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100 AÑOS

iene el año de 1947 y Don Juan Hervás i Benet es nombrado por la Santa Sede Obispo 
auxiliar de Mallorca, con derecho a sucesión. Don Juan Hervás inmediatamente tomó 
contacto con la realidad embrionaria de los Cursillos y fue cautivado por el espíritu, la 
alegría y el dinamismo del grupo que Eduardo Bonnín lideraba. Más tarde, en 

noviembre del mismo año de 1947, Don Sebastián Gayá es designado Consiliario diocesano de 
jóvenes de Mallorca.
Como hemos visto, en marzo de 1947 llega a Mallorca el Obispo Don Hervás, y Eduardo nos dice 
los primeros momentos de aproximación de “sus Cursillos” al nuevo Obispo de Mallorca:
“Cuando llegó el Dr. Hervás a Mallorca fuimos a saludarle.
Una normal visita al nuevo Obispo del Consejo Diocesano de los Jóvenes de A.C. del cual era yo 
en aquel entonces presidente. El Obispo nos recibió juntamente con toda la A.C. en pleno y nos 
habló de sus planes pastorales. Yo le interrumpí diciéndole que en Mallorca teníamos un 
procedimiento para acercar a la juventud, que era lo que en el tiempo se llamaría el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad. Tanta era mi impaciencia que empecé a tomar la palabra con tanta 
vehemencia que el Obispo me dijo: “¿Te quieres callar?”, después añadió, “hoy la audiencia es 
para toda la A.C. señalaremos un día para sentarnos despacio y poder hablar”.
“Cuando algunos días después hablamos con él, se entusiasmó tanto que nos dijo que estaba 
dispuesto a celebrar por nosotros una Misa semanal en la misma casa episcopal y nos haría 
una meditación antes. Con él convinimos que la hora mejor, para poder después ir al trabajo, 
era las 7 de la mañana. Así lo acordamos y así lo hicimos. La invitación era a todos los jóvenes 
de Palma y nosotros, los jóvenes de A.C., éramos los que invitábamos en nombre del Obispo. 
Después de la Misa teníamos una pequeña tertulia y, cuando había habido cursillos, le 
presentábamos a los nuevos cursillistas”. (Mi Testamento Espiritual, pág. 53 a 54)
Este año de 1947, y de una manera muy natural, se llevó a cabo el tercer Cursillo con los esquemas 
de Eduardo. Celebrado del 16 al 20 de abril, fue dirigido espiritualmente por Don José Estelrich, 
con Eduardo Bonnín actuando otra vez como rector uniendo a ellos un solo profesor: José Seguí.
En 1948 fueron dos los Cursillos realizados en fechas muy cerca. Lo primero, que ya era el 
cuarto en la historia, se llevó a cabo en la Semana Santa con el “retiro espiritual” a cargo del 
padre Amengual y asumió la dirección espiritual el padre Bartolomé Nicholas actuando como 
rector José Ferragut y cómo profesores Eduardo Bonnín, Bartolomé Riutort y Juan Mir. El 
segundo de este año, quinto en la historia, tuvo lugar poco después, en abril, bajo la dirección 
espiritual compartida entre Don José Esterich y Don Miguel Sastre, siendo rector Eduardo 
Bonnín y Onofre Arbona y Antonio Salvá como rollistas.
La canción “De Colores”
Una de las ideas de Eduardo fue encontrar canciones que no fueron piadosas, pero tampoco de 
folklore, para en momentos de descanso o confusión en el Cursillo, se pueden cantar y animar así 
a los cursillistas La canción “De Colores”, y más tarde el saludo con el mismo nombre, también 
fue un momento importante para Eduardo y para los Cursillos.
De esta manera, se dice que en un Cursillo, al parecer en el de Montisión de Porreres, Eduardo se 
da cuenta de que “las cosas no iban bien” y pide a Guillermo Estarellas “cantar algo” para animar, 
desintoxicar y oxigenar. Allí, Guillermo recordó una canción muy popular en España y que su 
compañero de cuarto cantaba cuando estudió en la península, llamada “De Colores”. De esta 
manera se cantó y el Cursillo “dio una vuelta” y fue bien aceptado por todos.
 (continúa en la página 3)
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Bautismo DEL SEÑOR
NOTA: Me centré en una lectura opcional del Antiguo Testamento - 
Isaías 55:1-11, en lugar de Isaías 42:1-4, 6-7 simplemente porque la 
única vez que escuchamos esta lectura es en la Vigilia Pascual, a la 
que tantos no asisten. Es demasiado poderosa para ignorarla, 
especialmente en nuestros días y tiempos.

