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Obispo Carlos Sevilla, S.J. 

 

 

 
 

Obispo Emérito Carlos Sevilla, S.J., Asesor Episcopal Nacional  
El Obispo Sevilla nació el 09 de agosto de 1935 en San Francisco, 

California y entró en la Compañía de Jesús, más comúnmente conocida 

como Los Jesuitas, en 1953.  El Obispo de Sevilla fue ordenado al 

Sacerdocio el 03 de junio de 1966. Amplió sus estudios en el Jesuit 

enkolleg en Innsbruck, Austria y el Instituto Católico de París, Francia. 

Hizo su solemne profesión como Jesuita en 22 de abril de 1974.  El 06 

de diciembre de 1988, el Obispo de Sevilla fue designado Obispo 

Auxiliar de San Francisco, California por el Papa John Paul II. Fue 

ordenado a Obispo el 25 de enero de 1989 por el Arzobispo John R. 

Quinn, ahora Arzobispo Emérito de San Francisco.  El 31 de diciembre 

de 1996, el Obispo de Sevilla fue nombrado como el sexto Obispo de 

Yakima. En agosto de 2010, alcanzó la edad de 75 años y presentado, como requiere una ley de 

la iglesia, su carta de renuncia al Papa Benedicto XVI. 

 

El 31 de mayo de 2011, cuando se instaló el séptimo Obispo de Yakima, el Obispo de Sevilla se 

convirtió en Obispo Emérito de la Diócesis de Yakima. Después de consultar con el Obispo y la 

Orden Jesuita, él sigue viviendo en Yakima y está activo en los ministerios de aquí y donde sea 

solicitado.  Dentro de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el Obispo de 

Sevilla sirve como miembro del Subcomité para la Liturgia Hispana y consultor para la 

Comisión de Asuntos Hispanos.  El Obispo Sevilla vivió su Cursillo en Cowichw, Wa en el año 

2003. Él fue aprobado por unanimidad del Secretariado Nacional para servir un término de 5 

años en el cargo de Asesor Episcopal Nacional para el Movimiento de Cursillos de Estados 

Unidos eficaz 01 de octubre de 2014. 

 

Reflexión de Adviento por el P. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional 
Jesús está viniendo. El llego antes y El vendrá otra vez, pero El quiere venir a nuestras vidas 

cada día. Esperamos que lo recibimos con un profundo amor en nuestro fin de semana de 

Cursillo. ¿Pero nos hemos preparado para darle la bienvenida a nuestros corazones con 

regularidad durante nuestro 4to día con un compromiso de Piedad auténtica? 

 

Nuestra Piedad nos recuerda de buscarlo en nuestro cuarto día, para preparar su venida, par estar 

consciente de que su gracia siempre está disponible. ¿Estamos haciendo espacio para Jesús en 

nuestra vida cotidiana? Adviento puede llegar a ser extremadamente ocupado con múltiples 

fiestas antes del verdadero día de la Navidad. ¿La alegría y la paz del cumpleaños de Jesús serán 

evidentes para nosotros sin una preparación orante? 

 

Para el Estudio, la Iglesia invita a reflexionar con los profetas sobre la Santa espera que ocurrió 

antes del nacimiento de Jesús. Una previsión optimista aún puede ser nuestra cuando removemos 
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la creencia de que Dios tiene muchos dones espirituales, o regalos, esperándonos. ¿Están 

nuestros deseos puestos en lo que Dios quiere darnos, o establecidos en lo que queremos que 

Dios nos de? 

 

La paz de la Navidad viene con nuestra capacidad de aceptar la voluntad de Dios para nuestras 

vidas. ¿Aceptamos la voluntad de Dios sólo cuando nos damos cuenta de que no cambiará para 

estar de acuerdo con nuestros planes, para darnos lo que queremos? O la aceptamos con una 

apertura completa como María aceptó el regalo de la maternidad. Ella no sabía todas las 

dificultades, pruebas y sufrimientos que traería. Ni tal vez supo la alegría, maravilla, inspiración, 

amor y honor y gloria eterna que traería. 

 

La Acción de Mary acompañó su "Sí". A medida que se acerca la Navidad, muchas personas 

están abiertas a las acciones de caridad y tal vez a las conversaciones sobre la fe y el significado 

de la venida de Cristo. Que el Espíritu Santo les ayude a reconocer las oportunidades de 

evangelizar que vienen en este Santo Tiempo de Adviento. Volver a conectar con la gente que 

quizás tan sólo una vez al año tengamos contacto, proporciona una oportunidad también para 

compartir nuestra fe con ellos y a orar por ellos. 

 

Nuestro llamado a la Acción es una llamada al servicio. La preparación para la Navidad ofrece 

muchas oportunidades para el servicio. Muchas organizaciones en la iglesia y caridades fuera de 

la iglesia organizan los esfuerzos para ayudar a los pobres. Podemos ayudar con una donación o 

con nuestro tiempo. 

 

Este Adviento nos permite esperar con un corazón abierto para el regalo del Salvador y los 

regalos que sólo él puede traer. Dios ofrece a Jesús al mundo. Jesús se ofrece a sí mismo en la 

Cruz. ¿Cómo nos ofrecemos a Dios y a los demás? ... a través de nuestra Piedad, Estudio y 

Acción. 

