Septiembre 2005
A: Recibidores del Envío Nacional
De: Centro Nacional de Cursillo®
Re: Envío Nacional de septiembre
REFLEXION DEL PAPA CON RELACION A CURSILLOS
Para tener una perspectiva de cómo el Papa mira cursillos, podemos
mirar a un libro del 1985 que el Cardinal Ratzinger para aquel
entonces escribió con el periodista Vittorio Messori: Informe de
Ratzinger: Una Entrevista Exclusiva en el Estado de la Iglesia. Aquí
está un pasaje de las páginas 43-44 de ese libro:

Pope Benedict XVI

"Lo que suena repleto de esperanza a través de la Iglesia Universal - y
aún en medio de la crisis que la Iglesia atraviesa en el mundo
Occidental - es el aumento de los nuevos movimientos que nadie ha
planeado y nadie ha llamado a ser, pero que surgen simplemente de su
propio acuerdo de la vitalidad interior de la fe. Lo que llega a ser
aparente en ellos - aunque muy débilmente - es algo muy semejante a
una hora pentecostal en la Iglesia.

Pienso por ejemplo del movimiento de la Renovación Carismática, el movimiento de Cursillos,
el Focolarini, la Comunión y la Liberación, etcétera… Yo encuentro maravilloso que el
Espíritu es una vez más fuerte que nuestros programas y se trae en el juego en una manera
enteramente diferente a lo que habíamos imaginado... Crece en silencio. Nuestra tarea - la
tarea de los funcionarios en la Iglesia y de los teólogos - deberá ser de mantener la puerta
abierta a ellos, preparar espacio para ellos. .."
DE NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
Mis estimados hermanos y hermanas Cursillistas:
No es coincidencia el que ustedes y yo asistiéramos el decimoquinto Encuentro Nacional de
Cursillo. Ha sido obra de la Providencia. Creo que es el Plan Divino de Dios quien crea la
posibilidad, estructura la oportunidad, y proporciona la Gracia del Espíritu Santo, para
permitirnos entrar en Su Divina Voluntad.
Sin embargo, Dios también nos dio libertad para que podamos escoger el aceptar o
rechazar Su plan de salvación para nosotros mismos y para la humanidad. Como hijos de
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Dios, hermanos y hermanas de Cristo, y templos del Espíritu Santo, tenemos la
impresionante responsabilidad de ser auténticos cristianos y mensajeros de alegría en
nuestros ambientes. Para esto, debemos ser primero auténticos testigos del Evangelio,
reconociendo nuestras limitaciones, expectativas e inspiraciones para que podamos
comenzar o continuar el proceso de conversión; para que podamos llegar a ser auténticos
cristianos, auténticos mensajeros.
Diariamente, debemos esforzarnos por una mejor sincera e íntima relación con nuestro
Señor Jesucristo porque es sólo a través de Él, con Él, y en Él, que podemos descubrir la
profunda convicción necesaria para hacer decisiones centradas de Evangelio en nuestro
caminar cristiano.
Es absolutamente esencial que estos dos cambios, estas dos profundas transformaciones
ocurran en nuestra persona, para tener una conversión progresiva conscientemente y
siempre creciente en la gracia. Una conversión que impresionará sobre los demás lo
genuino de nuestra acción cristiana, un compromiso a la santidad la cual es aptamente
demostrada por el amor del uno al otro.
Es a través de los tres encuentros con uno mismo, con Dios, y con los demás que los
Cursillos de Cristiandad habilitan a la persona a ser quienes sinceramente somos, para
entrar en una relación íntima con uno mismo y con Dios, para poder llevar las Buenas
Nuevas a nuestros prospectivos ambientes proclamando que Dios Padre, por medio de
Jesucristo, nos ama. Este mensaje es manifestado por nuestro alegre estado de gracia que
se comunica mejor mediante la amistad a cada uno y cada persona que usted y yo
encontramos en nuestra vida diaria.
