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Octubre 2006 
 
A: Recibidores del Envío Nacional 
De: Centro Nacional de Cursillo®  
Re: Envío Nacional de Octubre 

 
DE COLORES 
 
El “Cursillo”, que desde la década de los 40’s ha tenido un 
tremendo impacto en la vida espiritual de millones de personas en 
todo el mundo, es nuevamente, después de un año de 
reorganización, un movimiento activo aquí en la Diócesis de 
Tucson. 
 
El “Cursillo”, se conoce popularmente como un fin de semana de 
tres días de intensa exploración y reflexión espiritual.  El 
movimiento nació en Mallorca, España, después de la Segunda 
Guerra Mundial, del deseo de un grupo de jóvenes de estar más 
compenetrados en su fe Católica. 

 
Desde su introducción en nuestra Diócesis y a través de los años, este Movimiento, bajo la 
dirección del Obispo Manuel Moreno, ha dejado su huella en la vida de muchas mujeres y 
hombres que buscan conocer al Señor. 
 
El Diácono Keating Ackerley, junto con otros, fortaleció el movimiento y abrió el Centro de 
Cursillos en Stanfield.  Actualmente se ha formado un nuevo Secretariado de Cursillo bajo 
la dirección de Dick Goddard. 
 
Si bien yo había tenido contacto con Cursillistas aquí en nuestra Diócesis y en Chicago, y 
además había oído el testimonio de muchos acerca de cómo el Cursillo había cambiado su 
vida, yo mismo no había vivido el Cursillo.  Mientras nuestro movimiento cursillista se 
estaba reorganizando, le prometí al Diácono Armando Valenzuela, nuevo director 
espiritual del movimiento, que yo haría el primer Cursillo que se programara en nuestra 
Diócesis. 
 
Por lo tanto, a finales de Junio, fue mi gozo y privilegio estar entre el primer grupo de 
hombres en participar de nuestro renovado Cursillo. 
 
Al tiempo que me reunía con otros hombres para el Cursillo, en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción, en Yuma, estaba un poco ansioso acerca de lo que me aguardaba.  
No conocía a ninguno de los participantes, ni sabía como sería la experiencia.  Casi cancelo 

Obispo Gerald F.  Kicanas 
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mi participación, sabiendo que me iba de vacaciones el día después de que finalizara el 
Cursillo, y que todavía me quedaba mucho por hacer. 
 
Mientras nos reuníamos por primera vez en el salón comunitario de la Inmaculada 
Concepción, conocí a aquellos con quienes compartiría el Cursillo.  Se trataba de un grupo 
de personas de variadas edades y ambientes.  Estos hombres, obviamente, también estaban 
un poco inquietos acerca de lo que tenían por delante.  Sólo uno, el Padre Joseph Nietlong, 
era un sacerdote.  Nos mirábamos unos a otros como preguntándonos “¿en qué nos 
habíamos metido?” 
 
El Padre Jim Hobert, pastor de la Parroquia de Santa Mónica en Tucson, era uno de los 
directores espirituales de este cursillo. 
 
Conozco y confío en el Padre Jim, un sacerdote dedicado y trabajador incansable.  Era 
obvio que él consideraba que la experiencia era valiosa, entregando su propio tiempo para 
estar con nosotros.  Supuse que él tendría mucho para ofrecer y así fue.  Los Diáconos Nick 
De La Torre y Dan Mulloy eran parte de este equipo.  Yo había ordenado diáconos a estos 
hombres tan sólo unos pocos años antes.  Fue un placer estar ahora aprendiendo de ellos. 
 
Un número de cursillistas con experiencia –Oscar Chávez, Dave Clark, Dick Goddard, 
Barney Krull, Joe Medina, Manny Sánchez, Rogene Small, José Aranda, Steve 
Campuzano, Tony Tellez y Roy Trevino– fueron los miembros laicos del equipo, cada uno 
desempeñando una función en las tareas de dar los rollos, organizar los eventos y preparar 
y servir las comidas. 
 
El Cursillo es una experiencia intensa e interesante.  Trabajamos y rezamos largamente, 
hasta entrada la noche.  Hubo enseñanzas en la fe.  Hubo tiempo para la oración individual 
y comunitaria.  Hubo tiempo para discutir y aprender acerca de la vida de fe de aquellos 
que compartieron la experiencia.  Hubo varios momentos conmovedores y asombrosos. 
 
En tanto que no voy a revelar puntos específicos del Cursillo, puedo decir que durante el 
cursillo, hubo momentos en que muchos de nosotros lloramos y nos conmovimos, 
especialmente cuando experimentamos la magnitud del amor de Dios. 
 
