A todos los Cursillista de México

En el Triduo de la Pascua del Señor les saludamos pidiendo al Cristo, muerto y
resucitado, que los colme de sus bendiciones
Frente a la Pandemia que estamos enfrentado por el COVID-19 y habiendo recibido
la acertada sugerencia de la Comisión Ejecutiva Nacional del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad en México, corresponsables con nosotros de la organización
de la XXVI Ultreya Nacional, programada para los días 27 y 28 de junio del presente
año, habiendo analizado la situación con nuestro Arzobispo, Domingo Díaz
Martínez, el Secretariado Arquidiocesano de Tulancingo hace de su conocimiento la
siguiente resolución:
La XXVI Ultreya Nacional Pachuca 2020 se pospone hasta nueva fecha.
Con pesar llegamos a tal decisión porque con mucho entusiasmo y amor nos hemos
venido preparando para ella, de igual manera sabemos que muchos de ustedes ya
habían iniciado todos los trámites para su participación. Sin embargo debemos ser
muy conscientes y responsables de la situación que estamos viviendo en este tiempo
de pandemia.
En este momento todos comprenderán que no estamos en condiciones de precisar
una nueva fecha, por lo que estaremos muy al pendiente de la evolución de la
pandemia y de las actividades que poco a poco podremos ir realizando en nuestro
país. Si Dios lo permite el próximo año estaremos analizando la posibilidad de
llevarla a cabo e informaremos oportunamente por los diferentes medios que
tenemos de comunicación del MCC.
Con lo referente a quienes ya se habían inscrito conservamos lo que han aportado por
su inscripción tomándolos en cuenta en primer lugar, apelando a su comprensión, ya
que como ustedes saben, ya habíamos iniciado con los gastos en los preparativos de
la Ultreya Nacional.

Pedimos al Apóstol de los gentiles, San Pablo, y a la Virgen de Guadalupe que
intercedan por nosotros para que en estos momentos cruciales de la vida de nuestro
país y del mundo entero, los Cursillistas sepamos dar un testimonio de fe y
esperanza, que sepamos hablar con valentía y acierto de Jesucristo, nuestra Paz.

Tulancingo, Hgo., a 12 de abril de 2020, Pascua del Señor
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