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DISCERNIMIENTO PARA VIVIR LO FUNDAMENTAL CRISTIANO
Reflexión por Rev. Einer R. Ochoa, Asesor Espiritual Nacional
Discernimiento de acuerdo al diccionario viene de la palabra latina
discernere, dis, aparte cernere, separar: separar (una cosa) mentalmente
de otra u otras; reconocer como separado o diferente, percibir o
reconocer la diferencia. En términos religiosos Discernimiento de
Espíritus es la habilidad de distinguir si una idea o impulso en el alma
viene de Dios o del espíritu malo.
El discernimiento de vivir lo fundamental Cristiano es el darse uno
cuenta de todo el potencial de vivir en Cristo de acuerdo a nuestro
estado en la vida. Vivir en esta esencia de la Cristiandad es
equivalente a vivir verdaderamente en el Reino de Dios y su justicia.
Todo lo demás es foráneo. Esta es la base de la catolicidad del
Movimiento de Cursillo, el cual lo hace capaz de responder a cualquier
persona en cualquier momento y en cualquier lugar. (Ideas Fundamentales del Movimiento del
Cursillo)
Nuestra fe juega un papel importante en este discernimiento. Fe es la aceptación de la palabra de
otro. El motivo básico de toda fe es la autoridad (o derecho a ser creído) de alguien que está
hablando. Esta autoridad es el conocimiento adecuado de lo que él o ella habla, y la integridad
en no querer engañar. Se llama fe divina cuando el que es creído es el mismo Dios, y fe humana
cuando las personas creídas son seres humanos.
Habiendo hecho un discernimiento en este respecto consideramos la totalidad de nuestra fe como
todo lo que está contenido en la palabra de Dios, que es la base de nuestra fe Católica. Vivir en
la experiencia de nuestra fe nos conduce a la capacidad de una convicción real en la verdad de
Dios y en nuestra salvación en Jesucristo. Esta realidad nos ayuda a hacer un compromiso a la
vida en Cristo basada en la realidad de Dios presente en la Iglesia de hoy, presente en la realidad
de la Iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra, presente en la realidad del Movimiento del
Cursillo en los tiempos actuales, presente en la realidad de la persona como la obra maestra de la
creación de Dios, presente en la realidad de nuestra eterna dignidad y presente en la realidad de
la última experiencia de compartir en la totalidad de la Gloria de Dios eternamente.

