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“AÑO PARA LOS SACERDOTES” 19 DE JUNIO 2009 - 11 DE JUNIO 2010
Por Rev. Einer R. Ochoa, Asesor Espiritual Nacional
Como nota de gozo para la Iglesia Católica y para todos nosotros en el
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, el año para los sacerdotes fue
declarado por el Santo Padre Benedicto XVI el pasado 19 de Junio,
2009 en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y terminará el 11
de Junio, 2010 en la ciudad de Roma con una reunión de sacerdotes de
todo el mundo. El Santo Padre declaró a San Juan María Vianney,
Cura de Ars, como el Patrono Universal de los sacerdotes en ocasión
del 150º Aniversario de su muerte el pasado 4 de Agosto.
Este es un año especial para que los sacerdotes crezcan en su llamado a
la santidad por medio de la renovación de su espiritualidad y de su
compromiso a la misión que Jesús les encomendó: La proclamación de
las Buenas Nuevas de la salvación de la humanidad lograda por
Nuestro Señor Jesucristo por medio de su Pasión, Muerte y Resurrección. Como el Cardenal
Claudio Hummes, Prefecto de la Congregación del Clero dijo: “Debe ser en una forma especial,
un año de oración por los sacerdotes, con los sacerdotes y para los sacerdotes.” Para todos los
laicos significa crecer espiritualmente con sus sacerdotes en esta ocasión especial orando y
trabajando por ellos, y con ellos, puesto que todos estamos llamados a ser santos como Dios es
Santo.
Es oportuno reflexionar en una forma especial sobre el sacerdocio de la Antigua Alianza, el
Sacramento de la orden sagrada de los sacerdotes, Cristo Jesús el eterno sacerdote, el sacerdocio
ministerial y el sacerdocio de los fieles.
Dios escogió a Israel como “un reino de sacerdotes y una nación santa.” Ex 19:6. La tribu de
Leví fue llamada para el servicio litúrgico en el Templo. Los sacerdotes de la Antigua Alianza
eran establecidos para actuar en representación del pueblo en su relación con Dios, con el objeto
de ofrecer sacrificios por los pecados cometidos. Este sacerdocio, no obstante, no trajo la
salvación aun con sacrificios ofrecidos una y otra vez. Solo Jesucristo pudo lograr la salvación
por medio de su Pasión, Muerte y Resurrección. El sacerdocio de la Antigua Alianza fue, sin
embargo, la prefiguración del ministerio ordenado de la Nueva Alianza.
El Sacerdocio es el sacramento instituido por Cristo en la Ultima Cena. La noche en que Jesús
fue traicionado, ofreció pan y vino a sus discípulos y les dijo “Tomen y coman esto es mi cuerpo,
tomen y beban esto es mi sangre; hagan esto en memoria mía.” A través de su Vida, Pasión,
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Muerte y Resurrección Jesucristo se convirtió en el Sumo Sacerdote Eterno quien ofrece su vida
en la cruz, una vez para siempre por la salvación de toda la humanidad. La Misa es el memorial
de su sacrificio. En este Año para los Sacerdotes es de suma importancia reflexionar sobre la
participación de los sacerdotes y laicos en el Sacerdocio Eterno de nuestro Señor Jesucristo.
El Eterno Sacerdocio del Señor es acerca de la salvación que obtuvo para nosotros por medio de
su Encarnación, Vida, Pasión, Muerte y Resurrección. El se encarnó en el vientre de la Virgen
María para tomar nuestra carne y volverse uno de nosotros. El proclamó las Buenas Nuevas del
Reino mostrándonos el amor de su Padre a través de su propio amor por todos nosotros. Jesús se
humilló asimismo volviéndose el siervo de todos. “El Hijo del Hombre” se negó asimismo
volviéndose obediente a su Padre reconciliándonos con El a través de su muerte en la Cruz por
nuestra salvación. El nos dijo que vino a servir, no ha ser servido. El nos enseñó el valor del
sufrimiento y nos llamó a entrar en su descanso cargando nuestras propias cruces y diciéndonos
que su yugo es suave y su carga ligera. El nos hizo sus amigos y nos llevó a su Padre. El nos dio
esperanza en las Bienaventuranzas. Nos dijo que nos mantengamos unidos a El para tener vida y
dar fruto en abundancia. El nos hizo una nación santa, pueblo sacerdotal, compartiendo en su
Sacerdocio Eterno como testifican las Escrituras: “Esto ha sido confirmado por un juramento.
Los sacerdotes de la antigua alianza se convirtieron en sacerdotes sin ningún juramento, a
diferencia de Jesús de quien dijo Dios: ´El Señor lo ha jurado, y El no se arrepiente: ‘Tu eres
sacerdote eterno en el orden de Melchizedek.´ Hebreos 7:20-21.
Los doce Apóstoles fueron los primeros sacerdotes de la Nueva Alianza ordenados para
perpetuar el memorial de la última Cena de Jesús y para perdonar los pecados. El sacerdocio
tiene dos órdenes: El episcopado y la orden del presbiterado que es segunda sobre la orden del
diaconado.
Los fieles laicos comparten el sacerdocio de Cristo por el sacramento de su bautismo. Ellos se
unen a Jesucristo, el Eterno Sacerdote, en el ofrecimiento que El hace de sí mismo a su Padre
junto con su cuerpo místico a través del sacerdote en el santo sacrificio de la Misa y participan de
la vida de la gracia de los otros sacramentos.