 

Destacados del Centro Nacional de Cursillos del Año Fiscal 2014 
Administración 

 Listas de distribución de Asesores Espirituales, Directores Laicos y los Equipos de Servicio  

Regionales se están finalizando para una mejor comunicación entre los grupos Diocesanos, 

Regionales y Nacionales. 

 El Movimiento de Cursillo Nacional es un miembro del equipo activo de los Movimientos 

Eclesiales y Nuevas Comunidades Católicas que organizó el Primer Evento celebratorio el 09 

de agosto de 2014 en Maryland con más de 1000 participantes de más de 20 Movimientos y 

Nuevas Comunidades en los Estados Unidos. 

 El movimiento de Cursillo Nacional fue invitado por EWTN para grabar 2 episodios sobre el 

Carisma de Cursillo, Esencia, Finalidad, Mentalidad, Metodología, etc. Los episodios se 

transmitirán en la primavera del 2015. 

 

Centro de Recursos (Tienda de Libros) 

 El Centro Nacional de cursillos introdujo varios libros de FEBA, Fundación Eduardo Bonnín 

Aguiló, tales como Historia y Memoria de Cursillos, Evidencias Olvidadas, III 

Conversaciones de Cala Figuera, Cristianos en Rodaje de Valentín Galindo, Estudio del 

Carisma en inglés y Español del OMCC/NACG y la versión Vietnamita del Manual del 
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Asesor Espiritual. 

 Varios artículos de regalo fueron agregados al Sitio Web del Cursillo Nacional como 

marcadores, tazas de viajes, pegatinas, bolsas, bolígrafos, gorras, etc. Puede ver y comprar 

estos artículos de regalo en https://www.natl-cursillo.org/espanol/orderl.html 

 El costo de impresión fue reducido por $10K. 

 

Centro de Donación 

 Continuamos promoviendo la campaña de donación de $3/Año. Las donaciones recibidas 

fueron un total de $46,252 a partir del 20 de noviembre de 2014. 

 

Centro de Eventos 

 Se planifico e implemento el 24° Encuentro Nacional que se celebró en la Universidad de 

Chapman en Orange, California, en julio de 2014. Asistencia total fue de 655 Cursillistas. 

 Se finalizo el contrato con la Universidad de Villanova en donde se celebrará el 25 encuentro 

nacional de Philadelphia, PA. 

 Dr. Ralph Martin será el Orador Principal durante el 25° Encuentro Nacional. 

 

Finanzas y Operaciones 

 Se gestionaron gastos y presupuestos, un neto de 33% desde el 2013: $81K vs $61K. 

 Se instalaron nuevos teléfonos de escritorio y sistema de computadoras en la Oficina del 

Centro Nacional de Cursillos. 

 

Campaña de $3/Año 
A partir del 20 de noviembre de 2014, el Centro Nacional de Cursillos ha recibido una cantidad 

de donaciones en total de $46,252. Esta cantidad es un 6% desde septiembre de 2014. El Centro 

Nacional de Cursillos ha emitido 58 vales con valor de $6,800 a las Diócesis que donaron $200 o 

más a la campaña. Gracias por tu generosidad, hemos sido capaces de ofrecer 2 entradas 

gratuitas al Encuentro Nacional a Directores Laicos que están trabajando duramente para 

recuperar o establecer Cursillo en sus áreas. El Centro Nacional de Cursillos, dispuso de cuatro 

vales de librería de $200 a otras 4 Diócesis que han re-establecido Cursillo. 

 

La cuota de inscripción al Encuentro Nacional de 2015 se determinará en base al monto de 

donaciones recibidas a la campaña de $3/Año a finales de diciembre de 2014. Por lo tanto, entre 

más se done, la posibilidad de bajar la cuota de inscripción puede convertirse en una realidad y 

por lo tanto, más Cursillistas podrán unirse a nosotros en la Universidad de Villanova en 

Philadelphia para el Encuentro Nacional del próximo año. 

 

Por favor, seguir 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. $3/Año. Para obtener más información 

sobre la campaña de $3/Año, visite https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/   Gracias por su 

continuo apoyo y generosidad. 

 

Encuentro Nacional de 2015 
El 25° Encuentro Nacional se celebrará en la Universidad de Villanova en Philadelphia, PA del 

23 al 26 de julio de 2015. La Universidad de Villanova es una institución católica de enseñanza 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/orderl.html
https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/


diciembre 2014 Boletín Nacional   4 

superior, fundada por la orden de San Agustín en 1842, ofrece el marco ideal para nuestro 

Encuentro Nacional con una amplia gama de excelentes servicios e buenas instalaciones. Usted 

puede comprobarlo para más detalles en http://www1.villanova.edu/main/about.html  

 

El Dr. Ralph Martin, un Orador internacional, autor, y Cursillista, pronunciará el discurso 

inaugural en el 25° Encuentro Nacional. El formulario de inscripción estará disponible el 15 de 

enero de 2015 y sólo hay 750 asientos disponibles. Se espera que un Encuentro Nacional 

completamente lleno en la Universidad de Villanova. ¡Nos vemos allí! 

