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Movimiento Nacional de Cursillos - Sinergia y Actualización
Fuente/recurso: Presentado el 6 de agosto, 2016 por Hoang Tran en el 26° Encuentro Nacional
de Cursillos, celebrado en la Universidad Lewis en la Diócesis de Joliet en Chicago.
Mis queridos hermanos en Cristo,
¡Es un gran gozo para mí servirles nuevamente en este 26° Encuentro Nacional en la Diócesis de
Joliet! Quiero agradecer la hospitalidad de los Directores Laicos de Joliet, Barb Linek y Tim
Moore, a todos los voluntarios de Joliet y de la Región V, al presidente del comité del Encuentro
Nacional, a Jackie DeMesme-Gray, enlace de este Encuentro Nacional, al personal del
Secretariado Nacional, a los Asesores Espirituales y mucho más quienes pusieron su mente y
corazón en la preparación de este Encuentro. Me siento honrado de ser parte de este increíble
Equipo. Ustedes inspiran a cada uno de los que estamos aquí presentes. Ustedes están tocando
bellamente la sinfonía de amor número 26. Jesucristo, el conductor de esa sinfonía está
orgulloso de ustedes. Permítanme nuevamente agradecer con un fuerte aplauso, a todos los
voluntarios.
Al revisar las peticiones especiales de alojamiento para este Encuentro, me dije a mí mismo ¡Guau!- no hay forma para que el personal de Lewis pueda satisfacer todas estas peticiones, tales
como: permanecer en el mismo edificio con alguien, pero no en la misma habitación, tener como
compañeros de cuarto a alguien que fuera de la misma ciudad o diócesis XYZ, especialmente,
aquellos que se registraron tarde, querían estar en la misma habitación de aquellos que se
registraron temprano, etc. Así que, decidí yo mismo trabajar en el plantel con la lista de
registrados para así poder hacer frente a sus necesidades tanto como me fuese posible, ya que
ustedes son muy queridos e importante para mí, aunque yo no les conozco. Opté por quedarme
hasta tarde, 2 o 3 de la mañana, y así poder saludarles personalmente y entregarles las llaves de
la habitación. Yo no tengo que hacerlo, pero decidí hacerlo por la amistad cursillista que nos une.
Lo mismo le pedí a todos los voluntarios y así poner en acción nuestro “kerigma” - servir a todos
los participantes con mucho amor y máxima atención, sin hacer distinción de personas; ya sean
obispos o laicos, miembros del Secretariado Nacional u otros Cursillistas... porque todos son
amigos de nuestro Hermano Mayor, nuestro mejor amigo: ¡Jesucristo!
Este Encuentro es muy especial para mí porque marca “tres años de acción” de la Campaña de
$3, que inicié hace 3 años en el Vigésimo Tercer Encuentro Nacional en la Universidad de
Hofstra de Nueva York. El número “3” es un número sagrado para mí. Curiosamente, tenemos
un montón de “3” en el Cursillo: 3 Encuentros, 3 días de Cursillo, 3 Fases del Cursillo, Trípode,
etc. Por lo tanto, me gustaría compartir con ustedes un secreto que existe después de haber
puesto en marcha esta campaña de los $3 por año. ¿Quieren conocerlo?
Bueno, me gustaría darles más información sobre mí mismo que no está incluida en mi biografía.
Soy una persona introvertida y no me gusta la recaudación de fondos. Odio pedir dinero a la
gente, aunque sé cómo hacerlo. Hace tres años, me llevaron al Centro Nacional de Cursillos
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(NCC) en Jarrell, TX. Después de la entrevista para servir como Administrador de Servicios del
Cursillo Nacional, y me sorprendió enormemente su simplicidad y pobreza!

Pensé, - tengo que hacer algo por el Cursillo, y la decisión de ese momento me empujó a salir
fuera de mi “caparazón de introvertido”. He encontrado formas de acción para ayudar al Centro
Nacional de Cursillos. Le pregunté a Jesús “¿Cómo puedo ayudar al Centro Nacional de
Cursillos a recuperar su estabilidad financiera? Por favor, ¡dame una solución fácil, porque usted
sabe que soy una persona extremadamente introvertida!” “¡Y, he aquí los $3 / año! La idea de la
campaña llegó justo a mi mente y supe en ese momento que era de Jesús. Algunos cursillistas
celebraron mi idea de la campaña $3 / año, pero les dije que no era mí idea, sino la de Jesús.
