
Guía del Participante



El propósito de esta guía es ayudar a nuestros amigos a tener la mejor y más 
alegre experiencia en este Encuentro Virtual. 
Por favor, continúe ofreciendo su oración y palanca por el éxito apostólico de 
este Encuentro.   

● Consejos e instrucciones para inicio de sesión 
● Agenda
● Enlace de Zoom al Encuentro Nacional
● Enlace de Zoom a las sesiones de grupos lingüísticos

Esperamos que esta guía te ayude a preparar esta increíble experiencia de amistad. ¡En medio 
de esta pandemia, tenemos la oportunidad de viajar cerca de tantos países a la vez a través 
de este 2º Encuentro Nacional Virtual!

   ¡Nos vemos pronto!



                                 ComitéTécnico

Sesión de trabajo en inglés:

Sesión de trabajo en español

Sesión de trabajo en vietnamita

Marisela Rodriguez NACG, Vice President
Laura Gonzalez, Region 6 
Moses Lopez, Region 11

Laura Espinoza Finance Committee  
Yovani De la Paz, Region 2 Spanish Lay 
Director

Maria Nga Region 8, Vietnamese Regional Coordinator.
Jarell MV Region 8, National Newsletter Editor & 
National Encounter Tshirt Designer



Secretaríado Nacional:
Región 1
John Wentworth (English)
Ramon Zelaya (Spanish)
Cahn Van Tran (Vietnamese)

Región 2
Donna Valenti (English) Finance Committee Chair
Milagro Del R Perez (Spanish)

Región 3
Bobbi LaVoie (English)
 
Región 4
Bernadette Charlton
 
Región 5
Carol Reyes (English) Executive Committee Member at Large
José De La Pena Mata (Spanish)
Yen Duong (Vietnamese)
 
Región 6
Beth Schroeder (English)
Conchita Mayorga (Spanish) Executive Committee Chair
 

Región 7
Yvonne A. Beyers (English)
Jose Sanchez (Spanish)
Toan Q. Tran (Vietnamese)
 
Región 8
Blanca Flores (English)
Jose Luis Rubio (Spanish)
Maria Nguyen, Thuy Nga (Vietnamese)
 
Región 10
Vincent J Johnson Sr (English) Executive 
Committee Secretary
Carlos A Leyva (Spanish)
 
Región 11
Rosalinda Pascual (Filipino)
Jose Jesus Chumacero (Spanish)
Hieu Tran (Vietnamese)
 
Región 12
Francisco Ortiz (Spanish)
 

Asesor Espiritual asistente:
Deacon Andy Carrillo

Asesor Espiritual:
Father Mark Sieker
 
Asesor Episcopal ( Interino):
Bishop Eusebio Elizondo
 
Staff:
Nadia Lopez, NCSA

Ceferino Aguillon, Jr. Coordinador 
Nacional de Inglés 

Juan Ruiz, Coordinador Nacional 
Hispano

TBA, Coordinador Nacional de 
Vietnam 



Reunión del Secretariado Nacional 
Kansas City, Mo- 8-11 de julio de 2021



Reunión del Secretariado Nacional; Kansas City, Mo- 8-11 de julio de 2021

Sitio web de La Página Nacional: https://www.natl-cursillo.org/ 

Página de Facebook:    https://www.facebook.com/National-Cursillo-Movement-103720051883472 

https://www.natl-cursillo.org/
https://www.facebook.com/National-Cursillo-Movement-103720051883472


Enlace de Admisión
Tema: 2021 31º Encuentro Nacional 2º Encuentro Virtual

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81953041139?pwd=Z3NhQVBqTkJ3M1VQTXl3aEF4dVdsdz09 

Meeting ID: 819 5304 1139
Clave: decolores

One tap mobile
+16699006833,,81953041139#,,,,*748972308# US (San Jose)
+13462487799,,81953041139#,,,,*748972308# US (Houston)

Dial by your location
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 929 436 2866 US (New York)
      
