
Beneficios de Afiliación

con el

Movimiento de Cursillo Nacional
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Afiliación

Afiliación se define:

 Asociados

 Relación

 Conexión

 Enlace

 Membresía

Relación/Amistad
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Afiliados en Amistad

¡Estamos asociados,

conectados, vinculados, 

relacionados y miembros

en amistad dentro del 

cuerpo de Cristo y

el carisma de Cursillos!

UN

MOVIMIENTO

AFILIACIÓN /AMISTAD

Diócesis

Regional Nacional
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Afiliación Internacional y Mundial

 El MCC esta afiliado y mantiene  relaciones internacionales con 

NACG con afiliación – Grupo Internacional de América del 

Norte y las Islas del Caribe

 La Oficina Nacional paga la cuota de afiliación anual a NACG

 El MCC mantiene  relaciones al nivel mundial con el OMCC –

Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad
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Afiliación/Reconocimiento

 El MCC esta reconocido por la Conferencia de Estados 

Unidos de obispos católicos.  El Reverendísimo Carlos A. 

Sevilla es nuestro enlace entre el MCC y la Conferencia de 

obispos.

 Dicasterio para los Laico, la Familia y la Vida (previamente el 

Consejo Pontificio para los laicos)

5



Afiliación y Servicio

• Las Diócesis dan servicio a 

todos los Cursillistas.

• Las Regiones dan servicio a 

todas las diócesis.

• La Nacional presta servicio

a las 12 regiones.

UN

MOVIMIENTO

SERVICIO

Diócesis

Regional Nacional
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Descuentos y Marcas Registradas

Acceso a 10% de descuento

en los libros y materiales

Acceso al uso del nombre 

Cursillo® e insignia,

marcas registradas
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Acceso a Talleres Nacionales

Los Coordinadores Regionales y Equipos de Servicio están 
disponibles para dar testimonio del Carisma Fundacional de 
Cursillo a los grupos Diocesanos:

 en persona por un día o un fin de semana para una junta o 
taller

 por teléfono, Skype o Zoom para una junta o un dialogó

 a través de talleres personalizados basados en las 
necesidades de la Diócesis

 a través de los encuentros regionales.
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Centro de Recursos

Acceso gratis al Centro de Recursos de Cursillo (CRC) en la 

pagina web nacional donde usted puede leer sobre la vida de 

Eduardo Bonnín Aguiló, nuestro fundador, y leer sobre la historia 

de Cursillos y su Carisma Fundacional

Además puede escuchar, ver y/o descargar:

 Artículos

 Mp3

 Vídeos

que cubren casi todos los aspectos y/o temas del movimiento.

https://www.natl-cursillo.org/espanol/centro-de-recursos/
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Pagina Web

Espacio gratis para su sitio Web Diocesano/Regional en 
https://www.natl-cursillo.org/espanol/links-y-contactos/
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Palanca

 Acceso a la publicación de sus peticiones de Palanca en el 

sitio Web del Cursillo Nacional

https://www.natl-cursillo.org/espanol/palanca-perpetua/

 Distribución de sus peticiones de Palanca a más de 800 

Cursillistas
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Centro Nacional de Cursillos

P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537

512-746-2020 admin@natl-cursillo.org

El Centro Nacional esta situado

en el centro de Texas unos 45

minutos al norte de Austin, TX, 

la capital de Texas.
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Centro Nacional de Cursillos
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Librería e inventario

Oficina



¿Por qué afiliarse?

 Afiliación nos permite apoyar los esfuerzos de evangelización más allá de las 

fronteras de nuestras Diócesis locales.

 Afiliación demuestra la solidaridad de quienes somos como Movimiento en 

el mundo.

 Afiliación proporciona consistencia de lo que es Cursillo para ser más eficaz 

en la obra de evangelización.

 Afiliación nos mantiene conectados, vinculados y relacionados, a través del 

amor y la amistad.

 Afiliación mantiene las estructuras del MCC como un solo cuerpo con una 

Mentalidad, Esencia, Finalidad, y Método.

 Afiliación ayuda a mantener la operación del Centro Nacional de Cursillos 

para proveer servicio a Cursillistas en ~250 Movimientos de Cursillos 

Diocesanos
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¿Como se utilizan los ingresos de 

Afiliación?

 Subvencionar un descuento del 10% de  librería a las Diócesis 
afiliadas.

 Proporcionar vales de librería a las Diócesis que están 
estableciendo o restableciendo Cursillo.

 Viajes de los Coordinadores Nacionales de los diferentes idiomas 
para asistir a Encuentros Regionales.

 Viajes de los Coordinadores Regionales para asistir a la reunión del 
Secretariado Nacional de noviembre.

 Viajes de Coordinadores Nacionales de los diferentes idiomas para 
ayudar a las Diócesis a establecer o restablecer Cursillo.

 Viajes a eventos importantes para representar a el Cursillo 
Nacional.

 Operación diaria del Centro Nacional de Cursillo.

 Salarios de los empleados.
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El Secretariado Nacional

les agradece su

afiliación, amistad,

servicio, y colaboración 

con el Movimiento

Nacional de Cursillos.

UN

MOVIMIENTO

AMISTAD/SERVICIO/COLABORACION

Diócesis

Regional Nacional
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¡Gracias y De Colores!

Diocesis


