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PIO XI
CIRCULAR DE LOS CONSEJOS (l)/OCESANOS DE HOMBRES y JOVENES DE ACCION CATOllCA
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J.a:r hecllo si queda algo llOr
( hacer)), decia Pio XI. El liedIio de que
,

aún eSÍemos dlUY distantes de tinber
conseguido un 1ll01'imiento firme y eficiente de C-ATdL1cos M.II:dTA:~TES no
nos da Üérecho· n desalentarnbs. ilj :r
cruzarnos de bra:t.os. Seria esto t:.lI'l
culpiWJe como dlJrlnirl10s sobre los }3.u·
retes (le 31gUllOS é'Uto!; obtenidos. tiNada. ha.." hecho sI tluéda Mgo poi hat!erll,
~tlestl'a misión no eStá cUinplida aún y
l"l~c1am:l de nue:;tr:1
gen.erOSidád la en1.¡'lega nét..<ésdrla u:lb Ilegal: hashl él lih.
En estas cll'cúnst:.mclaS ULTREYA
"I~ne ~í titsllél·tur :l jos
dOl'iíiiilds)' a
:¡Ieüt.u: a 10;; h.lIlsadds.
l1L'!'ltEYA 1m hllCido para uhiL' :.i tO-

dos los qúe tenemos uri mismo pensar
QUerer. A lbs q~ué uti ilíll
aprendjóibs lo tbrmiUilblt" qúe es Crist.o )' lo sublime tlul!: es su ideal L1e s~n
t1dail y dé cofiqUi9ta.
. ULTREY:\ qUiere u-Jli.r en UI1 :lIlr:I2.0

y un lnlsmO

de caridad a todos 10Ji llO;ulJor<..., jó~el\:::'"
:r a lodos lo.s jó\t~nes humOres catuli008 militanteS (lUe est:l:hIOS en la. 01'-e·
cfia pa.1'a QUe. todos Juntos formemos
en nues1.r.l. J)iócesl.. la hueste dei Dh·j·

no Capitán.
UÚl'lOn.':\ t'icnc a I'ecurilnrnos ~I cspidlU C'Ílr~iillstal l.l!le.Íeli' ésjjiritu de en-

eoliU ei6.!ies a la fariñ <le
( ttaJ\stOl;niar IlUestl'O inunlio lIc (Ientro
1 Por la GraéÍü,
llti~ÚÓ nniÍliIó de rite.
tá. por el testimonio' é\'1lnkélico.
ULTREYA quiere ser 'lü;¿ S :s:.¡j. Luz
qué gtJÍé núeunis ilctlvii:lades, dfHmté
Duestras vidas )' nds mantenga. siempré-~ñ línea con CriStÍi, con la· 19l~hl
Y cun los beriñal1us. \f sal QU~ guarlle
nuestro espíritu de la Lnsipidez del
cri~tianismo . que sabe a pOltnmli 'y dl!
la mentira del fariseIsmo.
ULTREYA es también la carta :loierla de todos para todos. Por ello abre
SUS páginas a la colaboración de todos.
<;lentro de laS seclones y de las norJlUUj
Que los orl'anl8mos dl.ocesanos de JOtrega sl11

y

VENES Y HOMBRES

CATOL1COS :\11-

L1T.>\NTES estabIez.can.

Finalmente. ULTR~Y:A, es la hoja
fOrmutiva e tufortnatlva de los antes citados organismos docesunos pa.ra transmitir las, pOllsignas d,c nuestro aj)astolftdo, indléar' J:lS ca;mpafias a realizar,.,.
:.icompal1urnos en!u 1.UL:¡;-:1 tic nllestro~·r.
estucHo ). fOrma.~lón )' ell,teral'nos de
cuantos planes se formiiJen }' aprueben
para.

su

reall'7.acltlll.

COn todo lo que aquí se d)ce ,y se ha
en otl"OS lugares. 110 queremos
. sIgnificar que ahora empezamos una
nueva etapa. Sellcill:uneñte, !legui:nos.
Podríamos aplicar a nuestro caso las
palaúras de Fra)' Luis de 1ieOn: (COmo
decaímos aSel·... H Como declamO!! ayer
en los Cursillos, las cossa del Señor son
siempre fOl·midabtes.
dlcJ~o
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¡EN PIE, MUCHACHOSI
Primer cursillo de c,)¡sfiañdad para jóvenes
el frente de lá juventud
dial.

