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Diciembre, 2002 
 
A: Todos los Dirigentes 
 
De: Centro Nacional de Cursillo® 
 
Re: Envío Nacional 
 
NUEVO CONSEJERO EPISCOPAL NACIONAL Y CONSEJERO ESPIRITUAL NACIONAL 
 
Luego de largos años sirviendo como Consejero Episcopal para nuestro Movimiento, el Obispo James 
S. Sullivan ha resignado debido a problemas de salud.  Favor de mantenerle en sus oraciones. 
 
Por Gracia de Dios, el Obispo James A. Tamayo (Obispo de Laredo, TX) ha aceptado ser nuestro 
Consejero Episcopal Nacional.  El también es fluente en español y reconocemos que es una gran 
bendición para el Movimiento.  Bienvenido a bordo. Favor de mantenerle en sus oraciones también.   
 
El padre David Smith ha cumplido su término como Consejero Espiritual Nacional.  Estamos muy 
agradecidos de toda su labor y entrega siempre al Movimiento y sobre todo durante los últimos tres 
años.  El Secretariado Nacional eligió al Padre Pedro García (Grand Rapids, MI) a servir en esta 
capacidad; el término será hasta nuestro 15vo Encuentro Nacional (Atchison, KS – Verano de 2005).  
Favor de orar por el también. 
 
CUOTA DE AFILIACION PARA AF2003 
 
Como todos saben, la Cuota de Afiliación de $400.00 por cada elemento de lenguaje diocesano para el A/F 
2003 vence el 1ro de enero, 2003.  Nos gustaría tomar esta oportunidad para hacer referencia del envío 
Nacional de Noviembre 2001. 
 
Cuota de Afiliación:  No estamos completamente seguros cuando tuvo lugar el último aumento de 
nuestras Cuotas de Afiliación diocesanas, sin embargo, en 1980 eran $325.00 por cada Movimiento de 
Cursillo diocesano y esta no ha aumentado en absoluto durante los últimos 21 años.  El Comité de 
Personal y Finanzas ha recomendado que las Cuotas de Afiliación sean aumentadas a $400.00 por año, 
por grupo de idioma diocesano.  Debido a la proximidad de la fecha de pago a la Afiliación el próximo 
enero del 2002, el Secretariado Nacional optó aumentar las Cuotas de Afiliación a $350.00 este año y 
aumentarla a $400.00 para enero del 2003.  Naturalmente, si un Movimiento de Cursillo diocesano 
quisiera contribuir los $50.00 adicionales a su Afiliación del 2002, estaremos más que contentos en 
aceptar su generosidad.   
 
Nunca ha sido nuestra meta aumentar nuestras Cuotas de Afiliación según el aumento del costo vida, sin 
embargo, si la hubiéramos aumentado de acuerdo, usted podría sorprenderse de los resultados.  Por 
ejemplo, en 1979 el índice del costo de vida era 178.2%.  Hoy, el índice de costo de vida es 231.7%.  Si el 
Movimiento de Cursillo hubiera ajustado las Cuotas de Afiliación según el aumento anual del costo de 
vida, entonces la Afiliación durante el año fiscal 2001 habría sido $753.03.  Quiere decir esto que el año 
pasado solamente, habríamos aumentado nuestro ingreso por un promedio de $90,943.78.  Como usted 
puede ver, nunca ha sido nuestra intención emparejar el índice del costo de vida con la Cuota de 
Afiliación, sin embargo, si lo hubiéramos hecho tendríamos una situación financiera muy diferente.  
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En el pasado, algunos Movimientos de Cursillo diocesanos han indicado que debido a su propia situación 
financiera, ellos no han podido pagar la cantidad total de su cuota.  La Oficina del Secretariado Nacional siempre 
ha trabajado con los Movimientos diocesanos financieramente atados y les ha ayudado a superar su situación.   
 
En el pasado el pago de la Cuota era por cada Secretariado, ahora, el aumento en costo para conducir nuestro 
servicio ha hecho la necesidad de reajustar nuestra situación financiera.  Cada elemento de lenguaje es servido 
por separado a nivel nacional, Regional y diocesano. 
 
