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Diciembre 2007 
 
A: Recibidores Del Envío Nacional 
 
De: Centro Nacional de Cursillo®   
 
Re: Envío Nacional de Diciembre 
 
GRACIAS, OBISPO JAMES A. TAMAYO 

Hace cinco años, durante el mes de noviembre del 2002, el 
Movimiento de Cursillo® Nacional fue bendecido en darle la 
bienvenida a uno de los incansables abogadores de el laicado de la 
Iglesia Católica; El Reverendísimo James A. Tamayo, D.D., Obispo de 
Laredo para ser guía espiritual e inspiración para la diversa creciente 
comunidad de Cursillo quienes juntos se esfuerzan para la mayor gloria 
de Dios, y la venida del reino de paz en la tierra.  El obispo Tamayo ha 
dado generosamente su tiempo y su enorme experiencia y dedicación 
como pastor de Cristo, para levantar alta la barra de compromiso y de 
servicio a favor de su "especial" congregación: Los Cursillistas de 
todas partes en los Estados Unidos.  Este mes marca el fin de su 
término como Asesor Episcopal Nacional. 

 
Su paciencia y bondad, sus extraordinarios talentos Episcopales, y su sostenedora e inspirada 
humanidad será grandemente extrañada.  Nos sentimos afortunados haber tenido a este especial 
servidor del Señor como nuestro líder Espiritual, como nuestro compañero Cursillista, y fiel 
amigo del laicado, para estar entre nosotros como guía, mentor, y abogador.  Obispo Tamayo, 
queremos que sepa que su ejemplo de semejanza a Cristo de piedad, de santidad, y de servicio, 
servirá como constante recordatorio que el amor de Dios es más brillante cuando brilla mediante 
aquellos dedicados a amar y a servir a Dios mediante el amor y el servicio de los demás.  Que el 
Señor lo bendiga abundantemente y permanezca siempre con usted. 
 
MENSAJE DE FIN DE AÑO POR EL CONSEJERO ESPIRITUAL NACIONAL  

A medida que nos acercamos al final del año litúrgico y nos 
introducimos en la maravillosa temporada de Adviento preparándonos 
para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la historia, 
aguardando su venida todos los días, y preparándonos para su segunda 
venida, dirigimos nuestra atención a los pilares de nuestro cuarto día, 
nuestro crecimiento espiritual, la piedad, el estudio, la acción, la 
reunión de grupo y la Ultreya.  Nuestra piedad nos mueve a enfocarnos 
en la actitud básica de nuestros corazones, y a orar y esforzarnos para 
ser auténticos cristianos evitando el engaño de sentirnos satisfechos con 
solo hacer cosas cristianas. 
 
Conscientes de vivir la vida de la gracia, nos esforzamos en crecer a 
través de todo lo que hacemos: en nuestra íntima vida individual, en la 

familia, en el trabajo y mediante el envolvimiento en nuestra vida cívica y social.  En la oración
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y el compromiso, vivir en gracia es nuestro proceso de crecimiento en la vida divina.  
Compartiendo el "Momento Más Cerca de Cristo" nos convence de eso.  Dios está activamente 
presente en nosotros todo el tiempo.  La piedad es la vida en Cristo que crece conscientemente a 
medida que entrelazamos nuestras vidas en el compartir del amor de Cristo.  Es la dirección de 
toda nuestra vida hacia Dios.   
 
Como seres humanos, sin embargo, nos damos cuenta de la necesidad de un plan, un método: un 
programa espiritual personal.  Necesitamos un sistema en nuestras vidas.  Necesitamos establecer 
metas prácticas para realizarnos.  Necesitamos de las palabras de otros cristianos para alentarnos 
en nuestra etapa de vida y desafiarnos a crecer aún más.  El estudio es nuestra base para la piedad 
y la acción.  Un estudio enfocado siempre en la vida; estudio que nos sumerja más 
profundamente en el tesoro de nuestra fe Católica para convertir nuestros corazones y hacernos 
dadores de vida…  Queremos un estudio que nos ofrezca un conocimiento verdadero, útil y 
práctico para tener una mejor formación, una formación cristiana para ayudarnos a transformar 
nuestra mente.  Queremos que esta formación conforme nuestras propias vidas al plan de Dios, 
para que por Cristo, con Cristo, y en Cristo, seamos equipados humana y divinamente para 
transformar y animar nuestros ambientes.  Esta es la esencia del discipulado de acuerdo a lo que 
nuestro Señor nos ha llamado a ser.   
 
El tema de la Quinta Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Aparecida, Brasil, del 13 
de mayo de 2007, fue "Discípulos y misioneros de Jesucristo para que todo el Pueblo de Dios 
tenga vida en El." "La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios 
recordándole a los fieles de este Continente que en virtud de su bautismo ellos han sido llamados 
a ser discípulos y misioneros de Jesucristo."  
 