HA LLEGADO EL DECIMO
Parecia que no llegarla nunca. Meses
esperando el Gursillo DIEZ y viéndo·
nos obligados a frenar. nitestras impa~
ciencias. Y es que el Cursillo' ~§tE~ sidni·
fica algo más que los anteriore·s,· si· ·ex"
ceptuamos el primero. Significa que -Zos
CursilCÓs 'lJiven, que s~güítáñ contra
v,iento y ~area, a pesar de las difiCUltades. Signi/tca que crecerá. constante·
TII,ente la gran familia de lós hermanos
cursillistas. El compás de espera que
l1~cesafiamente sé tuvd qué guardar era
conven~ente para qüe sedimentase el
movimiento.
Pero este décimo Gur:sillo abre las
puertas a la juventud de zma manera
oficial. Tendremos nué§!ros CUrsiiios
pro¡jios para segUir bátalláñilo Por una
juventud mejor. Este, primero abre- la
marcha de una cadena que, a poder ser,
'lió lht de in~erru1tipirS~ miént"f{t§ qu~fie
un solo Joven etf la bióc~sis que no ha·
ya practicado Cur,s,illes,

NUESTRO LUGAR EN LA FAMiblA
DE OIÚS, LA PARROQUIA
El Cursillo DIEZ tiene otra carae-teTÍstiéa fundamental: nue§tra vincüla·
cíón ¡¡ la paTtoquiá, lti Familia éie DtbS.
Queremos servir a la Iglesia-en esta posición estratégica que es la Parroquia.
Queremos llevár i:l Gristo. a nuestro ba-tri6, ii nües:tra céiUé, a nuestra casa. El
contacto con Cristo, con el saceidóte y
con los hermanos/, nuestro encuentro
cad mañana en el hogar paTTocrúial, la
vivencia de los problemas apostólieÓs
que estamos rozanao cada día, tal vez
sin darnos cuenta, la entrega generosa
para que venga a nosotros- el- reino de
Dios: to.do r es~o ~ significa vine1llarnds a
Id PaToi¡úia. 'Ella es el cámpo natÍLTál
doncie se !tesenvuelve 1iu~strá vlílá, d
lugar de encuen#ro de los hombres de
buena vQluntad, la trinchera concreta
desde la cual hemos de saltar a la con.:
q'Uistá de las a/fftd8.

l

EN LINEA (ON LA
JUVENTUD DE 65PAÑA
Otro aspecto ii1ipbrtante de éste Cilrsilla es el de vincularnos con toda la
juventud católica de España, Precisa
mente es ésta la campaña que actual·
mente está Uevanda a cabo la juventud
católica espa'ñDla: fofmación de mili·
tantes mediante Cursillos de CR:stiéi.ñ·
dad.
Por este motivo el Cursillo se h-a Dr·
yanizadb cónjuntMñ1!ñte ¡mt' en::onsejo
Superior ., el Diocesano de lti Juventud
Católica Española, con rolíistas de a1itbos organismos dirigentes, con la organización del post-CUTsillo, de acuerdo
con las orientaciones de los aiTigent~~
nacionaLes. con el mismo plan de for~
mación y actuación apostólica que todos nuestros hermanos de las restantes
diócesis y vinculados por el mismo Boletín de Orientación "MILITANTE".
Se trataba precisamente de no hacer ca·
pilla, si:z.o Iglesia, de encuadrárnos en

católica mú-n.

CAMPAÑÁ WRSILLÓ5

r¡

Nuestra campaña- Cursillos paTa Jóvenes está en marcha Jl ci!éñta ya con
una rettiUiad. Urgé metvilizaf todas laS
sécciones paTToquiáles para que empie'
cen la labor de preparación de sus futUTOS cursillistas y se organicen conform~.• ai pían estudiado' en la ·As",mblea
Diocesana. Montar en cada ce-ntTo los
,Equlpós, c~lul1í 'VWa dé ñliestto 1nótJt'
mflmtó, unidált d13 vida sobré'TiatuTal,
de formación y de apostolado. Es preci80 transformar la fisonomíar de nuestros
centtos, aemasicidó rígidos y demasiado
pasivos, iiuüUiptádós a ia Campaña
que' desáTrollamos. "ita llegado el mamento de la acción". Vosotros los dirigentes, tenéis III palabra. Seguid cuantas
orientaciones recibáis de los organismos superiores. Solo una total unidad
de acción hará posible la conquista de
la juventud para Cristo.
:=

U1TREYA
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CRITERIOS

¿COMO aUBDJlN LOS CURSILLOS?
81n exageraciones; con

slnceridad y senct.¡

llez: 108 CurslUoo de Crl.6tlandad. han marca.-

(':np~Q.do

dos ---él JI el1;:1-. y ahora eran ya

nUJ:Dl;?rOS08 como las estrellM.

do una. pa.uta en la. vida católica de nuestra

Tam.blén 106 eursUlos

ciudad y hasta. de nuestra. dIócesis.

han crecido y crece-

rao con la ayuda de Dios. Nacieron hace ya
más de tres años y eran como él y ella en el

Olausuras, testlmonlos palpables de vidas
renovadas, entusiasmo por las cosas de DI06 y
tant~ y t;a.nt06 detalles de vlrll1dad al serVí-

pais

~ranjero.

la !zrarquia les

010 de La gracia. que han sido fruto elocuente
de los Cursillos de CrIstiandad.