Envío Nacional de Diciembre 2008

1

Vivir en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo es tener un concepto integral del mundo
contemporáneo y su relación a un Dios que está misteriosamente presente y activo en la
dinámica de la Iglesia de hoy, en la dinámica de un Cursillo de Cristiandad auténtico y
verdadero, y en la dinámica de una verdadera evangelización.
En este cuerpo especial de la Iglesia llamado Cursillo, el discipulado está basado en la
experiencia viva del amor de Dios y del amor al prójimo. Esta es la última verdad de nuestra
existencia, el centro de nuestra fe en Jesucristo.
El discernimiento es nuestro compañero constante en la jornada de Colores. Comienza con la
experiencia del pre-cursillo, y continúa durante los tres días del Cursillo y el post-Cursillo o lo
que es nuestro cuarto día. Nuestro cuarto día se caracteriza por la actitud muy importante de
crecer en el amor de Dios y en el amor al prójimo a través de nuestra reunión de grupo y la
Ultreya. Amistad humana, fe viva compartida, y acción apostólica forman el núcleo de estos dos
grupos de cristianos, los cuales son los objetivos de nuestro Movimiento de Cursillo.
Los objetivos del Cursillo, que son los grupos de cristianos que viven la vida de la gracia en
Jesucristo, forman la base de la fermentación de los ambientes con el Evangelio. Esta vida de la
gracia que es consciente, creciente y compartida es influenciada por la dimensión secular del
mundo. Las palabras de Jesucristo a sus discípulos, “Ustedes están en el mundo pero no son del
mundo”, son una recordación de su renovación Cristiana en el marco de su naturaleza secular.
El discernimiento de las particularidades de nuestro ambiente social indican la pauta en la
cultivación de relaciones dentro de estos ambientes: con el medio ambiente, con otros y con
Dios.
El estilo de vida del cristiano que vive su cuarto día inevitablemente conducirá al fermento de su
ambiente y consecuentemente a la transformación de este ambiente social con el Espíritu de
Cristo Jesús.
Nunca como en el pasado encaramos ahora un ambiente extraordinario afectado profundamente
por la globalización mundial. Si el discernimiento de los ambientes es crucial en la misión de la
Iglesia de hoy, entonces es imperativo considerar la importancia del testimonio de verdaderos
Cristianos en un mundo que se convierte más y más en un ambiente sofisticado y, que espera la
misericordia de un Dios real que es compasivo, atento, y amoroso.
La Iglesia, como la manifestación visible aquí en la tierra del Dios invisible, está llamada hoy al
testimonio heroico de una vida impregnada con los valores eternos del Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo. Al entrar en la estación del Adviento esperando la venida de Nuestro Señor
Jesucristo en la Navidad, todos los días, y en los últimos tiempos, nosotros como la Virgen
María, escuchamos atentamente la llamada de Dios, guardamos su palabra en nuestros
corazones, le agradecemos el habernos adoptado en Jesucristo como sus hijos, y compartimos las
Buenas Nuevas del amor de Dios a un mundo que busca desesperadamente el sentido de la vida,
Fe, esperanza y Caridad.
¡De Colores!
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CONTACTO PERSONAL & TESTIMONIO AUTÉNTICO
“La misión esencial de la Iglesia, nos dice Paulo VI, constituye la tarea de la evangelización de
todos los hombres…” Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar…” (Evangelii Nuntiandi #14) El
Movimiento de Cursillos de Cristiandad tiene por finalidad la fermentación Evangélica de los
ambientes mediante personas –vértebras- que viven lo fundamental cristiano.
El contacto personal unido al testimonio, junto a muchos otros, son elementos esenciales que se
utilizan en cada uno de los tres tiempos del método del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
para conseguir su finalidad. Contacto Personal, dos palabras que no deben ser mal interpretadas
en nuestro Movimiento. Cuando en Cursillos nos referimos a “contacto”, nos referimos al
acercamiento, al trato, la relación amistosa de una persona a otra con fines de acercarle a Cristo.
“Personal” quiere decir: único, privativo, individual, original, subjetivo. Se trata pues, de aplicar
el método de acción que tanto predicamos en Cursillos: hacer amigos, hacerse amigos, y
hacerlos amigos de Cristo.
“Esta evangelización, de persona a persona, queda canonizada en la “Evangelii Nuntiandi”, sin
que ello merme validez e importancia a la proclamación colectiva. “El Señor, dice Pablo VI, la
practicó frecuentemente, como lo prueban las conversaciones con Nicodemo, Zaqueo, la
Samaritana, Simón el fariseo. ¿Hay otra forma de comunicar el Evangelio, que no sea la de
trasmitir a otro la propia experiencia de fe? La urgencia de comunicar la Buena Nueva a las
masas de los hombres no debería hacer olvidar esta forma de anuncio, mediante la cual se llega
a la conciencia personal del hombre, y se deja en ella el influjo de una palabra, verdaderamente
extraordinaria, que recibe de otro hombre.” (Ideas Fundamentales #317; Evangelii Nuntiandi
#46)
En el Precursillo
