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i ULTREYA! Grito de entusiasmo con que los peregrinos medievales se alentaban
para proseguir sin desmayo en su peregTinar hacia Santiago.

Por eso, cual modernos peregrinos, al reanudar en esa segunda etapa, esta sen
cilla hoja informativa, nada mejor que seguir denominándola ULTREYA, como simbolo
de la voluntad a proseguir sin desmayo en el camino emp,'endido, hasta la última
jornada.

Pretende ULTREYA en su salida mensual, ir recordando las ideas adquiridas en
los 3 días de Cursillos, asegurando asi los f rutas de los mismos, al mismo tiempo que
procurará ir creando y aumentando un am biente de unión, no sólo entre cursillistas,
sino entre seglares pertenecientes a diversa, organizaciones y aun entre aquéllos no
inscri los a ninguna.

ULTREYA, no quiere ser de unos pocos sino lfue vivamente desea y aspira conver·
tirse en una caja de resonancia de todos los cursillistas, ya que todos pueden y de
ben opinar para hacerla cada vez más amena e interesante, ya que en la misma ha de
haber lugar para todas aquellas ideas y suge"encias, que ayuden a los demás a vivir
en línea con la c"istiandad viva de la Iglesia. -

ULTREYA, desea también ser el órgano que tmnsmita a todos las consignas de la
Jerarquia, para con el favor de Dios, ir convi,·tiéndolas, aunque sea lentamente, en
realidades, y para ello necesitamos la ayuja y colaboración de todos.

Confiamos en que a no dudar se est:tblecerá una corriente de afecto y simpatia
entre ULTREYA y los cursillistas, ya que ello será la mejor prueba del interés de la
Revista, convencidos que a la Obra de Cursillos de la Diócesis de Lérida, le hacia fal
ta un portavoz que fundamentalmente se preocupam de sus problemas.

ULTREYA, quiere dedicar un saludo cordial a todas las publicaciones de tipo
apostólico de Lérida y su Provincia, en cuyas filas nos alistamos desde este' inómento,
decididos a colaborar con ilusión y entusiasmo ,dentro de nuest,'a insignificancia, al
resurgir espiritual de Lérida y su Diócesis,

Finalmente, queremos cerrar estas breves líneas de presentación, reafirmando la
completa y total adhesión a nuestro Sr. Obispo, no sólo de la revista en si, sino de
la Obra de Cursillos y de todos los que por ellos han pasado a través de casi cinco años,
al mismo tiempo que elevamos nuestras oraciones al Cielo, para que el Señor se dIgne
concederle toda clase de ayudas y auxilios, para poder seguir rigiendo los destinos de
su Diócesis, .



CONSIGNA
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No es una consigna para contables ni para
economistas. Es para los cursillistas de cristian
dad. Es lá primera consigna que queremos dar
desde iULTREYAI

Es urgente que Cristo sea conocido, amado.
obedecido. La gloria de nuestro PADRE, Jo exi
gr>. la felicidad de nuestros hermanos, -los hom
bres, lo precisa.

Para ello es necesario que aprovechemos to
das las fuerzas vivas con que Cristo cuenta:

Llamamos fuerzas vivas del Reino de Cristo
a ,los hombres que creen en El, aunque tengan
defectos -es mala política esperar a que los
hombres sean perf.ectos-, a los hombres que
sienten inquietud, alguna inquietud por las cosas
de Cristo; a las instituciones creadas para lu
char por este Reíno; a 10.3 medios que en el co
rrer de los tiempos el Espíritu Santo ha ido su
giriendo a los hombres.

Es preciso que toda,s estas fuerzas vivas:
hombres, organizaciones, medios, cualidades, etc.,
trabajen unidas, compenetradas, orillando todo
lo que tenga visos de amOr propio, celos, espíri
tu raquftico, vanidad. exclusivismo...

Nuestro Jefe nos tiene aviEados: «Mirad que
los hijos de las tinieb~as son 'más sagaces que
los hijos de 'la luz)),.

Ellos, los hijos de las tinieblas, buscan la uni
dad, aproveohan todas las circunstancias, todas
las coyunturas, para lograr sus fines. Siembra.n
en nuestro campo, cuantto ,pueden, desunión,
desconfianzas, envidias,

I Cómo se ríen al vernos luchar en guerrillas,
sin planes preconcebidos por que sí...!

