
 
 
Septiembre del 2004 
 
A: Los recibidores del Envío Nacional 
De: El Centro Nacional de Cursillo 
Re: Envío Nacional de septiembre 
 
La siguiente sección apareció en el último número de la Revista Ultreya, agosto – 
septiembre del 2004. Estamos repitiéndolo en este envío para el beneficio de los 
Cursillistas que no recibieron la revista.  
 
GRACIAS, BARBARA JONES  
 
La Revista Ultreya se publicó por primera vez en la ciudad de Phoenix, AZ en 1960. 
El Centro Nacional de Cursillo se esforzó desde el principio, para proporcionar a los 
Cursillistas, una revista de la más alta calidad. 
 
En el año 2000, Bárbara Jones aceptó la responsabilidad de ser la Redactora de la 
Revista Ultreya.  Sin embargo, ya para entonces la revista luchaba por mantener su 
existencia dado el incremento del costo de impresión y envió, emparejado con la 
disminución de las suscripciones.  Bárbara no se dio por vencida; ella emprendió una 
campaña para revivir el interés, el entusiasmo, y las suscripciones para la revista.  
 
Durante el Encuentro Nacional en  San Louis (2001), Bárbara comenzó un programa, 
el cual otorgaba placas, premios y trofeos a las diócesis y regiones que más 
aumentaron la promoción de la Revista Ultreya.  Muchos Cursillistas acogieron con 
agrado este programa y durante el Encuentro Nacional en Louisville (2002) muchos 
líderes diocesanos y regionales esperaron con ansia los resultados de esta campaña.  
 
El Comité de Finanzas se reunió en mayo de 2003 y encaró la inevitable decisión de 
dejar de publicar la Revista Ultreya.  Fueron muchos los factores que influyeron en 
esta decisión, pero ninguno de ellos fue debido a la calidad de la revista o los esfuerzos 
de Bárbara para hacer de ésta un medio de compartir por y para la comunidad de 
Cursillo.  La Revista Ultreya, con la ayuda de Bárbara Jones, se había mantenido tres 
años más allá de los estimados originales. 
 
El Centro Nacional de Cursillo, en nombre de todos los Cursillistas, te decimos, 
"GRACIAS, BARBARA, por tu esfuerzo incansable para proporcionar a nuestro 
Movimiento de Cursillo una revista de primera calidad en los últimos cuatro años". 
¡Que el Señor te bendiga! 



LA ULTREYA  
 
Queremos también agradecer a todos los Cursillistas que apoyaron la Revista Ultreya 
durante estos años.  El fin de la revista, sin embargo, no significa que dejaremos de 
comunicarnos a nivel nacional; seguiremos compartiendo los testimonios a través de  
nuestro "sitio de Web" Nacional (revisa la sección electrónica referente Ultreya-E de 
este envío).  La Revista Ultreya nos sirvió bien durante años como una herramienta de 
comunicación y compartir vivencias, pero no debemos confundirnos en cuanto a su 
misión.  Ultreya es una reunión de Cursillistas que se reúnen para compartir las 
vivencias personales de su vida cristiana.  Ultreya es una reunión donde los 
Cursillistas que aún no han encontrado una reunión de grupo pueden experimentar la 
confraternidad que en ella se vive de un modo personal. 
 
Es de suma importancia que los Dirigentes de Cursillo hagan Ultreyas a nivel 
diocesano siendo fieles a sus elementos esenciales, y no permitir que las Ultreyas se 
conviertan simplemente en otro acto social o algo “que hay que hacer” u otra reunión 
más a la cual hay que asistir.  La Ultreya es de hecho, una parte esencial del 
compartir nuestra vida en Cristo con el otro.  La Ultreya nos ayuda a vivir lo 
fundamental cristiano por la gracia de la amistad.  La Ultreya es la oportunidad de 
compartir el mismo clima que se experimentó en los tres Días del Cursillo. 
 
Cristo mismo nos dijo, "Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 
estoy Yo en medio de ellos." (Mat. 18:20) 
 
La experiencia del encuentro con Dios, con los otros y con nosotros mismos, nunca 
termina.  Es por esto que decimos que en la Ultreya compartimos nuestro Cuarto Día  
- porque el Cursillo continúa hasta que nuestro Padre nos llame a nuestro hogar.  Si 
bien es cierto que vamos a nuestros ambientes a "florecer donde Dios nos ha 
plantado" para llevar a cabo nuestra misión bautismal, también es cierto que venimos 
a la Ultreya a apoyar, fortalecer y darnos la alegría los unos a los otros viviendo y 
conviviendo la gracia de los dones de Dios.  Somos "fermentados" constantemente con 
la gracia sobrenatural necesaria para hacer la gran tarea de llevar la Buena Noticia a 
nuestros hermanos. "Con Dios, todas las cosas son posibles." 
 
