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De Colores, me llamo Jackie DeMesme-Gray y viví mi fin de semana de Cursillo en Abril del 
1997 en la Arquidiócesis de Washington, DC.  Les saludo hoy, como mis amigos dentro de una 
jornada mutua hacia el Padre Celestial. 
 
Me siento bendecida y humildemente estoy frente a ustedes para presentarles hoy el rollo, La 
Evangelización a través de la Amistad.  
 
Al encontrarnos reunidos dentro de este importante foro, espero que ustedes se sientan rodeados 
de amigos, porque el Movimiento de Cursillo es la obra del Espíritu Santo, construida sobre la 
amistad.  Como Cursillistas, es por medio de la amistad que estamos llamados a evangelizar; a 
traer a otros hacia Cristo.  Eduardo Bonnin, en las Primeras Conversaciones de Cala Figuera en 
1994, llamo al Cursillo, “Un homenaje a la amistad”.  En el libro, “Un Aprendiz de Cristiano”, el 
llamo “la amistad”, su actividad favorita.  
 
 ¿Cuantos de nosotros podría visualizar la Amistad de la misma manera que nuestro fundador, 
Eduardo? 
 
Gracias Miguel, por iluminarnos sobre la importancia de la “Amistad” en Cursillo y Obispo 
Elizondo, por su llamado a no solamente seguir a Cristo, sino también a traer a otros a Cristo.  
 
San Juan Pablo II, en el Cuarto Encuentro Juvenil Mundial, dijo, “EL ser Cristiano significa ser 
Misioneros, ser apóstoles.  ¡No es suficiente el descubrir a Cristo; hay que traerlo a los demás!” 
 
Así que venimos juntos a este vigésimo cuarto Encuentro Nacional para explorar nuestro 
llamado apostólico de « Evangelizar a través de la amistad » en nuestra conquistas por 
redescubrir, aceptar y vivir el Carisma de nuestro Movimiento de Cursillo.  
 
Una persona una vez conto sobre un sabio historiador en su pueblo la mejor manera de contar la 
historia de Cristo.  “Quiero saber hablarle de Jesús a quienes no lo conocen,” dijo el joven.  
 
El sabio historiador le respondió al joven sorprendido, “primero debes pasar tiempo con Jesús y 
llegar a conocerlo, como amigo, pues uno debe convertirse en la Buena Nueva antes de 
compartir la Buena Nueva con otros.  ¿Tú has hecho eso?” 
 
“No.” le dijo el joven frustrado, “He estado demasiado ocupado tratando de convencer a los 
demás de la historia de Jesús.” 
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“Entonces, ve y pasa tiempo con Jesús, “le dijo el sabio historiador, “luego vuelves y platicamos 
sobre como platicar la historia de Jesús a los demás.” 
 
Varios días después, el joven volvió.  “¿Ahora podrías decirme cual es el primer paso en hablarle 
de Jesús a los demás?” 
 
“Ya lo hiciste,” le dijo en historiador.  “Conocer a Dios es el primer paso para contar la historia 
de Jesús.  En cuanto mas lo conoces, mas reflejaras Su Luz y naturalmente atraerás a los demás.”  
 
El historiador continuo, “El Segundo paso para contar la historia de Cristo es a través del 
contacto personal – escuchando las historias de los demás para conocer y situar a tu amigo en el 
contexto de Cristo.”  Cuando has escuchado a los demás el tiempo suficiente, como amigo, él o 
ella luego te preguntara sobre tu propia historia.” 
  
A la gente no le interesa saber cuánto sabes, hasta que sepa cuánto te importa.  “Y al pasar 
tiempo con ellos escuchando su historia,” le recordó al joven, “no olvides el continuar 
reflexionando sobre la historia de Jesús para seguir profundizando tu amistad con Cristo y en 
Cristo con los demás.” 
 
“¿y el paso final?” preguntó el joven.  
 
El historiador respondió, “cuando tengas la capacidad de conectar su historia y sus necesidades 
con Su historia y providencia con tu testimonio autentico y oración.” 
 
“Este proceso lleva a compañeros sobre una jornada, un Corazón a la vez,” dijo el sabio 
historiador.  
 
