The Cursillo Movement
®

®
®

National Cursillo Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  Fax 512-746-2030  www.natl-cursillo.org

Abril 2012
A:

Destinatarios del Envío Nacional

De:

Centro Nacional de Cursillo®

Re:

Envío Nacional de Abril

COORDINADOR NACIONAL HISPANO
El Centro Nacional de Cursillo® le da la bienvenida a Juan Ruiz como el
nuevo Coordinador Nacional Hispano, a partir del 27 de febrero de 2012.
Juan vivió el Fin de Semana de su Cursillo, octubre 13-17, 1977, en la
Arquidiócesis de Los Ángeles. Juan ha servido en numerosos niveles de
Cursillo, incluyendo su función como Presidente de la OMCC
(Organización Mundial de Cursillo), de 2006-2009.
Juan reside en Whittier, CA en la Arquidiócesis de Los Ángeles con su esposa, Concepción
(Conchita). El es miembro de una reunión de grupo de amistad, miembro de la Escuela de
Dirigentes y participa en la Ultreya regularmente.
¡Felicidades a Juan por responder con un “Si” para servir al Movimiento Nacional de Cursillo®!
Le enviamos nuestro apoyo con nuestras oraciones y palanca.
Continuemos orando y ofreciendo palanca unos por otros, y por el Movimiento Nacional de
Cursillo®.
EVANGELIZACIÓN DENTRO DE NUESTRO METRO CUADRADO MÓVIL
"Evangelizar los ambientes del Tercer Milenio Cristiano: este es el desafío a Cursillos de
Cristiandad". (Papa Juan Pablo II, III Ultreya Mundial, Roma, 29 de julio de 2000)
Cursillo proviene del apostolado de laicos para llevar la Buena Noticia, específicamente a los
ambientes en los que todos viven. Cursillo nació, no como una respuesta de la iglesia al mundo,
sino como una forma de comunicar a los hombres que Dios le ama. Fueron diseñados,
estructurados y orados no para evangelizar el mundo, sino para evangelizar a la persona.
El Cursillo llegó a despertar el hambre de Dios en el mundo y en el contexto en el que el
cristianismo crece y se desarrolla de manera normal. En el Cursillo, se designada una ruta laica
porque la estrategia se centra en el individuo y el ambiente, en lugar de estructuras.
El domingo del fin de semana de Cursillo, nos introdujeron al rollo que establece las bases para
todos otros rollos en cursillos: El Estudio del Ambiente. En esta fase de los cursillos, se pone
atención a las diferentes áreas donde la persona debe desarrollar su actividad, para que pueda ser
fermento de un mundo mejor. Las acciones de un cristiano siempre se llevan a cabo en las
circunstancias, el momento y lugar que la persona ya ocupa, es decir, donde la persona se
encuentra en ese preciso momento y lugar. El Cursillo, para este tiempo, normalmente está
impregnado con un clima de desbordante gracia y admiración mutua que va seguir creciendo. El
Cursillista ya se preocupa de cómo comunicar a los demás de su ambiente lo que ha descubierto,
asimilado y vivido.
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Cada persona debe someterse a un cambio continuo y progresivo de criterios y actitudes, como
persona y como cristiano. Sin embargo, este cambio (conversión) no puede limitarse a uno
mismo, para uno mismo, o en uno mismo. El mundo, la vida de nuestra sociedad entera, deberá
someterse a dicha conversión. Porque la única y radical solución para todos los problemas del
mundo es siempre la misma: Jesucristo y su gracia. La misión de los laicos, es transformar la
sociedad en Cristo Jesús. Y el Cursillo proporciona una estrategia y un método para cumplir esta
misión.
El cristianismo es comunidad - "quienes sinceramente aceptan la buena noticia a través del poder
de esta aceptación y de fe compartida, y por lo tanto se reúnen en nombre de Jesús para buscar
juntos el Reino, construyéndolo y viviéndolo. Forman una comunidad que se encuentra en su
turno evangelizando." (Evangelii Nuntiandi 13, el Papa Pablo VI)
Las personas viven sus vidas como parte integrante de agrupaciones. En cada una de estas
agrupaciones ciertas ideas y actitudes son aceptadas, se alienta a ciertos tipos de
comportamientos y ciertas personalidades predominan. El ideal del grupo puede ser la
combinación de los ideales individuales afectados por las circunstancias. Se genera un cierto
espíritu. Por lo tanto, el ambiente es la suma de ideas, personas y circunstancias que existen
cuando las personas se reúnen: el espíritu de la situación.
El ambiente tiene un impacto vital en las personas. La gente tiende a ajustarse al espíritu que se
genera. Personas con ideales y unidad, estructura, cambia e influir en el ambiente. La idea es