Este año ofrece a los sacerdotes y los fieles la oportunidad de recibir indulgencia plenaria y
parcial. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es la indulgencia que remite todo el castigo temporal
debido a los pecados perdonados, considerando que todo apego al pecado, aún al pecado venial,
no está presente. Tres condiciones externas son requeridas: Confesión sacramental, que puede ser
cumplida pocos días antes después del día de la indulgencia, recepción de la Eucaristía y oración
por las intenciones del Santo Padre. Si estas condiciones no se satisfacen la indulgencia es
solamente parcial. La indulgencia plenaria solo se puede ganar una vez al día.
La indulgencia plenaria se concedió el primer día del Año de los Sacerdotes, en el 150º
aniversario de la muerte de San Juan María Vianney, 4 de Agosto, en los primeros Jueves de los
pasados cinco meses, y será concedida los primeros Jueves de cada mes de los meses restantes
del año, incluyendo el último día del Año de los Sacerdotes 11 de Junio de 2010, “A los fieles
que arrepentidos, en una iglesia u oratorio, asistan al santo sacrificio de la Misa, comulguen,
ofrezcan oraciones a Jesucristo, Eterno Sacerdote, por los sacerdotes de la iglesia, y ofrezcan
cualquiera otra obra buena hecha ese día, para que Cristo los santifique y forme de acuerdo a su
corazón.” Todo esto en tanto ellos hallan hecho expiación por sus pecados a través del
sacramento de la confesión y hayan orado de acuerdo a las intenciones del Santo Padre.
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La indulgencia plenaria también se le otorgará a los ancianos, los enfermos y confinados al
hogar, que desapegados de cualquier pecado y con la intención de cumplir tan pronto como sea
posible las tres condiciones usuales, digan oraciones en los días antes mencionados “Por la
santificación de los sacerdotes y confiadamente ofrezcan a Dios a través de María Reina de los
Apóstoles las enfermedades y sufrimientos de sus vidas.”
Indulgencia parcial se otorga a todos los fieles cada vez que devotamente oren cinco Padres
Nuestros, Salves y Glorias, u otras oraciones aprobadas, en honor del Sagrado Corazón de Jesús
para que los sacerdotes sean preservados puros y en santidad de vida.
La indulgencia plenaria será otorgada a “Sacerdotes arrepentidos,” la cual se puede aplicar a los
sacerdotes mismos o en sufragio de sus hermanos fallecidos cuando en cualquier día
devotamente recen las oraciones de la mañana (Laúdes o Vísperas) delante del Santísimo
Sacramento expuesto a la adoración pública o en el tabernáculo, y que a ejemplo de San Juan
María Vianney se ofrezcan ellos mismos con corazón generoso a la celebración de los
sacramentos, especialmente la Confesión. Es necesario también que en conformidad con las
normas vigentes, reciban el sacramento de la confesión, participen en el banquete Eucarístico y
oren por las intenciones del Santo Padre.
La indulgencia parcial se concede a los sacerdotes, que pueden ofrecerla por sus hermanos
sacerdotes fallecidos, cada vez que reciten oraciones aprobadas para llevar una vida ejemplar y
cumplan de una manera santa los oficios encomendados a ellos.
Agradecemos a nuestro Santo Padre Benedicto XVI por este Año para los sacerdotes y por la
oportunidad de orar por ellos y con ellos, por su santificación y la nuestra a través de las
indulgencias plenarias y parciales, y nuestras buenas obras. Agradecemos a nuestro Señor
Jesucristo, Sacerdote Eterno, por darle a la Iglesia hombres escogidos de entre los fieles para
compartir su sacerdocio como sacerdotes ordenados y hacerlos sus cooperadores especiales en el
plan de salvación, cuidadores de sus hermanos y hermanas. El los hizo pescadores, sanadores,
profetas, y maestros. Veneramos a sacerdotes elevados al honor de los altares, entre ellos el
Patrono de los Sacerdotes San Juan Maria Vianney, San Agustín, San Juan Bosco, San Alfonso
de Liguori, Santo Domingo, etc., mártires, doctores de la Iglesia, héroes, misioneros, papas,
obispos, sacerdotes humildes, y tantos otros. Especialmente honramos nuestros presentes
sacerdotes quienes silenciosa y humildemente ejercen su ministerio en sus parroquias,
monasterios, escuelas, universidades, movimientos, y otras instituciones, sirviendo al pueblo de
Dios desde el vientre de la madre hasta la tumba como dispensadores de los sacramentos y
agentes de la abundante gracia y amor de Dios.
¡Que belleza nos muestra el Señor en compartir su sacerdocio con todos nosotros! Es su amor y
el amor de su Padre que hizo que El se encarnara en el vientre de la Virgen María a través del
poder del Espíritu Santo y volverse uno de nosotros. El quiso salvar al mundo y escogió a María
como su madre y como madre de nosotros. El vino a traernos el amor de su Padre a través de su
propio amor y amistad! “Ya no los llamo siervos porque un siervo no sabe los negocios de su
amo. Los he llamado mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que he aprendido de mi
Padre” Juan 15:14-16. Convencidos de su amor hemos hecho la decisión de vivir plenamente
como cristianos y de compartir ese amor con los demás a través de la amistad para traerlos a
Cristo Jesús. Y así como El ofreció a su Padre el sacrificio de su vida en la cruz por nuestra
salvación, cargamos nuestras cruces, nos unimos a El, y ofrecemos sacrificios por nuestra
salvación y la salvación de nuestros hermanos y hermanas.