ASÍ QUE...
¿Se ha descargado toda su ira en relación con los acontecimientos 
de la semana pasada? ¿Las continuas promesas de las vacunas 
contra el Coronavirus te han dejado vacío y molesto? ¿Permitió que 
cosas fuera de su control causaran tensión interna? ¿Ha rezado por 
estas cosas más que desahogarse, quejarse y 
mostrar su ira? Si no lo ha hecho, lea las 
palabras de nuestro Señor que vienen a través 
de Isaías (55:1-11).
Si tienes sed de civilidad, de justicia, de verdad 
- “VENGA AL AGUA”. No nos cuesta nada dar 
nuestra respuesta humana a favor de conocer el 
deseo de Dios de consolarnos. Así que, si estás 
cansado de la retórica o palabrería, y encuentras 
que afecta tu vida como creyente en Jesucristo y 
en el amor de Dios - el Señor dice: “PON 
ATENCIÓN” y “ESCUCHA”. Nuestro Dios no 
quiere que las influencias y los eventos 
perturben la paz interior que deseamos.
Sé que esto es difícil. Me he frustrado mucho al no poder recibir 
una vacuna, a pesar de se esperaba que estuviera disponible para 
los pacientes en el hospital - primero para los que atienden a los 
pacientes del virus el día después que yo los ungiera y les diera la 
comunión. Estoy más expuesto al virus COVID que los policías, 
bomberos y paramédicos, a quienes se les dio la vacuna. Me han 
pedido que vuelva a algunos asilos de ancianos desde que los 
residentes y el personal recibieron las vacunas. Ninguno de ellos 
me llamó para recibir una vacuna. ¿Qué hago? ¡Escuché al Señor y 
fui al agua! Es decir, le entregué todo al Señor y luego le pedí a San 
José que intercediera por mí, ya que no encajo -con las directrices 
del estado- en ninguna de las dos categorías siguientes elegibles 
para la vacuna. 
Así que, si has estado enumerando las amarguras, acusaciones, 
palabras vacías de venganza, promesas incumplidas - y 
permitiéndoles afectar tus respuestas a la vida - “Escucha para que 
puedas tener vida”.

Isaías dice, “Busca al Señor mientras pueda ser encontrado, llámalo 
mientras esté cerca” - y ábrete a sus pensamientos y sus caminos. 
Son más elevados que los nuestros. Qué lectura tan poderosa es 
esta lectura de Isaías. Dios, como lo hizo a lo largo de su intervención 
en nuestra experiencia humana, quiere darnos algo que no 
podemos darnos a nosotros mismos para satisfacer nuestros 
deseos. Es una conciencia de su mente y su corazón que continúa 
siendo ignorada por el hombre en el mundo de hoy, como lo fue en 
los tiempos de Isaías y en los tiempos de Jesús.

Ahora lo que escuchamos en el pasaje de Isaías toma forma en el 
bautismo de Jesús cuando su propósito es revelado por primera 
vez. Jesús es ungido por el Espíritu - el Espíritu que se mostrará en 
el poder. Es el compartir divino que asume la fragilidad humana. El 
comienzo de la revelación de Dios, en y a través de nosotros, 
también ocurrió en nuestros bautismos cuando también fuimos 
ungidos por el Espíritu Santo con poder. Las palabras “Tú eres 
mi Hijo amado, en ti me complazco”, se nos dicen también 
en el bautismo. Hemos sido maravillosamente llevados a compartir 
el plan de Dios que se está cumpliendo.
Jesús, al presentarse para el bautismo, aceptó la voluntad del 
Padre. El primer paso para que se revele se da en las aguas del 
Jordán. La plenitud de su revelación vendría a través de su sumisión 
a la voluntad del Padre, su muerte, pero también su resurrección.

