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Gracias, Fr. Joseph Dao Vu, SVD 

 El Secretariado Nacional y el Personal expresan su mas sincero 

agradecimiento y gratitud al P. Joseph Dao Vu, SVD por su liderazgo 

ejemplar, mientras que sirvió como Asesor Espiritual Nacional 

Asistente desde octubre de 2015 y Asesor Espiritual Nacional desde 

noviembre de 2018. El P. Joseph está asignado actualmente al 

Ministerio de Predicación en el Seminario de San Agustín en Bay St. 

Louis, MS. Joseph vivió su Cursillo en agosto de 1988 en Marywood, 

CA y ha servido en varios fines de semana de Cursillo y Cursillo de 

Cursillos. Por favor, únase a el Secretariado Nacional para agradecer 

al P. Joseph por su dedicación, amistad, por inspirarnos y alentarnos. 

Que el Señor bendiga al P. Joseph en todos sus esfuerzos futuros. 

Puede comunicarse con el P. Joseph en: vusvd@hotmail.com. 
 

Gracias, Hoang Tran 
 El Secretariado Nacional y el Personal expresan su mas sincero 

agradecimiento y gratitud a Hoang Tran por su liderazgo ejemplar 

mientras se desempeñó como Administrador Nacional de Servicios de 

Cursillo (NCSA) del 2013 al 2019. El puesto de NCSA no ha sido un 

trabajo, sino una vocación especial. La iniciativa, la amistad, la 

atención, la entrega y el amor de Hoang a Cristo y Cursillo siempre 

serán recordados. Hoang tomó la posición de NCSA durante tiempos 

difíciles, pero logró, a través de la gracia, la amistad y la perseverancia, 

transformar el desafío en un viaje positivo para todos los Cursillistas. 

Que el Señor bendiga a Hoang y a su familia en todos sus esfuerzos 

futuros. Puede comunicarse con Hoang en: hoangtran888@gmail.com. 

 

Bienvenida, Nadia López Valladolid 
El Secretariado Nacional se complace en anunciar que Nadia López 

Valladolid ha sido seleccionada para servir como nuevo 

Administrador del Servicio Nacional de Cursillo por un período de 3 

años a partir del 12 de agosto de 2019 

 

Nadia vivió su Cursillo en noviembre del 2003, en la Diócesis de San 

Bernardino donde actualmente vive. Es la segunda de 4 hermanos. 

Nadia tiene la bendición de haber estado rodeada de una comunidad 

cursillista toda su vida, ya que sus padres vivieron su cursillo cuando 
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ella tenía un año. Desde muy joven la amistad en cursillo fue de mucho impactó que a una temprana 

edad Nadia expresó su curiosidad por vivir un cursillo. 

 

Durante el fin de semana de su cursillo, Nadia descubrió su vocación y desde entonces ha sido 

miembro activo de la Escuela de Dirigentes, Reunión Grupo, y Ultreya. Nadia ha tenido el 

privilegio de servir en diferentes responsabilidades, el más reciente como Coordinadora de la 

Región XI de español y miembro del Comité Ejecutivo Nacional donde sirvió como Secretaria. 

Ella tiene compromiso, aprecio y pasión para servir a Cristo a través del movimiento de cursillo; 

y preservar en la autenticidad del Carisma Fundacional. 

 

Nadia obtuvo un Bachillerato en Justicia Criminal y un Maestría en Administración de Empresas 

de la Universidad de Phoenix. Tiene varios años de experiencia en administración de negocios y 

en ayudar a otros alcanzar sus objetivos educativos y financieros. Nadia es bilingüe, habla inglés 

y español y es un ejemplo auténtico que busca continuamente la conversión progresiva. Nadia cree 

que siempre hay una razón y un propósito, y con Dios todo es posible. Ella constantemente le pide 

al Espíritu Santo que la guíe y le ayude a discernir la voluntad de Dios. Nadia se siente honrada 

por la oportunidad de servir al Movimiento Nacional de Cursillos. Puede comunicarse con Nadia 

en: valladolidnadia@hotmail.com. 

 

Encuentro Nacional 2019 
Aproximadamente 900 Cursillistas, laicos, clérigos y religiosos se reunieron en la Universidad de 

Scranton en Scranton, Pensilvania, del 18 al 21 de julio de 2019 para celebrar el 29° Encuentro 

Nacional y el 75 Aniversario del Primer Cursillo celebrado en Cala Figuera en agosto de 1944. 

Su presencia, su amistad, su cultura y su amor por Cristo y Cursillo hicieron muy especial este 

Encuentro Nacional. Hubo una considerable diversidad de grupos de idiomas presentes en el 

Encuentro: inglés, filipino, coreano, español, portugués y vietnamita. Un agradecimiento especial 

a todos los Cursillistas que sirvieron tras las cortinas para hacer posible este encuentro. 

 

Miguel Sureda y Ramón Rosselló, Cursillistas de Mallorca, hablaron sobre la vida de Eduardo 

Bonnín el viernes por la mañana y Precursillo y Postcursillo el sábado. El Reverendo Eduardo A. 
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Nevares, Obispo Auxiliar de Phoenix, habló sobre la Eucaristía, El Tema Central de Cursillo el 

viernes por la tarde. Hoang Tran habló sobre Testigos Vivientes del Carisma Fundacional. Alan 

Becker, Maribel Gomez y Anna Khanh Nguyen hablaron sobre Cursillo, Guía del Rector Paso a 

Paso el sábado. El diácono Andy Carrillo, Asst. Asesor Espiritual Nacional, P. David Smith, y el 

P. Dinh G. Votran hablaron sobre El papel del Asesor Espiritual en el MCC el sábado. ¡El 

Encuentro Nacional terminó con una Gran Fiesta para seguir socializando a través de la amistad! 

Los Cursillistas disfrutaron de las instalaciones, la comida, la comunión, la fe y el mensaje del 

Encuentro. Copias de todas las charlas presentadas durante el Encuentro Nacional serán publicadas 

en el https://www.natl-cursillo.org/espanol/centro-de-recursos/ de el Sitio Web Nacional de 

Cursillo. Por favor, espere 2-3 semanas para la publicación. 

 

¡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 

 