Jesús comisiona a sus discípulos "Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra; vayan 
pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.  Bautícenlos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo.  Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado.  Y he 
aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo." (Mateo 28:18-20)  Entonces 
les dijo: "Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación.  El que crea y 
sea bautizado se salvará." (Marcos 16:15-16)   
 
A medida que nos esforzamos en vivir como buenos discípulos de nuestro Señor nos damos 
cuenta de la necesidad de la dirección espiritual como una herramienta importante del 
crecimiento espiritual.  La dirección espiritual nos guía a la sumisión a Dios y Su voluntad para 
vivir, amar y aprender a estar al servicio de los demás.  Es un componente importante en la 
formación de los apóstoles del Movimiento del Cursillo®.  La dirección espiritual nos transforma 
en el plan amoroso de Dios para nosotros: "Según de altos los cielos son de la tierra, así son mis 
planes para ustedes" Nos sometemos a Dios bajo la guía del director espiritual.  La dirección 
espiritual es de gran importancia porque nos ayuda a aprender cómo amar a Dios, a los demás y a 
nosotros mismos.  También nos ayuda a definir nuestro papel en el servicio de la Iglesia, para 
vivir una vida más plena en Cristo, para indicarnos el camino hacia El y a concretas maneras de 
servicio.  La dirección espiritual nos anima, nos ilumina, y nos ayuda a tomar decisiones.  Nos 
ayuda a identificar nuestras virtudes, y reforzar y mejorar las que necesitamos.  La dirección 
espiritual nos guía a la integridad, a la unidad, y a la colaboración en equipo.  Es la marca de un 
verdadero discípulo. 
 
"Debemos estar abiertos;- a Dios, para saber donde El habla y lo que El nos dice; al mundo, 
para conocer y hacernos parte de las situaciones de nuestros prójimos y para conocernos mejor 
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y continuar el proceso de la constante renovación interior." "Queremos enseñar cómo descubrir 
a Dios en todo el trabajo creador, redentor, y santificador mediante la Palabra de Dios, los 
Sacramentos, el Magisterio de la Iglesia, en todos los acontecimientos personales y en los signos 
de los tiempos." (Manual de Dirigente) 
 
Nuestra conversión puede estancarse si seguimos hablando - aún a Dios- acerca de las mismas 
cosas de la misma manera.  Queremos una vida que tenga todo eso, un buen plan personal 
pastoral para el crecimiento espiritual progresivo que implique una piedad profunda alimentada 
por la oración del corazón, un estudio sólido, y una acción apostólica dinámica y dadora de vida 
y nutrida y celebrada en reunión de grupo y Ultreya.   
 
La oración del corazón es el alma de la persona cristiana.  Es la mejor herramienta para la 
santidad y la mejor arma contra el poder del mal.  La oración del corazón es el elemento 
principal de crecimiento en ser cristiano.  Es el componente principal de la Piedad.  Una 
experiencia directa e íntima de Dios es la base de la oración del corazón.  La oración llega a ser 
emocionante cuando descubrimos al Señor en nuestros acontecimientos personales diarios.   
 
Jesús es nuestro modelo de oración.  El oró antes de tomar decisiones importantes dedicando 
tiempo en su comunión íntima con el Padre.  El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para 
orar por cuarenta días antes de su ministerio público.  Esta es la fuente de la tradición de la 
devoción de las 40 horas de adoración ante el Santísimo Sacramento.  Antes de escoger a los 
Doce, El oró.  Antes de hacer el largo recorrido hacia el Calvario, El oró.  La oración era para 
Jesús la comunión con el Padre.  Comunión significa "trabajando con".  La oración tiene como 
meta alimentar nuestra fe y lanzarnos a la acción.  Logra eso al ayudarnos a conocer, amar y 
servir a Dios.   
 
La oración es levantar la mente y el corazón hacia Dios, o la petición de cosas buenas a El de 
acuerdo a su voluntad.  "La oración es una conversación.  En una conversación hay siempre un 
'yo' y un 'Tú' o usted.  En este caso, el 'Tú' es con T mayor.  El "Tú" es más importante porque 
nuestra oración comienza con Dios.  En la oración, el protagonista verdadero es Dios.  El hombre 
logra la plenitud de la oración no cuando él se expresa, sino cuando él permite que Dios esté 
completamente presente en la oración." (“Cruzando el Umbral de la Esperanza”) Papa Juan 
Pablo II.)  
 
La oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre, con su Hijo Jesucristo, y con el 
Espíritu Santo que mora en sus corazones.  Es expresada en la oración vocal, en la meditación, y 
en la contemplación.  Encuentra su articulación mayor en la adoración, en la petición, en la 
intercesión, en la acción de gracias, en la alabanza, y en las bendiciones.  San Pablo nos anima a 
orar constantemente, "Oren en todo momento según les inspire el Espíritu.  Velen en común y 
prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los hermanos." 
(Efesios 6:18).  La oración constante es oración del corazón.  Es la actitud constante del amor a 
Dios que ora con sonidos inaudibles.  Es la actividad incesante del corazón en una actitud 
perpetua de adoración y de alabanza.  Es el conocimiento de la presencia de Dios en lo más 
profundo de nuestros corazones.   
 
