Diciembre 2004
A:
De:
Re:

Recibidores del Envío Nacional
Centro Nacional de Cursillo®
Envío Nacional de Diciembre

Es para nosotros una gran bendición poder compartir con ustedes este articulo del
Reverendísimo Víctor Galeone, Obispo de S. Agustín. Rogamos a todos los Directores
laicos que pregunten a sus Obispos si ellos han vivido la experiencia de un Cursillo, les
agradeceríamos que compartan su vivencia en nuestro Envío Nacional:
"Por su testimonio y ejemplo, ellos (los laicos) pueden hacer del
Evangelio un mensaje atrayente a sus vecinos, sus compañeros de
trabajo y compañeros de estudiantes, los que quizás nunca cruzan el
umbral de una iglesia."
Mis estimados Amigos en Cristo,
Quiero compartir con Ustedes la experiencia maravillosa que tuve en
el Campo St. John el fin de semana del 1 al 3 de octubre. ¡Viví un
Cursillo! Admito que no estaba muy entusiasmado ante la perspectiva de participar en este
acontecimiento, debido a lo apretado de mi agenda. Pero cuando el autobús salió del
Campo el domingo en la noche, me di cuenta que el Cursillo había sido una de las mejores
experiencias religiosas de mi vida. Tomemos en cuenta que mi relación con el Señor era
bastante parecida a la de antes del Cursillo, ¿por qué, entonces, todo este entusiasmo?
Porque presencié personalmente el amor y la dedicación de nuestro laicado para el Señor y
Su Iglesia. El testimonio de esos líderes laicos del Cursillo me conmovieron profundamente.
Con frecuencia me sorprendí preguntándome: “Si fuese casado y tuviera una familia a
quienes mantener, ¿estaría dispuesto a arriesgar mi trabajo para defender mi fe de esta
forma?"
El movimiento de Cursillo es una forma excelente de formar a líderes laicos, tal como nos
desafían a hacer los documentos de Vaticano II. Este documento, en el Decreto sobre el
Apostolado Laico (Apostolicam actuositatem de noviembre 18, del 1965), nos dice que en
una sociedad secular, donde se siguen perdiendo sus valores morales, es el papel del laico
actuar como levadura en la atmósfera decadente de nuestros días. El laico puede entrar
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donde sacerdotes y hermanas no tienen acceso. Por su testimonio y su ejemplo, ellos pueden
hacer del Evangelio un mensaje atrayente a sus vecinos, a los compañeros de trabajo y
estudiantes, que quizás nunca cruzan el umbral de una iglesia.
Hace unos diez años, un pastor Luterano escribió un libro en que él comparó la Iglesia
Católica a un gigante dormido. El decía que si los Católicos despertaran y reconocieran la
plenitud de la verdad y la belleza de la herencia de su Iglesia, harían que se produjera el
resurgimiento religioso más grande que nuestra nación jamás haya tenido. Estoy
personalmente convencido que el Movimiento de Cursillo es uno de los medios más
efectivos para revitalizar a nuestros laicos para que asuman el papel que es, por derecho
propio, suyo por razón de su fe y el bautismo. Por tanto si alguien te invita (desde luego,
aplicando el método de Acción, haciéndonos verdaderos amigos de ellos para luego hacerles
amigos de Cristo) a participar en el próximo Cursillo, por favor respóndele, "Sí”. Serás
enriquecido espiritualmente, y por añadidura lo será la Iglesia también.
+ Víctor Galeone, Obispo de S. Agustín
(Tomado con permiso, de la Revista Católica, noviembre/diciembre 2004, del artículo de
Víctor Galeone, Obispo de S. Agustín)
BENDICIONES Y RECAPITULACION DE ESTE AÑO PASADO
Le damos Gracias y Alabanzas a Dios por Su abundante amor, misericordia y compasión.
Él, y sólo Él, ha bendecido al Movimiento de Cursillo® Nacional este año.
Apreciaríamos en esta oportunidad, recordar algunos de los acontecimientos del año, los
cuales les fueron comunicados con más detalles en los Envíos Nacionales previos.