Yo, por lo tanto, aliento a todos a continuar viviendo nuestro bautismo por medio del
método de Cursillo de la piedad, del estudio, y de la acción, y a compartir nuestra
comprensión de estas tres relaciones íntimas - con uno mismo, con Dios y con los demás dentro de nuestras reuniones de grupo de amistad.
Mis estimadas hermanas y hermanos en el Señor, como Cursillistas hemos sido llamados a
ser apóstoles, lo cual es un gran honor. Esto no significa que fuimos escogidos porque nos
hemos distinguido entre muchos otros católicos como persona y cristianos sobresalientes. El
honor debe venir de nuestra fe, de la fidelidad, del amor, y del servicio al pueblo de Dios. Si
buscamos el honor para nuestra propia consideración, no cumpliremos bien nuestra
misión.
El aspecto más importante de honor para un Cursillista descansa en la responsabilidad de
satisfacer la vocación de su bautismo en todos nuestros ambientes, la cual es proclamar las
Buenas Nuevas de que Dios nos ama, siendo auténticamente cristianos.
La persona que ha vivido un Cursillo no puede esconderse. Los cursillistas son siempre
visibles a todo. Debemos siempre estar enterados que todo lo que acontece en nuestra vida
toma gran significado en nuestros ambientes, en nuestro Movimiento de Cursillo diocesano,
en nuestras Regiones, y en el Movimiento de Cursillo a nivel Nacional. Así como los
Obispos, los Sacerdotes, Diáconos, Religiosos y Religiosas forman la fe de la comunidad
principalmente por su ejemplo de oración, de generosidad, y su actitud para amar, así
también, nosotros Cursillistas, debemos reflejar nuestra fe, esperanza, y amor mediante
nuestro ejemplo de generosidad en nuestra conducta.
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Según Eduardo Bonnín nos recuerda, “Hemos siempre entendido el laicado, como la normal
realización de lo que es ser cristiano, por medio de las realidades diarias - la familia, el
trabajo, el entretenimiento, la amistad, y el amor - formado y expresado en una búsqueda, en
estas mismas realidades, para lo que es bueno, para la verdad y para la belleza, por medio de
una profunda relación personal, con las personas que allí se encuentren.”
Creo que nuestra responsabilidad primaria deberá ser nuestra propia transformación.
Cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, nos colocamos en disposición para
ayudar los demás y contribuimos a construir el Reino de Dios. Sin embargo, debemos
cumplir fielmente nuestros deberes diarios en la vida abarcando todas las circunstancias
que Dios nos presenta mediante Su providencia, ofreciéndonos la oportunidad de
realizarnos en el amor el uno al otro. Ya sea casados, solteros, en casa, en el trabajo, así
estemos dedicados a la vida sacerdotal o religiosa, en todo lo que hacemos, debemos
siempre buscar la Divina voluntad de Dios. Que todas nuestras acciones sean vividas de
una manera que cumpla la voluntad de Dios, para que sólo de esta manera el Reino de Dios
sea promovido y sea en la tierra como en el cielo.
Finalmente, debemos siempre estar conscientes que es por medio de nuestro Señor
Jesucristo que somos transformados y rendidos, capaces de transmitir el amor de Dios a los
demás por medio de la amistad. Como cursillistas, en cierta manera, estamos llamados a
ser santos, apóstoles, hombres y mujeres de nuestro tiempo para que la santidad del
Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia de Dios, confiada a nuestro cuidado, pueda aumentar y
profundizar.
Les aliento a ser fieles al Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad y permitir
que el Espíritu y el Amor de Dios den fruto en su debido tiempo. Tengan fe y confíen en
Dios que Él no nos abandonará en nuestros esfuerzos de llevar las Buenas Nuevas: que Él
nos ama.