La oración es la luz del alma.  Un hombre que es religioso, es religioso en la mañana, al 
mediodía, y en la noche.  Los monjes Egipcios oraban con oraciones cortas varias veces al día.  
Ellos, de esa manera, evitaban el cansancio al no rezar oraciones largas todo el día. 
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Quiero compartir con ustedes algunos escritos acerca de la oración. 
 
"Aprendemos a orar aprendiendo cómo escuchar, porque en el silencio del corazón Dios 
habla.  Para ser capaz de oír ese silencio necesitamos un corazón limpio; ya que un corazón 
limpio puede ver a Dios, puede oír a Dios, puede escuchar a Dios; y entonces sólo desde la 
plenitud de nuestro corazón podemos hablar a Dios." (En oración con la Madre Teresa, 
1999) 
 
"Por más que nuestro progreso interior sea ordenado, nada vendrá del mismo a menos que 
sea por ayuda divina.  La ayuda divina está disponible a los que humilde y devotamente la 
buscan desde sus corazones; y esto significa gimiendo, en este valle de lágrimas, mediante la 
oración ferviente del corazón." (San Buenaventura) 
 
"La verdadera fuente de oración no es la emoción sino una inspiración.  Es la inmersión en 
el misterio de la realidad, el sentido de lo inefable que nos capacita a orar.  Mientras nos 
rehusemos a tener en cuenta lo que está más allá de nuestra mirada, más allá de nuestra 
razón, mientras estemos ciegos al misterio del “ser”, el camino de la oración está cerrado a 
nosotros." (Abraham Herschel) 
 
"La oración cristiana es amor.  Se entiende mejor en términos del amor.  Todo lo demás que 
podemos decir acerca de la oración gira alrededor del hecho que la oración es amor." (Fr.  
Edward Carter) 
 
"El fruto del silencio es la oración.  El fruto de la oración es la fe.  El fruto de la fe es el 
amor.  El fruto del amor es el servicio.” (Madre Teresa de Calcuta-Beata) 
 
"Para mí la oración significa lanzar el corazón hacia Dios; un grito de agradecido amor 
desde la cresta de la alegría o pensamiento de desesperación; es una vasta fuerza 
sobrenatural que abre mi corazón, y me ata cerca de Jesús.” (Santa Teresa de Lisieux) 
 
"La oración de la mente no es perfecta hasta que la persona no se da cuenta que está 
orando.” (San Antonio de Egipto) 
 
"El conocimiento de nuestra situación de esclavos nos haría hundirnos en el suelo y nuestra 
condición terrenal se disolvería en polvo, si la autoridad del mismo Padre no nos hubiera 
movido a clamar…"Aba Padre!…” ¿Cuándo se atrevería un mortal a llamar a Dios 
"Padre," si en lo más profundo de su ser no fuese animado por el poder de lo alto?          
(San Pedro Crisólogo) 
 
"Por más grande que sea la tentación, si sabemos cómo usar bien el arma de la oración, al 
final saldremos vencedores, ya que la oración es más poderosa que todos los demonios.  
(San Bernardo de Clairvaux) 
 
"Después que entro en la capilla, me pongo en la presencia de Dios y le digo: "Señor, aquí 
estoy; dame lo que desees." Si El me da algo, entonces soy feliz y le doy gracias.  Si no me da 
nada, como quiera le doy gracias, sabiendo, que no merezco nada.  Entonces comienzo a 
decirle todo lo que me concierne, mis alegrías, mis pensamientos, mis penas, y finalmente, le 
escucho." (Santa Catalina Laboure) 
 
 “¡Háblale a tu Padre, El también está preocupado!” (Anónimo) 
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Nuestro cuarto día se desenvuelve a medida que crecemos espiritualmente, orando siempre en la 
expectación de la venida del Señor a nosotros diariamente, celebrando su palabra y sus obras, y 
preparándonos para recibirlo al final de los tiempos.  Esta es la manera de prepararnos para vivir 
eternamente en el cielo en compañía de los ángeles y santos, cuando el Señor nos dirá;  “¡Ven 
servidor fiel; recibe la recompensa de tus obras de amor!". 
 
CELEBREMOS A NUESTRA BENDITA MADRE COMO LA INMACULADA 
CONCEPCION. 
 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMERICAS - RUEGA POR 
NOSOTROS.   
 
SAN PABLO, PATRON DEL MOVIMIENTO DE CURSILLO - RUEGA POR NOSOTROS. 
 
¡QUE TENGAN UNA SANTA NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE GRACIA!  
 