El primer paso de nuestra revelación de Jesús 
en el mundo y en nuestras vidas es también en 
el bautismo, cuando nos convertimos en sus 
hijos y las palabras escuchadas en el Evangelio 
cobran vida para nosotros: “Tú eres mi hijo 
amado; en ti me complazco”. La plenitud 
para nosotros está en nuestra sumisión a la 
voluntad del Padre que revela a Jesucristo vivo 
aún hoy - cuando buscamos, ponemos atención 
y escuchamos - cuando aceptamos su invitación 
a “Ven al agua”. Estas son acciones de 
sumisión a la voluntad del Padre que revelan 
nuestras vidas en Jesucristo y el cumplimiento 
del Plan del Padre.

Si tienes sed, “Ven al agua”, renuévate en la vida que se te ha dado. 
¡Ven al Divino Compartir! Supera el pensamiento de que puedes 
mover a Dios a tu manera de pensar, para cambiar su mente.
Hermanos, el Señor dice: “Convocarás a una nación que no 
conocías, y las naciones que no te conocían correrán hacia ti”. 
Puede ser una persona a la vez. Está bien, estás haciendo lo que 
estás llamado a hacer - llamando a otros a las aguas de la vida, para 
ser alimentados por nuestro compasivo y amoroso Dios mientras 
nos habla de nuevas maneras. Cuando aceptamos las invitaciones 
de Dios para aceptar su camino, prestar atención a su palabra, y 
buscarlo para ser renovado en su camino entramos en el compartir 
divino - el Espíritu de Dios se hace vivo para nosotros.
La frustración de nuestra sociedad tiene la capacidad de destruir a 
la gente. Lo escucho una y otra vez en las conversaciones con la 
gente, en el confesionario, en el comportamiento abstinente de las 
personas que actúan y hablan sin tener en cuenta a los demás. La 
esperanza de la gente está en la invitación de Dios que debe ser 

hablada y vivida - revelada a través de ti y de 
mí. Una voz no será escuchada desde los 
cielos. Viene del corazón - el mismo corazón 
que movió a Jesús en su ministerio público; el 
mismo Jesús que fue a ser renovado en las 
aguas de la vida del Padre; que atendió y 
escuchó la seguridad del Padre para su 
ministerio y su vida.

Para nosotros, todo esto se encuentra en una verdadera vida de 
oración y se cumple en la Eucaristía, el don sustentador necesario 
para continuar viviendo en las aguas bautismales de la vida. ¡Pero 
no es para uso privado! Dios quiere que comamos bien, que 
escuchemos su palabra, que nos renovemos, - y que luego entremos 
en sus caminos, más altos que los cielos como lo son sus 
pensamientos.

Padre Tom Galvin, Asesor espiritual Región 3

“Renovaré contigo el pacto eterno, los beneficios asegurados a David.
Como lo hice testigo de los pueblos, así convocarás a una nación que no conocías,
y las naciones que no te conocían, correrán hacia ti, por el Señor, tu Dios,
el Santo de Israel, que te ha glorificado”.
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Eduardo Bonnín Aguiló: 100 Años – Biografía y Mentalidad – Parte 5 (continuado)

Esto fue en el principio porque después, y debido a su gran aceptación, comenzó a cantarse varias veces. 
Una nota importante de esta canción es que: En esta canción original decía "y por eso las chicas bonitas de muchos colores me 
gustan a mi”. Pero cuando el obispo y los sacerdotes escucharon este trozo de las “chicas”, nos dijeron que teníamos que quitar 
las “chicas” a pesar de seguir siendo bellas, las “chicas” fueron substituidas por el “amores” y de este modo los sacerdotes lo 
podrían cantar. (Historia de Cursillos de Cristiandad, pág. 137).
Cristóbal Almendro, en 1951, hace una interesante e inspirada analogía entre la gracia y lo “De Colores”. Esta analogía, por 
su claridad, fue recibida con mucho entusiasmo por Eduardo, pasando el “De Colores” a ser cómo que una “contraseña” de 
los Cursillos, y el saludo “De Colores” entre los cursillistas significaba que estaban en gracia. Cuando la respuesta no era un 
“De Colores”, era señal de que algo podría estar pasando. El “De Colores” así, todavía funciona en el mundo, el mundo de 
Cursillos de Cristiandad, convirtiéndose la canción como en un himno, aunque el MCC nunca lo ha reconocido como tal, pero la 
verdad es que identifica la “familia cursillista” en todo el mundo.
Así se empezó a utilizar el término “De Colores” significando “estar bien”, “estar en la Gracia de Dios”. Y así, en una forma muy 
sintética, se explica la “proliferación” y el significado del “De Colores”, como canción o como un saludo entre Cursillistas.

