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MEMO 

 
Fecha: 3 de junio 2020 

 

A: Secretariado Nacional 

 

CC: Personal Nacional, Asesores Espirituales Nacionales 

 

De: Nadia Lopez, Administradora de Servicios del Cursillo Nacional
  

Tema:  Intenciones de Palanca Nacional y Sabatina 

 
Hermanos y Hermanas,  
 
Junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos invitados a pasar tiempo 
reflexionando sobre lo que significa dar testimonio y reflejar el Amoroso Corazón de un Dios 
Misericordioso. 
 
Para la evangelización de hoy es necesario que el Corazón de Cristo sea reconocido como el 
corazón de la Iglesia: es él quien llama a la conversión y a la reconciliación. Es él quien atrae los 
corazones puros y a los hambrientos de justicia hacia los caminos de las bienaventuranzas. Es él 
quien realiza la comunión ardiente de los miembros del único Cuerpo. Es él quien permite 
adherirse a la buena nueva y acoger las promesas de la vida eterna. Es él quien envía en misión. El 
abandono en Jesús ensancha el corazón del hombre hacia las dimensiones del mundo. 
 
El Movimiento de Cursillos al nivel Nacional quisiera invitarlos a unirse para un Día de Oración. 
Todos los sábados de junio a través de Zoom a las 8 a.m. (Pacífico), a las 9 a.m. (tiempo de 
Montaña), a las 10 a.m. (Centro), a las 11 a.m. (hora del Este). Si no puede conectarse a través del 
zoom, lo invitamos a unirse en oración al mismo tiempo. 
 
El Movimiento Nacional de Cursillos de los Estados Unidos desea invitarlo a ofrecer Palanca por 
las siguientes intenciones: 
 
Lunes: Para todos los Secretaríados, Diocesanos, Regionales y Nacionales 
Martes: Por el fin de la Violencia en el Mundo 
Miércoles: Por la Unidad del Movimiento Cursillo. 
Jueves: Por el Plan Apostólico del Movimiento de Cursillo 
Viernes: Por el fin de la Pandemia del Coronavirus 
Sábado: Intención Especial de la Semana. 
 
¡Unidos en oración! 
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Ocupa Ayuda para Crear una Cuenta en la plataforma de Zoom: 

 

Como Crear una cuenta en la plataforma de Zoom en una computadora/laptop/tableta: 

https://www.youtube.com/watch?v=a071UijgagQ 

 

Como Crear una cuenta en la Plataforma Zoom en tu celular: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik6dEr7jVXw 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a071UijgagQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ik6dEr7jVXw