Los obispos y sacerdotes pasamos nuestra vida guiando a otros en oración.  El Cursillo fue 
una oportunidad para reflexionar en mi propia vida de oración y en mi relación con Cristo.  
Los líderes fueron muy solícitos en no permitir que yo fuera “el obispo”, sino un 
participante más, aprendiendo como el resto.  Y yo supe apreciarlo. 
 
Desde mi Cursillo, Número 484, ha habido otro en inglés, para mujeres, que tuvo lugar en 
Yuma, así como otro en español para hombres y otro para mujeres, también en español.  
Espero que su experiencia haya sido tan poderosa como la nuestra. 
 
Una de las cosas que me asombraron fue el interés y el entusiasmo de los hombres de 
aprender más acerca de su fe.  Su participación fue total.  Ellos reflexionaron abiertamente 
sobre su jornada de fe, algunos de sus defectos y los retos que enfrentan en su vida.  
Nuestra franqueza reflejó la franqueza del equipo, quienes se ofrecieron completamente 
para que nosotros pudiéramos tener una experiencia significativa del Señor. 
Los Cursillistas frecuentemente se dicen unos a otros: “De colores”. 
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Es el título de una hermosa canción, adoptada del folclore mexicano, “De colores”, que 
expresa la alegría de vivir y exalta las bellezas de la creación.  Considerada por muchos 
Cursillistas como la canción distintivo del movimiento; la canción nos llama a una alegre 
realización del amor de Dios y de la presencia de Cristo en nosotros mismos, y en los 
demás. 
 
Podemos leer acerca de Cristo, podemos oír a otros hablar sobre Cristo, pero cuando 
ustedes experimentan a Cristo y el poder de Su amor, las cosas son muy distintas. 
 
Me enorgullezco de estar entre aquellos para quienes el Cursillo fue una oportunidad de 
conocer a Cristo de una manera más plena. 
 
Ruego para que el Cursillo prospere y sea un movimiento que tenga un impacto en la vida 
de muchos en nuestra Diócesis.  “De Colores.” 
        

Reverendísimo Gerald F.  Kicanas, D.D. 
Obispo de Tucson 

         
 
 
¡GRACIAS MARIA! 
¡Gracias a Maria Cruz por su dedicación y entrega al Movimiento de Cursillo® Nacional!  
Maria comenzó a trabajar en el Centro de Cursillo® en Dallas, Texas, en abril 11, 1983.  Se 
retiró el 30 de septiembre, 2006, con más de 23 años de servicio al Movimiento de Cursillo® 
Nacional.  Todos, en algún momento dado, hemos hablado con Maria en el teléfono cuando 
ordenamos literatura, procurando información sobre Cursillos, o actualizando la 
información diocesana para el Directorio.  Algunos de nosotros fuimos afortunados en 
conocerla y compartir con ella en los Encuentros Nacionales.  En los 23 años, las 
responsabilidades de Maria crecieron.  Ella oró por nosotros, orientó acerca del Cursillo, 
refirió cursillistas hacia sus Directores Laicos, procesó reservaciones para los Encuentros, 
sirvió las comidas durante las reuniones del Secretariado Nacional, organizó el “Gift Shop” 
del Centro Nacional, tradujo material, y la lista continua.  La echaremos grandemente de 
menos.  Deseamos a Maria muchas bendiciones en los años venideros.  ¡Gracias, Maria, por 
ser un ejemplo de Cristo - sirviendo a todos nosotros Cursillistas a través de los años! 
 
 
EL CURSILLISTA MÁS ALLÁ DEL CURSILLO 
Lo siguiente es una explicación del por qué se reintroduce este rollo en el Cursillo.  En 
muchos lugares este rollo ha sido quitado del itinerario del Cursillo y si se da, no se da en la 
secuencia donde originalmente fue dado. 

Eduardo Bonnín ha expresado que él no puede entender por qué el rollo fue descontinuado.  
En su opinión este rollo es vital para poder entender el rollo de Seguro Total que le sigue.  
Contiene muchos de los puntos que a veces se dan sobre el desconocido 4to día y en los 
testimonios de clausura. 

Aunque el Cursillo ha evolucionado en alguna forma, desde su comienzo, cada día siempre 
ha tenido una meta específica y cada uno de los rollos es presentado en el punto específico 
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del Cursillo para lograr alcanzar la meta de cada día.  Esta es la única manera que el 
Cursillo ha de ser presentado y experimentado. 

Cuando se coloca una pieza de la fotografía (Rollo) fuera de secuencia el mensaje 
pretendido se pierde.  Es como darle a una persona una caja con un rompe cabeza que no 
tenga una foto en la parte exterior de la caja.  Tienen todas las piezas pero no saben como 
ponerlas juntas.  Este rollo le da al cursillista la “foto” para que pueda poner todas las 
piezas en su lugar.   