“Mientras que algunos le llaman discipulado,” continuo, “Yo le llamo Amistad”  
 
Me encanta esta historia porque nos recuerda, en Cursillo, que la Evangelización se trata de la 
Persona, Cristo y la Amistad; nos muestra cómo debemos Conocer.  Situar, Iluminar y 
Acompañar a la persona para que haga un amigo, sea un amigo y lleve ese amigo a Cristo. 
 
Nuestro Manual de Dirigentes dice, “El Cursillo de Cristiandad consiste de proclamar la mejor 
noticia de la mejor realidad: que Dios, en Cristo Jesús, nos ama; comunicado por la mejor 
manera; la cual es la amistad; y dirigida hacia lo mejor de cada uno; lo cual es la persona, su 
capacidad de convicción, decisión y constancia.”  
 
¿Cómo podemos Evangelizar a través de la Amistad? 

 

Primero, comencemos con definiciones. 
 
De  acuerdo al Diccionario, “evangelización” significa, “predicar el evangelio, para convertir al 
cristianismo” y  “Amistad”, significa, “una relación de mutuo afecto y bien entre dos o más 
personas.” 
 
Sin embargo, cuando hablamos de “EVANGELIZAZION” en el contexto de Cursillos, no 
solamente queremos decir “predicar” o “regar” la Buena nueva, sino más importantemente, 
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“convertirse en la Buena Nueva,” como lo diría Eduardo, “el ser exitoso haciendo que la persona 
SE CONVIERTA EN LA BUENA NUEVA…, esa gozosa Buena Nueva de que Cristo está vivo 
en y entre Su pueblo hoy en día, al igual que lo estuvo hace 2000 años.  
 
Esto, en esencia, fue la visión y misión de Cursillo desde un principio…el hacer que el alejado 
de Dios se convierta en la Buena Nueva.  
 
Hay que recordar que el hacer que la persona se convierta en la Buena Nueva, comienza contigo 
y conmigo - primero, Amistad entre nosotros y Cristo, y luego con nosotros y los demás.  
 
Debemos, primero ser testigos vivos del Evangelio; es decir, con pensamientos como Cristo, 
palabras y acciones en nuestros ambientes, en la normalidad de nuestras vidas, para atraer a otros 
a Cristo.  
 
San Francisco decía esto de manera similar, “vayamos todos a evangelizar, y si es necesario, 
hablamos.”  
 
Ahora, cuando relacionamos la evangelización y la Amistad con la metodología del Carisma 
Fundacional, y el propósito de este rollo, tenemos que agregar nuestros “ambientes”, púes es 
dentro de nuestros ambientes en Cursillo donde estamos llamados a evangelizar.  
 
Así entonces, es cómo podemos completar la definición del diccionario diciendo – convertirse en 
la Buena Nueva para iniciar la conversión de una persona dentro de nuestros ambientes – a través 
de la Amistad.   
 
Sin embargo, para comprender completamente esta relación, debemos saber lo que significa 
“ambiente” en la terminología del Cursillo.  
 
En Cursillo, nuestro “ambiente” significa, “el metro cuadrado” que nos rodea “las 24 horas de 
cada día de nuestra vida entera.” 
 
Esto quiere decir, cualquier lugar durante las 24 horas de cada día donde tengamos 
interrelaciones con los demás. Nosotros vivimos dentro de y cambiamos nuestros ambientes 
varias veces al día donde las interrelaciones son posibles: nuestros hogares, trabajo, parroquia, 
convivencias sociales y otros lugares que ocupan parte de nuestra vida diaria.  
 
El Papa Francisco dice, “Como Iglesia, todos necesitamos unidad en Cristo para que el reine en 
nuestros corazones… Ahora, más que nunca, necesitamos tu presencia en nuestros varios 
ambientes para ser luz y gozo (alegría) para tantos y tantas hermanos y hermanas quienes 
ignoran a Dios como su Padre quien los ama con gran ternura.” 
 
