
Envío Nacional de Diciembre 2006  1 

Diciembre 2006 
 
A: Recibidores del Envío Nacional 
 
De: Centro Nacional de Cursillo® 
 
Re: Envío Nacional de Diciembre 
 
 
CONSEJERO ESPIRITUAL NACIONAL 

La unidad viene de Jesucristo y sin Él no hay unidad.  Él vino a hacer 
la unidad posible.  “Pues donde hay dos o tres se reúnen en mi Nombre, 
ahí estoy Yo en medio de ellos.” (Mateo 18:20). 
 
“Que todos sean uno como Tú, Padre, estás en Mí, y Yo estoy en Tí.  
Sean también uno en nosotros: así el mundo creerá que tú me has 
enviado.” (Juan 17:21). 
 
La unidad de los cristianos circunda en el testimonio de su vocación, 
su llamado.  Es el signo vivo de la presencia del Espíritu Santo.  
Nuestra unidad es el reflejo de la unidad de la Santísima Trinidad. 

 
“Si dan algún valor a las advertencias que hago en nombre de Cristo, si pueden oír la voz del 
amor y quieren hacer caso de la comunión que existe entre nosotros por el Espíritu Santo, si 
hay en ustedes alguna compasión y ternura, les pido algo que me llenará de alegría.  Tengan 
un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir...”  (Fil.  2:1-2) 
 
San Pablo, en su carta a la Iglesia de Corinto aboga por la unidad en el cuerpo de Cristo.  
El se está dirigiendo a la situación de división cuando escribe: “Les ruego, hermanos, en el 
nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan de acuerdo y superen sus divisiones, 
lleguen a ser una sola cosa, en un mismo sentir y los mismos criterios.  Tuve noticias de 
ustedes por gente de la casa de Cloe, y me hablaron de rivalidades.  Así lo entiendo yo, puesto 
que unos dicen: ‘Yo soy de Pablo’, y otros: ‘Yo soy de Apolo’, o: ‘Yo soy de Pedro’, o: ‘Yo soy 
de Cristo’.  ¿Acaso está dividido Cristo?  ¿O yo, Pablo, he sido crucificado por ustedes?  ¿O 
fueron ustedes bautizados en nombre de Pablo?” (1 Cor. 1:10-13).  El nos urge y nos exhorta 
a adoptar actitudes de reconciliación, y a tomar acción para evitar la división y promover 
la unidad.  “Y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria,  al contrario, que cada uno, 
humildemente, estime a los otros como superiores a sí mismo.  No busque nadie sus propios 
intereses, sino más bien el beneficio de los demás.  Tengan unos con otros las mismas 
disposiciones que tuvo Cristo Jesús.” (Fil.  2:3-5). 
 
La unidad por lo tanto es una meta para todos los cristianos.  Especialmente es un reto 
para los cristianos involucrados en los Cursillos de Cristiandad. 

Fr.  Einer R. Ochoa 
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En la historia de la Iglesia siempre ha habido tensiones entre cristianos.  Las dificultades 
que surgen debido a que no podemos ponernos de acuerdo en algún asunto o curso de 
acción, no deberían ser ignoradas ni pretender que Dios las va a resolver.  Dios quiere 
unidad, pero Él actúa mediante los seres humanos. 
 
Estamos moralmente obligados a discernir cuando hay desunión y a hacer algo para 
corregirlo identificando las causas y trabajando para restaurar la unidad. 
 
Los conflictos provienen de:      Pero pueden ser resueltos por: 
 

• Negativismo       Actitudes Y virtudes positivas 
• Hostilidad       control de si mismo(a) 
• Diferencias Personales      Indiferencia 
• Orgullo        Humildad 
• Percepción Fundamentalista de la Palabra de Dios  Estudio correcto de la Palabra 
• Malentendidos       Apertura 
• Búsqueda de poder y control     Buena administración 
• Agendas Personales      Desinterés 
• Prejuicios       Caridad 
• Criticismo       Entusiasmo 
• Egoísmo            Generosidad 

 
Las diferencias personales nunca deben herir o destruir los seres humanos y sus relaciones.  
Lo que es más importante es la unidad, integridad, y finalidad de los Cursillos de 
Cristiandad ya que estamos convencidos que es obra del Espíritu Santo.  Nuestra misión 
entonces es la de compartir con los demás lo fundamental Cristiano: el amor de Dios vivido 
en la realidad de una auténtica amistad; una realidad que implora, promueve, y sostiene la 
unidad. 
 