El precursillo, primer tiempo del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, debe pues
desarrollarse en función de la finalidad inmediata y última del MCC. (Ver Ideas Fundamentales
206-234)
El precursillo no puede quedar reducido a una simple invitación a vivir el cursillo; como
tampoco a un anuncio en el boletín parroquial. El precursillo, antes que ser “un estudio y
selección de ambientes”, antes que una “búsqueda, selección y preparación de candidatos”, ha de
ser un esfuerzo de amistad sincera, de contagio. Personas que lleven la Verdad del Evangelio,
con su testimonio de vida. “Estos cristianos hacen plantearse, a quienes contemplan su vida,
interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién
es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros?...” (Evangelii Nuntiandi #21) Debemos de
recordar que nuestro poscursillo –nuestro cuarto día- es el precursillo de los demás. Del mismo
modo en que lo vivamos, igual será el testimonio que estaremos dando.
El contacto personal en el Precursillo debe realizarse hasta el mismo momento que el candidato
haga su entrada en el Cursillo donde el equipo continuará la labor.
Durante el Cursillo
Los tres días de Cursillos disponen de una serie de recursos técnicos para conseguir su finalidad.
El Cursillo tiene por objeto dar conocimiento (por la palabra) y convencimiento (por el
testimonio). Conjugando la teología, la psicología, y la pedagogía para saber qué decir, cuánto
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decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, qué no decir… suscitando así unos diálogos por decuria, y
encauzando a un diálogo personal, una convivencia, que conocemos tradicionalmente con el
nombre de labor de pasillo.
Es necesario conocer a las personas: cómo son, cómo han de ser, y cómo ha de hacerse para que
lleguen a ser lo que el Cursillo pretende; para enseñar latín a Juan no es lo primero saber latín,
sino conocer a Juan. “Los dirigentes del Cursillo habrán de adaptarse al hombre histórico,
real: la evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia, si no toma en consideración
al hombre concreto al que se dirige; si no utiliza su ‘lenguaje, sus símbolos; si no responde a las
cuestiones que plantea; si no llega a la problemática específica de su vida’.” (Ideas
Fundamentales #261; Evangelii Nuntiandi #63)
Debemos estar en constante contacto personal durante el fin de semana de cursillo; haciendo
buen uso de la técnica del sondeo y estoqueo aunque siempre, y ante todo respetando la libertad
de los candidatos. En el primer día el sondeo y el diálogo se desarrolla en plan de compañeros,
mediante un diálogo natural, como el que se establece en alguna actividad de la vida;
conociéndose. En el segundo día el diálogo se desarrolla en plan de amigos; continúa el sondeo
aplicando estratégicamente el estoqueo – el dirigente se hace amigo de todos, iluminándoles para
que vean claro la Verdad, y dirigiéndoles para que todos se hagan amigos de Cristo y lleguen a
ser amigos entre sí. En el tercer día el diálogo se desarrolla en plan de hermanos – con la
confianza y sinceridad que da el hecho de sentirse hijos de un mismo Padre. En el tercer día se
realizan los contactos más importantes del Cursillo, ya que ellos quieren poner en práctica y vivir
con los demás en su ambiente lo que sienten. Para ello, el dirigente se abrirá como hermano al
cursillista iluminándole el camino para que hagan ver claro a los demás, y dirigirle hacia su
cuarto día. (Para más información favor de ver el Manual de Dirigentes –Págs. 49-54, y
Vertebración de Ideas, Págs. 26-34).
“En el diálogo personal la labor de pasillo tiene características peculiares en cada uno de los
tres días del Cursillo: en el primero, se intenta conocer mejor al cursillista; en el segundo,
desbloquearle de sus prejuicios, adecuando a sus circunstancias individuales la verdad
proclamada; en el tercero, programar su inserción en los ambientes propios.” (Ideas
Fundamentales #316)
Aunque no todos hemos sido llamados a compartir un rollo, tal vez hemos sido llamados a dar
nuestro testimonio como parte de un equipo. Compartir un rollo no es lo mismo que presentar un
discurso; se trata de compartir cómo él o ella viven los varios aspectos contenidos en el mensaje
a ser presentado; nuestra vivencia deberá estar insertada dentro de las ideas fundamentales del
rollo.
Recordemos que cada rollo intenta colocar una pieza (maquina trilladora o chasis del auto) del
mensaje global. Sería bueno recalcar aquí que los testimonios han de estar relacionados con las
ideas que se quieren proyectar contenidas en el rollo. Si el testimonio no concuerda con la idea
pretendida podemos crear confusión. A veces es mejor contar una anécdota para ilustrar mejor la
idea.
En el Poscursillo
“Todo lo que se hace en función de la finalidad del MCC dentro de su método, tiene como
objetivo final el Poscursillo… El Poscursillo está destinado a continuar la conversión y la
vivencia de lo fundamental cristiano…” (Ideas Fundamentales #452)
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“El papel del dirigente en el Poscursillo se realiza en dos direcciones: individualmente, a través
