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LOS ELEMENTOS ESENCIALES, IMPORTANTES Y ACCIDENTALES EN EL
MOVIMIENTO DE CURSILLOS - POR EDUARDO BONNÍN
Me han pedido que hable acerca de lo que es esencial, lo que es importante, y lo que es
accidental en el Movimiento de Cursillos. Con esto en mente, creo que lo que se debe hacer es
delinear claramente lo que es esencial en el Movimiento, y así, lo que es importante y accidental
saldrá solo con la ayuda de nuestro sentido común.
Lo que es esencial define la misma naturaleza de una cosa, esto es, que es permanente y no se
puede cambiar. Este es el elemento que debemos buscar en el Movimiento de Cursillos.
Tal vez hay muchas cosas en el Movimiento de Cursillos, que se podrían cambiar sin cambiar su
esencia. También podríamos pensar, tal vez, en que alguien pudiera diseñar un Cursillo que
durara solamente dos días, o quizás lo alargaría hasta cinco días. Al hacerlo no alteraría el
elemento esencial, pero indudablemente destruiría la simplicidad, la unidad, y la claridad del
mensaje en el proceso de cambio.
El Cursillo está diseñado a ser como un canal directo que lleve a la persona desde donde está
hacia donde debe estar. Podría ser comparado con una autopista nueva, muy hermosa y ancha, la
cual habilitaría a un hombre ordinario alcanzar su destino sin mucha dificultad. Naturalmente,
sería insensato esperar que tal hermosa autopista pase siempre cerca de nuestros hogares, para
nuestra propia conveniencia.
Cuando hablamos de un Cursillo, como es bien sabido, hablamos de un grupo de personas que
están juntas por tres días y comparten su amistad, su alegría y contacto personal. Aquí es donde
debemos enfocar y delinear el propósito del Movimiento. La pregunta que surge es: ¿Qué es lo
que estas personas pretenden, y como piensan lograrlo? El Cursillo propone, y con la Gracia de
Dios, consigue el entendimiento individual, convicción, una experiencia, y un compartir
personal. Por ejemplo, convivencia, de todo lo básico para vivir la Cristiandad.
Ahora, ¿qué es lo que es básico en Cristiandad? Precisamente, lo básico en la Cristiandad es el
amor a Dios, el amor al prójimo, y el amor al mundo. Pero todo esto se refleja en una realidad
mayor - el hecho de que Dios nos ama, que el nos busca, y que el nos espera. Si tomamos estas
realidades como punto de partida, tenemos ahí nuestras bases, el núcleo esencial.
El Movimiento de Cursillos tiene este preciado tesoro en reserva, como si fuera el respaldo del
dinero en papel que recibimos en los tres días del fin de semana. Todos sabemos que siempre el
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dinero en papel debe tener un respaldo en oro. Nuestra reserva en oro es la convicción que el
amor a Dios, el amor al prójimo, y el amor al mundo es posible, precisamente porque Dios nos
ama. Este es el ABC de la Cristiandad viva. Ser ignorante de esto sería como una persona que
tiene mucho conocimiento en diversas cosas pero que no sabe leer y escribir.
El propósito del Cursillo es estimular el hambre de Dios por medio de estas verdades y
conocimientos. En la Iglesia, adquirimos muchas cosas para satisfacer el hambre de Dios, pero
no para crearla. Lo que nos proponemos es ayudar a las personas a ser profunda y auténticamente
cristianas sin dejar de ser lo que son, dándoles a saber que Dios las ama. Esto es lo que es
importante.
Cuando yo amo a alguien, estoy seguro del amor que hay de mí. Pero si alguien me dice que me
ama, lo tengo que aceptar por fe. Tengo que creer en su palabra. La fe sobrepasa todo. Cuando
amo a alguien yo me lo puedo comprobar a mí mismo. Puedo declarar que he hecho esto o
aquello como prueba de mi amor, y la recolección de todo esto es suficiente. Pero cuando somos
amados, tenemos que creerlo.
No intentamos sacar a nadie de su mundo, simplemente deseamos que se queden ahí y sean
testigos de Cristo. Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades encontramos en el zoológico que
tiene un tigre, un león, un elefante, que hace mucho fueron sacados de su lugar de origen en la
selva. Poco a poco han dejado de ser animales selváticos. No intentamos construir un zoológico,
sino bautizar la selva. Dejemos al hombre o mujer ser lo que son, donde estén pero
auténticamente cristianos. A veces como saben, hacemos con los cristianos lo que con el bacalao
-cortamos la cabeza y lo presionamos en un paquete. El Cursillo es el arte de pescar el pez
entero, con cabeza, escamas y aletas.
El Cursillo es un desplegado de todo lo que es ser cristiano.
