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El Secretariado Nacional en su reunión anual a llevarse a
cabo este próximo noviembre 2003 dialogará sobre el
proceso de emplear el próximo Director(a) Ejecutivo
Nacional para nuestro Movimiento de Cursillo. Oremos
para este capítulo importante del Movimiento Nacional de
Cursillo, por nuestro Secretariado Nacional, el Comité
Ejecutivo, el Personal Nacional y el Movimiento de Cursillo
en general. Si usted está interesado en servir a nuestro
Movimiento como Director Ejecutivo Nacional favor de
avisar al su Director Laico del Secretariado Diocesano para
obtener un paquete de la aplicación. Las aplicaciones
deberán llegar al Centro Nacional de Cursillo en Dallas,
Tejas, antes del 10 de noviembre de 2003.

SILENCIOSA DEFENSORA DE LA DIGNIDAD DE LOS POBRES.
Innumerables números de personas
han sido transformados por las
acciones apostólicas del la Madre
Teresa, trayendo "el Amor por Jesús
en la oración, el amor por Jesús en
sus hermanos y hermanas, el amor por
Jesús en los pobres de entre los más
pobres."
Nacida en Skopje, ahora Macedonia,

el 26 de agosto de 1910, la más joven
de los niños nacidos a Nikola y Drane
Bojaxhiu, ella fue bautizada Gonxha
(Agnes) Bojaxhiu, recibió su Primera
Comunión a la edad de cinco años y
medio, confirmada en noviembre 1916.
En septiembre 1928, Gonxha se unió al
Instituto de la Bendita Virgen Maria,
conocido como las Hermanas de
Nuestra señora de Loreto, en Irlanda.

NUESTRO SANTO PADRE:
UN TESTIGO VIVO DE ESPERANZA Y PAZ
El mundo entero celebra
el Aniversario de Plata
del Pontificado de la
Esperanza del Papa Juan
Pablo II a través del Mes
de
octubre,
pero

Más en página 2

culminando con la
Beatificación de la
Madre Teresa de Calcuta
en octubre 19, y el
Consistorio Especial del
Colegio de Cardinales
Más en página 3
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BEATIFICACION DE LA MADRE TERESA
Allí recibió el nombre de
Hermana Maria Teresa en honor a
Santa Teresa de Lisieux. En
diciembre, marchó para la India,
y llegó a Calcuta el 6 de enero de
1929.
Después de su Primera Profesión
de Votos en mayo de 1931, la
Hermana Teresa fue asignada a la
Comunidad de Loreto Entally en
Calcuta y enseñó en la Escuela de
Santa Maria para chicas. El 24 de
mayo de 1937, la Hermana Teresa
hizo su Profesión Final de Votos,
convirtiéndose, según dijo, la
"esposa de Jesús por toda la
eternidad". Desde ese entonces
fue llamada Madre Teresa.
En 1944, ella llegó a ser la
directora de esa escuela. En 1946,
ella estableció las Misioneras de la
Caridad, dedicado al servicio de
los pobres entre los más pobres.
El 17 de agosto de 1948, ella
vistió por primera vez en un sari
bordeado de azul blanco y pasó
por los portones de su amado
convento de Loreto para entrar el
mundo de los pobres.
Ella
comenzó cada día en comunión
con Jesús en la Eucaristía y
entonces salió, rosario en mano,
para encontrar y servirle a El "en
los no deseados, los no amados, el
desamparado."
Después de
algunos meses, se le fueron
uniendo de uno en uno, sus
estudiantes anteriores. En octubre
7, 1950 la nueva congregación de
los Misioneros de la Caridad fue
oficialmente establecida en la
Arquidiocesis de Calcuta. En el
comienzo de los 1960's, la Madre
Teresa comenzó a mandar sus
Hermanas a otras partes de la
India, luego a Venezuela, Roma,
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Tanzanía, y a cada continente, aún
en muchos países comunistas,
comenzando en 1980 y
continuando por los 1990's.
Además, Madre Teresa fundó Los
Misioneros de Hermanos de la
Caridad en 1963, la Rama
Contemplativa de las Hermanas en
1976,
los
Hermanos
Contemplativos en 1979, y en
1984 los Padres Misioneros de la
Caridad. Su inspiración no fue
limitada a ésos con vocaciones
religiosas. Ella formó los
Colaboradores de Madre Teresa y
los Colaboradores de los
Enfermos y los que Sufren, gente
de mucha fe y diferentes
nacionalidades con quienes ella
compartió su espíritu de oración,
sencillez, sacrificio y su
apostolado de humildes obras de
amor. Este espíritu luego inspiró
a los Misioneros Laicos de la
Caridad. En 1981, la Madre
Teresa comenzó también el
Movimiento de Corpus Christi
para Sacerdotes como una
"manera pequeña de santidad"
para aquellos que deseaban
compartir en su carisma y espíritu.
Ella recibió el Premio indio de
Padmashri en 1962, y
notablemente el Premio Nóbel de
Paz en 1979, para "la gloria de
Dios y en nombre de los pobres."
Para el 1997, las Hermanas de la
Madre Teresa llegaron a ser casi
4,000 miembros y estaban
establecidos en 610 fundaciones
en 123 países del mundo. En
marzo 1997 ella bendijo la nueva
elegida Superiora General de las
Misioneras de la Caridad e hizo un
viaje más al exterior. Después de
reunirse con el Papa Juan Pablo II