Sin embargo, debemos darnos cuenta también y debemos creer que la parte más grande de
nuestra fe deberá ser creer también que la fe de Dios hacia nosotros es más que nuestra fe
en Él.
Esta verdad se ha visto y ha sido realizada a tiempo porque Dios nos ha confiado con la
extensión del mensaje de Sus Buenas Nuevas de salvación. La razón por la que Dios tiene fe
en nosotros es porque hemos sido creados en Su imagen. Nuestro deseo por lo bueno,
nuestro deseo por la verdad, y nuestro deseo por la belleza son lo esencial de esta imagen.
Por lo tanto debemos tratarnos con respeto y dignidad aceptando los unos a los otros la
capacidad y el potencial para servir el pueblo de Dios.
En nombre de la Oficina del Secretariado Nacional y el Personal Nacional, quiero darles
las gracias a cada uno de ustedes por haber hecho el sacrificio para asistir el decimoquinto
Encuentro Nacional. Les aliento a compartir con sus diócesis lo que nuestro Señor
Jesucristo les ha revelado, para continuar la construcción del Reino de Dios.
¡De Colores y Dios les Ama!
Su hermano en Cristo,
Víctor Lugo
Director Ejecutivo Nacional
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PUNTOS SOBRESALIENTES DEL 15to ENCUENTRO NACIONAL
Los puntos sobresalientes del Encuentro comenzaron el anochecer del jueves con la
Adoración Eucarística. El Reverendísimo José H. Gómez, S. T. D., Arzobispo de San
Antonio, nos preparó para la adoración dando el discurso de apertura sobre la Eucaristía.
Asistieron 599 Cursillistas. Gozamos la atmósfera del Colegio Benedictino y las oraciones
de los monjes enclaustrados que viven en la Abadía. El Reverendo Barnabas Senecal, OSB,
que es el Abad de la Abadía de San Benedicto, nos dio una calurosa bienvenida y celebró
una Misa muy alegre con nosotros el viernes. Estamos también, muy agradecidos al Obispo
Tamayo, nuestro Consejero Episcopal Nacional, por su apoyo y su compartir con nosotros
a través del Encuentro.
Los talleres durante el viernes y el sábado estuvieron centrados en la "amistad" y cómo la
misma se integra dentro de la esencia, finalidad y la metodología de Cursillos. La amistad
es el mejor medio que nos lleva a la realidad que Jesucristo nos ama. Presentamos un libro
titulado, "la Amistad: El Arte de la Felicidad" por Dr. John Cuddeback el cual está todavía
disponible (en ingles) en el Centro Nacional de Cursillo® (vea nuestro “website”). Este
libro explica la importancia de virtudes en el papel de la amistad verdadera. Mediante esta
amistad genuina, somos capaces de ser verdaderos mensajeros de la alegría, habiendo sido
este nuestro tema para el Encuentro.
El Encuentro culminó el sábado con una fiesta y alegre celebración llena de espíritu.
Tuvimos varios grupos culturales realizando canciones y bailes en inglés, en coreano, en
filipino, en español, y en vietnamita, etc. estuvimos sinceramente bendecidos
experimentando la Iglesia y sus diversas culturas en espíritu de amistad.
LA SANTA EUCARISTIA: EL SACRAMENTO DE UNIDAD
En la homilía de la Santa Misa de cierre del 24to Congreso Nacional Eucarístico italiano en
Bari, nuestro Santo Padre el Papa Benedicto XVI dijo, "La Eucaristía, repitamos, es el
sacramento de unidad. Pero, desgraciadamente, los cristianos están divididos precisamente en
el sacramento de unidad. Con toda más razón, por lo tanto, que, sostenidos por la Eucaristía,
debemos sentirnos estimulados para tender con toda nuestra fuerza hacia esa unidad completa
que Cristo ardientemente deseó."
