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Envío Nacional 

NOV. 2003 
El Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos quisiera 
continuar aclarando para todos el Carisma Fundacional del 
Movimiento. Nuestro equipo de trabajo Nacional, ha buscado 
materiales que nos ayudarán a comprender mejor el origen del 
Movimiento de Cursillos. 

CARISMA FUNDACIONAL DEL 
MOVIMIENTO DE CURSILLOS 

En la primera semana de Noviembre, 
en un número de la publicación diaria 
de �Avvenire�, de la Conferencia 
Episcopal de Italia,  Sandro Magister 
escribió sobre el Cardenal Kazimierz 
Swiatek, Arzobispo de Minsk-Mohilev 
en Belarus, (Bielorrusia) que tiene 
cerca de 90 años de edad:  �En 1994, 
cuando lo elevó a cardenal, el Papa 
Juan Pablo II tuvo un gesto muy 
significante: La Iglesia de los 
mártires, no está solamente formada 
por los santos en el cielo, sino por 
hombres de tremendo valor aquí en la 
tierra. Ellos son la clase de hombres y 
mujeres procedentes de  todas las 

regiones del globo a quienes el resto 
del mundo � aun los Católicos- ven con 
indiferencia. Además de Swiatek, había 
otro Cardenal �Woityliano�con la 
misma historia: El Arzobispo 
Coadjutor de Saigon, Vietnam, 
Francisco Javier Nguyen Van Thuan, 
que fue encarcelado por 13 años 
después de la �liberación� de su país. 
El murió, exiliado en Roma en 2002. 
Aun en su biografía hay ecos de los 
escritos de Solgenitsin y de los hechos 
de los primeros mártires Cristianos.� 
 
Kazimierz Cardenal Swiatek cuenta su 
historia �Mi  Largo Invierno en los 
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La  67 Reunión Anual del Secretariado Nacional del Otoño del 2003, tuvo lugar en 
Dallas, Texas, del viernes, Nov. 14 a las 3:30 PM al Sábado, Nov. 15, a las 11:00 PM. 
Los Miembros del Comité Ejecutivo y el Asesor Episcopal Nacional, Obispo James 
Tamayo, llegaron un día antes para reunirse con el �Staff� nacional y revisar la agenda y 
preparar la reunión. 
 
Había 29 coordinadores regionales (Inglés, Portugués, Español y Vietnamita) presentes, 
con el Obispo Tamayo, Fr. Pedro García, Asesor Espiritual Nacional, Tom Ford, el 
tesorero nacional y tres Coordinadores Nacionales (Jorge Barceló, Director Ejecutivo 
Nacional Interino, Víctor Lugo y Joachim Le) Solo 2 Coordinadores Regionales 
estuvieron ausentes: Anthony Long Nguyen, Región 7 � Vietnamita & Paul Lee, Región 
2 � Coreano.  

LA  67th REUNION ANUAL DEL SECRETARIADO 
NACIONAL, OTOÑO DEL 2003  

Dentro de este número 
CARISMA FUNDACIONAL  
¡DEMOS GRACIAS A DIOS!  
LA  67th REUNION ANUAL  
CAMINATA DE LA EVANGELIZACION  

NACIONAL DE CURSILLOS EN EL 2004 
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MEDIOS & METAS 

• PIEDAD    �>  SANTIDAD 

• ESTUDIO  �>  FORMACIÓN 

• ACCIÓN    �>  EVANGELIZACION 



Eduardo Bonnín:  
�El Fundador�: 

En la introducción del libro 
�Orígenes y Desarrollo del 
Cursillo� de Fr. Iván J. Rohloff, 
(Página 1), la última oración del 
segundo párrafo claramente señala 
los fundadores: ��el liderazgo de 
Eduardo Bonnín y Gabriel Seguí, 
dio como resultado al nacimiento 
de �Cursillos de Cristiandad�.�  
La última oración del cuarto 
párrafo, dice: �Mientras tanto, 
Eduardo Bonnín continuaba 
dirigiendo un Movimiento de 
Cursillos extraoficial en la isla, el 
cual, sin la bendición del Obispo, 
mantuvo el Cursillo en su genuino 
origen�. 

