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MEMORÁNDUM
Fecha: 20/11/2017
Para: Todos los Cursillistas en los Estados Unidos
De: Hoang Tran, Administrador del Servicio Nacional de Cursillo
Asunto: campaña de $ 3 / año y estado de Amazon Smile
La donación a la Campaña $ 3 / año ha disminuido en un 30% en comparación con el mismo
período del año pasado y definitivamente impactará nuestras metas fiscales, FY2018, en
términos de ofrecer una tarifa de inscripción de Encuentro Nacional a los Asesores Espirituales y
Directores Laicos, estableciendo el Cursillo en áreas donde es necesario, reduciendo los precios
de los libros, etc. Puede encontrar más información sobre los beneficios de la Campaña de $ 3 /
año desde el siguiente enlace:
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/04/3-anos-compagna-.pdf
¡Su donación de $ 3 / año puede hacer una gran diferencia en el futuro de nuestro amado
Movimiento! Haga donaciones recurrentes ahora en nuestro sitio web seguro:
https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos/
A partir del 15 de noviembre de 2017, el Centro Nacional de Cursillos (NCC) recibió una
donación total de $ 159,645. El NCC ha avanzado aproximadamente $ 160,000 para:
 Apoyar 12 movimientos de establecimiento en términos de cupones de libros, tarifas de
registro de Encuentro Nacional gratuitas, talleres, etc. : $ 5,000
 Proporcionar un 10% adicional de descuento en libros durante el año fiscal 2015 y 2016:
$ 70,000
 Reducir la tarifa de registro del Encuentro Nacional en 2014, 2015, 2016 y 2017:
$ 60,000
 Proporcionar 234 cupones de Encuentro Nacional (NE) a los Directores Laicos:
$ 25,000

Amazon Smile
El Movimiento Nacional de Cursillos se ha registrado con éxito en el Programa 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 amplia selección de productos y prácticas funciones de compra que en Amazon.com. La
diferencia es que cuando compra en Amazon Smile (www.smile.amazon.com), la Fundación
Amazon Smile donará el 0,5% del precio de compra a la organización elegible sin fines de lucro
que usted elija: https://www.youtube.com/watch?v=rilZXtwuUHk

El amor nunca pasara. (1 Cor 13:8)
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Pasos sencillos para apoyar el Movimiento Nacional de Cursillo a través de Amazon Smile:
 Haga clic en el enlace a continuación para registrar el Movimiento Nacional de Cursillos
como su organización benéfica: https://smile.amazon.com/ch/46-0563788
 Siempre compre en https://smile.amazon.com/ para apoyar el Movimiento Nacional de
Cursillo.
Hasta ahora, NCC ha recibido $ 644.59 de Smile Amazon gracias a la participación de muchos
Cursillistas. Adjunto está la captura de pantalla de mi donación al Movimiento Nacional de
Cursillo simplemente comprando en Smile Amazon como de costumbre. Por favor, comparta
esta buena noticia con sus amigos y familiares y pídales que apoyen a nuestro amado
Movimiento durante las próximas temporadas de compras.
Si podemos obtener 100,000 Cursillistas inscritos en este programa, el Centro Nacional de
Cursillos recibirá una donación anual de $ 200K a $ 400K de Amazon Smile.
¡Muchas gracias por su ayuda!
De colores!
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