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Este es un año para los Sacerdotes, un Jubileo de Sacerdotes. Somos invitados a vivir nuestra
piedad, estudio y acción en una forma especial por medio de nuestras oraciones y trabajos con
ellos y por ellos; caminando juntos humildemente en nuestro cuarto día de la mano del Señor
hacia la casa del Padre.
¡De Colores!
¡Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas, Ruega por nosotros!
¡San Pablo, Patrono de los Cursillos de Cristiandad, Ruega por nosotros!
DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
En los últimos dos Envíos Nacionales hemos estado compartiendo sobre el tema del liderazgo.
En el envío de agosto, de forma general, compartimos sobre el liderazgo en el Movimiento de
Cursillo; en el Envío de octubre tratábamos sobre “el llamado al liderazgo, una vocación.” En
este artículo queremos ser más específicos en cuanto a los diferentes papeles y responsabilidades
del dirigente dentro del Movimiento de Cursillos.
Dirigente
En el rollo de Dirigentes decimos que: en cristiano, dirigentes son aquellos que, habiendo oído el
llamado, se lanzan decisivamente a la acción apostólica con espíritu abierto y equilibrado
abriendo brecha y caminos a los demás hacia Dios.
El dirigente de Cursillo, por lo tanto es un dedicado apóstol; una persona que hace buen uso de
sus habilidades en el servicio a Cristo. Según el Papa Pío X expresó: “Han de ser Católicos
macizos, convencidos de su fe, particularmente a esta suprema sede apostólica, y al vicario de
Cristo en la tierra; personas de auténtica piedad, de virtudes admirables, de hábitos puros, de vida
intachable que sirva como efectivo ejemplo a todos.” (San Pío X, “La Firme Propuesta”)
El Padre Frank S. Salmani en el Epílogo de su libro declaró que “si hemos decidido que nuestro
llamado particular es a ser dirigentes del Movimiento de Cursillos, debemos entender que este
llamado, como cualquier otro llamado de Dios es un vocación – no es algo que escogemos. Es el
Señor quien nos escoge. Aceptar ese llamado es hacer un compromiso con Dios y Su obra. Esto
implica poner nuestra voluntad al servicio de todo lo que Dios quiere. Esto quiere decir que
debemos ser administradores responsables, compartiendo nuestro tiempo, nuestros talentos y
nuestros dones con el mundo. Si aceptamos la tarea de ser dirigentes de Cursillo, implica
además que éste ha de ser nuestro apostolado primario. No podemos hacerlo todo, pero todos
podemos hacer algo. No hemos sido llamados para hacerlo todo, pero cualquier reto que
aceptemos debemos darle nuestra completa atención.
Ahora, como cualquier cosa en la vida, debemos encontrar las formas o maneras de mantener
nuestros compromisos. Primero que todo, necesitamos constantemente trabajar en nuestra
conversión integral y progresiva, especialmente cuando asumimos algún liderazgo dentro del
Cursillo. Nadie puede darse el orgullo y decir “Ya llegué al máximo de mi conversión.” A
veces nos olvidamos que al “hacer” (cosas Cristianas) sería mucho más eficaz y realizable
cuando somos concientes que nuestro “ser” (Cristiano) y nuestro servicio a los demás (amor) está
al máximo. “Lo primero que necesitamos es tener una fuerte vida de oración y estudio. Nuestra
piedad y nuestro estudio son los “combustibles” de la acción y del apostolado. Sin una vida
fuerte conectada al Señor, nos quedaremos sin combustible en muy poco tiempo… Mientras
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continuemos sacando tiempo para orar y estudiar, tendremos las herramientas necesarias para
continuar la transformación de la sociedad.” (Padre Salmani – ¿A Quién Enviaré?, p. 131)
Como dirigentes, una de nuestras responsabilidades – ya sea como parte de la Escuela, como
miembro del Secretariado, o como miembro del Grupo de Servicio Regional - es, la de
salvaguardar la integridad y la autenticidad del Movimiento de Cursillos apoyando, guiándose
por y promoviendo el Carisma Fundacional.
Escuela de Dirigentes & Responsabilidades del Dirigente
Como dirigentes, nuestra responsabilidad dentro de la Escuela de Dirigentes es buscar estar más
centrados, más comprometidos y más conjuntados, para acelerar la vivencia de lo fundamental
cristiano en nosotros mismos, en el Movimiento de Cursillos y en nuestro diario vivir”.
Es necesario que de una vez por todas, quitemos la errónea idea de que la Escuela de Dirigentes
es simplemente para planificar Cursillos, y preparar “rollistas” y equipos…, la Escuela de
Dirigentes no es:
 Una fábrica de Cursillos
 Una fábrica de rollos
 Una fábrica de rollistas
 Una Escuela de Catecismo
 Un Centro de estudios pastorales.
Es ante todo un grupo. Algo que es y existe, antes, durante y después de sus sesiones (reuniones).
Algo que actúa dentro y fuera de la “Escuela.” Es ante todo, una Cristiandad en acción. Somos
nosotros quienes componemos la Escuela de Dirigentes.
