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SECRETARIADO DIOCESANO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
- ASTURIAS -

Queridos hermanos en Cristo:
Como todos bien sabéis, estamos en pleno Adviento, un tiempo litúrgico que resalta sobre todo “La
Esperanza”, una esperanza basada en el nacimiento del Niño Jesús, un niño que se erige en la mayor prueba
de amor que Dios ha dado a nosotros sus hijos, un niño que será el testimonio vivo de la alegría del creyente.
La alegría que estoy sintiendo a la hora de escribir estas líneas, con la finalidad de convocaros al próximo
Pleno de Navidad que, como es habitual, organiza el Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad de la Diócesis de Oviedo y que tendrá lugar (D.m.) en el Seminario Metropolitano el
sábado 23 de diciembre.
Un Pleno que, como viene siendo norma desde hace mucho tiempo, tendrá el siguiente desarrollo:
•

16:45 h: Acogida.

•

17:00 h: Retiro.

•

18:00 h: Charla.

•

19:30 h: Informe de zonas y tiempo de compartir

•

20:00 h: Eucaristía.

•

21:00 h: Cena.

Últimamente, muchos de vosotros me habéis manifestado los pocos espacios y oportunidades que se
tienen para poder compartir y convivir con nuestros hermanos cursillistas.
Un Pleno, y especialmente el de Navidad, es una ocasión inmejorable para poder apaciguar esa
necesidad de sentirnos hermanos en la fe, de reencontrarnos con personas que conforman nuestra día a día,
de participar de una manera jubilosa en unas fiestas que desgraciadamente (y sabéis que nos soy amigo de
los victimismos) están perdiendo su verdadera razón de ser, su esencia; y a los que nos decimos creyentes,
seguidores de esa estrella que un día guio a sus Majestades los Reyes de Oriente hasta el portal de Belén, nos
corresponde preservar y realzar con entusiasmo y alegría desbordantes tan magno acontecimiento.
Para una mejor coordinación de la cena que cierra la jornada, es necesario apuntarse a la misma. Os
recuerdo la conveniencia de apuntarse lo antes posible, pues las plazas son limitadas. De igual modo, si
alguien que se hubiera apuntado finalmente no puede acudir, por favor que lo comunique, para que, si fuera
necesario, poder brindar la oportunidad de disfrutar de la misma a otra persona que se hubiera quedado sin
sitio. El teléfono para apuntarse es el siguiente: 644 766 085, o avisando al responsable de tu Ultreya, antes
del miércoles día 20.
A la espera de poder saludarte personalmente, recibe un cordial y afectuoso saludo.

¡De Colores!
Fdo. José María García,
(Presidente M.C.C. en Asturias)