Meeting ID: 819 5304 1139
Passcode: 748972308

https://us02web.zoom.us/j/81953041139?pwd=Z3NhQVBqTkJ3M1VQTXl3aEF4dVdsdz09


Agenda (viernes 23 de julio de 2021)



Agenda (Sábado, 24 de julio de 2021)



Agenda (Sábado, 24 de julio de 2021)

Inglés ID de zoom:
Link:
https://us02web.zoom.us/j/85163799750?p
wd=VG16QjBKNUhBeHFWWm5admYyS0
Jidz09

Meeting ID: 851 6379 9750
Passcode: decolores

Dial by your location
    +1 312 626 6799 US (Chicago)
    +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

By telephone:
Meeting ID: 851 6379 9750
Passcode: 529770348

Español 

Permanecerá en la plataforma 
principal

Zoom ID vietnamita  
Link:
https://us02web.zoom.us/j/5397457411?pwd
=NnBkZHpyZ2J6U0RiMHdOcWsrWTUxQT0
9

Meeting ID: 539 745 7411
Passcode: Vietnam

Dial by your location
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
By telephone: 
Meeting ID: 539 745 7411
Passcode: 7900605

https://us02web.zoom.us/j/85163799750?pwd=VG16QjBKNUhBeHFWWm5admYyS0Jidz09
https://us02web.zoom.us/j/85163799750?pwd=VG16QjBKNUhBeHFWWm5admYyS0Jidz09
https://us02web.zoom.us/j/85163799750?pwd=VG16QjBKNUhBeHFWWm5admYyS0Jidz09
https://us02web.zoom.us/j/5397457411?pwd=NnBkZHpyZ2J6U0RiMHdOcWsrWTUxQT09
https://us02web.zoom.us/j/5397457411?pwd=NnBkZHpyZ2J6U0RiMHdOcWsrWTUxQT09
https://us02web.zoom.us/j/5397457411?pwd=NnBkZHpyZ2J6U0RiMHdOcWsrWTUxQT09


Sesión de grupos 
lingüísticos

Inglés ID de zoom:

Meeting ID: 851 6379 9750
Passcode: decolores

Español 

Permanecerá en la plataforma 
principal

Zoom ID vietnamita  

Meeting ID: 539 745 7411
Passcode: Vietnam



Consejos

● Iniciar sesión: Favor de asegurarse de usar la sesión que está 
registrada con el correo electrónico que usó para registrarse en el 
encuentro. 

●     Modo de Silencio: Favor de asegurarse de mantener su micrófono 
silenciado (apagado) durante todas las presentaciones, rollos, Misas, 
ultreya, la fiesta y los cantos. Esto permitirá a todos el disfrutar los 
rollos y vivir el evento con claridad y sin interrupciones. Sabemos, que 
usted puede querer acompañar el canto…  Y Sí… ¡Por favor cante! Pero 
mantenga su micrófono apagado de manera que podamos seguir la 
música con los amigos que generosamente compartirán con nosotros 
sus talentos instrumentales y vocales.  



Consejos   

●          Video: Para poder disfrutar con el mínimo de inconvenientes con 
la internet, y tener una gran experiencia por Zoom, le pedimos que por 
favor mantenga su video apagado durante todas las presentaciones: 
rollos, Misas, Ultreya y Charlas. 

○ Consejo:  Si usted oculta los participantes sin video, esto ayudará con su 
amplitud de banda de internet  y ayudará a tener un mínimo o ningún problema 
con la internet para usted y aquellos que estén dando charlas o haciendo 
presentaciones.

○ Vea Zoom Paso a Paso : 3. Controles Básicos- Ocultar participantes sin video 
para aprender cómo hacerlo. 

●



Consejos  cont.

● Cambiar su nombre….”iphone” “Android” “ipad” cambie al número de su 
sesión de trabajo, su nombre.

