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LA	  ULTREYA	  
	  
	  
INTRODUCCIÓN	  
Quien	  ha	  comprendido	  lo	  que	  es	  el	  Cursillo,	  siempre	  se	  pregunta	  si	  esto	  tiene	  alguna	  
permanencia.	  La	  respuesta	  está	  en	  la	  Reunión	  de	  Grupo	  y	  en	  la	  Ultreya.	  
La	  Reunión	  de	  grupo	  existe	  para	  hacer	  perenne,	  en	  la	  vida	  de	  cada	  uno,	  el	  espíritu	  del	  Cursillo.	  
La	  Ultreya	  existe	  para	  hacer	  perenne	  en	  el	  movimiento	  este	  espíritu.	  De	  tal	  manera	  que	  si	  la	  
Ultreya	  no	  funciona,	  el	  movimiento	  no	  funciona.	  
	  
	  
QUÉ	  ES	  LA	  ULTREYA	  
La	  Ultreya	  es	  el	  PUEDE	  del	  movimiento	  de	  Cursillos.	  
	  
La	  Ultreya	  es:	  	  

• El	  encuentro	  semanal	  de	  los	  cristianos	  que	  comparten,	  de	  todos	  a	  todos,	  lo	  
fundamental	  cristiano.	  

• La	  comunicación	  jubilosa	  del	  ser	  cristiano	  en	  un	  clima	  de	  amistad	  y	  en	  un	  clima	  en	  que	  
todo	  es	  verdad.	  

• El	  lugar	  donde	  cabe	  todo	  mundo	  aunque	  no	  este	  todo	  mundo.	  
• La	  pista	  para	  conservar,	  compartir	  e	  incrementar	  el	  hambre	  de	  Dios	  que	  se	  inicio	  

desde	  el	  	  Precursillo.	  
• La	  reunión	  de	  Reuniones	  de	  Grupo.	  
• El	  lugar	  donde	  se	  vive	  lo	  que	  se	  dijo	  en	  el	  Cursillo	  y	  donde	  todos	  pueden	  ver	  

desviviéndose	  a	  quienes	  lo	  dijeron.	  
	  
Para	  que	  la	  Ultreya	  sea	  todo	  esto	  y	  no	  otra	  cosa,	  la	  Ultreya	  deberá	  estar	  vertebrada	  y	  
potenciada	  por	  una	  Escuela	  de	  Dirigentes.	  
	  
Lo	  esencial	  es	  que	  la	  Escuela	  de	  Dirigentes	  tenga	  siempre	  claro	  y	  presente	  que	  su	  función	  
principal	  es	  la	  de	  vertebrar	  la	  Ultreya.	  
	  
La	  Escuela	  es	  importante,	  pero	  más	  importante	  es	  el	  comportamiento	  de	  los	  dirigentes	  en	  la	  
Ultreya.	  
	  
El	  ser	  Dirigentes	  de	  Cursillos	  exige,	  por	  su	  misma	  naturaleza,	  acercarnos	  a	  la	  gente	  para	  
conocerla	  y	  tratar	  de	  impregnarla	  de	  lo	  que	  nosotros	  estamos	  viviendo.	  
	  
Hay	  gente	  que	  llega	  tarde	  para	  no	  hacer	  Reunión	  de	  Grupo	  en	  la	  Ultreya,	  y	  esto	  es	  una	  pena,	  
porque	  es	  como	  quedarse	  a	  media	  cuesta	  pudiendo	  llegar	  a	  lo	  más	  alto.	  Y	  es	  una	  pena	  mayor	  si	  
son	  los	  dirigentes	  quienes	  “calculan”	  llegar	  tarde	  para	  no	  hacer	  Reunión	  de	  Grupo.	  	  
	  
La	  Reunión	  de	  Grupo	  de	  la	  Ultreya	  nos	  sirve	  para	  conocer	  a	  la	  mayor	  gente	  posible	  para	  
llevarles	  a	  vivir	  de	  Cristo,	  pero	  no	  como	  una	  exigencia	  sino	  para	  despertarles	  la	  ilusión	  por	  las	  
cosas	  de	  Cristo.	  
	  