Un hombre con mentalidad propia, capaz de convicción y decisión, proyecta sus valores, su
estilo de vida, y su espíritu en el mundo por medio de su ejemplo y amistad. Cuando una persona
de dicha calidad se encuentra con otras personas con su mismo estilo de vida, espíritu y valores,
este contacto provoca una nueva conciencia la cual fe-estructura sus valores para que puedan
compartir la vida. Ellos se integran a esta manera de vivir entendiéndola bien, apreciándola,
viviéndola - por oración, meditación y acción.
En el Cursillo, estamos conscientes de que debe haber un grupo de líderes, sacerdotes (religiosos
y diáconos) y laicos, (no muchos, solo suficientes) que están dedicados al servicio de aquellos
que hacen el Cursillo. Estos deben estar bien coordinados, y los candidatos tener la mente
abierta. No es apropiado tener más de 35 candidatos a la vez. Un grupo grande es muy pesado, a
veces basta un desorden.
Todos en el Cursillo deben vivir la experiencia completa - todos, todo -oración, estudio y acción,
compartido durante comidas, discusiones, capilla y recreo. Este compartir nos lleva a un
encuentro con sí mismo, con Cristo y con el prójimo. Después, estos tres encuentros deben
propiciar una perspectiva de acción apostólica.
La cosa más importante acerca del Cursillo es que debe ser un pedazo de realidad y no una
conglomeración de cosas imaginarias. Debe ser natural, auténtico, y sin exageración. Debe ser un
encuentro verdadero de personas. Debe ser verdad a la vida, al Evangelio y todos deben ser
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abiertos con todos. El ambiente debe ser franco, cordial y alegre. El contacto personal debe ser
sincero, con profundidad y entendimiento. Al hablar de fidelidad al Evangelio, queremos decir
que todos deben tener el concepto de un Cristo fiel y dinámico. Dios, Cristo, no es un concepto
estático. Él nos provee la luz por la cual resolvemos nuestros problemas.
Debemos enfocarnos en la persona. Solo dentro de este cuadro de referencia podemos evaluar
toda ideología y metodología. Cuando ponemos mayor énfasis en las ideas y el método, y nos
desentendemos de la persona, siempre encontramos un gran fracaso. Cuando sobre-enfatizamos
los rituales verbales en lugar de ocuparnos de la verdadera hermandad acabamos con victimas,
por ejemplo los que conquistan y los que son conquistados entre ellos. Debemos tratar a las
personas, como personas capaces de convicción y decisión, como ya lo indicamos, y quienes
tienen gran iniciativa, con respeto a sus diferentes personalidades. Cuando olvidamos la
importancia de la persona, en lugar de dar alas a su liberación pudiéramos acabar limitando a la
persona aun más. En lugar de promover su desarrollo estaríamos complicándoselo.
El más sincero deseo de la humanidad es encontrarle sentido a la vida. Este deseo es lleno
cuando uno toma conciencia en amar a Dios, al prójimo y al mundo, y saberse amado por Dios.
Una persona va de la creencia al amor. Todos hacemos esfuerzos para salir de nuestros
complejos y miedos hacia nuestras aspiraciones. Depende del estilo de vida de la persona,
debemos encontrar las personas donde ellas tienen sus valores y aspiraciones.
Ha sido dicho y es verdad, que el Cursillo tiene varias fases. Los líderes, en lugar de concentrarse
en las variadas fases se deben preocupar con el proceso en que los candidatos están pasando.
Acostumbramos hablar acerca del estado de gracia, sería más apropiado hablar del proceso de
gracia que se inicia en la persona. Muchas veces podemos hasta sonar no tan cristianos, al tratar
constantemente de persuadir a la persona a salir de su presente.
Al ser cristianos, nos damos cuenta que hay dos pasos en nuestra fe, conversión, ejemplo,
kerigma, y conocimiento, ejemplo catecismo. Proclamar lo que es básico en cristiandad,
conversión, evocar un encuentro con Dios y motivar una vivencia efectiva es lo mismo, kerigma.
Catecismo es explicar todo lo que implica lo básico en Cristiandad. La fe de conversión contiene
todo lo que necesita la fe misma. Catequesis es una explicación.
Recordando un momento las palabras del Evangelio, encontramos que el Centurión tenía una fe
completa. Cristo aclamaba su fe y recalcaba que no había encontrado una fe más grande en
Israel. El ladrón en la cruz también tenia esta gran fe - "Señor, acuérdate de mí cuando entres en
tu Reino. Los dos tenían fe, lo principal, estaban abiertos hacia Dios.
El joven rico en el Evangelio, por otra parte, tenía una gran catequesis. Pero no tenía la fe de
conversión, por ejemplo, la fe de entrega. El tenía mucha sabiduría, sabía cómo ser cristiano, y