Durante el mes de noviembre 2002, enviamos una factura para la Cuota de Afiliación del A/F 2003 a cada 
Consejero Espiritual y a cada Director/a Laico.  Si usted no ha recibido dicha factura aun, favor de comunicarse 
con el Centro Nacional de Cursillo para asegurarnos de que nuestros archivos estén al día y enviarle la factura.  
Aunque enviamos una factura a ambos, solamente deberán someter un pago por lenguaje.   
 
Favor de comunicarnos sobre cualquier inconveniente que usted tenga acerca del pago de la cuota, les 
aseguramos que trabajaremos con ustedes para conseguir una posible solución.1 
 
  
LITERATURA 
 
Durante los pasados años las compañías que imprimen nuestra literatura han aumentado sus precios 
continuamente.  Estos aumentos han sido causados debido al aumento de materiales y otros factores 
económicos.  Hemos cambiado de compañías para contrarrestar estos aumentos en el costo de la literatura, 
pero parece ser que hemos perdido la batalla.  En este momento aun tenemos un par de libros los cuales 
nos cuestan más de lo que cobramos.  Aunque esto parezca ser un acto muy Cristiano, definitivamente no 
es una buena práctica de negocio.  
 
Nos vemos forzados a aumentar todos los precios de nuestra literatura comenzando el 1ro de enero, 2003.  
Si desea ordenar literatura a los corrientes precios, su orden deberá ser recibida en el Centro  Nacional de 
Cursillo® para el 15 de Diciembre, 2002. 
 
RECUENTO FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2002: 
 
Durante el año Fiscal 2002 colectamos un total de $64,075.00 en afiliaciones diocesanas de los cuales 
$3,200.00 eran de pagos atrasados recibidos para el año fiscal 2001.  Además, hemos colectado un total de 
$975.00 para el año fiscal 2003.  Esto significa que el total de afiliación neto aplicable para el año fiscal 2002 
es de $61,850.00.   
 
Actualmente tenemos un total de 252 grupos de lenguaje de Cursillo que supuestamente están afiliados con 
el Movimiento de Cursillo Nacional.  Si cada uno de ellos hubiera pagado su afiliación de $350.00 el 
resultado hubiera sido de $88,200.00 ($26,350.00 de ingreso adicional para el Movimiento Nacional).  De 
estos 252 grupos, 181 de ellos hicieron alguna forma de pago de afiliación a la Oficina Nacional durante AF 
2001.  Quiere decir esto que 71 grupos no contribuyeron hacia la estabilidad financiera del Movimiento de 
Cursillo Nacional (esto hace una suma de $24,850.00 ingreso no colectado). 

                                                 
1 Si hubiera cualquier inconveniente que prevenga cualquier Movimiento de Cursillo diocesano en cumplir con esta 
obligación, este no es el momento para retirarse de la Oficina Nacional.  Les ruego a que tomen el tiempo y escribir una 
carta explicando las dificultades o razones.  Les aseguro que trabajaremos con usted para ayudarle en esta situación.  Tan 
solo podremos proveer ayuda si usted nos comunica su situación.   
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Debemos hacer notar que una de las 12 regiones tuvo un 100% de participación en las cuotas de afiliación 
Diocesanas.  La Región 4, con 15 Movimientos de Cursillo, contribuyó el 100% de afiliación ($5,250.00) 
para el Movimiento de Cursillo Nacional.  Esto merece un gran reconocimiento.  También la Región 4 
contribuyó más del 90% de su participación para el AF 2001. 
 
Siete de nuestras regiones proveyeron el 70% o más, durante este año.  El año pasado tuvimos 8. Las cuotas 
de Afiliación AF 2002 cubrieron 11% de nuestros gastos actuales.  Esto significó 1% de aumento sobre el 
año pasado.  
 
