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Joachim Le, Coordinador Nacional Vietnamita se Jubila
Joachim Le vivió su Cursillo en 1982 en la Diócesis de Orange, CA.
Joachim fue seleccionado para servir como Coordinador Nacional
Vietnamita en 1996. Después de 20 años de servicio, Joachim ha elegido
jubilarse en agosto de 2016. Antes de ser elegido Coordinador Nacional
Vietnamita, Joachim sirvió como Director Laico y eventualmente como
Coordinador Regional Vietnamita de la Región XI. Asistió y sirvió en
muchos Encuentros y Talleres Regionales, Nacionales y Mundiales. El
Secretariado Nacional y el Personal presentó a Joaquín con un premio de
Liderazgo en agradecimiento por su ejemplar liderazgo y amistad al mismo tiempo de servir a
Cristo y su Iglesia mediante el don de Cursillo. Joaquín y su esposa viven en Westminster, CA.
Por favor únase a el Secretariado Nacional y Personal dando gracias a Joachim por su dedicación
y servicio. Extendamos nuestro mejores deseos y oraciones para Joaquín y su familia

Vincent Tin Pham, Nuevo Coordinador Nacional Vietnamita
El Movimiento de Cursillo Nacional ha seleccionado a Vincent Tin Pham
para servir en calidad de Coordinador Nacional Vietnamita para el Cursillo
de Estados Unidos, efectivo el 08 de agosto de 2016. Vicent vivió su
Cursillo en Lafayette, Louisiana en el año 1983 y sirvió al Movimiento
Nacional de Cursillo como Coordinador Regional Vietnamita de la Región
VIII durante dos mandatos de 3 años en 2003 y 2012. Su liderazgo,
convicción y amor a Cursillos son los grandes atributos que aporta a las
comunidades Vietnamitas de Cursillo. Por favor únase a el Secretariado
Nacional y Personal en felicitar y dar la bienvenida a Vincent cuando
comienza este nuevo capítulo en su vida. Vincent se complace en servir a
Cristo y su iglesia mediante el don de Cursillo. Extendamos nuestro mejores
deseos y oraciones para Vicente y su familia

Ken Sittenauer, Anterior Coordinador Nacional de
Ingles
Kenneth P. "Ken" Sittenauer falleció el 10 de julio de 2016. Ken sirvió
como Coordinador Nacional de Inglés del Movimiento de Cursillo en los
Estados Unidos. Ken y su esposa, Mary Teresa (Long), fueron muy activos
en el Movimiento de Cursillos a nivel Diocesano, Nacional e Internacional.
Fue miembro del grupo de Cursillo Regional, Coordinador Nacional de
Inglés (1979-1998) y el Coordinador Internacional de Cursillo (1989 –
2002). Se desempeñó como Director Laico Diocesano en Rockford y
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Kansas City. Siempre se recordará su convicción, liderazgo y servicio a Cristo y su Iglesia. El
Secretariado Nacional y el Personal le invitamos a unirse a ellos en oración para Ken, Teresa y
familia