La observación arriba de nuestro Santo Padre es un recordatorio apropiado de la unidad
dentro de nuestro Movimiento de Cursillo. Es una desdicha admitir el hecho que muchos
Cursillistas se dividen en muchos aspectos de nuestro Movimiento, en particular, en
Cursillo. La división en la selección de los candidatos así como también en la formación de
los miembros del equipo resulta que los Cursillos sean conducidos por algunos dirigentes
para satisfacer su propia agenda y/o su ego. Algunos dirigentes hasta reclaman su
propiedad de ciertos Cursillos en los cuales ellos sirvieron como rectores, como rollistas o
como miembros del equipo. Consecuentemente, se sienten en libertad para agregar
cualquier actividad, cualquier elemento o ciertos rituales, que pueden conmover
psicológicamente a los candidatos a lágrimas. Estos dirigentes son típicos Cursillistas que
gozan ver la conversión de los candidatos “en el momento”, como tratar su café
instantáneo, el té o las comidas instantáneas. Así, los elementos esenciales del Cursillo tales
como el contacto personal, el espíritu de comunidad, la amistad… son completamente
ignorados o descuidado. Esta es la razón por la cual algunos Movimientos diocesanos de
Cursillo permanecen inactivos, y esperan desesperadamente que se celebren Cursillos,
donde esos dirigentes creen, podrían revivirles, por lo menos por un tiempo antes y después
Envío Nacional de septiembre 2005

4

del cursillo. Algunos dirigentes de Cursillo, inclusive el clero, todavía consideran el cursillo
indispensable a ellos e insisten en darlos cada año, a pesar de la situación sacramental de
los candidatos, o de los miembros del equipo o cualquier circunstancia desfavorable. ¡La
división es inevitable!
Si la Norma Nacional fuera apropiadamente y responsablemente obedecida por todos los
dirigentes en todos los niveles, nuestro Movimiento de Cursillo sería siempre el motivo para
la unidad en nuestras comunidades de Cursillo diocesanas, regionales y nacionales, y
últimamente dentro de nuestra Iglesia Católica. La Norma, relacionado a las pautas de
candidatos, requiere que un Movimiento diocesano "prepare a sus candidatos para el
cursillo tales y como se plantearon en las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillo
y en la última edición del Manual de Dirigente y otra literatura del Movimiento de
Cursillo." La Norma también solicita claramente a los dirigentes diocesanos de Cursillo a
eliminar del cursillo todos los elementos no esenciales, y cualquier actividad que tiene el
potencial para distraer a los candidatos de la finalidad verdadera de los Cursillos.
Además, el Rev. Frank S. Salmani de la Diócesis de la Providence, R. I., en su libro "A
Quién Enviaré", dio este útil consejo a todos dirigentes de Cursillo: El cuerpo no es una
estructura y es esto lo que lo diferencia de una organización. No se concierne con reglas
establecidas, sino con funcionar. Por favor entiendan que no estamos diciendo que el
cuerpo no tiene estructura, sino que el cuerpo no es una estructura. Sin embargo, un
cuerpo necesita que existan reglas para poder funcionar apropiadamente, pero las reglas
son basadas en su función y necesidad. Las reglas en un cuerpo existen para mantener al
cuerpo sano. …Cada parte o “célula” funciona según la ley de su naturaleza. Estas leyes
son “esenciales” al cuerpo, sin las cuales el cuerpo no podría funcionar.
De la misma manera, la Iglesia y sus movimientos operan como un cuerpo. Cada miembro
o célula tiene una función en el cuerpo. Cada función es diferente y cada parte no funciona
de cualquier manera. El Director Laico no es el Consejero espiritual. El Consejero
espiritual no es el Rector/a del Cursillo. Cada persona tiene su propia función. ¿Cómo se
mantiene esta estructura unida? Se Mantiene unida por el poder unificador de Jesús.
