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POSCURSILLO	  
	  
	  

1. La	  Esencia	  y	  la	  Finalidad	  de	  los	  Cursillos	  de	  Cristiandad	  nos	  dan	  el	  QUÉ	  y	  el	  PARA	  QUÉ	  
de	  nuestro	  movimiento.	  
La	  Mentalidad	  nos	  da	  el	  PORQUÉ	  de	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  cosas	  que	  hacemos.	  
El	  Método	  nos	  da	  el	  CÓMO	  hacer	  las	  cosas	  para	  llegar	  a	  la	  finalidad,	  sin	  que	  pierda	  su	  
esencia	  y	  siempre	  con	  el	  criterio	  de	  la	  mentalidad.	  
	  

2. El	  Método	  de	  Cursillos,	  hemos	  dicho,	  se	  compone	  de	  tres	  tiempos:	  Precursillo,	  Cursillo	  
y	  Poscursillo,	  cuyo	  ciclo	  tiene	  una	  forma	  circular	  puesto	  que	  el	  Poscursillo	  de	  unos	  
será	  el	  Precursillo	  de	  otros.	  	  
	  

3. De	  aquí	  la	  importancia	  del	  Poscursillo,	  pues	  de	  su	  buen	  funcionamiento	  dependerá	  la	  
marcha	  del	  movimiento,	  y	  lo	  más	  importante:	  posibilitará	  la	  vivencia	  de	  lo	  
fundamental	  cristiano	  a	  lo	  largo	  de	  nuestra	  vida,	  y	  por	  ende	  de	  quienes	  nos	  rodean.	  

	  
4. El	  Poscursillo	  es	  la	  etapa	  que	  se	  inicia	  después	  de	  haber	  vivido	  los	  3	  días	  del	  cursillo.	  

Es	  el	  4º	  día.	  	  
	  

5. Hemos	  dicho	  ya,	  que	  el	  Cursillo	  (los	  3	  días)	  no	  tiene	  como	  objetivo	  “fabricar”	  
cursillistas	  sino	  hacer	  que	  el	  bautizado	  se	  dé	  cuenta	  de	  la	  grandeza	  de	  ser	  amado	  por	  
Dios	  en	  Cristo	  y	  que	  el	  ser	  cristiano	  (vivir	  lo	  fundamental	  cristiano,	  vivir	  en	  gracia)	  es	  
lo	  más	  grande	  a	  lo	  que	  un	  ser	  humano	  puede	  aspirar.	  Esto	  se	  logra	  a	  través	  de	  un	  triple	  
encuentro,	  que	  empieza	  por	  el	  encuentro	  con	  uno	  mismo	  para	  poder	  encontrarse	  con	  
Cristo	  y	  con	  los	  hermanos.	  Todo	  esto	  se	  comunica	  a	  través	  de	  la	  amistad.	  

	  
6. Lo	  que	  el	  Poscursillo	  persigue	  es	  hacer	  simple,	  concreta	  y	  posible,	  la	  vivencia	  de	  lo	  

fundamental	  cristiano,	  haciendo	  el	  camino	  en	  compañía,	  para	  lo	  cual	  se	  nos	  ofrece	  la	  
Reunión	  de	  Grupo	  y	  la	  Ultreya.	  

	  
7. La	  Reunión	  de	  grupo	  es	  tu	  reunión	  de	  amigos,	  semanal,	  con	  quien	  quieres,	  nunca	  

impuesta,	  donde	  te	  puedes	  reunir	  para	  revisar	  y	  dar	  seguimiento	  a	  las	  inquietudes	  que	  
el	  Cursillo	  suscitó	  en	  cada	  uno.	  Es	  hacer	  que	  el	  Cursillo	  sea	  perenne	  y	  hacer	  el	  camino	  
en	  compañía.	  

	  
8. La	  Ultreya,	  es	  la	  reunión	  semanal	  de	  todos	  aquellos	  que	  han	  quedado	  impactados	  por	  

el	  Cursillo	  o	  bien	  tienen	  interés	  en	  el	  ambiente	  que	  se	  vive	  en	  un	  Cursillo,	  para	  ir	  más	  
allá.	  Si	  bien,	  en	  la	  Reunión	  de	  Grupo	  nos	  sentimos	  olas,	  en	  la	  Ultreya	  nos	  sentimos	  mar.	  
Es	  una	  fiesta.	  Es	  la	  reunión	  de	  todos:	  hombres,	  mujeres,	  jóvenes,	  grandes,	  nuevos,	  
viejos,	  seglares,	  sacerdotes,	  que	  en	  un	  ambiente	  de	  amistad	  vamos	  siendo	  persona	  e	  
Iglesia.	  Es	  hacer	  actual	  aquello	  del	  evangelio	  de	  “Mírenlos	  cómo	  se	  aman”.	  Es	  ir	  
descubriendo	  que	  la	  vida	  es	  bonita,	  la	  gente	  es	  importante	  y	  vale	  la	  pena	  vivir	  porque	  
Dios	  en	  Cristo	  nos	  ama.	  