influir en el ambiente más que influye en nosotros.
En el Estudio del Ambiente, Cursillo muestra el camino para transformar el ambiente para mejor.
Antes de ir más allá, sin embargo, debemos tener claros que cuando Cursillo habla de ambiente,
se refiere a la persona y sus circunstancias dentro de su esfera de influencia en este momento
exacto. Si recuerdan, en el Rollo Ideal nos dijeron: podemos ser más y mejor, y en el Rollo del
Seglar en la Iglesia nos dijeron: lo podemos hacer desde donde estamos. Así que lo que hemos
aprendido es que no tenemos que ir a ningún lugar específico para ser quiénes somos como
cristianos y podemos influir (evangelizar) en la persona que Dios pone en nuestro camino donde
estamos en este momento, es decir, dentro de nuestro metro cuadrado movible. En la vida
cotidiana, nos encontramos pasando de un ambiente a otro.
Como líderes estamos llamados a estudiar el ambiente (persona) antes de que lo podamos
transformar. Nosotros debemos determinar su ideal, su naturaleza y circunstancias. En cada
ambiente, unas pocas personas extienden más influencia que el resto. Para encontrarlos, debemos
familiarizarnos con sus personalidades.
 Los seguidores (los de deferencia) – satisfechos a imitar las acciones de los demás, no
tienen fuertes convicciones. Así como también, adhesión a través de respeto o
aquiescencia ante lo que se les propone.
 El impulsivo (los de impulso) – vacilan de acuerdo al ritmo de sus emociones, su
convicción no es constante. Son aquellos que, a la hora de la verdad, no son capaces de
defender sus ideas.
 Los dirigentes (los de ímpetu): utilizan sus capacidades para lograr lo que ellos creen que
vale la pena. Pues la verdad se busca, se encuentra, se vive y comparte con toda el alma.
Estos dirigentes del ímpetu son necesarios para encarnarla en el mundo de una manera
clara, viva, convincente y veraz.
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Cursillo busca líderes, líderes naturales que están dispuestos, listos y capaces de utilizar su
influencia para construir el cristianismo en sus ambientes.
Para el domingo del fin de semana, las mentes de los Cursillistas están llenas de ideas y sus
corazones llenos de entusiasmo; sienten la llamada a responder a Cristo y llegar a su ambiente.
El rollo de Estudio de Ambiente los invita y alienta a transformar sus ambientes, destacando que
no hay que detestar y alejarse del mundo, sino que están llamados a traer una influencia cristiana
a ese mundo.
El Estudio del Ambiente propone un método práctico para ganar el ambiente (persona) y
llevarlos a Cristo. Existen tres áreas que se nos pide que consideremos para ser evangelistas
eficaces. El método exige valor y esfuerzo de una conversión progresiva.
 Primera; nosotros - fortalecer y convencernos de que Cristo es la respuesta.
 Segunda; los otros - conocidos, asociados, amigos ocasionales y el proceso de
conocerlos, situándolos, iluminándolos y acompañándolos.
 Tercera; el ambiente - quienes nos rodean en nuestro metro cuadrado movible.
El primer paso: Nosotros - la eficacia de la levadura del ambiente se basa en la profundidad de la
relación que cada uno tiene con uno mismo. En primer lugar, en nuestra voluntad, debemos
querer poner nuestra voluntad en el grado más alto para pasar de "puedo" al "lo haré". En
segundo lugar es la oración, todas nuestras empresas apostólicas deben tener en su núcleo, la
oración. Nuestra fuerza proviene de esto. En tercer lugar, es nuestra mente, es necesario utilizar
la inteligencia que Dios nos dio en todos nuestros esfuerzos de evangelización, tal como lo
hacemos para todas las cosas que hacemos. Y en cuarto lugar está el corazón, nuestro corazón
debe estar abierto a todas las cosas, a todas las personas, a fin de ganarlas para Cristo.
El segundo paso: Los otros – las relaciones con quienes nos acompañan en la vida: familia,
vecinos y amigos. En este paso, básicamente usamos la secuencia inversa aplicada anteriormente
a nosotros mismos. En primer lugar, debemos ganar el corazón de la persona, segundo abrir su
mente, en tercer lugar su voluntad y por último, introducirlos a la oración. Si no alcanzamos
influir primero en el corazón, no sucederá. Desde el corazón, se abre su mente. Esto no es tan
difícil como parece porque como cristianos, tenemos la semilla de la gracia que fue plantada en
nosotros en nuestro bautismo. Tenemos que ganar la voluntad de la persona con el fin de que
