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¡¡De Colores, hermanas y hermanos!! 
 
Antes de comenzar, quiero decirles que  bueno es regresar a Long Island. 
 
Este es un lugar especial para mí porque aquí me case con mi esposa, Peggy O’Grady, de soltera, 
en su parroquia Blessed Sacrament Church cerca de Valley Stream.  ¿Hay alguien hoy aquí de 
Valley Stream?   
 
Hasta que mi suegra, Mary O’Grady, falleciera hace dos años, veníamos en el verano y mi 
pasatiempo favorito los sábados en la mañana  era levantarme temprano y llegar a Jones Beach 
antes de que las cabinas de parqueo abrieran.   
 
Entonces leía las escrituras, hacia algún apunte spiritual estando en la playa y después rezaba el 
Rosario y el de la Divina Misericordia mientras corría descalzo a la orilla de la playa, justo 
donde las olas tocaban la arena.   
 
Después de nadar, me duchaba y cambiaba para llegar a tiempo para la misa de las 9:00 a.am en 
la Catedral de St. Agnes.  ¡¡Era estupendo!! 
 
Hablando de la playa quiero, definitivamente, hablar a quien esté aquí y haya sido afectado de 
alguna forma por el Huracán Sandy.  Aquí estas – compartiendo tú fin de semana con nosotros y 
el Señor, cuando probablemente tengas cosas importantes aún pendientes en casa y que van a 
tener que esperarse a que regreses.  ¿Si eres alguno de esos, y sabes quién eres, te pones de pie y 
nos permites reconocerte en solidaridad por los trabajos que has soportado?   
 
Me han pedido que comparta con Uds. Algunas ideas de la metodología de los Cursillos de 
Cristiandad.  Para empezar, la pregunta lógica es, ¿qué queremos decir con metodología? 
 
La palabra método se deriva de dos palabras Griegas – meta, que significa “más allá” y todos que 
significa “camino.” 
   
De modo que literalmente hablando, método significa “el camino a más allá.”  El sufijo -ologia, 
significa “el estudio de algo.” 
   
Por lo tanto en este rollo, vamos a estudiar el método, es decir el camino a más allá, o los fines 
para conseguir la meta de los Cursillos de Cristiandad.   
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Resumiendo, el método del Cursillo, el camino que recorre Cursillo para llegar al fin que 
persigue, es el de la amistad entre las personas. Solo eso.  Consiste en hacer amigos, Ser amigos 
y llevar esos amigos a Cristo.  
 
Permítanme repetirlo de nuevo: El método de Cursillos es hacer amigos, ser amigos y llevar esos 
amigos a Cristo.   
 
OK, esto es todo.  ¡Muchas gracias! 
 
Ohhhhh!  ¡No se me van tan fácilmente!  ¡¡Han gastado mucho para estar aquí y como aún tengo 
tiempo del que me han asignado, nos vamos a quedar aquí!! 
 
El PROPOSITO especifico de Cursillo es salvar almas y estructurar Cristianamente el mundo. 
 
Y la MENTALIDAD especifica de Cursillo es proclamar la mejor de las noticias, que Dios en 
Cristo está vivo y nos ama, al mayor número de personas posible.   
 
Conseguimos este propósito y mentalidad por medio del mejor METODO, que es la amistad. 
 
En el Evangelio de Juan, capitulo 1, versículo 46, Felipe invita a Natanael diciéndole, “Ven y 
veras.” Cursillo propone que invitemos a nuestros amigos a que hagan este camino en nuestra 
compañía. 
 
Aunque simple y sencillamente el Método de Cursillo es la Amistad, el Método de Cursillo tiene 
tres fases o elementos básicos.  Los definimos como: Precursillo, Cursillo Tres Días, y 
Poscursillo. 
 
Estos tres elementos están estrechamente unidos entre sí, como un círculo, circulando en 
perpetuo movimiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este círculo de unión es causado porque el Precursillo genera el Cursillo Tres Días, el Cursillo 
Tres Días genera el Poscursillo y de nuevo, el Poscursillo genera el Precursillo. 
 
Es de suma importancia que entendamos este concepto circular.  Por tanto, examinemos cada 
fase Y veamos como el Precursillo genera el Cursillo Tres Días, El cual a su vez genera el 
Poscursillo, El cual a su vez genera el Precursillo. 
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Comencemos por Precursillo. 
 