I Si dispusiesen ellos de los centenares de mi
les de púlpitos con que contamos nosotros; dp
una organización como la de la Iglesia Católica:
Episcopado, Parroquias, Acción Católica, CO'l la5
cuatro R3JlTlas, con sus organismos tnternacÍl1:rm
,les, nacionale.>. IDiocesanOE·, ParroCllUia~'.'::i; c(;n
sus especializaciones... !

Sabemos que luchar con Cristo es algu así
como nadar contra cOI'lnente, escalar montañas...
,vesta cuesta. Pues. precisamente por esto; lJc.r
que Ja labor es dura, es necesario que aproveche
mos todas \las fuerzas. Vaya por hoy esta consig
na: Sumemos siempre todo lo bueno na,ra (lUe
Cristo reine; no nos dividamos en faccirnes ((yo
soy de Cefas, yo de Apolo», somos todos de Cristo.
Luchemos como ejército en orden de batalla..
Aprestémonos 'a recibir consignas, concretas,
efectivas; aunque no veamos el por qué, ba:;ta
que nos las den quienes están puestos por Gl
Espfritu Santo para darlas, 'Dara ponerlas en
práctica con espíritu viril, como exige nuestra.
condición de soidados de Cristo Rey.

oumWDe. gfnaR. IR CONrRU CDRRlun OHm Of n
En la primera edad sueña el niño con su juven

tud. Será fuerte, vencerá a 'los que no sean sus amigos,
Vivirá alegre y feliz fumando sus pitillos sin temor,
a 'los ojos inquisidores, la vida le será risueña sin
mezcla de tristeza.

Cuando joven piensa en ser mayor, tendrá un
porvenir, ,podrá escoger mujer, los papás ya no le p,re
guntarán de dónde viene, no tendrá necesidad de espe
rar el domingo .para tener cinco duros, será libre.,.

¡UN p~~~ MUe...!
Luis MOl'iano. cuando cantaba elila caJtc.ón. estaba ajen"

a lo que deda. Una Irase ql:O puede ser algo mcís qlle eso.
puede ser un.a norma a seguir en nuestra vida de Cur-
sillistas. .

No quisiera remitirme a los dias' pasadós de nuestro Cur
sillo. Para algunos muy lejanos y para otros no tanto. Peno
sor en lo pasado es de viejos. pues es' vivir de recuerdos.
pero no tengo otro remedio para dar más: valor a la frase
que encabeza este escrito. .

Esa lucha que sostuvimos. por lIamorlcr de alguna ma_
ne::'o. con Cris10 hasta que le dimos el sí. ya fue "un poco
.rncís ..:· de lo que hasta aquel momento le dcíbamo.. Mcis
odelonte y a través de la Reunión de Grupo. "nos" pusimos
un "poco .rncís a tono" viendo que nuestros hermanos eran
más generosos que nosohos y porque "ya estoba bien" eso
de "dcíuela con que.o" al Am.o.

Hoy. me pregunto. beguimos "dándosela con queso" .,
bien lOeguimos contando la Irase "un poco más..:' nevada
a la prcicHca en todas nuestras oclividades diarias?

No qui.iera parecer pesimista. pero en más de "cuatro"
ocasiones me da la impresión que seguimos siendo ..ratone....

Hoy c:omo nunca es llegado el momento de .er Uno en
lodo. Ser unos en Xto. y uno en nuestra vida c:otidiana, y
no digamos nada de la vida. Para mi el ser uno en la vida
el' el gran eslabón para ser Uno en la Vida. Quiero dedr
c:on esto que d al llegar a nuestro Irobajo. deber prolesio.
nal el que sea. al quitarnos la prenda de abrigo nos qui
tamos también el cristianismo. empezamos a "jugcírsela" a
Aquel que un día. c:ada uno lOabe en qué lorma, dijimos que
.ería nue5lro Todo en la vida.

Creo ser joven y me dirijo a todos los que .e sienten
jóvenel.