Confiado en la compañía Jesús y mi amor por los Cursillos, no me importa parecer un “disco
rayado” pidiendo $3 a cada uno de ustedes una y otra vez hasta llegar a nuestro objetivo.
Vamos a hablar de la conexión que hay entre el Movimiento Nacional con las Regiones y
Diócesis. ¿Se trata de un contrato o de un intercambio de servicios? Ustedes pagan $400 al año al
Centro Nacional de Cursillos y, ¿qué esperan a cambio? ¿Publicar “Palancas” en nuestra página
web, recibir un 20% de descuento en los pedidos de libros, recibir una visita o taller de la
Nacional? Si nos limitamos a dejarlo hasta ahí, hacemos nuestro Movimiento un poco
proveedor. Hagámonos esta pregunta: ¿somos de afuera o de adentro? Para ser honesto con
ustedes, yo solía ser un extraño. Sin embargo, después de ver la realidad del Centro Nacional de
Cursillos, mi forma de actuar cambió inmediatamente. Pasé a ser un extraño, pero con una
información privilegiada. Con el fin de ser uno en el Cuerpo Místico de Cristo tenemos que
cambiar nuestra mentalidad de la siguiente manera:






de afuera  adentro
de espectador  administrador
de seguidor  Apóstol / Líder
de negociante  don o vocación
de jerarquía  comunión (una unión común)

De hecho, después de entregar mi propia voluntad y decir sí, al Señor, el Centro Nacional fue
propagado por un tsunami de Amor desde California a Texas.
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Algunos amigos me dijeron, “Guau, has hecho un enorme sacrificio moviéndote al Centro
Nacional de Cursillos a Texas!” ¡No, ellos están equivocados!
Créanme, esto fue una recompensa celestial, que el Señor me ha concedido y me quedé
alabándole cada mañana al levantarme. ¡La mayor recompensa que he recibido de Dios son
ustedes, mis amigos! He perdido la cuenta de cuántos nuevos amigos he hecho durante estos
últimos 3 años. Ha sido para mí una bendición y un misterio. Fue una gran experiencia de salir
de la “zona de confort” a ciegas, seguir a Cristo. Y les puedo asegurar que ¡el Señor nunca falla!
El seguimiento a Cristo está lleno de alegrías y agradables sorpresas!!! Sí, es una agradable
sorpresa que Jesús me dio. La idea de la campaña de $3 / año y su sinergia.
Entonces, ¿Qué es sinergia?
Sinergia es la creación de un conjunto que es mayor que la simple suma de sus partes. El término
sinergia proviene de la palabra griega συνεργία synergia de Synergos, que significa “trabajar
juntos”.
Para aquellos que asistieron al 23 Encuentro Nacional
hace 3 años, es posible recordar la imagen de estas
fracciones y como ellos necesitarían un denominador
común que al sumarlos aumentará su valor, ¿verdad?
Sí, estamos en el camino correcto mediante la
aplicación de este principio: durante 3 años, sus
fracciones de $3 se han añadido y hemos obtenido la
suma de casi $120.000 y sé que muchos de ustedes han
contribuido para que esto sea posible! ¡Sí! ¡Lo hemos
logrado!
Esta es la parte matemática, pero me gustaría mostrarles su parte de sinergia. ¿Cómo y por qué la
creación de un todo es mayor que la simple suma de sus partes?
Muy simple. Vamos a referirnos a Mateo 18:20: “Porque donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.
Permítanme que les haga esta pregunta. Y si responden correctamente, obtendrán 10 boletos
gratis para el sorteo. ¿Están listos?
Cuando dos o tres de nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, ¿Cuántos hay en total?
¡Uno, cuatro, seis, siete...? No, incorrecto.
Jesús no está allí solo. La Trinidad completa está allí. Nuestra Madre bendita está siempre con Él
y sus ángeles también. Todos los Santos y millones y millones de ángeles están con Él. En
resumen, todo el cielo está con nosotros cuando 2 o 3 de nosotros nos reunimos en Su nombre.
¿Hay más de 700 de nosotros en este Encuentro? Ahora en este Encuentro, se siente la presencia
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de más de 700. ¡Todo el Cielo está presente entre nosotros reunidos aquí con alegría en el
nombre de Jesús! ¡Esto es increíble! Eduardo Bonnín dijo una vez “me sorprende que usted no
está sorprendido de lo que ve!” Nuestro fundador nos invitó a ver más allá de la esfera física y
discernir la parte sinergia del todo. ¡Estamos haciendo el trabajo de Dios, mis amigos!
