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En memoria afectuosa 

Thomas Eugene Sarg, 64 años de edad, de Mount Carmel, IL falleció 

pacíficamente el lunes, 22 de mayo de 2017 en su casa con su familia 

a su lado. Nació el 26 de septiembre de 1952 en Compton, CA. Tom 

es sobrevivido por su esposa de 45 años, Victoria (Vicky) Sarg, 4 hijos 

y 9 nietos. Tom fue miembro de la Iglesia de Santa María en Mount 

Carmel. Él era veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y 

de la guerra de Vietnam. 

 

En 1992, Tom fue nombrado el Director Ejecutivo del Movimiento 

Nacional de Cursillos de Cristiandad. Desempeñó este cargo hasta 

2003, tiempo durante el cual viajó por todo Estados Unidos y en varios 

países en la promoción del movimiento. 

 

Tom fue una de las personas claves en la transición del Movimiento de Cursillos en Estados Unidos 

hacia su carisma fundacional. Esta jornada comenzó después de que el personal nacional de 

Cursillos visitó al fundador, Eduardo Bonnín en Mallorca, España, en marzo de 2003. Tom y el 

resto de los miembros del personal fueron iluminados durante esa reunión. A continuación, se 

presentan algunas citas de Tom Sarg que se encuentran en el Boletín Nacional de agosto de 2003. 

Esto es una indicación del valor y convicción de Tom para poner el Movimiento de Cursillos de 

Estados Unidos en su camino hacia el carisma fundacional. 

 

“Puedo asegurarles que no hay duda en la mente de cualquiera de los cuatro miembros del personal 

nacional, que Eduardo es el único y verdadero fundador de los Cursillos de Cristiandad”. “Además 

de llegar a la realización de que Eduardo es el verdadero fundador del Movimiento de Cursillos, 

también fue una oportunidad para obtener gran cantidad de entendimiento acerca de la 

comprensión auténtica del Movimiento de Cursillos según como fue establecido originalmente por 

el Espíritu Santo, a través de la persona de Eduardo Bonnín”. 

 

“Pasamos 10 días con Eduardo y otros cursillistas locales. Fuimos a la Ultreya. Fuimos a Cala 

Figuera y a San Honorato. Hemos experimentado Mallorca”. 

 

“En nuestro regreso a los Estados Unidos nos reunimos con el Comité Ejecutivo del Secretariado 

Nacional y compartimos lo que habíamos aprendido. Los miembros del Comité Ejecutivo estaban 

muy contentos con la información que les presentamos y querían que lo comunicáramos con el 

Secretariado Nacional de inmediato. Después de nuestra presentación al Secretariado Nacional, un 

miembro hizo una moción para permitir que el personal nacional tomara las acciones necesarias 

para asegurar la verdadera autenticidad del Movimiento de Cursillos. Inmediatamente, el resto de 
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los miembros aprobaron la moción al unísono. Informé al Secretariado Nacional de que mi primer 

pedido de negocios sería pasar la información a todas las diócesis tan pronto como sea posible”. 

 

“Como frecuentemente he compartido, mi oración diaria es que sea capaz de comprender la 

voluntad de Dios y que tenga el valor y la capacidad para cumplir su voluntad”. 

 

El Secretariado Nacional y Personal agradecen el liderazgo y servicio de Tom hacia Cristo y su 

Iglesia por medio del carisma fundacional de Cursillos. 

 

Para ver la página web sobre el homenaje de Tom, dejar condolencias o enviar flores a la familia 

Sarg, visite www.keepesfuneralhome.com. Dadle, Señor el Eterno descanso a Tom y permite que 

la luz perpetua permanezca sobre él. Que por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amen. 

 

La Persona 
Fuente: 1ª Conversación de Cala Figuera, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA) 1. 

El libro describe Días de reflexión sobre el Carisma Fundacional del Cursillo celebrado en "La 

Porciúncula" en Palma de Mallorca, en el cincuentenario del Primer fin de semana de Cursillo 

celebrado en Cala Figuera en Santanyí, en la Isla de Mallorca, España en agosto de 1944. 

 

El siguiente esquema es de el primer tema, Persona. Hay 10 temas abordados en las Primeras 

Conversaciones de Cala Figuera. Animamos a todos los Cursillistas a leer este tema en su 

totalidad en el Centro de Recursos. Este es un gran recurso para estudiar en la Escuela de 

Dirigentes. 

 

La Persona 

• Dar el salto:  

– desde el mimetismo a la creatividad,  

–  de la coacción a la espontaneidad,  

–  de la obediencia a la a real gana,  

– del anonimato al protagonismo. 