Somos una comunidad inquieta y hambrienta – hambrienta del Cristo que habita en 
cada uno de nosotros.  Apoya la Ultreya y comparte las herramientas espirituales que 
te ayudan a perseverar en tu realización del mandato de Cristo.  Comparte tu 
momento más cerca de Cristo.  ¿Qué escuchas, qué lees o estudias, qué te lleva a una 
comprensión más profunda de ti  mismo y de Cristo? ¿Cuán parecido es tu pensar, 
sentir y hacer al de Cristo? ¿Cómo has compartido y presentado a tus hermanos la 
presencia de Cristo en tu vida? ¿Cuál es tu actitud hacia aquellos que Dios cruza en tu 
camino? ¡ÉL los coloca en tu camino, y Él te dará las gracias especiales que necesitas 
para llevarle esa alma a ÉL! 



ULTREYA-E 
 
HAY ALGO NUEVO EN NUESTRO SITIO ELECTRONICO: ULTREYA-E. 
Puedes llegar a través de www.cursillo.org. La Revista Ultreya- E, es la publicación en 
el Internet que nos trae artículos testimoniales de los cursillistas. 
 
Oficialmente, Ultreya –E se publica cada dos meses, pero la frecuencia de la 
publicación la determina realmente el número de artículos que recibimos.  El formato 
es sencillo y fácil de seguir: 
 

1. Escribe el “testimonio” que compartiste en la Ultreya. 
2. Este “testimonio” debe reflejar como vives tu Piedad, el Estudio y la Acción. 
3. El artículo debe ser de no más de seis párrafos de longitud. Favor asegurarse 

de incluir en el documento, tu nombre, la ciudad donde vives y el nombre de tu 
parroquia. 

4. Envía tu artículo en el correo electrónico, ya sea como un documento de 
“Word” o de texto, y envielo a nuestro redactor en wdegler@aol.com. Las 
instrucciones detalladas se pueden encontrar también en el sitio de Web 
Nacional de Cursillo, www. cursillo.org. 

 
Los artículos que recibimos son revisados por voluntarios del departamento de 
redacción:  Ward Degler (de Indianápolis, IN) es el jefe de redacción, asistido por 
Charles Lochmuller (de Raleigh, NC), y Dale Platteter (de Bedford, IN). Si  necesita 
ayuda con la redacción de tu artículo, ellos con gusto te ayudarán. 
 
Además de Revista Ultreya-E, el sitio de Web Nacional de Cursillo está habilitado 
para recibir peticiones de palanca, una tienda electrónica de literatura de Cursillo, 
conexiones a los sitios Web de las diócesis, acceso para indagar sobre Cursillo y un 
archivo de boletines Nacionales. El sitio de Web también proporciona acceso y espacio 
gratuito a los movimientos diocesanos afiliados, el cual habilita las diócesis usarlo 
como un verdadero vehículo de apoyo para el movimiento. 
 
DECIMOCUARTO ENCUENTRO NACIONAL 
 
En nombre del Secretariado Nacional de Cursillo, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a todos los Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos y Religiosas y 
Cursillistas que se sacrificaron para asistir al decimocuarto Encuentro Nacional de 
Cursillo en Seattle, Washington, de julio 29 al 1 de agosto del 2004. Damos Gracias a 
nuestro Padre Celestial por la bendición de tener 630 asistentes, y un clima muy 
agradable.  ¡Felicitamos a los Cursillistas de la Archidiócesis de Seattle por su trabajo 
como anfitriones de este acontecimiento - Gracias! 



DECIMOQUINTO ENCUENTRO NACIONAL 
 
Ya podemos marcar en nuestros calendarios la fecha del decimoquinto Encuentro 
Nacional. Este Encuentro tendrá lugar en La Universidad Benedictina en Atchison, 
Kansas, del 28 al 31 de julio del 2005.  
 
PRIMERAS CONVERSACIONES DE CALA FIGUERA 
 
El libro de las Primeras Conversaciones de Cala Figuera ya está disponible también 
en inglés, en el Centro Nacional de Cursillo.  El precio del libro es $8.00 más envío y 
manejo.  El Personal Nacional recomienda este libro a todo los cursillistas para 
conocer más acerca del Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad. 
 