Estando atentos a la Cabeza, cada miembro del cuerpo desempeña su propia función; y
¿cuáles son las reglas de orden dentro del Cuerpo de Cristo? Muy sencillamente, para que
el Cuerpo de Cristo funcione apropiadamente, sus dirigentes se tienen que concernir con el
servicio, auto entrega y sacrificio, no con la posición social o con el reconocimiento.
(Capítulo 13: Un "Cuerpo" de Dirigentes)
La Santa Eucaristía es el elemento indispensable de nuestro Movimiento de Cursillo,
incluyendo nuestros Cursillos. Como conclusión a este artículo, parece muy apropiado citar
la siguiente declaración por Nuestro Santo Padre Benedicto XVI de su homilía arriba
mencionada: "El Cristo quien encontramos en el Sacramento es el mismo Cristo presente en
el pan Eucarístico por toda la tierra. Esto significa que sólo podemos encontrarle en conjunto
con todos los demás. Sólo podemos Recibirle en unidad."
Joachim Thong Tinh Le
Fiesta de la Asunción 2005
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ROLLO “PIEDAD”
En los últimos dos envíos hemos compartido un poco sobre los rollos de Ideal y Seglar.
Siguiendo la secuencia de los rollos-rollos (rollos seglares), en este envío queremos
compartir sobre uno de los pilares fuertes que nos ayuda a sostener nuestro Cristianismo:
la Piedad.
El ambiente al tiempo de este rollo, los candidatos están un tanto desorientados, porque si
bien han sido impactados por las ideas de los rollos anteriores, no ven la manera de lograr
su realización concreta y práctica en su vida.
Situación - Es el último rollo del primer día con el cual se cierra la fase de proclamación del
mensaje y se abre la tercera fase – la Conversión o fase de desarrollo de la “Vida
Cristiana”. Abiertos los candidatos al panorama de la Gracia debido a los dos rollos de
"Gracia Habitual" (segundo de la mañana) y "Gracia Actual" (segundo de la tarde), el
rollo de “Piedad”, si se maneja bien, es uno de los rollos más efectivos del Cursillo.
Piedad es el rollo en el cual los valores del participante son muy a menudo puestos en
orden. Piedad es, la orientación de toda nuestra vida hacia Dios. Los candidatos comienzan
a hacer una transición y poner a Dios primero en su vida. El efecto viene, en parte, del
manejo diestro de las concepciones falsas de la Piedad, sin embargo el rollista no deberá
hablar mucho sobre esta parte (Un máximos de diez minutos será suficiente). Es necesario
atacarlos de frente, ridiculizando gráficamente sus posibles falsas posturas. El rollista como
técnica, procurará orillar estas dificultades burlándose finamente de los beatos,
ridiculizando a los practicones y atacando de frente a los fariseos.
Los conceptos falsos recogen imágenes sobre la clase de religión que ha estado
influenciando a los candidatos, muchas veces subconscientemente. El objetivo a conseguir
aquí es desvanecer los falsos conceptos de Piedad para asentar las bases para una vida de
Piedad auténtica y genuina.
El impacto principal del rollo viene del testimonio personal del rollista. Los candidatos ven
en el rollista, de manera concreta, cómo debe vivirse una vida de piedad verdadera. Lo que
era antes sin sentido o desagradable para ellos, ahora se ha convertido en algo que han
visto no solo valioso y atrayente, sino que posible.
El testimonio de la conversión del rollista y su crecimiento progresivo con Cristo, es dado
durante todo el rollo. Es importante permitir que los candidatos se den cuenta que el
rollista es una persona ordinaria, alguien quien vive una vida normal como todos nosotros.
Entonces el testimonio principal es el de mostrar cómo todos, aun los candidatos mismos
pueden acudir a Dios y llegar a ser “una persona nueva”.
El rollista no tiene que hablar necesariamente acerca de un dramático cambio, una gran
conversión. Dirigir toda nuestra vida a Dios es usualmente un proceso, y aunque envuelva
un dramático cambio algún momento dado, siempre hay un número de puntos donde el
rollista hizo mejoras significantes en su vida. Simplemente deberá dar testimonio de cómo
él/ella vive su vida y cómo el descubrimiento de la verdadera Piedad ha hecho una gran
diferencia en su vida.