Fr. Iván también aclara y elimina 
las posibilidades de que el Obispo 
Hervás y Fr. Juan Capó fueran 
fundadores, diciendo: �Como el 
movimiento se data de los medios 
años 40 (1944) no es  creación de 
Juan Hervás (1904-   ) y Juan 
Capó (1923-    )tal como a veces 
se ha establecido. Estos hombres 
no estaban aun en Mallorca 
durante los primeros tiempos de 

la formación del Cursillo�  (Pág. 
20, tercer párrafo) 

Entonces, ¿Por qué Eduardo no 
habló antes? La respuesta está en 
el mismo libro, página cuatro, 
segundo párrafo que expresa: 
�Serios estudios histórico del 
Movimiento, fueron dejado, 
porque la evidencia histórica de 
más valor, tenia que ser obtenida 
de los archivos de Eduardo 
Bonnín, cuyos relatos de la 
historia no son aceptado por el 
Secretariado Nacional de 
Cursillos de España. Eduardo 
Bonnín, no se siente con la 
libertad de escribir la historia 
real del movimiento, pero está 
convencido de que  se hará.� 

El Secretariado Nacional de 
España no acepta los eventos 
históricos de Eduardo porque 
ellos quieren ser protagonistas, 
los �fundadores�.  Eduardo, según 
lo expresa en este libro, no quiere 
escribir la historia real (acerca de 
sí mismo) aunque otros lo han 
hecho, llamándose ellos mismos 
�fundadores� sin serlo.  Es por 
eso que �ha salido a decirlo ahora. 
De hecho, lo ha estado diciendo 
por más de diez años. 

Aunque Eduardo no está 
interesado en quien reciba crédito 
de ser el fundador, sí le preocupa 
que nos mantengamos fieles al 
Carisma Fundacional. No somos 
los únicos que llaman fundador a  
Eduardo, el Vaticano reconoce 
este hecho en un reciente libro 
titulado �Signos de Esperanza � 
Retrato de siete Movimientos 
eclesiales� � Presentación de Juan 
Pablo II. Este libro, escrito por el 
Obispo Paul Josef Cordes que era 
el Vice-Presidente del Pontificio 

Concejo para el Laicado hasta 
1995, presenta a Eduardo Bonnín 
como �el Fundador� del 
Movimiento de Cursillos. 
(Páginas 52-71). Hay mucha 
información con la �historia real�, 
pero está disponible solo en 
español en el presente.  Estamos 
trabajando en las traducciones al 
inglés de literatura como por 
ejemplo: 

1. �Historia y Memoria de 
Cursillos� por Francisco Forteza 
� 1992. No es solo una historia 
sino una detallada investigación 
de los hechos desde el principio... 

2. �Primeras Conversaciones de 
Cala Figuera�, 1994. Nuestro 
Encuentro Nacional 2003 se basó 
en ellas. 

3. �Volviendo a las Fuentes�, 
1997 - Alberto Monteagudo 

4. �Historia de los Cursillos� � 
Otro libro sobre la completa y real 
historia del Movimiento. 

5. �Signos de Esperanza� � 
Retrato de siete Movimientos 
Eclesiales� � 1998 Presentación 
de S.S. El Papa Juan Pablo II� - 
Eduardo Bonnín como �el 
Fundador�  

6. �Eduardo Bonnín: Un 
Aprendiz de Cristiano�, 2001 Su 
biografía con una historia en sus 
propias palabras (las palabras que 
no podía decir antes) 

7. �Historia de un Carisma�, 
2003  

A medida que más literatura del 
MCC se ha publicado 
(principalmente en Español), la 
mayoría de los dirigentes 
nacionales han experimentado una 
evolución en su entendimiento del 
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�Volviendo a las Fuentes� de 
Alberto Monteagudo, páginas 271-
315.  Estos son algunos de sus 
puntos: 

 #63  �Las estructuras esenciales 
del Cursillo pueden ser 
consideradas ya muy bien fijadas 
en el año 1944� en Agosto del 
mismo año en Cala Figuera de 
Felanitx (Mallorca) tuvo lugar el 
primer Cursillo de Cristiandad.� 