IV Conversaciones de Cala Figuera y el proceso de Beatificación de
Eduardo Bonnín Aguiló
Las IV Conversaciones de Cala Figuera
Las IV Conversaciones de Cala Figuera, se realizaron del 5-8 de mayo de este 2016 en Cala
Millor, Mallorca. Fue un gran evento de Amistad participado por mas de 200 personas de varias
partes del mundo y en el cual se dieron los siguientes Rollos:
Búsqueda - Juan Ruiz
Noticia - P. Antonio Vadell
Encuentro – Luis Reyes
Esperanza - Leila Hamuy
Plenitud - Ramón Armengol
Gratitud – Gail Terrana
Signos – Loren Marian
Más información estará pronto disponible en la Página Web Nacional. Aparte de los Rollos,
también tuvimos puestas en común, Meditación y Liturgia diaria y además testimonios de
personas de varias partes del mundo. Así como también, se nos hizo una breve presentación de
la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA), y mas importante aun, el P. Postulador Gabriel
Ramis nos dio una presentación sobre el inicio de la causa de Beatificación de Eduardo Bonnín
Aguiló, lo cual causo una gran alegría entre todos los allí presente.
Durante estos tres días vividos en las IV Conversaciones de Cala Figuera tuvimos la oportunidad
de reencontrarnos con muchos amigos/as y de conocer a otras personas con las que iniciamos un
proceso de amistad. Las IV Conversaciones fueron un verdadero encuentro entre amigos, un
encuentro de oración, de fiesta y de compartir nuestro amor al Señor y al Movimiento de
Cursillos, un volver a mirar con ojos nuevos las cosas de siempre.
Las IV Conversaciones nos dejo con mas fuerza en nuestros corazones para continuar
ilusionados en nuestro caminar, fieles al Carisma y siempre ¡De Colores!
Proceso de Beatificación de Eduardo Bonnín Aguiló
El P. Postulador Gabriel Ramis nos dijo que para poder iniciar la causa de beatificación de
Eduardo Bonnín Aguiló se necesitan testimonios de la Fama de Santidad, es decir si realmente
Eduardo Bonnín goza entre los fieles de una solida y difundida fama de la heroicidad de las
virtudes del Siervo de Dios, o posibles milagros.
Por esta razón, nos facilitaron una dirección, para que el que quiera enviar su testimonio personal
debidamente fechado y firmado sobre el motivo por el que cada uno piensa que Eduardo Bonnín
Aguiló, como Siervo de Dios, manifiesta un grado heroico en sus virtudes cristianas; así como
algún milagro cotidiano o gran milagro cuando se hubiera solicitado la intercesión a Eduardo
Bonnín Aguiló.
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Estos son los datos necesarios para los testimonios:
 Fecha
 Nombre y apellidos
 Documento de identidad (identificación, pasaporte, etc.)
 Diócesis
 Dirección postal
 Teléfono
 Correo electrónico
 Firma
Remitir el testimonio mediante carta dirigida a:
Casa de la Iglesia
Delegación Causa de Los Santos
Calle seminario N° 4
07001 – Palma de Mallorca
Baleares - Spain
Alentamos a todos los Cursillistas que distribuyan esta información a quien piensen que pudiera
aportar su testimonio personal sobre la Fama de Santidad de Eduardo Bonnín Aguiló.

Reflejos del Encuentro Nacional de 2016
El Encuentro Nacional de 2016 se llevó a cabo durante el 4-7 de agosto, 2016.
Aproximadamente 725 Cursillistas se reunieron en la Universidad de Lewis en Romeoville, IL a
compartir en amor y amistad durante la celebración de la 26º Sinfonía (26º Encuentro Nacional)
llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Todos los Cursillistas y comités involucrados en la
planificación del encuentro necesitan ser elogiados por su entusiasmo, entrega y el espíritu de la
caridad.
El encuentro de este año incluyo a varios miembros del Clero y Religiosos. El encuentro fue
bendecido con la presencia de todos los Cursillistas conformados por 7 grupos de lengua y sobre
todo por la presencia del Excelentísimo Reverendo Carlos A. Sevilla, SJ de la Diócesis de San
José; el Excelentísimo Reverendo R. Daniel Conlon de la Diócesis de Joliet; y el Excelentísimo
Reverendo Eduardo A. Nevares de la Diócesis de Phoenix. El Secretariado Nacional y Personal
agradecemos la contribución a Cursillo del Clero Religiosos.
El tema que resonó en todo el encuentro fue Kerigma, una palabra griega que normalmente no
está en el vocabulario diario de los Cursillistas; sin embargo, es algo que los Cursillistas viven en
la normalidad de su trabajo evangelizador. El Encuentro Nacional fue verdaderamente un
ejemplo vivo de evangelización Kerigmática.
Kerigma y el Movimiento de Cursillos
El Obispo Carlos A. Sevilla, SJ, Asesor Episcopal Nacional de Cursillo, pronunció el Discurso
de Apertura sobre el Kerigma y Cursillos. Mencionó que el significado original de la palabra es
proclamación, declaración o anuncio. Él continuo diciendo que el kerigma es una predicación
dinámica, apasionada; algo que tiene en cuenta el hecho de que la doctrina puede tener su
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significado completo sólo como una forma de vida y que el kerigma es un anuncio atractivo,
directamente y constantemente ligado a la conversión.

