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Reunión de Grupo 

Referencia: Presentado por Flor de María Álvarez en el 27o Encuentro Nacional de Cursillos en 

la Universidad de Trinity en la Arquidiócesis de San Antonio – 29 julio 2017. 

 

Oración al Espíritu Santo . . . 

 

Qué manera tan maravillosa nos presenta cursillos el poder vivir nuestro Bautismo. 

 

La Reunión de Grupo es un regalo extraordinario donde nos garantiza, toda nuestra vida cristiana 

en comunión con las personas divinas, con Dios omnipotente, mantener unida mi alma a la 

Santísima Trinidad. 

 

El árbol da sus frutos, el sol calienta, el agua moja, y nosotros como hijos de Dios, creados por 

amor de Dios, estamos destinados a ser como El, a aparecernos a Él, a sonreír como El, a escuchar 

como El, a soportar como El, a sufrir como El, a llorar como El, y lo más importante a servir como 

El.  ¡A estas alturas de nuestro cuarto día!  ¿Me estoy pareciendo a Él? Mi mayor vocación entonces 

será buscar mi Santidad. No habrá mayor felicidad que cumplir y obedecer lo que Dios nos pide. 

 

Muchos santos experimentaron esta acción divina en sus vidas con esa relación íntima a través de 

la oración, oración constante y creciente.  La oración más sencilla y del corazón es aquella que 

mientras estoy haciendo mis labores, busco al Señor y le platico mis penas y alegrías. A través de 

mi meditación necesito saber cada día, como Dios me puede utilizar para llegar al corazón de otros. 

 

La misa, el misterio pascual de Cristo se celebra, se actualiza, se hace presente, todo lo que Cristo 

es, todo lo que hizo, y padeció por los hombres, participación de la eternidad divina, salvación de 

hoy. 

 

Nos podemos imaginar por un momento, el potencial que tener tu Reunión de Grupo: te conlleva, 

te empuja, te impulsa, te motiva, te transmite, te conecta con la mera razón de nuestra existencia. 

 

Si tan solo diéramos un vistazo a nuestro compromiso, y nos imagináramos los frutos que daríamos 

si fuéramos más generosos con esa relación con Cristo. No es posible tener Fe y quedarse inmóvil 

o estancada, a través de tener un grupo de amigos que compartimos las mismas virtudes de Fe, ese 

encargo que Dios planto en nuestro interior, de llevar más almas a sus pies. Es posible si nuestro 

empeño de vivir nuestro cristianismo es verdad. 

 

En repetidas veces nos explica Cristo a través de nuestros sacerdotes, que de nada sirve tantos 

programas vistosos, tanto ir y venir, tanta acción si me faltara Amor.  Esa correcta intención del 

corazón, es indispensable, nadie conoce el Corazón más que Dios mismo, por lo tanto, todos 

nuestros esfuerzos son bien recibidos como un bálsamo al altar de Cristo cuando lo hacemos las 

cosas por Amor. 
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¡Y qué decir del tesoro sagrado de la Santa Eucaristía!; uniendo nuestros corazones al corazón de 

Jesús. La Eucaristía está viva. Tuve un tiempo que lloraba porque no la podía recibir y era mi 

mayor dolor. Y ahora no puedo retener mis lágrimas desde antes de la consagración, y al recibirlo.  

Belleza universal, Reino que podemos disfrutar en esta tierra, mi mayor pasión y anhelo.  Que 

perfectas fueron las palabras de San Pablo cuando decía: “todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece,” la palabra todo encierra “Todo”, no importa la situación, circunstancia personal, 

familiar, de trabajo, en tu apostolado, todo, es posible para el que cree, todo se convierte en 

alabanza cuando confiamos en El, todo lo que nos sucede, Dios lo transforma y nos sirve para 

nuestra santificación.” 

 

Tengo pocos minutos para hablar de la Reunión de Grupo y hablar de sí misma y las gracias 

sobrenaturales que recibimos a través de llevar una reunión autentica, necesitaría varias horas. 