#71  �Las estructuras esenciales de 
la nueva forma de Cursillos 
estaban claramente fijas en 1944. 
Sin duda alguna, el primer Cursillo 
desarrollado en este Nuevo estilo 
(Tres y medio días y no 
específicamente en preparación al 
Peregrinaje Nacional en 1948 a 
Santiago de Compostela) fue el que 
se celebró en Agosto 19-23, 1944 
en Cala Figuera. Este criterio es 
basado en artículos del Boletín y de 
algunos de los jóvenes que 
participaron.�  

#72  �En este Cursillo encontra-
mos todas las estructuras de los 
Cursillos del futuro.  Comenzaron 
con un día de retiro con los 20 
jóvenes divididos en 2 decurias 
(mesas de 10) para motivarse uno a 
otro para alcanzar los tres ideales 
de Acción Católica: Piedad, 
Estudio y Acción. Ellos hacían 
�murales� seguido por un cambio 
de impresiones.  Existía un 

Movimiento, tal como expresó 
Tom Sarg en el Envío Nacional 
de Agosto, 2003. 

¿Por qué tenemos ahora esa 
información?  ¿Por qué se ha 
puesto más énfasis en el papel de 
Eduardo Bonnín en recibir el 
Carisma Fundacional? En 
�Historia de Un Carisma� (p.13), 
Eduardo escribe:  

�No por ningún afán de 
protagonismo, sino para hacer un 
servicio a la verdad y aclarar 
conceptos y hechos, hemos 
creído conveniente poner al 
alcance de la gente interesada en 
el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad lo ocurrido en sus 
inicios y explicitarle aquello que 
desde ellos, siempre supuesta la 
gracia de Dios, se han venido 
consiguiendo, tratando de ser 
fieles a la intención con que 
fueron pensados, rezados, 
reflexionados, estructurados y 
agradecidos� 

Los mallorquines y muchos 
dirigentes de Cursillos de otras 
partes del mundo, pidieron 
insistentemente a Eduardo hasta 
que él compartió su 
conocimiento para preservar el 
Carisma Fundacional mientras 
estaba en condiciones de hacerlo. 

Gabriel Seguí, �El historiador 
del movimiento� como es citado 
en el libro de Iván (Pág. IV), 
hizo  público su manuscrito de 
�Orígenes de los Cursillos de 
Cristiandad, 1941-1949� pedido 
en 1965 por el Papa Paul VI a 
Hervás.  Este manuscrito fue 
presentado al Vaticano en 1967 
(como vemos, no es algo 
reciente) por el Obispo Hervás y 
fue también publicado en el libro 
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ambiente de gozo franco y 
juvenil.   Este Cursillo concluyó 
con una clausura solemne, en la 
que participaron los jóvenes 
cursillistas, el Presidente de la 
Juventud de Acción Católica y el 
director espiritual diocesano. El 
Padre Juan Juliá estaba a cargo 
de la dirección espiritual y 
formación  dogmática de esos 
jóvenes.� 

�Estos jóvenes selectos, todos 
los cuales habían sido 
presidentes del Concejo 
Diocesano de Acción Católica, 
José Ferragut, Eduardo Bonnín 
y Jaime Ruitort, presentaron 
temas que hoy son los �rollos� 
de los Cursillos de Cristiandad. 
Eduardo Bonnín fue el rector de 
aquel Cursillo.  Que el 
Movimiento comenzó con este 
Cursillos es una  información 
muy importante.�  

�Intencionalmente me he 
abstenido de recurrir a otros 
comentarios publicados acerca 
de los Cursillos. Solamente he 
usado las fuentes primitivas. 
Quizás esta  versión de los 
primeros pasos de Cursillo no 
coincide completamente con 
otras versiones que están siendo 
circuladas. No nos debe 
sorprender ya que hay muy 
pocos de los que fueron testigos 
de los orígenes de este 
movimiento renovador.� 

En la parte superior de la página 
IV,  Fr. Iván reconoce que el 
Cursillo de 1949 no fue el 
primero, diciendo: �Ya que 
Bonnín está convencido que el 
Cursillo se inició considerable-
mente antes de esa fecha, el 
autor no usa Enero de 1949. 



plantados  (y no en una manera 
previamente programada por 
otros). Basados en los 3 
primeros Rollos, se dice que el 
encuentro entre �libertad� 
(�Ideal�) y �Gracia� da uso a la 
�Seglaridad� en el mejor sentido 
de la palabra.  �Seglar� (Del 
siglo) es otra forma de decir 
Laico�. Todo lo que sigue en los 
3 días es una elaboración de esta 
convergencia.  