Mi nombre es Conchita Mayorga, 
viví mi cursillo en junio de 1995. 
Gracias a Dios celebramos nuestro 
25 aniversario de matrimonio en 

septiembre del 2020. Tenemos cuatro hijos y un 
nieto. Actualmente vivo en la cuidad de Omaha, 
Nebraska. Estaré sirviendo como Presidenta del 
Comité Ejecutivo del Secretariado Nacional de 
los Estados Unidos en el periodo del 2021.  Esta 
oportunidad es para mí un honor y un privilegio.

El Secretariado Nacional se reúne dos veces al año y las reuniones son 
dirigidas por el Comité Ejecutivo. Una de las funciones principales 
del Comité Ejecutivo es de implementar las normas previamente 
establecidas por el Secretariado Nacional, y para actuar en los 
asuntos que surjan en las reuniones. 

El Presidente del Comité Ejecutivo es responsable de presidir las 
reuniones del Secretariado Nacional, asegurándose de que cada 
reunión se planifique de manera eficaz y se lleve a cabo de acuerdo 
a los Artículos de Operación del MCC y que los asuntos se traten de 
manera ordenada y eficiente.

Dentro de estas reuniones, el Presidente dará la oportunidad a todos 
los miembros del Secretariado Nacional de expresarse libremente 
y con respeto. Todas las decisiones tomadas individualmente o 
colectivamente están sujetas a la aprobación del Secretariado 
Nacional en la próxima reunión programada. 

El Comité Ejecutivo asumirá la función del Comité de Personal.

El Comité de Personal es responsable de contratar, evaluar, y si es 
necesario, prescindir del personal del Centro Nacional de Cursillos. 
El comité revisará las evaluaciones de trabajo realizado por la Oficina 
Nacional completado por el Administrador.

El comité lleva a cabo una revisión anual del servicio del 
Administrador del Servicio Nacional de Cursillos (NCSA) como se 
indica en la descripción del trabajo.

El comité lleva a cabo una evaluación anual del servicio de los 
Coordinadores Nacionales por grupo lingüístico según se indica en 
la descripción de su trabajo.

El comité lleva a cabo otras funciones que solicite el Secretariado 
Nacional.

Debido a la pandemia de Covid-19 el Secretariado Nacional no pudo 
reunirse en persona en noviembre de 2020 como estaba previsto.

Gracias a la tecnología tuvimos nuestra reunión virtual el 22-23 
enero de 2021, donde se presentaron y tomaron cargo del servicio los 
nuevos miembros del Comité Ejecutivo para este año:

Presidenta:  Conchita Mayorga
Vicepresidenta:  Bobbie LaVoie
Secretario:  Vince Johnson
Miembro de la Junta: Carol Reyes

Además de la presentación del nuevo Comité Ejecutivo, entre otros 
asuntos, el Secretariado Nacional se acordó iniciar el proceso para 
encontrar un Coordinador Nacional para la comunidad de Cursillos 
vietnamita.

Agradecemos a Cindy Bruno por su entrega, dedicación y servicio, al 
completar su término como Presidenta del Comité Ejecutivo.

¡Pido sinceramente sus oraciones para que el Espíritu Santo nos 
inspire y guíe para tomar las decisiones correctas que ayuden a unir 
el Movimiento de Cursillos y que a través de la humildad podamos 
realizar un mejor servicio con Amor y Caridad para el bien de toda la 
comunidad de Cursillos de Cristiandad!.

¡De Colores!
Conchita Mayorga
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Mi nombre es Cindy Bruno, viví mi 
Cursillo en 1989. Soy de la Región 
I y vivo en Connecticut. Por 
muchas, muchas razones el 2020 

será un año memorable para mí, mi familia y 
nuestra comunidad de Cursillo. Palabras y 
frases que nunca o, en el mejor de los casos, 
apenas usamos, se han convertido en parte 
de nuestra conversación diaria. 