Hablamos de unidad y comunión hechas posibles por un clima de diálogo (Reunión de Grupo),
donde todos pueden y tienen algo que enseñar y que aprender, que preguntar y que opinar.
Clima de sinceridad, confianza, autenticidad, libertad, igualdad (derechos y deberes), pluralismo
(de vocaciones y posturas), de unidad en la diversidad y de humildad tanto individual como
comunitaria.
Dirigentes que buscan estar cada día más:







Centrados para hacer de lo fundamental cristiano el centro o eje de sus vidas. Y de la
mentalidad de los Cursillos, el centro o eje de su actuación como dirigentes del
Movimiento.
Comprometidos, inmersos en y metidos con Cristo y en pro de las cosas de su Reino aquí
en la tierra y unidos como dirigentes; un solo cuerpo.
Los dirigentes necesitan estar en acción ejerciendo su labor de pasillo –“sondeando”;
ayudando a los demás en el poscursillo a crecer.
Conociéndose mutuamente, comprendiéndose, y trabajando en coordinación con los
demás. “No podemos llamarnos dirigentes y con el mismo suspiro recostarnos y decir
‘de alguna manera se hará.’” (Padre Salmani – ¿A Quién Enviaré?, p. 131). El dirigente
deberá estar dispuesto a hacer sacrificios, dejando a un lado sus preocupaciones
personales y dirigiendo su tiempo, sus talentos y sus dones para llevar a cabo la obra del
Señor. (Padre Salmani – ¿A Quién Enviaré?, p. 128)
pulsando (tomando el pulso) o impulsando a los grupos y sus reuniones; promoviendo la
“amistad”.
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preparando y perfeccionando la Ultreya:-la Escuela de Dirigentes (los dirigentes) son a la
Ultreya, lo que el equipo de dirigentes es al Cursillo. Comportándose en las Ultreyas
igual que cuando son parte de un “equipo” en el Cursillo.
acelerando y perfeccionando la conversión de las personas que integran la Ultreya
detectando y promoviendo dirigentes para el Movimiento. Nuevamente, el Padre
Salmani nos recuerda que: “Aquellos que están en la Escuela de Dirigentes deben por lo
tanto buscar a otros dirigentes que deseen entregarse a llevar a cabo el trabajo del
Movimiento… Existimos solo para conseguir quienes nos reemplacen, para desarrollar
más colaboradores que ayuden a servir la amplia comunidad de Cursillistas, apoyándoles
en su gran tarea de la transformación de los ambientes. Esto es lo que distingue los
dirigentes del resto de los cursillistas.” (Padre Salmani – ¿A Quién Enviaré?, p. 73)

Una de las sesiones más esenciales que toda Escuela deberá tener es la reunión de los diferentes
grupos o “comités.” Los dirigentes (todos), deberán subdividirse en grupos en las tres diferentes
fases del Movimiento de Cursillos. Los dirigentes, encabezados por la persona responsable de
cada grupo ante el Secretariado (Precursillo, Cursillo, y Poscursillo), escogen uno de los tres
grupos para trabajar en él. Algunos, por ejemplo, se reúnen con el comité de Precursillo para
trabajar con todo lo que el Precursillo comprende; otros se reúnen con el comité de la fase de
Cursillos; y la gran mayoría de los dirigentes deberán reunirse para tratar con toda la materia que
tiene que ver con el Poscursillo. Los grupos examinarán las diferentes situaciones y necesidades
de la comunidad en cada una de las tres fases del método y trabajará para mejorarlo y encontrar
las debidas soluciones.
El comité de Precursillo, por ejemplo, puede trabajar con el “padrinaje” y sus responsabilidades;
la preparación de candidatos y el debido seguimiento, etc.; la “aplicación” del candidato, fecha
límite de entrega de la misma, etc.; y otras situaciones particulares del precursillo.
El comité de Cursillo se reunirá para trabajar en las necesidades y diferentes situaciones del
Cursillo; por ejemplo, la selección del equipo, su preparación y responsabilidades en cuanto a los
tres días; trabajar en cuanto a los rectores y sus responsabilidades; etc. A pesar que este grupo
será el más atractivo para los dirigentes, deberá ser el grupo más pequeño de los tres.
El tercer grupo deberá reunirse para dialogar y trabajar con todo lo que tenga que ver con el
Poscursillo. Esto es: las Ultreyas, Reunión de Grupo, retiros, talleres, etc.
Recordemos que ésta es tan solo unas de las sesiones dentro del currículo de la Escuela de
Dirigentes la cual se divide en grupos; la Escuela tiene otras sesiones donde también trabaja en
general con cualquiera de las tres fases y sus situaciones particulares. El pertenecer a cualquiera
de estos grupos no nos priva de llevar a cabo nuestras responsabilidades normales y personales
en cualquiera de las tres fases.
Luego de la sesión, sería beneficioso que cada grupo proveyera un breve reporte de lo que se
compartió en el grupo con las conclusiones del grupo. También se deberá proveer un reporte por
escrito que incluya sugerencias para que el Secretariado pueda examinarlas y darle prioridad de
acuerdo a las necesidades locales. Es también importante que se le dé continuidad a los asuntos
discutidos.