Precursillo 
 
 

Precursillo es la primera fase de la Metodología de Cursillo.  
La misión apostólica del Precursillo es testimoniar a los otros  
Lo que hemos descubierto, es decir, la Buena Noticia del Amor de Dios. 
 
Precursillo está dirigido a la Persona. 
Precursillo se basa solo en Cristo. 
Precursillo es solamente Amistad. 
 
Persona, Cristo y Amistad. 
 
Precursillo sucede antes del Cursillo Tres Días y es por tanto que durante esta fase la persona 
está buscando a Cristo. 
 
En el Precursillo, nos encontramos con muchas persona en el metro cuadrado que nos rodea y 
que con nosotros se mueve a donde quiera que vamos. Es como si tuviéramos un hula-hoop 
invisible a nuestro alrededor de nuestra cintura en todo momento.  La hula-hoop representa 
nuestra esfera de influencia, El medio ambiente que ocupamos en ese exacto momento.  Piensa 
en quienes se acercan a ese hula-hoop cada día. 
 
Estamos llamados a llevar a Cristo a cada uno de ellos. Nótese que no dije llevarlos a Cursillo.  
No hacemos amigos solamente para que vivan un Cursillo Fin de Semana.  Es posible que esto 
suceda en algunos casos.  Pero hemos de hacer amigos para llevarlos a Cristo. 
 
Hay varias cosas que se requiere de nosotros durante el Precursillo, Pero hay tres aspectos 
esenciales que hay que emplear de forma activa: 
 

1. Tenemos que tener un contacto personal con los otros. 
2. Tenemos que ser auténticos testigos de nuestra vida en Cristo a los otros. 
3. Tenemos que hacer Palancas reales por los otros. 

 
Me imagino que lo que es válido para mí, lo es para la mayoría de ustedes.  La mayoría de las 
personas con quienes entro en contacto a diario no han vivido un Cursillo Tres Días.  Por tanto, 
están en la fase del Precursillo.   
 
La mayoría de ellos van a pasar el resto de sus vidas en esta fase de Precursillo.  ¿Pero, saben 
qué?  Eso no significa que yo los ignore aun cuando estoy buscando posibles candidatos para el 
próximo Cursillo.   
 
No, me toca ver en todas y cada una de las personas el rostro de Cristo y tratarlas como si fueran 
el mismo Cristo.  Y, por medio de mi contacto personal con ellos, mostrarles a Cristo que vive en 
mí — aun cuando no se den cuenta de que es a Cristo a quien están viendo.   
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He de orar y hacer sacrificios personales por todos aquellos que Dios pone en mí peregrinar a la 
casa del Padre. 
 
Hemos oído que durante la fase del Precursillo, Hemos de estudiar nuestro ambiente.  Pero es 
posible que estemos confusos en el concepto de “ambiente”.  Pues bien, asegurémonos de estar 
claros en este concepto, porque es clave en la fase de Precursillo. 
 
El ambiente se define como “la persona y sus circunstancias.”  Es decir, la circunstancia de 
cada persona es su esfera donde influye en ese momento exacto. 
 
Así que esta es la secuencia que debe seguirse en el Precursillo.  Conocemos a muchas personas. 
Vemos a Cristo en todas ellas, no importa como lucen, no importa cómo actúan, no importa si 
son o no religiosas —  sí, aun aquellos a quien nuestro fundador, Eduardo Bonnín, se refería 
como “los más alejados.” 
 
Los tratamos tal y como Cristo los trataría de forma que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. 

 
En la medida que los vamos conociendo, podemos saber de ellos y sus circunstancias. Cuanto 
más los conocemos a ellos y sus circunstancias, sus realidades, El Señor nos ayudara a discernir 
quienes son posibles candidatos para vivir la experiencia del Cursillo Tres Días, Y quienes no 
son candidatos para el Cursillo Tres Días.  Recordemos que el Cursillo Tres Días no es para 
todos.   
 
El criterio que Cursillo usa para ayudarnos a seleccionar posibles candidatos está basada en lo 
que el padrino – tu, el amigo – en verdad conoces acerca de un posible candidato.  
 
Cuando seleccionamos a ciertos amigos para invitarlos a vivir el Cursillo Tres Días, debemos 
creer basado en todo lo que conocemos de ellos, que tienen suficiente personalidad para 
encontrarse con sí mismos.  
 
