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               ®       The Cursillo®

 Movement 
 

National Cursillo
®
 Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  Fax 512-746-2030  www.natl-cursillo.org 

 
Octubre 2012 
 
A: Todos los Cursillistas de USA 
 

De: Centro Nacional de Cursillo® 

 

Re: Envío Nacional de Octubre 
 
 
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL 
Una carta anunciando la renuncia de Víctor Lugo, Director Ejecutivo del Movimiento Cursillo 
Nacional efectiva 17 de agosto de 2012 fue enviada a todos los Directores Laicos y Asesores 
Espirituales.  Por favor únase a el Secretariado Nacional y al Personal Nacional en agradeciendo 
a Víctor por más de nueve años de servicio como Coordinador Nacional de idioma inglés y más 
tarde como Director Ejecutivo Nacional. Contribuciones de Víctor se aprecian y se recordarán; 
especialmente por guiar el movimiento hacia sus orígenes y carisma auténtico. Oremos para que 
el Señor lo bendiga y le guía en el próximo capítulo de su vida. 
 
El Secretariado Nacional actualmente está revisando el proceso que se utilizará para llenar la 
vacante dejada por el Director Ejecutivo Nacional. La apertura de trabajo será publicada después 
de la Reunión del Secretariado Nacional de Noviembre 2012. 
 
INICIATIVA DE FORMACIÓN DEL CURSILLO NACIONAL 
¿Estás listo para aprender más sobre la Finalidad, Esencia, Mentalidad y Metodología del 
Cursillo a la luz de su carisma? ¡Estad atentos... herramientas y recursos adicionales vienen a tu 
alcance!  En julio 2012, el Secretariado Nacional aprobó la siguiente propuesta hecha por los 
Coordinadores Nacionales, Cef Aguillón, Juan Ruiz y Joachim Le. La propuesta recibió una 
aprobación unánime por todos los miembros del Secretariado Nacional. Esta iniciativa está 
diseñada para uso en la fase de Postcursillo del movimiento.  La iniciativa, es decir, el uso de la 
tecnología, Microsoft Power Point, vídeo, MP3, etc. no está diseñado para uso en el fin de 
semana de los tres días del Cursillo.  Se están aceptando donaciones para ayudar a los 
Coordinadores Nacionales desarrollar y lanzar esta excitante iniciativa que beneficiará a cada 
Cursillista en los Estados Unidos. Se pueden hacer cheques pagaderos a National Cursillo 
Movement e indicar la donación se realiza hacia la Iniciativa de Formación del Cursillo 
Nacional. ¡Gracias de antemano por su apoyo! 
 
Propósito - Proporcionar herramientas de aprendizaje adicional, información y recursos que 
estáran disponibles para mejorar el conocimiento de los Cursillistas y comprensión de la 
finalidad, esencia, mentalidad y metodología del Cursillo a la luz de su carisma. 
 
Objetivos 

• Proporcionar material educativo utilizando los tres principios básicos del aprendizaje de 
adultos; es decir, audio, visual y cenestésico. 

• Proporcionar material educativo utilizando el software más reciente y tecnología como 
presentaciones de Power Point con audio, grabaciones de vídeo, grabaciones de Audio de 
MP3, Skype, etc.. 
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• Proporcionar acceso instantáneo a las herramientas de aprendizaje, información y 
recursos a través de la Pagina Web del Cursillo Nacional al Secretariado Nacional y 
Secretariados Regionales y Diocesanos. 

• Proporcionar material educativo de la literatura de Cursillo que está en consonancia con 
el carisma. 

• Proporcionar una vía adicional para vivir interacciones entre Movimientos Diocesanos, 
Regionales y Coordinadores Nacionales a través de Skype, etc... Nota: Estas herramientas 
no son un reemplazo para el Contacto Personal, sino para complementar el servicio 
proporcionado por la Escuela de Dirigentes y Secretariados.    Estas herramientas serán 
consideradas materiales de recursos como los son los Artículos de Cursillo publicados en 
el enlace de la Escuela de Dirigentes en el sitio de la Pagina Web del Cursillo Nacional. 

 
Beneficios 

• La Iniciativa de Formación del Cursillo Nacional estará disponible en tres idiomas: 
inglés, español y vietnamita. 

• Cursillistas tendrán acceso a la información que está en consonancia con el verdadero 
carisma del Cursillo. las 24 horas/siete días de la semana, a través del internet. 

• Cursillistas tendrán la oportunidad de estudiar y aprender de la Literatura Oficial de 
Cursillo, publicada por fuentes oficiales. Estas herramientas eventualmente 
proporcionarán consistencia en todas las fases y las estructuras operativas de circulación, 
puesto que todo el mundo va a estudiar el mismo material e información. 

• Cursillistas tendrán la oportunidad de utilizar el Material de Formación  del Cursillo 
Nacional en la Escuela de Dirigentes, Talleres Regionales, Diocesanos, Reuniones y 
Encuentros del 4to día. Etc., Etc. 

• La Iniciativa de Formación del Cursillo Nacional proporcionará una respuesta positiva y 
oportuna a las recomendaciones en los planes de la Pastoral Nacional y Diocesanas. 

• La Iniciativa de Formación del Cursillo Nacional será rentable y con ello puede reducir  
los gastos relacionados con viajes y, a la vez, proporcionara recursos e información de 
calidad que se proporcionaran a través de la tecnología actual. 

• La Información de la Iniciativa de Formación del Cursillo Nacional y Recursos serán 
publicados y archivados para facilitar el acceso a través de la Pagina Web del Cursillo 
Nacional. 

• La Iniciativa de Formación del Cursillo Nacional también proporcionará un servicio 
adicional a los movimientos diocesanos afiliados. 

 
DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® da la bienvenida a sus donaciones. Su apoyo financiero 
apoya los avances de los esfuerzos de evangelización del Movimiento y, como una entidad 501 
(c) 3, es elegible para fines de deducción de impuestos. También se aceptan donaciones a través 
de la Pagina Web del Cursillo Nacional, www.natl-cursillo.org/espanol/. 
 
Unidos en la Eucaristía, 
 
Ceferino Aguillón, Jr., Coordinador Nacional de inglés 
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 
Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 


