
67ª ULTREYA DE CONFRATERNIDAD 
CHILENO-ARGENTINA 2018. 

 
Bajo el Lema: “Sembrar Paz a nuestro alrededor, esto es Santidad", extraído de la 
Exhortación Apostólica del Papa Francisco Gaudete et Exsultate, Nº 89, se vivió entre los 
días 1º y 4 de Noviembre la 67° Ultreya de Confraternidad Chileno-Argentina-chilena en la 
hermosa ciudad de Mendoza, Argentina. 
 
En esta oportunidad, 38 cursillistas de la diócesis de Valparaíso, salieron desde Viña del 
Mar el Jueves 1 de Noviembre temprano por la mañana, para emprender el cruce de la 
Cordillera de los Andes. y después de casi 13 horas de viaje llegaron a la Casa de Cursillos 
que el Secretariado de Mendoza tiene en la calle Suipacha, cerca de las 21:00 horas, donde 
los cursillistas mendocinos se encontraban reunidos esperando para dar la bienvenida a los 
viajeros. 
 
Luego de una oración de Accion de Gracias por el viaje, y del saludo del Presidente del 
Secretariado Diocesano de Mendoza, Sergio Palma, se procedió a la distribución de los 
alojamientos en las casas de los hermanos y hermanas mendocinos que acogerían a los 
chilenos durante los tres días. 
 
El Viernes 2 de Noviembre, por la tarde, tanto en la ciudad de Mendoza capital, como en 
Rivadavia y Tupungato, se realizó simultáneamente la tradicional “JORNADA POR LA PAZ”, 
jornada de reflexión, que en esta oportunidad se basó en el Capítulo 4º de la Exhortación 
Apostólica "Gaudete et Exsultate", y que en cada uno de las tres localidades se motivó con 
un Rollo presentado conjuntamente por dos personas, una chilena y una argentina, para 
luego realizar un trabajo en Grupos y compartir en un Plenario las conclusiones. La Jornada 
concluyó, como es también constumbre, con una hermosa Eucaristía. 
   
Por la noche, se organizaron convivencias entre los anfitriones y sus respectivos alojados, 
junto a sus respectivas Reuniones de Grupo y otros amigos, en la cuales se compartió la 
amistad, alegría cristiana, el diálogo y, por supuesto, un “buen asado a la parrilla”. 
 
El Sábado 3, todos los participantes, chilenos y argentinos, se concentraron todos esta vez 
(tanto los que estaban alojando en Mendoza, como aquellos que habían sido recibidos en 
Rivadava y Tupungato) en la Casa de Cursillos de Mendoza, para vivir y compartir esta 67ª 
ULTREYA DE CONFRATERNIDAD. En esta oportunidad, el tema motivador fue "Se trata 
de ser artesanos de la Paz, porque construirla es un arte" (Francisco.- GyE, Nº89), 
compartiendo luego vida en las Reuniones de Grupo, con testimonios y vivencias. 
 
El evento terminó con la Eucaristía de Clausura, presidida por el Obispo de Mendoza, 
Monseñor Marcelo Mazzitelli, quien resaltó el amor de Dios hacia nosotros y como nos 
acaricia permanentemente en la cotidianidad de nuestras vidas.  
 
Por la noche, terminada la Ultreya, se compartió en la misma Casa de Cursillos una “Cena a 
la canasta", preparada por los anfitriones argentinos, con una presentación del folklore de 
Argentina y Chile, todo ello en un riquísimo clima de amistad y fraternidad. 
 



El domingo 4, luego del desayuno, en medio de abrazos, cantos y una contagiosa alegría, 
los chilenos iniciaron el viaje de retorno a Valparaiso.  
 
Junto con dar Gracias al Señor por esta 67ª ULTREYA DE CONFRATERNIDAD, los 
cursillistas de Valparaíso inician desde ya los preparativos, para recibir a sus hermanos 
cursillistas de Mendoza en la 68ª ULTREYA DE CONFRATERNIDAD 
CHILENO-ARGENTINA que se vivirá del 24 al 27 de Enero de 2019. 
 
 
 
ORIGENES E HISTORIA DE LAS ULTREYAS DE CONFRATERNIDAD 
CHILENO-ARGENTINAS 

Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos vivenciales más importantes que se han 
gestado en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la diócesis de Valparaíso son las 
ULTREYAS DE CONFRATERNIDAD CHILENO ARGENTINAS. 

Sus orígenes remotos los encontramos por allá a fines de 1978 y comienzos de 1979, 
cuando el problema limítrofe fronterizo entre ambos países alcanzó tal vez su punto mas 
álgido, y la guerra estuvo a horas de desatarse. Chile y Argentina vivían momentos difíciles 
en sus relaciones como naciones, y las odiosidades, de una manera u otra, se proyectaban 
incluso en los cristianos, confundiéndose a veces los conceptos de Dios y Patria. 