nos acompañen. Y por último, la gracia del Padre la llevará a la oración.
El tercer paso: El ambiente - las relaciones con quienes nos rodean, con todas sus circunstancias,
en un determinado momento y lugar. Este paso es una consecuencia natural de iniciar el proceso
con nosotros mismos primero y los demás en segundo lugar. La conversión consciente y
progresiva de nuestras vidas es el factor eficaz en el ambiente. La consecuencia de la respuesta
de los Cursillistas a Cristo, será un llamado natural a la persona para introducirlos a Cristo, a
través de la amistad y un testimonio personal de vivir lo que es fundamental para ser cristiano.
Lo restante de este artículo, fue tomado del libro "Estudio de un Carisma" publicado por el
OMCC: La “masa”, el “sitio”, el “ambiente” es el campo de labor de la finalidad del
Movimiento de Cursillos. Fermentar los ambientes, los rincones de la vida cotidiana, que son el
taller, la oficina, el bar, el campo de deportes, la playa, la escuela, la facultad, el taxi, el tren, y
todos los lugares de cada puesto que ocupan las personas en su diario y concreto vivir. Esos
hombres y mujeres a los que, a través de un Cursillo, se les han provocado hambre de Dios, han
de permanecer en sus sitios. No se les ha de sacar de sus realidades y llevarles a trabajar en una
realidad distinta de la que están, por muy buena que ésta sea.
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Las personas, hombres y mujeres, que han captado la simplicidad del mensaje, han de
permanecer en su realidad, en su mismo ambiente, fermentando Cristianía por medio de la
amistad entre los que convive: familia, trabajo, ocio. Lugares donde los sacerdotes no llegan
porque su labor tiene otros límites.
La finalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad “no se dirige a alimentar las estructuras
eclesiales” (Vertebración de Ideas), sino a crear un mundo de amigos, edificando Cristianía, pero
en los ambientes naturales. El Papa Juan Pablo II concreta a los cursillistas la finalidad de
Cursillos: “Vuestro Movimiento os pide ser fermento en la “masa” del mundo,...actuando en el
mundo”.
La finalidad inmediata de Cursillos es dar conocimiento, convencimiento, vivencia y
convivencia de lo Fundamental Cristiano, expandiéndolo en los ambientes, en la “masa” del
mundo en donde se vive la vida ordinaria. Hemos de acercarnos a las personas, dando
testimonio de amistad para que se encuentren con Cristo. Sin pretender sacarlas de su “sitio”
para llevarlas a otro. Será el único modo con que podrán recibirnos los alejados. Hemos de
seguir generando amistad entre las personas que nos encontremos en el metro cuadrado móvil en
el que el Señor nos ha puesto, para que todos, especialmente los alejados, sepan que Dios nos
ama.
22o ENCUENTRO NACIONAL DE CURSILLO®
Hagan planes para asistir al 22o Encuentro Nacional de Cursillo®, que se celebrará de Jueves, 19
de Julio al Domingo, 22 de Julio de 2012, en La Universidad de Xavier, en Cincinnati, Ohio.
El precio de matrícula del Encuentro es de $385.00, si se matricula hasta el 31 de mayo, 2012.
Le exhortamos que haga sus planes desde ahora para asistir al 22o Encuentro Nacional de
Cursillo® enviando el formulario de matrícula adjunto, al Centro Nacional de Cursillo®. Usted
puede también registrarse por “Internet” - www.natl-cursillo.org/espanol/. Las habitaciones se
asignarán en base al orden de matrícula. El costo de la Matrícula incluye tres noches de
hospedaje, la cena del jueves, 3 comidas el viernes y el sábado, y el desayuno del domingo en la
mañana. Proveeremos el transporte a la Universidad el jueves, 19 de julio, desde el Aeropuerto
Internacional Cincinnati/Northern Kentucky (CVG), y de regreso el domingo, 22 de Julio,
2012.
¿Que se espera? Seis cientos cursillistas reunidos para compartir las III conversaciones de Cala
Figuera:
 El sentido de la vida: Descubrir que la vida tiene sentido
 Actitud: La libertad de cada persona humana
 Creatividad: La forma personal, original y singular de concebir e interpretar nuestro papel
vital ante una realidad
 Comunicación: El ámbito que nos conduce a un encuentro
 Confianza: La seguridad en aquello que sin "estar de guardia" emergerá en uno mismo
 Trascendencia: La fe es incorporar la trascendencia como realidad total a todo
planeamiento vital
El 22° Encuentro Nacional de Cursillo® también incluye:
 Manual de Asesores Espirituales – Actualización del nuevo manual