Pero ahora se han afincado r
quiere dar

misiones concre-

I

4. Cada eqoJpo tendri su Consiliario. Po, drá ser e1 Párroco. un Coadjutor o Un sacerdote adsccito a la parroqUia. BI Con..sil..iario
del equipo seMi Hombrado JlOr el pl:l.rr(){."O. Al
Consiliario aClutirán lOS componentes del
equipo para todo aquello relacionado con la
buena marcha del equipo.

tas. Se lu:m de ocupar. por tanto, los campos
nuevos, abandonar

antiguas

tradiciones

y

¿Qué tiene Oues de extraño que la JerarQuía se 11aya fijado con esPecIal interés en

romper con lo que DO sea esencial.

ell08?

Esendal ... ¿Qué es 1.:: eseocia.} del Cursillo';'
Sin temor a equivocarnos pod!emos decir
que la téonlca de equipo, base de persevera.ncla. Es esta reunión s~ma,nal, que si no se
descuida ~ convierte en el seguro total de
la vida cristiana. y apostólica.
Pilles bien; la Jerarquía nos llama a colabOI'ar Y' precisamente conservailldO tOda esa
técnica de .equlpo y dArndole todo su alcance
y SIgnificado.
Es' el eqUipo puesto aJ. servicio de la C81Usa
ele DIos, en el apostolado diocesano y parroquial.
Es el equipo com base d~ :formación apostóUca..
Es el equipo, base de perli~verancia en la
vida de gracia..

Porque hoy, como ayer, urge la salvación
del mundo, Y en lea empina.da6 crestas de
nuestro ambiente pagano y fácll soplan v!entos de pel'cUclón. Y la Iglesia, henedera de la
misIón sal vadora de Cristo, sUfre y llora por
la ru1na de tantos hijos.
POr eso se 'necesitan, hoy más que nunca,
a,pÓ6toles seglares Que, a las órd¡~nes de la
Jerarquía, Luchen las batallas del Señal'.
Ap66toles seglares de pIedad $"eÍl\llna y -auténtica, que no se qUlMe ·en la' externa ma.nltestacIón de unos actos, sIno que vivifique
toda una vIda de humlldad y desprendimIen-

to.
ApÓ6toles seglares de formación sólida y
acrisolad$). que confronten silem.pre sus crlte.nos con los Q.ue la Iglesia posee. a. través de
sus ministros autoriza.d06.
.
A¡)ótoles seglares de apOstOlado jerárquico.
no en guerr1Ua o por su cuenta.
y todo eeto io dan los Cursillos eLe Cristian-