El personal
En enero, el Comité Ejecutivo escogió a nuestro Nuevo Director Ejecutivo Nacional Víctor Lugo. En septiembre el Comité Ejecutivo escogió a un Nuevo Coordinador Nacional
Anglo, - Ceferino 'Cef' Aguillon, Jr.. También en septiembre Bárbara Jones, la Redactora
para la Revista de Ultreya finalizó su empleo debido que la Revista Ultreya finalizó su
edición. (Envíos Nacionales de febrero, septiembre y octubre)
El Cursillo es Reconocido Canónicamente por El Vaticano
El Movimiento de Cursillo ha sido reconocido históricamente por la Iglesia Católica. Desde
sus inicios entró por la puerta ancha de la Iglesia; ahora ha recibido el reconocimiento
canónico. Fue en una reunión en mayo del 2002 con representantes del Movimiento de
Cursillos que el Santo Padre Juan Pablo II alienta el proceso de discernimiento que lleva al
Decreto oficial, el 11 de junio de 2004. (Envío Nacional de julio)
Finanzas
El actual Comité de Finanzas hizo un trabajo excelente para poner en orden nuestras
finanzas. Tuvimos una auditoria preliminar en mayo y una final en octubre del año fiscal
2004.
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El Comité de Finanzas estableció también un método nuevo para ventas de publicaciones y
para el pago de cuota de Afiliación Nacional. (Envío Nacional de octubre)
Publicaciones
El Centro de Cursillo® Nacional publicó un nuevo libro en inglés - Las primera
Conversaciones de Cala Figuera. Publicamos también un libro de Cursillo traducido al
vietnamita - Nuestro Cuarto Día.
Encuentro nacional
El Encuentro Nacional en Seattle, Washington tuvo 630 participantes (máximo de los
participantes permitidos). Fuimos bendecidos por la presencia del Arzobispo Alex Brunnet,
de la Diócesis de Seattle; el Obispo Charles Grahmann de la Diócesis de Dallas; y el Obispo
James Tamayo, Director Episcopal Nacional, de la Diócesis de Laredo. (Envío Nacional de
septiembre)
Caminata de Evangelización
Tuvimos muchas y exitosas Caminatas para la Evangelización a través de los Estados
Unidos. Estamos profundamente agradecidos a todos los que participaron y esperamos con
ansia las Caminatas de Evangelización del 2005.
Revista Ultreya
Después de 44 años de publicación, la última Revista Ultreya se publicó en
agosto/septiembre 2004, y fue enviada en agosto. Agradecemos los muchos testimonios
compartidos por medio de esta Revista.
e-Ultreya “Website”
Damos las gracias al grupo de la red de computadora por desarrollar la versión
electrónica e-Ultreya. Para someter su testimonio de Cuarto Día, visite la página “Web” del
Cursillo® Nacional en www.cursillo.org y haga un “clic” en “Español”, otro “clic” en
"Revista e-Ultreya" y otro “clic” en "Submit an Article” (“someter artículo") y por último,
un clic en “editor” o “Ward Degler” (Editor) (Todo el menú está subrayado en azul).
Después de ser revisado, su artículo será presentado en ediciones subsiguientes. Esto
permite que todo Cursillista, en los Estados Unidos y el mundo, tengan la oportunidad de
leer su testimonio sobre lo fundamental cristiano.
Gracias Dirigentes de Cursillo
Gracias a todos Cursillista que sirven en el Movimiento de Cursillo®. A ésos que sirven a
nivel Nacional, Regional y Diocesano - gracias por su dedicación y perseverancia.
Agradecemos a todos los Cursillistas que ofrecen fielmente sus oraciones y palancas por el
trabajo del Movimiento de Cursillo®. El Señor ha concedido gracias especialísimas al
Movimiento de Cursillo® este pasado año por su fidelidad.
Continuemos la labor de mantener unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados
Unidos, ofreciendo palanca por las intenciones siguientes: lunes por todos los Secretariados
- nacional, regional y diocesano; martes por todas las Escuela de Dirigentes, miércoles por
todos los Cursillistas en los Estados Unidos; jueves por las acciones Apostólicas del
Movimiento de Cursillo; y los viernes por todos los Cursillos próximos a celebrarse.
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El Centro de Cursillo® Nacional espera continuar con el trabajo de servir a Dios y a Su
Iglesia por medio del gran regalo que son los Cursillos de Cristiandad.
Que Dios los bendiga a ustedes y sus familias durante este tiempo de Adviento.
Sus Servidores en Cristo,
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillon - Coordinador Nacional Angloparlante
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita
Maria Cruz - Personal de la Oficina de Cursillo® Nacional
Vicky Sarg - Personal de la Oficina de Cursillo® Nacional
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