del contacto personal con cada cursillista; y como miembro de un equipo, en la Escuela y en las
Ultreyas.” (Ideas Fundamentales #514) Por tal razón, los dirigentes que han servido en un
Cursillo tienen la responsabilidad de continuar en el Poscursillo su labor de Contacto Personal.
“Los dirigentes deben responsabilizarse de la perseverancia de los que asistieron a un Cursillo,
durante un tiempo prudencial, mientras se incorporan plenamente a su comunidad cristiana” (II
Enc. Mundial)
“Así como el equipo posibilita el desarrollo del Cursillo, también el Poscursillo se hace posible
por un equipo. El objetivo inmediato de los dirigentes en el Poscursillo es motivar y ayudar a
los cursillistas nuevos a encontrar un grupo de amigos con que puedan comprometerse para
formar parte de una comunidad cristiana. A través de esta comunidad se capacitarán para
asumir su compromiso apostólico en el sitio donde viven” (Ideas Fundamentales #513)
“La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio. Supongamos
un cristiano o un grupo de cristianos que, dentro de la comunidad humana donde viven,
manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con
los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno.
Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van
más allá de los valores corrientes, y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar…”
(Evangelii Nuntiandi #21)
“Finalmente, el que ha sido evangelizado evangeliza a su vez, he ahí la prueba de la verdad, la
piedra de toque de la evangelización: es impensable que un hombre haya acogido la Palabra y
se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia…”
(Evangelii Nuntiandi #24)
Ya que estamos en este tema, es importante que digamos algo sobre los testimonios compartidos
en la Ultreya. Cuando hablamos del rollo laico/seglar en la Ultreya nos estamos refiriendo al
testimonio. Dicho testimonio no puede ser diferente a lo que se está viviendo en el cuarto día
(aunque ha de ser algo reciente); la vivencia del amor a Dios y el amor al prójimo. En otras
palabras, ¿cómo estoy contribuyendo yo a la extensión del Reino de Dios en mi diario vivir?
¿cómo estoy dando a conocer a Cristo en mis ambientes? En resumen, ¿cómo estoy llevando el
cursillo de mi vida a los demás?
Podemos erróneamente pensar que “dar testimonio” es compartir algo extraordinario. Un
testimonio es hablar de lo que se vive; porque cuando se comparte lo que se vive, siempre se dice
bien, a menos que se viva simplemente para decirlo. Las personalidades deslumbrantes
entretendrán, pero los que viven cerca de Dios, le reflejan a Él. “Yo mismo, hermanos, al venir a
ustedes no llegué con palabras y discursos elevados para anunciarles el mensaje de Dios.” (1
Cor. 2:1)
En la Ultreya también compartimos el “eco” o “resonancia” después de los testimonios. Esto no
quiere decir hacer un resumen del testimonio que se compartió, como tampoco es dar otro
testimonio, a veces hasta más largo que el primero. Se trata de decir en breves palabras “lo que
el hermano/hermana compartió, lo vivo yo así…; simplemente resaltando algunos puntos del
testimonio de cómo ambos se esmeran por vivir el amor a Dios y el amor al prójimo apoyados
por la Piedad, el Estudio, y la Acción.
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Como conclusión, citemos de Evangelii Nuntiandi sobre “Testigos auténticos”
“Consideremos ahora la persona misma de los evangelizadores.
Se ha repetido frecuentemente en nuestros días que este siglo siente sed de autenticidad. Sobre
todo con relación a los jóvenes se afirma que estos sufren horrores ante lo ficticio, ante la
falsedad y que además son decididamente partidarios de la verdad y la transparencia.
A estos <<signos de los tiempos>> debería corresponder en nosotros una actitud vigilante.
Tácticamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿Creéis
verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que
vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con
vistas a una eficacia real de la predicación. Sin andar con rodeos, podemos decir que en cierta
medida nos hacemos responsables del Evangelio que proclamamos… Todos nosotros somos
responsables de las respuestas que pueden darse a estos interrogantes.
Exhortamos… Nosotros les decimos a todos: es necesario que nuestro celo evangelizador brote
de una verdadera santidad de vida y que, como nos lo sugiere el Concilio Vaticano II, la
predicación, alimentada con la oración y sobre todo con el amor a la Eucaristía, redunde en
mayor santidad del predicador.
Paradójicamente, el mundo, que, a pesar de los innumerables signos de rechazo de Dios, lo
busca sin embargo por caminos insospechados y siente dolorosamente su necesidad, el mundo
exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan
familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible. El mundo exige y espera de nosotros
sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para los pequeños
y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de
santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este
tiempo. Corre riesgo de hacerse vana e infecunda.”
¡De Colores!