Hace como 20 años, mi hermano se convirtió a la fe Musulmán (del Islam).  Esto fue algo muy 
triste para nuestra familia, una familia Católica de cuna.  Como resultado, su fe del Islam se 
convirtió en punto de contención entre nuestra familia, con cada cual insistiendo que su fe era la 
correcta.  Sin embargo, después de que cuatro de nosotros vivimos nuestro fin de semana de 
Cursillo, y a través de nuestro estudio, y vivencia, la mentalidad y carisma del Cursillo, 
aprendimos a evangelizar a nuestro hermano de manera diferente; ya no más debatiendo sobre 
las diferencia entre ambas creencias, sino actualizando (haciendo realidad) a Cristo para ser la 
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Buena Nueva para que así mismo Su luz irradiara a través de nosotros y una amistad en Cristo 
pudiese envolvernos- como amigos y que Cristo mismo fuese su amigo.  
 
Como Eduardo Bonnin lo dijo, “Cuando nos enfocamos en la persona, la relación personal con 
Cristo y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, se hará más importante que la sola moral, 
rituales y estructuras. Aquellos quienes descubran esto por sí mismos, encontraran la felicidad.”  
 
El Movimiento de Cursillo nació para comunicarle al hombre que Dios le ama, particularmente a 
los alejados.  
 
Fue diseñado y orado, no para evangelizar al mundo; sino para evangelizar a la persona a través 
del carisma de la Amistad y del contacto personal.  
 
Uno podría pensar, “¡Evangelizar a través de la Amistad es mucho más fácil que entrar en 
debate!”  
 
Sí, pero este etilo asume que estamos: 
 
Dispuestos a hablar de, vivir para y testimoniar – del gozo de nuestra fe Católica de que Dios nos 
ama dentro de cada uno de nuestros ambientes, y,  
 
Dispuestos a estar en una Amistad Cristiana, a través del contacto personal, por medio del 
contacto personal, con “los alejados”; los que están “dentro y fuera” de las tradiciones religiosas.  
 
Eduardo Bonnin, en Un Aprendiz de Cristiano,  dice aún más, “que estamos llamados a hacer la 
ternura de Dios realidad.”  
 
Mis hermanas  hermanos, con la cultura de violencia, odio y hostilidad de hoy en día, 
necesitamos la ternura de Dios que sea haga realidad en nuestras vidas, pues vivimos en un 
mundo que gime por renovación espiritual.  
 
Un mundo, donde nuestra sociedad presente define la « amistad » por medio de las redes sociales 
y nos sobre carga con formas de alta tecnología, como teléfonos, televisores, juegos de video, 
música, internet, correo electrónico y mensajería de textos.  
 
Debemos permanecer vigilantes porque muchas de estas cosas pueden convertirse en obstáculos 
para entrar en el contacto personal, el cual es crítico para desarrollar amistadas cristianas reales.  
 
Así que en el mundo de hoy en día, debemos hacer la ternura de Dios aparente (real) en cada uno 
de nuestros ambientes, en nuestro diario vivir para traer a otros, de manera particular, a Cristo 
por medio de la Amistad.  
 

¿Quiénes son Los Alejados y Como los Atraemos a través de la Amistad?  

 

¡Me da gusto que se hagan esa pregunta! 
 
Los alejados, tal y como son definidos en “El Estudio del Carisma” son aquellos que: 
No tienen fe o no saben si tienen fe 
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No saben que Dios los ama porque nadie se los ha dicho o por que no creen:  
No participan en actividades parroquiales ni viven los sacramentos;  
No están informados o están mal informados; y,  
No son alcanzados en el lenguaje ni estilo apropiado para ellos.  
Cada uno tenemos amistades, conocidos y familiares que están alejados. 
 
Vivimos a lado de ellos, trabajamos  a lado de ellos, nos sentamos a lado de ellos dentro de 
nuestras Iglesias, dentro de nuestras propias parroquias. 
 
Debemos salir en búsqueda y plantar las semillas de la Amistad Cristiana para que den fruto.  
En Juan 15:16, dice “Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los 
preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca.” 
 
Tenemos que amarles como Dios les ama; aso como son, y no como quisiéramos que fueran. Y 
así, al ir plantando semillas de la amistad; debemos irlas regando en el camino.   
 
Mientras que algunas semillas crecerán y darán muchos frutos, otros tal vez no lo harán. 
Debemos plantar las semillas de la amistad de todas maneras por alguien que está sentando en la 
sombra del árbol de frutos hoy por que tú has plantado un árbol.  
 