Debemos ser fieles al Carisma Fundacional según la visión del Fundador del Movimiento 
de Cursillos.  Se nos anima a que vivamos el trípode de Piedad, Estudio, y Acción; y 
especialmente el estudio de la literatura de Cursillo ya que una sólida base en el método 
revelará el desperfecto o desviación al método del Movimiento de Cursillos. 
 
Evitaremos también la concepción errónea común de creer que la misión de la 
evangelización es hacer lo que sea necesario por el mero hecho de evangelizar sin importar 
los medios.  Hay aun algunos que han evangelizado individuos para que sean candidatos en 
vez de personas a quien hay que amar. 
 
Es muy fácil caer en estas trampas cuando nuestra vida no ha sido transformadora por el 
amor de Dios, cuando no estamos agradecidos de Él y de los demás, cuando hemos caído en 
el pecado de “elitismo”. 
 
Hay hambre y sed de Dios en nuestros tiempos.  No podemos darnos el lujo de distraernos 
por nuestras propias faltas; por asumir que nuestros propios medios y métodos personales 
son los mejores.  Necesitamos recordar que se nos ha dado un gran don para el beneficio de 
los demás; que Cursillos es el trabajo del Espíritu Santo, y un medio excelente para la vida 
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Cristiana, y que hemos sido llamados a una vida en el Espíritu, una vida de servicio.  
Preguntémonos: “¿Dónde estaríamos hoy si no hubiera sido por nuestro Cursillo?” 
 
Lo que necesitamos en fortalecer el Espíritu de Dios en nosotros.  Especialmente, 
necesitamos reconocer que necesitamos unos de otros; que necesitamos evitar aislarnos de 
los demás y buscar las oportunidades para estar con los demás.  El ideal al cual nos 
esforzamos es a conocernos mejor.  Y especialmente necesitamos orar constantemente y 
hacerlo con fe, esperanza y caridad.  La misión a servir está ahí si estamos dispuestos a ser 
buenos administradores del Movimiento de Cursillos y verdaderos discípulos del Señor.  
Debemos tomar la iniciativa de procurar y fortalecer la unidad.  Debemos de buscar, con 
todo nuestro corazón, mente, y cuerpo, ser sensitivos a los demás y amarles y respetarles 
sea donde sea que sen encuentren en su jornada de fe.  Debemos esforzarnos por construir 
el Cuerpo de Cristo, la iglesia en nuestro ambiente en particular.  Necesitamos crecer en 
nuestra fe Católica y concentrarnos en qué nos une, porque la unidad en Cristo no está 
aquí o allá sino que en todos y cada uno de nosotros. 
 
Hay un llamado de Cristo 
Un camino a Dios 
Un Espíritu 
Un Bautismo 
Pero muchas formas de vivir de corazón este llamado en una auténtica humildad. 
 
Es tan solo reconocer el valor de la humildad como un valor personal que nos honrará y 
nos estimulará a promover unidad en el Cuerpo de Cristo, y el Amor es el más importante 
de todos los Carismas del Espíritu Santo. 
 
Esforcémonos entonces de promover un Cursillo de Cristiandad más auténtico, cristiano, 
amoroso, sincero, unido y orientado al servicio.  Y permitamos tomar este gran reto, esta 
magnifica misión a la que hemos sido llamados, en el espíritu, la seguridad, y el 
conocimiento, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. 
 
¡De Colores! 
 
 

UN SEGURO TOTAL 

Este rollo ha de ser el puente tendido entre el cursillo y el post-Cursillo.  Es nuestra 
garantía a la gozosa perseverancia.  Durante el cursillo hemos experimentado y vivido la 
Gracia; queremos asegurarla durante todo nuestro 4to día.   

¿Qué aseguramos? Se asegura aquello que no se quiere perder o se estima.  Queremos 
asegurar el tesoro que hemos recibido en el Cursillo.  La vida de la Gracia en nuestro 4to 
día.  Gracia que es consciente, creciente y comunicada. 

La convivencia cristiana, única forma de santificación a causa de la jubilosa realidad del 
Cuerpo Místico.  Posibilitada especialmente por la amistad, que es la forma más profunda, 
agradable y eficaz de toda “convivencia humana”. 

Encuentra en la reunión de grupo, que es la amistad elevada al terreno de lo trascendente, 
un cauce garantizado, que permite la mayor eficacia en el minino tiempo para ir realizando 
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el Cristianismo en la vida y en el terreno de lo histórico y las realidades que suceden en el 
cuerpo Místico. 