 Presentación de un Ejercicio Espiritual – Profundizando en nuestro crecimiento espiritual
 Liturgia, Adoración Eucarística, Reconciliación, Oraciones de la mañana y de la tarde,
Ultreya y Fiesta, ver la agenda adjunta.
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Concurso: ¡La Diócesis con el mayor número de inscripciones hasta el 31 de Mayo, recibirá una
Inscripción gratuita al 22° Encuentro Nacional de Cursillo®! Las dos Diócesis con el mayor
número de inscripciones recibirán $100 en literatura de cursillos, las cuales serán premiadas en el
Encuentro. ¡INSCRÍBASE HOY!
DONACIONES Y PRIMERA CAMPAÑA ANUAL DE UN DÓLAR
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradece sus donaciones. Su apoyo financiero ayuda en
los esfuerzos de evangelización del Movimiento y siendo entidad 501(c) 3, son elegibles como
deducción de su pago de impuestos. Los donativos se aceptan también por la Pagina Web,
www.natl-cursillo.org.
El Centro Nacional de Cursillo® está muy agradecido por las donaciones recibidas de:
La Oficina de la Archidiócesis de Seattle
La Diócesis de Springfield Comunidad de Cursillos - Español
Archidiócesis de Boston Comunidad de Cursillo - Español
La Diócesis de San Diego Comunidad de Cursillo - Filipino
Archidiócesis de Baltimore Comunidad de Cursillo - Ingles
Diócesis de Worcester Comunidad de Cursillo - Español
Diócesis de Rockville Centre Comunidad de Cursillo - Español
Diócesis de Camden Comunidad de Cursillo - Ingles
Sr. Dennis Hupp, Sr, Dioceses de Arlington
Mary Fleckenstein, Coordinador de la Región 3 - Ingles
Jaime E Collins, Archidiócesis de Detroit
Richard Steiner, a nombre de Bill y Audrey Steiner, Diócesis de Boise
Mary y David Casselman, Diócesis de Fort Worth, TX
Dianne & Neil Manias, Archidiócesis de Louisville
La Diócesis de Grand Rapids Comunidad de Cursillos – Vietnamita
¡GRACIAS
Para ayudar a satisfacer las necesidades de este año fiscal, el Centro Nacional de Cursillo® envió
su "Primera Campaña Anual de Un Dólar" a todos los Directores Laicos en febrero de 2012.
La campaña busca el apoyo de todos los Cursillistas de cada diócesis, que en oración, consideren
la donación de por lo menos un dólar (o más) para apoyar la labor del Centro Nacional de
Cursillo®.
Pedimos a Directores Laicos, por favor distribuir el volante (adjunto) a todos los Cursillistas en
su diócesis. En espíritu de comunidad, Cursillistas puede dar su donación al Director/a Laicas,
quien presentará el importe total con un solo cheque o giro postal al Centro Nacional de
Cursillo®, P.O. Box 799, Jarrell, 76537 TX antes del 30 de abril de 2012. Como siempre,
Cursillistas son bienvenidos y donar directamente al Centro Nacional de Cursillo®, si esa es su
preferencia.
 Apoyo para esta campaña dio principio con la contribución de la campaña recibida de la
Región II. La Region II incluye las Diócesis de Allentown, Arlington, Baltimore,
Camden, Harrisburg, Metuchen, Newark, Paterson, Philadelphia, Richmond, Scranton,
Trenton, Washington D.C., and Wilmington. ¡Gracias Cursillistas de la Región II!
 Le expresamos agradecimiento de corazón al Sr. y la Sra. Richard F Kohl, de la Diócesis
de Joliet, por su contribución financiera a la campaña.
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 DE COLORES y gracias a la Archidiócesis de Mobile Cursillo - Ingles, por su
contribución financiera a la campaña.
Estén atentos a nuestro próximo boletín para los resultados de esta campaña. Publicaremos todas
las contribuciones de las diócesis.
INTENCIONES DE PALANCA
Lunes - por todos los Secretariados - nacionales, regionales y diocesanos;
Martes - por todas las Escuelas de Dirigentes;
Miércoles - por todos los Cursillistas en los Estados Unidos;
Jueves - por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo;
Viernes - por todos los Cursillos próximos a celebrarse;
Sábados - por el Comité Ejecutivo del OMCC y NACG.
Continuemos ofreciendo palanca unos por otros, por el 22o Encuentro Nacional, y por el
Movimiento de Cursillo®.
Les deseamos a usted y su familia una bendecida temporada de Cuaresma y de Resurrección.
Sus hermanos en Cristo,
Víctor Lugo – Director Ejecutivo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional – Anglófono
Juan Ruiz – Coordinador Nacional – Hispano
Joachim Le – Coordinador Nacional – Vietnamita
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22o Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad de Xavier – Cincinnati, OH
19-22 De Julio, 2012
Jueves, 19 de Julio, 2012
2:00pm – 10:00pm