En Ideas Fundamentales, vemos que el candidato ideal es aquel que influencia sobre su 
ambiente. 
 
En cuanto a sus circunstancias personales se refiere,  Cursillo es para aquellos que pueden estar 
en Gracias si ellos lo quieren. En otras palabras, no debe haber condiciones permanentes que le 
impidan al candidato estar en un estado de Gracia si así lo eligen – es decir, están en 
disponibilidad de recibir los Sacramentos de Reconciliación y la Eucaristía. 

 
¿Porque nos enfocamos en la personalidad del candidato y sus condiciones o circunstancias de 
vida?  Para dar respuesta adecuada, tenemos que mantener muy en cuenta el porqué de su 
selección.  
 
El propósito de seleccionar ciertos amigos a vivir el Cursillo Tres Días es y será siempre que la 
Cristiandad tenga una fuerte columna vertebral que la sostenga.  Esas personas que son Fuertes 
vertebras en sus ambientes son las que pueden contribuir para este propósito.  Aquellos que están 
convencidos de quien son como personas y que lo que hacen tendrá la capacidad de convencer a 
otros después, después de haber vivido su Cursillo.   
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Ellos han de estar dispuestos, ser capaces (aptos) y estar capacitados para comunicar a otros la 
realidad de la mejor de las noticias, que Dios en Cristo está vivo y nos ama, a la mayor cantidad 
de otras personas.  Estos hombres y mujeres han de vivir la experiencia del Cursillo porque 
tienen la potencialidad de ser apóstoles para Cristo. 
 
Teniendo todo lo anterior en mente podemos decir que los candidatos para el Cursillo Tres Días 
los podemos agrupar en tres categorías: 

(1) Los que deben ir. 
(2) Los que pueden ir. 
(3) Los que no deben ir. 

 
Primero, Los que deben ir. 
Pensemos en la efectividad de la Cristianización de los ambientes;  
Estas son las personas que serían candidatos ideales para el Cursillo. 

 Una persona que es verdaderamente vertebra en sus ambientes. 
 Una persona de personalidad profunda, con capacidad de ser humilde, y la habilidad de 

tomar decisiones. 
 Una persona madura, libre y responsable, y que pudiera recibir los Sacramentos. 
 Una persona que es capaz de entender el mensaje del Evangelio, capaz de 

comprometerse a vivirlo y compartirlo con los demás. 
 Una persona preocupada y hasta inquieta por las condiciones sociales de nuestros 

tiempos. 
 Una persona que tiene la capacidad y el deseo de vivir en y para la comunidad.  
 Una persona que es considerada un líder (dirigente) natural en su ambiente. 

 
La segunda categoría de un posible candidato es simplemente aquellos que pueden ir. 
Esto se refiere a católicos ordinarios que pueden recibir los Sacramentos.  Aun si no reúnen  
todas las características de aquellos que deben ir, mencionados anteriormente en la primera 
categoría, personas normales que tratan de vivir su Catolicismo de la mejor forma que saben, son 
candidatos que pueden ciertamente ser invitados a vivir el Cursillo Tres Días. 
 
Finalmente, la categoría de posibles candidatos, es aquella de los que no deben ir. 
 
La prudencia y la Caridad nos piden que no llevemos a Cursillo a aquellos que no se van a 
beneficiar de esta experiencia, o aquellos que tienen problemas que el Cursillo NO les puede dar 
solución.     
 
Por tanto, las siguientes personas que NO deben ser invitadas a vivir el Cursillo Tres Días son:  

 Aquellos que tienen problemas psicológicos o emocionales. 
 Aquellos con circunstancias de anormalidad como consecuencia de enfermedades o 

vicios.  
 Aquellos que viven una vida moralmente desordenada y que los hace incapaces de 

entender el mensaje o de vivir la experiencia de un Cursillo. 
 Aquellos que por sus circunstancias, no pueden recibir los Sacramentos, 

especialmente el sacramento de la Eucaristía, porque su vida, la viven contrariamente 
a la vida de la Gracia, ya que el Cursillo está centrado en la Eucaristía en la cual se 
experimenta la vida en Gracia. 
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Si el propósito del Movimiento de Cursillo ha de hacerse realidad en una diócesis, entonces la 
mayoría de los candidatos para el Cursillo Tres Días deben ser los de la primera categoría y el 
resto del grupo de la segunda categoría.    
 