Debemos notar también que el Movimiento de Cursillo Nacional había presupuesto una perdida de 
$142,558 para el AF 2002.  Luego de todas las figuras actuales la perdida actual para el AF 2002 fue 
solamente de $478.00.  A la vez que esto marca un drástico mejoramiento, sigue siendo una perdida.  Este 
mejoramiento puede contribuirse a factores tales como:  
 
1. Contribuciones Individuales ($13,475.00 [esto es un aumento de $12,475.00 del presupuesto]),  
2. Caminata Nacional de Evangelización ($12,299.00 – este evento no fue parte del presupuesto),  
3. Peregrinaje a España ($40,544.00 – esto representa dinero que fue colectado el A/F 2002 y será 

gastado en el AF 2003 – esto tampoco fue incluido en el presupuesto.  Actualmente debido al cambio 
monetario tuvimos una perdida de aproximadamente $1,300.00) y finalmente,  

4. Recibimos $39,000.00 de una nota que había sido aguantada en acción legal por el IRS por más de 6 
años.  

 
Estos cuatro factores representan un total de $104,318.00 que surgieron a esfuerzos de recaudación de 
fondos y largos años de oración contestada en relación al IRS.  Lograremos ver más continuamente estos 
resultados si los cursillistas están dispuestos a ser tan generosos como lo fueron este pasado año. 
 
El Comité de Finanzas/Personal ha establecido un presupuesto para el AF 2003 y están proyectando un 
déficit de $125,050.00.  Algunas de las áreas que nos preocupan son: 
  
1. El presupuesto para las contribuciones Individuales es de solo $8,000.00.  Esto es debido a que es 

muy difícil solicitar ayuda financiera por dos años seguidos. 
2. El presupuesto para la Caminata de Evangelización Nacional es $25,000.00 (esta será una difícil 

meta), 
3. El Peregrinaje a España (2002 y 2003) incluye un presupuesto de $14,000.00, y  
4. No esperamos recibir nada del IRS para este AF. 
 
Para el presupuesto del AF 2003 estos mismos cuatro artículos resultarán en solo 47,000.00, lo cual es muy 
diferentes a los $104,318.00 del AF 2002. 
 
Recientemente el Secretariado Nacional llevó a cabo su reunión anual.  El Secretariado Nacional está 
compuesto de todos los Coordinadores Regionales para cada grupo de lenguaje en las 12 regiones de este 
país.  Además, tenemos el Asesor Episcopal Nacional, el Asesor Espiritual Nacional, el presidente del 
Comité de Personal/Finanzas, los miembros del Comité Ejecutivo y el personal Nacional (un total de 35 
personas en la reunión de este año.  Históricamente el Centro Nacional de Cursillo® siempre ha pagado su 
transporte aéreo, alojamiento, comida y el transporte local a estas reuniones.  La reunión del 1-3 de 
noviembre, 2002 costó a la Oficina Nacional sobre $16,000.00.  Esto significa un 25% del total de las cuotas 
de afiliación del 2002, lo cual dejó un sobrante de alrededor de $48,000.00 para contrarrestar los gastos 
diarios de operación (renta, utilidades, teléfono, gastos de correo, seguros, surtido para la oficina, etc.) para 
todo el año. 
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Según pueden darse cuenta, a pesar que este año hicimos mucho mejor de lo planificado, tenemos aun un 
gran reto frente a nosotros.  Las contribuciones individuales aun son muy necesarias.  Su ayuda en esta 
situación es grandemente necesaria y apreciada.  
 
Caminata de Evangelización Nacional  
 
Según mencionáramos en el envío de agosto, la Caminata de Evangelización Nacional fue un verdadero 
triunfo.  Algunas personas malinterpretaron y pensaron que tenían que pagar para “caminar por Cristo”.  
Nuestro propósito fue aumentar el conocimiento de la misión de la Iglesia Católica y subsecuentemente la 
del Movimiento de Cursillo de Cristiandad.  Esto iba a ser posible por cursillistas dispuestos a caminar 
dejando saber a otros el por qué de la caminata.  Esperanzadamente las personas que ellos notificaron les 
patrocinarían los esfuerzos de su caminata ya sea, en oración, una donación monetaria o ambas. 
 