Todos los participantes se registran en el Fenwick Place

5:00pm – 7:00pm

Cena – Hoff Dining Commons

7:30pm – 8:00pm

Apertura del 22º Encuentro Nacional de Cursillo®
Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

8:00pm – 8:45pm

Tema Central
Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

8:45pm – 9:00pm

Descanso

9:00pm – 10:00pm

Exposición del Santísimo Sacramento
Adoración del Santísimo Sacramento
Bendición y Reposición del Santísimo Sacramento
Reconciliación
Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

Viernes, 20 de Julio, 2012
7:00am – 8:30am

Desayuno – Hoff Dining Commons

8:30am – 9:00am

Oraciones de la Mañana
Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

9:00am – 10:00am

Presentación: El Sentido de la Vida
 Presentación – 30 minutos
 Discusión en Grupo – 30 minutos

10:00am – 10:15am

Descanso

10:15am – 11:15am

Presentación: Actitud
 Presentación – 30 minutos
 Discusión en Grupo – 30 minutos

11:15am – 11:30am

Descanso y Prepararse para la Santa Misa

11:30am – 12:30pm Misa – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room
12:30pm – 2:00pm

Almuerzo (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons

1:30pm – 2:30pm

Reunión de los Asesores Espirituales – Sacerdotes, Diáconos y Ordenes
Religiosas
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3:00pm – 4:00pm

