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Encuentro Nacional de 2017 – 60º Aniversario de Cursillos
El 27° Encuentro Nacional de Cursillos se celebró en la universidad de Trinity en la Arquidiócesis
de San Antonio, TX durante el mes de julio del 27-30, 2017. Fue una reunión esclarecedora y
exuberante de 740 cursillistas de 7 grupos
lingüísticos en todos los Estados Unidos. Este
Encuentro fue bendecido con la presencia de 4
obispos, más de 50 sacerdotes y diáconos y 4
invitados internacionales.
El éxito del Encuentro, en primer lugar, se atribuye
a la gracia de Dios, y el trabajo en equipo de los
cursillistas voluntarios en la Arquidiócesis de San
Antonio y la Región VIII, el personal de la
Universidad de Trinity, los Comités Nacionales del
Encuentro y el Personal Nacional. ¡El servicio de todos, la amistad y las contribuciones de cada
uno se aprecian grandemente! ¡Gracias!
Las siguientes presentaciones fueron proporcionadas durante el Encuentro Nacional de este año.
 El discurso principal, “Evangelización en los Ambientes”, presentado por el Excelentísimo
Mons. Francisco Senra Coelho, asesor espiritual del OMCC.
 “Por qué tenemos Cursillos”, presentado por Marg Weber de Canadá.
 “La Historia de Cursillos en los Estados Unidos”, presentado por Louis Salinas y el P.
Esteban Jasso - Cursillistas del 1er Cursillo de 3 Días celebrado en 1957 en los Estados
Unidos.
 “Cursillos, Pasado, Presente y Futuro”, presentado por Hoang Tran.
 “Papas, Cursillo y Carismas”, presentado por Gail Terrana.
 “Manual Paso a Paso”, presentado por Conchita Mayorga.
 “Cursillo y la Parroquia”, presentado por el P. Joseph Vu y Vincent Pham.
 “Reunión de Grupo y Ultreya”, presentado por Holly Wentworth, Vincent Pham, Flor de
María Álvarez y Fausto Dâmaso de Portugal.
Copias de todas las presentaciones se publicarán en el Centro de Recursos de Cursillo en
https://www.natl-cursillo.org en un futuro próximo.
Como Cursillistas, agradecemos a Dios y a nuestro fundador por el regalo de Cursillo y por esta
oportunidad de unirnos como el Cuerpo Místico de Cristo para celebrar este hito bendecido, de 60
años de Cursillo en los Estados Unidos, 1957-2017. ¡Felicitaciones y feliz 60 Aniversario a todos
los Cursillistas en los Estados Unidos!
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Encuentro Nacional 2018
Planes preliminares están en proceso de firmar un contrato con la Universidad de Seattle para
celebrar el Encuentro Nacional de 2018 del 16-19 de agosto de 2018. Se proporcionará más
información sobre el Encuentro en una fecha posterior cuando el contrato sea finalizado.

Convocación de Dirigentes Católicos
Dieciséis delegados del Cursillo Nacional participaron en este evento histórico con
aproximadamente 3,500 otros dirigentes católicos en Orlando, Florida en julio de 2017. Para
muchos de nosotros, la alegría de la convocatoria se sentía mucho como la alegría experimentada
durante un Encuentro Nacional de Cursillo. El clero y los dirigentes laicos que asistieron a la
convocatoria ejemplificaron el Cuerpo Místico de Cristo.
La convocatoria fue una respuesta al llamado del Papa Francisco a
todos los católicos en Evangelii Gaudium, la Alegría del Evangelio
y de la necesidad de convertirnos en discípulos misioneros en
América. El Papa Francisco animó a la iglesia a entrar en una "nueva
fase de evangelización" como discípulos misioneros – una fase
marcada por el curso "conversión misionera". La conversión pastoral
y misionera por el Papa Francisco incluye una iniciación en el "arte
del acompañamiento". Este acompañamiento lleva a otros más cerca
a Dios como "un peregrinaje con Cristo al padre.”
El objetivo de la convocatoria era entrar en una profunda reflexión y
movimiento creativo que ayuda a los católicos a celebrar, aplicar y
vivir los principios fundamentales de la Evangelii Gaudium. Los
participantes de la convocatoria fueron iluminados por los muchos
oradores, laicos, clero y su testimonio de discípulos que naturalmente llevaron a un diálogo abierto
entre todos. Los participantes escucharon a los obispos y dirigentes laicos con claves exploradoras
en los grandes temas de la convocatoria a través de historias, ideas, exhortaciones, presentaciones
y conversaciones de grupo.
A continuación, se presentan algunos extractos de las presentaciones de la convocatoria.1
Llegar a todos [incluso al lejano] no es un objetivo noble, inalcanzable; es la misión de la iglesia.
Es de vital importancia para la iglesia hoy salir y predicar el Evangelio a todos: a todos los lugares
en todas las ocasiones, sin duda, reticencia o temor. La Alegría del Evangelio es para todas las
personas; nadie puede ser excluido.
Llegar a todo el mundo significa proporcionar los bautizados con el medio que encontrar a Cristo,
profundizar en comunión uno con el otro y salir a ser testigo para el mundo en palabras y hechos.
Somos un pueblo de conversión continua en y a través de Cristo, no sólo como miembros de la
comunidad de fe, sino como la iglesia, juntos. Lo importante es no caminar solo, sino confiar
mutuamente como hermanos y hermanas.
1

