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MEMORANDO 

 
Fecha:  18 de enero, 2019 

 

Para:  Secretariados Diocesanos y Escuela de Dirigentes Diocesanas   

 

CC.:   Coordinadores Regionales y Personal Nacional 

 

De:  El Secretariado Nacional  

 

Ref.:  Guía de Rector Paso a Paso  

 

 

¡Feliz Año Nuevo! 

 

El propósito de este memorando es informar a todos los grupos lingüísticos del Movimiento de 

Cursillos de los Estados Unidos acerca de la Guía de Rector Paso a Paso que se presentará durante 

los Encuentros Regionales de Primavera 2019. 

 

La Guía de Rector Paso a Paso es parte del legado de nuestro Fundador que dejó para que todos 

los Cursillistas lo puedan adoptar, vivir y convivir. 

“El reconocimiento y la aceptación de este legado no es una cuestión de principios, sino de un 

apostolado natural. El heredero legítimo de este legado es la persona que expresa su entusiasta 

“si” a la invitación del método único que propone Cursillo. Por lo tanto, este legado no puede ser 

adoptado por una sola persona, sino por un grupo de personas que viajan en compañía de 

amigos.” (Jesús Valls, Mi Testamento Espiritual) 

 

El Secretariado Nacional (Coordinadores Regionales), el Personal Nacional y los Asesores 

Espirituales Nacionales terminaron un taller de un día basado en la Guía de Rector Paso a Paso en 

noviembre de 2018. 

 

Los Coordinadores Regionales para todos los Grupos lingüísticos programarán un taller de la Guía 

de Rector Paso a Paso que tendrá lugar este año durante el Encuentro Regional de Primavera. 

Todos los miembros del Secretariado Diocesano y los miembros de la Escuela de Dirigentes están 

muy alentados a asistir a este taller. El taller está abierto para cualquier cursillista que quiera asistir. 

Cada Coordinador Regional se comunicará con los Directores Laicos con respecto a los planes 

para la fecha, hora, lugar, etc. del taller. 

 

Reconocemos que tomará tiempo estudiar la Guía de Rector Paso a Paso; por lo tanto, no se espera 

que las diócesis comiencen a usar la Guía para sus Cursillos hasta que los dirigentes de Cursillo 

hayan asistido a un taller y se sientan preparados para implementar la Guía en los futuros Cursillos. 
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Le pedimos al Espíritu Santo que nos bendiga con el don de la comprensión, conforme aceptamos 

el legado de Eduardo Bonnín con un entusiasta "sí", a medida que la Guía de Rector Paso a Paso 

se pone a nuestra disposición. 

 

¡De Colores! 