El rollo de Seguro Total no será eficaz, a menos que hayan surgido ciertas condiciones.  
Primero, el rollo de piedad ha de haber sido claro y eficaz, y la hoja de servicio claramente 
explicada.  Segundo, la visión de la acción apostólica en el cursillo tiene que haber sido 
clara y convincente. 

El rollo “Seguro Total”, hace ya muchos años, el título fue cambiado a “Grupo y Ultreya”.  
Cuando nosotros en el Movimiento, entendemos el Cursillo solamente desde la perspectiva 
de los tres días de Cursillo, cambiar el nombre del rollo es dejar el rollo abierto a 
adaptación, y por lo tanto el verdadero mensaje no es ni entendido por el rollista, ni 
entendido por el cursillista. 

Por otro lado, si el rollista, y por supuesto, todos los dirigentes tienen un profundo y total 
entendimiento de la finalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, entonces a lo 
mejor el nombre del rollo no es tan importante.  El mensaje llegará ya que el rollista 
entiende su meta.  Desafortunadamente, aunque cierto, muchos cursillistas creen conocer 
del Movimiento sólo mediante la preparación de los rollos.  Esto es muy lejos de lo cierto. 

Si miramos al 4to día, penosamente realizamos que en muchos sitios ha decaído.  Esto no 
sucede porque el método no funciona, sino porque no lo hemos entendido aún y muy pocos 
lo viven. 

El rollo Seguro Total ha de ser presentado como algo que es de beneficio, y no como algo 
que cuesta hacer, algo que añade a nuestro compromiso; otra reunión más, etc.  Siempre 
podemos hacer tiempo para aquellas cosas que son importantes para nosotros (La salud, el 
deporte, el programa favorito de TV, el ejercicio, etc.) 

Seguro Total, no sólo se centra en el convivir y en la amistad entre personas de un 
Cristianismo consciente y creciente, sino que demuestra mediante la explicación y el 
testimonio personal cómo los dos métodos del Poscursillo satisfacen la necesidad del 
apóstol.  La estructura puede tender a desanimar.  Alguien que quiera mantener la 
estructura tan sólo por el bien de la estructura, encontrará la estructura una carga y a la 
larga fuente de muerte.  Una estructura o técnica es de valor solamente cuando las 
personas quieren hacer algo y están buscando los medios para lograr lo que quieren.  
Aguantar un martillo en una mano sirve de mayor obstáculo para usar las manos, a menos 
que actualmente se quiera martillar algo.   

No conseguiremos un “Seguro Total” con el sólo hecho de hacer Reunión de Grupo y asistir 
a la Ultreya, conseguiremos Seguro Total al llegar a entender que Dios nos ama sin 
reservas, i.  e.  “no hay nada que nos separe del amor de Dios encontrado en Cristo Jesús”.  
Seguro Total en su contexto, no significa que nuestra vida está ahora libre de problemas y 
preocupaciones, simplemente significa que al encontrar la amistad con Cristo, llegamos a 
entender lo mucho que Dios nos ama y la escritura citada arriba se convierte realidad para 
nosotros.  La Reunión de Grupo y la Ultreya nos da el sostén y la ayuda para continuar el 
proceso de conversión mediante el cual profundizamos nuestra amistad con Cristo, 
convenciéndonos más y más del amor de Dios que es donde encontramos Seguro Total. 

Necesitamos herramientas para vivir bien.  La Reunión de Grupo y la Ultreya son uno de 
los valores principales del Cursillo, uno de los grandes tesoros que el Cursillo contiene.  
Vale la pena ir a un Cursillo solamente para poder hacer Reunión de Grupo y vivir la 
Ultreya. 
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“Hay que tener en cuenta que no se hacen reuniones de grupo para que haya quienes asistan 
a Cursillos, sino que se hacen Cursillos para que haya quienes hagan Reunión de Grupo”.  
(Vertebración de Ideas, p.72). 

La finalidad del cursillo es preparar personas para que hagan Reunión de Grupo.  Es de 
gran urgencia  hacer énfasis sobre la importancia de este rollo y su mensaje.  La segunda 
finalidad de este rollo es clarificar y enfatizar varios puntos del cursillo.  El hacer 
referencia a los demás rollos, a las ideas fuerza mediante el testimonio gozoso del rollista 
sirven para señalar la esencia de vivir “lo fundamental cristiano” y como estos aplican a 
“cada persona”. 