En sefior Obispo quiere en cada parroquia.
rquipos de mUltalD:tes entregados y decididos.
y 1m; quiere en cada parroquia pofque ella
es la célUla vital y bésica de la ):g],esla.
EquIpos pat"rOQulales con labor parroquiaJ. y
dlocesa,na a la. vez, porque tÜ lo diocesano Imdad.
pide 10 parrOQuial. ni lo parroquial ha de imI pedir 10 diocesano.
~
Por eso el sefior OblfUlo se ha fijado en los
y los OUrslllos de Cristiandad son un meDuraUlos de ertstlandad. y Q.uiere qué ellos 1
dio providencial de conSl.?gUlr estos eqUipOs.
aea.n, junto con' tOdos 106 demás metodos que
Por eso los Cursillos de Cristiandad no pueel Serior ha 8U8cltado y suscítara. sin duda
den desaparecer. aunque algunos asi lo hayan
en aftas venideros, medio poderoso de formacreído. p~':le están vincUlados a la. diócesJs
ción de a.p6stoles seglares que en el campo y la parroquia qUe son de s¡'~mpre y para
diocesano y parroquial -junto. pOr tanto, Si siempre.
la jerarqufa de la Iglesia que está. dividida en·
BaJo este enfOQue hemos de ver el Cursillo:
dl6cesls y pa.rroquias--, actúen en el nombre
todo 10 QUe esté dentro de esta linea lo condel 5eftor.
servaremos con alegría; lo que nos estorbe 10
Se llan1a., par tanto. a todos los que han envolveremos en el celofán d~l olvido y le.
pasado 'oor OUrslU06 y a todos lOS que sIn haarrinconaremos en el archivo de glorias pretebel' pa.sado por ellos sientan lOS mismos anheritas porque «habiamos empezado en un país
los. Y se les JJama a una. misión concreta: extranj\Zro y abora somos ya numerosos coaY1Udar a su Obispo y a su Párroco. sin per- mo las eStrellas».
der por ello nada de lo que e6 propio y peculial' de los curamos, con' su reunión de equi¿Cómo Quedan, por tanto, 106 cursillistas?
po característica., con SU8 a.etos comunes. COD
El señor Qbispo y los párrocos de la ciuda.d
su esplrltu y su ilusión. En una. palabra: con
han estUdiado el asunto conjuntamente y de
todo 10 que un dla les nevó hasta Cristo.
su reflexión serena yo ponderada han salido
unas concluslon.¡es. Las vamos a encerrar para
Entonoes, .. ¿par Q.ué se 1180 ll.8.blado tanto?
ma.yor clarIdad en una serie de apartados, di_
Permltidme UI1J ejlern,plo; En un pa.is extmn- vidldos a su vez en articUlas.
Jera se instaló un matrimonio joven. El.
a) SITUiACION DE LOS QUE HAN PRACa.puesto y laborlO6O, regó con su SUdor loe:
TICADo CURSILLOS HASTA AHORA
terrones y 100 SurC06; ella fue madre de mu1, Los cursillistas existentes se a.gruparán
ahos hijos. Y aquella casita pobre y pequ1efia. .1)01' pavroquins. formando
todos Jos de una
que nJ prlnclpl0 les cobIja.ba. a. los dos fué Ln- misma pnrroqui..1- el lI:nnado Grupo Parro-ce.pa.z, a.l cabo de los a.fíos. de contener la vI- (lula}.
ta.lIdad de aQ.uel1Jl. !a.miHa. y cUB.Ddo nacle_
2. Cada Gru.llo l'arl'DQuial serñ dh'idido a
1"on los hijOS de 106 hij06. tuvo que pensan;e 1su vez en EQUiPOS. El equipo «(lue corresserIamente en busca.r alguna solución. Era llonde a los que hasta. ahora recibía la. denociertn.rnen'te muy hermosa 1& vida que habia.n .rp.lnaci6n de «grOpOll), cstará compuesto llar
pasado hasta entonces; y el pan comido en cuatro, cinco o seis miembros. según lo aoouaquella mesa aiíeja y desgastada parecia. más sejen las circunstancias.
s&broso, pero... en la tr4esa no cabía.n ya. t;o..
:t El equipo será considetado oom-o la bad06.
se de la perseverancia en la vida de gracia,
y tuvieron que COllStrulr una. casa. nueva. y de la tormaci6n apost6t1ca y de la acción conaba.ndonar ias a.ntlguas trac1ictones y romper (:reta, tanto en el campO diocesano como en el
con lo que no era. esencla.l, porque habian parroquj¡u.

i

I

b)

FUNCIONA;\lIEKTO DE LOS EQVII"OS

5,

Los mielnbros del e<lUipo tendrin SU re-

wlión semanaJ.. llamada lCR-eunióll de EQUipo".
Que corresponde,¡:{'¡ a la Que hasta ahora se
Jlam:Lba Heunión de Grupo.
6, Esta Reunión deEQui¡lo tendra. además.
de lo COrer51l0ndiente a la Heunión de Gr:UIlO
de a·llora. una )larte dedlca.da a 1,.'1 forma.cióa
apOstólicll ). a la acción concreta. segÚn cuestionario que puntualmente enviará e~ ConseJo diocesano a ca.rla eQuipista.
7.
El equipo tendrá. UJI responsa.b.le QUe
enviarA semanaLmEmte un resumen de la. ReUnión de eqUi¡lO n.1 Consejo DiOt..oesauo. para
Que éste llUeda controlar la marcha de 1011
equi,pos y pueda a su vez elaborar Un resu.tnen diocesano de las actividades d~ todos 101
equipos. F~I l'c..o:¡umen del resllousable seran según modelo .l'3. fijO.
.
8. El tema de foJ;"macióll apostólica será el.
mIsmo para todos los equipos de la diócesi".
9. Bl fUncionamiento detallado de. la· Reunión de equipo se C;xpliCal'á -aparte.
e)

AOTUAOION :\POSTOLICA DE LOS:
EQUIPOS

10. Los equipos harán su a.postoladO ea
dos campo.c; distintos: el diócesano ). el pa'rrOCluial.
11. En el campo diocesano su l\étUacIÓD
sera lUla consecuencia del estudio del tema
de formación apostólica común a todo~ 1_
equi¡)OS. No se excluye, siR embargo. el qu.e
los dirigentes diocesanos puedan dar SUB ~
signas de actuación' para algún acto corieÍ'et.
de tipo diocesano.
12. En el camIlO parroquial estaran .3.. lti
órdenes de su ll.iron.'O, que tiene
bilidad del apostolado en su parroquia. BI
llárroco podrá encomendarles ntiSioñes concretas :r di,;t iutas a cada equipo.

'Ja. reSponsa-

d)

REUNIONES CONJUNTAS DE EQUIPOS

l~.