Por	  eso	  hay	  que	  aspirar	  a	  que	  la	  gente	  quiera	  ir	  a	  la	  Ultreya.	  
En	  el	  Cursillo	  hay	  que	  hablar	  de	  la	  Ultreya	  de	  tal	  manera	  que	  ilusione	  y	  den	  ganas	  de	  ir.	  
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CONOCER	  A	  LA	  GENTE	  
Hemos	  de	  ir	  con	  espíritu	  de	  conocer	  a	  la	  gente.	  
A	  veces	  podemos	  pensar	  que	  cada	  persona	  es	  como	  cualquiera	  y	  no	  nos	  provoca	  ningún	  
interés	  especial,	  pero	  debemos	  pensar	  que	  cada	  uno	  es	  singular	  e	  intransferible,	  que	  cada	  uno	  
tiene	  su	  forma	  de	  ser	  y	  sus	  “cadaunadas”.	  
	  
Si	  hemos	  entendido	  el	  Cursillo,	  nos	  tiene	  que	  inquietar	  el	  conocer	  a	  la	  gente	  para	  comunicarle	  
a	  Cristo,	  porque	  si	  no	  tenemos	  ganas	  de	  comunicarlo	  es	  que	  no	  hemos	  entendido	  nada.	  
	  
Nos	  tiene	  que	  quemar	  el	  alma	  que	  hay	  gente	  despistada	  en	  el	  mundo	  que	  no	  se	  ha	  enterado	  
de:	  
Que	  Cristo	  nos	  ama,	  a	  tal	  grado,	  que	  ha	  dado	  su	  vida	  por	  nosotros.	  
Que	  se	  encuentra	  a	  bordo	  de	  los	  cristianos	  que	  viven	  su	  cristianismo	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad.	  
De	  aquello	  de	  “Yo	  estaré	  con	  ustedes	  todos	  los	  días	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo”(Mt	  28,20),	  
“Vendremos	  a	  él	  y	  en	  él	  haremos	  nuestra	  morada”(Jn	  14,23),	  	  
”Todo	  lo	  que	  pidan	  en	  mi	  Nombre	  se	  concederá”(Jn	  14,13),	  	  
“Donde	  dos	  o	  tres	  se	  reúnen	  en	  mi	  Nombre,	  ahí	  estoy	  Yo	  en	  medio	  de	  ellos”(Mt	  18,20).	  
Esto	  no	  lo	  saben	  y	  hay	  que	  comunicarlo.	  
	  
Si	  todos	  los	  dirigentes	  tomáramos	  las	  Ultreyas	  en	  serio,	  la	  gente	  estaría	  viviendo	  mejor	  su	  vida	  
cada	  uno,	  no	  por	  asistir	  a	  la	  Ultreya,	  sino	  porque	  asiste	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad,	  en	  el	  espíritu	  y	  
en	  a	  verdad	  de	  la	  Ultreya.	  
Con	  ansias	  de	  conocer	  más	  amigos.	  
Con	  ansias	  de	  conocer	  más	  gente.	  
Con	  espíritu	  de	  escuchar	  a	  más	  gente.	  
(Anécdota	  del	  diario	  ABC)	  
	  
En	  la	  Ultreya	  la	  postura	  del	  dirigente	  debe	  ser	  tratar	  de	  buscar	  a	  los	  que	  no	  conocemos.	  
	  
En	  la	  Ultreya	  todo	  lo	  cristiano	  se	  hace	  oportuno.	  La	  Ultreya	  es	  la	  oportunidad	  de	  que	  lo	  bueno	  
se	  haga	  oportuno	  y	  se	  haga	  agradable.	  
	  
La	  Ultreya	  es	  la	  alegría	  de	  sabernos	  encontrar,	  de	  sabernos	  unidos,	  de	  sabernos	  hermanos,	  
motivados	  por	  una	  misma	  motivación.	  
	  