RESEÑA DEL AÑO FISCAL 2008 (1 de Octubre, 2007 – 30 de Septiembre, 2008)
ENCUENTRO NACIONAL
El 18o Encuentro Nacional de Cursillo® con la presentación Central titulada “Cristo es Nuestra
Luz” se llevó a cabo en la Universidad Católica de América y en la Basílica del Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington D.C., del 31 de Julio al 3 Agosto, 2008.
650 Cursillistas estuvieron presentes. Los puntos más sobresalientes de este Encuentro están
disponible en nuestro sitio web: www.natl-cursillo.org.
DIOCESANO
El Año Fiscal (AF) 2008, 88% de los diferentes grupos de lenguaje sometieron la cuota de
afiliación. Hay cuatro nuevos grupos afiliados:
• Región IV, Knoxville – Español
• Región IV, Memphis – Español
• Región VIII, Lubbock – Ingles
• Región VIII, Lubbock – Español
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Hubieron varios talleres Diocesanos conducidos por el personal Nacional.
REGIONAL
Se llevaron a cabo cinco Visitaciones Regionales:
• Región I – Español (7 diócesis), Abril 2008
• Región IV – Ingles (15 diócesis), Octubre-Noviembre 2007
• Región VIII – Ingles (12 diócesis), Abril-Mayo 2008
• Región V – Ingles (11 diócesis), Septiembre 2008
• Región XII – Español (4 diócesis), Junio 2008
El personal Nacional participó en varios Encuentros Regionales en español, Ingles, y vietnamita.
LITERATURA
Se completaron las revisiones y publicaciones de los libros del Movimiento Nacional de
Cursillo®:
• Ingles – “Cursillos in Christianity Brochure”.
• Español – el “Folleto Cursillos de Cristiandad” y “El Libro del Padrino”.
• Vietnamita – “Cursillo, ¿Qué es?”.
En Progreso:
• Ingles – “Cursillo de Cursillos”, y “Evidencias Olvidadas”.
• Español – “Evidencias Olvidadas”.
• Vietnamita – “Manual de Cursillo” y “Manual de Dirigentes”.
Publicaciones Re-impresas:
• Ingles – “Guía del Peregrino”, Cursillo, ¿Qué es?”, “Nuestro Cuarto Día”, “Manual de
Dirigentes”, “Ideas Fundamentales”, “Hojas de Reunión de Grupo”, “Carnets” y “Hoja de
Servicio”.
• Español – “Nuestro Cuarto Día”, “Manual de Dirigentes”, “Guía Del Peregrino”, “Ideas
Fundamentales”, “Vertebración de Ideas”, Hojas de Reunión de Grupo”, Hojas de
Servicio” y “Carnet”.
• Vietnamita – “Nuestro Cuarto Día”.
Nuevas Publicaciones:
• “Los Orígenes Mallorquines de los Cursillos de Cristiandad en EE.UU. (Texas, 19571959)” y “Historia De Un Carisma”.
ENVÍOS NACIONALES
Hubo 6 Envíos Nacionales, cada uno disponible en ingles, español, y vietnamita:
• Octubre 2007: artículo sobre el Secretariado.
• Diciembre 2007: Un discurso a los Cursillistas por nuestro Consejero Espiritual Nacional,
el Padre Einer Ochoa –Mensaje de Final de Año; y el artículo sobre las Estructuras del
Movimiento Cursillo.
• Febrero 2008: Discurso a los Cursillistas por nuestro Director Ejecutivo, Víctor Lugo, y
un artículo sobre Palanca.
• Abril 2008: artículo sobre Eduardo Bonnín Aguiló, Fundador los Cursillos de
Cristiandad, y otros sobre la Hoja de Servicio.
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•
•