por la última vez, volvió a Calcuta
y empleó sus finales semanas
recibiendo visitas e instruyendo a
sus Hermanas. El 5 de septiembre
la vida terrenal de Madre Teresa
terminó. El Gobierno de India
sostuvo el funeral en honor del
estado y su cuerpo fue enterrado
en la Casa de las Madres
Misioneras de la Caridad. Su
tumba llegó a ser rápidamente un
lugar de peregrinación y oración
para la gente de toda clase de fe,
ricos y pobres de igual manera.
Menos de dos años de su muerte,
en el panorama de la esparcida
reputación de santidad de la
Madre Teresa y favores
reportados, el Papa Juan Pablo II
permitió la apertura para la Causa
de canonización. La milagrosa
curación de una mujer con un gran
quiste ovárico limpió el camino
para su Beatificación.
La
inexplicable curación, testificado
por doce doctores, es atribuido a
oraciones a través de la
intercesión de Madre Teresa. El
20 de diciembre de 2002 nuestro
Santo Padre aprobó el decreto de
sus heroicas virtudes y milagros.
La ceremonia de Beatificación se
celebrará el 19 de octubre de 2003
en unión con vigésimo quinto
aniversario del Papa Juan Pablo II.
(Fuentes acreditadas: Información
de Internet de la Santa Sede y los
Servicios y Revista de Liguorian,
octubre 2003).
*****
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UNAMONOS EN ORACION A CELEBRAR. . .
en octubre 21 & 22 cuando él
eleva a 31 nuevos Cardenales. Es
imposible poner los toques de
luz todos los logros importantes
de nuestro Santo Padre en
nuestro Boletín Nacional; sin
embargo, es valioso reflejar en
unos pocos pensamientos
inspiradores compartidos por el
Sr. Jorge Weigel, el biógrafo
papal, con la Agencia de
Noticias de Zenit. El Sr. Weigel
dice que él espera que la historia
recuerde al Juan Pablo II como
un magnífico testigo cristiano de
nuestro tiempo. Todo lo demás
que el Papa hizo para cambiar el
mundo y revitalizar los flujos de
la Iglesia fluyen de ese hecho.
El Sr. Weigel dice que Karol
Wojtyla ha aprendido de la
historia de Polonia y del
testimonio de Polonia bajo la
tiranía Nazi y Comunista que el
Evangelio es todavía la
propuesta más poderosa en la
historia, en su capacidad de
transformar la vida de los
individuos y su capacidad de
cambiar la sociedad.
Al preguntarle si Juan Pablo II
había ayudado a salvar Vaticano
II durante la confusión de los
1960's y 1970's, el Sr. Weigel
dijo: “Vaticano II fue un concilio
que no proporcionó "llaves"
interpretativas a la comprensión
de su enseñanza, a diferencia de
otros concilios, que, por ejemplo,
escribieron credos, legislaron
nuevas leyes, condenaron las
herejías - todo los cuales
proporcionaron "llaves" a la
comprensión del concilio en
cuestión. Vaticano II no hizo
nada de eso. Así que ha sido la
tarea de este Pontificado de
E NV Í O