● Sesiones de trabajo: Estas sesiones serán Al azar 
○ Las salas de reuniones se utilizarán para debatir y entablar amistades más íntimas.
○ Si está en un grupo en su parroquia local o en su casa, puede mantener sus discusiones en 

persona con su grupo en persona; o unirse a la sesión de trabajo como grupo para reunirse y 
compartir con amigos de otros lugares. 



Zoom
“Paso a Paso”



PASO A PASO: Creando una cuenta de Zoom

Cree su Cuenta (si aún no tiene una)

¡Si no tiene Zoom, es muy fácil instalarlo!  Aquí tiene enlaces rápidos para ayudarle:
● Iphone: haga click aqui
● Android: haga click aqui
● Laptop/PC: haga click aqui
● iPad:haga click aqui

***Puedes unirte a la sesión de Zoom accediendo directamente a la página 
web:***

https://www.zoom.us/ 

Haga clic en "Join Meeting", introduzca el ID de la reunión y la contraseña

https://youtu.be/oW3cesqg6gA
https://youtu.be/qh5uKEXL9r0
https://www.youtube.com/watch?v=o__QJq1Nhk0
https://youtu.be/Kh6KIdjVzTs
https://www.zoom.us/


INICIE SESIÓN
1. Iniciar sesión:
❖ Inicie sesión de Zoom
❖ Asegúrese que su nombre esté en el perfil; si no 

lo está, haga que su nombre sea visible .
➢ Si no sabe cómo hacerlo, es muy fácil, haga 

click aqui para instrucciones.
❖ Formas de iniciar sesión en la reunión… Hay dos 

(2) formas:
� 1.  Escriba el # de identificación y la contraseña,  

- O -
➢ 2. Haga “clic” en el enlace que incluye el número 

de identificación 

https://www.youtube.com/watch?v=nmEevDSF8VQ
https://www.youtube.com/watch?v=nmEevDSF8VQ


2. ENLACE DE 
INVITACIÓN

Puede unirse con el enlace 
"Unirse a la reunión de Zoom"  - 
O - 
 Haga “clic” en UNIRSE 
y escriba el # de identificación de 
la reunión y la contraseña

INICIE SESIÓN cont.



CONTROLES BÁSICOS
3.
❖ SILENCIAR:  
Haga clic en el pequeño micrófono para silenciarlo y eliminar 
el ruido circundante, el eco y los sonidos de distracción 
durante el encuentro. Nota: el botón MUTE solo lo silenciará 
a usted y al ruido circundante, no silenciará su altavoz 
principal, por lo que aún podrá escuchar todo.  

❖ VIDEO: 
Haga clic en la pequeña cámara de video para mostrar su 
hermoso / guapo rostro. ¡Queremos conocer y ver a todos 
nuestros amigos para tener un contacto personal!
❖ ( … ) 
Los tres pequeños puntos en la esquina superior o inferior de 
su pantalla le dan algunas opciones:

➢ Chat
➢ Fondo Virtual 
➢ Reacciones/Emojis
➢ Etc…. 



Ocultar participantes que sin de video:
Esto le ayudará con sus problemas de ancho de banda e Internet. 

➢ Para ocultar participantes sin video: 
Haga clic en la flecha de opción "Video". 
Luego, marque la casilla junto a "Ocultar 
participantes sin video". 

➢ ( … ) Haga clic derecho en los tres pequeños 
puntos en la parte superior / la vista previa 
de la ventana de dicha persona en su 
reunión que no tiene el video. Entonces 
escoja... Ocultar participantes sin video.

❖ Mostrar participantes sin video:
➢ Para verlos nuevamente, haga clic en... 

“Total de participantes sin video” en la parte 
superior. Seleccione Mostrar 
participantes sin video..

