National Cursillo Movement
¡Una Solución para un

$3/Año Campaña Futuro mas Brillante!
$3/CAMPAÑA
¿QUE ES?
La campaña de $3/ Año fue
introducida en 2013 en el 23°
Encuentro
Nacional
en
la
Universidad de Hofstra en Nueva
York como una solución para un
futuro más brillante para el
Movimiento de Cursillo en los
Estados Unidos. Los milagros
pueden suceder con tan poco como
una donación de $3/ Año de cada
Cursillista.
Los beneficios son enormes para los
Cursillistas a nivel Diocesano,
Regional y Nacional. Lea la sección
de preguntas frecuentes y sección de
beneficios de la campaña para
obtener más información.
La campaña está dependiendo de
los mas de 1.000.000 Cursillistas en
Estados Unidos. SOMOS los fieles
servidores
de Cursillo y esta
campaña. Sin ti no hay ninguna
campaña. Sin ti no hay ningún
Cursillo.
¡Sin Cursillo, no hay
ninguna evangelización!

¡Cristo cuenta contigo!

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Cómo puedo donar a la campaña?
•Puedes hacer su donación en línea
en
https:/natl-cursillo.org/espanol/
donar/ usando una tarjeta de
crédito Visa o MasterCard.
•También puedes donar vía
Servicio Postal descargando un
formulario imprimible en
https://natl-cursillo.org/espanol
/donar/ y enviándolo por correo
con un cheque personal al Centro
Nacional de Cursillos, P.O. Box
799, Jarrell, TX 76537.
•Otra opción es recoger una
donación para la campaña en la
Ultreya o Escuelas de Dirigentes
locales y que el Director Laico
envié un cheque con la

¿Es mi donación deducible de
cantidad recogida al Centro
impuestos?
Nacional de Cursillos.
Sí, el Movimiento de Cursillo
¿Cómo funciona el
Nacional es una entidad 501. Los
crédito o bono?
donantes pueden deducir las
•El Centro Nacional de Cursillos
contribuciones para fines de
(CNC) proporcionará el 25% de
impuestos federales.
la donación como crédito o bono
De Colores!
hacia la cuota de inscripción al
Encuentro Nacional para el
Director Laico. Por ejemplo, si
400 Cursillistas en una Diócesis
donan $3/ Año, que asciende a
$1.200, el CNC emitirá un bono
de $300 al Director Laico.
Campaign Benefits
•Del mismo modo, el CNC
Una campaña exitosa de $3/ Año
proporcionará un crédito de 3%
proporcionará al movimiento de
de la cantidad de la donación
Cursillo Nacional con un
hacia el costo de la inscripción al
presupuesto para:
Encuentro Nacional del
 Reducir la cuota de
Coordinador Regional.
inscripción al Encuentro
Por ejemplo, si Cursillistas en una
Nacional.
Región determinada donan
 Asistir en el establecimiento
$10.000, el CNC emitirá un bono
de Cursillo en áreas donde sea
de $300 para el Coordinador
necesario.
Regional.
 Traducir las escrituras y libros
¿Qué pasa si una Diócesis
del fundador para cada grupo
o Región termina con
lingüístico.
demasiado crédito?
 Proporcionar bonos de librería
•La Diócesis o Región puede
a las Diócesis que están en
utilizar el crédito extra para
proceso de restablecimiento de
Cursillo.
obtener bonos para asistir al
Encuentro Nacional para un
 Ofrecer precios reducidos en
miembro del Secretariado o
libros y materiales de Cursillo.
miembro del Equipo de Servicio
 Ofrecer grandes descuentos a
Regional.
Diócesis afiliadas en la compra de
•La Diócesis o Región puede
libros y materiales.
utilizar el crédito extra para
 Lograrla estabilidad financiera
patrocinar a otros dirigentes de
y operativa del Movimiento de
Cursillo que están en proceso de
Cursillo Nacional.
establecer Cursillo en sus áreas
para poder asistir al Encuentro
¡Gracias!
Nacional.
El Secretariado Nacional y el personal
•La Diócesis puede utilizar el
extiende un “Agradecimiento Especial” a
crédito para pagar la cuota de
todos los Cursillistas por su fiel servicio a
afiliación anual.
Cristo y Su Iglesia mediante el Don de
¿Cómo se emite el bono?
Cursillo y por su constante apoyo y generosas
Valor mínimo del bono es de $50
donaciones a la campaña de $3/Año.
con incrementos de $50.
¡Dios TE AMA y nosotros también!