CAMINATA DE EVANGELIZACION 
 
Gracias a todos los Cursillistas que participaron en la Caminata de Evangelización en 
julio y agosto.  Si usted está interesado en organizar una Caminata de Evangelización 
en su área, avise al Centro Nacional de Cursillo para la información de cómo 
organizarla. Proporcionamos también formularios de compromiso y tenemos 
disponibles las camisetas por $10.00 cada una ($7.00 van al Centro Nacional de 
Cursillo y $3.00 para la diócesis).  Para obtener más información, llámenos al (214) 
339-6321 o por correo electrónico al nationalcursillo.center@verizon.net  
 
SECRETARIADO NACIONAL 
 
El Secretariado Nacional, el cual está compuesto por todos los Coordinadores 
Regionales, el Consejero Episcopal Nacional y el Director Espiritual Nacional, 
tuvieron la reunión del Secretariado el 29 de julio del 2004, en el campus de la 
Universidad de Seattle.  Durante esta reunión el Presidente del Comité de Finanzas 
propuso ajustes financieros para beneficio del Movimiento de Cursillo, y que fueron 
aceptados por el Secretariado Nacional.  Los mismos son: 
 
Cuota de Afiliación Nacional: 
 
La cuota inicial de afiliación se mantendrá en $400 por grupo de idioma, por cada 
diócesis, pagaderos antes del 31 de enero del 2005. Para garantizar la estabilidad 
financiera del el Movimiento Cursillo Nacional®, la siguiente resolución será efectiva 
el 1 de enero de 2005: 

a. Aquellos grupos de lenguaje que no abonen la cuota anual al Centro Nacional 
de Cursillos antes del 1 de febrero, se les incluirá un cargo adicional de $50, 
haciendo el total para el año de $450. 

b. Aquellos grupos de lenguaje que no abonen la cuota anual al Centro Nacional 
de Cursillos antes de 1 de mayo, se les incluirá un cargo adicional de $50, 
haciendo la cuota anual de $500.  



c. Aquellos grupos de lenguaje que no abonen la cuota anual antes de 1 de Julio, 
se les suspenderá el privilegio de comparar materiales, publicaciones y otros 
artículos del Centro Nacional de Cursillo hasta que el pago sea recibido. 

d. Aquellos grupos de lenguaje que están en su etapa inicial de formación y/o que 
encaran graves dificultades financieras para remitir el pago de la cuota anual, 
deberán someter un pedido por escrito al Centro Nacional de Cursillo antes del 
31 de enero para planificar los pagos. 

 
Ingresos de Publicaciones: 
 
La Oficina Nacional en este momento envía las órdenes de materiales, publicaciones, y 
otros artículos antes de recibir el pago de los pedidos.  Esto ha contribuido a prácticas 
ineficaces y caras para el Movimiento, haciendo necesario mantener cuentas por 
cobrar, facturaciones mensuales, y la cancelación de cuentas atrasadas.  La resolución 
siguiente será efectiva con el Nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre de 2004: 
 

a. Toda venta de publicaciones están sujetas a pagos prepagados en efectivo o por 
tarjeta de crédito. 

 
b. Se hace excepción, si el Director Laico solicita un crédito de 30 a 60 días. Esto 

estará disponible una orden a la vez. La Diócesis debe tener buen crédito con la 
Oficina Nacional. La cuota anual deberá estar al día y tener un historial de 
pagos oportunos en el pasado. (Esto no aplica a Encuentros Regionales, que se 
considerarían a consignación.)  

 
Inventario: 
 
Hay varios artículos en el inventario, que necesitamos vender debido al exceso que 
tenemos en existencia.  Los artículos son: a.) Crucifijos #300 – rebajados de $6.00 a 
$4.00 cada uno; b.) Libro: Orígenes y Desarrollo del Cursillo,  por el Padre Rohloff 
(en inglés y español) rebajados de $5.00 a $2.50; c.) Bolígrafos, Cursillo 2000 - 50 
centavos cada uno, con una orden mínima de 25.  El 20% de descuento para los 
afiliados no se aplica a estos artículos en oferta. 
 
Invitaciones Diocesanas o Regionales: 
 
Cuándo una diócesis o región  invita a cualquier miembro del Personal Nacional para 
una visita, son responsables con todos sus gastos que se incurran.  Todos los pagos 
deben ser hechos al Movimiento Nacional de Cursillo y enviados directamente al 
Centro Nacional de Cursillo, P. O. Box (Apartado Postal) 210226, Dallas, TX 75211. 
Si el Coordinador Nacional o algún miembro vienen sin haber sido previamente 
invitado, entonces ellos serán responsables por sus gastos. 



INTEDENCIAS/PALANCAS NACIONALES  
 
Sigamos manteniendo unidos al Movimiento Nacional de Cursillo de los Estados 
Unidos al ofrecer palanca para las intenciones siguientes: lunes para todos los 
Secretariados - nacional, regional y diocesano; martes para todas las Escuela de 
Dirigentes; miércoles por todos los Cursillistas en los Estados Unidos; jueves por las 
acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo; y los viernes por todos los Cursillo 
próximos a celebrarse. 
 
 
Sus Servidores en Cristo, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional  
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita 


