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NOTA DE PRENSA 

Emisor: Cursillos de Cristiandad España. Movimiento eclesial nacido en España en la década de 
los años 40, con difusión mundial y reconocimiento canónico de la Santa Sede. 

Asunto: Se celebra el pleno nacional 2021 del Movimiento de Cursillos de Cristiandad España. 

+info: www.cursillosdecristiandad.com  

Credenciales del Obispo consiliario: https://cutt.ly/we6tACz 

Dossier de prensa:  https://cutt.ly/qe6tP80 

Fecha: Lunes, 20 de septiembre de 2021. 

Se celebra el Pleno Nacional de Cursillos de 
Cristiandad con la asistencia de 40 diócesis. 

Bajo el lema “Volvamos a Galilea”, el pasado fin de semana se ha celebrado el 
Pleno Nacional de Cursillos de Cristiandad España reuniendo a representantes 
de 40 diócesis españolas. 

Tras un curso marcado por la pandemia de la COVID-19, Cursillos de Cristiandad España ha 
celebrado del 17 al 19 de septiembre el Pleno Nacional bajo el lema “Volvamos a Galilea”. En él se 
han dado cita representantes de 40 diócesis de nuestro país. 

Los Ángeles de San Rafael (Segovia) ha sido el lugar elegido para celebrar este encuentro, al 
cual han asistido más de 100 personas entre las que se encontraban los presidentes y consiliarios 
de las diferentes diócesis participantes, así como los miembros de la Comisión Ejecutiva del 
Secretariado Nacional. Durante estos días, se ha presentado el proyecto para este curso 
2021/2022 llamado “Volvamos a Galilea” cuyo objetivo principal es reavivar el entusiasmo, la 
pasión y el empeño del movimiento por el Kerygma, su finalidad esencial, de la manera más 
acorde a las circunstancias de la post-pandemia actual. 

Este proyecto se ha enfocado desde tres planteamientos fundamentales; Recuperar el primer 
amor, resituarse en el primer anuncio y adecuar la propuesta kerygmatica a esta nueva realidad 
que estamos viviendo. 

Además del tiempo dedicado al trabajo, los asistentes han podido disfrutar de unas jornadas de 
oración, formación y convivencia. Del mismo modo, los Secretariados Diocesanos han podido 
descubrir las diferentes realidades de escuelas de dirigentes presentes en toda España. 

Mons. José Ángel Saiz Meneses, obispo consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en 
España y Arzobispo de Sevilla, se quizo hacer presente mediante un mensaje de aliento y 
cercanía. Cerró el acto el presidente nacional, Álvaro Martínez Moreno, con un mensaje de ánimo 
a todos los cursillistas para volver a Galilea, al amor primero. 

Cursillos de Cristiandad es un Movimiento eclesial nacido en España en la década de los años 40, 
con difusión mundial y reconocimiento canónico de la Santa Sede. Más de 250.000 personas han 
vivido en nuestro país la experiencia de un Cursillo de Cristiandad y ahora, en esta nueva 
normalidad, muchas otras podrán tener esta vivencia. 
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Para más información: 
Juan Antonio Lozano - Gabinete de prensa 
gabinete.prensa@cursillosdecristiandad.es 
615 226 429 
www.cursillosdecristiandad.com 

Credenciales del Obispo consiliario: https://cutt.ly/we6tACz 
Dossier de prensa:  https://cutt.ly/qe6tP80 
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