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¡De Colores! 

 

¡Las Buenas Noticias del 2015!   
El 5 de Febrero del 2015 – Fue anunciado el primer paso en el proceso 

de beatificación y  canonización de Eduardo Bonnín Aguiló por Don 

Pep Adrover Vallbona, Canciller de la Diócesis de Mallorca. Leyó la 

petición por escrito como un primer paso hacia la causa de beatificación 

de Eduardo Bonnín Aguiló. El anuncio tuvo lugar en la Iglesia de Los 

Capuchinos de Palma de Mallorca, un día antes del 7º aniversario de la 

muerte de Eduardo Bonnín. 

 

El Secretariado Nacional invita a todos a unirse a ellos en rezar el 

Rosario, visitar el Santísimo Sacramento, asistir a Misa, comunión, etc. 

para la beatificación de Eduardo Bonnín, Fundador de Cursillos de 

Cristiandad. 

 

Destacados del Centro Nacional de Cursillos para el Año Fiscal 2015 
Administración  

 Grupos de Google han sido creados para Directores Laicos y Coordinadores Regionales 

de Inglés, Español y Vietnamita en un esfuerzo para mejorar la comunicación entre las 

Regiones y Diócesis.  

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

Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades Católicas en Conversación. La 

Conversación consiste en el Movimiento de Cursillo Nacional, Renovación Carismática, 

Movimiento de los Focolares, Arise Internacional, Camino Neocatecumenal, Movimiento 

Apostólico de Schoenstatt, Encuentro Matrimonial Mundial y Parejas para Cristo USA. 

La Conversación organizó el Segundo Encuentro de los Movimientos y Nuevas 

Comunidades en Schriever, LA del 8 – 10 de Junio y un almuerzo con Obispos amigos de 

los Movimientos y Nuevas Comunidades el 17 de Noviembre en Baltimore, Maryland.  

 

 Centro de Recursos (Librería)  

 Proporciono un descuento adicional del 10% en pedidos de libros gracias al fondo de la 

Campaña de $3/Año.  

 El Centro Nacional de Cursillo introdujo nuevos libros de FEBA (Fundación de Eduardo 

Bonnín Aguiló):  

 Reflexiones I y II  

 Evidencias Olvidadas  

 Cursillo Historia y Memoria de Cursillo  

 Estudio del Carisma.  

 Otros libros nuevos disponibles en la librería incluyen:  

Cursillos de Cristiandad 
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 La Evangelización en el Mundo Moderno por el Beato Papa Paul VI  

 La Alegría del Evangelio por el Papa Francisco  

 El Cumplimiento de todo Deseo y la Urgencia de la Nueva Evangelización por el 

Dr. Ralph Martin  

 Episodios 1 y 2 de El Cursillo que se emitieron en EWTN, se proporcionan en 

DVD. 

 Nuevas “Guías del Peregrino” en Español y en Inglés están programadas para ser 

publicadas entre Diciembre 2015 y  Enero  2016, seguidas por una versión Vietnamita en 

un futuro cercano.  

 El Centro Nacional de Cursillos continúa colaborando con FEBA en un proyecto para 

traducir y publicar los escritos de Eduardo Bonnín. 

 

Centro de donaciones  

 Continua la promoción de la Campaña de Donación de $3/Año. El Centro Nacional de 

Cursillos recibió una donación total de $93.880 a partir del 23/11/15.  Los fondos de la 

campaña han sido usados para:  

 Apoyar a 9 Movimientos que se están estableciendo, en cuanto a vales para la 

librería, vales gratuitos para Encuentros Nacionales, talleres, etc.  $5.000.  

 Ofrecer un descuento adicional del 10% en los libros en 2015.  $35.000.  

 Reducir la Cuota de Inscripción al Encuentro Nacional:  $39.000 (comparado al 

EN de  2013).  

 Proporcionar 140 vales al Encuentro Nacional a Directores Laicos.  $13.950  

 El Movimiento de Cursillo Filipino de Los Ángeles fue el único ganador del concurso del 

Proyecto de  los $ 5 Millones donando $3.000 o más entre el 1 de Octubre y 4 de 

Noviembre. Su Asesor Espiritual, Director Laico y Coordinador de la Escuela de 

Dirigentes recibirán entradas gratuitas para asistir a los Encuentros Nacionales en 2016, 

2017 y 2018.   

 

Centro de eventos  

 Se planeo y ejecuto el 25° Encuentro Nacional que se celebró en la Universidad de 

Villanova en Villanova, PA en Julio 2015.  La asistencia total fue de 650 Cursillistas.  La 

cuota de inscripción fue de $60 menos de el 23° Encuentro Nacional de Nueva York.  

 Se finalizo el contrato con la Universidad de Lewis en Romeoville, Illinois cerca de 

Chicago, donde se celebrará el 26° Encuentro Nacional. 

 

Finanzas y operaciones  

El Centro Nacional de Cursillos tuvo un ingreso negativo de $23K por el descuento adicional en 

pedidos de libros ($35K) y la Cuota de Inscripción del Encuentro Nacional ($39K). La 

fluctuación en el fondo de inversión también afectó los ingresos del Centro Nacional de Cursillo. 

El fondo de la Campaña $3/Año cubrió la pérdida y actuó como intermediario para la 

implementación estratégica de reducir el precio del libros y inscripciones al Encuentro Nacional.   