NA CI O NA L

proporcionar esas "llaves”: a través
del propio magisterio del Papa, y
complementado por el trabajo de
varios sínodos de obispos. Según
Weigel, las tareas claves del
siguiente Pontificado será la de
continuar la proclamación
compulsiva del Evangelio, en la

imagen de John Paul II; permitir a
la Iglesia la oportunidad de
"digerir" el rico magisterio de este
magnífico Pontífice; pensar muy
detenidamente acerca del desafío
Islámico y desarrollar la capacidad
de distinguir entre el genuino Islam
y el radicalizado, las fuerzas
Islámicas politizadas; idear nuevas
maneras de relacionar el testimonio
moral del papado a la diplomacia de
la Santa Sede.
Finalmente, el Papa ha propuesto
constantemente a Nuestra Señora
como el modelo de todo discípulo
cristiano, siendo esto su tema
Mariano más importante.
Juan
Pablo insiste también que toda
verdadera piedad Mariana es
centrada en Cristo y Trinitaria.
Como en el banquete de la boda en
Cana, Maria siempre apuntó a su
hijo más allá de sí misma - "Haced
todo lo que él diga", y porque su
hijo es ambos, hijo de Maria e Hijo
de Dios, al señalarnos hacia él ella

nos señala en el corazón de la
Trinidad misma.
El Pontificado de Juan Pablo II
será recordado por muchas
cosas: el Papa que más ha
viajado en la historia para
comunicar el mensaje de
Evangelio al mundo con la
convicción y el coraje: viajando
aproximadamente un millón de
millas, visitando sobre 130
países con 100 viajes
extranjeros; publicando 13
encíclicas; canonizando a 476
santos, beatificando sobre 1,300
individuos; denominando más de
200 cardenales; la tentativa de
asesinato a su vida; la caída del
Comunismo en Europa Oriental;
su apelación a la juventud del
mundo; y su estupendo intelecto.
Tres Papas con más largo
Pontífice que Juan Pablo II: el
Papa Leo XIII (25 años 5
meses), Papa Pío IX (31 años 7
meses), y San Pedro (estimado a
34-37 años).
"Cada generación de América
necesita saber que la libertad
consiste no en hacer lo que nos
gusta, sino a tener el derecho de
hacer lo que debemos" (Juan
Pablo II, en la Misa en el Parque
de los Orioles, Baltimore, MD, 8
de octubre, 1995). (Acreditadas
Fuentes: la Agencia de Noticias
de Zenit & Revista de Liguorian,
octubre 2003)
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SIMPLEMENTE UN CAMBIO DE ENFOQUE!
Poco después del Envío Nacional
agosto 2003, el Personal Nacional
recibió muchos correos
electrónicos, llamadas telefónicas
y cartas de Cursillistas a través de
los Estados Unidos y otros países,
incluyendo Canadá, España, y
Australia. La mayor parte de todos
los mensajes (aproximadamente
98%) eran positivo, alabando a
Tom Sarg por su integridad,
humildad y coraje. Los mensajes
expresaron su alegría y el apoyo al
Movimiento de Cursillo en los
Estados Unidos de América para
su cambio de enfoque, siguiendo
el consejo de Eduardo Bonnín, su
fundador, quien aun vive en
Mallorca, España. Ellos
concuerdan que esto ayudará los
Cursillistas a lograr sus metas de
SANTIDAD, FORMACION y
EVANGELIZACION más
eficientemente. Actualmente no
hay cambio de ningún tipo en el
Movimiento de Cursillo. Es
simplemente un cambio de
enfoque. El cambio de enfoque
está en la PERSONA ya que "el
hombre, por tanto, es el agente
principal del Movimiento de
Cursillo" (IF #178) y que la
transformación de ambientes se
consigue solo en el mismo grado
en que se transforman los hombres
que los forman (IF #460). El
cambio es en los MEDIOS:
PIEDAD, ESTUDIO y la
ACCION en vez de las METAS:
SANTIDAD, FORMACION y
EVANGELIZACION, y también
en SER cristiano más que HACER
cosas cristianas. Nos gustaría
compartir algunas de las
respuestas que hemos recibido:
La Sra. Jennifer Segers, una
cursillista de Canadá escribió,
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publicada por gente sin mala
intención."