CONTROLES BÁSICOS



Inscripción para la Fiesta, Smile 
Amazon,

Literatura de Cursillos 



Registro 

 Sólo tenemos 6 plazas disponibles, ¡inscríbete hoy!

 https://forms.gle/gnCEBdLWtecT8yiq9 

Envíanos tu vídeo de 3 a 5 minutos o comparte una canción, un baile, etc. en directo.  
Envía los vídeos pregrabados por correo electrónico a: 

Nadialopez0325@gmail.com 

https://forms.gle/gnCEBdLWtecT8yiq9
mailto:Nadialopez0325@gmail.com


Apoye al Centro Nacional de Cursillos pidiendo su 
camiseta y máscara de EN.
 

**Envío gratuito en 
pedidos de más de 
$100 (incluyendo 

Literatura de Cursillos)
válido: 7/21-7/30 



Campaña de $3 

La Campaña de $3 ayuda a Cursillos en las áreas que lo necesitan, reduciendo el precio de los libros, 
descontando las cuotas de inscripción al Encuentro Nacional a los Asesores Espirituales, etc. Puedes encontrar 
más información sobre los beneficios de la Campaña de $3/año desde el enlace de abajo: 

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/03/3-Year-Campaign-flyer.pdf Su donación de 3 dólares 
al año puede marcar una gran diferencia en el futuro de nuestro querido Movimiento. Haga donaciones 
periódicas ahora en nuestro sitio web seguro: https://www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo/

Amazon Smile es un sitio web operado por Amazon que le permite disfrutar de la misma amplia selección de 
productos y de las mismas prácticas de compra que en Amazon.com. La diferencia es que cuando compras en 
Amazon Smile (www.smile.amazon.com), la Fundación Amazon Smile donará el 0,5% del precio de la compra 
a la organización sin ánimo de lucro que elijas: https://www.youtube.com/watch?v=rilZXtwuUHk

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/03/3-Year-Campaign-flyer.pdf
https://www.natl-cursillo.org/donate-to-cursillo/
http://www.smile.amazon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rilZXtwuUHk


 Amazon Smile 
Pasos sencillos para apoyar al Movimiento Nacional de Cursillos a través de Amazon Smile.

Haz clic en el siguiente enlace para registrar el Movimiento Nacional de Cursillos como tu 
organización benéfica:  https://smile.amazon.com/ch/46-0563788  

Compra siempre en https://smile.amazon.com/  para apoyar al Movimiento Nacional de Cursillos. Si 
usted es un miembro de Amazon Prime, su cuenta Prime será automáticamente vinculada a Amazon 
Smile.

¡Por favor, comparte con tus comunidades, familia y amigos! ¡Recuerda que no tienes que ser un 
cursillista para apoyar el cursillo!

¡Muchas gracias por tu apoyo!

https://smile.amazon.com/ch/46-0563788
https://smile.amazon.com/


Imprima la Agenda del Encuentro Nacional 2021:

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-NE-Combined-Agenda-final.pdf

¡Ordene su camiseta hoy mismo!    
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2021/07/NE-TShirt-Flyer.pdf

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-NE-Combined-Agenda-final.pdf
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2021/07/NE-TShirt-Flyer.pdf


 Que Detalle 
Que detalle señor has tenido conmigo 
Cuando me llamaste cuando me elegiste 
Cuando me dijiste que tú eras mi amigo 
Que detalle señor has tenido conmigo 

Te acercaste a mi puerta pronunciaste mi 
nombre 
Yo temblando te dije aquí estoy señor; 
Tú hablaste de un reino, de un tesoro 
escondido; 
De un mensaje fraterno que encendió mi 
ilusión; 

Que detalle señor has tenido conmigo 
Cuando me llamaste cuando me elegiste 
Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo 
Que detalle señor has tenido conmigo 

Yo dejé casa y pueblo por vivir tu aventura 
Codo a codo contigo comencé a caminar 
Han pasado los años y aunque apriete el 
cansancio Paso a paso te sigo sin mirar 
hacia atrás.          
                
Que Detalle…

¡Qué alegría yo siento cuando escucho tu 
nombre!
¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu 
voz!
Que emoción me estremece
Cuando escucho en silencio
Tu palabra que aviva mi silencio interior. 

Que Detalle…