Sin embargo, el Espíritu, siempre atento a crear condiciones de amor y hermandad quiso 
soplar e infundir en algunos matrimonios de cursillistas chilenos y argentinos, que 
mantenían una amistad a pesar de los acontecimientos para que pensaran algunas formas 
de pedir, no sólo individualmente, sino en conjunto, de una manera particular al Señor por la 
paz y la hermandad entre nuestros pueblos  

En efecto, será en el mes de Septiembre de 1978, en que un grupo de cursillistas de 
Valparaíso, Chile, con el visto bueno de su Secretariado, entre los que se van a encontrar el 
Padre Pelayo Domínguez, Eugenio y Ticó Severin, Sergio e Inés Arze,Carmencita de 
Mateluna y Chela Venegas, tomará contacto con un grupo de cursillistas de la diócesis 
limítrofe de Mendoza, Argentina, entre los que van a estar el Padre Alfonso Milagros, Juan y 
Tita Gassull, Francis y Katy Páramo,Aldo y Miriam Jaramillo y  Eduardo y Alicia Manfredi .  

El objetivo será programar, lo que en un principio se pensó como una "palanca" especial a 
realizar por el Movimiento, a ambos lados de la cordillera, con el objeto de pedir por la paz 
entre ambos países, la cual se veía tan seriamente amenazada. 

La fuerza de esa oración de cursillistas en Mendoza y en Valparaíso, la cual estamos 
seguros ayudó a alejar el fantasma de la guerra entre dos naciones hermanas y colaboró al 
origen y en definitiva al éxito de la mediación Papal en el conflicto, entusiasmó de 
sobremanera a los organizadores, los cuales, para continuar pidiendo por el éxito de la 
mediación del Papa Juan Pablo II que se iniciaba, y para dar gracias a Dios por la "guerra 
que no había sido", decidieron, nuevamente con la autorización del Secretariado de 
Valparaíso, aprovechar la temporada de verano de 1979 (enero-febrero), para organizar 
esta vez una Ultreya, a la que se invitaría a participar a los cursillistas mendocinos que 
viajarían, como es tradicional, de vacaciones a las playas de Valparaíso y Viña del Mar. 



Viña del Mar en verano es hermoso y al mismo tiempo atrayente, y recibe año a año una 
gran afluencia de veraneantes que lo visitan en busca del sol, del mar, de la tranquilidad y 
de la alegría. ¿Porqué entonces no aprovechar también para, en medio de ese sol, de ese 
mar, de esa tranquilidad y de esa alegría, reunirse a orar por la paz y la hermandad? 

El 27 de Enero de 1979, a las 20.00 hrs., en la Parroquia del balneario de Concón en Viña 
del Mar, y como resultado de todo este proceso previo, se realizará la que con el tiempo se 
conocerá como la Ultreya CERO de Confraternidad Chileno-Argentina, a la cual llegarían, 
luego de una difusión hecha con volantes en playas y lugares de paseo de Valparaíso y Viña 
del Mar, 24 cursillistas mendocinos, 3 de la Provincia de San Juan, Argentina, un cordobés y 
4 porteños de Buenos Aires, Argentina, todos vacacionantes en la Región, los que junto a 
143 cursillistas chilenos compartirían su alegría, sus cantos, su Reunión de Grupo, sus 
testimonios y sus vivencias. 

Los resultados de esta Ultreya CERO, que excedieron todo lo pensado y programado, 
entusiasmaron ya no sólo a los organizadores originales, sino que en forma especial al 
propio Secretariado Diocesano, el cual decidió organizar, esta vez más formal y 
oficialmente, la experiencia para el verano del año siguiente. En este plan, se le encomendó 
la coordinación, en representación del Secretariado de Valparaíso a Eugenio y Ticó Severin, 
en tanto que el Secretariado de Mendoza comisionó a Aldo y Miriam Jaramillo. 

Como el Señor, que eligió un pesebre para nacer, sin grandes ostentaciones, nacía también 
un proyecto que con el tiempo iría desarrollándose, propagándose y siendo conocido. 

Comenzaba de esta manera a gestarse la que hoy en día es ya una tradición consolidada, 
las ULTREYAS DE CONFRATERNIDAD CHILENO ARGENTINAS, que vienen 
celebrándose desde entonces dos veces al año, una en Viña del Mar y otra en Mendoza, 
habiéndose celebrado recientemente la Nº 68. 

 
Mas información sobre las ULTREYAS DE CONFRATERNIDAD CHILENO ARGENTINAS: 
  
http://www.cursilloscristiandadvalparaiso.cl/Secretariado%20Diocesano/Acontecimientos%2
0Diocesanos/Ultreyas%20Confraternidad/Ultreyas%20Confraternidad.html 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  