"acabo de leer el Envío Nacional.
… ¡Wow! Estoy realmente
emocionada para su Movimiento
y yo lo aplaudo por su coraje de
traer esto frente a todos los
cursillistas. Estoy segura que
usted probablemente estará
recibiendo mucho fuego de un
lado y aplausos de otros. Esto es
un emocionante viaje el
Movimiento americano está
embarcando y las recompensas
seguramente valdrán el esfuerzo."
¡Un dirigente de Cursillo en
Australia, el Sr. Ted Mohr, alabó
a Tom, "Un documento
magnífico! por favor manténgame
actualizado con sus temas
siguientes. Los espero con ansias.
Hemos apenas regresado de
Nueva Zelandia donde tuvimos el
Primer Cursillo de Caballeros y
de Damas.... La calidad y el
entusiasmo para hacer crecer el
Cursillo en New Zealand es
realmente magnífico.
Optimistamente tendrá un
comienzo más auténtico que
nosotros. Sin embargo, tenemos
todavía a la mayoría de los
miembros que estaban en el
equipo de aquí (Australia) que
aun no han aceptado el sencillo
consejo de Eduardo. Están
colgados en la literatura

Fr. J. Eduardo Vogler, un
sacerdote de la Región IV
escribió, "he leído su mensaje en
el Boletín Nacional y quiero
alentarlo continuar dirigir nuestro
Movimiento en la dirección que
usted ha descubierto por
conversaciones con Eduardo
Bonnín. Espero que se dé una
pequeña consideración especial a
mi ánimo ya que usted sabe que
he estado por los alrededores
durante mucho tiempo y amo a
Cursillos. Asistí el taller de dos
s e m an a s p a r a c o n s e j e r o s
espirituales en Dallas (1972) con
Fr. Juan Capó. Con excepción
del primer Encuentro Nacional en
South Bend (1971), he asistido a
todos los demás hasta el
Encuentro Nacional en la Florida
(1999). Asistí también las
reuniones nacionales para
coordinadores laicos y consejeros
espirituales antes y después que
usted asumió poder."
Sólo una carta fue recibida de un
secretariado diocesano expresando
su descontento con el envío de
agosto 2003. Uno de sus
inquietudes es acerca de Eduardo
ser el único fundador del
Movimiento. Para clarificar esto
nos dirigimos citar otro correo
electrónico recibido de Fr.
Modesto, de la Región XI, "yo me
imagino que habrá quienes
estarán enojado o trastornados
con usted, con el Comité Ejecutivo
y el Secretariado… Pero, si
Cursillo nos enseña algo, es de
tener el coraje de nuestras
convicciones y vivirlos a su más
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SIMPLEMENTE UN CAMBIO DE ENFOQUE!
repleta consecuencia. ¡Sepa por
favor que muchos de nosotros
estamos con usted en esto!
¡Quisiera también compartir con
usted que el punto de encaje para
mí fueron las primeras
'Conversaciones 'fue cuando pude
comprender todo' por primera