Una "ez a.1 mes se i;ewtirán todos loa
equipos de la ciudad. o de 1a comarca, en UD.
acto lla.mado uUIlre;ran. En este acto el Vocal
de estudios del COnsejo Diocesano leerá el resumen del estudio apostólico y de la actuación de los equipos existentes; intervendrán.
al¡::-unos representantes de equipos; dará las
consignas para el próximo mes el PreBldente
DiocesanO )' cerrará el acto el Consiliario Diocesano.
14. Un.a 'vez al tnes tendrá su reunión el
~u,po parroquial, es decir, el
conJuntO de
todos los equipos parroqUiales. bajo la presideucia de su párroco, IJara rev.tsar el cu.mplimiento de las consignas llarroquiales que les
han sido encomendlldns y recibir consign8&
nuevas .,1 fuere menester.
e)

RECLUTAMIENTO DE NUEVOS CURSI-

LLISTAS
15. Loa, que haya.n de practicar cuzslllo&
serán pres-eutados a.l organiSmo diocesano porlos equipos. No se aceptará ningún aspirante
a cursillista. Si no hay un equipO, con su con(Comfocia en la página sfgnientd
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HOMBRES

E t
á'
d 1
bl'
..
s a p gma e a pu lcaClOn ULTREsiempre destinada a ront&
ner los .guiones de la parte .formativa de
la reunIón semanal de eqwpo.
A ella deberán acudir los componentes de los equipos, siguiendo sus instrucciones y contestando, sobre todo, a las
preguntas de la encuesta cuyo reswnen
nos dará el estudio dioces3lno del prO:
blema planteado.
En este primer numero, en vez de po.ner ya los temas a desarollar, se ha creí~
do más oportuno eXrplicar la técnica de
la reunión de equipo, sobre todo en su
parte formativa y apostólica,

ilustrar todo lo dicho ron

¡JOVENES

Supongamos que el tema central del'
año fuera MAND,AMIENTO NUEVO' MILITANTES
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS .
La reunión semanal de los MilitanTexto escrituTistico: Jo. 13,34: ':En t es de Juventud, se tendrá. siempre en
eso conocerán que sois mis discípulos: Equipos. Sera semanal, con o sin asLst~ncia del C:0nsiliaTio (aunque es prefesi os amáis los unos a los otros".
nble que astSta). Caso de no asistir el

Y A estará

Guión de conversación:

-El amor, señB!1 del verdadero cristiano.
Otras seña:les (ir a Misa, no blasfemar), no son tan características no de·
finitiyas como el amor. -Los primeros crcistianos convencían
por esto "Mi,rad cómo se aman", decían
de ellos 10s paganos.

Consiliario, el Responsable de Equipo
(que puede ser uno distinto cada mes)
hablará con él y le dará cuenta de lo
que se va a tratar y a proponer.
' ..

(

La reunión de MILITANTES tiene lag
siguientes partes:
1. Revisión de vida cristÚlna. Con-la
hoja de servicios hacen el repaso sema;
nal a los compromisos con Cristo. De:'
be ser sincera, ardiente y fraternal. Sí
Preguntas concretas:
alguno ha fallado trabajar por volverle
Cuando de a'lguien se· dice que es muy . a unir.