El rollo deberá ser presentado con mucha energía. El menaje deberá mantenerse sencillo,
directo y al punto – la única respuesta adecuada al don de la gracia de Dios es entregarse
totalmente a Él.
Envío Nacional de septiembre 2005

6

El Rollo de Piedad
La re-cristianización del mundo deberá estar basada en tres pilares fuertes, que son
Piedad, Estudio y Acción. Piedad es: La orientación de toda nuestra vida hacia Dios;
auténtico Ideal.
Orientación = Sentido determinado por el valor que colocamos en primer plano
De toda nuestra vida = Todas nuestras realidades y posibilidades
Hacia Dios = Sentido trascendente de nuestra misión como seglares en el mundo
Auténtico Ideal = Nuestra vida lanzada a la conquista de Dios y la conquista del mundo
para Dios).
Los puntos centrales a hacerse son:
La Piedad auténtica es una vida de Gracia consciente.
- Consciente es mi gracia de que formamos parte del Cuerpo Místico de Cristo.
- Consciente del amor de Dios y la presencia continua de Cristo entre nosotros en la
Eucaristía.
- Consciente en que ha llegado la hora de preguntarnos: ¿Acaso soy miembro vivo del
Cuerpo Místico de Cristo, o soy un miembro muerto? ¿Acaso soy un tapón que no permito
la Sangre Redentora de Cristo llegar a los demás?
La Piedad auténtica es también una vida creciente.
- Nuestra relación con Dios debe estar creciendo constantemente.
- Mi gracia es creciente, ya que cuando dirijo mi vida a Dios, todo lo que realice viviendo en
gracia aumenta mi gracia. “Ora comáis, ora bebáis, hacerlo todo a mayor gloria de Dios y en
nombre suyo” (Col. 3:17)
La Piedad es también vida en Gracia compartida.
- Porque soy Iglesia, nuestra presencia ante los demás permite que seamos el canal que Dios
usa para transmitir Su Gracia.
- Hemos de propagar nuestro Cristianismo; compartir con la gente y expresarle a ellos la
razón de nuestra alegría y felicidad: ¡QUE DIOS NOS AMA!
La piedad es vida, y vida es conocer, querer y hacer.
a.
Conocer - Lo que hacemos y la razón por qué se hace, excluyendo rutinas
mecánicas, practicas inconscientes e irracionales.
b.
Querer— Queremos vivir en gracia consciente, creciente y a “presión”, porque
queremos ser santos ahora, en este momento.
c.
Hacer— Servimos a Dios haciendo lo que Dios nos pide y espera de nosotros.
La piedad es el amor por el Reino de Dios y el servicio en el Reino.
- Lo que se traduce en la orientación de toda nuestra vida hacia Dios
La vida de Piedad es un Ideal auténtico.
Si el ideal es el conjunto de ideas, deseos y preferencias que ilusionan y atraen a una
persona y lo impulsa a continuar y alcanzar una meta. La Piedad auténtica, una vida
dirigida a Dios, es un ideal verdadero, es un medio y no es un fin. La piedad es un puente
para llegar a la meta... la Santidad.
La Piedad debe vivirse con:
- Naturalidad - Queremos cimentar nuestro cristianismo sobre una base humana; con la
confianza de un niño a su Padre.
- Valentía - Sabemos que el mundo es de Dios y que Dios lo alquila a los valientes.
- Firme - Estamos dispuestos a confesar la fe que profesamos, sin avergonzarnos, sin pensar
lo que los demás piensen de nosotros.
- Alegría - Hacemos realidad el refrán que dice "Un santo triste es un triste santo".