cumplía con los mandamientos pero le faltaba ser abierto y sentido de entrega.
El Movimiento de Cursillos - y esto ha causado confusión - es dirigido en primer lugar, a traer
conversión en la persona - a veces, se enfatiza mucho en la duración de los rollos, y se hace el
esfuerzo de explicar todo en tres días, creamos confusión. Damos la impresión de que ésta es una
norma de catequesis, y no puede ser catequesis porque simplemente no hay suficiente tiempo. Es
simplemente una manera de producir gran impacto que conduce a la conversión. Así que, los
rollos exageradamente largos -a veces aburridos-; si queremos explicar en el rollo de
Sacramentos todo el sistema teologal, sería un abuso. Nadie soporta eso.
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Desde el primer momento, el Cursillo debe ser orientado hacia lo que es positivo para las
personas y la comunidad. A veces, en la primera meditación, el ejemplo de la película convence
a la persona de que ella es el diablo, en lugar de convencerla que es simplemente infeliz. Al
mismo tiempo no debemos estimular su auto-suficiencia sino estimular preguntas. Si los dejamos
en su auto-suficiencia, quedarán susceptibles al orgullo, mientras que si los dejamos en duda,
ellos serán alentados a buscar respuestas.
A veces la evidencia esclaviza, el auto-estima engrandece, y la esperanza nos mantiene despierto.
Nuestro propósito es construir lo que es llamado humanamente esperanza.
La explicación y entendimiento en lo que es esencial, pondría en su lugar lo que es importante y
accidental. Lo que debe ser considerado importante es lo que ayuda a la realización de lo que es
esencial - lo que las circunstancias obliguen para obtener lo esencial. Lo que es accidental es lo
que se puede quitar o añadir sin dañar lo esencial e importante.
Como repaso, nos gustaría dar unas ideas acerca de lo que es Precursillo, Cursillo y Postcursillo.
Nuestra mayor preocupación es la selección de candidatos. Recordemos que la selección debe
estar basada en las Escrituras. Nuestras fallas siempre las encontraremos en la debilidad del
Precursillo. Antes de que una persona haga un Cursillo, debemos saber de su estilo de vida, y
actitud. Esto es fácil si el candidato ha estado en contacto con el comité de Cursillos.
En el Precursillo hay que tener bastante sentido común. Buscamos individuos con personalidad.
La mejor manera de comparar una persona con personalidad fuerte es compararla con una
locomotora jalando cierto número de carros, cuando esta persona llega a una atmósfera religiosa
sin sus carros, ha dejado de ser locomotora. Si nos queremos asegurar de que la persona -con
personalidad, perdure con esa fuerza, debemos traerlo con nosotros al Cursillo, y en cuanto sea
posible, entregarles la confianza de ser líderes. De otra manera, alguien que es locomotora en el
mundo no lo será para el servicio de Dios. Lo importante en el Precursillo es estar siempre
atentos al espíritu, y no quedarnos en la rutina solamente.
La historia no es más que un record de nuestros errores, no debemos sentirnos satisfechos con
nuestros éxitos y pensar que todo está bien hecho; siempre hay algo que mejorar. Cuando
hablamos de Precursillo, Cursillo y Postcursillo, debemos recordar el viejo refrán que dice:
“cuando se trata de salud, solo la mejor es lo mejor.”
Lo más importante con respecto al Cursillo es que todo es vivencial, auténtico y real. De ahí que
no se trata de decir, sino de vivir las cosas. Aquí no se dice teoría, se comparte vida, que emerge
en el núcleo de Cristiandad -el amor a Dios, al prójimo, y al mundo - que encuentra su expresión
en el idealismo, compromiso y espíritu de caridad de parte del líder y los que ellos dirigirán. Esto
quiere decir vivir en y por la fe, la esperanza, y el amor.
Con respecto al Postcursillo, lo que debemos lograr es la vivencia en su diario vivir de todo lo
que los candidatos han vivido y han experimentado en el Cursillo. Hay una variedad de medios
para alcanzar esta meta, pero ninguno de ellos debe oscurecer el valor de la vida misma. Una
buena Reunión de Grupo y una buena Ultreya no pueden medirse por el número de personas que
asisten a la misma o por el espíritu que prevalece allí, ya que esto es muy fácil de obtener. Su
calidad debe ser valorada por el grado en que estos individuos viven su vida en su totalidad, por
el espíritu que todo esto presupone. La participación en la Reunión de Grupo no debe ser
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producida por tarea ni por imposición, sino debe ser el producto de una libre espontánea elección