Todos los comentarios indican que la caminata fue disfrutada por todos los cursillistas que participaron.  
Hubo aproximadamente 25 diócesis participando en la Caminata de este año, aun con la corta notificación.  
Los Cursillistas disfrutaron el tiempo que pasaron juntos y lo encontraron un compartir lleno de mucho 
espíritu.  Algunos empezaron su Caminata en la Iglesia con una Misa, algunos concluyeron su caminata 
con la Misa y otros compartieron en oración mientras caminaban.  

 
Nos hemos tomado la libertad de listar la cantidad recogida en la 1ra Caminata Nacional de 
Evangelización.   

  
1. Brownsville recaudó más de $6,200.00. 
2. Orange - alrededor de $5,400.00. 
3. Washington, DC - alrededor de $3,100.00. 
4. Camden - alrededor de $3,000.00.  
5. Rockville Centre - alrededor de $2,950.00. 
6. Sacramento Filipino - alrededor de $2,900.00. 
7. San Diego Filipino - alrededor de $2,600.00. 
8. Austin - $2,500.00 
9. Jefferson City - $2,500.00 
10. Colorado Vietnameses - alrededor de 2,400.00 
11. Orlando Vietnameses - alrededor de $2,300.00 
12. Hartford Español - $2,200.00 
13. Lansing - alrededor de $2,200.00 
14. Cincinati – alrededor de $2,100.00 
15. Paterson - alrededor de $2,100.00 
16. Baltimore Ingles – más de $1,900.00  
17. San Diego - alrededor de $1,900.00 

18. St. Louis - alrededor de $1,900.00 
19. Gal/Houston Vietn. $1,700.00 
20. Dallas - alrededor de $1,600.00 
21. Orlando Español - $1,500.00 
22. Chicago - alrededor de  $1,500.00 
23. Gary - alrededor de $1,500.00. 
24. Milwaukee - alrededor de $1,300.00. 
25. Mt. St. Francis - $1,000.00 
26. Gary, IN - $800.00 
27. Allentown/ Bethlehem Espanol 

$700.00  
28. Corpus Christi Español - $700.00 
29. Corpus Christi Ingles - $500.00 
30. Lake Charles - alrededor de $500.00. 
31. Belleville - alrededor de $300.00 
32. Sioux Falls- $250.00

 
A nombre del Centro Nacional de Cursillo® y del Secretariado Nacional, quisiera nuevamente 
agradecer a todas aquellas personas que participaron en la Caminata de Evangelización de este año.  
Ha sido un gran compartir en espíritu de Palanca. 
 
Si tiene alguna pregunta con relación a la Caminata de Evangelización del próximo año (7 de junio, 
2003) favor de contactar al Centro Nacional de Cursillo®.   También, si tiene una idea de un tema 
para futuras Caminatas estamos muy ansiosos de que las comparta con nosotros.  
 



Envío Nacional – Diciembre 2002 
 
 

5

PEREGRINAJE A ESPAÑA 
 
El primer Peregrinaje a España ha sido realizado y casi todos los participantes (70) coincidirían que 
fue un gran triunfo. 
 
Entre algunas de las actividades y lugares que visitamos constan una excursión a la Plaza Española; 
tuvimos el honor de que Eduardo Bonnín nos acompañara durante el almuerzo, seguido de una 
conferencia por la tarde con él; visitamos la Catedral de Palma; Ultreya con los Cursillistas locales.  
Visitamos el Monasterio de San Honorato, lugar donde se celebró el Cursillo #1 (1949) y 
compartimos la Santa Misa en la Capilla. Fuimos a la Fábrica de Vidrio y la Fábrica de Perlas.  
Fuimos a Cala Figuera lugar donde se celebrara el primer Cursillo (1944); visitamos la casa (Chalet) 
donde se celebró el mísmo y dimos la vuelta por todo el puerto de Cala. 
 
Visitamos el Monasterio de St. Lucas (santo patrón de Mallorca) donde celebramos la Misa del día; 
visitamos las maravillosas montañas; luego encaminamos una excursión en bote al oeste de la Isla; 
abordamos un tren de regreso hasta Palma.   
 
