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Reflejos del Centro Nacional de Cursillo, Año fiscal 2016
Administración
 El Movimiento de Cursillo Nacional presentó el formulario 1023 del IRS para solicitar un
estado de entidad independiente 501c3 en septiembre del 2016. Esperando una respuesta del
IRS.
 El Movimiento de Cursillo Nacional es un miembro de equipo activo de los Movimientos
Eclesiales Católicos y Nuevas Comunidades en Conversación. Los grupos son el Movimiento
Nacional de Cursillos, Renovación Carismática, Movimiento de los Focolares, Internacional
Surgen, Camino Neocatecumenal, Movimiento Apostólico de Schoenstatt, Encuentros
Matrimoniales Mundiales y Parejas para Cristo USA. La Conversación acogió la reunión de
los Movimientos y Nuevas Comunidades en Schriever, LA del 17 al 18 de julio 2016. Hoang
Tran representó el Movimiento de Cursillos.
 El Movimiento de Cursillo Nacional fue invitado a el planeamiento de Vesper y
Convocatoria el 12 de septiembre de 2016 para el Encuentro Nacional de Líderes Católicos
invocado por los Obispos de los Estados Unidos. La Convocatoria de los Líderes Católicos:
La alegría del Evangelio en América será una reunión por-invitación en Orlando, FL del 1 al
4 de julio de 2017.
 Joachim Le, Coordinador Nacional Vietnamita, se pensiono después de 20 años de servicio.
La posición fue ocupada en agosto de 2016. Vincent Tin Pham es el nuevo Coordinador
Nacional Vietnamita.
Centro de Recursos (Librería)
 La Librería del Centro Nacional de Cursillos proporciona un descuento adicional del 10% en
pedidos de libros gracias a las donaciones a la campaña $3/Año.
 El Centro Nacional de Cursillos presento la 3ª edición de las Ideas Fundamentales por el
OMCC, una Nuevas Guías de Peregrino y Manual del Asesor Espiritual revisado.
 El Centro Nacional de Cursillos continúa colaborando con FEBA para publicar escritos y
libros de Eduardo Bonnín (El Manifiesto, Evangelización a través de la Conversión, El
Carisma Fundacional, Signos de Esperanza, el Encuentro con uno mismo, Hambre de Dios,
etc.)
 El Movimiento de Cursillo Nacional invita a todos los Cursillistas a unirse a ellos en oración
por la beatificación y canonización de Eduardo Bonnín a la santidad de la iglesia. Vea la:
Tarjeta de Oración.
Centro de Donación
 El Centro Nacional de Cursillo continuó promoviendo la campaña $3/Año y ha recibido una
donación total de $130.746 a partir del 11/15/16. Los fondos se han utilizado para:
 Apoyar Movimientos estableciéndose con 12 vales de libros, Matrículas gratuitas
para Encuentros Nacionales, talleres etc.: $5.000
 Proporcionar un descuento adicional del 10% de libros durante FY2015 y 2016:

$70.000
 Reducir la cuota de inscripción al Encuentro Nacional en 2014, 2015 y 2016:
$50.000
 Proporcionar vales al Encuentro Nacional (NE) a 234 Directores Laicos: $25.000


La campaña $3/Año tiene un saldo negativo de $20K; por lo tanto, el Centro Nacional de
Cursillos no es capaz de seguir ofreciendo el descuento adicional del 10% libro para el año
Fiscal 2017 a partir del 01 de octubre de 2016. El Centro Nacional de Cursillos (NCC)
reconsiderara el descuento adicional del 10% libro cuando reciba suficientes fondos.

