www.natl-cursillo.org

IMPACTO DE CORONAVIRUS & CURSILLO
MANTENERSE CONECTADO MIENTRAS SE MANTIENE LA D I S TA N C I A SOCIAL
La paz de Dios que supera todo entendimiento protegerá
vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús (Filipenses 4:7).

Servant of God
Eduardo Bonnín Aguiló
Founder of
Cursillos in Christianty
1917 – 2008
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Querida Familia Cursillista,
Cuando una crisis golpea a una familia, el mejor tiempo, cuidado, amor y servicio son compartidos par
todos las involucrados.
Nuestra familia Cursillista, nuestra nación y nuestro mundo hon sido azotados por la pandemia del
Coronavirus. A pesar de que muchas de nuestras actividades de Cursillo han cesado, tenemos que
continuar, FUERTE en nuestra ORACIÓN y AMISTAD de Jesús y de nuestros hermanos y hermanas.
A la luz de las circunstancias y en el intermedio, animo a las pequeñas reuniones de grupos a continuar,
con el uso de la tecnología, para mantenerse en contacto y unidos en la oración, hasta que esta pandemia
haya terminado. Qué podamos mantener vivo el FUEGO DE LA FE en nuestros corazones.
Estén seguros de mi amor y oraciones DIARIAS par todos USTEDES, y par favor OREN par mí.
Por favor, reciban mi Bendición Apostólica,
+Eduardo A. Nevares
Asesor Episcopal Nacional

EL CORONAVIRUS
Tiempos desafiantes

PERMANECE EN CASA
Mantener la distancia social

USO DE LA TECNOLOGiA
Mantenerse conectados

¿Te sientes ansioso, inquieto?
No estas solo. La pandemia del
coronavirus ha tenido un
profundo impacto en los países
de todo el mundo y en los
Estados Unidos. El Movimiento
Cursillo no es una excepción.

Debido
al
impacto
del
coronavirus, las restricciones de
limite de masas, las razones de
seguridad y salud, la mayoría de
los Encuentros Regionales de
Primavera han sido cancelados.
El Centro Nacional de Cursillo,
los Coordinadores Regionales y
los Secretariados Diocesanos se
están acercando diligentemente
a los Cursillistas para informarles
sobre las cancelaciones.

No pierdas la esperanza.
Aunque no podamos reunirnos
en persona por ahora, siempre
podemos
confiar
en
la
tecnología, en el intermedio,
para mantenemos conectados.

Hoy nos enfrentamos a viajes
restringidos, suministros y
comestibles limitados, cierre de
escuelas, cierre de negocios,
masas canceladas, caída del
mercado de valores, pérdida de
empleo, limites de masas, etc.
A la gente se le pide que "se
quede en casa" y muchos
empleados
ahora
están
trabajando desde casa.
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ORACION, AYUNAR y CARIDAD

son
extremadamente
importantes hoy más que
nunca! ¡Sabemos que Dios nos
ama! No nos abandonará.
Unámonos en la oración y no
olvidemos
que
todos
podemos hacer un acto de
Comunión Espiritual para
acabar con el virus.

Los Movimientos Diocesanos
también
están
siendo
cautelosos y están cancelando
los Tres Días de Cursillos,
Cursillo de Cursillos, y otros
talleres y actividades. En
algunos casos, las parroquias
han tenido que cerrar sus
puertas a sus instalaciones.
Es importante seguir la
orientación y las medidas de
precaución de los obispos
locales
que
se
están
implementando. Trabajemos
por el bien común observando
todas las medidas cautelares.

