
            En el mes de Octubre se efectuó una reunión 
especial auspiciada por nuestro Director Laico, Jim 
Heath, con Cef Aguillon, Director del Movimiento de 
Cursillos Nacional en el habla inglesa y su esposa 
Gloria. Varios miembros del Secretariado estuvieron 
presentes.  
            En esta ocasión se le presentó a Cef, un reporte 
escrito sobre el progreso de nuestro movimiento  local al 
igual que reportes verbales de los representantes 
presentes.  
            Cef indicó que el trata de visitar dos regiones al 
año y mientras está en esa región, el visita toda la 
diócesis. Al terminar mis 3 años de servicio en el 
Secretariado como “Representante de Pre-Cursillo”, 
pensé que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
miembros del Secretariado al igual que cursillistas en 
general, tener este recordatorio de lo que significa ser 
un Cristiano en nuestra vida diaria y al trabajar juntos 
por el Movimiento Cursillista. Cef ofreció la siguiente 
agenda de lo que significa ser un Cristiano: 

Viviendo lo que es fundamental siendo Cristiano    
El propósito del Movimiento Cursillista es la razón de porqué 
hacemos lo que hacemos. El Cursillo, por lo tanto, persigue 

dos propósitos, uno inmediato y uno últimamente 
Propósito Inmediato:     

Proporcionar una base para que la persona pueda vivir lo 
que es fundamental para ser un Cristiano- el amor de Dios y 
el amor de su vecino, vivido en el Cursillo mediante tres 
encuentros esenciales; el encuentro con uno mismo, el 
encuentro con Cristo y el encuentro con el prójimo.    
                   Propósito Ultimo 
Para que la gente que vive lo que es fundamental para 
ser Cristiano, puedan establecer la Cristiandad en sus 
familias, lugar de trabajo, vecindad, sociedad, etc. a 
través de una amistad genuina y sincera con otras 
personas con quien se encuentran en su vida diaria.  
 
El Movimiento Cursillista deposita su énfasis en estas 
grandes verdades de lo que es fundamental para ser un 
Cristiano: 
 
Vivir las tres formas de amor de Dios, amarse a si 

mismo y amar a su vecino. (MT. 22:36-39) 
Vivir una vida en Cristo; en Cristo Dios se revela, 

Creador y Salvador. Nuestra vida es una unión viva 
con Dios en Cristo y trabajamos para traer a otros a 
esa misma unión viva. 

Vivir una vida en Gracia; en gracia es afectada toda 
conversión, enfrentada con Dios, comunidad 
Cristiana. 

Vivir una vida en fe; la fe es nuestra respuesta a nuestro 
Dios que se revela en Cristo en fe. 

Vivir como iglesia; la iglesia es el lugar donde uno 
puede encontrarse con Cristo; y en El, el Padre. 

Vivir los sacramentos; en los sacramentos Dios se 
presenta ante los seres humanos. 

 
Nosotros podemos vivir y compartir lo que es 
fundamental por ser Cristianos y llevar a cabo la misión a 
lo que fuimos llamados a través del Bautismo al vivir 
nuestro trípode interno: 
 
Piedad – el corazón – guiando nuestra vida completa 

hacia Dios a través de una relación personal. 
Estudio – la mente – es lo que define nuestras acciones; 

en estudio continuo de nosotros mismos, Cristo y 
otros. 

Acción – la voluntad -  se refiere a nuestra acción 
apostólica que es el ejercicio del poder del amor; es 
dirigido por nuestro estudio y basado en nuestra 
piedad. 

 
Somos llamados a vivir y compartir lo que es 

fundamental por ser Cristianos con los tres 
encuentros descubiertos durante nuestro cursillo de 
fin de semana para que podamos alimentar y 
profundizar la relación con: nosotros mismos, Cristo 
y otros. 