Presentación: Creatividad
 Presentación – 30 minutos
 Discusión en Grupo – 30 minutos

4:00pm – 4:15pm

Descanso

4:15pm – 5:15pm

Presentación: Comunicación
 Presentación – 30 minutos
 Discusión en Grupo – 30 minutos

5:15pm – 5:30pm

Descanso

5:30pm – 7:00pm

Cena (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons

7:30pm – 9:00pm

Ultreya – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

9:00pm – 9:15pm

Oraciones de la Noche
Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

Sábado, 21 de Julio, 2012
7:00am – 8:30am

Desayuno – Hoff Dining Commons

8:30am – 9:00am

Oraciones de la Mañana y Sabatina a la Virgen Maria Inmaculada
Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

9:00am – 10:00am

Presentación: Confianza
 Presentación – 30 minutos
 Discusión en Grupo – 30 minutos

10:00am – 10:15am

Descanso

10:15am – 11:15am

Presentación: Trascendencia
 Presentación – 30 minutos
 Discusión en Grupo – 30 minutos

11:30pm – 1:00pm

Almuerzo (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons

1:15pm – 2:15pm

Reunión Regional

2:15pm – 2:30pm

Descanso

2:30pm – 3:30pm

Presentación: Manual de Asesores Espirituales

3:30pm – 3:45pm
3:45pm – 4:45pm

Descanso
Presentación: Ejercicios Espirituales

4:45pm – 5:00pm

Descanso y Preparación para la Misa

5:00pm – 6:00pm

Misa – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

Envío Nacional de Abril 2012

8

6:15pm – 7:45pm

Cena (Dos Grupos) – Hoff Dining Commons

8:00pm – 10:00pm

Fiesta – Todos los participantes al Cintas Center – Duff Banquet Room

Domingo, 22 de Julio, 2012
6:00am – 8:00am

Desayuno – Hoff Dining Commons

6:00am – 10:00am

Desocupar sus dormitorios – Fenwick Place
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Formulario de Matricula para el 22o Encuentro Nacional de Cursillo®
Universidad Xavier, Cincinnati, OH
Jueves 19 de Julio – Domingo 22 de Julio, 2012
El costo para el 22o Encuentro Nacional es de $385.00
(Favor de usar un formulario por cada persona)
(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - LLENE TODOS LOS BLANCOS - GRACIAS)
Apellido: _______________________________________ Nombre: ___________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________________Estado: ___________ Código Postal: _________________
#Teléfono (Hogar): ___________________________ #Trabajo: _______________________ #Fax: _________________
Dirección Correo Electrónico: _____________________________________ Idioma preferido: _____________________
Diócesis____________________________________________________ Región: _______________________________
Género (Circule uno): Femenino

Masculino

Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso(a) _____________________

Si usted desea alojarse con una persona en particular (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces el formulario de matrícula de
dicho individuo deberá acompañar la suya.
¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):

Sí No Si es Sí, Nombre completo: _____________________________

Silla de ruedas/físicamente incapacitado): ________________________________________________________________
¿Desea usted participar en el Coro del Encuentro? (Circule uno):

Sí

No

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center
Para Pagar a Crédito:

Circule uno:

Master Card

o

Visa (No Discover o American Express)

# De la Tarjeta de Crédito ____________________________________________ Fecha de expiración _______________
Nombre en la Tarjeta de Crédito _______________________________________________________________________
Envíe el formulario y pago a:
Centro Nacional de Cursillo®
P. O. Box 799 – Jarrell, TX 76537
Teléfono: 512.746.2020, Fax: 512, 746.2030, Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net
El pago total de $385 por persona junto con el formulario de matricula deberá ser recibido hasta el 31 de Mayo de 2012;
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2012 el costo de la Matrícula será $435 por persona
Después del 30 de Junio de 2012 no podremos garantizar vacante.
Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de Mayo de 2012.
¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2012, no serán reembolsables! El Centro Nacional de Cursillo®
es responsable a la Universidad aunque usted cancele.
# De Confirmación ________
Uso de Oficina solamente