Ustedes se sorprenderán de cómo su donación ha hecho un gran impacto en nuestro amado
Movimiento de Cursillos y el mérito de ganar almas para Cristo vale más que la suma de su
donación $3. Su contribución de $3 / año, puede hacer:
 una realidad para el establecimiento o restablecimiento de los Tres Días de Cursillos. Me
rompió el corazón cuando me dijeron que el Cursillo tuvo que ser pospuesto para el año
siguiente, porque no podían pagar el arrendamiento del lugar.
 que los libros del Movimiento, estén al alcance de todos los Cursillistas: cuanto más
aprendan del Cursillo, más amarán los Cursillos! (un 20% de descuento del valor del
libro)
 Cursillo de Cursillos (CDC) asequible para todos los Cursillistas
 llevar más dirigentes de Cursillos a los Encuentros Nacionales (recibo para el Encuentro
Nacional)
El Centro Nacional de Cursillos recibió un total de $118.576 a partir del 31 de julio de 2016 de
cerca de 1.000 generosos donantes de las 12 regiones. Sus donaciones oscilan entre $3 a $8,000
al año.
También recibimos donaciones:
 Mensualmente
 Trimestralmente
 Anualmente
¿Cuántos Cursillistas hispanos de la Región I hay aquí presentes? Me gustaría compartir con
ustedes un momento cerca de Cristo con mis amigos en la Región I. Mientras estaba hablando de
los beneficios de campaña de $3 para la comunidad hispana, me di cuenta de algún movimiento
entre los hermanos presentes. Realmente no sabía lo que estaba pasando. Después de 5 minutos,
un representante de la comunidad hispana se acercó y me dio un sobre conteniendo $359 como
una donación inmediata de la comunidad hispana de la Región I, en apoyo de la campaña $3 /
año. ¡Vaya, que ellos hicieron mi día! Y me di cuenta de que yo era una de las personas mejor
pagada en la tierra. Hice $359 en 5 minutos, que se traduce en alrededor de $4,000 por hora o
$700.000 al mes y más de $8 millones al año. Y prometo, todo será donado a nuestro querido
Movimiento de Cursillos.
Yo estaba tan conmovido por la generosidad de la comunidad hispana de la Región I y por su
respuesta de inmediata a mi pedido. Les dije que estaba aprendiendo español y que para el año
que viene no voy a tener ningún problema de hablar español. Ellos dijeron ¡Guau!, Pero les dije
– “no he terminado. No tengo ningún problema en hablar español, pero si ustedes entienden o no
mi español será su problema!!!”
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Este año, el Encuentro cuenta con una gran asistencia de cursillistas hispanos, unos 400.
Debemos aprender de ustedes. De cómo se comunican y sé que usan el contacto personal en vez
del correo electrónico, ¿verdad?
Vamos a darle un vistazo a los beneficios de la campaña de los $3, después de 3 años:
 Se ofrece un 10% de descuento adicional en venta de libros a los afiliados del
Movimiento de Cursillos y un 20% de descuento total para el año fiscal 2015 y 2016.
 Reducción de la tasa de matrícula del Encuentro Nacional en el 2014, 2015 y 2016
 Visitas frecuentes de los coordinadores de idioma nacional y NCSA en Encuentros
Regionales y talleres
 Asistencia en las áreas de Cursillos donde se necesitaba: descuentos de libros, talleres,
etc.
 Sus donaciones han ayudado a revivir o establecer el Movimiento de Cursillos en 12
Diócesis:
 Cheyenne - Inglés Región 9 (R9)
 Denver - Inglés R9
 Lafayette - Español R4
 Sacramento - Vietnamita R11
 Portland - Vietnamita R12
 Springfield / Cabo Girard - Inglés R4
 Ogdensburg - Inglés R1
 Austin - Vietnamita R8
 Las Vegas - R11 Español
 St. Paul / Minneapolis - Viet R6
 Houma / Thibodaux - Inglés R8
 Ft. Worth - Vietnamita R8
En resumen, el Centro Nacional de Cursillos les ha devuelto:
 $70K (mil) durante el año fiscal 2015 y el año fiscal 2016, más el 10% de descuento
adicional en libros
 $50K: Tarifa de descuento al Encuentro Nacional de Cursillos (NE)
 $25K: 234 NE de cupones a los Directores Laicos
 $5K: 12 cupones en libros y talleres para el establecimiento de CM
 Total: $150K
Pero tengo malas noticias para ustedes:
 Tenemos un saldo negativo $118K - $150K = - $32K
 El 10% extra de descuento terminará el 30 de septiembre de 2016, si el Centro Nacional
de Cursillos no recibe al menos $30K desde ahora hasta finales de septiembre de 2016.