El	  dirigente	  nunca	  debe	  tener	  postura	  de	  maestro,	  sino	  de	  aprendiz,	  pues	  hasta	  de	  quien	  
menos	  pensamos	  Dios	  no	  puede	  tener	  reservadas	  importantes	  lecciones	  de	  vida,	  como	  bien	  lo	  
dice	  el	  poema	  de	  Eduardo	  Marquina:	  
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El	  agua	  puede	  correr	  bajo	  una	  roca,	  
No	  ser	  fuente	  todavía	  y	  ahí	  estar.	  
	  
El	  cariño	  igual,	  	  
Hasta	  que	  una	  vez	  le	  toca	  darse	  a	  luz	  
Y	  es	  manantial	  
	  
Pero	  ha	  de	  romper	  la	  roca	  
Porque	  Dios	  escondió	  a	  oscuras	  
Para	  tenerlos	  seguros	  
Los	  manantiales	  más	  puros	  
Bajo	  las	  rocas	  más	  duras	  
	  
Tú	  no	  sabes	  el	  dolor	  de	  la	  roca	  
Al	  contener	  el	  manantial	  que	  ha	  de	  ser	  
Quien	  me	  recubra	  de	  flores	  
	  

Y	  en	  toda	  roca	  se	  fragua	  
La	  fuente	  que	  será	  un	  día	  
El	  mundo	  que	  emana	  de	  agua	  
Y	  que	  ha	  de	  alumbrar	  todavía	  
	  
Cuando	  en	  el	  risco	  a	  los	  pies	  no	  salte	  
El	  agua	  a	  tu	  encuentro	  
No	  niegues	  lo	  que	  no	  ves	  
Confía,	  el	  agua	  está	  adentro	  
	  
Y	  si	  alguno	  da	  por	  vivir	  
Sólo,	  adusto,	  en	  un	  rincón,	  sin	  amor	  
Y	  oís	  decir	  que	  no	  tiene	  corazón	  
No	  des	  oído	  a	  la	  gente	  
Piensa	  en	  el	  agua,	  pequeña	  
Y	  di:	  “Pronta	  estará	  fuente,	  
¡Cómo	  sufrirá	  la	  peña!”	  	  

	  
	  
Hemos	  de	  pensar	  que	  el	  Señor	  encerró	  a	  oscuras,	  para	  tenerlos	  seguros,	  los	  manantiales	  más	  
puros	  bajo	  las	  rocas	  más	  duras.	  Y	  hemos	  de	  traspasar	  lo	  que	  hay	  debajo	  de	  la	  roca,	  y	  una	  vez	  
traspasado	  hay	  que	  disfrutar…	  porque	  entonces	  habrá	  el	  manantial	  aquel	  que	  Cristo	  prometió	  
a	  los	  que	  le	  siguen	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad	  (Jn	  7,38).	  Y	  se	  lo	  dijo	  a	  la	  samaritana	  y	  nos	  lo	  dice	  a	  
cada	  uno	  de	  nosotros.	  
	  
Pero	  qué	  pocos	  cristianos	  hay	  que	  creen	  esto.	  
Y	  si	  un	  dirigente	  no	  cree	  en	  esto,	  es	  que	  no	  es	  dirigente.	  Quien	  no	  cree	  en	  esto	  es	  mejor	  que	  no	  
se	  dedique	  a	  las	  cosas	  de	  Cristo.	  Porque	  lo	  que	  decimos	  que	  creemos	  debe	  ser	  verdad	  en	  
nosotros,	  de	  otra	  manera	  estaríamos	  montando	  una	  comedia.	  
	  
Lo	  cristiano	  es	  posible	  y	  es	  agradable,	  pero	  hay	  que	  romper	  la	  cáscara	  para	  que,	  una	  vez	  rota,	  
brote	  este	  manantial	  de	  agua	  viva,	  y	  quien	  lo	  experimente	  se	  sienta	  feliz.	  
	  
A	  esto	  hemos	  sido	  llamados	  a	  un	  cursillo.	  
A	  esto	  somos	  llamados	  cuando	  vamos	  a	  la	  Ultreya.	  
	  