• En el mundo interior de las personas es donde Dios ha situado lo más bello y más 

maravilloso de su creación. 

• La vida de cada persona consiste en huir de sus miedos y caminar hacia sus 

aspiraciones. Va hacia y huye de. 

• La fuente de la libertad y la alegría está en uno mismo. 

• Nadie debe invadir las «aguas jurisdiccionales» de la persona (su «halo», su círculo 

más íntimo). 

• Cada persona ansía descubrir la parte soleada de su yo: identificar lo más personal 

de su realidad de persona, su estructura de identidad. 

• El bien y el mal sólo pueden valorarse, enjuiciarse, desde la perspectiva del hombre; 

o mejor dicho, en relación a él. 

• El hombre es un proceso de procesos, procesándose; una realidad de realidades que 

se va realizando. 

                                                        
1 http://www.feba.info 

http://www.keepesfuneralhome.com/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/centro-de-recursos/
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• No se es cristiano ni se es persona; se va siendo. 

• “Hoy el camino de la Iglesia es el hombre” (Juan Pablo  II). 

 

Encuentro Nacional 2017 - 60° Aniversario de Cursillo 
El Encuentro Nacional se celebrará del 27 al 30 de julio, 2017 en Trinity University en San 

Antonio, TX. El Obispo Francisco Senra Coelho, Asesor Espiritual del OMCC, pronunciará el 

discurso principal.  

 

También será una oportunidad para que los Cursillistas se reúnan con sus respectivas Regiones y 

el Clero y Religiosos puedan tener una reunión. El formulario de inscripción, agenda y preguntas 

frecuentes (FAQ) están ahora disponibles para descargar en: 

 
https://www.natl-cursillo.org/ (Ingles) 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio/ (Español) 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/ (Vietnamita) 

 

La cuota de inscripción es $340 por persona si se recibe el formulario de inscripción de el 

Encuentro en el Centro de Cursillos Nacional antes del 15 de junio de 2017. La inscripción 

después del 15 de junio de 2017, se incrementa a $400. No podemos garantizar la asistencia 

después del 30 de junio de 2017.  

 

Se espera un Encuentro Nacional completamente lleno para celebrar el 60º Aniversario de Cursillo 

en los Estados Unidos. ¡Ven y conoce a Cursillistas del “primer Cursillo” celebrado en los Estados 

Unidos en 1957!  ¡Nos vemos allí, trae a un amigo! 

 

Actualización de la Campaña $3/Año 
A partir del 31 de mayo de 2017, el Centro Nacional de Cursillo ha recibido una cantidad total de 

donación de $147.122. Esta cantidad es de un 3% desde marzo de 2017. La campaña de $3/Año 

fue introducido en junio 2013. El Centro Nacional de Cursillos ha proporcionado $150.000 a las 

Diócesis que están estableciendo el Cursillo, descuento para cada pedido de libros, y descuento de 

registración para el encuentro para Directores Laicos. El fondo negativo de la Campaña de $3/Año 

ha reducido de $7K a $3K. Por favor, seguir promoviendo la campaña por todos los medios de 

comunicación tales como la Reunión de Grupo, Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros 

Regionales, Talleres, Contacto Personal, Correo Electrónico de Grupo, etc. Para obtener más 

información acerca de la campaña $3/Año, visite: https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/. 

Muchas gracias por su continuo apoyo y generosidad. 

 

Fundación Amazon Smile y Cursillo 
El Movimiento Nacional de Cursillos se ha registrado con el programa de "Amazon Smile" como 

una organización sin fines de lucro, elegible para recibir donaciones a través de la Fundación 

Amazon Smile. Amazon Smile  es un Sitio Web operado por Amazon que le permite disfrutar de 

la misma amplia selección de productos y características de compra convenientes como en 

Amazon.com. La diferencia es que cuando usted hace compras en (www.smile.amazon.com), la 

Fundación Amazon Smile donará 0.5% del precio de la compra a la organización sin fines de 

https://www.natl-cursillo.org/
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio/
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/
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lucro, elegible de su elección. Por lo tanto, con efecto inmediato, se puede empezar a apoyar al  

Movimiento a nivel Nacional visitando https://smile.amazon.com/ch/46-0563788. 

 

Si podemos concientizar a 100.000 cursillistas de este programa, el Centro Nacional de 
Cursillos recibirá una donación anual de $200 mil a $400 mil de Amazon Smile. 
 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Inglés 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Vincent Pham – Coordinador Nacional Vietnamita 