vez, aunque había sido un
Cursillista por casi 20 años y
sacerdote
por
10!
Repentinamente, todo llegó a ser
más claro y sencillo. En las
muchas benditas oportunidades
que he tenido sobre el transcurso
d e l o s añ o s de h a b l ar ,
intercambiar ideas y compartir
con Eduardo Bonnín, yo vine a su
misma conclusión: Eduardo es el
instrumento que el Señor escogió
para dar Cursillo como un
obsequio a Su Iglesia. Yo me di
cuenta que sólo la humildad
incomparable de Eduardo y amor
lo previnieron de decir o tomar
crédito de algo que él entiende
últimamente no es suyo, sino un
obsequio del Espíritu. Porque
¿qué podemos reclamar como
nuestro que no hayamos recibido
del Señor?"
Con respecto a las diferencias en
el uso de la terminología y la
metodología, o en la
interpretación de alguna literatura
de Cursillo, estamos convencidos
que la solución descansa donde
siempre ha descansado - en la
alegre aceptación del mensaje de
salvación de Dios y el mensaje de
Cursillos, en la fidelidad a las
enseñanzas de Iglesia y a nuestras
propias vocaciones personales, en
la práctica de la piedad personal, y
en la devoción especial a la
Eucaristía. Sigamos recordando el
uno al otro, "La verdad nos
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libertará." Estamos cometidos a
decir lo que es verdad, no lo que
la gente desea oír.
Eduardo Bonnín, fundador del
Movimiento que vive en España,
escribió a Tom, “He leído el
escrito que has enviado a las
comunidades de Cursillistas,
donde les explicas y les razonas
la necesidad de una vuelta a las
ideas primigenias. Ello me ha
llenado de alegría, pues es
evidente que al captar y entender
mejor el mensaje de Cursillos,
redundará en una mayor eficacia.
Con toda verdad y haciendo uso
de la libertad de los hijos de
Dios, te diré que te agradezco con
toda el alma la defensa que haces
de mi pobre persona, sé bien que
yo no merezco tanto, pero no
ignoro que la verdad que siempre
he defendido y pienso defender
hasta que me muera, esa sí que
vale la pena.”
Los dirigentes de Cursillo en el
Secretariado Nacional siempre
han alentado a los dirigentes
diocesanos del Movimiento a
promover la sencillez, para
mantener la autenticidad en
nuestro Movimiento y para
eliminar los elementos no
esenciales en la operación del
Movimiento, y en particular, en la
administración de los Fines de
semana de 3 Días de Cursillo. El
Secretariado Nacional aprobó una
Norma Nacional y un Plan
Pastoral en 1999 y 2000 para
ayudar a los dirigentes diocesanos
aplicar exitosamente las pautas
nacionales. En el pasado, según
Tom dijo, acentuamos las metas,
especialmente en nuestro Trípode,
porque quisimos permanecer en

