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Mensaje del P. Peter M. Jaramillo, SSA, Asesor Espiritual Nacional saliente 

 

La inolvidable historia bíblica de los diez leprosos que fueron sanados y 

solo uno regresó para dar las gracias es probablemente más semejante a la 

humanidad por más increíble que pueda parecer. Parece tan fácil para 

nosotros tener a Dios y las personas que amamos por concedido. 

¿Irónicamente, puede darse el caso como la muerte de un ser querido o 

cuando las tragedias ocurren alrededor de vacaciones, que nosotros 

mismos nos podríamos preguntar de qué puedo posiblemente estar 

agradecido en este momento en mi vida? Aun cuando el Señor "da" y 

"toma", ¡Bendito sea el nombre del Señor!  Sin embargo, uno puede 

todavía estar agradecido porque Dios es el dueño de la vida, "toda la 

creación, todos los tiempos y las estaciones pertenecen a él". Como 

Agustín nos dice "nos ha creado para El y nuestro corazón está inquieto 

hasta que descanse en El". Para aquellos de nosotros que en este año han 

perdido un ser querido, les ruego que hagamos todo lo que podamos para 

confiar en el Señor, incluso cuando no entendemos, en definitiva, creemos que es nuestra esperanza en 

la resurrección y sabemos que nuestro futuro es la vida eterna, para estar con Él en la mesa del 

banquete en el cielo. ¿Si pensamos que una cena casera puede ser deliciosamente divertida con pavo, 

jamón y todas las fijaciones, imagínense lo que podría ser como acción de Gracias en el cielo? ¡Qué 

alegría será, apenas puedo esperar! 
 

Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles cuán agradecido estoy por todas las bendiciones y 

experiencias que he conocido durante mi 'tarea' como Asesor Espiritual Nacional con el Movimiento 

de Cursillo del 2010 al 2013. Estoy agradecido por el liderazgo de los miembros del Secretariado 

Nacional que trabajaron tan duro para lograr mucho en los últimos años; Estoy agradecido a los 

Sacerdotes y Diáconos que trabajaron conmigo en el Comité S.A.M. (Manual de Asesores Espirituales) 

y por el liderazgo del Obispo Eusebio Elizondo, Asesor Episcopal Nacional. Permítame también 

aprovechar esta oportunidad para introducir el P. Alex Waraksa, un Sacerdote de la Diócesis de 

Knoxville, TN y actualmente Asesor Espiritual Diocesano de Knoxville, como el nuevo Asesor 

Espiritual Nacional y Rev. Sr. (Diácono) Gary Terrana de la Diócesis de Buffalo como Asistente 

Diácono Asesor Espiritual. Estoy feliz de pasar la antorcha de la dirección del Asesor Espiritual que he 

llevado durante estos últimos años. Recientemente, he compartido con ellos mis esperanzas para el 

futuro, especialmente con la promoción de equipos para Talleres de Asesores Espirituales para ser 

colocados estratégicamente en todo el país para apoyar la renovación del clero y ayudar a salvaguardar 

el Carisma de Cursillo. Cerrando este año de la fe, rezo porque  las bendiciones continúen cayendo 

sobre el Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos de América y renueven con un mayor deseo de 

santidad y evangelización en este próximo año con esta temporada de Adviento. Pidiendo sus 

oraciones y dando gracias a Dios por las bendiciones a medida que avanzamos en la Ultreya con 

Cursillistas en el Señor.  ¡De Colores!   P. Peter M. Jaramillo, SSA 

P. Peter M. Jaramillo 

Cursillos de Cristiandad 
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El P. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional 
 

El Secretariado Nacional y Funcionarios Nacionales dan una cálida 

bienvenida al P. Alex Waraksa como Asesor Espiritual del Movimiento de 

Cursillos en los Estados Unidos. El P. Alex creció en Oak Ridge, Tennessee. 

Él fue ordenado Sacerdote en 1990 para la Diócesis de Knoxville, TN y ha 

servido en 10 diferentes parroquias, 5 como Pastor Asociado y 5 como 

Pastor. El P. Alex actualmente está como Pastor Asociado en la Iglesia St. 