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Hay que nutrir nuestra Piedad
- Al igual que toda vida se nutre de unos alimentos, nuestra Piedad deberá ser nutrida y
ejercitada mediante unos actos espirituales, los Sacramentos y ofrecimiento de obras.
Elevando todo lo que hacemos hacia Dios. (Aunque serán enfatizados en el rollo de “Vida
en Gracia”, el rollista deberá dar testimonio de cómo éstos le han ayudado en su vida).
La perfección de nuestra piedad es el apostolado; el hacer vivir esta vida a los demás para
que también en ellos viva Cristo, para que también ellos orienten toda su vida hacia Dios,
viviendo una vida de Gracia consciente y creciente; viviendo la plenitud del Cristianismo.
De Colores…
Jorge Barceló – Coordinador Nacional Hispano
PUBLICACION
Hay un nuevo libro disponible en el español, titulado, "II Conversaciones de Cala
Figuera". El costo es $8.00. La versión en español de la Guía del Peregrino ha sido revisada
y ahora incluye los Misterios Luminosos del Santo Rosario. El libro, The Evangelizing
Catholic (Disponible en Ingles solamente), por Frank P. De Siano, C. S. P., está en venta
para $3.00 mientras duren.
NUEVO CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
El Movimiento Nacional de Cursillo® ha adquirido toda la mercancía de Cursillo
relacionada con “Cursillo Connection”. La mercancía será vendida a través de la Tienda de
Obsequio de Cursillo® operada por el Centro Nacional de Cursillo®. Se hará un nuevo
website para este propósito. ¡Mantengase conectado!
SITIO DE “WEB” NACIONAL DE CURSLLO
Continuamos haciendo su solicitud de palancas por medio del “sitio de Web”del Centro
Nacional de Cursillo®. Únase a las diócesis afiliadas alrededor de los Estados Unidos y
envíe sus oraciones y los sacrificios por el éxito de sus Cursillos y otros acontecimientos de
Cursillo. Visite el sitio de “Web” E-Ultreya para leer las publicaciones de los testimonios
más recientes. Para someter su testimonio de Cuarto Día, visite la página “Web” del
Cursillo Nacional® en www.natl-cursillo.org y haga un “clic” en “Español”, otro “clic” en
"Revista e-Ultreya" y otro “clic” en "Submit an Article” (“someter artículo") y por último,
un clic en “editor” o “Ward Degler” (Editor) (Todo el menú está subrayado en azul).
Después de ser revisado, su artículo será presentado en ediciones subsiguientes. Esto
permite que todo Cursillista en los Estados Unidos y el mundo, tengan la oportunidad de
leer su testimonio sobre lo fundamental cristiano. Es fácil conectarse con otros sitios de
“web” de las distintas diócesis afiliadas.
CAMINATA DE EVANGELIZACION
¡MUCHAS GRACIAS! Agradecemos a todas las diócesis por su participación en la
Caminata de Evangelización de este año. Si su diócesis no ha hecho su Caminata, aun
quedan suficientes camisetas disponibles, así que comuníquese con el Centro Nacional de
Cursillos.
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CARTA DE APELACION
Incluimos con este envío una carta para un llamamiento de donativos de los Cursillistas. La
carta será enviada por el Comité de Finanzas a favor del Movimiento de Cursillo®.
Comparta por favor esta carta con todos los Cursillistas en sus diócesis.
INTENCIONES DE PALANCA
Lunes por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano;
Martes por todas las Escuela 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 VI Encuentro Mundial.
Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos,
ofreciendo palanca por estas intenciones.
Sus Servidores en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón - Coordinador Anglófono Nacional
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita
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Septiembre 1, 2005
Queridos Cursillistas del Movimiento Nacional de Cursillos,
Te saludamos y deseamos Bendiciones de Dios para tí y tu familia. Oramos que,
habiendo vivido los 3 Días del Cursillo, estés utilizando el método del Cursillo en tu vida
diaria y en tu caminar con Jesús. Como Cursillista, y miembro del Movimiento
Diocesano del Cursillo, tú eres parte del Movimiento Nacional de Cursillos en Estados
Unidos.