Distanciamiento social, plataforma virtual, Zoom, cuarentena, 
quédate en casa, cierre, recogido en la acera, pandemia, por 
exceso de precaución, sin precedentes y, por supuesto, 
Coronavirus y Covid 19. 
En noviembre de 2019 pasé a presidir el Comité Ejecutivo de 
nuestro Secretariado Nacional. Al mismo tiempo, seguí siendo 
la Coordinadora de Inglés de la Región 1. Como dirigentes de 
Cursillos sabemos que cuando decimos sí a nuestro Señor para 
servir en un nuevo rol, él nos guiará. Yo era consciente de las 
responsabilidades que me esperaban pero, por supuesto, 
siempre hay bendiciones y luchas desconocidas o inesperadas 
durante cualquier experiencia o en diferentes momentos de 
nuestras vidas. 
Aunque Dios me había estado preparando durante muchos 
años para este papel, todavía tenía mucho que aprender. La 
comunicación: Comparto con facilidad, así que me recordaron 
cuándo no debo responder y cuándo debo confiar y contribuir. 
Gestión del tiempo: No era muy buena antes, pero no estoy 
segura de que haya mejorado. Oración: Mantener nuestro 
precioso movimiento en todo momento. Ego: No hay lugar 
para él en el liderazgo cristiano. Este papel ha influido en mi 
piedad, en mi estudio y en mi acción, y al igual que todos 
ustedes, también lo ha hecho esta pandemia. Momentos 
cercanos a Cristo que afectaron mucho mi piedad incluirían: 
La oportunidad de trabajar y compartir con nuestro increíble 
personal nacional. Pasar tiempo, aunque sea virtualmente con 
Ceferino Aguillón, Juan Ruiz y Nadia López tuvo una influencia 
positiva en todos los aspectos de mi trípode. Su dedicación al 
movimiento de Cursillos es tan amplia como su conocimiento 
del Carisma. También ha sido importante para mi trípode el 
trabajo con nuestros 3 comprometidos Asesores Espirituales 
Nacionales. El Obispo Eduardo Neváres, el Padre Mark Seiker 
y el Diácono Andy Carrillo traen su conocimiento de nuestro 
movimiento y nuestra fe católica junto con su espiritualidad 
personal a todo lo que hacen para nosotros y las otras 
responsabilidades que cada uno tiene. Cada uno fue una 
bendición para mí personalmente. Los Coordinadores 
Regionales que componen el Secretariado Nacional, tanto 
ahora como en el pasado, continúan inspirándome, afectando 
mi piedad, estudio y acción. Su pasión por Cursillos es tan 
evidente en sus palabras, acciones y vida de oración. Cada 
Coordinador Regional tiene una lista constante de “cosas por 
hacer” para su propia región y, sin embargo, a menudo van 
más allá de esas fronteras para ofrecer ayuda en otras áreas. 
Este ejemplo de liderazgo que lo abarca todo me ha desafiado a 
ser más, a escuchar con más atención a nuestro Señor y a 
confiar en lo que Él me guíe. 
Obviamente, la pandemia ha tenido un efecto tremendo en 
todos nosotros y en nuestras actividades de Cursillo. Mi año y 
mi trípode fueron impactados por la capacidad de todos de 
girar en nuevas direcciones a la luz de todas las restricciones de 