¡DE  COLORES!  
Fr. Einer R. Ochoa 
 
ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO DE CURSILLO 
Según ya sabemos, el Movimiento de Cursillos no es ni una estructura ni una organización.  
Según Eduardo Bonnín siempre lo expresa: “Dios no se hizo estructura, se hizo Hombre” 
 
El cambio de este mundo no está en el cambio de las estructuras, está en el cambio de las 
mentes.  Cuando alguien quiere someter a alguien, que le prohíba pensar, porque el 
pensamiento es la energía vital que mueve a este mundo.  (1ras Conversaciones; Libertad, p. 50) 
 
“…Es un hecho incuestionable que a lo largo de toda la historia del Movimiento de Cursillos, 
han existido siempre dos maneras de entenderlo y consecuentemente, también dos maneras de 
encauzarlo y orientarlo hacia su finalidad.” 
 
“Unos creen que es tan solo para dar vitalidad a las estructuras y organizaciones ya existentes, 
haciendo lo mismo de siempre pero con mejor espíritu.  Mientras que otros creen que se le da 
espacio para que viva, en su estructura básica y mínima de Reunión de Grupo, Ultreya y 
Escuela, puede llevar, por misma dinámica, la buena noticia del Evangelio hasta los últimos 
recovecos del existir humano, individual, familiar y social.” (1ras Conversaciones; Vida, p. 144-
145) 
 
La Persona 
“Lo específico del Movimiento es poner al alcance del hombre concreto lo Fundamental 
Cristiano.  Lograr que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios.  Lo cual 
desbordará siempre toda programación y chocará con toda tentación fácil de encuadrar y 
encasillar algo tan fluido y espontáneo como el encuentro de las personas con el Evangelio de 
Cristo.” (1ras Conversaciones; Vida, p. 145) 
 
Según expresado en Ideas Fundamentales, los fundadores optaron por “Transformar en cristiano 
a aquellos hombres, que hacen o manejan las estructuras ya existentes; vertebrar cristianos 
capaces de vertebrar en cristiano un mundo que ya está estructurado.” (IF #32d)  
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“Si el hombre y el mundo habían dejado de ser cristianos, a pesar de las manifestaciones 
externas cristianas:  

-El MCC no pretendería directamente un hacer cristiano, sino que pondría todo el énfasis en el 
ser cristiano, porque cuando se es, se hace mejor todo lo que se puede hacer.  Sólo vale la 
acción apostólica que es consecuencia del ser cristiano.  La acción; que no es expresión del ser 
íntimo, no tiene fuerza de eficacia; porque no lleva sobre sí el sello inconfundible del 
compromiso vital; a lo más, sirve para tranquilizar a los que creen que, con un determinado 
cupo de actividades, han cumplido con su obligación.” (IF #20-f) 
 
El ser humano no ha cambiado, es esencialmente el mismo desde la creación.  Los retos y 
amenazas de este mundo al hombre y a la mujer de hoy tienen las mismas causas; la ausencia de 
Dios en las mentes y en los corazones de las personas. 
 
“De hecho, nos atreveríamos a afirmar que todo el MCC tuvo su punto de partida en el 
conocimiento profundo de la realidad.  Y la realidad, tal cual los iniciadores la vieron en aquel 
momento, era la siguiente: un mundo de espaldas a Dios, a Cristo y a su Iglesia...  Tenían la 
persuasión íntima de que la vida había dejado de ser cristiana, porque la influencia del 
Cristianismo en la vida era prácticamente nula, incluso en sectores llamados católicos.” (IF 
#17) Los Saqueos y las Samaritanas de hoy día quienes ni siquiera tienen tiempo para sí mismos 
ni para los demás. 
 
“El concepto de persona, que está dentro de la esencia y Carisma Fundacional de Cursillos, 
rechaza el individualismo como rechazaba el angelismo y el masoquismo sacrificionista.  De ahí 
nuestra esencial convicción sobre el vivir y el salvarse en racimo y sobre la certeza de que solo 
se vive en plenitud lo que se convive.” (1ras Conversaciones; La Persona, p. 26) 
 
“…El hombre es un ser para la Trascendencia.  Y, trasciende en la medida en que encarna 
ahora en este mundo y en esta vida su afán y su esperanza de ver transformados su vida y su 
mundo.  En el ser humano late una natural fe en la unidad de todo lo real que, necesariamente, 
le impulsa más allá de su tiempo y de su espacio.” (1ras Conversaciones; La Persona, p. 29) 
 
“El ser humano como animal racional y social, sujetos de derechos y realidad, a la vez 
trascendente y condicionado, es capaz de amar y solo en el amor se siente realizado y feliz.” 
(1ras Conversaciones; La Persona, p.32) 
 
“Cuando el hombre llega a ver en el otro a alguien digno de ser amando, y por ello tan esencial 
como uno mismo, está en el umbral de ser ya persona y ser cristiano.” (1ras Conversaciones; La 
Persona, p. 33) 
 