Junio 2008: artículo del Padre Einer Ochoa a los Cursillistas, Una Reflexión sobre el
viaje de nuestro Santo Padre a los Estados Unidos, y un artículo sobre los tres
Encuentros en el Cursillo.
Agosto 2008: artículo por Víctor Lugo a los Cursillistas, y un artículo sobre Apadrinando
Candidatos para el Cursillo.

SECRETARIADO NACIONAL
El Secretariado Nacional se reunió en Noviembre 2007 y en Julio 2008. En Noviembre 2007,
dos miembros fueron seleccionados para el Comité Ejecutivo. Se comisionaron seis nuevos
Coordinadores Regionales para servir en el Secretariado Nacional. El Secretariado Nacional está
compuesto de las doce regiones de los Estados Unidos. El Coordinador Regional de cada grupo
de lenguaje en cada región sirve en el Secretariado.
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATÓLICA
El Movimiento de Cursillo® continúa su asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una
división de “Comunicaciones San Joseph”. Para más detalles favor de visitar el sitio Web
Nacional- www.natl-cursillo.org/espanol.
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL
El sitio Web de la Tienda de Regalos (“Gift Shop”) Nacional www.nationalcursillogiftshop.com
y la venta de artículos relacionados de Cursillo contribuyen financieramente al Movimiento
Cursillo®.
CAMINATA DE EVANGELIZACIÓN
El AF 2008, una diócesis contribuyó el 40% de las recaudaciones de su Caminata de
Evangelización.
19º ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El 19º Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo en la Universidad del Estado de
California, San Bernardino, CA, (California State University - CSUSB), del julio 30 al 2 de
agosto de 2009. Las actividades del Encuentro incluirán la entrada y el transporte hacia/desde la
IV Ultreya Mundial del OMCC en Anaheim, CA.
El precio de matrícula del Encuentro es $360.00, si usted se matricula hasta el 31 de mayo de
2009. Le exhortamos grandemente a que haga sus planes desde ahora para asistir el 19º
Encuentro Nacional de Cursillo® enviando la forma de matrícula adjunta al Centro Nacional de
Cursillo®. Usted puede registrarse también en línea - www.natl-cursillo.org/espanol. La
capacidad es de 750 personas. Las habitaciones se asignarán en base al orden de matricula. El
costo de la Matrícula incluye tres noches de hospedaje, la cena del jueves, 3 comidas el viernes y
el sábado, y el desayuno del domingo en la mañana. Proporcionaremos el transporte a CSUSB el
jueves, 30 de julio, desde el Aeropuerto Internacional de Ontario SOLAMENTE, y de
regreso el domingo, 2 de agosto. ¡No estaremos proporcionando transporte desde ningún otro
aeropuerto!
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IV ULTREYA MUNDIAL DEL OMCC
El Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) hace un llamado a todos los
Cursillistas del mundo a reunirse el sábado, 1 de agosto de 2009, de 12:00 P.M. a 9:00 P.M., en
la Arena del Centro de Convenciones de Anaheim en Anaheim, California para la IV Ultreya
Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
El Comité Ejecutivo ha escogido una ubicación convenientemente ubicada a pasos de muchos
hoteles, tiendas y restaurantes. Esto proporcionará un lugar conveniente para compartir antes y
después de la Ultreya. Está ubicada también frente a “Disneyland” y el Parque de Aventura
(Adventure Park) de California. Incluimos la dirección del sitio “Web” del Centro de
Convenciones de Anaheim: www.anaheimconventioncenter.com. Vea los muchos hoteles
disponibles en el área.
Su contribución de $25 por persona le permitirá acceso a la Arena de Anaheim. La Arena tiene
capacidad de asientos para 8,000 personas. El costo del boleto de entrada no incluye comidas ni
estacionamiento. El Centro tiene sus propios vendedores y no se permitirá comida de fuera. El
costo del estacionamiento es de $10 por auto.
El siguiente es el proceso para ordenar sus boletos:
Ordenes Internacionales:
El OMCC manejará todas las órdenes Internacionales. Avise al OMCC: Juan Ruiz al
562.309.5821 o jxruiz@verizon.net, o a Gail Terrana al 716.297.7905 o
GAT257@GMAIL.COM. Se requiere pago total al procesar su orden. Los boletos para
las personas del extranjero serán guardados hasta la mañana del evento en un lugar a ser
notificado a las personas que compraron los boletos. Estaremos brindando esta
información más adelante.
Ordenes en los Estados Unidos:
El Centro Nacional de Cursillo® manejará todas las órdenes domésticas. Complete y
envíe la forma adjunta para la IV Ultreya Mundial, con la información de cheque o tarjeta
de crédito (VISA o MASTERCARD SOLAMENTE), al Centro Nacional de Cursillo®.
Si usted prefiere procesamiento en línea, visite el sitio web, www.natlcursillo.org/espanol. Se requiere el pago total al procesar su orden.
Esperamos con expectativa y palanca la IV Ultreya Mundial. Gracias por su cooperación y le
rogamos mantengan la IV Ultreya Mundial en sus oraciones también.
DONACIONES
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradece sus donaciones. Su apoyo financiero ayuda en
los esfuerzos de evangelización del Movimiento y sus donaciones son elegibles como deducción
de su pago de impuestos.