Terminado nuestro peregrinar en Mallorca, partimos hacia Santiago de Compostela.  Llegamos a 
uno de los hoteles más antiguos y más lujosos del área (anteriormente era el Hostal donde los Reyes 
Católicos pasaban sus vacaciones).  Todos quedamos fascinados con la Catedral de Santiago, el hotel, 
las comidas y el ambiente en general.   
 
Partimos hacia Madrid, donde seguido del aeropuerto nos conducieron una excursión por toda la 
ciudad de Madrid; visitamos el Museo del Prado, donde fuimos guiados e informados de todas sus 
reliquias y preciosidades.  Muy reconocido por la colección de pinturas “El Greco”, Velásquez, Goya, 
Van Gogh y Picasso.  Visitamos el Palacio Real guiados a través de 26 maravillosos cuartos de los 
más de 2,000 que contiene. 
 
Todos los días compartimos de la Santa Misa y terminábamos el día con las oraciones de la noche y 
un compartir testimonial de los que opcionalmente quedaban en el salón.  De las evaluaciones que 
recibimos sobre el mismo, todos tuvieron un gran tiempo y se sienten agradecidos de haber tomado la 
oportunidad en estar en este Peregrinaje.  Ya hemos comenzado los planes para la peregrinación 
durante el mes de octubre del año entrante.  Debido a que la línea aérea Iberia tan solo nos permite 
lugar para 75 personas, hemos decidido hacer un peregrinaje cada año en preparación a los 50 años 
de Aniversario del Movimiento de Cursillo de Cristiandad  en los Estados Unidos de América.  Por 
favor de dejarnos saber si usted desea tener parte en el próximo peregrinaje a España.  Anticipamos 
el costo a ser alrededor de $1,600.00 -$1,800.00.  Tenemos ya algunas personas anotadas para asistir. 
 
Hemos incluido una forma para aquellos interesados en participar el Peregrinaje de octubre 2003 a 
España.  Favor de asegurarse enviarla a la Oficina Nacional lo antes posible. 
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13ro ENCUENTRO NACIONAL – CINCINATI, OHIO – 17-20 DE JULIO, 2003 
 
Tenemos ya el itinerario para nuestro 13ro Encuentro Nacional.  En este Encuentro seguiremos el 
formato utilizado en Mallorca en vista a la celebración de los 50 años de Aniversario del primer 
Cursillo de Cristiandad celebrado en Cala Figuera en 1944.  Durante esa celebración, fueron 
invitados Dirigentes de todo el mundo para escuchar las “Conversaciones de Cala Figuera”.  Se 
compartieron 10 tópicos o “Ponencias” las cuales reflejaron varios aspectos tomados en 
consideración por los fundadores mientras se dejaban guiar por el Espíritu Santo, el estudio de la 
persona, la Iglesia y el mundo. 
 
En vista a nuestro Encuentro, hemos buscado dar participación a todos los diferentes elementos 
lingüísticos.  Cinco rollos serán en Inglés y cinco en Español; tendremos traducción simultánea 
durante todo el Encuentro.  Jesús Valls, Presidente del Secretariado en Mallorca y favorito como 
sucesor de Eduardo Bonnín estará compartiendo la misma presentación que hizo en 1994 en 
Mallorca.  Les aseguro que no querrán perderse su presentación. 
 
Las facilidades de la universidad son excelentes.  El único problema que miramos por el momento es 
que el salón principal acomoda solamente 600 personas, ahora, estamos haciendo las provisiones 
para acomodar más personas. 
 
El costo por persona será de $250.00.  Como de costumbre, este cubre todos sus gastos desde el 
momento que usted llega a Cincinnati hasta el momento de su partida (comidas, alojamiento, todas 
las actividades del Encuentro, Ultreya, fiesta, etc.). 
 
Incluimos con este envío la forma de registración para que usted pueda asegurar un lugar al 13ro 
Encuentro.  La registración junto con el pago de $250.00 deberá llegar a la Oficina para el 15 de 
Mayo, 2003.  Para las registraciones y pago que lleguen después del 15 de Mayo y hasta el 15 de 
junio, 2003 el costo es de $300.00 por persona.  Después del 15 de junio hasta el 10 de julio, el costo 
será de $325.00 por persona.  Las registraciones que se hagan en el local del Encuentro será de 
$350.00 por persona.   
 