De	  Colores.	  
	  
	  

Exconvento	  de	  Nuestra	  Señora	  del	  Carmen	  
	   28	  de	  marzo	  de	  2011	  
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ESQUEMA	  DE	  LA	  REUNIÓN	  DE	  GRUPO	  
	  

1.	  Invocación	  
Ven	  Espíritu	  Santo,	  llena	  los	  corazones	  
de	  tus	  fieles	  y	  enciende	  en	  ellos	  el	  
fuego	  de	  tu	  amor…	  

	  
2.	  Revista	  a	  la	  Hoja	  de	  Servicios	  
(Tripié:	  Piedad,	  Estudio	  y	  Acción)	  

	  
3.	  Momento	  	  
En	  el	  que	  has	  sentido	  más	  cerca	  la	  
presencia	  de	  Cristo.	  

	  
4.	  Éxito	  Apostólico	  
¿Qué	  éxito	  apostólico	  ha	  querido	  el	  
Señor	  tener	  en	  su	  Iglesia	  a	  través	  de	  tu	  
mediación?	  

	  
5.	  Fracaso	  Apostólico	  
¿Con	  qué	  fracaso	  ha	  querido	  probarte	  
el	  Señor?	  

	  
	  

6.	  Plan	  Apostólico	  
¿Se	  cumplió	  el	  de	  la	  semana	  pasada?	  
¿Qué	  proyectas	  para	  la	  próxima?	  

	  
7.	  Oración	  de	  Acción	  de	  Gracias.	  

	  
8.	  Un	  Padre	  Nuestro	  	  
Por	  los	  que	  no	  han	  hecho	  el	  “cupo”	  de	  
sus	  compromisos	  para	  asistir	  a	  la	  
reunión.	  

	  
9.	  Ave	  María.	  Dulce	  Madre.	  

	  
	  

ESQUEMA	  DE	  LA	  ULTREYA	  
	  

1.	  Reuniones	  de	  grupo.	  	  
Mismo	  esquema	  de	  la	  Reunión	  de	  
Grupo,	  pero	  de	  manera	  concreta	  y	  sin	  
entrar	  en	  detalles.	  Tres	  o	  Cuatro	  
personas.	  25	  min.	  

	  
2.	  Rollo	  Seglar.	  
El	  Rollista	  puede	  hablar	  de	  lo	  que	  
guste,	  siempre	  que	  lo	  haga	  desde	  el	  
corazón,	  y	  en	  proyección	  a	  Cristo.	  
Hablar	  de	  sí	  mismo	  y	  nunca	  decir	  algo	  
que	  pueda	  perjudicar	  a	  otro.	  Siempre	  
vivencial,	  nunca	  formativo.	  Ser	  amigos,	  
no	  maestros.	  	  
Duración:	  15	  a	  20	  min.	  

	  
Participaciones	  al	  Rollo.	  
Cada	  participación	  es	  un	  eco	  sobre	  lo	  
escuchado	  en	  el	  rollo	  o	  inspirado	  por	  el	  
rollista.	  Coincidencias	  o	  contrastes.	  
Tiene	  que	  ser	  personal	  (hablar	  de	  uno	  
mismo)	  y	  no	  durar	  más	  3	  minutos,	  cada	  
uno.	  Pueden	  pasar	  de	  dos	  a	  cuatro	  
personas.	  

	  
3.	  Visita	  Sonora	  
Es	  la	  Acción	  de	  Gracias	  ante	  el	  Señor	  (si	  
se	  puede,	  en	  el	  Sagrario).	  Podemos	  
poner	  en	  Sus	  manos	  algún	  asunto	  
importante	  para	  los	  hermanos,	  y	  
también	  pedimos	  por	  los	  cursillos	  que	  
en	  esta	  semana	  se	  realizan	  en	  el	  
mundo.	  Terminamos	  con	  el	  canto	  del	  
Padre	  Nuestro,	  el	  Ave	  María,	  la	  
bendición	  y	  el	  canto	  De	  Colores.	  

	  
	  
	  