 

Encuentro Nacional 2016  
El Encuentro Nacional de 2016 se celebrará durante el 4-7 de Agosto de 2016 en la Universidad 

de Lewis que se encuentra en Romeoville cerca Chicago, Illinois. La Universidad de Lewis es 

una Universidad Católica patrocinada por los De La Salle Christian Brothers. Esta Universidad 
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ofrece el marco ideal para el Encuentro Nacional con una amplia gama de instalaciones y 

servicios. Una capilla acogedora con capacidad para 600, planes de comida innovadora y 

residencias con aire acondicionado están disponibles. Para obtener más información sobre 

Universidad de Lewis, visite http://www.lewisu.edu/welcome/.  Hay sólo 600 plazas disponibles. 

La cuota de inscripción al Encuentro Nacional del 2016 se determinará conforme el monto de  

donación a la Campaña $3/Año recibida a finales de Diciembre del 2015. Por lo tanto, entre mas 

donan los Cursillistas, la posibilidad de bajar la cuota de inscripción puede convertirse en una 

realidad y por lo tanto, mas Cursillistas puede unirse a nosotros en la Universidad de Lewis para 

el Encuentro Nacional del próximo año!   

 

El formulario de inscripción estará disponible el 15 de enero del 2016.  Se espera que el 

Encuentro Nacional sea un evento totalmente lleno, así que asegúrese de registrarse temprano.  

¡Nos vemos allí - trae a un amigo! 

 

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

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

método del Movimiento de Cursillos a la luz de su Carisma Fundacional.  Este curso provee  a 

muchos Cursillistas con una oportunidad para descubrir las inmensas posibilidades que ofrece el 

Cursillo a la persona y la iglesia.   

 

En 2015, se celebraron Cursillo de Cursillos en Español en las Diócesis de Phoenix, AR, El Paso, 

TX, San Diego CA, Arlington, VA, Spokane WA, Boise ID, Kansas City KS, San Ángelo TX y  

Oakland CA. 

 

Visita la Pagina Web:  https://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/cursillodecursillos.pdf 

 para leer el artículo, “Cursillo de Cursillos, oportunidades y Beneficios” y ver una lista de 

Cursillo de Cursillos programados para el 2016.  Toma hoy la decisión para asistir a un Cursillo 

de Cursillos y permitir que el Carisma de Cursillos te forme, informe y te transforme. ¡Cristo 

todavía está contando contigo! 

 

Centro de Recursos de Cursillos CRC (CRC)  
El CRC es un centro de difusión de información oficial sobre el Movimiento de Cursillos.  La 

información se ofrece para complementar lo que se está estudiando en las Escuelas de Dirigentes 

Diocesanas.  ¡Los Coordinadores Nacionales de Cursillo de las diferentes lenguas proporcionan 

estas herramientas y recursos para ayudar a los Cursillistas en la difusión de la Buena Noticia 

que Dios nos ama, a los demás de tu metro cuadrado móvil, donde Dios te coloca en cualquier 

momento!  La información se presenta en Texto, Video, y Audio MP3, así que siéntete libre de 

leer, escuchar o descargar el formato de tu preferencia.  Tu ayuda es necesaria para comunicar a 

otros Cursillistas que estos recursos están disponibles a través del Centro de Recursos de 

Cursillos (CRC). 

 

Video  

 Allí tenemos 24 videos disponibles y aproximadamente 8362 vídeos han sido vistos en el 

año 2015.  

 Hemos añadido 11 videos y los episodios 1 y 2 de  El Cursillo que se emitió en EWTN.  

http://www.lewisu.edu/welcome/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/recursos/cursillodecursillos.pdf
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 Agregamos la Reunión del Papa Francisco con los Cursillistas en Roma, durante la 

Ultreya Europea celebrando el 50° Aniversario del Movimiento de Cursillos en Italia.  

 

Audio MP3  

 Hay 27 Audio MP3s disponibles y aproximadamente 2379 MP3 han sido escuchados en 

el año 2015.  

 Hemos agregado un MP3 de La Alegría del Evangelio presentado en el Encuentro 

Nacional en la Universidad de Chapman.  

 

Artículos de texto  

 Existen 230 artículos de Texto disponibles en Inglés, Español y Vietnamita.  

 Hubo 10 nuevos artículos publicados en Inglés, Español y Vietnamita en el año 2015.  

 Los artículos de Texto son la descarga más popular y el CRC es la Página más popular. 

 Visite el centro de recursos de Cursillo e la Pagina Web: 

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

   

Mensaje del Secretariado Nacional y Personal Nacional 
¡El Secretariado Nacional y el 

Personal Nacional extienden su 

sincero agradecimiento a todos los 

Cursillistas que siguen 

compartiendo la “Buena Noticia 

que Dios nos ama'” a todos los que 

se encuentran  en su metro 

cuadrado movible – sus ambientes!   

¡Todas sus aportaciones para hacer 

un amigo, ser un amigo, y traer tus 

amigos a Cristo, a través de un 

testimonio vivo y alegre de ser 

cristiano, son muy apreciadas! 

 

 ¡Les deseamos a todos ustedes y 

sus seres queridos, una Feliz y Tranquila Navidad y un Feliz y prospero Año Nuevo! 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Inglés 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 
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