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al tanto de la presencia de Cristo.” Si estuvimos viviendo 
nuestra piedad a lo máximo, seria imposible compartir 
todos los momentos cerca de Cristo.  Por lo tanto, 
compartimos solo el momento en el cual la experiencia 
viva ha alcanzado su punto mas elevado o intimo. Al 
comunicar a otros un encuentro con Dios trae a todos los 
miembros más cerca de cada uno, y por lo tanto mas cerca 
a Dios. El formato continúa a preguntas de “Estudio.” 
¿Que he leído o experimentado ésta semana que me ha 
ayudado a cambiar mi mentalidad a ser mas Cristiano? La 
sección final es en Acción Apostólica. Éxito o falla no es 
algo que podemos estar seguros. Solo Dios sabe el fruto 
de nuestros esfuerzos. Pero primero que nada, tenemos 
que hacer un esfuerzo.

La oración recomendada para el cierre es el Padre 
Nuestro, “por el fallo de cada uno o por un miembro 
ausente” Y una oración de gracia también es sugerida. “El 
Señor ha estado con nosotros y ha derramado una 
infinidad de gracias sobre nosotros.”

La iglesia es esencialmente una comunidad, y 
nadie puede vivir en ella sin estar atado a otros. La 
Reunión de Grupo es una experiencia viva del dogma del 
cuerpo Místico en una pequeña escala. En Romanos 1:11-
12, San Pablo escribe, “Yo deseo verte, para comunicarte 
un regalo espiritual, para confirmarte, o mejor dicho para 
consolarme contigo, a través de la comunicación mutua 
de nuestra fe común.”

El propósito del Movimiento Cursillista es 
cumplido como consecuencia de cómo los miembros del 
grupo viven sus vidas, y las comparten en amistad unos a 
los otros. Si cada Cursillo tiene éxito en formar varios 
grupos que lleguen a ser, semillas de Comunidades 
Cristianas, el Movimiento estará cumpliendo su 
propósito: edificar Iglesia. Así que haga su parte y si no 
pertenece a un grupo de reunión…¡busque uno! 

Este artículo fue tomado del Ideas 
Fundamentales del Movimiento Cursillista y 
Estructuras de Ideas.                        DeColores!

La clave después del Cursillo es la Reunión de 
Grupo y nos ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad 
de crecer en lo que hemos aprendido de los “Cuatro 
encuentros” en el fin de semana del Cursillo: 1) Nosotros, 
2) Dios 3) Comunidad y 4) el Mundo. Las Ideas 
Fundamentales del movimiento Cursillista define la 
reunión de grupo como un grupo de personas que son 
amigos y Cristianos que se reúnen para ser mejores 
amigos y Cristianos. Se le permite vivir en una forma 
auténtica y progresiva, lo que es fundamental para ser 
Cristiano a través de compartir, revisar y alentarse uno al 
otro. La Reunión de Grupo es un instrumento del Método 
Cursillista, como  “USTED”  es un instrumento de Dios. 
La Reunión de Grupo nos proporciona una conversión en 
marcha.

La Reunión de Grupo anima y aumenta el 
realismo, auto entrega y el espíritu de caridad en cada uno 
de sus miembros. “La Reunión de Grupo es amistad 
elevado a la esfera de lo Transcendental: amistad 
convertida en Gracia actual permanente.” Ustedes se unen 
en oración antes de comenzar, así que ya han 
encomendado el grupo al Espíritu Santo.

Es la responsabilidad del auspiciador y del equipo 
de introducir los nuevos cursillistas a una Reunión de 
Grupo para no perder el entusiasmo que han obtenido 
durante el fin de semana. Las Ultreyas también son otras 
buenas ocasiones para traer a los nuevos miembros 
cursillistas. Un grupo debe consistir de 2 a 6 miembros 
que deseen compartir su fe y crecer en Cristo. Se deben 
reunir regularmente una vez a la semana. Deben de seguir 
el formato del grupo de reunión. No empleen su tiempo 
hablando de otras cosas. Este formato se usa porque éste 
aumenta la eficiencia del grupo. Pero más que nada, 
debemos estar conscientes de éstas 4 características para 
mantener un grupo estable y eficiente. Estos son: 
Seriedad, Sinceridad, Regularidad y Carácter 
Confidencial.

Al seguir el formato, comenzamos revisando las 
oportunidades de piedad durante la semana anterior. La 
segunda pregunta de la reunión es “Cuando estuve yo mas 
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Calendario 2008 - Diócesis de Knoxville
Apr 3-6 Mujeres en Ingles #3       Apison Retreat Center
Apr 12 Reunión del Secretariado       St. Therese of Lisieux, Cleveland
May 3 Español Escuela de Líderes St. Therese of Lisieux, Cleveland, 10-2
May 10 Inglés Escuela de Líderes       All Saints, Knoxville, 10-2
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 16 Escuela de Líderes       St. Therese of Lisieux, Cleveland 10-2   
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       St. Alphonsus, Crossville 10-2 pm