Estés donde estés. lea el lugar que sea. eres un via
jante de Cristo. Un viajante que va pregonando la m<!r
c:anc:Íl:r a "grito pelado" y el muestrario 01 IU plan de vida.
dellde que se levanla hasla que se vuelve a levantar al dio
siguiente. Sólo así sercí verdad el pensamienlo de Pío XII
"Hay que renovar un mundo ...••

iQue no seQ's h.. uno de esos que hizo exc:lamar a Cristo.
hablando c:on Sla. Teresa: "ITeresa. yo quise. pero los hom
bre" no han querido!"

Uno de los grandes medios para que no se repita ese
grito es "someleue a voluntaria servIdumbre". Sé que tienelO
un medio c:olosal para la perseverando y para la conquista
que es tu Grupo. pero yo te digo: iDa un poc:o más a Crls'10
y piensa en la infinidad de obras que estcin esperando tu
respuesta al interrogante inmenso salido de sus labios y.
lo que es máll. al del Amo en la Cruz! "iTenge s·~d!·· iQu:é:;,
sabe si iha dirigida a nuestro c:ristianismo de "ir por ca:oa"!

Al igual que en nuestra acción de gradas "Iodo canla
su gloria". también me pregunto: ¿callarás tú?

y Q'sí. sirva este primer c:ontac:to para unimos mcís en
todo. que llevemos realmente "unos las cargas de los olros...
a fin de poder ser '·Unos en el Padre. come lo somos Tú
y Yo". que dijo Cristo a sus apóslolu.

ALFREDO ESPIN

El hombre 'maduro ya no sueña. Pensó vivir alegre
y cuando apuntaba su juventud brotaban juntos a su
físico alargados manzanos de fruto prohibido que más
de una vez ,le hacían esconderse por temor a que le
yesen en su interior. Problemas de estudio, de forma
ción, le martirizaba la insistencia paterna nadie le
entendia, le faUaba bigote 11'ara llamar aqueÚa imagen
grabada a fuego en su cQrazón. Los sueños de Su niñez,
sueños y la 31legria una mofa. Y cuando pensó que era
libre v pudo escoger mujer, su desorbitado egoismo y
el ambiente le llevaron a dejarse ver en sociedad;
aprendió que la vida es para vivirla; el amor desmedi
do de padre no toleraba que sus hijos pasasen por don
de él había pasado. v cuando el demonio meridia '10
entre el negro siembra algún oabello blanco. convenía
echar una cana al aire; y también aprendió que el
cambio de aguas siempre resulta sano, y porque la vida



LLAGA EN CARNE VIVA
Tarde otoñal. Clavadas las ma

nos en los bolsillos del pantalón,
JesÚ3 marcha por una calle cén
trica.

Una llamada correspondida '11 :.m
satudo cordial. Es un amigo qucl
hace tiempo no veía. Cosas de la
mili.

La conversación les ha llevado
Q¡l terreno íntimo. A Jesús hace
algún ¡tiempo le escueQ~ la res
ponsabilidad de sus he/manos los
hombres. Quiero decir. Que a Je
sús hace tiempo que le preocupll
{Q jelicid'ad de los demás Desde
que conoció a su homónimo, Dios
y hombre, que no puede quedar
insensible ante el problema tras
cendente que cualquier hombre
lleva encima: el de su vida en
gracia: el de que su vida humana,
glorifique a Dios y labre su pro
pia felicidad.

Por eso no es extraño que ha
yan llegado a este punto de la
conversación.

Al fin, se han despedido.
No sé qué tal habrá ido el otro,

e! amigo de Jesús. Sólo sé que a
él, a Jesús, le ha quedado pren
dida una preocupación.

Es miércoles. Hoy, Jesús lleva
un destino concreto. Hace tiemvo
c;'ue hizo Cursillo[\ v además mi
lita en la A. C. A las 8,30 tiene
reunión de militante, y no es de
Los que le gusta hacerse esperar.

Revisados los compromisos de
vida de piedad, llega la segunda
parte de la reunión de militantes:
la Revisión de Vida.

Cada uno declara en "'l()cas 1'10.
labras el hecho mis saliente de
[IU acción militante.

Al final.. han escogido el que
presenta Jesús.

