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Rev. Einer R. Ochoa 

 
 
Diciembre 2005 
 
A: Recibidores del Envío Nacional 
De: Centro Nacional de Cursillo® 
Re: Envío Nacional de Diciembre  
 
REVISION DEL AÑO 
El tema para el decimoquinto Encuentro Nacional fue "Sean Mensajeros de la Alegría". El 
Encuentro tuvo lugar en el Colegio San Benedictino en Atchison, Kansas, del 28 - 31 de julio de 
2005. Asistieron 599 Cursillistas. 
 
El Movimiento Nacional de Cursillo® se ha bendecido con la adición de Ceferino Aguillón, Jr. 
que se movió a Dallas, Tejas para servir como el Coordinador Anglófono Nacional. Muchos de 
ustedes lo han conocido ya que visitó varias Regiones y Diócesis este año pasado. Si usted no lo 
ha conocido todavía, sea paciente. El planea visitar las diócesis en la Región 10 en la primavera 
del 2006 y las diócesis en la Región 3 en el otoño 2006. 
 
CONSEJERO ESPIRITUAL NACIONAL 
En julio 2005, el Secretariado Nacional aprobó Fr. Einer R. Ochoa como el nuevo Consejero 
Espiritual Nacional para el Secretariado Nacional, reemplazando a Fr. Pedro García. Muchas 
gracias padre Pedro por siempre estar con nosotros. 
 

Fr. Einer nació en Cenotillo, Yucatán, México. El fue ordenado sacerdote 
para la Arquidiócesis de San Antonio el 26 de mayo de 1985. El sirve como 
pastor en la Iglesia de San Agnes en San Antonio, Tejas. 
 
La vocación de Fr. Einer comenzó como niño ya que él deseaba ir al 
seminario cuando tenía 12 años de edad. Su padre, sin embargo, quiso que 
primero terminara su preparatoria de estudios. Trabajó como maestro de 
escuela en México por 15 años antes de venir a los Estados Unidos a unirse 
con su familia en San Bernardino, California. 

 
Fr. Einer vivió su Cursillo en febrero 1976 en Riverside, Ca, la cual formaba parte de la 
Diócesis de San Diego en aquel momento. Cursillo fue significativo para él porque despertó en 
él el deseo para conocer y vivir su fe más profunda y seriamente. Cuando se descubre de nuevo 
como persona, encuentra su anhelo para su vocación. En 1980, él entró el seminario en la 
Arquidiócesis de San Antonio, Tejas. 
 
Actualmente sirve como consejero espiritual para el Cursillo de Cristiandad de la 
Arquidiócesis de San Antonio y como co-consejero espiritual para la Región 8 del Movimiento 
de Cursillo. En su sacerdocio, Fr. Einer ha sido activo en varios grupos religiosos, incluyendo 
sirviendo como el primer tesorero de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. El es 
también consultante para la Renovación Carismática Católica en español en San Antonio y San 
Andrés USA, Escuela Católica de Evangelización. 
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SECRETARIADO NACIONAL 
El Secretariado Nacional se reunió dos veces en el año fiscal 2005, (1 octubre de 2004 - al 30 de 
septiembre de 2005). Lo siguiente es un resumen de los cambios que fueron aprobados durante 
este pasado año fiscal basado en las recomendaciones hechas por nuestro Comité de Finanzas: 
 

1. Cuota de Afiliación Nacional: 
La cuota inicial de afiliación se mantendrá en $400 por grupo de idioma, por cada diócesis, 
pagaderos en o antes del 31 de enero del 2005. Para garantizar la estabilidad financiera del el 
Movimiento Cursillo Nacional®, la  siguiente resolución será efectiva el 1 de enero de 2005: 

a. Aquellos grupos de lenguaje que no abonen la cuota anual al Centro Nacional de 
Cursillos antes del 1 de febrero, se les incluirá un cargo adicional de $50, haciendo el 
total para el año de $450. 