de aquellos implicados. Con respecto a la Ultreya, deberá ser una emersión del individuo y su
grupo en las preocupaciones y concierne de todas las otras personas y los grupos que toman parte
en el Ultreya.
La Escuela de Dirigentes no se establece para producir profesionales apostólicos, sino personas
que viven la vida que deben y quienes pueden servir como testigos vivos a los demás.
El Secretariado en todos sus niveles nunca debe llegar a ser torre de mando que dan las órdenes,
sino que han de ser personas que humildemente se prestan al servicio de los demás, atentos a sus
problemas y junto con ellos buscan las soluciones.
Con las ideas centrales que he trazado anteriormente con respecto a lo que es esencial, es fácil,
usando un poco de sentido común, para ver su relación a todas las secciones del Movimiento de
Cursillo - al Precursillo, el Cursillo, el Postcursillo, las Reuniones de Grupo, Ultreyas, la Escuela
de Dirigentes, y el Secretariado, y en relación a otros movimientos. Lo importante es que cada
persona se dé cuenta de su total potencial. Lo que es de última importancia es que la resurrección
de Cristo sea realizada en cada persona, y que nosotros no compliquemos esta resurrección sino
que la facilitemos. La ruta más corta y más segura para alcanzar esto es siguiendo las normas que
han sido establecidas, siempre conscientes que las normas son sólo medios.
El elemento más importante es, por supuesto, el espíritu que infunde todo en el Movimiento, y
que este espíritu se llene con todas las magníficas ideas que son hoy muy oportunas y efectivas.
Debemos siempre tener en mente que, lo que es de gran importancia es que Cristo esté vivo en
cada persona, y que no poseemos todas las soluciones, pero que Cristo mismo es la solución.
Así llegaremos a darnos cuenta, según el Santo Padre ha dicho, que la causa del hombre no está
perdida, que las grandes ideas nunca serán extinguidas, que la unidad del mundo será lograda,
que la dignidad de la persona humana será reconocida, que la injusticia social será eliminada,
que ni el egoísmo ni la ignorancia estorbarán en el establecimiento de un orden sinceramente
humano porque, según el Papa Paulo VI dijo, Cristo ha resucitado en todos.
PLAN PARA EL 19º ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El 19º Encuentro Nacional de Cursillo® se tendrá en la Universidad del Estado de California, San
Bernardino, CA, (California State University - CSUSB), en julio 30 - al 2 de agosto de 2009. Las
actividades del Encuentro incluirán la asistencia y el transporte hacia/desde la IV Ultreya
Mundial del OMCC en Anaheim, CA.
El precio de matrícula del Encuentro es $360.00, si usted se matricula para el 31 de mayo de
2009. Le exhortamos grandemente a que haga sus planes desde ahora para asistir el 19º
Encuentro Nacional de Cursillo® enviando la forma de matrícula adjunta al Centro Nacional de
Cursillo® Usted puede registrarse también en línea - www.cursillo-natl.org. La capacidad es de
750 personas. Las habitaciones se asignarán en base al orden de matricula El costo de la
Matrícula incluye tres noches de hospedaje, la cena del jueves, 3 comidas el viernes y el sábado,
y el desayuno del domingo en la mañana. Proporcionaremos el transporte a CSUSB el jueves, 30
de julio, desde el Aeropuerto Internacional de Ontario SOLAMENTE, y de regreso el domingo,
2 de agosto. ¡No seremos capaces de proporcionar transportación de cualquier otro aeropuerto!
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PLAN PARA LA IV ULTREYA MUNDIAL DEL OMCC
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) hace un llamado a todos los
Cursillistas del mundo a reunirse el sábado, 1 de agosto de 2009, de 12:00 P.M. a 9:00 P.M., a la
Arena del Centro de Convenciones de Anaheim en Anaheim, California para la IV Ultreya
Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta IV Ultreya Mundial es una
oportunidad de darnos testimonio mutuamente a nivel mundial de nuestra convicción en
Jesucristo y para compartir la alegría de su Amor y su Amistad.
Estamos muy contentos de haber escogido una ubicación convenientemente localizada dentro de
la caminante distancia a muchos hoteles, tiendas y restaurantes. Esto proporcionará un lugar
conveniente para compartir antes y después de la Ultreya. Está localizada también frente de la
calle de “Disneyland” y el Parque de Aventura (Adventure Park) de California. Incluimos la
dirección del sitio de “Web” del Centro de Convenciones de Anaheim:
www.anaheimconventioncenter.com. Vea los muchos hoteles disponibles en el área.
Su contribución de $25 por persona le permitirá acceso a la Arena de Anaheim. La Arena tiene
capacidad de asientos para 8,000 personas. ¡Anticipamos que los asientos se llenaran
rápidamente, así que por favor contáctenos con su contribución ahora! En el espíritu del Carisma
de Cursillo, favor de alentar los dirigentes a buscar la participación de todos los Cursillistas para
que podamos experimentar la alegría de una reunión diversa y heterogénea, y por lo tanto
auténticamente católica.
El siguiente es el proceso para ordenar sus boletos:
Ordenes Internacionales:
El OMCC manejará todas las órdenes Internacionales.
Avise al OMCC: Juan Ruiz al 562.309.5821 o jxruiz@roadrunner.com, o
a Gail Terrana al 716.297.7905 o GAT257@GMAIL.COM
Se requiere pago total al procesar su orden.
Ordenes en los Estados Unidos:
El Centro Nacional de Cursillo® manejará todas las órdenes domésticas.
Complete y someta la forma adjunta para la IV Ultreya Mundial, con la información de
cheque o tarjeta de crédito (VISA o MASTERCARD SOLAMENTE), al Centro Nacional
de Cursillo®. Si usted prefiere procesamiento en línea, visite el sitio de web,
www.cursillo-natl.org.
Se requiere el pago total al procesar su orden.
Esperamos con ansia, con anticipación y palanca la IV Ultreya Mundial.
LITERATURA DE CURSILLO
Los libros más recientes disponibles en venta son:
"Los Orígenes Mallorquines de Los Cursillos de de Cristiandad en EE.UU.", en español
#236, por Bernardo Vadell, Rector del primer Cursillo en EUA, $8.00.
"Historia de Un Carisma", español #235, de la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló
(FEBA), $8.00.
"El Libro del Padrino", edición revisada, español #641, $1.50.
"Cursillo, ¿Qué Es?" edición revisada, vietnamita #801, $1.50.
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ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATÓLICA
El Movimiento de Cursillo® en asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una división de
“Comunicaciones San Joseph” continúa proporcionando interesantes charlas de enseñanza
Católica. Los discos compacto (CD’s) contienen charlas de oradores renombrados como el
Arzobispo Fulton Sheen, Fr. John Corapi, Dr. Scott Hahn, y otros. Favor de visitar la conexión
“Enrich Your Faith” en el sitio de Web Nacional- www.natl-cursillo.org.
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
Le animamos a navegar (www.nationalcursillogiftshop.com) la tienda de regalos Nacional
(Cursillo Gift Shop) para los artículos relacionados con Cursillo incluyendo algunos con
descuentos de precio,
DONACIONES
A medida que el fin de año se aproxima, considere el Movimiento Nacional de Cursillo® para
hacer su donación. El Movimiento agradece su apoyo financiero y recuerde que sus donaciones
son elegibles como deducción de su contribución sobre ingresos.
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO
En observación del “Día de Cristóbal Colón”, el Centro Nacional de Cursillos estará cerrado el
lunes 13 de octubre, 2008. El Centro también estará cerrado el jueves, 27, y el viernes, 28 de
noviembre en observación del Día de Acción de Gracias.” Favor de planificar sus órdenes
teniendo en cuenta este itinerario.
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 la IV Ultreya Mundial y por el Comité Ejecutivo del OMCC.
Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros y por el Movimiento de Cursillo.
Sus hermanos en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Nacional - Anglófono
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional – Vietnamita
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Formulario de Matricula para el 19o Encuentro Nacional de Cursillo®
California State University, San Bernardino, CA
Jueves 30 de Julio – Domingo 2 de Agosto, 2009
El costo para el 19o Encuentro Nacional es $360.00
Incluye asistencia y transporte a la IV Ultreya Mundial del OMCC
(Favor de usar un formulario por cada participante)
(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS)
Apellido: _______________________________________ Nombre: ___________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________________Estado: ___________ Código Postal: _________________
#Teléfono (Hogar): ___________________________ #Trabajo: _______________________ #Fax: _________________
Dirección Correo Electrónico: _____________________________________ Idioma preferido: _____________________
Diócesis____________________________________________________ Región: _______________________________
Género (Circule uno): Femenina