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El Secretariado Diocesano – Papel y Responsabilidades
Es un Grupo de Servicio (I.F. #582)
Como organismo de servicio le corresponde conservar y vigorizar la mentalidad, finalidad y
núcleo básico metodológico, que define y caracteriza el Movimiento de Cursillos. No es:
 torre de mando;
 torre de control;
 camarilla.
Se podrían comparar sus funciones con las de un policía de tráfico. El policía de tráfico está para
impulsar, orientar y acelerar el tráfico; pero cada uno escoge su vehículo. No lo impone el
policía.
Ello exige a quienes integran el Secretariado:
 Estar afiliados al Secretariado Nacional (Favor de ver el apéndice “A” del Manual de
Dirigentes)
 Apoyo y participación en la Región.
 Fidelidad a la mentalidad, a la esencia, finalidad y, estrategia del Movimiento.
 Regirse por la Norma Nacional de los EUA (Favor de ver el apéndice “A” del Manual de
Dirigentes) y la Estructura Regional.
 Hacer uso de la Literatura oficial de los EUA
 Responsabilidad o revisión y renovación para que el Movimiento de Cursillos camine de
acuerdo con las actitudes fundamentales de la Iglesia y del mundo de hoy, y con las
realidades circunstanciales de cada lugar y tiempo.
Todo Secretariado debe estar integrado por Dirigentes que:
 por tener criterio, ya están orientando;
 por tener espíritu, ya están impulsando;
 por tener entrega, ya están sirviendo al Movimiento, desde los grupos, o desde la Ultreya,
o desde la Escuela.
No se orienta o impulsa el Movimiento por el solo hecho de pertenecer al Secretariado, sino que
el Secretariado impulsa y orienta en la medida en que está integrado por personas de criterio,
espíritu y entrega.
El servicio a la Iglesia en el Movimiento de Cursillos, mediante su real y eficaz inserción en la
Pastoral, pide a los integrantes del Secretariado:
 sentido de Iglesia;
 íntima, constante y amistosa relación con la Jerarquía;
 íntima y auténtica relación con los responsables de la Pastoral;
 contacto generoso y sincero con otros Movimientos, obras apostólicas y Asociaciones de
la Iglesia.
Organización Del Secretariado.
 Debe estar organizado conforme a las necesidades, posibilidades y circunstancias
concretas de cada lugar y tiempo.
 Conviene que sus miembros sean renovados con alguna periodicidad (2-3 años). Para
más información, favor de ver el Capítulo 7 del Manual de Dirigentes.
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El servicio al Movimiento en la Diócesis le exigirá:
 conocer y dar a conocer el método de Cursillos y su mentalidad, a fin de que se apliquen
debidamente;
 orientar e impulsar el Movimiento en sus tres tiempos;
 procurar que se celebren los Cursillos necesarios;
 velar por el recto funcionamiento de la Escuela de Dirigentes, procurando que cumpla su
cometido.
El Equipo de Servicio Regional
Es un grupo de apoyo dedicado al servicio y las necesidades de cada diócesis dentro de cada
Región. Son los “brazos trabajadores” del Secretariado Nacional de cada diócesis en la Región.
Papel que desempeñan y Responsabilidades
El Grupo de Servicio Regional está compuesto de un Coordinador (a) Regional, tres miembros
ayudantes, y un Consejero Espiritual. El Coordinador Regional es miembro oficial del
Secretariado Nacional con “voz y voto.” Todos los Coordinadores Regionales de cada lenguaje
representado en cada Región forman el Secretariado Nacional. Son ellos quienes establecen,
desarrollan, endorsan, y totalmente implementan los documentos oficiales del Movimiento de
Cursillos en las respectivas Regiones:
 Pautas para la Estructura Regional
 Artículos de Operación
 Norma Nacional
El Equipo de Servicio Regional deberán hacer todo el esfuerzo de:
 Contactar a cada Secretariado Diocesano en su Región con el propósito de presentarse y
abrir a la comunicación abierta y al diálogo.
 Deberán visitar las diferentes diócesis y practicar el contacto personal.
 Asistirán las diócesis con por lo menos un taller anual.
 Regularmente enviarán un “Boletín” informativo mensual (vía correo electrónico o
correo postal) de lo que está sucediendo en su Región así como cualquier otra
información pertinente.
El Equipo de Servicio Regional se reúne por lo menos dos veces al año - en la primavera y en el
otoño.
La participación de los Dirigentes regionales en los eventos Nacionales es absoluta.
¡De Colores!

RECUENTO DEL AÑO FISCAL 2009 (Octubre 1, 2008 – Septiembre 30, 2009)
ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El 19º Encuentro Nacional de Cursillo® en CSUSB (universidad del Estado de California en San
Bernardino) comenzó la tarde del jueves, 30 de julio de 2009; 650 miembros del Movimiento de
Cursillo® Nacional se dieron cita desde el lejano Oeste como es Hawai, el lejano norte como lo
es Canadá, y el Extremo Oriente como Miami, Florida, y Puerto Rico. Había mucha alegría pues
los amigos del encuentro anterior tuvieron la oportunidad de encontrarse nuevamente. Los
Cursillistas asistentes por primera vez también sentían el calor y el amor que es evidente cuando
Envío Nacional de Diciembre 2009

8

nos juntamos los Cursillistas. Los puntos resaltantes de este Encuentro están disponibles en
nuestro sitio de Web: www.natl-cursillo.org
IV ULTREYA MUNDIAL DEL OMCC
Después de la discusión y de los pequeños informes de los grupos, era hora de subir a los
autobuses para nuestro viaje al centro de convenciones de Anaheim para la IV Ultreya Mundial
auspiciada por el OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad). La 1ª Ultreya
Mundial había sido en Roma en 1966, la 2ª en Ciudad de México en 1970 y la 3ª, nuevamente en
Roma, en el año 2000. ¡Ahora sucedía aquí en los EE.UU.!