Lo que el rollo Seguro Total quiere enfatizar no es a que los cursillistas se reúnan, sino que 
está dirigido a que convivan lo Fundamental Cristiano en tono de reunión de amigos.  Muy 
a menudo el fracaso de la reunión de grupo, y el constante alejamiento a la misma se debe a 
haber comenzado una reunión sin una amistad profunda y sentirse la falta de aceptación, 
finalmente causando que uno se aleje adolorido y desilusionado.  Por esto es que 
enfatizamos en la necesidad de encontrar un amigo con quien compartir, uno que nos 
acepte no importa nuestro nivel.   

La Ultreya es la segunda parte del método de perseverancia.  Si queremos lograr un 
crecimiento máximo, es preciso vivir ambos -la Reunión de Grupo y la Ultreya.  Cualquiera 
de ellos por sí sólo, nos llevarán eventualmente a la desilusión y al desanimo, o a un alto en 
nuestro crecimiento personal.  La Reunión de Grupo es para el beneficio espiritual del 
individuo y por ende aquellos en el grupo.  La Ultreya es para el beneficio espiritual de la 
Comunidad. 

La hoja usada para compartir es la forma básica de Reunión de Grupo: “Cuento Contigo”, 
la misma es un punto de partida para los nuevos cursillistas.  El énfasis ha de hacerse en el 
compartir sobre nuestro trípode: Piedad, Estudio y Acción.  Los que compartan en la 
reunión modelo deberán usar la misma forma. 

Después del rollo el Rector dice que, al revés de cuando se hicieron las decurias, se junten 
ahora en grupos por comunidad (parroquias), ambientes o afinidades, o la amistad 
generada en el Cursillo, para realizar una reunión de grupo.  Esta reunión de grupo, es 
mucho más eficaz que cualquier explicación teórica o escaparate de una reunión hecha por 
dirigentes.  Debido a que el tiempo en el Cursillo es limitado el Rector(a) ha de preparar 
una lista preliminar, pero dando la libertad a que ellos escojan reunirse con quienes 
deseen. 
 
 
RECUENTO DEL AÑO 2006 
 
ENCUENTRO NACIONAL 
El tema para el Encuentro Nacional fue “Habla, Señor, tu siervo escucha”.  El Encuentro se 
llevó a cabo en la Universidad de Villanova en PA, Julio 20 – Julio 23, 2006.  Participaron 
600 Cursillistas donde surgieron muchas nuevas amistades. 
 
DIOCESANO 
En el 2006, un 89.5 porciento de los grupos de lenguajes estuvieron afiliados.  Hubieron 
cinco nuevos grupos afiliados.  También el personal Nacional condujo varios Talleres 
Diocesanos. 
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REGIONAL 
El personal Nacional visitó las varias diócesis de cuatro Regiones: Región III y X – Ingles, 
Región VI y IX – Español, Región VII – Vietnamesa.  El personal Nacional también 
participó en varios Encuentros Regionales (Español, Ingles y Vietnamesa). 
 
LITERATURA 
El personal Nacional completó algunas revisiones y publicaciones del Movimiento de 
Cursillo®: 

• Ingles – “Manual de Cursillo”, “Manual de Dirigentes”, “Guía del Peregrino”, 
“Cursillo, ¿Qué es?”, Hoja de Servicio, Hoja Reunión de Grupo, y el Carnet de 
Cursillo. 

• Español – “Manual de Cursillo”, “Manual de Dirigentes”, “Cursillo, ¿Qué es?”, 
Hoja de Servicio y la Hoja Reunión de Grupo.   

Publicaciones Reimprimidas: 
• Ingles – “Ideas Fundamentales” y “Nuestro Cuarto Día”. 
• Español – “Ideas Fundamentales”, “Vertebración de Ideas”, “Carnet de 

Cursillo”, “Guía del Peregrino”, y “Nuestro Cuarto Día”. 
• Vietnamesa – “Nuestro Cuarto Día”. 

 
ENVÍO NACIONAL  
Se hicieron 6 Envíos Nacionales, cada uno en Español, Ingles y Vietnamesa: 

• Febrero 2006: encabezado con un artículo a los cursillistas por el Reverendísimo 
James Tamayo, Consejero Episcopal Nacional, y el Rollo de Acción. 

• Abril 2006: encabezado con un artículo a los cursillistas por el Reverendísimo J.  
Peter Sartain, Obispo de la Diócesis de Little Rock, y el Rollo de Dirigentes. 

