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A:  Los Destinatarios del Envío nacional  
DE:  El Centro Nacional de Cursillo  
REF:  Envío Nacional  
 
 
TEMA DE LA JORNADA EN EL EVANGELIO DE SAN LUCAS  
Este año (litúrgico), el leccionario dominical ofrece las lecturas del Evangelio de San Lucas. 
Cada Evangelio proclama que la Buena Nueva de nuestra salvación (nuestra relación 
correcta con Dios) es mejor entendida mirando la vida de Jesús estrechamente. La 
estrategia de los escritores del evangelio es invitar los lectores a identificarse con Jesús y 
con los discípulos en la historia, y así aprender a seguir a Jesús.  
 
La Vida de Jesús Es una Jornada  
Más que cualquier otro escritor del evangelio, Lucas estructura su evangelio de la vida de 
Jesús como el modelo de una jornada. La estructura de la jornada es una muy familiar 
para entender nuestras vidas humanas. Es una manera natural de reunir nuestra 
experiencia de cambios en el espacio–pasando del punto de partida por una transición a un 
nuevo lugar–y tiempo– del pasado donde nosotros hemos vivido, a través del presente 
donde vivimos ahora, hacia el futuro donde esperamos vivir.  
 
Patrón de la Jornada  
El patrón familiar de la jornada (desde – a través de – hacia) también describe la vida del 
Evangelio de Jesús. Él viene de Dios para convertirse humano en el útero de María. Él se 
acerca nuevamente a Dios a través de una vida de servicio dedicada a establecer la 
comunidad del Reino de Dios en Galilea. Él confronta la oposición y es crucificado. Pero es 
premiado por Dios con la Nueva Vida y finalmente regresa a Dios para continuar la 
relación empezada aquí en la tierra. Y Él invita a cada uno de nosotros a seguir e imitar 
esta jornada con Él.  
 
Su Jornada Es Nuestra Jornada  
Esta jornada de Cristo también es el modelo que cada Cristiano debe seguir. Su jornada 
también es nuestra jornada.  
 
Como Él, nosotros empezamos nuestras vidas con un nacimiento cuyas condiciones han 
sido fijas por Dios no por nosotros. Nosotros somos parte de un lugar divino que da forma 
y guía toda la creación en la relación correcta con Dios a través de Cristo. Además de 
nuestro cuerpo humano, hay una dimensión divina hacia nosotros–lo que los escritores 



December 2003 National Mailing 2

bíblicos llaman “la imagen de Dios.” Nosotros siempre somos “más” que nuestro cuerpo y 
éste anhela por volver al misterio de Dios de donde vinimos.  
 
Como Él, estamos invitados a comprometernos en el bautismo a una relación con Dios y 
con otros que han escogido seguirlo y pertenecer a su comunidad del reino.  
 
Como Él, hemos sido invitados a dedicarnos a un ministerio de servicio para construir esta 
comunidad del reino.  
 
Como Él, estaremos desafiados para pagar el costo de nuestro compromiso. Como Él, 
tendremos que atravesar la muerte para lograr la meta de estar eternamente con Dios.  
 
Nuestra Jornada a Emaús  
Mientras nos movemos a lo largo de este año con Lucas, como los dos discípulos que iban 
hacia Emaús en esa primera mañana de Pascua (24:13-35), queremos reconocer a ese Jesús 
como ese compañero constante en la jornada. Él siempre está presente para abrirnos las 
escrituras en nuestra lectura, reflexión y oración. Él está presente para compartir nuestra 
casa y cena Eucarística. Su presencia diaria nos transforma en  testimonio de su 
resurrección.  
 
Nuestro año será un éxito si podemos decir al igual que estos viajeros, ¿“No sentíamos 
arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”  
 
Steve Mueller  
(Reimprimidlo con el permiso de la edición de diciembre 2003 de “Vivir con Cristo: Su Compañero 
Espiritual Diario. Registrado 2003 por Novalis. Todos los derechos reservados. Viviendo con Cristo, 
P.O. Box 6001, Mystic, CT 06355. 1-800-321-0411. Suscripción: $18.95 por año.)  
 