Centro de Eventos
 Planificar e implementar el 26° Encuentro Nacional que se celebró en la Lewis University en
agosto de 2016. La asistencia total fue de 720 Cursillistas. El encuentro fue bendecido con la
presencia de todos los Cursillistas conformados por 7 grupos lingüísticos y sobre todo la
presencia del Reverendísimo Carlos A. Sevilla, SJ de la Diócesis de San José; Reverendísimo
R. Daniel Conlon de la Diócesis de Joliet; y el Reverendísimo Eduardo A. Nevares de la
Diócesis de Phoenix.
 Se reservó Trinity University en San Antonio, TX para el 27° Encuentro Nacional y la
celebración del 60 Aniversario de Cursillos en los Estados Unidos.
 Se celebro un Cursillo de Cursillos para todos los Coordinadores Regionales y Equipos de
Servicio Regional en el centro de retiro Monte Claret en Phoenix, AZ del 17 al 20 de
noviembre 2016. ¡La asistencia total fue de 105 que incluyo a 2 obispos, 5 sacerdotes, 5
diáconos y 93 líderes sirvientes representantes de las 12 regiones en los Estados Unidos!
Nueva Pagina Web
 Se introdujo el carro de compras de comercio electrónico con seguridad mejorada y la
aceptación de tarjetas de crédito.
 Optimación de navegadores
 Dinámica y fácil de usar
 Página de Palanca automatizada
 Formularios en línea y memorándums:
o Actualización del Directorio Nacional: Cambio de Liderazgo (Director Laico, Asesor
Espiritual)
o Subscripción a el Boletín Nacional
o Inscripción a el Encuentro Nacional y la Forma de llegada y salida
o Informe Anual Regional/Diocesano
Finanzas y Operaciones
 El Centro Nacional de Cursillos tuvo un ingreso positivo de $16.7K para el año Fiscal
2016. La campaña del $3/Año se ha utilizado como almacenador intermediario para la
implementación estratégica de reducir el precio del Libros y la Matrícula para los
Encuentros Nacionales.
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Encuentro Nacional 2017 - 60° Aniversario de Cursillo
El Encuentro Nacional se celebrará del 27 al 30 de julio, 2017 en Trinity University que se
encuentra a 7 minutos del aeropuerto de San Antonio, TX. Trinity University ofrece el marco
ideal para nuestro Encuentro Nacional con un auditorio de 2500 asientos de vanguardia, con aire
acondicionado en las residencias y menús de comida innovadora que están disponibles para todas
las actividades de nuestro evento. Para obtener más información, puede visitar
https://conferences.trinity.edu
La cuota de inscripción al Encuentro Nacional del 2017 se determinará conforme el monto de
donación a la Campaña $3/Año recibida a finales de Diciembre del 2016. Por lo tanto, entre mas
donan los Cursillistas, la posibilidad de bajar la cuota de inscripción puede convertirse en una
realidad. La inscripción para el Encuentro Nacional estará disponible el 15 de enero de 2017 y se
espera un Encuentro Nacional completamente lleno para celebrar el 60º Aniversario de Cursillos
en los Estados Unidos. ¡Nos vemos allí, trae a un amigo!

V Ultreya Mundial
Se celebrará la V Ultreya mundial en Fátima, Portugal del 4 al 6 de mayo 2017. Cursillistas que
deseen asistir a la Ultreya deben seguir las instrucciones proporcionadas en el sitio web de la
OMCC en http://www.orgmcc.org/en/. El Centro Nacional de Cursillos no participará en la
gestión de viajes, alojamiento, inscripción, etc. para este evento.

Recuerde a Cursillo Nacional en su Testamento o Deseo en Vida
(Living Trust)
Estructure su Testamento para proveer por su familia primero. Después incluya un regalo para la
organización de caridad o movimiento que ame. Considere dejar un regalo legendario para el
Movimiento de Cursillo Nacional al hacer su Testamento o Deseo en Vida. Si usted decide
incluir a el Movimiento Nacional de Cursillo en su Testamento o Deseo en Vida, se puede poner
en contacto con el Centro Nacional de Cursillos para hacer un reconocimiento adecuado de su
regalo. Haga un impacto duradero a través de su donación. Muchas gracias por su continuo
apoyo y generosidad.

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo
¡El Secretariado Nacional, Personal Nacional y el Personal del Centro Nacional de Cursillos, les
deseamos a usted y a sus seres queridos un Adviento bendito, y una Feliz Navidad y un Año
Nuevo lleno de amor, de amistad y alegría de Dios!
¡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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