¿Y cómo podríamos empezar?”, te preguntaras.  ¡Pues te tengo buenas noticias! 
 
Eduardo Bonnin, en Vertebración de Ideas, nos provee con un sistema de plantar y cultivar 
nuestras semillas de la amistad – hacer un amigo, ser un amigo y llevar ese amigo a Cristo – es 
una técnica de cuatro movimientos de acción apostólica: Conocer, Situar, Iluminar y Acompañar 
a nuestros amigos.  
 
Debemos recordar que estamos llamados a hacer un amigo, ser un amigo y traer ese amigo a 
Cristo; no necesariamente a un fin de semana de un Cursillo.  
 
¿Tal vez, si le hacemos un leve cambio a esta frase para que diga, “se amigo, se amigo de Jesús y 
hacer amigos para Jesús”, así puedo transmitirles mejor el mensaje de este rollo, del llamado que 
tenemos a la Amistad, como un medio para evangelizar? 
 
Veamos de cerca cada uno de los cuatro movimientos de la acción apostólica: 
 
El primero es CONOCER 
 
¿Cómo te puedo ayudar, si no te conozco? 
 
El primer rollo que Eduardo Bonnin desarrollo es El Estudio del Ambiente.  Este rollo provee un 
método para traer a otros a Cristo.  Nos ensena que no se trata tanto de estudiar tu ambiente; 
sino, sobre como estudiar el ambiente y circunstancias de la persona.  
 
En el 2008, cuando nuestra madre se fue a casa con el Padre Celestial y su 5to día, me encontré 
estudiado mi ambiente de mis cinco hermanos, mientras preparábamos su misa de funeral. 
Observe como nuestro hermano Musulmán estaba sentando en silencio escuchando nuestros 
planes Cristianos.  
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Ese día sentí el llamado a acercarme a él, plantarle las semillas de la Amistad Cristiana, y le 
pregunte a Dios cuales palabras decir.  
 
Ese día, mi hermano y yo oramos juntos, y con corazones amorosos, el compartió conmigo su 
jornada de fe. Por primera vez, escuche su historia de conversión a la fe musulmán (islam).  
 
Mis hermanos y hermanas, es solamente cuando llegamos a conocer a la persona que podemos 
ganarnos su corazón con mente abierta y conquistar su voluntad.  
 
El segundo es SITUAR 
 
Al SITUAR, queremos decir, ayudar a la persona a saber cómo emprender su jornada hacia 
Cristo.  Es solamente cuando conocemos a la persona que podemos situarla.  
 
Hay tres elementos que considerar para situar a nuestro amigo:  
 
Guiar al amigo para que ponga su mirada hacia Cristo en toda circunstancia de su vida y sentir 
Su presencia en la vida propia;  
 
Ayudar a nuestro amigo para que viva la vida entusiastamente y aspire a una vida de gracia que 
atraiga a otros hacia Cristo; y,  
 
Recordarle al amigo que ponga todos su dones al servicio de Cristo.  
 
Se toma tiempo para conocer y situar a la persona para que una amistad de confianza pueda ser 
construida sobre tierra fértil y que la semillas de la amistad crezcan.  
 
Mientras continuábamos la planificación del funeral de nuestra madre, busque cada oportunidad 
de envolverá mi hermano y plantar las semillas de la Amistad al ir creando una Amistad de 
confianza.  Lo escuche mientras él seguía compartiéndome su historia para poderlo conocer, 
como mi hermano, y para comenzar la jornada y situarlo, como amigo, en el contexto de Cristo.  
 
El tercer movimiento es ILUMINAR 
 
Para luminar, debemos tener cautela y no decirle a la persona lo que necesita sin conocer sus 
circunstancias; de cómo piensan, lo que desean, o como actúan.  
 
Nosotros somos los mensajeros y el Espíritu Santo le dará a nuestro amigo el entendimiento en el 
tiempo de Dios, y no en el de nosotros. 
 
Mientras yo comencé a relatar mi historia, me enfoque en compartir la presencia de Cristo en mi 
vida diaria – como El me había tocado y me había ayudado a crecer como persona y como 
cristiana – y no en nuestras diferencias.  
 