,l

cristiano, ¿qué se entiende? (que va a
2. Estudio. Esta segunda parte está.
Misa, que no blasfema, que tiene amidestinada a formar nuestra inteltae~
Como queda ya enunciadp en el regla- gos curas, etc.)
mento de la página anterior, la reunión
En tu ambiente de trabajo, ¿quién es cia en los conocimientos de nuestra le.
-de equipo está montada encima. de.. la el más servicial y cariñoso con los de- Comprende:
Antigua reunión de grupo, que se ve más?
a) Lectura evangélica siguiendo pa.completada por la inclusión del aspecHn tu bar.rio, ¿cuál es la familia que ra su explicación, las notas que nOI"
to formativo' y apostólico.
acude antes en ayuda de las demás?
proporciona MILITANTE. Será breve
La primera parte de la reunión cay - otras· pregtintas por el-est1lo que concreta y aplicada al mundo de hoy. ~
rerspondiente a la revisión queda exac- hagan actual el texto evangélico, y de
b) Tema de estudio. DesarroUado
tamente como estaba.. sin quitar ni- aña- cuyo resum~n se pu.eda sacar un estudio por otro de los equipista~, debidamente
de la reaJIidad.
..
asesorado por su Consiliario.
dir nada.
Punto concreto de estudio: El padre
3. Acció'n. El plan semanal de aposLa segunda parte de la reunión se de:
dicará al aspecto formativo. Tendrá un de famiHa. Deberes de amor para con talado personal y de Equipo. Personalmente, cada uno hara un compromtso
tema central, común .a todos los equi- los hijos.
pos de la diócesis. Constará de dos aparGúión de conversación sobre este puno concreto de trabajar en una labor que
to: Extenso y completo.
él mismo se determina (en su taUer,
tados distintos:
1. Conversación sobre textos escritu.
En la reunión de la semana próxima ! casa, peña, con. un amigo determinado,
IÍsticos, relacionados con el tema cen- en vez del estudio teórico, la parte prác-¡' et~). Como Equ1.po el compromiso serG
tral de estudio. Los textos estarán indi- tica mediante un cuestionario de pre- oTtentado a aqueUo que se les haya eft.o.eados para cada semana en la publica- 1 guntas destinadas S; conocer la realidad I cargado en la Parroquia. Ningún equi.ción ULTREY A, acompañados de unos acerca de~ punto C:O!1cre.to r.a provocar po sin una misión apostólica. NuestTtJ.
_ t"
r
.. la actuacIón apostólica lndivldual y co- entrega a Cristo debe cristalizar en hesu cm .os gulO~es para .adconlversaclOtn. lec~iva. En este caso, sería so.bre las re- 'chos de amor al prójimo.
e as apor a- l&ClOnes entre padres e hijos en nuestra
L a conversaclOn -suma
.ciones de cada uno-, ha de tender a sociedad.
De los compromisos' personales. solahacer actual el tex.to escriturístico, apliComo se
ed
d
fác'lm
mente se da cuenta a los compañeros
"
t·
t ,-pu e compren er·
1
en, d
E'
DI'
dE'
cá n d· 010 a l
as Clrcuns anClas ~c ualCC, te, el pape:l del Consiliario del equipo
e qU1.po.. e os comprom1.S0S e quv
tanto pe~nales como colectl~as. L~ es- importantísjma, ya que a él deben po se dara cuenta en la Reunión Me"",
conversaCIón sobre el texto escnturístl- apudir los equi,pistas para aclarar los sual de Ap~stolado, en la cual, cada uno
00 teJlIllinará
con unas preguntl!lS que pup,tos oscuros de la reunión de equipo de los Equ1.poS de la Parroquia expon,...
contestarán los equipistas y cíe las que Y para proponerles las dificultades que dr.á la labor realizada durante el mes, 'Y
el responsQlble de equipo tomará nota han podido surgi.r durante su desarrollo se responsabilizara para el siguiente de
-para hacer el resumen conveniente y reLa tercera parte de la Reunión del aquella misión que le encomienden los
mitirlo semBinalmente a:l Consejo Dio- equipo estará destinada a la. revisión de dirigentes del Centro Paroqutal.
cesano.
los eqmpromisos contraídos en la reEl presidente, o quien él 'señale, hará
unión anterior y al emoque de las COD- un resumen de las actividades de los
2. Conversación sobre un punto con- signas de apostolado parroquia1 encar· distintos Equipos del Centro y lo expon.creto der tema general. Se indicará tam.- gadas a cada equipo por su respectivo drá en la Ultreya interparroquial.
bién en la publicación ULTREYA un
El guión para todas e~tas actividades
:guión de conversaciÓn, C'!lYo tJ,n s'erá párroco.

Desarrolla de la reunión de equip·o.

I

ilustrar convenientemente sobre la doc·
trina de Cristo y de su Iglesia acerca_ de
-aquel punto concreto. Sobre este mismo'
punto concreto as! estudiado, se fOImu1ará en la reunión de la sem3lna próx.i~
-roa unas preguntas para conocer la realicÍad acerca de ,tal pUI,lto y se harán
'compromisos concret9s de a:ctúación en
equipo y partlcuJaI'!I1ente sobre el mismo tema.

L'aS dificultades que puedan surgir en

es MILITANTE, boletin editado. por el
Consejo Superior. Ello significa que ningún milítante debe quedar sin MILITANTE. Las orientaciones concretas
sobre la marcha de la Campaña se da
ran a través de esta hoja ULTREYA.
que también deben reCibir todos.

el desarrollo de esta reunión se irán so·
lucionando sobre la marcha por los como
ponentes del equi'po asesorados por su
Consiliario y en caso extremo por el
Consejo DicesaJIlo.
Con estas pequeñas notas queda la
Los temas de estudio obrarán en poder de los equipos para. la reunión de la cosa clara y ya podemos ponernos en
semana que empieza el 11 de noviembre. marcha. No retrasemos la accíón.
4
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,Uno empresa apostólico
Á/ov/r¿m6tr¿ Ide los jóvenes
.

'

I

".......---------------------'
CURSILLO DE CRISTIANDAD PARA
HOMBRES EN EL MES DE NOVIEMBRE
N .
1
Durante el mes de 0v:embre, se ~ ebrará, con la ayuda de DIOS, un CursUlo
de Cristiandad para. hombres. Las te·
chas no está.n toaavía. definidas, pero será a finales del mes, o sea en la ú'tima
semana. Urge, por tanto, el reajuste de
loS equipos, para que puedan reclutar a
los que han de ir al Cursillo.
RÉUNION.MENSbAL bE ur/Í'R,EYA
~ .
__
_
La reuruon mensual de U~treya correspondiente all mes de Noviembre, tenafá
lugar el jueves, día. 21, en el sa:1órt parroquial de Nuestra Señora del Carmen. A
las ocho y media empezarán las reuniones de grupo, y a continuación, el acto
généfal.
FORMACION DE LOS EQUIPÓS
En ei plazo de una semana e.star.án
acoplados todos los equi.pos, comunican-