Además de correo electrónico y
texto,
hay
aplicaciones
"gratuitas" que pueden reunir a
Cursillistas
para
una
videoconferencia o reunión en
linea: 1) Zoom video conferencia
y 2) Free Conference Pro.
Ambos ofrecen cuentas y
aplicaciones "gratuitas".
Haga uso de estas aplicaciones
gratuitas para mantenerse
conectado entre sí por el
momento.
El Personal Nacional utiliza
Zoom para una reunión
mensual en línea. Es una gran
herramienta de comunicación.
Los Cursillistas confīan en el
contacto personal y la amistad
en todo lo que hacen en
Cursillo. La tecnología necesita
utilizarse para eso.
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Virgen Santísima de Guadalupe,
Reina de los Ángeles y Madre de las Américas.
Acudimos a ti hoy como tus amados hijos.
Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo,
como lo hiciste en las bodas de Caná.
Ruega por nosotros, Madre amorosa,
y obtén para nuestra nación, nuestro mundo,
y para todas nuestras familias y seres queridos,
la protección de tus santos ángeles,
para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad.
Para aquellos que ya están afectados,
te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y
la liberación.
Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y
temerosos,
seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar.
En este tiempo de dificultad y prueba,
enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros
y a ser pacientes y amables.
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y
anuestros corazones.
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres
nuestra madre compasiva,
la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría.
Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos
en el abrazo de tus brazos,
ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús.
Amén

D

urante este tiempo de la
pandemia, me encuentro
en paz. Sé que el Señor nos está
cuidando y esta crisis médica
es por una razón. Mi aceptación
fue ayudada por el momento
cercano en que aprendí la
definición de cuarentena. La
palabra proviene de la Venecia
medieval, cuarentena, que se traduce a 40 días. Sí, 40 días.
El número 40 aparece en la Biblia más de 140 veces,
simboliza un período de pruebas, juicio, prueba. Tenemos
que ver esta cuarentena de nuestra vida normal como un
regalo de Dios. Un tiempo para que miremos hacia adentro y
lo encontremos en nuestros corazones.
Durante esta Cuaresma, estamos literalmente siendo
puestos en nuestro propio desierto. Estamos siendo tentados
por el diablo a “romper” el toque de queda, “luchar” con
nuestros compañeros de casa, “acaparar” lo que se necesita,
y más. Como cristianos, y lo que es más importante, como
Cursillistas, necesitamos ser semejantes a Cristo y evitar
estas tentaciones. Necesitamos modelar la mejor actitud y
comportamiento. Y para ayudarnos a hacer esto, necesitamos
seguir el método de Cursillo de piedad, estudio y acción.

Muchas iglesias están transmitiendo diariamente misa o
ofreciendo rosario en línea.
Sé que estoy encontrando más tiempo para mi vida de
oración y me ha traído esta paz y aceptación. También
necesitamos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo
nos sostengan. Es muy importante continuar nuestro método
de Cursillo a través de la reunión en grupo, y si es posible, la
participación en la Ultreya manteniendo el distanciamiento
social. Las nuevas tecnologías de hoy en día ofrecen contacto
digital cara a cara a través de Facetime, Skype, Zoom, Google
Hangout y más. Te pido que intentes agrupar, al menos por
teléfono, si no a través de una aplicación de conferencia... es
tan agradable ver esas caras amorosas familiares. Mantente
en contacto con tus compañeros Cursillistas para asegurarte
de que están bien o necesitados. Si tu vas de compras, pregunta
si puedes dejar los artículos necesarios en la puerta de un
vecino o amigo. Ofrécete de voluntario para coser máscaras,
montar tiendas de campaña, lo que se pueda ofrecer, y
mantenerte a salvo!
El Señor nos guiará a través de este tiempo de crisis y
oramos para que, al salir de la pandemia, la humanidad haya
redescubierto el amor el uno del otro y los pecados de la
codicia, el orgullo propio y la gula hayan perdido la batalla.
De Colores,
Bobbi LaVoie, Coordinadora de la Región III
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jueves 17 de octubre de
El
2019, mi esposo, el Mi Primer fin de semana
diácono Bill Miranda, mi amiga
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un patio lleno de naranjos y
tiene una galería neogótica
construida en 1865 de hierro.
Alquilamos un coche y
fuimos a misa a la Iglesia de la
Anunciación. Cuando subí a visitar la Cruz,
noté una gran cantidad de velas de diferentes
tamaños y flores dejadas allí por la gente que
visitó la cruz. También noté que la Cruz
estaba protegida con fibra de vidrio y tenía
dos huecos para que la gente tocara las
manos y los pies. Vi gente llorando y rezando
ante la Cruz y una estatua de María, en el
otro lado. Era obvio ver cómo los pies y las
manos de la estatua estaban desgastados.
Estaba muy feliz de estar en un lugar que
estoy segura Eduardo había visitado. Me
paré en un rincón, para observar a la gente
que entraba. Estaba rezando porque Dios
me concediera la sabiduría que necesito para servir al
Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Después de la misa,
nos reunimos con Carmen Enseñat y su amiga Paquita.
Estaban tratando de identificar a tres visitantes no
mallorquines y dijeron que nos identificaron al instante, y
todos estábamos felices de conocernos en persona. Fuimos a
desayunar a una cafetería local y hablamos de nosotros, del
Cursillo y de todo lo que yo quería saber.
Yo quería saber mucho en poco tiempo. También nos
dieron un tour por Palma y mencionaron cómo Eduardo
caminaba todos los días por allí. Yo estaba muy emocionada
de estar allí, hablando con personas que conocieron a
Eduardo y/o sabía más de él que yo. †