 

Cursillo de Cursillos (CDC) 
El Cursillo de Cursillos es un curso que ha proporcionado a Cursillistas con un tesoro de 

conocimiento y una experiencia viva de lo que es esencial en la mentalidad, esencia, finalidad y 

metodología del Movimiento a la luz de su Carisma Fundacional. Este curso ha proporcionado 

muchos Cursillistas con la oportunidad de descubrir las inmensas posibilidades que Cursillo 

ofrece a la Persona y la Iglesia. 

 

Hasta la fecha, Cursillo de Cursillos es el curso más eficaz disponible para Cursillistas que 

quieren aprender sobre el Carisma Fundacional de Cursillo. Cada Secretariado Diocesano de 

cada Diócesis de las 12 Regiones en los Estados Unidos necesita pedir a su respectivo 

Coordinador Regional proporcionar un Cursillo de Cursillos para su comunidad. El objetivo del 

Cursillo es comunicar el amor de Dios a través de la amistad en el metro cuadrado movible 

donde Dios nos ha puesto en este momento exacto. Por lo tanto, hay que tomar hoy la decisión 

para asistir a un Cursillo de Cursillos y permitir que el Carisma de Cursillo nos forme, informe y 

transforme. ¡Cristo todavía está contando contigo! 

 

Visite http://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/cursillodecursillos.pdf para leer el artículo, 

Cursillo de Cursillos, Oportunidades & Beneficios y ver una lista prevista de Cursillo de 

Cursillos para 2015-2016. 

 

Centro de Recursos de Cursillo (CRC) 
El CRC se introdujo en 2012. El CRC está diseñado para proporcionar recursos e información 

sobre el Carisma Fundacional de los Cursillos. El CRC no es una Escuela de Dirigentes o un 

centro de formación, pero es un centro de difusión de información oficial sobre el Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad. Se ofrece esta información para complementar lo que se está 

estudiando en la Escuela Diocesana de Dirigentes. ¡Los Coordinadores Nacionales de Cursillo 

están ofreciendo estas herramientas y recursos para ayudar a los Cursillistas en la difusión de la 

Buena Nueva de que Dios nos ama, a los demás en su metro cuadrado móvil donde Dios los 

coloca en un momento dado! La información se presenta en texto, vídeo y audio MP3, así que 

siéntase libre para leer, escuchar o descargar el formato de su preferencia. 

 

Los datos del Sitio Web de CRC de los últimos 12 meses indican que Cursillistas están 

accediendo a la información.  Sin embargo, su ayuda es necesaria para comunicar a otros 

cursillistas que estos recursos están disponibles a través de la CRC. 

 La Página Web de CRC promedia 220 visitantes diarios únicos y un total de 80,300 visitantes 

al año. 

 En el CRC están 78 artículos de texto. 

http://www1.villanova.edu/main/about.html
http://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/cursillodecursillos.pdf
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 En el CRC están 17 videos y 18 archivos MP3. 

 En el CRC se han agregado 4 nuevos videos y 1 MP3 este año: 

1. El Video de la Historia de Eduardo historia en español es el más popular de todo el 

material en el CRC con 580 tocadas y el Video de la Historia de Eduardo en inglés 

con 353 tocadas. 

2. El Video de La Evangelización a través de la Conversión en inglés. 

3. El Video de la Finalidad, Mentalidad y Metodología en inglés. 

4. El Video de Beneficios de Afiliación en inglés. 

5. El MP3 de La Evangelización a través de Conversión en inglés. 

 Se agregaron este año 12 artículos de texto. 

 Tuvimos un total de 3,187 tocadas de video durante los últimos 12 meses (8.7 por día). 

 Tuvimos un total de 1,243 tocadas de audio durante los últimos 12 meses (3.4 por día). 

 Los Artículos de Texto son las descargas mas populares del CRC (promedio de 417 

descargas/día) 

 La Pagina del Centro de Recursos de Cursillo (CRC) es la página web más popular de 

Cursillo. 

 

Donaciones para continuar el desarrollo del CRC son muy agradecidos. Favor de enviar 

donaciones al Centro Nacional de cursillos, PO Box 799, Jarrell, TX 76537. Visite el centro de 

recursos en http://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/. 

 

Un especial y sincero 'Gracias' a Dale Platteter, el Webmaster de la Pagina Web del Movimiento 

de Cursillo Nacional por sus talentos y servicios voluntarios durante los últimos 10 años. ¡Una 

consecuencia de su servicio se traduce a cero $$$ en los costos de producción y mantenimiento y 

un Sitio Web que está disponible las 24 horas, siete días de la semana! 

 

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 
El Secretariado Nacional, el Personal Nacional y el Personal del Centro Nacional de Cursillo te 

desea a ti y tus seres queridos un Bendito Tiempo de Adviento, una Feliz Navidad y un Año 

Nuevo lleno de la paz, amistad y gozo de Dios. 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinadora Nacional de Inglés 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 

 

http://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/