Por primera vez en 20 años, mi hermano nos acompañó en una Misa Católica. Se paró 
reverentemente con todos sus hermanos Católicos frente al altar – mientras cada uno 
presentábamos las Oraciones de los Fieles durante la Misa del funeral.  
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Ese día, aprendí algo sobre un Dios mucho más grande que los límites de nuestras tradiciones.  
 
Aprendí que no tenemos el derecho de contar nuestra historia sin haber escuchado primero las 
historias de los demás;  
 
Aprendí, que cando compartimos nuestras historias, debemos compartirlas en la verdad y con 
amor Cristiano para poder ver donde nuestras historias cruzan caminos; y,  
 
Aprendí, que nuestra fe Católica que nos ensena que Dios nos ama, vale mucho tenerla para 
compartirla con los demás; especialmente con los alejados.  
 
Mis hermanas y hermanos, y no estamos llamados a evangelizar yendo de puerta en puerta o 
debatiendo el por qué mi fe es la correcta, estamos llamados a alcanzar a otros, incluyendo a los 
alejados, dando testimonio de la Amistad, dentro de nuestros ambientes, para que otros 
encuentren a Cristo.  
 
El cuarto movimiento de acción apostólica es  Acompañar 
 
El acompañar a otros, a quienes ahora llamamos nuestros amigos, no es solamente importante; 
sino esencial.  Así como el Espíritu Santo es nuestro acompañante divinamente asignado quien 
nos acompaña a través de la vida, así mismo nosotros debemos “ser compañeros en esta 
jornada”, acompañando a nuestros amigos en su jornada.  
 
Y si estos amigos van al Cursillo, debemos acompañarles en su continua experiencia de 
conversión  más allá del fin de semana.  
 
San Juan Pablo II dijo en la tercera Ultreya Mundial en Roma en el año 2000, “Ustedes han 
aprendido a ver con ojos nuevos a las personas, la naturaleza, la vida diaria y a la vida completa. 
Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo…esperan de ustedes  la luz de la fe que les haga 
redescubrir los colores de la existencia y del gozo del sentirse amados por Dios.” (ACH 8/3/00) 
 
Hoy, con ojos nuevos, mi hermano y yo continuamos compartiendo nuestra jornada de compartir 
a Dios en nuestras vidas.  Ya no lo veo como alejado, sino como un amigo amoroso y potencial 
hermano en la fe.  
 
Dios cambia los corazones; no nosotros.  Me mantengo agradecida mientras veo Su obra en mi 
hermano, mi amigo.  
 
Ahora, veamos más de cerca las Amistades Cristianas: 

  
Primeramente, nuestro hermoso Movimiento de Cursillo está basado en la Amistad Cristiana.   
Es un testimonio de la Amistad que Cristo nos ofrece y de la Amistad de Cristo que nosotros 
ofrecemos a los demás.  
 
En 1996, mi amiga Ann, estaba viviendo su testimonio de Amistad Cristiana para mí.  Después 
de que me integre a una nueva comunidad de iglesia, ella me extendió su mano amiga y su 
corazón.  
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Con un espíritu apostólico, ella me guio en mi jornada espiritual y me inspire a ser una mejor 
Cristiana.  Ella planto las semillas de la amistad en mí invitándome a ser lector y acompañándola 
a algunos eventos del Cursillo.  
 
A través de su testimonio autentico, ella me ayudo a crecer y de haber tenido una conexión 
privada y reservada con Cristo, a florecer y llegar a tener una relación abierta y gozosa con 
Cristo.  Ahora yo puedo compartir abiertamente mi amor a Dios y fe con todos a quienes 
conozco.  
 
Ann me apadrino para que yo viviera un fin de semana de Cursillo, donde yo pude florecer para 
ser la dirigente servidora que ahora soy.  Continuamos caminando como compañeras de esta 
jornada, en amistad Cristiana, y para compartir nuestras vidas de piedad, estudio y acción a 
través de una reunión de grupo.  
 