El Itinerario es como sigue: 
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13ro Encuentro Nacional - Cincinnati, OH 
 

17-20 de Julio, 2003 
 

Ser Cristiano 
 

Thursday – July 17, 2003 
 
2:00pm Registration begins for the 13th National Encounter 
 
5:00pm – 6:45pm Dinner 
 
6:30pm – 7:15pm Orientation session for first-time Encounter participants 
 
7:30pm – 8:00pm Opening of the 13th National Encounter - Main Conference Room  

A. Welcome by - Cincinnati Lay Director 
B. Welcome by – Robert Dettmer – National Encounter Organizer 
C. Welcome by - Tom Sarg – National Executive Director 

 
8:00pm – 8:45pm Keynote Address – Bishop James A. Tamayo – National Episcopal Advisor 
 
8:45pm Night Prayers and Opening of Reconciliation Service – Fr. Pedro Garcia 
 
Friday – July 18, 2003  
 
6:30am – 7:45am Breakfast (All participants) 
 
7:45am – 8:00am Morning Prayers Main Conference Room 
 
8:00am – 8:30am 1st Presentation – PERSON [This presentation will be given in Spanish] 

Monsignor Harold Waldow (former National Spiritual Advisor) 
 
8:30am – 9:00am Group discussions 
 
9:00am – 9:15am  Break 
 
9:15am – 9:45am Group Reflections of 1st Presentation (each group should prepare notes) 
 
9:45am – 10:15am 2nd Presentation – FREEDOM  [This presentation will be given in English] 

Joachim Thong Le (National Vietnamese-speaking Coordinator) 
 
10:15am – 10:45am Group Discussion 
 
10:45am – 11:00am Break (prepare for Mass – remember the 1-hour Fast before Communion) 
 
11:00am – Noon Mass (Bishop Moedel – Auxiliary Bishop of the Cincinnati Archdiocese) 
 
Noon – 12:45pm Lunch (Those whose last names begin with A-L) 
 
Noon – 12:45pm Break (Those whose last names begin with M-Z)  

(Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or just 
plain resting.) 
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12:45pm - 1:30pm Lunch (Those whose last names begin with M-Z) 
 
12:45pm – 1:00pm Break (Those whose last names begin with A-L) 
 (Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or just 

plain resting.) 
 
1:00pm – 2:00pm Group Reflections of 2nd Presentation (each group should prepare notes) 
 
2:00pm – 2:30pm 3rd Presentation – LOVE [This presentation will be given in Spanish] 

Monin Gonzalez (Region 7 Spanish-speaking Coordinator) 
 
2:30pm – 3:00pm Group Discussion 
 
3:00pm – 3:15pm Break 
 
3:15pm – 3:45pm Group Reflections of 3rd Presentation (each group should prepare notes) 
 
3:45pm – 4:15pm 4th Presentation – FRIENDSHIP  [This presentation will be given in Spanish] 

Jorge Barcelo (National Spanish-speaking Coordinator) 
 
4:15pm – 4:45pm Group Discussion 
 
4:45pm – 5:15pm Group Reflections of 4th Presentation (each group should prepare notes) 
 
5:15pm – 6:00pm Dinner (Those whose last names begin with A-L) 
 
5:15pm – 6:00pm Break (Those whose last names begin with M-Z)  

(Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or just 
plain resting.) 

 
6:00pm – 6:45pm Dinner (Those whose last names begin with M-Z) 
 
6:00pm – 6-45pm Break (Those whose last names begin with A-L) 
 (Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or just 

plain resting.) 
 