 
CARISMA FUNDACIONAL DEL MOVIMIENTO DE CURSILLO–
CONTINUACION DEL ENVÍO NACIONAL DE NOVIEMBRE 2003.  
Para continuar nuestra formación sobre el Carisma Fundacional, aludimos a un resumen 
de los rollos presentados en el 13er Encuentro Nacional, centrados en la realización de que 
Dios nos ama.  
 
¿Cómo es posible para nosotros venir a la realización de que Dios nos ama? ¿Cómo 
podemos ayudar que nuestros hermanos y hermanas vengan a esta realización maravillosa 
– de que Dios nos ama a todos?  
 
Primero, cada uno de nosotros debe permitirse estar abierto a una relación con sí mismo. 
Esta franqueza con sí mismo lleva a una curación y a la relación personal con Dios, Su hijo, 
Jesucristo y el Espíritu Santo.  
 
A través de esta relación con nosotros mismos, empezamos el proceso de ser libres de 
muchas condiciones que el mundo nos ha puesto; que nosotros mismos nos hemos puesto, 
que cada uno se ha puesto para ser amado. Sólo en la Libertad el hombre refleja sus 
cualidades de Persona.  La libertad de estas condiciones nos permite entrada en la relación 
personal de amistad con sí mismo y la relación personal de amistad con Jesucristo.  



December 2003 National Mailing 3

Empezamos la jornada de comprender que Dios nos ama como Su creación; alto, corto, 
grueso, estañe, oscuro superficial, más rico, más pobre, etc. Hasta lo más simple, pero 
apabullante conocimiento y reconocimiento del amor de Dios hacia nosotros, nos librará. 
Fuimos creados con Libertad–la Libertad para ser sinceros y aceptarnos como la persona 
que realmente somos, y libres para aceptar las personas que nuestros hermanos y 
hermanas son.  
 
La aceptación a sí mismo suscita una verdadera amistad permanente que nos permitirá a 
que nos ayudemos conseguir llegar desde donde estamos, hacia donde debemos llegar.  Esto 
es, un descubrimiento incesante de: ¿“Quién soy yo”? ¿“Quién es Dios”? y ¿“Quién es mi 
hermano y mi hermana”? O mejor todavía, ayudar a nuestros hermanos y hermanas 
descubrir su verdadero “ser”.  
 
La verdad es que lo Absoluto; el Creador de cielo y tierra; lo visible e invisible; el Alfa y la 
Omega ya nos ama. Todo lo demás que hacemos es reaccionando a este gran amor que Dios 
tiene y continúa proporcionándonos en cada momento de nuestra vida.  
 
“Ser Cristiano” es aceptar la realidad de que Dios nos ama y permitir que Su amor nos 
transforme para que actualicemos a Cristo. Es permitirle a Cristo encarnarse en nosotros 
para que todo lo que decimos y hacemos refleje el amor de Dios en nosotros y el amor de 
Dios por los demás.  
 
Es a través de una disposición sincera de nuestra relación con sí mismo, con Dios, y con los 
demás que somos capaces de amar a cada persona que Dios ha puesto ante nosotros, 
empezando con uno mismo. Para descubrir a Dios tal y como Él es, es necesario 
presentarnos a Él tal y como somos. No se trata sobre dónde nosotros queremos ponernos, 
sino, dónde Dios nos ha puesto; en nuestra casa, trabajo, el ambiente social, recreativo, etc.  
 
Actualizamos a Cristo en cada momento, es decir: en el tiempo y lugar de nuestra 
existencia, porque el pasado no existe ni el futuro – solo el presente; el lugar y tiempo 
donde tu te encuentras en este preciso momento.  Fermentamos el ambiente con la Buena 
Nueva de que Dios nos ama. La semejanza de Dios en nuestros hermanos y hermanas 
surgirá cuando ellos sean conscientes del amor de Dios hacia ellos, y con ese conocimiento y 
experiencia, ellos descubrirán que pueden empezar a actualizar a Cristo en su verdadero 
“ser”.  
 