	  
9. Quien	  ha	  vivido	  un	  cursillo	  tiene	  a	  su	  disposición	  estos	  dos	  regalos	  que	  el	  Movimiento	  

les	  ofrece.	  Si	  bien,	  sabemos	  que	  son	  una	  necesidad,	  jamás	  pueden	  ser	  una	  exigencia.	  	  
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10. Poscursillo	  tampoco	  significa	  “perseverancia”	  en	  el	  Movimiento,	  pues	  el	  Cursillo	  
suscita	  inquietudes	  particulares	  en	  cada	  uno,	  y	  cada	  uno	  en	  su	  creatividad	  y	  en	  su	  
originalidad	  sabrá	  cómo	  canalizarlas.	  	  

	  
11. El	  Rodaje	  (acompañamiento),	  es	  ir	  hombro	  a	  hombro	  en	  amistad	  con	  quien	  

recientemente	  ha	  vivido	  un	  cursillo,	  para	  ayudarlo	  a	  usar	  su	  libertad.	  	  No	  se	  trata	  de	  
hacer	  reuniones,	  ni	  de	  ser	  maestros	  y	  mucho	  menos	  de	  ser	  líder	  para	  ayudarse	  a	  
cumplir	  apostolados.	  Se	  trata	  de	  ser	  amigo,	  amigo	  de	  verdad,	  interesado	  en	  lo	  que	  le	  
interesa	  a	  la	  persona,	  y	  por	  lo	  tanto	  como	  amigo,	  no	  se	  puede	  hacer	  rodaje	  o	  
acompañamiento	  un	  rato,	  sino	  todo	  el	  tiempo.	  

	  
12. La	  Escuela	  de	  Dirigentes,	  es	  el	  “grupo	  de	  amigos,	  adscritos	  al	  método,	  que	  se	  organizan	  

para	  que	  Cristo	  llegue	  a	  los	  más	  posibles”	  (EBA).	  La	  Escuela	  es	  un	  apostolado	  y	  como	  
tal	  es	  para	  aquellos	  que	  tienen	  el	  tiempo,	  la	  inquietud	  y	  las	  cualidades	  (ser	  vértebra:	  
hueso	  y	  médula)	  para	  llevarlo	  a	  cabo.	  	  

	  
13. De	  quienes	  han	  descubierto	  la	  grandeza	  de	  ser	  cristiano	  en	  un	  Cursillo,	  habrá	  quienes	  

sus	  inquietudes	  los	  lleven	  a	  un	  apostolado	  parroquial,	  habrá	  otros	  que	  quieran	  hacer	  
algún	  apostolado	  social,	  habrá	  quien	  no	  tenga	  tiempo	  de	  otro	  apostolado	  que	  no	  sea	  su	  
metro	  cuadrado,	  y	  habrá	  quienes	  quieran	  pertenecer	  a	  la	  Escuela	  de	  Dirigentes.	  Pero	  
de	  todo	  lo	  anterior	  el	  Cursillo	  sólo	  te	  pide	  ejercer	  tu	  apostolado	  en	  tu	  metro	  cuadrado,	  
no	  más,	  lo	  adicional	  depende	  de	  la	  libertad	  y	  posibilidades	  de	  cada	  uno.	  

	  
14. El	  Secretariado	  es	  el	  “grupo	  de	  amigos	  que	  activan	  el	  método	  y	  que	  velan	  por	  su	  

finalidad	  que	  es	  Cristo”	  (EBA).	  Los	  Secretariados	  surgen	  por	  la	  necesidad	  de	  
salvaguardar	  la	  Esencia,	  Mentalidad	  y	  Finalidad,	  a	  raíz	  del	  crecimiento	  y	  expansión	  de	  
los	  Cursillos.	  Además	  para:	  

	  
a. Guardar	  fidelidad	  al	  Método	  (Dr.	  Hervás).	  
b. Ser	  camino	  de	  comunión,	  coordinación	  y	  servicio.	  

Los	  Secretariados	  no	  deben	  ser	  “torres	  de	  mando”.	  	  
Tampoco	  deben	  ser	  “parlamentos	  democráticos”	  que	  pongan	  al	  albur	  de	  unos	  
votos	  la	  verdad.	  

c. “Estudiar	  a	  fondo	  los	  Cursillos	  profundizando	  en	  lo	  que	  verdaderamente	  son	  y	  
pueden	  llegar	  a	  ser,	  mientras	  se	  respete	  lo	  que	  alguien	  muy	  acertadamente	  ha	  
llamado	  el	  carisma	  fundacional”	  (EBA).	  

d. Para	  nuestro	  Secretariado	  de	  Orizaba,	  en	  especial:	  “salvaguardar	  la	  fidelidad	  al	  
Carisma	  Fundacional”	  (Mons.	  Marcelino,	  Obispo	  de	  Orizaba).	  
	  

15. Lo	  más	  importante	  del	  poscursillo	  es	  que	  nos	  da	  la	  posibilidad	  de	  vivir	  en	  gracia	  
permanentemente	  y	  de	  esta	  manera	  hacer	  eficaz	  el	  precursillo	  de	  aquellos	  que	  nos	  
rodean,	  esto	  es,	  ejercer	  en	  nuestro	  metro	  cuadrado	  el	  apostolado	  de	  contagiar	  a	  Cristo	  
en	  la	  persona	  por	  medio	  de	  la	  amistad.	  

	  
	  
De	  Colores.	  
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