
Poscursillo en Facebook 

 

Vivimos en una época llena de tecnología, llena de prisas, de inventos de comunicación. Como hombres, 

hemos logrado muchas cosas y siempre nos preocupamos por mantenernos al tanto de todo lo que 

pasa. Tenemos muchas formas de comunicarnos, muchas maneras de mantenernos a día: correos 

electrónicos, celulares, el chateo y varias redes sociales en el ciberespacio. Una de las más utilizadas es 

Facebook, en la que, hasta el MCC tiene un grupo creado. 

Hace poco encontré a un viejo amigo de la escuela, hacía tiempo que no lo veía. Subíamos en el 

ascensor de la clínica Ginecología y Obstetricia y luego de saludarme me dijo: “Ahí te veo siempre en 

Facebook, evangelizando”. Estas palabras me llenaron de sorpresa, pues nunca había pensado en eso de 

esa forma. Siempre escribo algo que me llama la atención, o algo que estoy viviendo en el momento, o 

bien, cuento a los demás, lo feliz que soy para que ellos sepan que así como Dios me ama, nos ama a 

todos. 

Desde ese día, he pensado mucho sobre los apóstoles, …qué hubiese hecho San Pablo si tuviera 

Facebook?, si tuviera internet?, a veces nos olvidamos que es desde nuestro poscursillo que los demás 

hacen su precursillo. Sabemos que es nuestro testimonio el que arrastra, como bien dice mi esposo, y 

sin embargo de lo que menos escribimos es de Cristo.  

Las personas están ávidas de amor. Están ávidas de una mano amiga, están… ávidas de Dios. Es increíble 

como la gente cambia cuando les regalas una sonrisa…hasta al más “serio” se le ilumina el rostro. Y no 

hablo de una simple sonrisa, sino de un genuino interés, de poder ver en los demás el rostro de Cristo. 

Nosotros, cursillistas…apóstoles de la palabra, llamados a ser santos, tenemos tantos recursos para usar. 

Imagino a Santa Teresita de Lisieux con una computadora…Dios mío!, que no hubiese hecho?. Es 

patrona de las misiones y nunca salió del convento. O a San Agustín y Santo Tomás que escribían 

tanto…o a San Juan de la Cruz y Santa Margarita de Alacoque, hubiesen tenido grupos completos solo de 

espiritualidad.  Se imaginan el website de San José : “Sueños en acción”, o el de Santa Teresa de Jesús: 

“Nada te turbe.com”. Ese “poscursillo” de los santos, esas vidas después del encuentro con Cristo, son 

las que llaman mi atención. Son las que me ayudan a pensar…sí se puede. 

Todos sabemos que “tu ganas el ambiente o el ambiente te gana a ti”. Tenemos cada vez más trabajo, 

porque siempre, el hombre inventa más cosas en su afán de saciar su sed y sin saber que solo Dios es 

quien llena su corazón. Hoy, es Facebook, mañana será otra cosa y estamos llamados a fermentar cada 

uno de esos ambientes a través de NUESTRO POSTCURSILLO. Saben cuál es la mejor garantía de que 

todos y cada uno de nosotros podemos hacerlo: contamos con la GRACIA de Cristo. 

Hija amada de Dios, 

Nathalie Romero de Grau 

 