Este es el propósito del rollo y el por qué es tan importante que sea dado en el Cursillo y en 
la propia secuencia: 

- Sintetiza y resume todo lo que se ha dicho hasta el momento 
- Ayuda al cursillista a concretizar el mensaje del Cursillo dentro de sí  
- Unifica el espacio que hay entre la experiencia personal vivida en el Cursillo sobre el 

encuentro con sí mismo y con Cristo 
- Y el aspecto social del Cursillo, el encuentro con los demás, que viene a ser la 

Reunión de Grupo y la Ultreya 
- Luego les señala el camino a seguir hacia el 4to día  

 
En muchos lugares el 4to día está decaído, muchos no hacen Reunión de Grupo ni asisten a 
la Ultreya.  La pregunta que se hace a menudo es: ¿Cómo podemos hacer para que las 
personas vivan el 4to día a cabalidad? ¿Acaso se lo hemos presentado a los candidatos de 
forma convincente? En el Cursillo ellos, ¿escucharon que tenemos la solución a los 
problemas y a los peligros con que se pueden enfrentar en el mundo? ¿Estamos 
convencidos de que hemos encontrado una solución?  Comprendieron ellos que la solución 
es: 

- Contacto con Cristo, y 
- Contacto con los hermanos y hermanas  

 
El método es aludido pero no explicado.  Ellos escuchan el término “Ultreya” y “Reunión 
de Grupo” y les da curiosidad.  Los candidatos necesitan escuchar al final del Cursillo: 

- Lo que van a necesitar  
- Lo que tendrán  
- Lo que han de saber  
 

Necesitan escucharlo resumido en términos sencillos.  Necesitan escuchar del rollista que 
él/ella está convencido que lo que ellos han experimentado y lo que sienten es verdadero y 
que es posible vivirse.  Que pueden responder a lo que han escuchado: Vivir como Cristo 
en el mundo no es perderlo todo, sino aumentar el valor de nuestra propia vida.  El 
cursillista evangeliza su ambiente a través de: 

- Animar a los demás e infundir vida 
- Sus acciones son respaldadas por su piedad y guiado a través del método de 

Cursillo. 
- La vida puede ser presentada como un Cursillo perenne. 

Este rollo en particular es primordialmente un rollo de testimonio.  Puesto que viene entre 
los rollos “Cristiandad en Acción” y “Seguro Total”, resume todo el Cursillo hasta este 
momento.  Su propósito es centrar en el cursillista todo lo que ha escuchado hasta este 
momento, y ayudarles a concretizar el mensaje dentro de sí mismos. 

En este momento del Cursillo, los candidatos están cansados, están en transición y 
posiblemente con pocas ganas de marcharse y sin embargo ansiosos de comenzar sus planes 
apostólicos.  Este rollo les previene señalando un poco los peligros que el cursillista 
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encontrará en sus ambientes; a la misma vez los estimula a través de la convicción y el 
testimonio del Rollista.  Les deja saber que porque ellos contribuyeron a las cosas sencillas 
que se les pidió, Dios les ha derramado Su Gracia. 

Les recuerda que no vinieron al Cursillo simplemente para su propio beneficio, que ellos 
han cambiado, pero sus ambientes son los mismos que dejaron atrás.  Ellos tienen la misión 
de cambiarlos para Cristo; de traer los hermanos y hermanas a Cristo.  El rollo habla no 
solamente de la respuesta a esa misión, sino de la grandeza envuelta en su respuesta en esa 
misión.  Eduardo prefiere la palabra posibilidad vs. Responsabilidad.  Responsabilidad 
significa obligación de responder por algo, y posibilidad es la aptitud o facultad de hacer 
algo o no hacerlo.  A nadie le gusta sentirse obligado hacer algo.  Es más fácil conseguir una 
respuesta cuando se les dice a las personas que tienen posibilidades.  Cuando a las personas 
se les pide que asuman una responsabilidad piensan dos veces antes de comprometerse. 

Cursillo ha despertado en nosotros muchas posibilidades y tenemos la misión de 
compartirlo con los demás, es Dios quien lo quiere de esta manera.  Nosotros respondemos 
ante Dios y ante la Iglesia, el “Cuerpo Místico”.  El mundo está perdido no porque hay 
muchos que no creen, sino porque hay pocos cristianos que viven y actúan como cristianos.  
El rollo les previene sobre dos posibles peligros con los cuales el cursillista se puede 
encontrar al regresar a su ambiente.  El primero es la falta de humildad, creernos “que 
somos importantes e indispensables” porque hemos asistido a un Cursillo; y lo segundo, la 
falta de confianza, creyendo que no podemos hacer nada para curar los males.  Nada bueno 
puede hacerse sin Cristo y con Cristo todas las cosas son posible; “Cristo y yo Mayoría 
Aplastante”. 