-Iba por la calle, de vuelta del
trabajo y me encontré con un
antiguo amigo a quien haCÍ'a tiem
po no veia... Sabía que antes ha
bía sido muy amigo de los curas...
M e dí cuenta de que andaba mal.
Sus compañeros le estaban empu
1ando. También ellos antes ha
'bian frecuentado la Iglesia. pero
ahora ya eran mayores... Eso de
los curas era cue€Uón de niños y

mujeres. Además, las muchachas
estaban tan formidables... Habia
que vivir la vida...
-y él... ¿qué tal?, -pregunta

otro militante del grupo de Jesús.
-Resiste algo... Pero temo qU~

a este paso le arrastren.
y, asi dialogando, lentamente

como cae la lluvia en otoño, esa
lluvia que tan bien sazona los
campos y los hace aptos par-a la
siembra, aquel grupo de militan
tes va estudiando el caso, a la luz
de la, razón, primero, y a la del
Evangelio, después.

Su deseo no es otro que el en
contra, solución cristiana al pro
blema, nUe ha descubierto Jesús.

Estudian la relación que tiene
e~ hecho con la campaña de este
año: «Formación prematrimo
nial». Y se dan cuenta de que
r.uizá el no haber encontrado una
formación adecuada a sus probZe'
mas de ado.!escentes y el no ha·
berles sido posible un contacto
sano 1) natural con muchachas
dentro del ambiente religioso, les
había alejado de la Iglesia cuan
do su corazón había empezado a
tener ciertas exigencias.

Se han dado con ello, más cuen
ta de la necesidad de seguir ade
lante con la campaña que este
año tiene pLanteada el movimien
to jocista. Están un poco más pre
parados po,. la fuerza convincente
de los hechos concretos, para p~an

tear y buscar solución a este pro'
blema candente 'Vara la j lLver, tud,

Luego, han estudiado las causas
v la& consecuencias de la postura
de! am:go de Jesús. Las causas y
las conse::uencias del proceder de
sus compañeros; de su alejamien
to de la Iglesia y, ol'Oido de Zas
práctica.'j de medad .. de su impru
dente, por lo vtcioso. trato oon
chicas; de! frecuentar ciertos lu
gares.

Han abierto el Nuevo Testamen
to para encontrar en el Evange
Lio 11 en la doctrina de San Pablo
la postura de Cristo ante el pro
blema descubierto. Conocen ellos
de mem,oria la parábola del buen
Samaritano, y saben que ante la

llaga viva y a veces llena de pus.
no se puede pasar de largo sin in
currir En la condenación del Jefe.

Han encontrado textos muy in~

teresantes. Por ejempLo:
Mt. 18, 6-9: «Mas quien escan

dalizare a uno de estos parvuli
llos que creen en mí, mejor le
sería que le corgasen del cuello
una de esas piedras de molino que
mueve un asno y así fuese aTTO
jado al profundo del mar... ceSi
tu mano o tu pie son motivo de
escándalo córtalos ~I arrójalos le
ja 1 de ti.. mis te vale entrar en
la vida eterna manco o cojo, que
COn dos manaD o dos pies ser arro
jado al fuego eterno...»

Mt. 10,32: ceA ,todo aquel que me
~-econociere delante de los hom
bres 1/0 también le reconoceré de
lante de mi Padre q~ está en
los cielos».

Icor. 13-20, Efe. 5, 3-7 y otros pa
sajes de San Pablo, donde Se po
ne de manifiesto cuál es el plan
de Dios en lo tocante a la sexua
lidad, etc.

nescut>ierto el prObtema y .es
tudiado a l'a luz del Evangelio no
qued'a'ba otra postura que una ac
tuación valiente y sobrenatural.
JesÚ3, abordaría a su amigo para
servir de contrapeso a la injtuen·
cia de los otros compañeros y mi
raría de conquistarle para la A.
c.: otro haría lo mismo con otro
amigo suyo que se encontraba en
semejante situación. Los demás
les ayudarían, por esta vez, con
sus oraciones.

La reunión había terminado
pidiendo perdón a.l Señor por los
pecados descubiertos y dándole
gracias por las lecciones recibidas.

Un canto vibrante .había llena
do sus corazones de nuevo ardor
para la lucha.

Jesús. aquella noche al despeo
dirse de su amigo para entregarse
al detcanso. se sentía más unido
a El, le había descubierto un poco
más en el-EvanQelio, gracias a su
acctón ae 'miLitante.