Reunión de Grupo 
 
El MCC es el instrumento para que el hombre se encuentre a sí mismo, realizando su existencia y 
la de los demás; para que abarquen con el ideal, y lo comuniquen a los demás.  Vivir en una 
reunión “hace posible la vivencia auténtica, continua y progresiva de lo Fundamental Cristiano 
en los miembros del Grupo.” (IF #476) Ellos se escuchan uno al otro, dialogan, se conocen, se 
comprenden, valoran el respeto y aprenden a amarse mutuamente. 
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“…Los Grupos impulsan a los individuos; ambos (la Reunión de Grupo y la Ultreya) impulsan 
sus tareas de evangelización en el mundo.  (IF #500) La reunión de grupo logra todo esto de 
manera normal y natural. 
 
Ultreya 
La Ultreya es las reuniones de los grupos.  Un grupo de cristianos unidos en una fe, un Señor, un 
Bautismo, en actitud de conversión progresiva.  “La Ultreya impulsa a los Grupos hacia los 
ambientes…” (IF #500); constituyen una comunidad evangelizadora. 
 
Lo único que podemos transmitir es la fe y la convicción que tenemos de que Cristo nos ama. 
Nadie da lo que no tiene; no cambiaremos posturas, ni fermentaremos ambientes, ni habrá 
estructuras transformadas. 
 
La Escuela de Dirigentes  
“La Escuela es el instrumento de promoción apostólica que ayuda a descubrir, encauzar y 
promover la vocación de las personas…, de ser dirigentes en la Iglesia, en el Movimiento y en 
sus respectivos ambientes temporales.” (IF #532) La Escuela de Dirigentes es Escuela de 
Santidad, Escuela de Comunión y escuela de Formación. (IF #533) 
 
La Escuela de Dirigentes es a la Ultreya lo que el equipo de dirigentes es al Cursillo (los 3 días). 
“Así como el equipo posibilita el desarrollo del Cursillo, también el Poscursillo se hace posible 
por un equipo de dirigentes.” (IF #513 & 512-521) 
 
Los Secretariados 
“Los Secretariados existen, para mantener la unidad del Movimiento de Cursillos…” (IF #578) 
“Los Secretariados tienen como objetivo primero e ineludible el conservar, desarrollar, 
actualizar y vigorizar la mentalidad, finalidad y núcleo básico metodológico, que definen y 
caracterizan al MCC como un movimiento eclesial.” (IF #582)  
 
Secretariado Diocesano 
Es un grupo pequeño de cursillistas seleccionados de la Escuela de Dirigentes por su santidad, 
ejemplo y conocimiento del Movimiento de Cursillos.  Ha de servir en clima de Reunión de 
Grupo.  Su finalidad es pues la de procurar lo expresado en el articulo #582 arriba, guiados por 
los principios de la Escuela de Santidad, Comunión y Formación; y sirviendo según expresado 
en el #593 de IF. 
 
Secretariado Regional 
Además se ser un agente para salvaguardar la mentalidad, esencia y finalidad del Movimiento de 
Cursillos, el propósito del Secretariado Regional es:  
 Determinar las necesidades educativas para los varios Movimientos de Cursillo diocesano 

dentro de la región.   
 Determinar las necesidades educativas de aquéllos que asisten a las juntas/funciones 

Regionales.   
 Animar al Grupo Coordinador Regional y los miembros del Equipo de Servicio Regional a 

promover y dirigir a lo largo de la región los talleres nacionalmente reconocidos.   
 Proporcionar un clima para un compartir abierto entre los varios dirigentes de Cursillo 

diocesano.   
 Ayudar asegurar comunicación apropiada entre los dirigentes Regionales y los cursillistas 

dentro de los Movimientos de Cursillo diocesanos. 
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El Secretariado Nacional 
Está compuesto de todos los Coordinadores Regionales de cada idioma representado en las doce 
Regiones de la nación, un Consejero Espiritual Nacional y un Consejero Episcopal Nacional.  
“Es la estructura de servicio que, en cada país, nombra o reconoce la Conferencia Episcopal 
(USCCB) para que sea vía de comunión, de participación y de orientación de los Secretariados 
Diocesanos…” (IF #594) Esto se logra mediante los Secretariados Regionales. 
 
“El Secretariado Nacional es responsable por la buena marcha del Movimiento de Cursillos en 
los Estados Unidos y, por lo tanto, establece reglamentos para este propósito y retiene la 
autoridad de implementar sus ya establecidos reglamentos.” (Artículos de Operación para el 
Movimiento de Cursillos; Artículo I, sección B) 

El Secretariado Nacional selecciona un total de cuatro personas (de los presentes Coordinares) 
(dos cada año) por un termino de dos años para actuar en nombre del Secretariado entre 
Reuniones.  El Secretariado Nacional se reúne por lo menos dos veces al año para promover, 
evaluar y poner al día el Plan Pastoral Nacional, y para asegurar que la finalidad del Movimiento 
sea lograda. 
 