Patrick en Morristown, TN y Coordinador del Ministerio Hispano en el 

Decanato 5 Ríos, lo cual le da responsabilidades en otras parroquias así 

como también con feligreses que hablan español. También ha servido en el 

pasado como Director Diocesano juvenil y Director de la oficina de culto y 

liturgia y como profesor de la Secundaria de Notre Dame en Chattanooga, 

TN. El P. Alex vivió su Cursillo en septiembre de 1997 y desde entonces ha servido en los fines de 

semana de Cursillo en su Diócesis. El P. Alex también ha servido como Asesor Espiritual de la Región 

4 desde 2009 y ha asistido a Encuentros Nacionales la mayoría desde el año 2006.  ¡ Felicidades P. 

Alex ! 

 

Diácono Gary Terrana, Asistente Diácono Asesor Espiritual Nacional 
  

El Secretariado Nacional y Funcionarios Nacionales extienden una calurosa 

bienvenida al Diácono Gary Terrana en su selección como Asistente 

Diácono Asesor Espiritual Nacional. Esta es una posición nueva aprobada 

por el Secretariado Nacional, efectiva el mes de noviembre de 2013. El 

Diácono Terrana vive en Niagara Falls, NY y está casado con Gail durante 

35 años. Tienen un hijo, nuera y dos nietos. El Diácono Terrana fue 

ordenado Diácono permanente el 26 de junio de 1999 y actualmente sirve en 

la Diócesis de Buffalo, NY. Él vivió su Cursillo en febrero de 1986 en la 

Diócesis de Buffalo. El Diácono Terrana está actualmente asignado a servir 

en la parroquia de St. Jude Apóstol en N. Tonawanda, Nueva York. Sirve 

también como el Coordinador de Atención Pastoral Diocesano en Niagara 

Falls Memorial Center en Niagara Falls, NY y Consejero Espiritual de Cuidado de Hospicio Niagara 

en Lockport, NY.  El Diácono Terrana a servido en varios Cursillos y talleres nacionales incluyendo 

Cursillo de Cursillos. También a participado en los encuentros nacionales, encuentro de NACG, 

ultreyas mundiales y encuentros mundiales. ¡Felicidades Diácono Terrana! 

 

Lo más destacado del Centro Nacional de Cursillos durante el año Fiscal 2013 
Administración 

Listas de distribución se están construyendo para una mejor comunicación entre los niveles nacionales, 

regionales y diocesanos.  Censo Nacional de Cursillo: se recogieron datos del 78% del total de las 

diócesis que sumaron 783.565 Cursillistas que vivieron los fines de semana del Cursillo. 

 

El desglose fue de esta manera: 

Inglés: 396.552 

Español: 365.071 

Vietnamita: 12.555 

 

Filipino: 6.276 

Portugués: 1.460 

Americanos Nativos: 1.651 

 

 
P. Alex Waraksa 

 
Diácono Gary Terrana 
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Por lo tanto, los datos proyectados para la participación del 100% del censo será aproximadamente 1 

millón Cursillistas en Estados Unidos.  Documentos de cumplimiento como la póliza de inversiones, 

los procedimientos financieros, Póliza de “Whistle Blower”, etc. fueron actualizados.  El Movimiento 

de Cursillo Nacional es un miembro activo del equipo de Los Movimientos Eclesiales Católicos y 

Nuevas comunidades. 

 

Centro de Recursos 

Se introdujeron nuevos libros de la Fundación  Eduardo Boninn & artículos de regalos.  Las ordenes de 

libros subieron un 11%.  El costo de impresión se ha reducido por $10,000 

 

Centro de Donación 

Se implementó la campaña de $3/Año.  El total recibido, hasta el 27 de Noviembre, es de $18,223.66.  

 

Centro de eventos 

La asistencia a el Encuentro Nacional del 2013 subió un 53% del 2012: 650 vs 425 participantes.  Se 

finalizó el contrato con Chapman University en Orange, CA para el Encuentro Nacional del 2014 y se 

finalizó una estratégica de 5 años para los Encuentros  Nacionales. 