6:45pm – 7:15pm 5th Presentation – CONVICTION  [This presentation will be given in English] 

Fr. Ramon Pedrosa  (Filipino Spiritual Advisor - San Bernardino, CA) 
 
7:15pm – 7:45pm Group Discussion 
 
7:45pm – 8:00pm Break 
 
8:00pm – 8:30pm Group Reflections of 5th Presentation (each group should prepare notes) 
 
8:30pm – 9:45pm Ultreya 
 
9:45pm – 10:00pm Night Prayers 
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Saturday – July 19, 2003  
 
6:30am – 7:45am Breakfast (All participants) 
 
7:45am – 8:00am Morning Prayers Main Conference Room 
 
8:00am – 8:30am 6th Presentation – SINCERITY [This presentation will be given in English] 
 Rev. Mr. Joseph DeLeon (San Antonio, TX) 
 
8:30am – 9:00am Group discussions 
 
9:00 – 9:15am  Break 
 
9:15am – 9:45am Group Reflections of 6th Presentation (each group should prepare notes) 
 
9:45am – 10:15am 7th Presentation – CRITERION [This presentation will be given in English] 

Antonio Martins (Portuguese Coordinator) 
 
10:15am – 10:45am Group Discussion 
 
10:45am – 11:00am Break  
  
11:00am – 11:30am Group Reflections of 7th Presentation (each group should prepare notes) 
 
11:30am – 12:15pm Lunch (Those whose last names begin with A-L) 
 
11:30am – 12:15pm Break (Those whose last names begin with M-Z)  

(Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or 
just plain resting.) 

 
12:15pm - 1:00pm Lunch (Those whose last names begin with M-Z) 
 
12:15pm – 1:00pm Break (Those whose last names begin with A-L) 
 (Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or just 

plain resting.) 
 
1:30pm – 2:00pm 8th Presentation – LIFE   [This presentation will be given in Spanish] 

Fr. Brando Ibarra (Spiritual Advisor – Paterson, NJ) 
 
2:00pm – 2:30pm Group Discussion 
 
2:30pm – 2:45pm Break 
 
2:45pm – 3:15pm Group Reflections of 8th Presentation (each group should prepare notes) 
 
3:15pm – 3:45pm 9th Presentation – NORMALITY [This presentation will be given in English] 

Gail Terrana (National Office Administrative Assistant) 
 
3:45pm – 4:15pm Group Discussion 
 
4:15pm – 4:45pm Group Reflections of 9th Presentation (each group should prepare notes) 
4:45pm – 5:00pm Break (prepare for Mass – remember to fast) 
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5:00pm – 6:00pm Mass (Sunday anticipatory Mass) – Bishop James Tamayo – National Episcopal 
Advisor 

 
6:00pm – 6:45pm Dinner (Those whose last names begin with A-L) 
 
6:00pm – 6-45pm Break (Those whose last names begin with M-Z)  

(Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or just 
plain resting.) 

 
6:45pm – 7:15pm Dinner (Those whose last names begin with M-Z) 
 
6:45pm – 7:15pm Break (Those whose last names begin with A-L) 
 (Good time for Reconciliation, Spiritual Direction, one-on-one, group sharing or just 

plain resting.) 
 
7:15pm – 7:45pm 10th Presentation – JOY  [This presentation will be given in Spanish] 

 Jesús Valls (President of the Secretariat in Mallorca) 
 
7:45pm – 8:15pm Group Discussion 
 
8:15pm – 8:30pm Break 
 
8:30pm – 9:00pm Group Reflections of 10th Presentation (each group should prepare notes) 
 
9:00pm – 9:30pm Recap – Victor Lugo (National English-speaking Coordinator) 
 
9:30pm – 10:00pm Regional Meetings (Regions conduct their own Night Prayers)  

(Need 12 – 20 meeting areas) 
 

10:00pm – 11:30pm Fiesta 
 
Sunday – July 14, 2002   
 
6:30am – 8:30am Breakfast (All) 
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!!Los miembros del Secretariado Nacional y el Personal Nacional desea tomar esta oportunidad para 
desearle un Adviento lleno de espíritu, una Santa Navidad y un prospero Año Nuevo!!   
 