b. Aquellos grupos de lenguaje que no abonen la cuota anual al Centro Nacional de 
Cursillos antes de 1 de mayo, se les incluirá un cargo adicional de $50, haciendo la cuota 
anual de $500. 

c. Aquellos grupos de lenguaje que no abonen la cuota anual antes de 1 de Julio, se les 
suspenderá el privilegio de comprar materiales, publicaciones y otros artículos del 
Centro Nacional de Cursillo hasta que el pago sea recibido. 

d. Aquellos grupos de lenguaje que están en su etapa inicial de formación y/o que encaran 
graves dificultades financieras para remitir el pago de la cuota anual, deberán someter 
un pedido por escrito al Centro Nacional de Cursillo antes del 31 de enero para 
planificar los pagos. 

 

2. Ingresos de Publicaciones: 
La resolución siguiente será efectiva con el Nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre de 
2004: 

a. Toda venta de publicaciones están sujetas a pagos prepagados en efectivo, cheques o por 
tarjeta de crédito. 

b. El Director Laico puede someter una orden y solicitar crédito por un periodo de 30, que 
no exceda 60 días. Esto estará disponible una orden a la vez. La Diócesis deberá estar en 
buena relación de crédito con la Oficina Nacional. La cuota anual deberá estar al día. 

 

3. Descuento en Publicaciones: Efectivo el 1 de enero de 2006 el descuento para ventas de orden 
de libros será reducido a 10% del actual 20%. 
 

LITERATURA  
El Centro Nacional de Cursillo® publicó la siguiente literatura este año:  

• Nuestro Cuarto Día – Vietnamita 
• II Conversaciones de Cala Figuera - Español  
• La Guía de Peregrino, (incluye los Misterios Luminosos del Santo Rosario)- Español 

 

Hicimos también disponibles los siguientes libros en inglés:  
• The Evangelizing Catholic, por Frank P. De Siano, C.S.P. 
• Friendship: The Art of Happiness, por Dr. John Cuddeback. 

 

OMCC - ORGANIZMO MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD  
El Organismo Mundial del Movimiento de Cursillo, referido como el “OMCC” (Organismo 
Mundial de Cursillos de Cristiandad) transferirá su asiento a los Estados Unidos en febrero 
2006. En julio 2005 el Secretariado Nacional eligió a Juan Ruiz como Presidente del OMCC. El 
Secretariado está en curso de elegir el Comité Ejecutivo para el OMCC que servirá por cuatro 
(4) años; (2006 - 2010). El Comité Ejecutivo del OMCC comenzará su servicio el 1 de febrero 
de 2006. 
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He aquí una porción de la carta mensual del OMCC de noviembre 2005 que expresa la 
transferencia a los Estados Unidos: 
 

"El próximo 1ro de febrero 2006, una etapa nueva de la historia del OMCC comenzará. En la 
conformidad a la práctica de rotación, y con el Estatuto de OMCC, el próximo plazo será recibido 
por el Grupo Norteamérica y del Caribe (NA/CG), el cual escogió el Secretariado Nacional de los 
Estados Unidos para llevar a cabo la misión. El Secretariado Nacional de los Estados Unidos 
escogió a nuestro estimado hermano Juan Ruiz de Los Ángeles, CA para coordinar el próximo 
Comité Ejecutivo del OMCC. A él y a su futuro equipo deseamos las bendiciones de Dios y éxito 
apostólico. Y, por supuesto, solicitamos a todos ustedes seguirlos con ambos su motivación y 
continuas oraciones." Boletín Mensual OMCC, noviembre 2005. 
 

