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MEMO 

 

Fecha:  17 de mayo, 2016 

 

A:  Todos los Directores laicos  

 

De:  Hoang Tran, Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

 

Asunto:   Estado del fondo de la Campaña de $3/Año y el 10% adicional del descuento de 

libros 

 

 

Como ustedes saben, la Campaña de $3/Año fue introducida en 2013 en el 23° Encuentro 

Nacional en la Universidad Hofstra de Nueva York como una solución para un futuro más 

brillante para el Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos. Hemos recibido ~ $109K a partir 

de abril de 2016 y regresado $146K a Movimientos de Cursillos Diocesanos de la siguiente 

manera: 

 

 

-  $70K: descuento adicional del 10% libro durante el año fiscal AF2015 & 2016  

-  $50K: reducción de la cuota de inscripción al Encuentro Nacional (NE) en 

              2014, 2015 y  2016  

-  $21K: vales a Directores Laicos para el Encuentro Nacional  

-    $5K: vales de libros y talleres para establecer Movimientos de Cursillos 

 

El fondo de la Campaña de $3/Año tiene un saldo negativo de $37K; por lo tanto, el Centro 

Nacional de Cursillos no es capaz de seguir ofreciendo el descuento adicional de 10% en los 

libros en AF2017, a menos que recibamos por lo menos $40K desde ahora hasta finales de 

septiembre de 2016. 

 

El porcentaje  de participación es todavía alrededor 1%. Por favor alcanzar el 99% de los 

donantes potenciales y crear un impulso para la construcción de un futuro mejor para nuestro 

querido Movimiento de Cursillos. 

 

La campaña está dependiendo de más de 1,000,000 Cursillistas en los Estados Unidos. 

NOSOTROS somos los fieles administradores de Cursillo y de esta campaña.  ¡Sin TI no hay 

ninguna campaña.  ¡Sin TI no hay ningún Cursillo.  ¡Sin Cursillo, no hay evangelización! 

 

¡De Colores! 

 