El Centro Nacional de Cursillos de Estados Unidos está localizado en Dallas, Texas. Este
Centro organiza las operaciones del Secretariado Nacional, el cual cuida la esencia,
propósito y metodología del Movimiento de Cursillos. Para más información acerca del
Movimiento Nacional de Cursillos, te invitamos a que visites nuestra página del internet
www.natl-cursillo.org
Nosotros, el Comité de Finanzas del Movimiento Nacional de Cursillos, estamos
escribiendote para pedir tu ayuda financiera, para continuar el trabajo del Movimiento
Nacional de Cursillos. El Movimiento Nacional de Cursillos, se mantiene de dos ramas:
la cuota anual de afiliación y la venta de libros y materiales. En el pasado, hubo algunas
cantidades grandes legadas al Movimiento. Sin embargo, esos legados eran una sola vez
en la vida y ahora ya se han terminado. Los gastos nunca terminan, al contrario, sabemos
muy bien del asombrante incremento a la acrecentada y grande brecha de su entrada
financiera.
Estamos pidiendo que consideres hacer una donación monetaria al Movimiento Nacional
de Cursillos. Tal vez quieras considerar ayudar con el equivalente de una hora de trabajo
por semana, o por mes, o al año. Los cheques pueden ser hechos al “Centro Nacional de
Cursillo” y enviado al P.O. Box 210226, Dallas, Texas 75211. Si te encuentras en
posibilidades de proveer cualquiera de los artículos enlistados al otro lado de esta carta,
por favor comunícate con el Centro Nacional de Cursillos para información y detalles al
214-339-6321 o al nationalcursillo.center@verizon.net Esperamos que puedas contribuir
de alguna manera. Recuerda, tu donación al Movimiento Nacional de Cursillos, es
501(c) (3)entity, en tu forma del IRS, es deducible al final del año.
Confiamos en Dios y en tu generosidad para recibir lo que necesitamos. Por favor, haz
oración y pídele a Dios que te guíe – tú eres parte del Movimiento Nacional de Cursillos!
Le damos gracias a Dios por tí y sabemos que eres un testigo evangélico de la Buena
Nueva de que “Dios Te Ama”!
Gracias por tu consideración. Por favor mantén al Movimiento Nacional de Cursillos en
tus oraciones.
Tus hermanos y hermana en Cristo,
Jim Wells, Diego Melians, Kathy Springer
El Comité Financiero del Movimiento Nacional de Cursillos

National Cursillo® Movement
“Wish List”
1. Data projector with 1024x768 resolution (3)
2. Laptop/Notebook computer (2)
3. Language translator software for Windows XP (4)
4. Desks (4)
5. Metal Industrial Shelves (30)
6. Van – 8 passenger
7. U-Haul Trailer
8. Conference table with 10 chairs
9. Dry-Erase Board 48” x 96” with stand
10. Windows XP compatible Computer with monitor
11. Scanners (2)
12. Work bench cabinet (6)
13. Storage cabinets (3)
14. File cabinets – four drawer (8)
15. Telephone System with (6) telephone
16. Cell Phones (4)
17. Digital Camera, min. 5 mega pixels
18. Tables 6’ Portable folding (15)
19. Label System Electronic
20. Copier high capacity
21. Partition 16’ Freestanding Portable
22. Podium Fully Powered (microphone & speaker)
23. Wooden Book Shelves (4)
24. Television 27” with stand
25. DVD & VHS combination player
26. Digital Camcorder
27. Sofa and living room chairs
28. Mini Blinds 36” x 60” (20)
29. Vacuum Cleaner
30. PC DVD Read/Write drive (6)

National Cursillo® Center
P.O. Box 210226
Dallas, Texas 75211
214-339-6321