Esta relación con sí mismo nos permitirá que tengamos un encuentro incesante y una 
relación personal con Jesucristo, lo cual es hacer realidad nuestro Bautismo de ser 
Sacerdote, Profeta, y Rey. Esta relación personal con Cristo nos hará más consciente y nos 
hará crecer más en la vida de la Gracia. La vida de la Gracia nos permite descubrir y ser 
consciente de nuestra vocación, talentos y potencial que Dios ha dotado en nosotros, 
respondiendo de acuerdo con nuestras capacidades y posibilidades en la edificación 
triunfante del Reino de Dios.  
 
Debemos fielmente y continuamente perseverar en esta conversión progresiva para 
ahondar la experiencia de nuestro descubrimiento propio, de Dios, y los demás.  
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El Movimiento de Cursillo nos ha proporcionado un método que hemos venido a saber 
como el trípode para ayudarnos en nuestra conversión progresiva. Sin embargo, debemos 
vivirlo.  
 
De igual manera, nuestra piedad no es nada más que nuestra verdadera íntima amistad con 
Cristo para continuar nuestra jornada hacia la santidad. Nuestro estudio debe ser un 
verdadero cambio de nuestra mentalidad para continuar sabiendo quién soy, quién es Dios, 
y quién es nuestro hermano y hermana. De esta manera podemos formar continuamente 
nuestra mente para ponernos la mente de Cristo; la mente de la Iglesia católica. Nuestra 
acción debe ser un verdadero cambio de nuestra aptitud y actitud. Una aptitud y actitud 
que siempre deben estar en la línea con la Divina Voluntad de Dios, que es vivir los dos 
grandes mandamientos de Cristo - amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Jesucristo, al promover y sostener su creencia en estos dos mandamientos, nos 
mostró Su lealtad a sus convicciones yendo a la cruz.  
 
Viviendo nuestro trípode en todas las situaciones normales y circunstancias de nuestra vida 
diaria normal, con todas sus entradas, salidas, rendimientos y regeneraciones reforzarán 
nuestro criterio para siempre hacer bien las decisiones de cómo vivir y crecer más 
eficazmente y afectivamente, en las tres amistades; con sí mismo, con Cristo, y con nuestros 
hermanos y hermanas.  
 
El perfeccionamiento de nuestro criterio es el resultado de nuestra vida cristiana 
compartida en nuestra íntima reunión de grupo de amistad. Recuerde, una vida cristiana 
que no se comparte, no se vivirá. Y si no se vive, no es compartida. La forma más profunda 
de compartir es la Amistad.  
 
A veces nos encontramos haciendo cosas cristianas sin “ser” cristiano. Esto siempre nos 
“de-centrará” a nosotros de ser cristiano. Ser cristiano es Vida; la Vida es un constante 
desafío a la verdad de sí mismo. Debemos constantemente recordarnos que la única cosa 
que debe preocuparnos es: “¿Qué es lo que Cristo quiere que yo sea, y qué es lo que Cristo 
quiere que yo haga?”  
 
Esto es vivir el Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillo, - vivir nuestro bautismo 
al máximo para poder descubrir nuestra vocación y para tener la convicción para llevar a 
cabo la vocación que Dios ha dado a todos y cada uno de nosotros 24 horas al día 7 días a la 
semana.  
 
Cuando descubrimos la imagen exclusiva de sí mismo y el amor irreemplazable de Dios 
dentro de sí mismo, encontramos una inagotable fuente de Alegría. Ésta es la verdadera 
alegría de conocer y vivir el amor de Dios a través de nosotros, con nosotros, y en nosotros. 
Así es como conscientemente cumplimos con las palabras de nuestro Señor, Rey y Redentor 
Jesucristo: “Así conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.”  
 
Dondequiera que estemos, el mundo podrá vernos y decir:  
 
“Mira como esos Cristianos se aman.”  
“Mira como esos católicos se aman.”  
“Mira como esos Dirigentes de Cursillo se aman.”  
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“Mira como esos Cursillistas se aman.”  
 