VI ENCUENTRO MUNDIAL 
El OMCC tuvo su VI Encuentro Mundial en Brasil, octubre 26 - 30, 2005. Estamos agradecidos 
por todas sus oraciones para este Encuentro. Nuevas amistades fueron establecidas con 
Cursillistas de alrededor del mundo. Estamos agradecidos de nueve Cursillistas que el 
Secretariado Nacional aprobó para representar los Estados Unidos. Estos representantes eran:  

• Obispo James A. Tamayo - Consejero Episcopal Nacional  
• Helen MacDonnell - Presidente del Secretariado Nacional  
• Victor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
• Jorge Barceló - Coordinador Hispanohablante Nacional  
• Juan Ruiz - Presidente Elegido del OMCC para los Estados Unidos de América  
• Veronica Trevino - Representante Secretariado Nacional del Idioma inglés   
• Arnold Parungao - Representante Secretariado Nacional del Idioma Filipino  
• Antonio Martins - Representante Secretariado Nacional del Idioma portugués.  
• Vicente Pham - Representante Secretariado Nacional del Idioma vietnamita. 

 

CAMINATA DE EVANGELIZACION 
¡MUCHAS GRACIAS! Tuvimos la participación de 30 diócesis en la Caminata de 
Evangelización. Agradecemos su participación y donación al Centro Nacional de Cursillos. 
 

CARTA DE APELACION 
El Comité de Finanzas envió una carta (Incluida con el envío de septiembre) a favor del 
Movimiento de Cursillo®.  Agradecemos a todas las personas que respondieron nuestra carta 
de petición de donativos. Si está interesado en enviar una donación al Centro Nacional de 
Cursillos, agradecidamente hacemos bienvenida su contribución. Que Dios continúe 
bendiciendo nuestro Movimiento. 
 

ROLLO ESTUDIO 
En este artículo quiero compartir sobre el rollo “El Estudio”, segunda columna donde debe 
sostenerse toda vida cristiana. El rollo en sí es muy sencillo, aunque han querido complicarlo y 
por ende, desviarlo -con muy buenas intenciones- en dos diferentes maneras: “formación” y un 
“conocimiento…”, un saber. 
 

De Lo Que Se Trata No Es De Saber Mucho, Sino De Amar Mucho 
Un Cristianismo vivo e íntimo, tiene que estar basado en verdades precisamente conocidas, 
dogmáticamente valorado y sinceramente sentido. Nuestra integración progresiva en el Cuerpo 
de Cristo requiere una progresión, el uso sencillo y sincero de nuestra inteligencia para conocer 
y asimilar el Don de Dios y para proyectarlo en todas las cosas.  
 

A pesar de esto, lo que importa en el Cristianismo no es saber mucho, sino amar mucho. 
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No Lo Confundamos Con Una “Formación” 
Es también necesario quitar la obsesión a lo que ha venido a ser llamado ‘formación’ – lo cual 
es conocimiento que ilustra pero no obliga; que puede despertar pero no iluminar y que puede 
destruir pero no puede convencer. Lo que se pretende con el Cursillo, es que la persona que 
uno intenta evangelizar venga a considerar el Señor libremente, con convicción y la alegría del 
descubrimiento. 
 

Cuando se cambió el titulo a este rollo -de estudio a formación-, con ello también cambió 
progresivamente el contexto del rollo y por ende la finalidad del mensaje originalmente 
pretendido. El estudio es sólo un medio para llegar a la meta; para una progresiva formación 
apostólica del hombre en Cristo. Sería un terrible error convertirlo en finalidad. Un medio que 
Produce el Descubrimiento de las posibilidades de la cristianización de nuestro ser normal, 
vivo, y triunfante; la realidad de lo que es simplemente “ser cristiano”. 
 

¿A Qué Clase De Estudio Nos Referimos Entonces?  
Nos referimos al estudio el cual es necesario al cristiano para explicar la realidad de la 
humanidad y de Dios.  
 

Estudio 
La aplicación de la inteligencia, y en nuestro caso para saber o descubrir el Don de Dios y su 
proyección en todas las cosas.  
 

Es Necesario Para Un Cristiano  
De manera que sus obras sean la expresión de sus convicciones y no solo costumbres rituales; y 
de manera que su piedad llegue a ser consciente y fuerte.  
 

Para Entender la Realidad de la Humanidad - Persona  
Esto es la suma de nuestro ser y es la razón que tenemos esas dosis de orgullo, cobardía, 
suciedad, cortedad, y niñería que entorpece nuestra santificación.  
 