Covid-19. La manera en que el Secretariado Nacional y el 
personal manejaron esto causó una impresión que no olvidaré 
pronto. Antes de que pasara mucho tiempo, muchos eventos de 
Cursillo comenzaron a ocurrir vía Zoom. Reuniones, 
agrupaciones, Escuela de Dirigentes, Ultreyas, Encuentros 
Regionales, Paso a Paso, y otros talleres. Y por supuesto, 
nuestro “Encuentro Nacional Virtual”. Estoy tan bendecida y 
orgullosa de ser parte de una comunidad que se entrega tan 
libremente, está dispuesta a probar nuevas formas de hacer 
actividades tradicionales y al mismo tiempo son poderosos 
guerreros de la oración.
Sin embargo, el acontecimiento que ha tenido el mayor efecto 
en mi viaje espiritual este año fue el nacimiento de nuestro 
tercer nieto en marzo. Sostener a James por primera vez 
cuando llegó a casa, ver a su hermana de más de 2 años con él 
y, por supuesto, ver a mi hija y a mi yerno enamorarse de su 
hijo fue una hermosa bendición en sí misma. Pero fue su 
nacimiento durante el cierre de Covid-19 el recordatorio 
perfecto de que Dios está al mando. Ningún virus puede 
separarnos de su amor, nunca tenemos que “distanciarnos 
socialmente” de nuestro Señor y el camino de la oración, la 
comunidad y el amor nunca se cierra. 
Una promesa de oración acompaña a los Coordinadores 
Regionales entrantes: Región 1 inglés John Wentworth, 
vietnamita Canh Van Tran - Región 2 español Milagros Pérez, 
Región 5 vietnamita Yen Duong - Región 6 inglés Beth Schroder 
- Región 7 inglés Yvonne Beyers, y vietnamita Toan Tran.   
Un enorme agradecimiento a los que terminaron sus mandatos 
en octubre de 2020. Ha sido una bendición servir con cada uno 
de ustedes. Peter Anh Tran, Damaris Chévez, Luan Nguyen, 
John Ciliberti, Thanh Ngo y Ron Paulinelli.
También hemos sido bendecidos con un maravilloso Comité 
Ejecutivo del Secretariado Nacional entrante: Presidente de 
Conchita Mayorga, Vicepresidente Bobbi LaVoie, Secretario 
Vince Johnson y miembro de la junta Carol Reyes.
Por favor, mantengan a todos estos líderes y a nuestro 
movimiento en sus oraciones. ¡Dios los bendiga a cada uno de 
ustedes y siempre recuerden que nuestra primera 
responsabilidad es evangelizar dentro de nuestro propio metro 
cuadrado!
¡De Colores!

Cindy Bruno

Visit our online bookstore for Cursillo materials 
& gift ideas, exclusively for Cursillitas!
www.natl-cursillo.org/cursillo-literature/
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COMITÉ EJECUTIVO DEL OMCC 2022-2025 Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE CURSILLOS
De acuerdo con la rotación como se indica en los estatutos del 
OMCC, la sede del Cuerpo Mundial de Cursillos de Cristiandad 
(OMCC) se transfiere al Grupo de Norteamérica y el Caribe (NACG) 
en enero de 2022.
Los Secretariados Nacionales del NACG han seleccionado a los 
Estados Unidos para servir como Comité Ejecutivo del OMCC 
durante los próximos cuatro años. El Secretariado Nacional de los 
Estados Unidos ha confirmado a los siguientes líderes servidores 
para servir en el Comité Ejecutivo del OMCC por un término de 
cuatro años, 2022-2025.
Steve Krause, Presidente; Gloria M. Miranda, Vicepresidenta; 
Omelio A. Fernández, Tesorero; Sharon Essner, Secretaria; P. Mark 
Seiker, Consejero Espiritual; y el Reverendo Eusebio Elizondo, 
Consejero Episcopal. 
Nos gustaría extender nuestra gratitud a la Sra. Cindy Bruno, que 
cumplió su término como Coordinadora Regional de la Región I y 
Presidenta del Comité Ejecutivo (CE), y dar la bienvenida a su 
sucesora, Conchita Mayorga, Presidenta del Comité Ejecutivo; 
Bobbi LaVoie, Vicepresidenta del CE; Vincent Johnson, Secretario 
del CE; Carol Pérez, Miembro General del CE. 
Por favor, únanse al Secretariado Nacional para felicitar a estos 
líderes servidores y extiendan nuestros mejores deseos, apoyo y 
oraciones por sus esfuerzos en la promoción del Carisma Fundacional 
de Cursillo, Unidad y Amistad.

DIRECTRICES PARA QUE LOS SECRETARIADOS DIOCESANOS SIGAN 
LAS DIRECTRICES DE COVID PARA LOS NIVELES DIOCESANO, 
LOCAL, ESTATAL Y NACIONAL. EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
CURSILLOS, LA SEGURIDAD DE LOS CURSILLISTAS ES PRIMORDIAL. 
A medida que la vacuna de COVID-19 se pone a disposición del 
público, el nivel de ansiedad por volver a la “normalidad” entre la 
comunidad va en aumento. El Centro Nacional de Cursillos ha 
recibido llamadas telefónicas con respecto a las directrices de 
reapertura. Por favor, refiérase al “Memo de Actividades de 
Reapertura de COVID-19” en la Página Web Nacional. (www.natl-
cursillo.org). “Cada Movimiento de Cursillo Diocesano necesita 
determinar cuándo y cómo reabrirá la Reunión de Grupo en persona, 
Ultreya, Escuela de Dirigentes, Cursillos, talleres, etc. Por favor, 
consideren la realidad local para mantenerse en conformidad con las 
normas diocesanas, estatales y gubernamentales”. 

