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CURSILLOS DE CRISTIANDAD
- ASTURIAS -

Oviedo, diciembre de 2018
Querido hermano en Cristo:
Como en otras ocasiones por estas fechas, me dirijo a ti, pero con un fin algo distinto.
Habitualmente el motivo se centra en invitarte al Pleno de Navidad, y de invitación va, pero a un
evento de mucho más realce y que seguro que en cuanto te lo desvele, una sonrisa de orgullo y
emoción contenida aflorará en tu rostro.
Y es que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis de Oviedo, cumple su LX
aniversario, y con tal motivo, viene programando varios actos que durarán hasta el primer
trimestre del año que viene y concretamente, el sábado 22 de diciembre, en el Seminario
Metropolitano de Oviedo, se ha organizado una jornada muy intensa, a la que por supuesto estás
convocado y de la cual te aporto sus detalles:
•
•
•
•
•
•
•

11:00 h: Apertura exposición fotográfica. Historia y fotos cursillos.
16:00 h: Acogida.
16:30 h: Ultreya especial.
18:00 h: Descanso.
18:30 h: Repaso visual.
19:30 h: Eucaristía.
21:00 h: Cena.
A continuación baile.

Para apuntarse a la cena, el sistema sufre una variación importante respecto al método
tradicional; como el aforo del comedor es limitado y para coordinarse con la intendencia del
seminario, se debe adquirir previamente el vale para la cena, el cual tiene un importe de 25 euros
para los adultos y 12 euros para los niños hasta 12 años. La fecha límite para apuntarse es el
14 de diciembre, y se puede realizar contactando con los responsables de las distintas Ultreyas o
bien a través de Dani (644 766 085) o de un servidor (649 299 682).
En otras ocasiones suelo hacer hincapié en la importancia de asistir a los actos del Movimiento,
por cuanto nuestra presencia puede representar para los demás, como elemento dinamizador, y
otros argumentos que seguro tú podrías aportar; sin embargo, aquí creo que deberíamos de estar
todos los que pudiéramos estar, por una sencilla y contundente razón... la gratitud que le
debemos al Señor por nuestra fe, que nos ha permitido vivir la gran experiencia de encuentro con
el Padre que representa un Cursillo de Cristiandad y el gran descubrimiento de lo que significa
ser Iglesia y vivir en comunidad.
Recibe un fraternal abrazo, a la espera de poder saludarte personalmente el día 22.

¡De Colores!

Fdo. José María García,
(Presidente diocesano)