(Libertad y Gracia = Papel del 
Laico) 

Por tanto, hay un contraste claro 
en la definición del Movimiento: 

Ideas Fundamentales (#111) 
tiene ésta definición del MCC: 
�Un movimiento de la Iglesia 
que por medio de su propio 
método,�posibilitan la vivencia 
y convivencia de lo Fundamental 
Cristiano, ayudan a descubrir y 
realizar la vocación personal y 
propician la creación de núcleos 
de cristiano que vayan 
fermentando de Evangelio los 
ambientes� 

Eduardo Bonnín en �Aprendiz 
de Cristiano� (p.57 2da edición) 
define así el Cursillo: �Los 
Cursillos de Cristiandad son un 
movimiento que, mediante un 

 El Cambio de Enfoque respecto 
al Trípode: 

�Estudio es lo que la persona 
hace (si quiere); Formación es 
algo que la persona �recibe�.  
�El  

Estudio puede llevar a la persona 
a �cualquier parte. Es creativo. 
La  Formación quiere llevarlo a 
un modelo preestablecido, es 
imitativa. Cristo posibilita y exige 
a todos la reflexión, pero el 
aprendizaje será siempre �a 
medida�; fundamentalizar este 
aprendizaje tiene un trasfondo 
elitista contrario a la misma 
esencia de Cursillos.� 

Observaciones similares se 
comparten acerca de �Fe� (en 
lugar de Gracia Actual), �Estudio 
y Evangelización de los 
ambientes� (O Estudio y 
Animación Cristiana del 
Ambientes) en lugar de �Estudio 
del Ambiente�, �Desarrollo de 
Comunidad Cristiana� en lugar de 
�Cristiandad en Acción�. 

Ciertos líderes, especialmente 
dentro del clero, tratan de 
�moldear� el Movimiento en un 
instrumento eclesial, sin respetar 
el llamado laico a la santidad en 
los ambientes donde fueron 

método propio, intenta desde la 
Iglesia que las realidades de lo 
cristiano se hagan vida en la 
singularidad, en la originalidad y 
en la creatividad de la persona, 
para que, descubriendo sus 
potencialidades y aceptando sus 
limitaciones, conduzca su libertad 
desde su convicción, refuerce su 
voluntad con su decisión y 
propicie la amistad en virtud de 
su constancia en su cotidiano vivir 
individual y comunitario� 

Transformación de la Persona: 

Eduardo Bonnín no ha cambiado 
su enfoque.  Desde el principio, en 
1944, éste se ha centrado en el 
Precursillo, los 3 días del Cursillo 
y el Post-Cursillo ideados,  
programados y dirigidos a que el 
hombre o mujer concreto, real y 
normal, que viven sus vidas 
normales, puedan tener un 
encuentro con ellos mismos. 
Solamente entonces, pueden tener 
un encuentro profundo con Cristo 
y un efectivo y satisfactorio 
encuentro con su prójimo.  
Evangelizar no es solo hablar del 
Evangelio, sino hacerlo vida en 
cada uno de nosotros, aquí y 
ahora. El Reino de Dios está 
dentro 

de cada uno de nosotros.  Cuando 
logramos esta realidad 
conscientemente, es entonces  y 
solo entonces, que se comunica y 
contagia a los demás. 

