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Estrategias para un futuro más brillante
Fuente: Presentación Sesión de información por Hoang Tran en el 23° Encuentro Nacional de
Cursillo, Hofstra University, Hempstead, Nueva York - 27 de julio de 2013.
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Tal vez algunos de ustedes se preguntan por qué fui elegido para esta posición se Administrador
de Servicios de Cursillo Nacional. Para decirte la verdad, no sé por qué,  y aún sigo
preguntando... Al igual que un tipo que viene de la nada... hablo el inglés con acento. Pero hoy
voy a hablar un idioma diferente; el lenguaje del amor, desde el fondo de mi corazón. ¡Y estoy
seguro de que no tengo ningún acento con este lenguaje!
Yo solía ser un ejecutivo de una compañía de alta tecnología cuando viví mi fin de semana de
Cursillo hace unos 6 años. Desde entonces ha cambiado completamente mi vida espiritual.
Tengo una reunión 1 a 1 con Jesús en la misa diaria, lo primero por la mañana. No sé cuando
entré en la íntima relación con Jesús, pero ocurrió gradualmente hasta que un día que me di
cuenta que lo amo mucho, mucho más de lo que amo a mi esposa. Es aterrador y lo guardé para
mí. No me atreví a decirle a mi esposa. Un mes más tarde, cuando estábamos rezando en silencio
juntos en nuestra sala de oración, mi esposa me dijo: "lo siento, cariño, tengo malas noticias para
ti: Yo amo a Jesús más de lo que te amo a ti". ¡Me sentí aliviado y feliz! Le sonríe de nuevo y
dije: "¡yo también!" Es una gracia increíble. Cuando dije que amaba a Jesús más que ella, no
significa que la amaba menos porque en realidad yo la amaba más que los días anteriores. Con el
amor de Dios, todo se ha cumplido. Fue una experiencia increíble, que me gustaría compartir con
ustedes.

Cuando preparé para esta charla, no sabía dónde comenzar. Le pedí a
Jesús que me diera una pista, y recibí esta foto. He pensado en esto
varias veces, y estas fracciones tuvieron mucho sentido sobre cómo vivir
el Cuerpo Místico de Cristo. Cada uno de nosotros es igual a una de estas
fracciones. Imaginen que tenemos 1 millón de estas fracciones al lado,
son solo números separados y no se pueden sumar. La clave es... deben
tener el mismo denominador para que se puedan sumar y aumentar de valor. Para nuestro
Movimiento de Cursillo, tenemos 12 regiones, ¿no? Si no tenemos el Cuerpo Místico de Cristo
como el común denominador, no somos un cuerpo. Así es el AMOR, el Cuerpo Místico de
Cristo que nos une.

Copyright © 2013, Centro Nacional de Cursillos

Por favor, mira esta foto. Podrán ver cada uno de ustedes está en
él.
Es por amor que Nieves y su equipo de transporte han estado
trabajando duro, día y noche, recogiéndoles de cualquier
aeropuerto, incluso a las 2am.3am y 4am. No tenían que
recogerles a horas intempestivas, pero querían hacerlo por
AMOR.
Conocí al hermano Israel el martes por la noche a las 3am en
McDonald cerca de Hofstra, después de que él y 3 otros
Cursillistas recogieron las hermanas Letty y Rachelle en el
aeropuerto JFK. Lo admire por su acción. En lugar de tomar días
del trabajo para asistir a este Encuentro, los tomo para recogerte
en el aeropuerto. ¡Qué Palanca ofreció al Movimiento! Sabía que estaban muy cansados pero
siempre sonriendo porque estaban sirviendo con AMOR. Ellos están viviendo el Cuerpo Místico
de Cristo porque vieron a Jesús en cada uno de nosotros y en realidad estaban recogiendo a Jesús
en el aeropuerto. ¡Así que si cada uno de nosotros vive el Cuerpo Místico de Cristo
verdaderamente y totalmente, les garantizo, que el Movimiento de Cursillo Nacional tendrá un
futuro brillante!