 

¿Hemos descubierto la grandeza en comunicarte con Dios por medio de tener dirección espiritual?  

Claro que muchos pensaran que es solo para algo personal en mi vida. Si queremos involucrar a 

Dios en toda nuestra vida, quiere decir que podemos tener dirección espiritual tanto en relación 

con mi hogar, mi trabajo y también con mi servicio apostólico.  Dios ha triunfado, Dios se ha 

revelado una y miles de veces a través de estos 3 años en mi servicio en la Región y saben una 

cosa, el secreto estuvo en tomar en cuenta a Dios en los planes, preguntarle, consultar, dialogar, 

compartir, que debo hacer para realizar tu voluntad y no la mía. Como mejor pudieras escribir, 

decir, anotar, organizar, planear esta labor, al fin y al cabo, es para darle Gloria y honor a su 

nombre.  Se requiere de humildad, buscar ayuda, preguntar si estamos actuando conforme a sus 

criterios. Tal y como Cristo lo hizo. Que dolor, sabía lo que se aproximaba cuando Judas lo iba a 

entregar, aun así, dijo a su Padre, que no se haga mi voluntad, si no la tuya.  Recuerda esto, Cristo 

siempre te va a pedir en tu apostolado, Unidad, humildad y Amistad. 

 

Claro que pudiera decir muchísimo ante el Estudio y la Acción, pero antes creo de gran 

importancia, mencionar lo siguiente, cada día que pasa, cada mes, cada año tu vida ya no es la 

misma cuando realmente vives tu Reunión de Grupo. Llegaras a un punto que, en vez de reducir 

tus compromisos, es, al contrario, tienes más motivos de alabar, de bendecir, de estar cercas de 

Cristo, de escuchar su palabra, de querer imitarlo. ¿Que hizo Cristo?  Se olvidó de sí mismo, por 

transmitir su vida y el Evangelio. No le afectaba los desprecios, las burlas y falsedades.  Él se dio 

por los demás, El cuido de los demás, Él se preocupó por los demás, El velaba por los demás, El 

camino por los demás, El levantaba la dignidad de los demás. ¿Como estamos nosotros ante esa 

virtud?  Solo cuido que me traten bien a mí, o imito a Cristo. 

 

Como cuido la imagen y la dignidad de mi amigo, de mi familia cursillista, protege a aquellos que 

no se pueden defender, conservo la estima de aquella persona que, aunque no sea nada mío, pero 

sé que está siendo ofendida y la protejo.  O no nos importa, como está la actitud hacia mi hermano, 

es allí la clave y la respuesta si estamos imitando a Cristo. 

 

La trinidad es una, y una es la misa, una es la Eucaristía, uno es el movimiento, por lo tanto, seamos 

puente de Unidad para seguir siendo uno. 

Como podemos lograr la unidad si mis pocas capacidades y limitaciones son muchas, es ahí donde 

entra en juego tener una hoja de servicio al tope.  Al 100 por ciento, dar todo lo mejor de mí todo 

el tiempo.  Ser uno mismo, la influencia negativa de otros causa tanto daño y no lo vemos por qué 
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nos convertimos en discípulos de otros.  Cuando cada quien revisa su estado de relación con Cristo, 

haciendo un examen de conciencia, vamos a darnos cuenta que irrespetamos al que decíamos ser 

mi mejor amigo.  Cristo nos devuelve la Gracia inmediatamente cuando reaccionamos que hemos 

pecado. 

 

¡Qué hermoso es tener Reunión de Grupo!  Si estamos haciendo una revisión consciente de mi 

unión con Cristo, nos daremos cuenta que esta sencilla reunión me va moldeando, y formando 

como Cristo. 

 

Dios que conoce todo, sabe que con palabras no vamos a convencer al mundo, sino con el Cariño 

que tratamos a los demás. 