Recuerden, si de verdad estamos viviendo el Precursillo, no estaremos solamente en la búsqueda 
de candidatos.  Por el contrario, estaremos enfocados en hacer amigos y en ser amigos, ayudando 
a nuestros amigos a ser (hacerse) amigos de Cristo.   
 
Esta Amistad nos lleva en un peregrinar, un peregrinar de conocer, situar, alumbrar y acompañar 
a nuestros amigos.   
 
Cuando el individuo cae en la categoría de “aquellos que no deben ir”, Entonces como amigo nos 
toca ayudarlos de la mejor forma que podamos.  Nuestro enfoque siempre será traer nuestros 
amigos a Cristo y no necesariamente al Cursillo Tres Días.  Al vivir el mensaje del Cursillo, 
podemos llevar el Cursillo a nuestros amigos.  
 
Una vez que invites al amigo a vivir un Cursillo Tres Días, Y ha aceptado esta invitación, 
llenado y firmado su planilla de intención, te conviertes en su padrino. 
 
Como su padrino, asumes muchas responsabilidades como se enumeran en el librito morado del 
padrino.  Pero estas podemos resumirlas en cuatro requisitos claves: 

1. conocer a la persona; 
2. alumbrar a la persona; 
3. situar a la persona; y  
4. acompañar a la persona. 

 
Primero conoce a la persona, tu amigo, significa que tienes un contacto personal con el candidato 
y que como padrino – Caminas con él en lo que predicas: 
 

 Sé un miembro activo de una Reunión de Grupo e invita a tu candidato a ella. 
 Asiste activamente a la Ultreya e invita a tu candidato. 
 No le digas a tu candidato que clase de cristiano ha de ser. Enséñale como ser Cristiano 

por la forma que vives tu vida, amas a tu familia, te preocupas por tus vecinos y hablas de 
Cristo.  

 
Segundo, alumbrar a la persona, tu amigo, significa que como su padrino: 

 Te asegures de que lea el panfleto titulado: ¿Cursillo, Que es? 
 Dile a tu candidato cuales son los acontecimientos claves del Cursillo Tres Días, 

comenzando por jueves en la noche, el viernes, sábado y domingo. 
 
Tercero, situar a la persona, tu amigo, significa que como su padrino: 

 Te asegures que tiene quien lo lleve a donde se ha de celebrar el Cursillo Tres Días. 
 Averigua si tiene alguna necesidad especial que le haga sentirse más confortable (a gusto) 

durante su estancia durante el Cursillo. 
 Averigua si tu candidato necesita ayuda con algo como por ejemplo su casa, su familia o 

mascotas. 
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Cuarto, acompañar a la persona, tu amigo, significa que como su padrino: 
 Oraras y ofrecerás sacrificios, es decir, harás Palanca REAL antes y durante el Cursillo 

Tres Días.   
 Estarás presente en la Clausura y te ocuparas de hacer los arreglos necesarios para que tu 

candidato pueda regresar a casa.  
 Reúnete con este Nuevo Cursillista (tu amigo), solos los dos, después del Cursillo para 

que puedas contestar cualquier pregunta que tu amigo pudiera tener.  Si no tienes la 
respuesta, asegúrale a tu amigo, que buscaras a alguien que pueda darle la respuesta.   

 Ayúdalo a insertarse en un Grupo de Amistad inmediatamente y llévalo a la Ultreya!   
 Mantente en contacto con tu amigo durante su Cuarto Día por medio del contacto 

personal. 
 
Para resumir el Precursillo, La primera fase o elemento básico de la Metodología de Cursillo,  
es vital que conozcas a tu amigo y que es lo que quiere.  Por el contacto personal, debes saber 
cómo actúa tu amigo en base a su inteligencia, corazón y voluntad. 
 
Durante el Precursillo, pasas tiempo con aquellos que están buscando a Cristo, a sabiendas o sin 
saberlo.  En la próxima fase, el Cursillo Tres Días, van a encontrarse con Cristo.  
 
 

Cursillo Tres Días 
 
El Cursillo Tres Días es la segunda fase de la Metodología de Cursillo.  
 
La misión apostólica del Cursillo Tres Días es la proclamación (jubilosa) del Evangelio a la 
manera de del estilo que los candidatos se encuentren verdaderamente consigo mismos, con 
Cristo y con los demás en relación a la Buena Nueva del Amor de Dios. 
 
