Campaña de Compromiso de $3/ Año
Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo donar hacia la campaña?




Puede hacer su donación en línea en https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/
usando una tarjeta de crédito Visa o MasterCard.
Usted puede donar por medio de USPS descargando un formulario imprimible en
https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/ y correo consultar para el Centro Nacional
de cursillos, P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.
Puede recoger una donación en su Ultreya local y pedir al Director Laico que envié un
cheque por la cantidad recogida al Centro Nacional de cursillos.

2. ¿Cómo funciona el crédito/vale?


El Centro Nacional de Cursillos proporcionará un crédito de 25% de la donación hacia el
billete del Director Laico para el Encuentro Nacional. Por ejemplo, si 400 Cursillistas en
su Diócesis donaran $3/ Año, que asciende a $1.200, el Centro Nacional de Cursillos
emitirá un vale para el Encuentro Nacional por un monto de $300 a su Director de Laico.



Asimismo, el Centro Nacional de cursillos proporcionará un crédito de 3% de la donación
hacia el Registro de su Coordinador Regional para el Encuentro Nacional. Por ejemplo, si
los Cursillistas en su región donaran un total de $10,000, el Centro Nacional de Cursillos
emitirá un vale para el Encuentro Nacional por un monto de $300 a su Coordinador
Regional.

3. ¿Qué pasa si una Diócesis/Región terminan con demasiado crédito?




La Diócesis/Región puede utilizar el crédito para obtener vales para otros miembros del
Secretariado o miembros del Equipo de Servicio, etc., para asistir el Encuentro Nacional.
La Diócesis/Región puede patrocinar a otros líderes claves que están en el proceso de
establecer el Cursillo en sus áreas y les ayudan a participar en el Encuentro Nacional.
Las Diócesis pueden utilizar el crédito para pagar cuotas de afiliación anual.

4. ¿Cómo se emitirá el bono?


Mínimo valor del bono es $50 con incrementos de $50.