 

Cada vez que abrimos nuestra mente y corazón para leer las Sagradas escrituras, estamos abriendo 

un mundo distinto al que nos lo presenta el mundo. ¡Animo!  Que todo lo escrito es promesa y 

aunque parece que actuamos contrario a los consejos humanos, esa es la mejor forma de vivir.  

¿Cuantos actos de misericordia ejercemos en la semana? Cuando me piden caminar más allá de 

mis posibilidades, lo hago sin temor sabiendo que Cristo estará conmigo, cuando Dios nos pide 

perdonar setenta veces siete, en su nombre podemos ir a saludar aquellos que nos ofenden, cuanta 

limosna damos y somos generosos en nuestras parroquias, entre más conoces de Cristo, más te 

enamoras de Él. 

 

No hay engaño alguno de querer ser amables con unos y darle la vuelta a otros, porque sabemos 

que Dios todo lo ve, todo lo sabe. ¿Y cuantas veces recurrimos a la santa biblia para encontrar una 

respuesta? ¿O primero me iría con una amiga para saber su opinión? ¿Que tan importante es su 

palabra en mi vida? 

 

Y qué decir de la Acción.  Desde que nos despertamos estamos actuando, para quien y por quien 

actúo. Puede ser que la mayoría del día, estuve en acción sin parar, pero fue para mis cosas 

personales, para mis éxitos temporales, económicos, de influencia de poder, de estudio 

intelectuales, mucha acción podríamos tener y hasta terminar cansados en la tarde.  Pero esta 

acción no se trata de vivir un día más para mi sustento.  La Reunión de Grupo te hace escrudiñar 

lo profundo de la misión principal ante Dios. 

 

¿Que hemos hecho para que otros conozcan a Cristo? ¿Donde están los frutos de nuestra cosecha?  

¿Con que entrega y dedicación estoy cumpliendo la vocalía en que acepte?  ¿Como desempeño mi 

servicio dentro y fuera de Cursillo? ¿Como estoy promoviendo otros dirigentes?  

 

Mi Reunión de Grupo me ha llevado a lugares inimaginables, donde mi alegría y felicidad depende 

del amor infinito que Dios me tiene. Cuánto vale mi vida, es la misma medida que vale la tuya 

porque fuimos creados con las mismas manos, el mismo corazón, lavados con la misma sangre y 

redimidos por el mismo Señor. No tardes de experimentar el tesoro más grande que puedes obtener 

para nuestra misma Salvación. 

 

¿Cuantos años trabajamos para comprar algo de gran potencial y te sientes una persona realizada 

en este mundo?  Ningún dinero, ningún pago se puede calcular para Bendecir a Dios por la riqueza 

de tener Reunión de Grupo.  Es una magia real, es un complemento para tu vida espiritual, es un 
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manjar que alimenta tu ser.  Es una pieza vital para tu vida terrenal.  Es Dios mismo que está 

transformando día a día tu ser interior, sin tu darte cuenta, irradias paz, brindas consuelo, ofreces 

tu cansancio, actúas con compasión, devuelves bien por mal, bendices a los que se cruzan en tu 

camino, das pan porque sabes que a ti te sobra, regalas tu tiempo porque sabes que podría ser lo 

más valioso que das. 

 

Si Cristo nos dijera, que su deseo es tener comunión conmigo y obtener su Gracia . . . y Dios nos 

dijera que ese deseo debe incluir algo específico, no solo quiero que te salves solo, lo quiero unido 

a tus amigos, te los he dado en tus manos. Ahí están.  Y Cristo una vez más te mira a tus ojos y te 

dice: “quiero tener Reunión de Grupo contigo.” 

 

La esencia de Cursillos es Cristo, por lo tanto, tener Reunión de Grupo, el primer invitado es El.  

Sin El no vale nada lo que hagamos, y con El podemos cambiar el mundo que nos rodea. 

 

¡Nadie de nosotros faltara a una solo reunión si tuviéramos claro que Cristo te está esperando! 

 

¡De Colores! 

 

 