en Palma, Mallorca

Virginia y yo, tuvimos la
experiencia de nuestra vida.
Salimos del aeropuerto JFK y llegamos a
Madrid, el viernes 18 a las 6:00 am, perdiendo
nuestra conexión hacia Palma. Esperamos
pacientemente nuestro vuelo de conexión y
salimos de Madrid alrededor de las 11:00 am.
Era un avión pequeño, y como el avión
despegó en una mañana nublada y lluviosa. Yo
estaba ansiosa por salir de Madrid. No pude
ver nada mientras el avión despegaba, pero
confié en el piloto.
Mientras subíamos por encima de las
nubes, el cielo estaba brillante y soleado, pero
cuando miré hacia abajo, vi nubes blancas bajo
el avión. Después de 45 minutos, aterrizamos
en Palma. Estaba muy deseosa por estar donde el Movimiento
de Cursillos comenzó. Después de leer y escuchar tanto
sobre Palma, pensé que sabía un poco sobre su cultura.
Nuestro chofer Jaime nos estuvo esperando por mucho
tiempo en el aeropuerto, y una vez en Palma, quería ir al
corazón del Cursillo, pero no fue hasta el domingo que
fuimos a Misa. Quería ir a la Iglesia de la que Eduardo habló
en el Rollo de la Piedad, "Cristo de la Sangre (Crist de la
Sang)". Es uno de los lugares más venerados por los
habitantes de la isla de Mallorca. Es una talla de madera que
se encuentra en la capilla principal de la Iglesia de la
Anunciación en Palma, conocida como "La Sang". El edificio
religioso de estilo gótico, fue construido durante el siglo XV
para dar servicio al Hospital General. Tiene su entrada por

Encuentro Nacional 2020
El 30º Encuentro Nacional se celebrará del 23 al 26
de julio de 2020 en la Universidad de Creighton,
Omaha Nebraska. ¡Regístrese hoy! Vamos a compartir en
el carisma de Cursillo ¡traigan a un amigo!
Visite la Página Web Nacional de Cursillo para registrarse. Si
algo cambia debido a la pandemia de Coronavirus, lo
mantendremos informado.

Actualización de la Campaña $3/
Año, & Amazon Smile
Campaña de $3/año del 2020 de enero al 2020 de
marzo hemos recibido una donación total de $4,201.
Recuerden que este dinero es para apoyar a las Diócesis que
están estableciendo o reestableciendo el Cursillo, el Grupo
Norte América Caribe (NACG), los descuentos de libros, la
reducción de la cuota de registro del Encuentro Nacional y
los vales para los el encuentro Nacional.
También hemos recibido $277.04 de Smile Amazon
Foundation gracias a la participación de muchos Cursillistas!
Por favor, sigan promoviendo la campaña de $3/año y

Amazon Smile a través de su Reunión de Grupo de amistad,
Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres,
Contacto Personal, Correo Electrónico de Grupo, etc.
Para obtener más información sobre la campaña de $3/año y
Amazon Smile, visite www.natl-cursillo.org/espanol/donara-cursillos. ¡Muchas gracias por su continuo apoyo y
generosidad!
Reconocimiento:
¡Gracias Anna, Gloria, Linda y a los testimonios de nuestros
hermanos Cursillistas por su dedicación, tiempo y talento
por darle una nueva apariencia al boletín!

Nadia Lopez – National Cursillo Service Administrator
Ceferino Aguillon, Jr. – National English Coordinator
Juan Ruiz – National Hispanic Coordinator
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