Envío Nacional de Diciembre 2008

9

INTENCIONES DE PALANCA
Lunes - por todos los Secretariados - nacional, regionales y diocesanos;
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 ofreciendo Palanca unos por otros, por el 19º Encuentro Nacional, la IV Ultreya
Mundial, y por el Movimiento de Cursillo.
Les deseamos a Ud. y familia un bendito tiempo de Adviento y un Feliz Año Nuevo
Sus hermanos en Cristo,
Víctor Lugo – Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional - Anglófono
Jorge Barceló – Coordinador Nacional - Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional - Vietnamita
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Formulario de Matricula para el 19o Encuentro Nacional de Cursillo®
California State University, San Bernardino, CA
Jueves 30 de Julio – Domingo 2 de Agosto, 2009
El costo para el 19o Encuentro Nacional es $360.00
Incluye asistencia y transporte a la IV Ultreya Mundial del OMCC
(Favor de usar un 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) _____________________

Si usted desea alojarse con una persona en particular (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): ____________________________________________
¿Desea usted participar en el Coro del Encuentro? (Circule uno):

Sí

No

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: 214.339.6322, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $360 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2009;
Del 1 de Junio al 26 de Junio de 2009 el costo de la Matrícula será $410 por persona
Después del 26 de Junio de 2009 no podremos garantizar vacante.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2009.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2009, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable a la Universidad aunque usted cancele.
# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