Centro Nacional de Cursillos, nuestro "Cuartel General" en Jarrell, Texas.

Déjame compartir algo con ustedes acerca de nuestro Centro Nacional de Cursillos, nuestro
"Cuartel General" en Jarrell, Texas. Cuando visité el Centro el 14 de marzo, me impresionó la
sencillez de nuestro "Cuartel General". Pero sentí una conexión instantánea con este lugar con un
sentido de pertenencia total. Conocí a Dominga Anderson, quien acaba de recibir el certificado
de apreciación y escuche su historia. Ella era la única persona dirigiendo la librería en marzo.
Puesto que el Centro está en una zona rural, me dijo que ella tenía miedo de estar sola y no se
atrevía a abrir la puerta a nadie, visitantes, extraños... Sin embargo, ella nunca se rindió… porque
le encanta el Movimiento de Cursillo. Me conmueve su convicción y su apego al Centro. Así que
el primer punto de mi lista cuando asumí mi posición es tener un sistema de alarma de seguridad
ADT instalado en el Centro para su seguridad. Tengo ganas de hacer algo por el Centro. Hasta
me quiero trasladar a Texas para que pueda estar presente en el centro. Aunque no tengo... pero
quiero.
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Centro Nacional de Cursillos, nuestro "Cuartel General" en Jarrell, Texas.