•

l

~

: REUNIONES DE EQUIPO
._
Son semanales y p'4.e!Íen hacerse donde los .cQIPpenentes q,el equipo quieran.
Se enviarán oportunamente los guiones
de la parte formatiVa y apostólica. Los
'modelos_para. J:1acer los resúmen"" de
los eqUlJX)S seran tambIén enviados al
responsable de equipo:
HORAS APOSTOlJIGAS

Hóras

Se celebrarán

_"'_

~_~

1::1 Campamento de Aspirantes

dose a cada uno de los cursillistas el
a que pertenece. Si tuncionara
Es la otra CJam.pafia d~ la Juventud: lUan.ya algún equipo parorquiail, éOItÍífulllu¡;' : ta,r un Ca.mpamento modelo para Jos Asplse cuanto antes al Presidente diocesano I nantes. La Jerarqufa nos ha encomendado la
para que sea tenido en cuenta.
: !Olmaclón de los ado~esbentes y. después de

I equipo

AÍ>ostoli¿~ por

eetUdiar detenidamént~ el asuntO, creemos
que uno de los medios más a-ptos para ello

'es conseguir

Que cOnvivan en un clima de
elloS -é"scuela, hogar y
! tdrrénlíe de aJ.égrla. Es necesarIo un búen
! Canlpamento para aspirantes. El C8.J.Upamen, to debe ser para <'Hos lo Que los Cursillos paI ra los jóvenes. Deb-:u ¡-prender alli un Grl5-"
¡ thin1snio triun!81 y juvenil, un cónocimlen_
I ca,rldnd, Que eéa para

ti> de Cristo grande, un entusiasmo lnmenao
por las ernpl'.~as apostólicllS de la JUVentUd,

I una educación
J

familiar Y' social Que sea la

alegria de los bo&es ~' lá ési>eranza d~ la so·

el Cursillo de Jovenes. El viernes, 1 de jci2ad.
noviembre, en la ParroqUia de Nuestra
Pero el Oampanlento no se hara. solo. Es
señora del Carmen¡ ti las óhce de la una. wnpl':sa de envergadura. Par ello henoche. y el sábado, 2 de noviembre, en I mos de arrimar toic1os el hombro. segun noS
,la Parroquia de San J'learo, tambiéil a com.prom,~tlmos e.n lo Asainblea yo cmprénde}la-s once de la noohe.
urgentemente una campa,tia que ha.ga posi-

.

~

__:_----,I'

.... -

ble la. r-eaJ.lza.c16n. del proyecto. Vos pasos a

c1ar._~ o m~n~~ son los sigutentetl:
CAMPARA AI'ffilENTE

Hablar del GantPamélltb a todos. :(htreresar
mu~h06
tie los cuales lo ~tán
deseando. Ha1)la,r a lps mtamas muchaeh05
para Q.ue la idea les entuslasrñe y se hagan
. ellos mismos pi'opagandisths en sus hogares
(éSto haY' qUe tenerlb DlllY en cueiHat nadIe
a 106 padres.

j

PI¡.IMER CURSILLO DÉ JOVENES
Los días 1, 2 Y 3 d~ noviembre. Este
Cursillo, décimo de los de I,$nda, abre
la. marCha de rlliestia. campaña.
t'Omwt~.ct<?N. DE LOS EQUIPOS EN
PARROQUIAS
Eh todas ¡as parrbquias de la Diócesis,
donde haya Militantes, deben montar,se dUtrsI\te la. primera qlti:ncena de este
mes de Noviembre y comunicarlo rapidameh"te· al Consejo DiOcesaño. donViené <tue Ca<!1l Equipo tenga un nombré
¡el de 1m Santo). P."\'a en!e1iílerrlb.. .
ULTREYA EN hERIDA,

día:

cano

lla-s paffuilulá.S
del Consejo.

ttue

recib'á-Ii tal enc:argo

¿COMO QU60AN
LOS éU~s-llLOS?
i
'

Í!ll
a, en el salón Pai'foljuiai de ~ (Viene de /11 paRina 6nterior)
San Pedro, con asistencia d~ los Cursi:
llistas jóvenes del último 1 Cursillo y de ,UtaiJo, qUe €!!IU alSP-uiStd II récibÚ'le a
fida dé! éuis1ll0.
los precedentes.
,

..

para

ihte~r

a los ¡fadl'e8L una.