Si el rollo Estudio del Ambiente es bien presentado, los cursillistas estarán mejor 
preparados para enfrentar lo que él/ella tenga que enfrentar.  El rollo el Cursillista más 
Allá del Cursillo les da la esperanza, que, como cursillistas, hemos encontrado un método 
para ayudarles a continuar lo que han experimentado en el Cursillo, y no solamente 
mantenerlo, sino a crecer.  Es el puente entre la experiencia personal de encontrarse a sí 
mismo y a Cristo y el aspecto social del Cursillo, el encuentro con los demás. 

El rollo pinta el tipo de persona que debe ser el cursillista; deberá ser un apóstol activo, 
alguien que se esfuerza dedicadamente por Cristo.  El cursillista debe ser testigo de Cristo, 
un continuador de su trabajo, alguien que lleva a Cristo a sus ambientes de familia, 
trabajo, deporte, vida social, etc.  Si el cursillista no entiende lo que ha de ser, entonces el 
Cursillo no ha comunicado el mensaje pretendido. 

El rollo hace unas advertencias finales para ayudar al cursillista evitar hacer algunos 
errores clásicos.  Uno de los problemas más comunes es causado por la tendencia de pensar 
que todos deberán hacer la misma cosa.  La acción apostólica se lleva a cabo en caminos 
individuales que los cristianos pueden tomar, pero tienen una finalidad en común, hacer 
presente el Reino de Dios mediante el testimonio de su vida; de este modo llevan a cabo la 
evangelización. 

Los cursillistas no deberán salir del Cursillo pensando que todo les será fácil.  Encontrarán 
gente prejuiciados contra los cursillistas, y hasta algunos que tendrán la triste misión de 
hacer la Persona de Cristo poco amigable.  El cursillista debe aspirar vivir la Gracia Divina 
en su vida normal.  Las personas que acaban de encontrar a Cristo tienden a pensar que 
vivir como cristiano es incompatible de vivir con la vida normal.  Tienen la tendencia de 
sentir que tienen que dejar todas sus viejas amistades, sus pasatiempos, su entretenimiento, 
su vida social, etc.  A veces alguna que otra persona tendrá que hacer cambios en su vida.  
Ocasionalmente una persona tendrá que dejar sus viejos amigos, y quizás otras cosas.  El 
cambio que Cristo logra en nosotros mediante el Cursillo no es para que nos sintamos 
personas extrañas, seres de otro planeta, fuera de contacto con la vida normal que les 
rodea.  Lo que debe distinguirles es su amor a Cristo, la alegría y optimismo que viene de 
conocerle.  Aquí es donde están llamados a vivir su vida de la Gracia divina. 
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El cursillista debe ser como la levadura en la masa.  Tenemos que asegurarnos que en cada 
ambiente hay levadura eficaz que le dé vida a la masa.  Deberán llevar las ideas que 
encontraron en el Cursillo a la sociedad.  Lo deberán hacer a través de compartir su 
Piedad, Estudio y Acción, aumentando su vida en Gracia y su conocimiento de la misma 
mediante la regularidad de la Reunión de Grupo y la Ultreya; esto es, haciendo de nuestra 
vida un Cursillo perenne. 

SITIO DE WEB DE E-ULTREYA 
El Secretariado Nacional le pide su apoyo para la versión del Internet de de la Revista E- 
Ultreya.  Solicitamos nos envíe sus artículos de testimonio y aliente a otros cursillistas a 
hacer lo mismo.  Puede encontrarla en el website del Movimiento Nacional de Cursillos®, 
www.natl-cursillo.org, marcando en “e-Ultreya”.  Este es también el sitio donde se manejan 
los pedidos de palanca. 
 
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL  
Nuestra tienda en el sitio de “Web” tiene artículos disponibles con la patente del emblema 
de Cursillo®.  Si está buscando qué regalar a sus familiares y amigos (compras anticipadas 
de Navidad), les invitamos a que visite nuestra tienda en el sitio de Web.  Apreciamos 
mucho su apoyo al Cursillo “Gift shop” Nacional.  Usted puede visitarlo en 
www.nationalcursillogiftshop.com, o conectarse al “gift shop” a través del sitio de Web 
regular del Centro Nacional, www.natl-cursillo.org. 
 
DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones.  
Cualquier contribución financiera nos ayudará a sostener el Movimiento.  Sus donaciones 
son completamente deducibles de su contribución sobre ingresos. 
 
INTENCIONES DE PALANCA 
Lunes por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano;  
Martes por todas las Escuelas 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 comité ejecutivo del OMCC. 
 
Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos, 
ofreciendo palanca por estas intenciones. 
 
Sus Humildes Servidores,  
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional  
Ceferino Aguillón, Jr.  - Coordinador Anglófono Nacional  
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano  
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita  

 