En la Arena del Centro de Convención de Anaheim, nos unimos a más de 5000 hermanos y
hermanas Cursillistas de alrededor del mundo. Cada uno nos llenamos de entusiasmo y del
Amor de Dios; al mismo tiempo sentíamos una paz inmensa.
El orador principal fue el Dr. Guzmán Carriquiry Lecour. El Dr. Lecour ha servido en el consejo
Pontificio para los laicos por treinta y cinco años, trabajando con los papas Paulo VI, Juan Pablo
II, y ahora con el Papa Benedicto XVI. Sus responsabilidades incluyen el reconocimiento de las
muchas asociaciones laicas, comunidades eclesiales, y Movimientos en la Iglesia.
Los siguientes son algunos puntos seleccionados de la presentación que nos compartiera el Dr.
Lecour: “Quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno en su vida – el auténtico tesoro,
la perla preciosa - corre a compartirlo por doquier, en la familia y en el trabajo, en todos los
ámbitos de su existencia.” Así lo reconocía Benedicto XVI en su homilía del 3 de junio de 2006.
Por eso, unos días antes, en su mensaje del 22 de mayo del mismo año, exhortaba a los
Movimientos a llevar “la luz de Cristo a todos los ambientes sociales y culturales en los que
vivimos’, señalando que ‘el impulso misionero es una confirmación del radicalismo de una
experiencia de fidelidad, siempre renovada, al propio carisma, que lleva a superar cualquier
encerramiento, cansado y egoísta, en sí mismos.”
Hay que redescubrir siempre a la Iglesia como sacramento arraigado en la vida trinitaria, que
“significa” al mundo entero el misterio del designio salvífico, revela la naturaleza peregrinante
del pueblo de Dios, presente en la historia como epifanía de la inextinguible novedad y
contemporaneidad del Cuerpo de Cristo. Se le acoge ante todo como un don, en toda la densidad
y belleza de su misterio, en todos los factores que la constituyen. No es ‘nuestra’, es de Dios”
¡Ultreya, amigos! ¡Ultreya! Parece que esta exclamación y saludo quiere decir “más allá”. La
gracia del Señor nos lleva más allá de todos nuestros límites, ilumina nuestra inteligencia con el
más allá de la fe, nos conduce más allá de nuestros programas y esquemas, nos invita a ser sus
testigos y misioneros siempre más allá de todos los confines, y nos espera en el más allá de la
historia, en su morada eterna, ¡Ultreya, amigos cursillistas!
Algo sobresaliente de la asombrosa Ultreya fue la reunión de los pequeños grupos entre los 5000
asistentes. Nos pidieron agruparnos en números de 4-5 personas que incluirían especialmente a
personas que no se conocían. Fueron 30 poderosos minutos de gran alcance para compartir entre
algunos nuevos amigos, nuestra jornada de fe. ¡Mientras que compartimos, podríamos mirar
alrededor de la arena y ver literalmente miles de otros Cursillistas haciéndolo de igual manera!
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La música entre el rollo de apertura, la reunión de grupo y los testimonios animaron
grandemente, entusiasmándonos. Todos aplaudíamos y agitábamos los banderines. ¡Nuestra
comunidad cristiana, con gozo indescriptible, demostraba grandemente su humor y apreciación!
Ocho (8) testimonios, representando diversas edades, idiomas y grupos culturares, fueron
compartidos. Los rollos estaban traducidos al inglés y español en el programa de la Ultreya.
Cada testimonio reflejó una fuerte evidencia del Dios que trabajaba en cada vida, no de manera
dramática o emocional, sino poderosa. Quizás aún de mayor alcance puesto que reflejan la vida
diaria, normal, encaminada a Dios. Uno de los testimonios compartió sobre la validez de la
palanca que hemos dado y recibido a través de nuestras vidas. ¡Ella señaló hacia algunos
asientos vacíos y dijo que estos asientos no estaban vacíos, sino están ocupados por los
Cursillistas y la gente que ha orado por nosotros y que han partido antes que nosotros! ¡Quiénes
aún están con nosotros!
A las 9:00 P.M., subimos a los autobuses de nuevo hacia San Bernardino. Llegando de regreso a
CSUSB, era algo triste darnos cuenta que los pasados maravillosos días rodeados por una
brillante fe, alegría y amistad de estar con los hermanos y las hermanas en Cristo estaría
terminando en el desayuno el domingo, pues cada uno estaríamos regresando a nuestros hogares.
¡Pero la fe, la alegría y la amistad continuaban mientras que viajamos juntos a Cristo, en Cristo y
con Cristo!
DIOCESANO
El Año Fiscal (AF) 2009, el 88% de los grupos de lenguaje sometieron sus cuotas de afiliación.
