
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad - El Salvador 

Comité Ejecutivo 

 

“Evangelizando para que nadie quede sin saber que Dios en Cristo le ama” 

 

Queridos hermanos Cursillistas, hoy reunidos en la hermosa ciudad de Zacatecoluca para vivir 
nuestra XLII Ultreya Nacional, reciban un afectuoso abrazo de colores del Secretariado Nacional del 
MCC. 

Es un momento oportuno para dar gracias a Dios, por estar a escasos meses de cumplir setenta y 
cinco años de realizado el Primer Cursillo de Cristiandad de la historia, el cual se llevó a cabo en 
Agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, en un chalet de Cala Figuera de Santanyí, en la Isla de 
Mallorca, España, y dentro del marco de nuestra Ultreya Nacional, es una gran alegría y bendición 
para todos los Cursillistas de El Salvador, que el Carisma fundacional derramado por el ESPÍRITU 
SANTO, en el Siervo de Dios EDUARDO BONNIN AGUILO, sigue dando abundantes frutos para bien 
de nuestra Santa Madre Iglesia, que hoy más que nunca necesita de auténticos Cristianos que a 
través de su testimonio de vida, fermenten de Evangelio los ambientes en que Dios nos tiene 
plantados. 

 La vivencia de nuestro Cursillo, nos ha permitido experimentar el Amor de Dios en nuestras 
vidas, a través de ese triple encuentro que se da, con nosotros mismos, con Cristo y con los 
hermanos, encuentro que debemos acrecentar cada día, por medio de una piedad autentica, del 
estudio consiente y de la acción apostólica, que nos ayude a asemejarnos cada día más a Él; que sea 
ese testimonio de vida, el que nos haga visibles en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros 
vecinos y nos facilite el poder llevar a otros a vivir la maravillosa experiencia de un Cursillo de 
Cristiandad. 

 Para la historia del MCC en el mundo entero y especialmente para los Cursillistas 
Salvadoreños, este año que estamos por concluir, será un año memorable, ya que pudimos ser 
testigos de la canonización oficial del primer Santo Cursillista Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 
nuestro Santo y Mártir vivió el Cursillo de Cristiandad Numero uno de nuestro país, siendo aún un 
joven Sacerdote de la Diócesis de San Miguel, quien luego ya como Obispo de la Diócesis de Santiago 
de María y como Arzobispo de la Capital, siguió trabajando como director espiritual de muchos 
Cursillos y fungiendo como asesor de nuestro Movimiento; fueron muchas las homilías en las que el 
hoy Santo, hace mención del MCC, como un instrumento efectivo de Evangelización.              

Es urgente que a semejanza de San Oscar Arnulfo Romero y del Siervo de Dios Eduardo Bonnín 
Aguiló y de muchos otros auténticos Cursillistas, nos hagamos visibles, nos hagamos sentir, en esta 
sociedad tan convulsionada en la que estamos viviendo, para que podamos cambiar el mundo, 
cambiando al hombre.  

Que la amistad que debe ser siempre el centro de toda comunidad Cursillista, se incremente a través 
de la vivencia de nuestra Ultreya Nacional, y de esa forma hagamos vida el lema de la misma, y 
seamos cada día más: “CURSILLISTAS CON AMOR EVANGELIZANDO EL SALVADOR”. 



Tengamos siempre presente, que Cristo sigue contando con nosotros, y nosotros con su Gracia.          

          ¡¡¡ De Colores!!!  

 

Secretariado Nacional 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad de El Salvador. 


