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MEMO 
 
Fecha: 5 de junio de 2020 
 
Para: Secretariado Nacional, Diocesano y Directores Laicos 
 
De: Nadia López, Administradora del Servicio de Cursillos Nacional

  
CC: Personal Nacional, Asesores Espirituales Nacionales 
 
Asunto: Corresponsabilidad

  
Hermanos, 
 
La labor del Movimiento de Cursillos no puede llevarse a cabo sin el generoso apoyo de nuestra 
comunidad cursillista. Gracias por responder siempre a la llamada de corresponsabilidad. Mientras 
atravesamos este primer Encuentro Virtual, su apoyo es necesario ahora más que nunca. 
 
Tenemos gastos durante el año que van más allá de las cuotas de afiliación, que son sufragados a través 
de su generosa contribución en las colectas de las Misas del Encuentro Nacional, la venta de libros, los 
donativos de la campaña de $3, y una cantidad de las cuotas colectadas de la Matrícula del Encuentro 
Nacional. Aunque vamos a ser virtuales, incurrimos en algunos gastos generales.   
 
Habrá una cuota de inscripción de $50 para el encuentro virtual. Si puede donar más de $50 para ayudar 
a compensar los gastos adicionales, por favor, considérelo. Hay oportunidades para donar en línea en: 
https://www.natl-cursillo.org/ usando una tarjeta Visa o Master Card. También puede donar a través 
del Servicio Postal de EE.UU. descargando el formulario imprimible en: https://www.natl-cursillo.org 
y enviando un cheque personal o un giro postal. Para donaciones por teléfono, puede llamar a la Oficina 
Nacional. Sus contribuciones deducibles de impuestos ayudan a compensar los costos y nos ayudan 
durante el próximo año fiscal.  
 
- Si usted se inscribió previamente para el Encuentro de Omaha y desea deducir la cuota de registro 
del Encuentro Virtual, por favor llame a Patrick en la Oficina Nacional (512)746-2030. 
- Si usted desea asistir al Encuentro Virtual, pero no puede pagar la cuota de inscripción debido a 
dificultades financieras, favor de comunicarse con la Oficina Nacional de Cursillos.  
 
Considere en oración su aportación en el sostenimiento de nuestro movimiento de Cursillos. El 
Secretariado Nacional y el personal le extienden un "Agradecimiento Especial" a todos los Cursillistas 
por su fiel corresponsabilidad a Cristo y su Iglesia a través del regalo de Cursillos y por su continuo 
apoyo y donaciones generosas. 
 
¡Cristo cuenta con nosotros! 
 
El Movimiento Nacional de Cursillos (NCM) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3); las donaciones 
al NCM son deducibles de impuestos en la medida que lo permita la ley. 