La tasa de participación es aún muy baja:
 0,1% a partir de 1 millón de Cursillistas
 1% a partir de 100.000 cursillistas ACTIVOS
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¿Dónde está el resto de 99,9% o 99%?
De hecho, la campaña depende de más de un 1.000.000 de Cursillistas, en los Estados Unidos.
NOSOTROS somos los fieles administradores de Cursillos y por eso depende de esta campaña.
Sin ustedes no hay ninguna campaña. Sin ustedes no hay Cursillos. ¡Sin Cursillos, no hay
evangelización!
¡Cristo cuenta con ustedes!
¿Cómo promover la campaña a lo largo de esta nación?
 Contamos con los mejores medios: la amistad y el contacto personal – ¡nuestro metro
cuadrado móvil!
 Llegar a ser donantes recurrentes: visitar la página de donaciones en nuestro nuevo sitio
web
 dejar un legado a nuestro querido Movimiento de Cursillos: herencia, testamento, seguro
de vida, etc.
No se trata de cuánto usted dona, se trata de, ¡con cuanto AMOR usted hace su donación!
¡Mi sueño!
 Dar apoyo con materiales, talleres, ayuda financiera para la reapertura o la creación de
Cursillos
 Invitar a todos los Coordinadores Regionales y Equipo de Servicio, Consejeros
Espirituales, Directores Laicos, Líderes de la Escuela para el Encuentro de forma
gratuita. Ellos son los líderes de servicio y administradores fieles. ¡Ellos lo merecen!
 Reducir el precio de los libros en un 50%
 Reducir la tasa de matrícula del Encuentro Nacional de $150 $ o $200.
Tengo buenas noticias para ustedes:
1. La beatificación de Eduardo Bonnín
 El primer paso en el proceso de Beatificación y Canonización de Eduardo comenzó en
Mallorca, España, el 5 de febrero de 2015
 Encontraran una tarjeta de oración en su bolso de encuentro. Por favor oren por el rápido
proceso de beatificación de nuestro querido Eduardo Bonnín.
 Necesitamos testimonios para su proceso de beatificación.
2. Celebración del 60 Aniversario de los Cursillos en los Estados Unidos en el Encuentro
Nacional de 2017:
 Sera en la Universidad de Trinity en San Antonio, TX
 Esta Universidad tiene un Auditorio enorme con 2.500 asientos
 1.000 camas
 Reservar la fecha: 27-30 de julio de 2017
3. Programa Smile de Amazon
¿Usted sabía que puede apoyar al Movimiento Nacional de Cursillos cuando usted compra en
cualquier tienda de Amazon? Estoy muy contento de compartir con ustedes esta buena noticia.
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Con gran éxito, el Movimiento Nacional de Cursillos se ha registrado en el programa Smile de
Amazon como una organización sin fines de lucro haciéndose elegible para recibir donaciones a
través de esta Fundación Smile.
Amazon Smile es un sitio web operado por Amazon que les permite disfrutar de la misma amplia
selección de productos y características de compra convenientes en Amazon.com. La diferencia
es que cuando usted hace compras en Amazon Smile (www.smile.amazon.com), la Fundación
Amazon Smile donará 0,5% del precio de compra a la organización sin fines de lucro que usted
elija. Por lo tanto, con efecto inmediato, se puede empezar a apoyar el Movimiento a nivel
Nacional al visitar y hacer compras en AmazonSmile a: https://smile.amazon.com/ch/460563788.
Por favor, comparte esta buena nueva con todos los miembros del Secretariado Diocesano,
miembros de los equipos de servicios regionales y todos los Cursillistas en sus respectivas
diócesis por todos los medios de comunicación; es decir, la Reunión de Grupo de Amistad,
Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentro Regional, talleres, etc. Si podemos hacer 100.000
cursillistas conscientes de este programa, que recibirá $200 mil a $400K anualmente a partir de
la donación Amazon Smile.
4. Características del nuevo sitio web del CNC – www.natl-cursillo.org
 E-Commerce Shopping cart (E-Comercio Carro de compras) con seguridad garantizada
y aceptan toda clase de tarjetas de crédito.