 
CAMINATA NACIONAL DE EVANGELIZACION  
El Personal Nacional planea hacer las camisetas y tener los folletos disponibles para la 
Caminata a fines de enero de 2004. Por favor envíe sus órdenes para las camisetas con un 
número estimado de los diferentes tamaños que satisfagan las necesidades de su comunidad 
para el l de enero de 2004.  
 
 
ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO 2004 
Nuestro 14vo Encuentro Nacional se sostendrá en Seattle, del Estado de Washington, del 29 
de julio al 1 de agosto de 2004. El tema es “UNIDAD CON CRISTO: el Amor siempre debe 
hacernos decir la verdad” (Efesios 4:14-16). Por favor marque su calendario para asistir a 
este Encuentro.  
 
CUOTA DE AFILIACIÓN 2004  
Éste es un recordatorio a todos los Directores Laicos y Consejeros Espirituales que la  
Cuota de Afiliación para el 2004 de $400.00 para cada elemento de idioma diocesano vence 
en enero del 2004. La Cuota de Afiliación da derecho a cada elemento de idioma un 20% de 
descuento en órdenes de literatura y materiales que ascienden por lo menos a $50.00. No se 
mandarán facturas separadamente por correo para las Cuotas de Afiliación para reducir el 
número de envío. En cambio, la factura está incluida al final de este envío. Por favor 
imprima la factura y use la forma para someter sus Cuotas de Afiliación.  
 
La Cuota de Afiliación recibida durante el año fiscal 2003 (AF2003) fue de $79,363.00, un 
aumento de $17,513.00 del AF 2002. La cantidad total del presupuesto para AF 2003 es de  
$98,400.00 (246 elementos de idioma x $400). El Centro Nacional de Cursillo no recibió las 
Cuotas de Afiliación de 45 elementos de idioma lo cual contribuyó a un déficit de 
$18,000.00 en las Cuotas de Afiliación. Para el AF 2003, 2 de las 12 regiones pagaron 100% 
de las Cuotas de Afiliación diocesanas. La Región 2, con 24 elementos de idioma, pagó 
$9,600.00. La Región 4, con 16 elementos de idioma, pagó $6,400.00. Éste es el segundo año 
que la Región 4 ha cumplido su obligación financiera.  Agradecemos a todos los Cursillistas 
que trabajaron diligentemente en el AF 2003 para someter su Cuota de Afiliación. Pedimos 
su continua atención a esta materia para el AF 2004. Si hay algún elemento de idioma que 
necesite una extensión, por favor avise el Centro Nacional de Cursillo y declare su razón 
para esta extensión. Trabajaremos con usted en la extensión.  
 
ENVÍOS NACIONALES  
Si usted recibe el Envío Nacional a través del Servicio Postal pero puede obtenerlo a través 
de nuestro Cursillo WEBSITE; www.natl-cursillo.org, permítannoslo saber para que 
podamos poner al día nuestros archivos. Por favor avísenos a 
nationalcursillo.center@verizon.net, 214.339.6321 o Envíe un facsímile al 214.339.6322 
para permitirnos saber si usted ya no necesita el Envío Nacional por el servicio de correo 
postal.   
 
En nombre del Secretariado y el personal Nacional, les deseamos una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo a usted y a su familia.  
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Sus Servidores en Cristo,  
 
Jorge Barceló– Coordinador Nacional - Hispano 
Joachim Le– Coordinador Nacional - Vietnamés  
Víctor Lugo– Coordinador Nacional – Idioma Inglés 
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CENTRO NACIONAL DE CURSILLO 

FACTURA DE CUOTA DE AFILIACIÓN PARA “2004”  
 

Por favor remita a:  
El Centro Nacional de Cursillo  

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

 
 
Por favor complete esta forma:  
 
 
Región_________________________________  
 
 
Diócesi_________________________________  
 
 
Lenguaje_______________________________  
 
 
Cheque #_________________________________  
 
 
El pago de $400.00 vence enero del 2004 para cada elemento de idioma.  
 
Remita la forma completada junto con la Cuota de Afiliación a la dirección 
anterior, y haga una copia de la factura para sus archivos.  
 
Si tiene cualquier pregunta, favor de llamar 214-339-6321 o Correo 
electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net.  
 
 
Gracias por su apoyo.  
 