SABATINA (DEVOCIÓN SABATINA A LA MADRE MARÍA)
¡La oración, el ayuno y la limosna son extremadamente importantes 
hoy más que nunca! Sabemos que Dios nos ama. No nos abandonará. 
Unámonos en oración, únase a nosotros todos los sábados vía Zoom 
a las 8 AM (Pacífico), 9 AM (Montaña), 10 AM (Centro), 11 AM (Este) 
tiempo.  ID de la reunión: 869 5502 6246 Código de acceso: 
decolores
Por favor, ofrezca Palanca por las siguientes intenciones: 
Lunes:  Por todos los Secretariados, Diocesano, Regional y Nacional 
Martes:  Por nuestros Asesores Espirituales (Clero) 
Miércoles:  Por la unidad del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad: Por la unidad del Movimiento de Cursillos. 
Jueves:  Por la Acción Apostólica del Movimiento de Cursillos.
Viernes:  Por el fin de la pandemia del Coronavirus: Por el fin de la 
pandemia del Coronavirus 
Sábado:  Por el fin de la pandemia del Coronavirus: Intención especial.
Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles de 
nuestra vida. Sigamos rezando unos por otros por el fin de COVID-19, 
por los que han fallecido por el  Covid, los infectados, los primeros en 
responder, nuestro clero, por la PAZ en nuestra nación y la unidad 
del Movimiento de Cursillos.

CORRESPONSABILIDAD
El trabajo del Movimiento de Cursillos no puede llevarse a cabo sin 
el generoso apoyo de nuestra comunidad cursillista. Considera en 
oración tu parte en el sostenimiento de nuestro Movimiento de 
Cursillos.
Oportunidades para la mayordomía:

 ☛ Campaña de $3:
 › Ayuda al Cursillo en las áreas donde más necesita, 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 en: www.natl-cursillo.org/wp-content/
uploads/2016/03/3-Year-Campaign-flyer.pdf 

 › ¡Su donación de $3/año puede hacer una gran diferencia para 
el futuro de nuestro querido Movimiento! Haga donaciones 
recurrentes ahora en nuestro seguro sitio web: www.natl-cursillo.
org/donate-to-cursillo/

 ☛ Recuerde el Movimiento de Cursillo Nacional en su testamento o 
fideicomiso:

 › Considere dejar una donación legendaria al Movimiento 
Nacional de Cursillos cuando haga su testamento o fideicomiso 
en vida. 

 › Comuníquese con el Centro Nacional de Cursillos si decide 
incluir al Movimiento Nacional de Cursillos en su testamento o 
fideicomiso para que se haga un reconocimiento apropiado de la 
donación.

 ☛ Facebook para organizaciones sin fines de lucro:
 › ¿Pensando en una recaudación de fondos en Facebook para un 

cumpleaños, un «Giving Tuesday» o un «Just Because»? 
 › Apoya al Movimiento de Cursillos, seleccionando: El Cursillo 

Nacional, Jarrell, TX como su no lucrativo de la opción.  

 ☛ Centro Nacional de Recursos del Cursillo:
 › ¿Necesita Ideas Fundamentales? Finalmente recibimos 

nuestro envío visite el sitio web del NCC o llame a la oficina para 
hacer su pedido. (www.natl-cursillo.org, Phone: (512) 746-2020)

 ☛ Amazon Smile 
 › Amazon Smile es un sitio web operado por Amazon.
 › Disfrute de la misma amplia selección de productos, los 

mismos precios y las convenientes características de compra que 
en Amazon.com.

 › Compre 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 usted elija: www.youtube.
com/watch?v=rilZXtwuUHk

 › Pasos fáciles 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: smile.
amazon.com/ch/46-0563788.

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

• ¡Todos pueden registrarse en Amazon Smile, cursillistas y no 
cursillistas!  

Haga un impacto duradero a través de su donación. Gracias por 
su fiel corresponsabilidad a Cristo y su Iglesia a través del regalo 
de Cursillo, por su continuo apoyo y generosas donaciones. 
¡Cristo cuenta con nosotros! 

www.natl-cursillo.orgwww.natl-cursillo.org
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