 Aumento del número de visitantes
 Dinámico, sujeto a cambios
 Formularios en línea:
 Actualización del Directorio Nacional: Cambio de liderazgo para Directores
Laicos y Asesores Espirituales
 Boletín de suscripción
 Registración para el Encuentro Nacional
 Formularios de llegada / salida
 Informe anual regionales / Diocesanos
 Solicitud de Palanca
 Memo
 factura o pago de afiliación
 Página del Fundador de Cursillos
 Información de contacto del personal Nacional
 Enlaces o contactos:
 Diocesano
 Regional
 Internacional: OMCC, FEBA
5. Cursillo de Cursillos (CDC):
Se ha demostrado que el CDC es el medio y la estrategia más eficaz que nos conduce hacia el
Carisma Fundacional del Movimiento! He aquí la definición de los CDC en nuestra página web:
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En pocas palabras, Cursillo de Cursillos (CDC) es un curso sobre la verdad y la sencillez del
Carisma Fundacional de Cursillos. Tomen la decisión de asistir a un CDC en la Región a que
pertenece. Dejen que el Carisma de Cursillos los forme, los informe, y los transforme...
Durante el año fiscal 2016, el personal nacional y los coordinadores regionales llevaron a cabo
varios CDC en sus regiones:
 Español: 7
 Inglés: 7
 Vietnamita: 3
Por favor visite nuestro nuevo sitio web para aprender más acerca de las oportunidades y
ventajas del CDC y chequee los próximos CDC en sus regiones.
Vacaciones
Me gustaría compartir con ustedes una extraña experiencia sobre vacaciones desde que estoy
sirviendo tiempo completo en el Movimiento de Cursillos. Solía trabajar para empresas de alta
tecnología como director de ingeniería en diseño. He diseñado el chip generador de frecuencia
para computadora, que también se conoce como el corazón del PC. Provee los frecuencias del
corazón para el CPU, tarjeta de memoria, teclado, etc. Logré 3 equipos de diseño: 2 en San José
y 1 en Singapur. Así que ya saben qué agitado y estresante es mi trabajo. Normalmente trabajaba
entre 12 y 14 horas al día y yo siempre esperaba las vacaciones para relajarme y olvidarme de
todo el estrés del trabajo completamente aislados del mismo. Sin embargo, cuando dije que “Sí”
y trabajo por Cristo a tiempo completo, he trabajado de 14 - 16 horas al día, incluyendo fines de
semana. ¡Lo extraño es que cuando tomé unas vacaciones, todavía estaba pensando en el
Cursillo, y en ustedes, mis amigos! Entonces me di cuenta de que puedo tomar vacaciones de mi
trabajo, pero no puedo tomar vacaciones de mi vocación y me hice esta pregunta: ¿Puedo tomar
unas vacaciones de mi esposa o mis hijos? ¡De ninguna manera! todo lo contrario, si la tomo,
voy a buscarme serios, muy serios problemas!
¿Y qué del Cursillo? ¿Se puede tomar vacaciones de Cursillo? Un cursillista se quejaba de que
vivir el Cuarto Día exigía demasiado y demandaba mucho tiempo. Él dijo: “Voy a tomar una
semana de vacaciones”. ¿Dejar una semana de vivir el Cuarto Día? ¿Estás loco? ¡Sólo 5 minutos
de descanso te llevaría de inmediato directo y sin escala y con un boleto de ida hacia el Quinto
Día! Así que nunca tomen vacaciones de Cursillos, OK? De lo contrario, nuestro Señor Jesús le
dirá como le dijo a Santiago y San Juan: “¿Ustedes no saben lo que están pidiendo?”
Espero que estén disfrutando de cada momento en este Encuentro y lleven a JSK a sus casas.
¿Qué es JSK?
 alegría en sus corazones,
 sonrisas en sus caras, y
 el Kerigma de Colores al mundo con la convicción y el testimonio vivos! Sí, me encanta
lo que dijo el obispo de Sevilla en su charla: “Los Cursillistas deben ser modelos de
evangelización Kerigmática, la cual debe ser el DNA de cada católico”. Sí, en primer
lugar, ¡Kerygma debe ser el DNA de cada cursillista!
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Esta charla suena como un Rollo. Si le gusta, es su rollo de bonificación. Si no le gusta, ofrecerlo
como Palanca por el Encuentro.
Sí, les ofrezco una solución de ¡todos-ganan! ¡Les amo de todas formas, mis amigos en Cristo!
¡De Colores!
¡El amor nunca falla! (1 Cor. 13: 8)
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