Además de las responsabilidades básicas de los otros Secretariados, una de sus mayores 
responsabilidades incluye promover la comunicación dentro del Movimiento de Cursillos y 
mantener las relaciones Nacionales e Internacionales. 
 
El OMCC 
(Organismo Mundial Cursillos de Cristiandad) 
Está compuesto por los cuatro Grupos Internacionales. 
La presente sede está en el NA/CG y el Comité Ejecutivo está en Estados Unidos. 
 
GLCC 
Grupo Latinoamérica C. de Cristiandad 
Sede es en Colombia 

GET 
Grupo Europeo de Trabajo 
Sede es en Gibraltar 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica 
Dominicana República, Ecuador 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay 
Venezuela 

Austria, Belgium, Benin 
Croacia, Czech Republican, 
Alemania, Alemania-Español, 
Húngara, Irlanda, Italia, 
Netherlands, Portugal, 
Rumania, Eslovaquia, España, 
Switzerland, Reino Unido 

NA/CG 
Grupo de Norte América y del Caribe 
Sede es en Canadá 

APG 
Grupo Asia Pacifico 
Sede es en Taiwán 

Canadá -Ingles 
Canadá -Francés 
Canadá - Español 
Canadá - Vietnamesa 
El Caribe 
Estados Unidos - Vietnameses 
Estados Unidos - Ingles 
Estados Unidos - Español 

Australia, 
Australia Vietnamesa 
Guam, Hawai, 
Filipinas 
República de Corea 
Saipan, Taiwán 
Thailand 
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OMCC – Responsabilidades 
 

 La sede del OMCC es rotativa cada 4 años 
por los grupos Internacionales 

 Solo los grupos Internacionales tienen 
derecho al voto 

 La OMCC designa la sede del grupo 
Internacional 

 El grupo Internacional designa el 
Secretariado Nacional como sede 

 El Secretariado Nacional designa el Comité 
Ejecutivo 

 Se reúne por lo meno cada dos años 
 Tiene Encuentros Mundiales 

Periódicamente 
 Vela por la Unidad de los puntos esenciales 

del Movimiento de Cursillos 
 Mantiene al día y revitaliza el Movimiento 

de Cursillos 
 Comparte experiencias 

 

OMCC - Finalidad/Objetivos 
 
Es la finalidad del OMCC la de 
promover: 

 Fidelidad a la Iglesia y sus 
Enseñanzas 

 Es una entidad de servicio (No 
de autoridad) 

 Promueve: La unidad dinámica 
del MC a nivel Mundial 

 Mentalidad de los Fundadores 
 Ideas Fundamentales 
 Ideas Fundacionales 
 Conclusiones de los Encuentros 

Internacionales y Mundiales 

 
Como habrán notado, en esta delineada estructura hemos puesto a “la persona” al tope, esto es 
debido a que todos nuestros esfuerzos, y todos los esfuerzos del Movimiento de Cursillos a todos 
los niveles: Diocesano, Regional, Nacional y Mundial están intentados con la misma finalidad: 

Proclamar la mejor noticia de la mayor realidad: 
Que Dios, nos ama en Cristo Jesús; 

Comunicada a través del mejor medio; 
La Amistad; 

Hacia lo mejor de cada uno; 
Ser persona  su capacidad de: 

Convicción 
Decisión y de 

Constancia 
 
REVISION DEL AÑO FISCAL 2007 (1 de octubre de 2006 - 30 de septiembre de 2007)  
ENCUENTRO NACIONAL  
El tema para el 17º Encuentro Nacional fue "Dios Es Amor".  El Encuentro se tuvo en la 
Universidad de Tejas en Arlington, Tejas, de junio 29 - 2 de julio de 2007.  Asistieron 800 
Cursillistas.  El Movimiento de Cursillo® Nacional celebró también su 50º Aniversario con una 
peregrinación a Waco, Tejas donde se tuvo el primer Cursillo en los Estados Unidos.   
 
DIOCESANO  
El 88 por ciento de los diferentes grupos de idioma sometieron la afiliación este año fiscal.  Hay 
tres nuevos grupos afiliados.  Hubo varios talleres Diocesanos conducidos por el Personal 
Nacional. 
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REGIONAL 
El Personal Nacional visitó varias diócesis en cinco Regiones: Región III - inglés, Región VIII - 
en español, Región VIII - vietnamita, Región VII - en español, y la Región IX - inglés.  El 
Personal Nacional tomó parte también en varios Encuentros Regionales en inglés, español, y 
vietnamita.   
 