la

tas. :El presupuesto inicIal fUé de ciento cincuenta mil (Que -.::s lo mlsIno que nos diCen
ha p~Uesta:dd él Consejo de MUrciá).
Creemos que cost.;11'á mas. PerO se tra t$;.. pOP'
lo menes-dti -emp'e3o'l1¡ ;este próximo ...-era no,
~ ir cClD;p1etando POCO a poco lo restante
qu~ quoo.e por ievantar.
En este partict1liJ.r 105 prÚÍleros que hemoS
die cólaborar econ6mlcámente: Sb.{¡¡os hostitros-.
loo jóvenes 03:tOIicOB. Seria. absUrdo ¡:\tx11 r :t
OtrQÍ3 51 noSotros antes ño l1.aoleseIñ6s fiechó

611,.' el sacrlliéió dé ñi.1éStró prOblo ból81110
áLda. Joven dé~ (lar por lo men()6 clen pe~
a~s co.'UO donativo
especial. Tengamos en
lil. SI alglin cóMÍfUist& li'etié ñiúClio inrecuenta
que
buscamos
mil donativos de cien
re". eh libé asista al C·ljrgUlo Blgúñ indl-.ldUO
pesetas 11 que lo restante hay que CUbrirlo
déteifi11niU.o qUe iiertel1eiiCa iL paiTouula al&->

RETIROS-ULTREYA EN COMARC.t\S
.

ellas

pl~ la. preparaCIón
del segundo Cur- veZ -tehgarnoo dif'Ui1dlda la Idea -e lnté'resados
sillo ae aóveñés, cuya fech~ se concre· i los padres y los ca·t6llcos en g-eneral, viene la
tará y publicará en el próXiliió UL't'RÉ· segunda. parte.
YA. La preparación tlel1~ oons!stir principalmente. en la: oración individua-! y 1 C.~~AR::\ ECONOMfCA
colectiva. Y luego en confeccionar las
Obra. de ta.l calidad requiere muchos y cuanlistas de los nuevos cursillistas en aque- tiosos diSpenrllos. Necesitamos muchas pese-

~

Empiezan los Retn:os y UI~Ieyas ~ tinta de la sOYa sé )ki!i{lrl\ \;!;n t:ijií:l:.ue"tb COJl
marca:!es con el de Bln~far, día 17') PQr ,un e<iülpb pertéliéCléñteíi la pllfHwluill dé'

con adopck:ihes por parroquias.
cJon'ARA ~10NTUE

la manana, y _el de BorJas Blancas, dia presunto aspinlnte. ¡}aro Que en su día S~l
24, por la man~. Los -lugares de ceje-;. Incluido en tal equipo
~- la ültifW:t.· enba.ñiliíada a adci\1irlr el
bración de las Ultreyas comarca..les ir3Jh ,
.
\ materIal y montarlo en el lugar ad-<:cuado.
van ando.
f)
FRECUE~(;lX EN LA CBI1EBil4.CIo:-<
Para. esta. tercera fase se nos ha.- ofreelélb genDE LOS OURSlbLOS

RETIRO EN LERIDA

.'...

17.

Se

~cl~brara'n,

siempre qUe seu Jlosfb·:e.
dos cursillos mensoiiJes: UlÍo pura liomores S'

En principio, si no se dice lb cdntra~
no, el Retiro para los JÓ'venes (cürsi- otro para jó...·enes_
llistas, ejer.citantes y jó~eñes Mtóliocs
g) RETIRO ESPIRITUAL.
en .generaD, se celebrará el último d<r
18 Me- ffiililt' '1
~ cet'
•.
'.
mrugo de mes, a primeras horas de la
.
ns __ ~:e ~ se
~brttra ,un Retu o
tarde en el Seminario Conciliar. epor- Espiritual Paiil milftant8}' homljfeg en getun{ll~ente se darán nueva..s instrucéio- nerul. al que asistirán lOS cmnpOneutes de

j

nes.

PREPARACION DEL SEGUNDO
CURSILLO DE JOVENES
- A partir del día 17 de Noviembre éfh-

los

C(lulpOSl

Así quedan los CursUlos. Ahora noS toca a

nosotros corresponder COn toda fidelidad a la
nbsotros bll dep&.:lta¿o la

coD1lanza qúe én
Jerar(,JuiB.

tilmente el COnsejo de Burgos que tIene Uno

de los mejores éli.inllinieH.:ta§ dé ASpirantes
~~ tOda EspaM. -Eil()E(ntis van a fácUlt:ár toda.
blase de datos jo oileiíbiSion:es. as! como tam-

oién Sé ofr8Ceñ a dírtglr

ilifUD-o de loo pri-

m-eros t1.wnds.
Pronto recIbiréiS: norfuas eobCretas· para
actual'. Pero hace fal ta Que empecemos a p~
n-ernos en marcha. hacia esta gran obra. El
seil.or ObIspo esté. eDtU5i.aS:Ina.<io con ella. la

bendice. nos

aUenta a que

trabajemos' sin

des!aUecer. Y eón este. b:éndlci6n ha de' Ir
bien forzosam..ente.
.
DÉt>EGAcrtlN r:l¡GCESA.."A

