
Testimonios de la ultreya de Toledo 

 

El pasado 18 de Junio, en Toledo aconteció la Ultreya Interdiocesana, donde desde 

Guadalajara, partió un autobús con 59 personas, aunque fuimos mas de nuestra diócesis 

puesto que alguno fue por su cuenta. Fue un día de gozo y alegría, un compartir con 

hermanos de otras diócesis de nuestro grupo interdiocesano, y ver que somos muchos 

los unidos por un mismo ideal y un ideal de altura, que somos muchos los que 

intentamos seguir a Jesucristo VIVO en nuestro día a día. Todo comenzó con una 

acogida cariñosa y muy trabajada por la diócesis de Toledo, comenzamos como Dios 

manda orando, para pasar a la ponencia realizada por Álvaro,(vicepresidente nacional 

del mcc)con el lema "EVANGELIZAR HOY Y SIEMPRE", nuestro movimiento 

siempre nos llama a evangelizar, a dar testimonio de nuestra fe, y hoy nuestra sociedad 

nos lo pide a gritos. Después compartimos lo que vivimos en nuestras realidades 

diocesanas! , para pasar a compartir la comida, un poco más tarde el concierto- oración 

preparado por Madrid, nos levantó a todos de nuestros asientos y fue bonito de 

compartir, después pasamos a los testimonios, donde cada diócesis a través de un 

miembro, mostró como intentar mostrar el rostro de Jesús o como Jesús cambió algo en 

sus vidas, y para finalizar la gran fiesta de la Eucaristía, presidida por Don Braulio 

arzobispo de Toledo. La alegría de lo allí vivido se notó en el autobús, en oración y 

canción, aunque al final ya ......... 

Fue ver, y sentir como 600 almas estábamos unidas viviendo la fe, y sentir la necesidad 

de ser enviados a dar razón de ella....  

 

DE COLORES  

 
   

Ana Isabel Gil  

Responsable del Grupo  

Centro- La Mancha  



El Señor me ha seducido para servirle de una forma muy especial y particular a través 

del movimiento.. cada día que pasa me doy cuenta que estoy en el lugar ideal que él 

quiso que estuviera... y poco a poco al ritmo que él me lleve ahí estaré para servirle...   

LA ULTRELLA INTERDIOCESANA, fue una experiencia maravillosa de sentir su 

presencia, al compartir con mi comunidad un día especial dedicado al Señor, donde a 

través de las charlas, los testimonios, la comida, el concierto, la eucaristía, vi el rostro 

de Jesús feliz en cada uno de los participantes, conocer nuevas personas que sabes que 

están en tu mismo camino, haber estado el TOLEDO, la ciudad que abrió sus puertas a 

mas de 500 cursillistas para este evento tan importante, saber que nuestra amiga y 

compañera ANA GIL, se dejo llevar por nuestro Padre para hacer un excelente trabajo 

MIS FELICITACIONES PARA TI ANA.   

A través de los testimonios, reafirmo mi fe y me doy cuenta que pase lo que pase el 

Señor siempre está ahí, con nosotros, protegiéndonos y siempre estará con los brazos 

abiertos, todo a su tiempo, comprendí que a veces hay que vivir situaciones que nos 

enseñan, que nos fortalecen y que hay que recibirlas dispuestas al Señor.   

El concierto... Una pasada de espectacular... cuando rezo y me conecto con Dios, lo 

hago a través de la Oración y la música, estos chicos crearon un ambiente tan eufórico 

para la oración, sentí el Espíritu Santo moverse entre nosotros, cuando comenzamos a 

cantar.. ENCIENDE UNA LUZ EN LA OSCURIDAD, me maravillo... Los niños a 

verlos tan emocionados y dedicados a dar lo mejor de ellos en ese momento para 

agradar al Señor.. El auditorio estallo de alegría... Hay que repetirlo...   

Gracias le doy a Dios por haberme mostrado el camino y estar con ustedes, gracias por 

aceptarme como un miembro más del movimiento de cursillos de cristiandad.  

   

Dios los bendiga  

   

DE COLORES  

 
   

Katiuska Zabala 52 mixto  



Ha sido una experiencia inolvidable, lo mejor, me quedo con el concierto, me 

sorprendió de principio a fin......GENIAL. Los testimonios muy auténticos, felicitar a 

todos pero sobre todo a Ángeles Jalvo .La organización estuvo a una gran altura, 

felicidades a Ana Isabel Gil y a todos cuantos colaboraron. Gracias por haberme 

invitado a compartirla con todos vosotros  

 

   

Mar Ángeles Caraballo 56 mixto  

 

 

 

 

No pensé que una Ultreya Interdiocesana se me iba a hacer tan corta!!!! madre mía, 

espectacular, el concierto genial, los testimonios, cada uno tenemos nuestro testimonio 

y doy gracias x haber podido ir!! fue espectacular..!!!             

 

   

Ángela Domínguez  

 

 

 

 

 

 



Destacaría 1º el encuentro de la diócesis de hermanos de convivencia y compartir unos 

con otros. Como dice el Señor:" Amaos los unos a los otros" 

2º La gran emoción y solemnidad de la Eucaristía. 

3º Los testimonios que fueron estupendos y enriquecedores. 

4º El concierto oración que animó y profundizó mucho en compañía de los niños, que 

son el futuro nuestro.  

 

  Maribel  

 

 

 A la Ultreya de Toledo me llevó Dios, porque era su voluntad que yo fuera. Bien es 

cierto que fui un poco distraído, pero me ayudó mucho encontrarme con gente con mi 

misma fe, un mismo pensamiento, un mismo Señor y Dios.  Sí, he visto la presencia de 

Dios. Sobre todo en los testimonios. En ver como Dios nos transforma, en cómo actúa a 

través de los demás. La persona que habló, que la llevaron al cursillo y que se quería ir 

el primer día, y como a partir del cuarto el Señor transformó su corazón. Fue a ver a su 

madre, con la que no se hablaba desde hacía dos años, para devolverle unas fotos de sus 

nietos. Fue a pedir perdón a un sacerdote que trataba de ayudarla. Son "milagros" que 

hace Dios todos los días y que vemos cómo actúa Él en estas personas al ver su nueva 

forma de actuar, su cambio de mentalidad y de actitud ante la vida y los demás, al verse 

transformadas por su Amor.  

   

 Un abrazo  

 

   

Paco Peinado  

Cursillista de Toledo  

 

 

 
 



 

 