El Cursillo despierta en nosotros 
el hambre de Dios y nos da las 
herramientas (método) para 
perseverar, para una conversión 
progresiva. Al mismo tiempo, 
somos levadura en nuestros 
ambientes. Nada es por mandato o 
imposición. Uno no tiene que 

Envío Nacional 
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Gulags de Stalin�, citado por el 
corresponsal Luigi Geninazzi en 
el número de Noviembre 11 del 
periódico italiano Avvenire�s: 
�Yo siempre he mantenido que el 
testimonio de fe de una mujer es 
una de las más preciosas cosas 
en la vida. Es la proverbial 
mujer �babushke�que lograron 
mantener su fe en Dios durante 
años de persecución, cuando no 
había iglesias ni se podían 
encontrar sacerdotes. Les 
debemos estar agradecidos por 
la fe que no ha desaparecido 
jamás de esas tierras tan 
oprimidas. Es a esas mujeres 
que le debemos gratitud por 
enseñar por lo menos el Padre 
Nuestro y el Ave María a sus 
nietos y bisnietos. Aun si no han 
pagado por su fe con su propia 
sangre, sus vidas llevan todavía 
las marcas del martirio. Son 
figuras heroicas aunque nunca 
se erija un movimiento a sus 
nombres. Honor y Gloria a 
ustedes, queridas damas, 
amadas �babushke� de oro.� 
 
En el Día de Acción de Gracias 
y cada día, ofrecemos alabanzas 
y gracias al Señor por el Carisma 
Fundacional que el Espíritu 
Santo otorgó a Eduardo Bonnín 
para inspirar el nacimiento del 
Movimiento de Cursillos. 
Mientras nos preparamos a 

decirle a un Cristiano que 
Cristianice, tal como no tenemos 
que decirle al agua que 
humedezca o a la luz que ilumine, 
porque existen para esos fines, esa 
es su naturaleza. Lo que es 
importante es no interrumpir su 
proceso natural con �ofertas� 
como �Tienes que evangelizar, 
tienes que incorporarte a este u 
otro grupo, institución, 
organización, etc. etc...  

�Es claro que el Movimiento de 
Cursillos evangeliza, no por un 
sistema, sino más bien como una 
consecuencia de su enfoque 
primario que es la implantación de 
la vida cristiana. (Ideal).  Cursillos 
se preocupa de hacer el Reino de 
Dios una realidad en el mundo, 
facilitando los medios y el método 
de perseverancia para ayudar a los 
cristianos a comprender su 
verdadera identidad como amados 
hijos de Dios y, por tanto, 
motivarlos a entrar en una 
creciente y real relación de Amor 
con el Padre. (Piedad)  

A medida que progresan nuestra 
Piedad y Estudio, también 
progresará nuestra Acción, al 
extremo de que comenzaremos 
realmente a vivir nuestra creciente 
comprensión de lo que significa 
ser cristiano en auténtica unión 
(comunión) con nuestros 
hermanos y hermanas, sus otros 
hijos amados. 

La palabra Evangelización puede 
guiarnos a ser evangelizadores 
predicando la Buena Noticia, en 
lugar de convertirnos nosotros en 
la Buena Noticia y que nuestras 
acciones puedan ser evangélicas. 
(�Historia de un Carisma�, Página 
220) 

celebrar el 50 Aniversario de 
nuestro Movimiento en los 
Estados Unidos de América en el 
2007, reflexionamos en nuestra 
Piedad, Estudio y Acción  para 
saber donde estamos ahora... 
Somos miembros de una Iglesia 
que no está formada solamente 
por �los santos del cielo, sino 
también por hombres y mujeres de 
mucho valor aquí en la tierra� 
como la Madre Teresa, quien 
sacrificó toda su vida para servir a 
los más pobres de los pobres, 
como Eduardo Bonnín que 
escogió una vida de celibato, para 
dedicar todo su tiempo y energía a 
promover una visión del Cristiano 
como Apóstol, una consecuencia 
natural de ser Cristiano. (I.F. #19),  
y como muchos Cursillistas que 
sin alardes, están guiando a otros a 
través de la humildad, servicio y 
ejemplo. Ellos tienen el valor de 
liberarse de los vicios, el egoísmo, 
envidia, arrogancia y la lujuria del 
dinero y el poder, porque estos 
males son obstáculos a la Gracia 
de Dios. Son ciertamente hombres 
y mujeres de tremenda valentía en 
sus propios ambientes y sus 
vocaciones específicas.  
 