El Cursillo Tres Días es para la persona. 
El Cursillo Tres Días está centrado en  Cristo.  
El Cursillo  Tres Días es sobre la Amistad.  
 
Persona, Cristo y Amistad. 
 
Mientras que durante el Precursillo la persona está en la búsqueda de Cristo, ahora durante el 
Cursillo Tres Días la persona se encuentra con  Cristo. 
 
Es más, al igual que durante el Precursillo, hay tres cosas que son necesarias durante el Cursillo 
Tres Días: 

1. Contacto Personal entre los candidatos y el equipo. 
2. Autentico testimonio de vida en Cristo del equipo a los candidatos. 
3. Palanca Real del equipo, los padrinos y la comunidad del 4° Día. 

 
El fundador de Cursillos de Cristiandad, Eduardo Bonnín, dijo que el Cursillo Tres Días  
no pretende satisfacer el hambre de Dios, sino pretende crear hambre de El o despertar el 
hambre que ya existe en nuestros corazones.  No pretende dar respuestas a preguntas, sino 
provocar más preguntas, la clase de preguntas que impulse a cada persona en su peregrinar de 
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descubrimiento a ir cada vez más y más profundamente en lo que es Cursillo, no para ser mejores 
Cursillistas sino mejores cristianos. 
 
El equipo para el cursillo Tres Días Debe ser seleccionado de los miembros de la Escuela de 
Dirigentes.  ¡Los miembros del equipo han de estar preparados técnica y espiritualmente para la 
proclamación jubilosa del ser Cristiano! 
 
El equipo proclama las realidades del Evangelio en el mundo por medio de la Palabra y por el 
testimonio de sus vidas.  El Evangelio y el testimonio personal son el mensaje de vivir y convivir 
lo  fundamental cristiano. Es el testimonio vivencial de que es posible vivir la vida de Gracia. 
 
Cada candidato recibe el mensaje de Cursillo de acuerdo a su disposición en ese momento de su 
vida, lo que de nuevo nos debe llevar a analizar cómo es que piensa (su mentalidad), que es lo 
que busca (su corazón), y como es que actúa (acción).  Le pedimos siempre a los candidatos 
entusiasmo, entrega y espíritu de caridad. 
 
¡El Cursillo Tres Días respeta la libertad de cada persona para encontrarse con el Espíritu de 
Dios de modo que puedan descubrir que Dios en Cristo nos ama de modo incondicional! 
 
Cada candidato en el Cursillo tiene la oportunidad de vivir a plenitud los tres encuentros 
fundamentales: con sí mismo, con Cristo, y con los demás. Esto se hace posible por el uso de la 
metodología de los tres días del Cursillo.  
 
Uno de los aspectos que hace estos tres encuentros posibles es la concatenación de los rollos. Los 
cinco rollos espirituales presentan la teología de vivir la vida de Gracia. (Vertebración de Ideas) 
 
Ellos son: 
 Gracia Habitual – con la vida divina, 
 Gracia Actual – la promueve y la logra, 
 Sacramentos – su origen, 
 Obstáculos a la Vida de la Gracia – sus enemigos, y, 
 Vida en Gracia – como se nutre. 
 

Las cinco Meditaciones no son rollos ni actos de piedad, sino que ayudan a canalizar a la vida de 
la oración mental del Cursillistas.  (Vertebración de Ideas) 
 
Ellos son: 
 Conócete a ti mismo – reconoce quien eres, 
 El Hijo Prodigo – como es Cristo, 
 Las Tres Miradas de Cristo- como te ve Cristo, 
 La Persona de Cristo – como debemos de ver a Cristo, y, 
 El Mensaje de Cristo al Cursillista – como Cristo te ama. 

 
Los diez rollos laicales presentan el testimonio vivencial de cómo vive (el rollista) su vida de 
Gracia. (Vertebración de Ideas)  
 
Ellos son: 
 Ideal – puedes ser más y mejor, 
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 Laicos en la Iglesia – puedes serlo y hacerlo desde donde estas, 
 Piedad – descubriendo tu Corazón por medio de la Espontaneidad, 
 Estudio – aplicando tu inteligencia con convicción,  
 Acción – ejercitando tu libre decisión, 
 Dirigentes – entregando todo tu ser, 
 Estudio del Ambiente – aceptando que tu realidad está integrada por otros,  
 Cristiandad en Acción – a quienes puedes ayudar, 
 Cursillista Mas Allá del Cursillo – siempre que lo hagas de una forma personal, y 
 Seguro Total – por medio de la amistad. 