Masculino

Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso(a) _____________________

Si usted desea alojarse con una persona en particular (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces el formulario de matrícula de
dicho individuo deberá acompañar la suya. No podremos garantizar compañero/a en particular si los formularios no se
envían juntos.
¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):

Sí No Si es Sí, Nombre completo: _____________________________

Necesidades especiales (Silla de ruedas/físicamente incapacitado): ____________________________________________
¿Desea usted participar en el Coro del Encuentro? (Circule uno):

Sí

No

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center
Para Pagar a Crédito:

Circule uno:

Master Card

o

Visa (No Discover o American Express)

# De la Tarjeta de Crédito ____________________________________________ Fecha de expiración _______________
Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________________
Envíe el formulario y pago a:
Centro Nacional de Cursillo®
P. O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226
Teléfono: 214.339.6321, Fax: 214.339.6322, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $360 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2009;
Del 1 de Junio al 26 de Junio de 2009 el costo de la Matrícula será $410 por persona
Después del 26 de Junio de 2009 no podremos garantizar vacante.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2009.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2009, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable a la Universidad aunque usted cancele.
# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

IV Ultreya Mundial del OMCC
Anaheim Convention Center, Anaheim, CA
Sábado 1° de Agosto de 2009, 12:00 PM a 9:00 PM, Hora del Pacífico
Formulario para Ordenes en los Estados Unidos
La Contribución para ingresar a la IV Ultreya Mundial es de $25.00

(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS)
Apellido: ______________________________________ Nombre: __________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________ Estado: _________________ Código Postal: _____________
#Teléfono (Hogar): ________________________ #Trabajo: ______________________ #Fax: ___________________
Dirección Correo Electrónico: _______________________________________________________________________

La IV Ultreya Mundial se llevará a cabo en el Anaheim Convention Center Arena en Anaheim, CA, el Sábado
1° de Agosto de 2009, de 12:00 PM a 9:00 PM. La capacidad del Estadio es de 8,000. Ud. debe presentar su
entrada para ingresar al Anaheim Convention Center. Las puerats del Estadio abren a las 12 del Mediodía. El
costo de la entrada para la IV Ultreya Mundial es de $25.00. Al momento de la compra se debe pagar el precio
total. Si Ud. pierde la entrada deberá adquirir otra para asistir a la IV Ultreya Mundial. ¡No hay devoluciones
ni Excepciones! El costo de la entrada no incluye comidas, pero se puede comprar comida a los vendedores del
Estadio.
Cantida de Entradas:

a $25.00 cada una

Total: $

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center
Para Pagar a Crédito:

Circule uno:

Master Card

o

Visa (No Discover o American Express)

# De la Tarjeta de Crédito __________________________________________ Fecha de expiración ______________
Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito ____________________________________________________________

Envíe el formulario y pago a:
Centro Nacional de Cursillo®
P. O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226
Teléfono: 214.339.6321, Fax: 214.339.6322, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net

