
Movimiento De ursillo De Cristiandad en Español De La Diócesis De Rockford 
401 Sycamore Lane - North Aurora, IL 60542 

Secretariado Diocesano    
 

 
ANUNCIOS 

9/1/18 - Ultreya Bilingue 
 
 

Precursillo:  
!Los cursillos de otoño están próximos! El cursillo de hombres se llevara a cabo del 4 al 7 de 
octubre y el de mujeres del 15-18 de noviembre. Ambos se llevarán a cabo en la casa de retiros 
diocesana, Bishop Lane en Rockford. Hasta el momento solo hay 2 solicitudes de hombres 
confirmadas y 2 de mujeres. La fecha límite para recibir solicitudes es el 8 de septiembre. Les 
pedimos que porfavor aumentemos la palanca. En la lista de posibles candidatos de la primavera, 
quedaron más de 30 posibles candidatos por los cuales se ha seguido haciendo palanca. Les 
pedimos que por favor les demos seguimiento a esos posibles candidatos y posibles padrinos.  
 
Las orientaciones del Candidato son:  
 
Cursillo: (los 3-días) 
La fase de cursillo tendrá su próxima reunión de fase el jueves 13 de septiembre. Favor de hablar 
con Jose Juan Garcia si desean participar de esta reunión y/o de la fase. También, les pedimos que 
aumentemos la palanca por los rectores y sus equipos en estas últimas semanas de preparación. 
También pedimos su palanca, oraciones y sacrificios para que no se tenga que posponer ninguno de 
los dos cursillos de otoño.  
 
Poscursillo: 
 
 
 
 
 
 
Escuela de Dirigentes: 
Están todos invitados a las próximas sesiones de Escuela. Recordemos, la escuela además de 
proveernos las herramientas como dirigentes de nuestro movimiento; también nos provee 
herramientas espirituales para ser dirigentes de nuestra propia vida. No se está en la escuela para 
ser dirigente del movimiento; se está en la escuela PORQUE SE ES dirigente. Animamos, muy 
especialmente a los coordinadores de ultreya y equipos de sala de rollos a participar y vivir la 
Escuela para poder vertebrar las ultreyas y entender los PORQUÉs de por qué se hace lo que se 
hace o se dice lo que se dice en los 3 días.  La próximas escuelas serán el 14 & 28 de septiembre en 
San José, Aurora a las 7PM. Los esperamos! Cristo sigue contando con nosotros! 
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Secretariado: 
Le agradecemos de todo corazón a Paty Canchola por su desempeño como Secretaria del 
Secretariado y del movimiento. Debido a asuntos fuera de su alcance, ella ha decidido que no podrá 
continuar en este servicio. Muchas Gracias!   También damos gracias a Dios de que nuestro amigo 
Porfirio Argueta ha aceptado con mucho gusto y agradecimiento terminar el balance del término de 
este servicio. El secretariado también se ha tomado esta situación como una oportunidad de mejorar 
y aumentar la comunicación. Hemos decidido que tanto el Secretario como la Tesorera armaran un 
comité pequeño que les apoyara en diferentes funciones. En las próximas escuelas iremos dando 
más detalles de estos planes y acciones. 
 
También, nuestra tesorera estará trabajando en la organización del próximo Baile De Colores. Muy 
pronto tendrán noticias por medio de las Ultreyas, Escuelas y medios sociales. 
 
No olvidemos que hay una Vocalía de Palanca quien organiza horas apostólicas locales y quienes 
están haciendo palanca por todo el movimiento. No olvidemos apoyarles. La Palanca es el 
combustible de nuestro movimiento. Sin palanca es muy difícil lograr éxitos apostólicos. La 
Coordinadora es Rocío Figueroa de Elgin para mas informes y cada comunidad tiene un vocal.  
 
Por último, a petición de la Escuela de Dirigentes y por sugerencia de uno de nuestros amigos 
sacerdotes que nos apoya en las escuelas, se ha decidido abrir un grupo de WhatsApp que se llama: 
“MCC Rockford-solo eventos” Este grupo es precisamente SOLO para anuncios de fechas e 
información del movimiento. Hay otro que se llama “Cursillistas Rockford” y ese es general, para 
oraciones, el evangelio del dia, etc. 
 
Muchas gracias a todos por su apoyo, palanca y amistad. Su presencia en este Ultreya de verda que 
aumenta nuestra alegria. 
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