 
Al seguir el Manual de Cursillo Tres Días y no poniéndole añadiduras ni desviaciones, el 
equipo prueba al Cursillista lo que es esencialmente Cristiano, y ¡después respeta su libertad para 
que la Gracia de Dios haga el resto! 
 
Si el equipo hace su trabajo con prudencia, los candidatos atribuirán su conversión a la Gracia de 
Dios, no al rollista, rector, la mejor comida, canción, o palanca recibida. 
 
En la medida que seguimos estudiando y entendiendo el Carisma Fundacional del Movimiento 
de Cursillo, lo que se nos hace más a claro es que la total esencia es simplemente vivir el 
Evangelio cada día de nuestras vidas y cómo hacer que La Buena Noticia sea atractiva a los que 
de ordinario se cruzan en nuestro caminar a cada momento. 
  
No tenemos que ser teólogos; solo ser auténticos.  Hemos de vivir aquello que proclamamos y 
proclamar aquello que vivimos.  Como evangelizadores, estamos llamados a “ser la Buena 
Noticia” Y a ayudar a los otros a ser también la Buena Noticia. 
 
Hasta ahora hemos escuchado que la Metodología de Cursillo nos dice que la persona está 
buscando a Cristo durante la fase de Precursillo.  Hemos escuchado que según la Metodología, 
en la fase del el Cursillo Tres Días, la persona encuentra a Cristo.  Ahora en la tercera fase, la 
del Poscursillo, vamos a explorar como sigue a Cristo. Verdaderamente es importante que las 
almas encuentren a Dios, Pero más importante aún es motivarlas a seguirle. (Vertebración de 
Ideas) 
 
 

Poscursillo 
 
El Poscursillo es la tercera fase de la Metodología de Cursillo.  
 
La misión apostólica del Poscursillo es que cada persona está llamada a ser “Evangelio vivo”, en 
la normalidad de su vida diaria al vivir la realidad del Evangelio descubierta en el Cursillo, por 
medio de la piedad, el estudio y la acción. ¡Sencillamente, vivir Cursillo es vivir el Evangelio! 
 
El Poscursillo es para la Persona. 
El Poscursillo se basa en Cristo. 
El Poscursillo es vivir en la Amistad. 
 
Persona, Cristo y Amistad. 
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Mientras que en el Cursillo Tres Días la persona se está encontrando  con Cristo, en el 
Poscursillo la persona está siguiendo a Cristo. 
 
Al igual que en el Precursillo, y el Cursillo Tres Días, hay tres cosas que son necesarias para el 
Poscursillo: 

1. Contacto Personal con el Nuevo Cursillista y los Cursillistas veteranos. 
2. Autentico testimonio de vida en Cristo de todos los que forman la comunidad del 4° 

Día. 
3. Palanca Real por parte de todos los Cursillistas por el Movimiento de Cursillo. 

 
En el Cuarto Día, la persona esta llamada a seguir descubriendo y profundizando en la Amistad  
en cada uno de los encuentros descubiertos en el Cursillo Tres Días. 
 
La persona está ya en un estado progresivo de ‘evangelizando’ y  ‘siendo Cristiano’ allí donde 
Dios le planto – en sus ambientes de cada día. 
 
El mundo puede ser más humano y por tanto, más divino, por medio del lazo que crea la Amistad 
de Cristianos vivos que se ayudan mutuamente a maximizar su potencialidad al vivir en 
comunidad (juntos) la vida de Gracia.   
 
Este lazo se hace realidad por medio de la Reunión de Grupo y la Ultreya. 
 
La Metodología de Cursillo propone dos tipos de Reunión de Grupo: (Vertebración  de Ideas) 
 

1. Esta la Reunión de Grupo de Amistad con aquellos con quien quieres; es aquí donde 
compartes lo que vives, porque estas entre amigos. 

 
2. Esta la Reunión de Grupo con quien "debes"; es aquí donde compartes lo que tienen 

en común, porque son Cristianos, viviendo en el mismo ambiente y comparten las 
mismas experiencias. 

