
� 


NOTA DE PRENSA 

Emisor: Cursillos de Cristiandad España - Gabinete de prensa. Movimiento eclesial nacido en 
España en la década de los años 40, con difusión mundial y reconocimiento canónico de la Santa 
Sede. 

Asunto: Ultreya Nacional de Toledo. 

+info: www.cursillosdecristiandad.com 

Fecha: martes, 3 de mayo de 2022. 

La Ultreya Nacional de Cursillos de Cristiandad reune a 
más de 1.300 cursillistas de 42 diócesis 

Cursillos de Cristiandad ha celebrado este pasado fin de semana en Toledo su VIII Ultreya Nacional, un 
encuentro que ha reunido a más de 1.300 cursillistas de 42 diócesis españolas, tales como Córdoba, Bilbao, 
Calahorra y La Calzada-Logroño, Ceuta, Ciudad Real, Getafe, Tarrasa, Tui-Vigo, Madrid e incluso tan lejanas 
como Tenerife. 

La Ultreya comenzó en la tarde del pasado sábado con un acto de acogida e inauguración donde 
estuvieron presentes Francisco García Magán, obispo auxiliar de Toledo, Gumersindo Sánchez, presidente 
de Cursillos de Cristiandad Toledo y Álvaro Martínez, presidente nacional del movimiento. José Ángel Saiz 
Meneses, arzobispo de Sevilla y consiliario nacional de este movimiento no pudo estar presente pues tuvo 
que presidir las exequias por el Cardenal Carlos Amigo pero sí hizo llegar su mensaje que fue leído 
públicamente. 

En la noche del sábado se vivió un momento de especial intensidad con una vigilia de adoración al 
Santísimo donde se meditó el lema de esta Ultreya: “Volvamos a Galilea”. Este  momento de oración dejó 
una imagen para el recuerdo con una plaza de toros, lugar donde se celebró la Ultreya, iluminada 
únicamente con las velas que portaban los cursillistas, símbolo de su renovado espíritu misionero. 

La mañana del domingo comenzó con el rezo de laudes presidido por Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, 
donde indicó que «la Iglesia tiene que caminar junta y unida, como Cursillos». La jornada continuo con la 
ponencia de Álvaro Martínez, presidente nacional, el cual se refirió «a la cruz que puede haber en ese 
camino de vuelta a Galilea, pero también a las semillas de vida que, como comunidad cristiana, se ven 
dentro de Cursillos». 

La Ultreya también contó con testimonios de distintos cursillistas para alentar en su vida cristiana a los 
participantes, tales como María García Fernández de Oviedo, Francisco Parejo Andrada de Plasencia, Maqui 
del Valle Ortíz de Madrid, Juan López Gálvez de Murcia o el de  Gian Luigi Genovese que realizó su Cursillo 
de Cristiandad en Italia desde donde ha venido para participar en este encuentro.  

Este encuentro nacional fue clausurado con la Eucaristía presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo 
de Sevilla y consiliario nacional de Cursillos de Cristiandad. Durante su homilía indicó que «volver a Galilea 
es también seguir acogiendo con temor y temblor el carisma que nos ha sido entregado y tener conciencia 
de la importancia de la dimensión comunitaria y eclesial, y de la llamada a la santidad». Volver a Galilea es 
tener, subrayó, «actitud de precursor» como Juan Bautista, «en la sociedad del siglo XXI, tan necesitada de 
alegría y esperanza, tan sedienta de fe y de amor». 

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial nacido en España en la década de los años 40, con 
difusión mundial y reconocimiento canónico de la Santa Sede. El primer Cursillo de Cristiandad, reconocido 
específicamente como tal, se celebró del 7 al 10 de enero de 1949 en el monasterio de San Honorato de 
Randa, Mallorca. 
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Desde aquel primer Cursillo el movimiento ha ido creciendo y hoy Cursillos de Cristiandad es un 
movimiento eclesial de difusión mundial, reconocido canónicamente por la Santa Sede e incluido el 
Repertorio de movimientos y asociaciones del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Son muchos 
los Obispos de todo el mundo que acogen y apoyan la tarea del Movimiento de Cursillos en el campo de la 
evangelización de sus diócesis. Además, desde sus inicios, ha recibido el reconocimiento y aprecio de los 
sucesivos Romanos Pontífices, desde Pablo VI al Papa Francisco, que en un reciente encuentro en Roma 
decía a los representantes del Movimiento en Europa: “Os agradezco lo que hacéis en la Iglesia, que es tan 
hermoso: ayudar a encontrar a Jesús, ayudar a que se comprenda que vivir en gracia de Dios es hermoso.” 

Durante estos 73 años, más de 250.000 personas se han encontrado con Cristo a través de los cerca de 
10.500 cursillos que se han celebrado en España desde su origen. Hoy el movimiento está presente en 57 
Diócesis de nuestro país, en cada una de las cuales encontramos las escuelas de dirigentes que trabajan 
incansablemente por llevar el amor de Dios a aquellos que no lo han conocido a través de su propio 
testimonio de vida. 

Vídeos VIII Ultreya Nacional de Toledo: 
Primer día: https://youtu.be/DkkMhrSAr40
Segundo día: https://youtu.be/zWfMsaLFOho

 

Para más información o concertar entrevistas personales: 
Juan Antonio Lozano - Gabinete de prensa 
gabinete.prensa@cursillosdecristiandad.es 
615 226 429 
www.cursillosdecristiandad.com 

Credenciales del Obispo consiliario: https://cutt.ly/we6tACz 
Dossier de prensa:  https://cutt.ly/qe6tP80 
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