Este artículo es una compilación de ideas compartidas durante la Convocación.
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Los participantes fueron llamados a seguir el ideal de las primeras comunidades cristianas, en la
que los creyentes eran de un corazón y alma porque fomenta la verdadera unidad – comunión –
alcance misionero, y misión nutre y fortalece la unidad. La convocatoria fue un tiempo para
acompañar a otros y a colaborar por el bien de toda la iglesia.
La convocatoria hizo hincapié en un enfoque de equipo. Evangelizar no solo o en un vacío; nos
necesitamos mutuamente. Todos los bautizados tienen un papel que desempeñar. Estamos Unidos
como un Cuerpo de Cristo, la iglesia, reconociendo las diferentes funciones y responsabilidades
que tienen varios de sus miembros.
La convocatoria destacó la importancia de estudiar el paisaje [medio ambiente], es decir, ser
consciente del paisaje local en los Estados Unidos puesto que el trabajo misionero eficaz requiere
conocer la gente que intentamos llegar: sus esperanzas, temores, creencias, compromiso con la fe,
etc.
El Papa Francisco ha desafiado a la iglesia a continuar saliendo, salir de nuestra zona de confort,
a la periferia en busca de aquellos que necesitan la luz del Evangelio y que necesitan del Señor
Jesucristo y de su misericordia y su gracia a través de la iglesia, su Cuerpo.
Como discípulos misioneros, los dirigentes católicos no son los gerentes o administradores sino
dirigentes espirituales que aman a Cristo Jesús, son fieles a la misión de la iglesia y pueden inspirar
a los demás por responder a la vocación, dones y carismas que se han dado a ellos por el Señor.
El Papa Francisco define "Lleno del Espíritu Evangelizador" en Evangelii Gaudium. Los dirigentes
son personas de oración en sintonía con la voz de Dios. Los dirigentes son conscientes de las
misiones a su alrededor y dispuestos a ir más allá de su zona de confort para abrazar y comprometer
a otros. Los Dirigentes buscan activamente a los perdidos, como el pastor que dejó noventa y nueve
y fue en busca de la oveja perdida para llevarla a casa. Los dirigentes están bien formados para la
obra del Ministerio y apostolado: emocional, intelectual, espiritual y culturalmente. Además de
estas cualidades personales, los discípulos misioneros siguen un viaje de cuatro pasos como
dirigentes: reflexión regular de su encuentro con Cristo, acompaña a otros en su camino hacia
Cristo, hace de la comunidad un lugar de acogida y comunión y finalmente, los dirigentes son
enviados a evangelizar fuera de sus comunidades y sus iglesias [metro cuadrado móvil].
Varios de los temas y los testimonios que fueron compartidos durante la convocatoria confirman
lo que ya se ha comprometido el Movimiento de Cursillos. ¡Dios es bueno!
Como con el Cursillo de 3 días, la convocatoria fue un encuentro personal y experiencia; por lo
tanto, es difícil documentar todo lo vivido por cada participante. Sin embargo, la renovada alegría
y entusiasmo vivida durante la convocatoria, nos debe llevar a ser evangelizadores llenos del
espíritu con una renovada convicción de ser cristianos en nuestros ambientes cotidianos para seguir
comunicando el amor de Dios a través de la amistad a todos los hombres y las mujeres en todos
los lugares y todas las circunstancias. ¡María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros!

Actualización de la Campana de los $3/Año
A partir del 31 de julio de 2017, el Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido una donación
total de $153.394. Esta cantidad es un aumento de un 4% desde mayo de 2017. La campaña de
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$3/año fue introducida en junio de 2013. La NCC ha avanzado aproximadamente $150.000 para
apoyar establecer movimientos, descuentos de libros, reducción de tasas de registro a los
Encuentro Nacionales y vales a los Directores Laicos Diocesanos. Por favor, seguir promoviendo
la campaña a través de su 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/donate-to-cursillo.
Muchas gracias por su continuo apoyo y generosidad.

Fundación Amazon Smile y Cursillo
El Movimiento de Cursillo Nacional ha sido registrado con éxito con el programa de Amazon
Smile como una organización sin fines de lucro elegible para recibir donaciones a través de la
Fundación. Amazon Smile es un sitio web operado por Amazon que le permite disfrutar de la
misma variedad de productos y características comerciales convenientes como en Amazon.com.
La diferencia es que al comprar en Amazon Smile (www.smile.amazon.com), la Fundación Smile
donará 0,5% del precio de compra a la organización sin fines de lucro elegible de su elección. Por
lo tanto, puede empezar a apoyar el movimiento de Cursillo Nacional visitando
https://smile.amazon.com/ch/46-0563788.
Si podemos informar a los 100,000 Cursillistas sobre 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 Ingles
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Vincent Tin Pham – Coordinador Nacional Vietnamita
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