La vida para él iba tomando
sentido...

de hoyes dura y mú'ltiples las ocupaciones, cayó en
las mallas de una auténtica prisió7l v pasó día tras
día pr:sionero de su concupiscencia, de su egoísmo,
de su ambiente.:. Humanidad, en vano te arrastras
desenfrenada tras esa ilusión dorada.

El joven Se verá acorazado, desafiará gallardo, ven
cerá siempre y oirá la ,música dulce de la victoria
cuando sea s(}ldado valiente del Reino de Cristo y
sienta por su') venas ·130 savia divina de la Vid. cuando
generoso y valiente arranque de su tierno corazón la
c:zaña v labre con la mortificación el campo de su a,lma.
para que el mismo Señor ven~ a sembar su propia
vida. V aquel campo lleno de debilidad v rn.iEeria se
convierta en un cuerpo hermoso v tra,nsparente lleno
de luz. Entoll'¡)es podrá soñar, será hombre v se unirá
f'~ una ·m1Jjer para que ·broten áng·~les bellos, hijos
de Dios, herederos de su R~ino y siempre será fruc·

titero su trabajo porque es la Providencia quien vela
por él <Mt. 6,25). «Por esto os digo: No os angustiéis
por vue3tra vida, qué comeréis o qué beberéis... apren
ded de ·los lirios del campo cómo crecen... Ni Salomón
en toda su gloria se vistió como uno de ellos». Irá con
tra corriente detrás de El y los hijos encontrarán el
Oamino y la Verdad y gozarán de ·la Vida las máxi
ma.s y orogramas mundanos se convertirán en vanas
ilusiones y despistes desconcertantes, su casa en una
fragua de bienestar y amor, v las gentes, templos
vivos del Espíritu Santo donde entrará piadoso oor
la caridad. Desligados de ·las ataduras de su egoísmo
y pasiones en los ,primeros y en los 'POStreros días de
se vida podrá cantar con a,legria el canto a la libertad.

Señor, los cursillistas de Lérida queremos ir contra
corriente detrás de Tí.

LITAGO
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S. S. Juan XXIII en el primer ani
versario de su elección al Supremo
Pontificado.

de nuestras instituciones, de nuestras familias, de nuesr
tras calles, de nuestras ciudades 'U pueblos ... y no, a
base de imágenes o palabras, sino a base de las pe
queñas obras de cada día.

Asi sí; así XXII cursillos será algo muy serio. Se
rán veintidós paSaD de gigante hacia ese Mundo Me
jor del que todos habLamos, que todos ansiamos, pe~o

que para que sea una ~uténtica realidad, es necesano
que todos pongamos en práctica la consigna del Maes
tro: «El que quiera venir en pos de Mi, niéguese a Si
mismo, coja su cruz y que me siga».

«Para -todo pecado hay remisión. El mundo, aba
ra y siempre, se sostiene porque la voz y la Sangre
de Cristo gritan piedad y misericordia.

A este grito de piedad y m.i~ericordia, que Cristo
repite por las gotas de su Sangre «con fuerte Cl~mo!
y l"grimas» (S. Pablo. Heb. 5.7.), responde la mVI
t2ción del mismo Redentor al recíproco perdón de
los hermanos entre sí y 8.11 verdadero triunfo; no
decimos a la ilusión, al engaño, a la perversidad,
sino al verdadero triunfo del perdón y de la paz».

(ID. ID. ID.)

LIBROS
En la tercera parte de la obra, la más extensa

desarrolla el P. Corti -la idea tan cursillista o mejor
dicho. t31n cristiana de ,103. Gracia creciente y comu
nicada. Es el apostolado como consecuencia vital
de la vida de gracia.

La vaga.ncia en el Apostolado es, dice el autor,
no solo hacer el sordo al Papa sino contraer una
tremenda .responsabi·lidad ante Dios.

En el libro no hay anécdotas a lo T B O, sino
hechos reales, tristes y ~legres, que confirman la
doctrina que expone. Su lectura es amena pero la
recomiendo después de invocar el Espíritu Santo
pa.ra que si el lector lo necesita le resulte punzan
te y dura.

No es un libro palra leer criticando, sino para
meditar antes de decidir el tono de nuestra vida
en cada jornada. Un co~ejo breve: leedlo y a:ctuad.