 ¡Cristo cuenta con nosotros los 
Cursillistas para ser sus testigos 

vivos en el mundo! 
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James Wells, Región 6-(Inglés), 
Presidente (por el mismo 
término como Coordinador 
Regional) 
Diego Melians, Florida, no-
miembro del Secretariado  
(Término de 5 años) 
Becky Guenthner, Kentucky, 
no-miembro del Secretariado 
(Término de 3 años) 
Tom Ford, Tesorero Nacional, 
miembro, (incumbente) 
 

 
NUEVOS MIEMBROS DEL 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

El  ex-presidente del Comité 
Ejecutivo, Jo Tholenaar, Región 
1- Inglés y la vice-presidente, 
Monín González, Región 7 � 
Español, concluyeron sus 
términos de servicio este año. El 
Secretariado Nacional votó por 
los siguientes coordinadores para 
reemplazarlos: 
 
Baudelio Del Real,  

Región 5- Español, Presidente. 
Crispín Bautista,  

Región 11 � Español, Miembro 
Ponch Mondragón 

Región 9 �Inglés, Vice-
Presidente (incumbente) 

Mike  
Región 1 � Inglés  

 
La posición de Presidente del 
Comité Ejecutivo se alterna 
entre las Comunidades de 
Cursillo en Inglés y Español, de 
acuerdo con los Artículos de 
Operación del Movimiento de 
Cursillos de los Estados Unidos.  
 

 
 

LOS COORDINADORES 
SALIENTES SON 

APRECIADOS POR SUS 
FIELES Y DEDICADOS 

SERVICIOS. 
 
 Durante la Santa Misa del Sábado 
por la noche para concluir la 
Reunión del Secretariado 
Nacional, nuestro Asesor 
Episcopal, Obispo James Tamayo, 
a nombre del Movimiento, dio 
gracias a todos los Coordinadores 
por el fiel cumplimiento de sus 
deberes y la dedicación al servicio 
de la Iglesia y el Pueblo de Dios, a 
través del Movimiento de 
Cursillos. Los coordinadores 
regionales que completaron su 
término, recibieron certificados de 
aprecio del Sr. Obispo. Jo 
Tholenaar, Presidente y Monín 
González, Vice-Presidente, fueron 
especialmente reconocidos por su 
dedicación al servicio de nuestro 
movimiento y su efectiva 
dirección del Comité Ejecutivo. 
Después se les dio las gracias a los 
recién electos miembros del 
Comité ejecutivo Nacional y del 
Comité de Finanzas, quienes  
fueron bendecidos y saludados. Jo 
Tholenaar, la ex-Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
presentó la documentación de la 
Presidencia a su sucesor, Baudelio 
Del Real. Todos los participantes 

Durante la Santa Misa, conque dio 
inicio la Reunión del Secretariado 
Nacional, los nuevos 
coordinadores regionales fueron 
presentados y comisionados por el 
Obispo James Tamayo, para servir 
a sus comunidades de cursillo: 
 
Ted Vaughters,  

Región  2 � Inglés 
Nancy Laico 

Región  3 � Inglés 
Robert  

Región 4 �  Inglés 
Helen  

Región 5 � Inglés 
Dominic (Richard) Luan nguyen 

Región  5 � Vietnamita 
José Sánchez,  

Región  7 � Español 
Al  

Región  8 � Inglés 
Anicet Tan  

Región 8 � Vietnamita  
      (Sustituto por Vincent Tin 
Pham que se enfermó a última 
hora) 

 
EL RECIEN FORMADO 
COMITE DE FINANZAS 
 
 El Secretariado  Nacional 
también votó por las siguientes 
personas para servir en el Comité 
de Finanzas: 
 

LA  67th REUNION ANUAL DEL SECRETARIADO NACIONAL, OTOÑO DEL 2003  

NUEVOS COORDINADORES 
REGIONALES 

COMMISIONADOS POR EL 
OBISPO TAMAYO 
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se dieron un  emotivo abrazo de 
despedida y unidos de las manos, 
cantaron el �De Colores�. 

Pagina 7 Envío Nacional 

sado su aprecio por la labor de los 
líderes diocesanos que coor-
dinaron la caminata, que proveyó 
a todos los grupos de distintos 
idiomas con la oportunidad de 
reunirse, orar, reflexionar en su 
misión evangelizadora, socializar, 
disfrutar de distintos tipos de 
comida y caminar unidos. Esta es 
la mejor ocasión de promover la 
unidad en nuestro movimiento y 
en nuestra Iglesia Católica. El 
Centro Nacional de Cursillos 
recibió cerca de $35,000 de éste 
esfuerzo. Queremos dar las 
gracias a todos los que dedicaron 
tiempo, energía y dinero, para que 
este evento anual sea un triunfo 
financiero y espiritual.  
 