 

Financiamiento y operación 

Administración de Gastos y Presupuesto: El ingreso neto subió un 225% del 2012: $63K vs $28K.  Se 

contrataron a  2 personas en la oficina nacional para el funcionamiento estable del Centro Nacional de 

Cursillos (NCC).  Patrick Anderson es el Manejador de la Oficina y Liliana Recio la Asistente de 

Oficina. 

 

Actualización de la campaña $3/ año 
A partir del 27 de noviembre de 2013, el Centro Nacional de Cursillos ha recibido una cantidad de 

donación total de $18.223,66. ¡Muchas gracias por su continuo apoyo y generosidad! 

 

El bono para el Encuentro Nacional se emitirá a cada diócesis según su donación a finales de 

diciembre del 2013.  La cuota de inscripción para el Encuentro Nacional del 2014 será determinada 

dependiendo de la cantidad de la donación de la campaña a finales de diciembre del 2013. Entre más 

donen,  la posibilidad de bajar la cuota de inscripción puede convertirse en una realidad y por lo tanto, 

más Cursillistas pueden unirse a nosotros en la Universidad de Chapman en California para el 

Encuentro Nacional del próximo año.  Por favor, sigan promoviendo la campaña por todos los medios 

de comunicación como la Reunión del Grupo de amistad, Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros 

Regionales, Talleres, Contacto Personal, Correo Electrónico de Grupo, etc. Para obtener más 

información sobre la campaña de $3/ YR, por favor visite https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/ 

  

Encuentro Nacional de 2014 
El Encuentro Nacional del 2014 se celebrará del 31 de julio al 3 de agosto en la Universidad de 

Chapman, que se encuentra en la histórica ciudad de Orange, California. Chapman University ofrece el 

marco ideal para nuestro Encuentro Nacional con una amplia gama de instalaciones y servicios. Una 

capilla acogedora, un auditorio histórico de 950 plazas, lo último en salas de reuniones, residencias 

climatizadas y menús innovadores de comida están disponibles para todas las actividades de nuestro 

evento. Puedes comprobarlo para más detalles en http://www.chapman.edu/about/index.aspx. 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/
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Sólo hay 950 plazas disponibles. El formulario de inscripción estará disponible el 15 de enero de 2014 

y se espera un Nacional Encuentro completamente lleno en la Universidad de Chapman. ¡Nos vemos 

todos – traigan un amigo! 

 

Centro de Recurso de Cursillo (CRC) 
Cursillistas, por favor tomen tiempo para visitar el Centro de Recursos de Cursillo en 

http://www.cursillo.org/espanol/recursos/ El CRC ofrece videos, MP3’s, y documentos PDF sobre 

diversos temas de Cursillo. Presentaciones de Talleres desde el Encuentro Nacional celebrado en la 

Universidad Xavier en Cincinnati, OH y la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York 

también están disponibles a través del CRC. La información que se encuentra en el CRC se ofrece para 

el estudio personal y para complementar lo que se está estudiado en la Escuela de Dirigentes. Siéntase 

libre para copiar el enlace de CRC y enviar a todos tus amigos de Cursillo. Ayúdenos a promover el 

sitio web del Centro de Recursos de Cursillo. 

 

Recordatorio - nueva dirección de Correo Electrónico 
La nueva dirección de correo electrónico para comunicarse con el Centro Nacional de Cursillos es 

admin@natl-cursillo.org.  Se les pide a todos los Secretariados diocesanos comunicar este cambio a la 

Escuela de Dirigentes y la comunidad del Cuarto Día. A partir de enero del 2014, la antigua dirección 

de correo electrónico, nationalcursillo.center@verizon.net ya no se utilizará. 

 

En nombre del Secretariado Nacional, el Staff Nacional y Personal de Centro Nacional de Cursillo, les 

deseamos a usted y sus seres queridos un bendito tiempo de Adviento, Feliz Navidad y un Feliz Año 

Nuevo. 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguillon Jr. – Coordinador Nacional de inglés 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 

http://www.cursillo.org/espanol/recursos/
mailto:admin@natl-cursillo.org
mailto:nationalcursillo.center@verizon.net