 
El funcionamiento de la Reunión de Grupo de Amistad requiere una cierta y precisa técnica, 
basada en la experiencia que NO debe ser dejada a la discreción de sus miembros. Se debe 
entender, en primer lugar, que lo más importante no es la reunión,sino el Grupo, es decir, el 
Grupo de Amigos. 
 
El número no debe ser menos de 3 ni más de 6, Para que cada uno pueda retener su personalidad, 
compartiendo opiniones y siendo un miembro activo de la Reunión.  
 
La selección de los miembros de una Reunión de Grupo debe partir del criterio de una libertad 
absoluta de forma que cada persona libremente escoja su Reunión de Grupo. 
   
Pudiera estar formada por personas que vivieron juntos su Cursillo. Como también personas que 
vivieron otros Cursillos, pero que han decidido compartir juntos por razones propias. 
 
Las normas que gobiernan una Reunión de Grupo de Amistad es la estabilidad sin un sentido de 
obligatoriedad.  Porque el grupo se reúne con “quien quieres”, esta Reunión de Grupo no puede 
vivirse sin una Amistad total y profunda. 
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Es de suma importancia tener un lugar fijo, día y hora para celebrar la reunión, dentro de los 
parámetros de libertad de sus miembros.  En cualquier lugar y en cualquier momento del día se 
puede hacer esta Reunión. 
 
Cada miembro comparte en la Reunión de Grupo de Amistad, en la medida de su habilidad, su 
‘mayor y mejor’ ideal, dedicación, y espíritu de caridad. 
 
Las normas de una Reunión de Grupo de Amistad no debe ser alterada.  Cuando se hacen 
cambios en su estructura, los resultados pueden parecer buenos y valer la pena, pero no será una 
Reunión de Grupo de Amistad de Cursillo.  Por tanto, los Grupos no deben desviarse de esta 
agenda. 
 
El formato sigue los siguientes pasos: 

 
Se comienza con la Invocación al Espíritu Santo para estar conscientes que se está comenzando 
algo serio. 
 
Cada miembro comparte con los otros miembros presentes las acciones más significantes de su 
semana, en relación a: 
 
Piedad – ¿Que ayudas espirituales lo han ayudado a nutrir su unión vital con Cristo?  ¿Cuál ha 
sido su momento más cerca de Cristo?  

 
Studio – ¿Que ha hecho para conocer mejor los regalos de Dios?  
 
Acción – ¿Que triunfo apostólico ha querido lograr el Señor en su Iglesia por medio suyo durante 
esta semana en su familia, vecindario, ambiente?  
 
Triunfo o Fracaso Apostólico – ¿Que actividades apostólicas le han dado alegría y/o lo han 
decepcionado esta semana? 
 
¿Lograste conseguir las metas que te trazaste la semana anterior? 
 
Una vez que todos hayan compartido y escuchado a los demás hermanos, oren un Padre Nuestro 
por las intenciones del grupo, y den gracias al Señor por el comienzo de una nueva semana. Se 
cierra la reunión con una oración de Acción de Gracias y un Ave Maria. 
 
Ahora, solo unas palabras sobre las Reuniones de Grupo con aquellos con “QUIEN 
DEBEMOS” en ciertas situaciones de la comunidad. 
 
Equipo de Dirigentes, que han sido seleccionados para servir en un Cursillo Tres Días, hace 
Reunión de Grupo. 
 
Los miembros del Secretariado Diocesano hacen Reunión de Grupo. 
 
Los miembros de la Escuela de Dirigentes, hacen Reunión de Grupo. 
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Y en la Ultreya, se hace “Reunión de Grupo “Flotante” para convivir y conocer a los hermanos 
con quienes caminamos como una Comunidad Cristiana en acción. 
 
Habiendo ya hablado de la Metodología de la Reunión de Grupo en la fase de Poscursillo, 
hablemos ahora de la otra parte vital del Poscursillo, que la Ultreya. 
 
Que es la Ultreya?  Es la reunión de grupos – que se reúnen como comunidad Cristiana  
para compartir y fortalecerse mutuamente en sus vidas, viviendo lo fundamental Cristiano. 
 
Ultreya provee la experiencia de la vida en comunidad o las realidades vividas por diferentes 
personas y circunstancias que están unidas en Cristo y están dispuestos a compartir su 
experiencia como cristianos con todos los demás. 
 
Ultreya es el contacto semanal con nuestros hermanos que viven a la luz que el Movimiento de 
Cursillo les ha mostrado. 
 