Como Ann, cada uno de nosotros estamos llamados a ser un Felipe de Juan 1:46, donde el invita 
a Nataniel a “ven y lo veras”.  Jesús los amo tal y como eran, pero los llamo, como a mí, a través 
de la amistad a ser más! Les dio el poder a ellos y  a nosotros de hacer lo mismo.  
 
Nosotros tenemos que ser como Felipe y dejarles saber a los demás que Dios les ama y que 
quiere tocar su Corazón.  Solo tráiganlos a Jesús y El hará lo demás.  
 
Así que mis hermanos y hermanas, la evangelización de nuestros ambientes en Cursillo no se 
trata de ser fermento en las estructuras – pues el Cursillo esta enraizado en el deseo de 
transformar la HISTORIA – pero a través de fermentar las amistades interpersonales dentro de 
cualquier circunstancia y ambiente.  
 
Eduardo Bonnin sentía que las personas hacen y dan forma a la historia y que al ir transformando 
la persona por medio de la amistad, la historia será transformada desde adentro hacia fuera y así 
mismo transformando los ambientes y todas las circunstancias de la vida.  
 
Al ir plantando y regando las semillas de la Amistad dentro de nuestros ambientes, nosotros 
podemos crear las vértebras e ir fermentando para poder mover el Precursillo de hoy, hacia el 
Poscursillo de mañana, cuando el mundo será restaurado a Cristo y el Reino de Dios entre 
nosotros.  
 
Nuestro Manual de Dirigentes dice, “El Movimiento de Cursillo, a través de la experiencia de los 
fundadores, descubrió que la amistad puede ser puesta al servicio de Cristo y de la Iglesia 
mientras al mismo tiempo ir satisfaciendo la necesidad de los individuos para ser parte de una 
comunidad.”  
 
El Dirigente de Cursillo hace uso de la Amistad para hacer sus amigos, amigos con Cristo.  
 
El enlace de Amigos Cristianos para llevar al máximo su potencial de vivir la vida de gracia es 
hecho posible a través de la Reunión de Grupo y Ultreyas.  
 
El Secretariado es un grupo de amigos que viven el método del Cursillo para mantenerse fieles al 
Carisma del Cursillo; y que la,  
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Escuela de Dirigentes es la reunión de los dirigentes, que ilumina y apoya nuestra inquietud a 
través del mejor medio: la Amistad.  
 
Así que, en Cursillo, estamos llamados a crear “un mundo de amistad” dentro de nuestra vida 
ordinaria y ambientes que transformen el mundo.  
 
Veamos brevemente al Precursillo, el fin de semana de Cursillo y al Poscursillo, porque todo 
aspecto de estas tres fases se trata de la Amistad consigo mismo, con Cristo y con los demás, lo 
cual nos permite “hacer amigos, ser amigos y traer esos amigos a Cristo.” 
 

La Amistad en el Precursillo: 

 

Precursillo se trate de desarrollar una relación que crecerá en Amistad con el tiempo.  Es por 
medio del contacto personal que hacemos amigos.  
 
La Amistad Cristiana no se trata de ver a la persona como un número o como una solicitud más, 
sino como persona con dignidad y respeto en la imagen y semejanza de Dios.  
 
Si la Amistad existe en el Precursillo, esta se llevara hacia el Poscursillo y el padrino sabrá: 
cómo piensa su amigo, que desea y como actuara de acuerdo a su mente, Corazón y voluntad.  
 
La Amistad en el Cursillo – los 3 días, 3 encuentros y 3 amistades:  

 

El Fin de Semana del Cursillo continua el proceso de hacer amigos, ser amigos y llevar esos 
amigos a Cristo.  
 
Amistad: Encuentro consigo mismo 
Es aquí donde llegamos a conocernos a nosotros mismos como somos, con nuestro potencial y 
nuestras limitaciones, y podemos convertirnos amigos de nosotros mismos al ir aprendiendo a 
aceptarnos a nosotros mismos como amigos de Jesucristo.  
Amistad: Encuentro con Cristo 
Es aquí cuando la luz empieza a entrar.  La Gracia entra en el alma.  El amor da masaje y causa 
que el Corazón se hinche.  Un nuevo mundo se abre frente a nuestros ojos.  ¡Aquí es donde el 
encuentro con Cristo recién comienza! 
Amistad: Encuentro con los demás 

Es aquí cuando un encuentro de Amistad sucede fácilmente entre el equipo y nuestros  nuevos 
hermanos y hermanas.  Sin embargo, para que esta amistad suceda, el equipo debe permitirles a 
los candidatos que entren en su vida, compartiéndose ellos mismos con los candidatos.  
 