«Ciertamente es motivo de gran dolor para Nos
y de pro,f'..lnda tristeza, el comproba.r la indisposi
ción de muchos a querer recibir luz y fuerza del ma
gisterio que la Iglesia sabe suministrar para la
resolución de .los graves problemas planteados por
la. economía y por la búsqueda del bien tem·poral.
Una vez olvidados los cielos y cerrados los ojos a la
irradi'ación de las leyes eva.ngélicas, que están en el
fundamento de -la civilización cristia·na, es bien
natural que muchos se debatan entre esfuerzos
inúti'les incluso, en la búsqueda de los mejoramien
tos económicos. Estos no podrán jamás representar
una verd·adera prosperidad para la humana con
vivencia, tomada en la más vasta extensión de la
palabra».

DECRITICA
VIVIR EN GRA,CIA. Mario

Corti. Editorial {(Sa.l Ter,rae» 1958. E:mpieza la
obra con una pregunta 'audaz por la respuesta
desagradable que la realidad nos otorga casi siem-

.- pre. A la vista de tantos cristianos que vemos la
pregunta es {(Están consagradas estas almas?, esto
es: están en g¡racia de Dios?». El autor reEoponde
un NO razonado con la experiencia. Aporta excu
sas que se dan y no vaolen para conformapno'i.
Expone después las causas del desastre de tantos
que viven en pecado mortal.

Hasta aqui la primera parte de la obra. En ·la
segunda explica con llaneza y profundidad la
doctrina de la GTacia Habitual y Actuall. Quienes
quieraJIl aITllPliar sus conocimientos sobre .la gracia
es de suponer que todos los cursillistas norque lo
dicho en el cu"'sillo no basta para un ({cristiano
adulto», hallarán ocasión en estos C'8¡pítulos.

Hemos ~asistido a la clausura del XXII Cursillo de
Cristiandad.

Ya han pasado días desde que empezaron los cur
sillos en nuestra Diócesis. Desde aquel primero cele
brado en Suchs, la Diócesis se ha ido poblando de ~T

sillistas. Hay son mucha8 las "1Q.TTOquias que cuentan
ya con un grupo de hombres dispuestos a dar la cara
por Cristo. De hombres que un día descubrieron la
única solución de todos nuestros problemas: Cristo.,
, Vale la pena pararse un mome1l;to a reflexionar. Se·
ría una M.stima que nos quedarámos en la superficie
de todo esto. Llena el corazón de entusiasmo pensar
en XXII promociones de hombres que están dispuestos
a luchar por la intronización de Cristo.

Pero es interesante profundizar en la responsabili
dad de todo esto. XXII Cursillos me imagino que ron
como otr~ tantas gotas de sangre generosa de Cristo
que han caído de sus llagas abiertas en su cuerpo des
trozado por los necados de los hO'mbres, sobre nuestra
tierra. Y de momento, fecundaron ... ¡cómo diSfruta·
mas en cada una de las clausuras viendo a nuestros
hermanos radiantes de alegría ante la grandeza y
~ublimidad del descubrimiento!

Pero no basta. La Sangre de Cristo ha de fructificar
al ciento por uno. Todos aquellos hermanos que un
dta al calor del Cursillo dijeron '(lue SI, nue estaban
dispuestos a ser militantes de Cristo Rey porque com
prendían que era la única manera de vivír elegante
mente la vida, es necesario aue continúen diciendo
que SI.

Es neceBario a~emás que aquel SI, así, ambas en
mayúsculas que dijimos todos en el cursillo, porque
no podía ser de otra manera, dispuestosl a cualquier
cosa -porque así lo dijimos- sin medir con cinta mé
trica lo aue representaba. luego, cuando cada día se
nos vayan descubriendo las profundidades de aquel
paso dado, sepamos ser consecuentes al mismo.

\. Es necesario que aquel amor, caridad, que en el Cur
sillo vimos que era la única solución para el mundo,
cristalice en nuestras vidas diarias, en los hechos me
nudos de cada día.. en los encuentros con hermanos
quizá con aliento pútrido de vino ...

E.f> necesario que luchemos por poner a Cristo, al
Cristo auténtico en el lugar vrincipal de nuestra vida,
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