Hay cuatro nuevos grupos afiliados:
 Región I, Worcester - español
 Región II, Scranton - español
 Región III, Cincinnati - vietnamita
 Región V, Lansing - vietnamita
Hubo varios talleres diocesanos y presentaciones regionales conducidos por el personal nacional
y el director ejecutivo nacional.
REGIONAL
Se llevaron a cabo siete Visitas regionales:
 Región V - Inglés (3 diócesis), octubre de 2008
 Región XI - Español (11 diócesis), febrero a marzo de 2009
 Región V - Vietnamita (7 diócesis), marzo de 2009
 Región VI - Inglés (15 diócesis), mayo de 2009
 Región II - Español (10 diócesis), mayo de 2009
 Región VII - Inglés (14 diócesis), septiembre de 2009
 Región X - Español (4 diócesis), septiembre de 2009
El personal nacional y el director ejecutivo nacional participaron en varios encuentros regionales
en inglés, español, filipino, y vietnamita.
LITERATURA
Revisión y publicación completadas de libros/materiales del Movimiento de Cursillo® Nacional:
 Inglés - “Oración del Dirigente”.
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En Proceso:
 Inglés - “Cursillo de Cursillos” y “Evidencias Olvidadas”.
 Español - “Evidencias Olvidadas”.
 Vietnamita - “Manual de Cursillo” y “Manual del Dirigente”.
Publicaciones Reimpresas:
 Inglés - “Manual De Cursillo”, “Lo Fundamental Cristiano”, “Guía Del Peregrino”,
“Postcursillo, Reunión De Grupo Y Ultreya”, “Libro Del Padrino”, “Cursillo, ¿Qué Es? ,
“Nuestro Cuarto Día”, “Manual Del Dirigente”, “Ideas Fundamentales”, “Hojas De La
Reunión De Grupo”, “Carnet”, “Folletos De Cursillo”, Y “Hojas de Servicio”.
 Español - “Echad Vuestras Redes”, “Manual De Dirigentes”, “Guía Del Peregrino”,
“Ideas Fundamentales”, “El Libro Del Padrino”, “Cursillo, ¿Qué Es? , “Nuestro Cuarto
Día”, “Hojas De Reunión De Dirigentes”, Y “Hojas De Servicio”.
 Vietnamita - “Libro Del Padrino,” e “Ideas Fundamentales”.
Nuevas Publicaciones:
 “Cruz Cerámica Con La Insignia De Cursillo”.
 Inglés - “Mi Testamento Espiritual”.
 Español - “Mi Testamento Espiritual”, “Temas sobre eL Carisma e Ideas Fundacionales”,
Y “Postcursillo - Finalidad e Instrumentos a la Luz Del Carisma Fundacional”.
ENVIOS NACIONALES
Hubieron 6 Envíos Nacionales, cada uno en el lenguaje ingles, español, y vietnamita:
 Octubre 2008: artículo sobre los Elementos Esenciales, importantes y accidentales en el
Movimiento de Cursillo por Eduardo Bonnín.
 Diciembre 2008: artículo de Fr. Einer Ochoa, consejero espiritual nacional, a los
Cursillistas, Discernimiento para vivir lo fundamental Cristiano, y un artículo en
Contacto personal y Testimonio Auténtico.
 Febrero 2009: artículo sobre el Nuevo Consejero Episcopal nacional, y la Amistad: Una
Virtud y un Misterio.
 Abril 2009: Artículo de Víctor Lugo, director ejecutivo nacional a los Cursillistas, y un
artículo en La Comunión de los Santos, y Reunión de Grupo de amistad (permanente,
normal, natural, etc.)
 Junio 2009: artículo de Fr. Einer Ochoa a los Cursillistas, San Pablo, Cursillos de
Cristiandad, y Nuestro Cuarto Día, y otro artículo sobre la Ultreya - la Reunión de las
Reuniones de Grupo.
 Agosto 2009: artículo de Fr. Einer Ochoa a los Cursillistas, Una reflexión En San Pablo
después de su año de Jubileo - “Mi Gracia te basta”, y un artículo sobre el Liderazgo en
el Movimiento de Cursillo.
SECRETARIADO NACIONAL
El Secretariado nacional se reunió en noviembre de 2008 y en julio de 2009. En noviembre de
2008, seleccionaron a dos miembros para el comité ejecutivo. Se comisionaron doce nuevos
coordinadores regionales para servir en el Secretariado nacional. El Secretariado nacional se
compone de las doce regiones de los Estados Unidos. El coordinador regional de cada lenguaje
en cada región es miembro del secretariado nacional junto con un consejero episcopal nacional y
un consejero espiritual nacional.
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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.
20o ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
Comiencen a hacer los planes para asistir al 20o Encuentro Nacional de Cursillo®, a celebrarse
del jueves 29 de Julio – al domingo 1ro de Agosto, 2010, en la Universidad Rockhurst en Kansas
City, Missouri. El Orador principal será el padre David Knight.