 Es el lugar donde se vive, o se debe vivir lo que se ha proclamado en el Cursillo  
 Es el lugar de reunirse – un hub de la vida Cristiana. 
 Es el lugar donde nos reunimos con nuestros amigos que viven lo que es Fundamental 

Cristiano; o si no lo están viviendo, les gustaría hacerlo. 
 

“La Ultreya le da la oportunidad a la persona de conocer y hacer amigos, amigos que son clave 
para su peregrinar en el cuarto día – es también el encuentro de los grupos – para revitalizarlos, 
para renovar.  Toda la comunidad comparte lo que cada una vive, para el bien de todos.  
 
“La Ultreya es el lugar donde aquellos que han empezado el proceso de su conversión en un 
Cursillo pueden establecer la Amistad esencial con otros que comparten el mismo sentir en sus 
vidas (Eduardo Bonnín, Evangelización a través de la Conversión) 
 
Deben haber tres etapas en cada Ultreya: (Vertebración de Ideas) 
 
La primera es la Reunión del Grupo Flotante que acabo de mencionar. Grupos de  3, 4 o 5 
personas que se forma en la medida que van llegando.   
 
Lo siguiente es el orden de la Reunión de Grupo: 
 

 Invocación del Espíritu Santo 
 Compartir la piedad, estudio y acción personal  
 Momento más cerca de Cristo.  

 
Se destinaran 30  minutos para la Reunión de Grupo. 
 
La segunda etapa es la Experiencia de la Ultreya  

 
 Un rollo testimonial dado por una persona sobre cómo vive su vida Cristiana o 

como le gustaría vivirla o cuanto le duele no hacerlo.  Este testimonio no debe 
pasar de 15 minutos 
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 Entonces 2 o 3 personas dan resonancias sobre lo que se ha dicho en el rollo –   
cada uno debe hacerlo en 2 o 3 minutos, testimoniando en verdad y caridad por 
algo que se ha relacionado con sus vidas 

 Entonces, el Director Espiritual sumar iza reflexionando lo compartido a la luz del 
Evangelio 
 

La tercera etapa de la Ultreya es la oración – encuentro con Cristo ante el Santísimo Sacramento 
y si es posible.  
 
Esta etapa final incluye: 

 Oración comunitaria  
 Acción de Gracias 
 Ofrecimiento de Peticiones 
 La oración del señor 
 De Colores 
 Salida 

 
Nosotros no podemos exagerar lo importante que es para que los Dirigentes de Ultreya sigan 
estas etapas sin desviaciones. 
 
Agregar otros elementos a la Ultreya, como rollos de instrucción o estudios bíblicos o eliminar 
elementos vitales tales como las Reuniones de Grupo flotantes o tiempo de oración, convertirá la 
Ultreya en algo que no cumple con su propósito. 
 
Los que dan los testimonios necesitan saber cuál es el criterio para su rollo para que no estén 
confundidos sobre lo que comparten. 
 
Ultreyas debe ser puntuales, ser breve en compartir y terminar a tiempo. 
 
Los Dirigentes deben estar presentes y participar activa y regularmente. 
 
Y los padrinos son incentivados a invitar a sus candidatos para asistir a la Ultreya con ellos. 
 
Para cerrar la fase Poscursillo de la metodología del Cursillo, debe quedar claro que el Cursillista 
que regularmente participa en reunión de grupo de amistad y Ultreya es una persona quien 
también está construyendo cristianismo en su familia, barrio, lugar de trabajo, en su metro 
cuadrado movible, a través de una vida que proclama la mejor noticia que Dios en Cristo nos 
ama y comunicarla a través de los mejores medios ¡que es la amistad! 
 

CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, aquellos de nosotros que hemos sido llamados a vivir un fin de semana de 
Cursillo, hemos sido llamados a vivir el método Cursillo en nuestra vida cotidiana, exactamente 
donde estamos en este momento.  Y quienes han sido llamados al liderazgo en el movimiento 
deben apreciar y respetar el método Cursillo correctamente para poder aplicarlo de la manera 
más apropiada ¡a la mentalidad y el propósito del movimiento de Cursillo! 
 
De Colores 
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Un Método, tres faces 
 

El Precursillo genera el Fin de Semana del Cursillo 
 

El Cursillo genera el Poscursillo 
 

El Poscursillo genera el precursillo 
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