LITERATURA 
El Centro Nacional de Cursillo® completo la revisión y publicación de los siguientes materiales y 
libros del Movimiento de Cursillo® Nacional:  

• Inglés - “Structure of Ideas”, “Let’s Keep the Fourth Day Simple”, “Postcursillo, Group 
Reunion & Ultreya”, “Sponsor’s Booklet”, and “Reunion of the Group” 

• Español - "Vamos a Mantener el Cuarto Día Sencillo".   
• Vietnamita - la "Guía de Peregrino".   

 
Publicaciones reimprimidas:  

• Inglés - “Pilgrim’s Guide”, Cursillo, What is It?”, “Our Fourth Day”, “Group Reunion 
Sheets”, “Service Sheet”, “Leader’s Manual”, and “Cursillo Manual”.   

• Español - Ideas Fundamentales, "Reunión de Grupo", "Guía Del Peregrino", y el 
"Carnet".   

 
ENVIOS NACIONALES  
Hubo 6 Envíos Nacionales, cada uno en inglés, en español, y en el idioma vietnamita:  

• Octubre 2006: artículo por el Reverendísimo Gerald F. Kicanas, D.D., Obispo de Tucson; 
y el Rollo Cursillista más allá del Cursillo.   

• Diciembre 2006: un artículo a los Cursillistas por Fr. Einer Ochoa, Consejero Espiritual 
Nacional; la Revisión del Año 2006, y el Rollo Seguro Total.   

• Febrero 2007: artículo en Criterios o Principios Importantes en la Esencia, Mentalidad y 
Finalidad; y en Precursillo.   

• Abril 2007: artículo en el Aprendiendo para Vivir el Mensaje - Una Jornada por el 
Cursillo.   

• Junio 2007: Un artículo a los Cursillistas por Fr. Einer Ochoa, Consejero Espiritual 
Nacional; el artículo por el OMCC; y Postcursillo.   

• Agosto 2007: Un artículo a los Cursillistas por Víctor Lugo, Director Ejecutivo Nacional; 
y un artículo en la Escuela de Dirigentes.   

 
SECRETARIADO NACIONAL 
El Secretariado Nacional se reunió en noviembre 2006 y en junio 2007.  En noviembre de 2006, 
dos miembros fueron escogidos para el Comité Ejecutivo.  Seis nuevos Coordinadores 
Regionales fueron comisionados a servir en el Secretariado Nacional.  El Secretariado Nacional 
esta compuesto de las doce regiones de los Estados Unidos.  El Coordinador Regional de cada 
grupo de idioma en cada región sirve en el Secretariado.  En junio 2007, el Secretariado Nacional 
revisó su Plan Pastoral Nacional. 
 
SITIO DE WEB DEL CENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
La Revista e-Ultreya continúa anunciando sus artículos testimoniales.  Puede encontrarla en el 
sitio de Web del Movimiento Nacional de Cursillos®, www.natlcursillo.org.  Cada edición es 
visitada por miles; aunque desde el comienzo “e-Ultreya” ha tenido problemas recibiendo 
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artículos de testimoniales.  Los tres voluntarios proveyendo apoyo técnico a la e-Ultreya han 
atentado numerosas maneras de mantener este proyecto vivo pero ha tenido muy poco apoyo de 
la comunidad del Movimiento a nivel Nacional.  Les animamos a visitar www.natlcursillo.org y 
haga un “clic” en “e-Ultreya” y someta su testimonio. 
 
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATOLICA 
En febrero de 2007 el Movimiento de Cursillo® en asociación con “Lighthouse Catholic Media”, 
una división de "Comunicaciones San Joseph" comenzó proporcionando interesante charlas de 
enseñanza Católica en disco compacto (CD’s).  Los detalles fueron puestos en el www.natl-
cursillo.org  
 
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL 
El sitio de Web del Cursillo® Nacional de la tienda de regalos (Cursillo Gift Shop), 
www.nationalcursillogiftshop.com, y la venta de artículos relacionados con la misma, son 
administrados por el Centro Nacional de Cursillos.  Favor de visitar la tienda de regalos del 
Centro Nacional y de un vistazo a los especiales.  Su apoyo financiero ayuda en las funciones 
evangelizadoras del Movimiento. 
 
CAMINATA DE EVANGELIZACION 
Cuatro diócesis participaron en la Caminata de Evangelización de este año. 
 
18º ENCUENTRO NACIONAL 
El 18º Encuentro Nacional de Cursillo® se llevara a cabo el jueves, 31 de julio – al domingo, 3 
de agosto de 2008, en La Universidad Católica de América (CUA) en Washington, D.C.  El tema 
para el Encuentro es: “Cristo es nuestra Luz”.  El Encuentro comenzará el jueves 31, 2008 con la 
presentación del tema por el Reverendísimo Francisco González, S.F., e inmediatamente seguirá 
con la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición en la Basílica del Santuario Nacional 
de la Inmaculada Concepción. 
 
