
CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DE LAS CEBs. El SALVADOR. 

Convocados por el deseo de hacer memoria histórica de 50 años de camino, y abrir con esperanza nuevos 

horizontes, más de 16 comunidades hemos participado del 08 al 10 de febrero en los 50 años de la fundación 

de las Comunidades Eclesiales de Base en San Salvador con el lema “Las CEBs volviendo a sus raíces para 

discernir la ruta a seguir”. 

La alegría se hizo presente desde la llegada del 

viernes 08 con la acogida de las diferentes 

comunidades y personas que con su vida, 

fidelidad y testimonio trabajaron en las bases. En 

el salón Rossi, Iglesia de Don Rúa, en mejicanos, 

San Salvador se llevó acabo el seminario por 

distintos ponentes. Fue una mañana de acopio de 

memoria histórica, muy estimulante, desafiante y 

esperanzadora. 

 

El sábado 09 nos convocamos en San Antonio Abad en la casa de retiro El despertar, lugar en el que el padre 

Octavio Ortiz Luna fuera asesinado junto con los cuatro jóvenes, David Caballero, Ángel Morales, Roberto 

Orellana y Jorge Gálmez, el 20 de enero de 1979. Este día reflexionamos y compartimos en grupos los gritos, 

los demonios y las grietas-esperanzas y propuestas que hay que trazar. También se llevaron a cabo algunas 

expresiones artísticas y culturales: cantos, bailes, música, mercadito popular CEBs y más.  

El domingo 10 celebramos la eucaristía 

Precedida por Mons. José Luis Escobar Alas, 

Arzobispo de San Salvador, y la homilía por el 

Padre Rogelio Poncelle, párroco de Zacamil, 

durante muchos años. Lo más interesante de la 

celebración fue la participación activa de las 

comunidades con danzas, signos y símbolos de 

una vida compartida que le dan vitalidad y 

actualidad a la celebración. Concluimos 

agradeciendo y compartiendo el almuerzo. 

 

 

 

Compartimos algunos enlaces: 

 https://www.laprensagrafica.com/iglesia_catxlica_celebra_50_axos_de_las_comunidades_de_base-vf20190210mp4.html 

Saludo de Mons. José Luis Escobar a las CEBs.  

https://www.youtube.com/watch?v=WKKVV550Xr0. Homilía del Padre Rogelio Porcel en la misa de celebración de los 

50 años de las comunidades eclesiales de base en El Salvador 

http://canal33.tv/2019/02/11/celebran-50-anos-de-las-comunidades-eclesiales-de-base/ Saludo de Luis Van De Velde.  
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