Que el Señor continúe bendiciéndoles,  
 
Sus Servidores en Cristo, 
 
Jorge Barceló  -  Coordinador Nacional Lengua-Hispana 
Maria Cruz  - Oficinista general 
Padre Pedro García  - Consejero Espiritual Nacional 
Bárbara Jones  -  Editora de la Revista Ultreya  
Joachim Le  -  Coordinador Nacional Lengua-Vietnamita 
Víctor Lugo  -  Coordinador Nacional –Interino –Lengua Inglés 
Tom Sarg   -  Director Ejecutivo Nacional 
Vicky Sarg                     -           Gerente de la Oficina Nacional 
Obispo James Tamayo   -         Consejero Episcopal Nacional 
Gail Terrana                   -         Asistente administrativa de la Oficina Nacional 
 
 
PS. Si usted tiene la facilidad de recibir este Envío Nacional a través de nuestro sitio en el “Web” 

www.cursillo.org favor de contactar la Oficina Nacional para no recibirlo vía correo postal en el 
futuro.  Esto ayuda a mantener nuestro costo postal y acelera el recibo del mismo. 

 
Llamar a la Oficina Nacional: 
Teléfono  (214) 339- 6321             Correo electrónico: tomsarg@verizon.net 
Fax          (214) 339- 6322 
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13th National Encounter 
Xavier University, Cincinnati, OH 

July 17-20, 2003 
Registration Form 

Cost for the 13th National Encounter is $250.00 if paid in full by May 15, 2003 
 (Please use a separate Form for each registrant) 

(PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY - THANK YOU ** PLEASE FILL IN ALL THE BLANKS) 
 

Preferred Language: _____________________________________________________________________________ 
 
Last Name: _____________________________________  First Name: ____________________________________  
 
Preferred Complete Name for Name Tag: ___________________________________________________________ 
 
Address: _______________________________________________________________________________________ 
 
City: __________________________________________  State: _________________ Zip Code: ______________ 
 
Home Telephone: _______________________________  Work#: _______________________________________ 
 
Fax#: ________________________  E-Mail Address: _____________________  Diocese: ___________________ 
 
Age group (Circle one):        Under 30    30-45    46-60    over 60 
 
Health (Circle one):              Excellent    Good  Fair  Poor 
 
Gender (Circle one):  Male      Female                                      
 
Spouse attending?  Yes_____  No______ 
 
If you desire to room with a specific individual (spouse, friend, etc) then the other individual's Registration 
Form must accompany this form.  We will not be able to guarantee any particular roommate if the forms do 
not accompany one another. 
 
Roommate preference? (Circle One) Yes:_______No: _______ If Yes, Name: ______________________________ 
 
Special needs (dietary/handicap/walking or problems with steps/etc.): ___________________________________ 
 
Date you attended Cursillo and where: _____________________________________________________________ 
 
Are you currently involved in music ministry?  Yes_______ No_______ Would you like to be part of the 
Liturgical Team for the Encounter?  Yes_______ No_______ What is your talent?____________ 

 
Send form and payment to: 

 
National Cursillo Center 

P.O. Box 210226 
Dallas, TX 75211-0226 

Telephone: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322, e-mail: tomsarg@gte.net 
 

Full payment of $250.00 per person and form must be received by May 15, 2003. 
Registration cost will be $300.00 per person from May 16, 2003 – June 15, 2003 
Registration cost will be $325.00 per person from June 16, 2003 – July 10, 2003 

Registration cost will be $350.00 per person after July 10, 2003 
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Registration Form for the 2003 Pilgrimage to Spain 
 

Latter part of October 2003 
 
 

Last Name (as it appears on your passport): ______________________________________________ 
 
 
First Name (as it appears on your passport): ______________________________________________ 
 
 
Street Address:  _________________________________________________________________ 
 
 
City: _________________________     State: _______________     Zip Code: ____________________ 
 
 
Home Telephone #: ___________________________     Work Telephone #: _____________________ 
 
 
Fax #: ______________________________________     E-mail Address: ________________________ 
 
 
Name as you wish it to appear on your name tag: __________________________________________ 
 
 
This 9-day trip is based on departure from Miami or New York, flying to Madrid and then to  
Mallorca, from Mallorca to Madrid and then to Santiago de Compostelo, returning to Madrid and then  
to Miami or New York.  Lodging, transportation, entrance fees and most meals are included with this  
package.  It will be necessary for each person to purchase a minimum of two meals.  Drinks are generally  
included with most of the meals, however, occasionally these may need to be purchased separately. 