Mis hermanas y hermanos, la Amistad no termina en el fin de semana de Cursillo; al contrario, 
se intensifica a través de la conversión en el transcurso del cuarto día.  Dios creo a estas personas 
que llamamos amigos.  Y es Dios quien ayudara a crecer nuestra amistad siguiendo el proceso de 
la conversión.  
 
La Amistad en el  Poscursillo:  

El Poscursillo esta diseñado para facilitar la nutrición de estos tres esenciales encuentros con 
Cristo que tomaron lugar en el Cursillo, para que crezcan y se desarrollen en verdadera 
AMISTAD Cristiana  
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Amistad de la persona con ella misma, con Cristo y con nuestros hermanos y hermanas.  
 
En el Método del Cursillo, la clave del proceso de la construcción de la Amistad es el último 
encuentro — amistad con los demás.  Y más especialmente, la amistad con quienes están más 
INTIMAMENTE envueltos en nuestro proceso de conversión-aquellos en nuestra Reunión de 
Grupo permanente y en la ULTREYA.   
 
Reunión de Grupo de Amistad 

La Reunión de Grupo es la continuación del propio vivir y compartir el amor de Dios y el amor 
al prójimo por medio de la amistad. La Reunión de Grupo facilita la continuación de estos tres 
encuentros – amistades - que el Cursillo nos trajo: amistad con nosotros mismos, Cristo y los 
demás.  
 
Ultreya 

La Ultreya es donde uno comparte lo que uno ha vivido.  Es donde la construcción de comunidad 
sucede; desarrollando y nutriendo amistades que son fortalecidas; y encontrando el gozo puro de 
la amistad.  
 
Sin embargo, no podemos limitar nuestra vivencia y compartir ni Amistad Cristiana solamente a 
nuestra Escuela de Dirigentes, Reunión de Grupo y a las Ultreyas.  
 
Aunque estas son importantes para nuestra vivencia del método, y para el crecimiento como 
dirigentes del Cursillo, Dios aun nos necesita para plantar y regar las semillas de la Amistad 
dentro de nuestros ambientes para llevar el mundo a Cristo.  
 
Para terminar, vayamos al mundo y abrasemos el Carisma de la Amistad.  Imitemos el estilo de 
evangelización de nuestro santo Patrón, San Pablo, después de su conversión, quien tuvo un 
profundo amor y pasión ardiente por los no creyentes y alejados.  Él dijo:  Cuanto más cercanos 
estemos a Jesús, más lo conoceremos a El:  
 
Si escuchamos, podremos oírlo a Él en el silencio de nuestro Corazón, hablando palabras de 
amor y afirmación.  
 
Si miramos, lo veremos a Él en nuestra familia y amistades, hermanos y hermanasen Cristo, y a 
los alejados en nuestro al derredor.  
 
Ahora los dejo con una cita de nuestro amigo Eduardo Bonnin:  “No pretendemos tener ninguna 
receta para cambiar la historia del pasado, pero si tenemos la CONVICCION, EL DESEO Y 
PERSEVERANCIA necesario para darle forma a la historia de hoy y de mañana, en forma de 
HISTORIA DE A AMISTAD, historia de AMOR y así mismo darle veracidad al mandamiento 
mayor de todos, “Amaras al Señor tu Dios, con todo tu Corazón, toda tu mente y toda tu alma y a 
tu prójimo como a ti mismo.”  
 
¡Tenemos el poder de renovar a todo el  mundo a través de la Amistad! 
 
Vayamos pues a plantar semillas de Amistad. Reguémoslas con Amor Cristiano para que puedan 
dar mucho fruto para el Reino de Dios.     
 



Copyright © 2014, National Cursillo Center. All rights reserved. 
 

¡De Colores y Ultreya! 
 
Jackie DeMesme-Gray 
 


