LÁNZATE AL
ANUNCIÓ
Es Cristo quien da verdadero sentido a ese sentimiento de fraternidad y lo transforma en esencia
de nuestra vida. Es precisamente Jesús quien, desde el bautismo, nos hace sentirnos amigos y hermanos del que está lejos.

ENCUENTRO Y FESTIVAL DE LA
CANCIÓN MISIONERA
Sábado, 12 de marzo de 2016

¡Hay tanto por hacer aún! Lo que Dios nos ha
dado ¡es para todos!
En vuestras comunidades contagiando la ale-

Organización

gría pascual.

“Un poco de misericordia cambia

Pero a veces…¡se quedan pequeños vuestros
foros! Hay que salir.
Queremos realizar la misión de forma creativa.
Lánzate al anuncio con nuevos arpegios, melo-

C/ Gral. Sanz Pastor, nº 14 – Bajo. Dcha.
Tl. 947/261531
09003 BURGOS

días nuevas que muestres al mundo las ganas
transformador del Evangelio.

EN TU CORAZÓN¡¡

Estamos llamados ¡IMPULSADOS POR EL ESPÍalto, compartiendo la fiesta, sacando a la gente
de sus poltronas, dando un vuelco a la cultura
del aburrimiento

EL RITMO
¡¡LO PONE DIOS

que llevamos dentro de cantar el mensaje

RITU¡ a realizar ese encuentro gritando bien

el mundo, lo hace menos frio y
más justo”

Delegación de Misiones
C/ Eduardo Martínez del Campo, 16 1º izq.
Teléfono: 947 20 10 04

Fase Diocesana

Fase Nacional
“¡GRACIAS!,
MISIONEROS DE LA
MISERICORDIA”

Día: 12 de Marzo
Hora: 17.00 h
Lugar: Salón del Cajacírculo
C/ Concepción, nº 19

En su historia de más de 30 años, los Festivales de la CANCIÓN MISIONERA han buscado ofrecer un ámbito en el cual poder compartir los intentos de Evangelizar desde la Música, valorada como uno de los elementos culturales de mayor incidencia en nuestra sociedad, y compartir también los intentos de
ABRIR NUESTRAS COMUNIDADES a la MISIÓN UNIVERSAL DE LA IGLESIA.

Plazo de inscripción
3 de marzo (Tarde)

“¡GRACIAS!,
MISIONEROS DE LA
MISERICORDIA”

Getafe,
23 y 24 de Abril
Prepara la letra y música de
vuestra canción de acuerdo con
el Tema.

