
PROGRAMA DEL ENCUENTRO-FESTIVAL DE LA CANCIÓN 
MISIONERA  (DIÓCESIS DE ZAMORA). TORO 2015. 

 

LUGAR: TORO (ZAMORA). 

FECHA: SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2015. 

LEMA: “Con Jesús soy uno de ellos”, compartiendo así el trabajo de la Obra Pontificia 
de la Infancia Misionera para hacerlo extensible a toda la comunidad que canta a la 

misión. Sin olvidarnos de la figura y la espiritualidad teresiana en el año de la 
conmemoración del V centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús.  

DESTINATARIOS: GRUPOS DE COLEGIOS, DE COMUNIDADES PARROQUIALES, DE  
ASOCIACIONES Y/O MOVIMIENTOS, FAMILIAS, MISIONEROS Y SACERDOTES Y 
RELIGIOSOS. 

PROGRAMA: 

- (11,00 h.)  LLEGADA-INSCRIPCIÓN,  en  plaza junto Convento de la Carmelitas. 

Cada monitor-responsable de grupo de origen pasará por Secretaría  y será 
quien gestione lo de todo el grupo (confirmar la asistencia de su grupo y recibir 
materiales): 

Recibirá cartulinas de colores, una diferente para cada participante, con los 
diferentes grupos de reflexión. 

 Recibirá también el tema y lema de reflexión, un horario, Bases del festival, el 
orden de actuación de su canción en el festival, etc… 

Pagará  3  euros por inscripción. El superávit del Encuentro-festival se 
destinará a un proyecto misionero (a determinar). 

- (11,00 A 11,30 h.)  ACOGIDA,  a cargo de grupo de animación. 

- (11,30 h.) SALUDO DE LA COMUNIDAD DE CARMELITAS en la iglesia del 
convento, DE LA COMUNIDAD DE TORO, que nos acoge y de CSF que convoca. 

 MOTIVACIÓN Y TEMA (presentación: dinámica-audiovisuales de apoyo) 

- (12,30 h)  GRUPOS-TESTIMONIO, trabajo del tema en pequeños grupos con 
religiosas carmelitas.  

 



 

- ( 13,30 h)   DESCANSO  

- (14,00 h)   COMIDA de bocata por grupos de origen, en un espacio común para 
poder compartir entre grupos. (Hay que traer cada uno su comida y bebida). 

- TIEMPO LIBRE 

- (16,30 h) FESTIVAL, se realizará en la iglesia del Colegio del Amor de Dios en 
Toro. Presentador-animador: Rogelio Cabado.  

- ( A determinar según duración del festival, aprox. 19,00 h) PEREGRINACIÓN 
TERESIANA A LA COLEGIATA, de Toro. De forma ordenada, todos juntos pero 
organizados por grupos de origen: Con cantos, alegría y ambiente festivo. 

- (19,30 h)  ORACION DEL ENVÍO, breve. 

- (20,00 h) DESPEDIDA. 

 

 

 

 