Tenemos una oportunidad de vivir y compartir lo que es 
fundamental por ser Cristianos en: Reunión de 
Grupo, Ultreya, Escuela de Líderes, Secretariado, 
Familia, Vecindario, lugar de trabajo, sociedad, etc. 
Dondequiera que Dios nos ponga, en el ambiente 
donde estemos en el momento.  

Las mejores formas de comunicar lo que estamos 
viviendo, lo que es fundamental por ser un Cristiano 
es: A través de amistad que viene en forma de 
contacto personal.  

Y la razón por vivir y compartir lo que es fundamental por 
ser un Cristiano es:  

¡Proclamar la buena nueva sobre la mejor realidad que 
Dios, en Cristo, nos ama! 

Para ayudar a mis amigos moverse de donde se 
encuentran a donde deben de estar y viviendo lo que 
es fundamental por ser un Cristiano. 

 
             Ced nos dijo que el ofrece a menudo esta misma 
plática a las Diócesis que el visita en el país. Después de 
una reflexión, me pareció evidente que nosotros 
probablemente necesitamos ese recordatorio de cómo 
los Cristianos están supuestos a demostrar quienes son 
ellos por la forma de tratarse uno al otro. Como 
miembros del Secretariado, nosotros oramos en cada 
reunión para trabajar juntos para el bien del movimiento y 
poner nuestras diferencias personales a un lado. Mi 
esperanza es que podamos continuar viviendo esa 
oración. Gracias por la oportunidad de poderte servir a ti 
y al Cursillo.   
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Haga un Amigo, Sea un 
Amigo, Traiga a su amigo a 

Cristo.  
 

Uno de los pasos a éste 
camino es facilitar una 

solicitud a su amigo. Si usted 
está interesado en ser un 
auspiciador para un futuro 

candidate, puede conseguir 
la nueva solicidad bilingue en 
el Cursillo de Knoxville web 

site. En la página electrónica, 
presione en el “download” 

del menú y allí encontrara la 
solicitud. Para más 

información o para obtener la 
solicitud, póngase  en 

contacto con su 
representante en la 

parroquia. 

Se necesitan Palancas para el fin de semana de 
las mujeres (Jan 31-Feb 3) Si no lo ha hecho 
todavía, visite la página del Web y haga 
"Click"en "Vigilia Orando Durante el Fin de 
Semana- Mujeres". Entonces escoja el símbolo 
positivo (+) a la izquierda de la hora y llene la 
forma. Está permitido que hayan más de un 
nombre en cada casilla. Entonces durante el fin 
de semana, ofrezca su Palanca por el equipo y los 
candidatos. 

Le deseamos a 
usted y a su 
familia un 

Felíz y Bendito 
Año Nuevo.  

   Calendario 2008 - Diócesis de Knoxville 

Jan 12              Reunión del Secretariado            Our Lady of Fatima 
Jan 31-Feb 3    Mujeres Hispanas #2                  Apison Retreat Center 
Feb 9                Escuela de Líderes                      TBA  
Apr 3-6            Mujeres en Ingles #3                 Apison Retreat Center 
Apr 12              Reunión del Secretariado            St. Therese of Lisieux, Cleveland 
May 10              Escuela de Líderes                      TBA 
Jul 12               Reunión del Secretariado            St. Alphonsus Crossville   
Jul 24 - 27       Hombres Hispanos #3                 Apison Retreat Center,   
Jul 31-Aug 3     Encuentro Nacional                     Catholic University, Washington DC   
Aug 11                Escuela de Líderes                     TBA    
Sept 11-14        Hombres en Ingles #35              Apison Retreat Center  
Sept 25-28       Mujeres en Ingles #36                Apison Retreat Center 
Oct 11               Reunión del Secretariado             St. Thomas the Apostle  
Oct 31- Nov 2   Encuentro de Otoño-Región IV   St. Meinrad Archabbey, Indiana  
Nov 8                Escuela de Líderes                      TBA 