La Fiesta del Encuentro incluirá tiempo para una pequeña representación (canción o baile) de las 
diferentes culturas y grupos étnicos en el Movimiento a nivel Nacional.  Las diócesis que deseen 
ser incluidas en este programa deberán contactarse con Phyllis Winston al 202-723-6756 para el 
31 de mayo.  El tiempo de la Fiesta es limitado, pero esperamos acomodar cada uno de los 
diferentes grupos culturales. 
 
El costo de registración es de $325.00 si se registra para el 31 de mayo, 2008.  Le animamos a 
que haga sus planes ahora para asistir al 18º Encuentro Nacional de Cursillos enviando la 
registración incluida al Centro Nacional de Cursillo.  También puede registrarse en el sitio de 
Web; www.natl-cursillo.org.  La capacidad de alojamiento es para 600 personas.  Los 
dormitorios serán asignados en orden de registro.  El cargo de Registración incluye 
transportación desde/hacia el aeropuerto “Reagan Internacional” solamente, comida el jueves en 
la tarde, tres comidas el viernes y el sábado, y el desayuno el domingo en la mañana.  La 
Universidad Católica de América, CUA, esta aproximadamente a 40 minutos del Aeropuerto de 
“Reagan Internacional”. 
 
Le invitamos a que se conecte en el sitio de Web http://visitors.cua.edu/CUAmap.pdf, para que 
vea el diagrama del campus de CUA.  Una vez en línea, visite también el sitio de Web de la 
ciudad de Washington D.C.  http://www.dcvisit.com para más información sobre atracciones en 
el área. 
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Favor de enviar sus palancas para el 18º Encuentro Nacional a Sandra Coles-Bell al 7304 Carroll 
Avenue, #139, Takoma Park, MD 20912.  El numero de fascimil es 301-891-0741 o puede 
enviar su ofrecimiento de palanca vía e-mail a Palanca2008Encounter@mac.com. 
 
DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones. 
Su apoyo financiero nos ayuda en la función de evangelización del Movimiento y son 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. 
 
Continuemos orando y ofreciendo palanca unos por otros y por el Movimiento de Cursillos. 
 
Le deseamos una bendecida temporada de Adviento y un Feliz Año Nuevo para usted y su 
familia. 
 
Sus humildes servidores, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillón, Jr.- Coordinador Nacional - Anglófono 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional - Vietnamita 



  
# De Confirmación ________ 
Uso de Oficina solamente 

Formulario de Matricula para el 18o Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad Católica de América – Washington, D.C. 

jueves 31 de julio – domingo 3 de agosto, 2008 
 

El Costo de Matrícula para el 18o Encuentro Nacional es $325.00 
(Favor de usar una formulario por cada participante) 

 
(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS) 

 
Apellido: _______________________________________ Nombre: _______________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad: ____________________________________________Estado: ___________ Código Postal: _____________________ 
 

#Teléfono (Hogar): _____________________________ #Trabajo: _______________________ #Fax: ____________________ 
 

Dirección Correo Electrónico: __________________________________________ Idioma preferido: _____________________ 

Diócesis____________________________________________________ Región: ____________________________________ 
 

Género (Circule uno): Femenina    Masculino  Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso(a) _______________________ 
 

Alojamiento es asignado en orden de registro. Dos personas por cuarto. Dos cuartos comparten baño en el centro. No hay 
dormitorios sencillos. Hay 3-4 niveles para cada edificio, con escaleras solamente; no hay elevadores. Hay un número limitado 
en el primer piso. Hay un límite para cuartos accesibles a sillas de ruedas. 
 
Si usted desea alojarse con una persona en específico (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces el formulario de matrícula de dicho 
individuo deberá acompañar la suya. No podremos garantizar compañero/a en particular si los formularios no se envían juntos. 
 

¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):    Sí    No   Si es Sí,  Nombre completo: __________________________________ 

Necesidades especiales (Silla de ruedas/físicamente incapacitado):          

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center 

Para Pagar a Crédito:  Circule uno: Master Card     o    Visa  (No Discover o American Express) 

# De la Tarjeta de Crédito____________________________________________ Fecha de expiración_____________________ 

Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito____________________________________________________________________ 
 

Envíe el formulario y pago a: 
 

Centro Nacional de Cursillo® 
P. O. Box 210226 - Dallas, TX  75211-0226 

Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 
 

El pago total de $325 por persona junto con la el formulario de matricula deberá ser recibido para el 31 de Mayo de 2008; 
Del 1 de junio al 30 de junio de 2008 - el costo de Matrícula será $375 por persona; 

Del 1 de julio al 11 de julio de 2008 el costo de Matrícula será $425 por persona 
Después del 11 de julio de 2008 no podremos garantizar hospedaje. 

 
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de mayo. ¡Cancelaciones hechas después del 
31 de mayo 2008, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo® es responsable a la Universidad aunque usted cancele. 