línea con nuestra Iglesia Católica
en Sus esfuerzos de promover la
Nueva Evangelización en el
mundo secular. Ahora, como
consejo de nuestro fundador,
Eduardo Bonnín, queremos poner
nuestro enfoque en la PERSONA
para poder transformar el
AMBIENTE, y de las METAS a
los MEDIOS o sea el Trípode de
nuestro Cursillo como siempre lo
hemos hecho: PIEDAD,
ESTUDIO y ACCION.
Es a través de la PERSONA que
s e
r e a l i z a
l a
EVANGELIZACION, pero para
lograrlo es necesario una
CONVERSION autentica y
progresiva de la PERSONA.
PIEDAD ! medio para
mantenernos en constante
contacto con El hacia una vida en
Gracia conciente, creciente y
compartida
ESTUDIO ! medio donde
ponemos nuestra inteligencia al
servicio de la Verdad para captar
lo más posible el DON de DIOS y
su proyección en todas las cosas.
ACCION ! puntería de la Piedad
y el Estudio. Consecuencia del
cristianismo militante.
“La
salvación de muchos está
vinculada a unos pocos.”
Bonnín dijo alcanzaríamos
nuestras metas más rápidamente si
acentuamos los medios y lo
llevamos a cabo correctamente.
Continuemos orando para la
unidad en nuestro Movimiento y
para que nuestros corazones estén
abiertos al Espíritu Santo. Demos
Gracias a Dios por el obsequio de
Más en página 6
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Most Reverend James Tamayo, Obispo de Laredo, TX, Episcopal Advisor
Rev. Pedro Garcia, Grand rapids, MI, Nacional Espiritual Director
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional - Vietnamita
Víctor Lugo - Coordinador Nacional - Ingles
Eduardo Bonnín, cuya influencia
e inspiración continúa
sintiéndose más allá de la
pequeña Isla de Mallorca.
¡Oremos para que él viva por lo
menos cien años!
Ha llegado el momento en que
las acciones apostólicas hagan
efecto en realizar la
evangelización. Estamos
cometidos a seguir adelante,
siguiendo el carisma fundacional
de nuestro Movimiento de
Cursillo, bajo la guía del Espíritu
Santo. Apreciamos sinceramente
todas las respuestas a nuestro
Envío Nacional de agosto 2003.
Oremos, "Padre Todopoderoso,
fuerte es tu justicia y grande es
su misericordia. Pretéjenos en las
cargas y desafíos en la vida.
Protege nuestras mentes de la
deformación del orgullo y
envuelve nuestros deseos con la
belleza de la verdad. Ayúdenos
llegar a ser más conscientes de tu
amoroso diseño para que
podamos dar con más gusto
nuestra vida en el servicio de
todo. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor. Amén." (Oración
de apertura de la Misa Diaria,
Octubre 10).
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Cuota de Afiliación
El Centro Nacional de Cursillo
desea recordar a todos los
Directores Laicos Diocesanos por
grupo de idioma cerciorarse que
su cuota de afiliación del año
2003 haya sido pagada. La cuota
de afiliación para el 2004 de
$400.00 vence al Centro Nacional
de Cursillo el 31 de enero de
2004. Muchas gracias por su
pronta atención a este asunto.
* * * *
Envíos Nacionales vía correo
electrónico
Los Envíos están en nuestro sitio
de
"Web"
Nacional:
www.cursillo.org. Alentamos a
todos los Coordinadores
Regionales y Directores Laicos
informar a los Cursillistas del
sitio de "Web" para que puedan
obtener nuestros Envíos.
*****

2003 EVANGELIZACION
NACIONAL CAMINA
Pedimos disculpas a la Región 6 y la
Diócesis de la Ciudad de Jefferson –
idioma Ingles que hicieron un
donativo de $1,000.00. Nuestro error
fue haber colocado la Ciudad de
Jefferson - idioma inglés en la Región
5 en nuestro Envío Nacional de
septiembre 2003.
Favor de enviar un correo electrónico
a joachimle@juno.com con el número
estimado de Camisetas que usted
necesitará para su Caminata de
Evangelización 2004, para finales del
mes de noviembre 2003. Los folletos
y las Camisetas se harán disponibles
en ENERO de 2004. Esperamos que
este plan ayude los dirigentes
Diocesanos hacer los arreglos para
acomodar su Caminata de acuerdo a
sus condiciones locales de horario y
condiciones del tiempo.
*****

Director Ejecutivo Interino
Efectivo el 15 de octubre, 2003, Jorge
Barceló, Coordinador Nacional Hispano
ha sido nombrado Director Ejecutivo
Interino del Centro Nacional de Cursillos
en Dallas, TX, hasta que un nuevo
Director Ejecutivo sea seleccionado por el
Secretariado Nacional.
Jorge será responsable de controlar y
conducir las operaciones normales de la
Oficina Nacional; supervisión y
organización del personal de la Oficina y
los procedimientos de la Oficina;
coordinación del trabajo de los
coordinadores Nacionales, administración
de las Publicaciones Nacionales y otros
deberes según sea determinado por el
Comité Ejecutivo.
(Por Jo Tholenaar, Presidente del
Secretariado Nacional)
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