Kerigma y el Precursillo
En este rollo, Cef Aguillon, Coordinador Nacional de Ingles, puso énfasis en el papel vital de el
'sembrador', el 'patrocinador', el dirigente de Cursillo en lo que respecta a una introspección
personal antes de evangelizar a otros. Cef proporciono una breve descripción del método práctico
para llevar a nuestros amigos a Cristo como se indica en el rollo de Estudio del Ambiente, un
resumen de vivir y convivir lo que es fundamental para ser cristiano y los cuatro movimientos de
acción apostólica: conocer, situar, iluminar y acompañar. ¡Todo el proceso comienza con
nosotros!
Kerigma y los Tres días del Cursillo
Juan Ruiz, Coordinador Nacional Hispano, destacó la necesidad de tener en cuenta que el
kerigma es simplemente la proclamación gozosa de lo que es fundamental para ser cristiano.
Kerigma no es la entrega de una doctrina reducida, como lo que se podría entregar en el
comienzo de una evangelización, pero la proclamación global de lo que es fundamental, la causa
y el contenido del cristianismo. Cada Rollo en Cursillo, ya sea seglar o místico, esta compuesto
de dos partes, las verdad fundamental del mensaje y el testimonio personal del rollista que
encarna la verdades del mensaje y que tiene que estar totalmente en contacto con la realidad que
está viviendo el rollista, para que así pueda corresponder a los signos de los tiempos. Si faltara
alguna de las dos partes del Rollo, ya no es un Rollo de Cursillo.
Kerigma y el Poscursillo
Joachim Le, Coordinador Nacional Vietnamita, nos recordó que el Movimiento de Cursillos, con
su metodología única y simple y a través de la amistad, es una gran experiencia y una
herramienta útil para la Nueva Evangelización. Ayuda a cada Cursillista crear un ambiente y una
oportunidad para un encuentro con Jesús. El kerigma constantemente se renueva y crece en el
Poscursillo, mientras continuamos nutriendo y madurando en nuestra amistad con Dios y al
prójimo en nuestras Ultreyas y Reuniones de Grupo. Esto es posible por nuestra Piedad, Estudio
y Acción. En última instancia, nuestra proclamación kerigmática de la palabra debe llevarnos a
una siempre creciente fe en nuestro Señor Jesucristo que nos permite ver más claramente nuestra
interdependencia como seres humanos y como hermanos y hermanas en Cristo.
Actualización y Sinergia del Centro Nacional de Cursillos
Hoang Tran, el Administrador de Servicios del Cursillo Nacional, habló de sinergia y cómo
juntos podemos hacer la obra de Dios y proveer un futuro más brillante para Cursillo en los
Estados Unidos. Ofreció una visión general de los servicios prestados por el Centro Nacional de
Cursillos y los beneficios asociados con la Campaña de $3 al año. Aproximadamente $120K han
sido devueltos a las Diócesis en forma de descuentos adicionales en las ventas de libros, vales de
registro para los Encuentros, restablecimiento de Cursillos en algunas áreas y tarifas de registro
reducidas para Encuentros Nacionales. Hoang agradeció a todos los Cursillistas por su continuo
apoyo y generosidad.
FYI – Copias de todos los Rollos pronto serán puestos en la Pagina Web Nacional.
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Encuentro Nacional 2017
¡Marque su calendario! El Encuentro Nacional de 2017 se celebrará en la Universidad de Trinity
en San Antonio, TX durante el 27-30 de Julio, 2017. El primer Cursillo se introdujo en los
Estados Unidos en Waco, TX en 1957. Por lo tanto, 2017 marca el 60º Aniversario de Cursillos
en los Estados Unidos. ¡Ven a celebrar este hito histórico para Cursillos de Cristiandad!

¡De Colores!
Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Vincent Tin Pham – Coordinador Nacional Vietnamita
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