¿Así que cuáles son las estrategias para un futuro más brillante del Movimiento de Cursillo?
Como he dicho, somos un solo cuerpo, estamos juntos, no hay separación entre cada uno de
nosotros. Por eso es qué me sentía una fuerte conexión con cada uno de ustedes aquí, incluso con
los que conocí por primera vez... Me sentía como si nos conociéramos desde hace 20 años. ¡Es
una gracia increíble, el Carisma de la Amistad! Antes de mi charla, fui a la Capilla de Palanca y
hable con Jesús. Le pregunté "Por favor, quédate a mi lado. Eres mi Compañero Santo". Y
sorprendentemente, el Santísimo Sacramento está aquí (en el escenario conmigo). Me siento
bendecido de tenerlo todo el tiempo conmigo.
1. Palanca: Has oído la palabra "verdadera Palanca" aquí y allá en Rollos anteriores. ¿Cuál
es la verdadera Palanca? ¡Es sus oraciones y sacrificios envueltos en amor! He estado
ofreciendo Palanca para el Encuentro Nacional desde abril. A veces estoy trabajando 1216 horas al día, 7 días a la semana, sólo para preparar este evento. ¡Y no es que tengo,
pero quiero! Tomé todas las oportunidades para convertir todos los malestares o
problemas o inconvenientes en la Palanca. ¡Mi habitación estaba helada! Lo convertí en
Palanca. Las cosas no van bien como estaba previsto. Las convertí en Palanca. He
trabajado muchas horas con Lucy Wing para preparar los gafetes e insertos hasta la
medianoche. Incluso estos hermosos folletos fueron diseñados por Cursillistas con
muchas noches largas y revisiones. Tomamos todo con amor y lo convertimos en
Palanca. Su Palanca y mi Palanca sumadas porque tenemos el mismo denominador, que
es "Amor" y, juntos, han hecho que este evento ocurra con abundante gracia de Dios.
2. Campaña de donación de $3/ año: usted probablemente ha escuchado acerca de esta
campaña o lo vio en el interior de la contraportada de su folleto. ¿Alguien me preguntó
cuánto es tu campaña? ¿6 meses? ¿1 año? Mi respuesta es... solo 1 día... ¡¡¡¡¡pero es tu
cuarto día!!!!!! 
Sí, esta campaña no para después de 1 mes o 1 año. Durará hasta que dejemos este
mundo y entremos en el quinto día.
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Tenemos más de 1 millón de Cursillistas en los Estados Unidos. Si sólo 10% participa
en esta campaña, los $3 se elevarán rápidamente a $3.000, $30.000, hasta $300.000.
Ahora podemos ver el poder de la adición. Los $3 es una fracción. ¡Pero si se agrega con
otros bajo el mismo denominador, que es "Amor", tenemos una enorme cantidad!
Entonces podemos hacer un montón de cosas buenas para nuestro amado Movimiento.
¡No se trata de cuánto donaras, pero cómo lo donaras y cómo envolverás tu donación con
amor!
Con su donación de $3/ año:
 El Centro Nacional de cursillos (NCC) alcanzará su estabilidad financiera y
operativa.
 El NCC tendrá el presupuesto para revivir los movimientos diocesanos latentes y
ayudar a establecer Cursillo en áreas donde sea necesario.
 La NCC tendrá el presupuesto para traducir buenos libros para cada idioma y
establecer canales de comunicación efectivos mediante la tecnología de audio y
video.
 El Encuentro Nacional Anual será más asequible para cada Cursillista. Su
donación ayudará a compensar algunos gastos del Encuentro y por lo tanto
disminuir el costo.
 El NCC proporcionará un crédito de 25% de su donación hacia el billete de su
Director Laico para el Encuentro Nacional.
 Su donación de $3/ año enviará al menos 300 líderes claves de todo los Estados
Unidos para el Encuentro Nacional para que se puedan sincronizar con el
Secretariado Nacional en términos del Carisma de Cursillo, literatura y
materiales, metodología, política y planificación futura para el Movimiento de
Cursillo Nacional.
Acabo de recibir un cheque por $1.350 de la Escuela de Dirigentes
Vietnamita de la Arquidiócesis de Galveston-Houston – y
automáticamente recibirán un crédito de 25% de la cantidad de la
donación, que es $338 hacia el costo para asistir el próximo Encuentro
Nacional en la Universidad de Chapman. Esta es otra manera fácil de
ganar entradas gratis para el Encuentro. Y un gran aplauso para la
Escuela de Dirigentes Vietnamita de la Arquidiócesis de GalvestonHouston.
3. Comunicación Efectiva: Otra vez tenemos que tener el mismo canal para
comunicarnos entre sí. Por ejemplo, debes activar el botón de tu receptor al canal 3 para
escuchar español o canal 1 para inglés. ¡Si no haces eso, sólo escuchará ruidos! Otra vez
tenemos que tener el mismo denominador. Pondré un canal de comunicación entre los
Movimientos Nacionales, Regionales y Diocesanos para que los mensajes no se pierdan
debido a la falta de comunicación. ¿Sólo quiero hacer una verificación rápida aquí: por
favor, levanten la mano si han escuchado acerca de la campaña de $3/ año antes de asistir
a este Encuentro? ...... menos del 50%. Gracias.
Si su diócesis no tiene una lista de distribución de correo electrónico de grupo, les
recomiendo crear una. Sé que algunas diócesis tienen una lista de distribución grande de
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400, 800 o 1.200 Cursillistas. Es genial que podamos promover la campaña de $3/ año
usando esta red.
4. Hacer el Encuentro Nacional asequible: reducir la cuota de inscripción para aumentar
la asistencia: ¿quieres los billetes reducidos a $300, $250 o incluso $200? ¡Otra vez esta
campaña $3/ año es la solución! Está en tus manos. Necesito que me ayudes.
5. Centro de Recursos:
 Introducción E-Libro (E-Book - más económico sin la gestión de inventario y
envío)
 Traducir más libros a otros idiomas
 Reducir costos de impresión y pasar los ahorros a ustedes
 Actualizar la Tienda de Libros / Tienda en línea
 Realce del Sitio Web (clips de vídeo/audio)

En resumen, por favor piense en esta imagen:

¿Cómo podemos añadir estos? Tienes que ser un signo entre ellos y
a todos con el mismo denominador, que es amor, que es el cuerpo
místico de Cristo. ¡Si podemos hacer el milagro sucederá esto, y
está en tus manos!

¡De Colores!
Hoang Tran
El amor nunca falla. (1 Corintios 13:8)
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