Padre David M. Knight

Fr. David M. Knight, nacido en Dallas, Tejas, es sacerdote de la
diócesis de Memphis y director de la Casa Su Manera, un centro de
crecimiento espiritual, en Memphis, TN. Él sirvió como director
espiritual diocesano de Cursillos en Memphis, y fue el Orador
principal en el Encuentro Nacional de Cursillo en Niagara Falls (el
año 80), Toronto (1992). Él también ha dado conferencias en;
Reserva Nativa Indígena de “Saddle Lake” de los Cursillos en
Norteamérica (1993), el Encuentro Regional Asia-Pacífico en
Saipan (1999) y Seul, Corea (2003), y en la Reunión Nacional en
Leavenworth (1998), y reuniones regionales en St. Petersburg
(1983), Hawaii (1988), Brisbane, Australia (1989), Palma de
Mallorca (“Cursillo de Cursillos” 1998), y brindando retiros,
talleres y rollos a los grupos de Cursillo a través del país.

Escribió el libro Formación Espiritual para la Escuela de dirigentes, publicado por el
Movimiento, y el libro Su Manera es ampliamente utilizado por los Cursillistas y es citado en
mucha de la literatura de Cursillo.
Su Manera, un libro en la espiritualidad del laico, ha vendido 140.000 ejemplares y se ha
utilizado en programas de renovación en varias diócesis a través del país; también como
seguimiento para líderes del Movimiento de Cursillo® Nacional, y como libro de texto para los
estudiantes en la escuela superior de Louverture Cleary en Haití. El padre Knight ha ido a Haití
a dar clases a los estudiantes allí sobre este libro.
Durante los últimos treinta años su ministerio está dirigido hacia el desarrollo e integración a la
vida parroquial en la serie Sumergido en Cristo Fe-Formación, un plan sistemático, integral pero
de planes simples y programas pastorales para el crecimiento espiritual del laicado que está
siendo publicado ahora por Abbey Press en el Seminario de St. Meinrad, Indiana.
Publicaciones: Hasta la fecha él ha publicado treinta libros, veintiún panfletos y manuales, y
más de cincuenta artículos en veintinueve diversas publicaciones. Una versión desarrollada del
libro Su Manera - titulada Alcanzando a Jesús - Cinco Pasos hacia la Plenitud de la Vida (1998) ha sido traducido al español, francés, árabe, polaco e indonesio y se ha republicado en Indonesia,
la India, Polonia y Perú. Su Manera y ¿Por qué Jesús? están siendo traducidos actualmente a
Coreano por el padre Minhyun Cho, director espiritual del Movimiento de Cursillo Coreano
americano en Norteamérica. Otros libros suyos han sido publicados en Canadá, las Filipinas y
Australia.
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Educación y Enseñanza: tiene un grado de maestría en filosofía de la Universidad de Gonzaga
(Spokane); una licenciatura en teología del Séminaire des Missions (Fourvière), Lyon, Francia; y
un doctorado en teología de la Universidad Católica (Washington, D.C.). Él ha dado cursos
sobre espiritualidad en la Universidad Católica, en la Universidad de Loyola en New Orleans, en
la Universidad “Christian Brothers” en Memphis, y a ministros y seminaristas de varias
denominaciones en el seminario teológico de Memphis (Presbiteriana). En el año 2008 comenzó
a enseñar teología en el programa “Master of Arts Studies” de la Universidad “Christian
Brothers”, Memphis.
El costo de matrícula del Encuentro, si se matricula hasta el 31 de mayo de 2010, es $370.00. Le
exhortamos grandemente a que haga sus planes desde ahora para asistir el 20o Encuentro
Nacional de Cursillo® enviando la forma de matrícula adjunta, al Centro Nacional de Cursillo®.
Usted puede también registrarse por “Internet” - www.natl-cursillo.org. La capacidad es para
700 personas. Las habitaciones se asignarán en base al orden de matrícula. 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. NOTA: Los participantes deberán traer su propia
ropa de cama, sabanas, y toallas. La Universidad no proveerá dichos artículos. Proveeremos el
transporte a la Universidad de Rockhurst el jueves, 29 de julio, desde el Aeropuerto
Internacional de Kansas City (MCI) solamente, y de regreso al Aeropuerto Internacional de
Kansas City (MCI) solamente el domingo, 1 de agosto de 2010.
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.
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
El Centro Nacional de Cursillo® permanecerá cerrado el día víspera de Navidad, el día de
Navidad, y el día de Año Nuevo. Abrirá nuevamente el lunes, 4 de enero, 2010 a las 9:00 AM
TCS. Favor de planificar sus órdenes de acuerdo a esta información.
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 y NACG.
Continuemos ofreciendo Palanca unos por otros, por el 20º Encuentro Nacional, y por el
Movimiento de Cursillo®.
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 20o Encuentro Nacional de Cursillo®
Rockhurst University, Kansas City, MO
Jueves 29 de Julio – Domingo 1 de Agosto, 2010
El costo para el 20o Encuentro Nacional es de $370.00
(Favor de usar un formulario por cada persona)
(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): Femenino

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.
NOTA: Todos los participantes deben traer sus propias sábanas, cobijas y toallas. La Universidad no proporcionará estos

artículos.
¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):

Sí No Si es Sí, Nombre completo: _____________________________

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 en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________________________
Envíe el formulario y pago a:
Centro Nacional de Cursillo®
P. O. Box 799 – Jarrell, TX 76537
Teléfono: 512.746.2020, Fax: 512.746.2030, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $370 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2010;
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2010 el costo de la Matrícula será $420 por persona
Después del 30 de Junio de 2010 no podremos garantizar vacante.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2010.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2010, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable a la Universidad aunque usted cancele.
# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