• Junio 2006: encabezado con un articulo a los cursillistas por el Reverendísimo 
Edward Kmiec, Obispo de la Diócesis de Buffalo, y el Rollo Estudio de los 
Ambientes 

• Agosto 2006: encabezado con un articulo a los cursillistas por el Reverendo 
Einer Ochoa, Consejero Espiritual Nacional, y el Rollo Cristiandad en Acción. 

• Octubre 2006: encabezado con un artículo a los cursillistas por el Reverendísimo 
Gerald Kicanas, Obispo de Tucson, y el rollo Cursillista Más Allá del Cursillo. 

 
SECRETARIADO NACIONAL 
El Secretariado Nacional se reunión en Julio y Noviembre 2006.  En la junta de Noviembre 
fueron escogidos dos nuevos miembros para el Comité Ejecutivo.  Ocho nuevos 
Coordinadores Regionales fueron comisionados para servir en el Secretariado Nacional.  El 
Secretariado Nacional se compone de 12 regiones en los Estados Unidos.  El 
Coordinador(a) Regional de cada grupo de lenguaje de cada región sirve en el Secretariado 
Nacional. 
 
OMCC - ORGANISMO MUNDIAL de CURSILLOS de CRISTIANDAD 
En 2006, la sede del OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad) fue 
transferida a los Estados Unidos.  El Secretariado Nacional eligió cinco cursillistas para 
servir en el Comité Ejecutivo del OMCC.  El Comité Ejecutivo del OMCC representó el 
Movimiento de Cursillos en el 2do Congreso Ecclesial Mundial de los Movimientos y Nuevas 
Comunidades en Roma.  El Congreso concluyó el día antes de Pentecostés con las vísperas 



Envío Nacional de Diciembre 2006  7 

conducidas por el Santo Padre Papa Benedicto XVI.  El Obispo James Tamayo, Consejero 
Episcopal Nacional y Ceferino Aguillón, Coordinador Nacional Anglo se unió al Comité 
Ejecutivo del OMCC en Mallorca, España para compartir una semana con Eduardo 
Bonnín. 
 
El OMCC llevará a cabo la 1ra Reunión Ordinaria Internacional en Dallas, Texas, de 
Noviembre 30 al 3 de Diciembre, 2006.  Estarán asistiendo Cursillistas desde Australia, 
Korea, Colombia, Gibraltar y Canadá a esta reunión.  Favor de continuar manteniéndoles 
en sus oraciones. 
 
CAMINATA DE EVANGELIZACIÓN 
Participaron nueve diócesis en la Caminata de Evangelización este año. 
 
SITIO DE WEB DE E-ULTREYA 
La E-Ultreya continúa incluyendo los testimonios de los Cursillistas.  Puede encontrarla en 
el sitio de Web del Movimiento Nacional de Cursillos®, www.natl-cursillo.org, marcando en 
“e-Ultreya”.  El mismo es visitado y visto por miles; sin embargo, desde su inicio E-Ultreya 
ha encontrado sorprendentes dificultades para obtener artículos testimoniales.  Les 
animamos a que entren al www.natl-cursillo.org y haga un “clic” en “e-Ultreya” y someta 
sus testimonios. 
 
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL  
Tenemos un sitio oficial en el sitio de “Web”.  Usted puede visitarlo en 
www.nationalcursillogiftshop.com, o conectarse al “gift shop” a través del sitio de “Web” 
regular del Centro Nacional, www.natl-cursillo.org y busque por los especiales de Navidad 
haciendo un “clic” en Especiales. 
 
17mo ENCUENTRO NACIONAL DEL AÑO ENTRANTE 
Continúan los planes para el 17mo Encuentro Nacional.  Se llevará a cabo del 29 de Junio al 
2 de Julio, 2007, en la Universidad de Arlington Texas (UTA) en Arlington, Texas.  El 
Encuentro comenzará viernes en vez de jueves, y terminará domingo en vez de sábado.  El 
día oficial de partida es el lunes, 2 de Julio, 2007.  Tendremos más información disponible 
pronto.   
 
DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones.  
Cualquier contribución financiera nos ayudará a sostener el Movimiento.  Sus donaciones 
son completamente deducibles de su contribución sobre ingresos. 
 
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. 
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Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos, 
ofreciendo palanca por estas intenciones. 
 
Sus Humildes Servidores,  
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional  
Ceferino Aguillón, Jr.  - Coordinador Nacional - Anglófono  
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano  
Joachim Le - Coordinador Nacional - Vietnamita  
Abraham González – Apoyo de Oficina 