 La Caminata del 2004, se hará 
como está planeado pero sin una 
fecha específica aunque el Sábado 
anterior a Pentecostés se mantiene 
como el objetivo de nuestras 
oraciones e intenciones 
espirituales. La fecha será decidida 
por los líderes diocesanos. El 
equipo de trabajo de la  Nacional  
espera tener los �t-shirts� y los 
panfletos listos a fines de Enero, 
2004. Por favor, envíen sus 
pedidos para las camisetas con un 
estimado del número de las 
diferentes tallas para llenar las 
necesidades de su comunidad., 
antes del primero de Enero del 
2004. Esta es una �santa� 
oportunidad de recaudar fondos...  

 LA CAMINATA NACIONAL 
DE LA EVANGELIZACION  

 
Muchos secretariados diocesanos 
participaron calurosamente en la 
Caminata Nacional de la 
Evangelización del 2003. 
Muchos cursillistas han expre-

LA  67th REUNION ANUAL DEL SECRETARIADO NACIONAL, OTOÑO DEL 2003  



El decimocuarto Encuentro 
Anual Nacional de Cursillos, se 
celebrará en Seattle, Washington  
de Julio 29 a Agosto 1, 2004. El 
tema es: UNIDAD CON 
CRISTO: El amor debe 
hacernos decir la verdad� 
(Efesios 4:14-16). Este 
Encuentro tendrá un formato 
diferente al año pasado. 
Tendremos una variedad de 
�Talleres� sobre todos los 
aspectos del Movimiento de 
Cursillos a escoger por los 
participantes. Estas sesiones de 
discusión y trabajo estarán 
basadas en los siguientes libros: 
�Vertebración de Ideas� por 
Eduardo Bonnín, Bernardo 
Vadell y Francisco Forteza y el 
Manual de los Tres Días que será 
revisado de acuerdo al Carisma 
Fundacional. Estos dos libros 
estarán disponibles para el 
Encuentro del 2004. 
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Por favor, anoten esa fecha y 
empiecen a ahorrar dinero para 
asistir a este interesantísimo 
Encuentro para mejorar sus 
relaciones con ustedes mismos, con 
Dios y con su comunidad y además, 
adquirir un rico conocimiento de 
nuestro movimiento a través de 
contactos personales y compartir 
testimonio de vida.  
 
 Que el Señor continúe 
bendiciéndoles a ustedes y sus seres 
queridos especialmente en la fiesta 
del Día de Acción de Gracias y 
durante el tiempo de Adviento. 
 
 Sus servidores en Cristo,  
 

* * * * * 

Somos Cristianos o no lo somos. 
No hay término medio. 
Aproximadamente dos millones de 

National Cursillo Center 
Most Reverend James Tamayo, Bishop of Laredo, TX, Episcopal Advisor 

Rev. Pedro Garcia, Grand rapids, MI, National Spiritual Advisor 
Jorge Barceló � National Spanish-speaking Coordinator 

Joachim Le � National Vietnamese-speaking Coordinator 
Victor Lugo � National English-speaking Coordinator 

EL ENCUENTRO ANUAL 
NACIONAL DE CURSILLOS 

EN EL 2004 

CARISMA FUNDACIONAL. . . 

personas han vivido el Cursillo 
aquí en los Estados Unidos.  Si 
cada persona ha tenido una 
conversión real y progresiva, 
serían como el agua que no 
necesita que le digan que 
humedezca, o la luz que ilumine o 
como la levadura que fermente la 
masa del pan. Somos cristianos en 
nuestra vida cotidiana y nuestros 
ambientes naturales. Por 
consiguiente, no hay necesidad de 
decirle a un cristiano que necesita 
evangelizar, que necesita 
transformar sus ambientes. Un 
cristiano vive su cristianismo 24 
horas al día, 7 días a la semana, 
52 semanas al año, cada año de su 
vida. 

 (Continuará�.) 
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