Y de Dios  
Que es un Ser personal, vivo, omnipotente, que quiere lo mejor para nosotros, y tiene concretas 
esperanzas para cada persona.  
 

Pero el estudio que procuramos es sólo un Medio  
Para la progresiva integración y conformación del hombre en Cristo, sería un terrible error 
convertir el estudio en una finalidad.  
 

Que en cambio Requiere el Uso de Medios Apropiados  
Como libros, revistas, otros artefactos que lo facilitan, y algunos actos comunales tales como la 
Reunión de Grupo y la Ultreya. El uso de estos medios nos ayudan a producir el 
Descubrimiento de las Posibilidades de la Normal, Viva y Triunfante Cristianización de 
Nuestro Ser. 
 

Algunos aspectos del rollo  
• Es el primer rollo del segundo día que sigue a un breve receso después del desayuno.  
• El Estudio es la segunda patita del trípode donde toda vida cristiana se sostiene  
• Este rollo no es tan vibrante como el rollo de Piedad, ni tampoco puramente cerebral. 
• Al final de este rollo, el Rector/a enfatizará sobre las visitas al Santísimo Sacramento…  

 

Ambiente en el tiempo del rollo de Estudio  
El ambiente es uno de entusiasmo. Normalmente los cursillistas esperan que el resto de los 
rollos continúe con la vibrancía del rollo de Piedad. Las primeras dos fases de Cursillos, la fase 
de preparación y la fase de proclamación, intentaron poner los cursillistas cara a cara a sí 
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mismos, ahora es posible que estén listos para ese encuentro con el Cristo compartido en la 
Meditación de la mañana. El estudio juega una gran parte hacia el camino de ese Encuentro.  
 

La serenidad del rollo del Estudio los coloca en el auténtico lugar de lo que el Cursillo 
ciertamente es.  
 

Mensaje del Segundo Día 
La Meditación “La Figura de Cristo” comienza la fase tercera del Cursillo -el desarrollo de la 
vida cristiana-; ésta establece la base para el segundo encuentro que se pretende conseguir en el 
Cursillo: el “Encuentro Personal con Cristo”. La meditación nos describe a un Cristo que es 
verdadero, vivo, personal, presente en la Eucaristía; un amigo que está cada momento de 
nuestra vida cerca de nosotros. Los rollos del día y sobretodo el testimonio de los rollistas 
deberán pintar esta relación personal con Cristo – Dios y Hombre. Este es el Cristo que está en 
el Tabernáculo; una vez llegamos a conocerle, debemos encarnarle.  
 

Lo que pretendemos con el rollo del Estudio es, implantar en los cursillistas una idea más 
profunda de la Gracia, pero en una manera más consciente y culta, de manera que sean 
“testimonio vivo de su fe. Poner ante ellos una perspectiva realizable de la Cristianización de su 
persona y sus circunstancias mediante un enfoque cristiano y el uso de su inteligencia.  
 

Mensaje central del Rollo “Estudio” 
El mensaje central y esencia del rollo es encontrado en la parte del objeto del estudio. El objeto 
de nuestro estudio se centra, es condensado y es sintetizado en las palabras de San Agustín: 
“Señor Jesús, permíteme que me conozca y que te conozca a Tí”.  
 

Debemos conocernos:  
Para entender la realidad de nuestra humanidad. Esto es la suma de nuestro ser y es la razón 
por qué tenemos esas dosis de orgullo, cobardía, suciedad, cortedad, y niñería que entorpecen 
nuestra santificación. Estos son aperturas que permiten las cosas que nos alejan de ser las 
personas santas que Dios quiere que seamos.  
 

Conocer a Dios 
Dios no es un resuelve-problemas, un contesta oraciones…, pero que, no obstante, es: un Ser 
personal; vivo; optimista por nosotros; alguien que quiere lo mejor para nosotros; 
Omnipotente. 
 

