https://www.natl-

cursillo.org/espanol/donar/ 

 

Centro de Recursos de Cursillo  
Tomen tiempo para visitar el Centro de Recursos de Cursillo para escuchar, ver o descargar 

copias de las conversaciones presentadas durante el 25° Encuentro Nacional.  Cada charla estará 

disponible en 3 formatos; Video, MP3 y Texto.  Algunas charlas están disponibles hoy en día; el 

resto se subirá pronto.  Las conversaciones son un excelente recurso para el enriquecimiento 

personal y sin duda para estudiar en la Escuela de Dirigentes. 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguilón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 
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