Finalidad del Estudio 
Ya vemos que es necesario estudiar, pero tampoco se trata de darle más importancia de la que 
tiene. El estudio es tan solo un medio y convertirlo en finalidad sería una tontería. Esto de 
saber cosas por saberlas es de tontos. Hay que saberlas para algo. Y si nosotros queremos 
estudiar el Cristianismo es para saber resolver en cristiano todos los problemas que nos plantee 
la vida. Como el médico, que estudia una serie de cosas no para saberlas, sino para poder curar 
enfermos, o ganarse la vida, o lo que sea.  La finalidad de nuestro estudio es que nos vaya 
proporcionando una auténtica formación apostólica.  
 

Formación - Formar quiere decir dar forma, y en este caso dar forma a la vida. Y son las obras 
las que dan forma a la vida.  
 

Apostólica - El Estudio es la puntería de la acción. La Iglesia necesita católicos militantes 
quienes basan su acción en la piedad (rodillas) y la dirigen por estudio (inteligencia). Estamos 
llamados a proyectar en nuestro ambiente estas virtudes que hemos adquirido y hemos 
ejercitado. El vendedor debe saber algo acerca del producto que vende y sobre el comprador. 
Para que nuestra acción sea eficaz, debemos conocer a Cristo y a las personas a quienes 
queremos llevar Su mensaje. Mientras más conozcamos acerca de Cristo y de nuestros 
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hermanos, mejor capaces seremos de servir al Señor extendiendo Su mensaje a los demás. 
Podemos decir que una hora de estudio es una hora de oración.  
 

El Cristianismo No Es Una Forma De Vida, Sino La Vida Misma.  
El cristianismos no es una vestimenta que uno se pone llena de prácticas litúrgicas, oraciones, 
medallas, limosna, etc. No  trabajamos para que haya cristianos que vayan a Misa los 
domingos, o que no digan palabras malas, ni lleguen a ser gente buena… trabajamos para que 
todos puedan llegar a ser santos modernos de hoy en su diario vivir.  
 

De Colores… 
 

Jorge Barceló 
 

16to ENCUENTRO NACIONAL 
Nuestro Encuentro Nacional del próximo año será los días 20-23 de julio, 2006, en la 
Universidad de Villanova en Philadelphia, PA. Favor de mantener esta fecha en su calendario 
disponible para asistir.  Tendremos más información en nuestro próximo envío Nacional. 
 

NUEVO CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL  
El sitio de Web diseñado para el “Gift Shop” del Movimiento Nacional de Cursillo® ha sido 
terminado. Aunque la dirección del sitio de “Web” no estará disponible hasta que todo su 
contenido sea trasferido a un “servidor” permanente. Mientras tanto, usted puede visitar 
www.natl-cursillo.org para conseguir conectarse al “gift shop”. Tendremos un sitio a conectar 
en una semana o dos.  
 

E-ULTREYA - SITIO DE “WEB”  
Continuamos haciendo su solicitud de palancas por medio del “sitio de Web” del Centro 
Nacional de Cursillo®. Visite el sitio de “Web” E-Ultreya para leer las publicaciones de los 
testimonios más recientes. Continúe enviándonos su artículo. Para someter su testimonio de 
Cuarto Día, visite la página “Web” del Cursillo Nacional® en www.natl-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.  Todos tenemos testimonios de nuestra vida diaria en Cristo Jesús. Comparta 
esta alegría con los demás.  
 

INTENCIONES DE PALANCA 
Lunes por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano;  
Martes por todas las Escuelas de Dirigentes;  
Miércoles por todos los Cursillistas en los Estados Unidos;  
Jueves por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo;  
Viernes por todos los Cursillos próximos a celebrarse;  
Sábados por el comité ejecutivo del OMCC.  
 

Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos, ofreciendo 
palanca por estas intenciones. 
 

Deseamos a usted y su familia una bendecida temporada de Adviento y Prospero Feliz Año 
Nuevo. 
 

Sus Servidores en Cristo, 
 

Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional  
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Anglófono Nacional  
Jorge Barceló - Coordinador Nacional Hispano  
Joachim Le - Coordinador Nacional Vietnamita  
Maria Cruz –Oficinista General 


