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El encuentro quiere facilitar el compartir experiencias de vida, de encuentro con Cristo, 

de compromiso con su comunidad y su Iglesia y con nuestra sociedad y nuestro mundo, desde 
la perspectiva cultural y artística de la fe, y con el carisma de Cristianos sin Fronteras. 

 
Siempre desde la alegría y el ambiente festivo, en un marco cultural y natural 

incomparable. Mediante  la música o/y otras expresiones artísticas, la mesa compartida, la 
oración y el testimonio de los monjes benedictinos y misioneros. 
 
 

PARA TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN UN FIN DE SEMANA FESTIVO Y DIFERENTE, 
CON CULTURA, ARTE  Y MÚSICA CRISTIANA EN UN LUGAR PRIVILEGIADO DE ESPIRITUALIDAD.

Personas, familias, grupos y comunidades que quieran encontrarse con otras realidades 
cristianas en un Encuentro cultural y festivo, con el carisma de Cristianos sin Fronteras.  

Personas, familias, grupos y comunidades que hayan participado en algún momento en 
encuentros-actividades de CSF, o que estén interesados en participar o conocerlas. 

Misioneros, sacerdotes y religiosos/as. 

Artistas/intelectuales cristianos de cualquier ámbito cultural/artístico. 

 

1. Realizar un encuentro, en Silos: por el privilegiado enclave natural, la presencia de la 
Comunidad de monjes benedictinos y la historia de Cristianos sin Fronteras y los Encuentros 
Misioneros Silos. 

2. Realizar un encuentro, que permita compartir desde la cultura y el arte, y la convivencia 
entre los participantes, experiencias  y  vida desde el carisma-estilo Silos, en un ambiente 
festivo, en un fin de semana.  

3. Anunciar y relanzar las actividades de la asociación CSF, a familias, comunidades 
parroquiales  y grupos;  también reanunciarlas entre personas que en algún momento han 
compartido nuestro carisma y/o nuestros encuentros. 

4. Potenciar el pueblo de Santo Domingo de Silos como lugar de encuentro y foco de cultura 
cristiana. 
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“Misioneros de la misericordia. Laudato Si-los”, en consonancia con el 
encuentro de verano. 

 

Se desarrolla en un fin de semana en Santo domingo de Silos, en primavera –verano. 

Fecha propuesta: 19 al 21 de agosto de 2016. 

 HORARIO CON TODAS LAS ACTIVIDADES  DE PARTICIPACION VOLUNTARIA.  

 

 

ACOGIDA EN EL CAMPAMENTO. Equipo de acogida y música ambiental Silos en megafonía. 

ALOJAMIENTO con tiendas de campaña o caravanas en la acampada de Silos o en hotel/hostal 
en el pueblo (por su cuenta). 

INSCRIPCIONES-PARTICIPACIÓN E IDENTIFICACIONES en Secretaría del albergue del 
campamento.  

Será obligatorio permanecer identificado durante todo el fin de semana con la identificación 
para poder participar en las actividades programadas.  

Entrada libre en exposiciones. 

Se realizarán inscripciones de invitado,  y de participantes de 1 día. 

Se ofertará la posibilidad de comer de menú (desayuno/comida/cena: realizada en el 
campamento), concertada previamente con secretaria. Sistema de tickets por cada comida. 
Precio especial si se conciertan todas y precio especial familias. 

18,00 h. ACTO DE INAUGURACIÓN.  

18,00 h. a 20,30 h. EXPOSICIONES. 

-EXPOSICION FOTOGRAFIA/VÍDEOS “Historia de los Encuentros misioneros Silos (EMS)”. 
Manuel Górriz. CSF.   (nave del campamento).   

- EXPOSICION FOTOGRAFIA. “La esperanza también juega”.  Siro López. (sala de casa de 
cultura del ayuntamiento1 
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-EXPOSICION DE VIÑETAS “Hablar con imágenes: obras de misericordia” (en sala del 
monasterio). Patxi Velasco FANO. 

-EXPOSICION DE CUADROS  de Silos (en sala de casa de cultura del ayuntamiento 2). Antonio 
Jarabo. 

-EXPOSICION MISIONERA.  Obras Misionales Pontificias. OMP. 

18,00 a 20,30 h. HORARIO DE DUCHAS 

19,00  h. VISPERAS. Con la Comunidad de monjes benedictinos. En todas las Celebraciones los 
monjes utilizan el Gregoriano como forma de oración cantada. 

20,30 h. CENA. 

Menú concertado en el campamento (zona de cocina) o por su cuenta en establecimientos de 
hostelería del pueblo.  

(En la zona del campamento habrá habilitados mesas para los participantes que se traigan su 
comida).  

21,40 h- COMPLETAS.  Con la Comunidad de monjes benedictinos. 

21,30 h- PRESENTACION DEL ENCUENTRO EN EL FORO 

“UNA NOCHE PARA COMPARTIR EL RECUERDO. LAUDATO SI-LOS” 

 Testimonios de antiguos participantes en Silos en diferentes encuentros e influencia en su 
vida (breves). Sketchs de humor/canciones. 

22,00 h- RECITAL DE POESÍA: P. Bernardo García (Poeta y monje de la Comunidad benedictina 
de Silos) 

 CONCIERTO 1:   ROGELIO CABADO, cantautor zamorano. 

23,30 h. ORACIÓN NOCHE. 

6,00 h. VIGILIAS/MAITINES con la comunidad benedictina.  

7,30 h. LAUDES con la comunidad benedictina.  

8,00 a 9,30 h. HORARIO DE DUCHAS 

PASEO POR EL PUEBLO Y COMPARTIR LIBRE CON PARTICIPANTES. 



      1ER MULTI-ENCUENTRO FESTIVAL SILOS 2016 

4 
 

8,30 a 9,30 h. DESAYUNO LIBRE.   Menú concertado en el campamento (zona de cocina) o por 
su cuenta en establecimientos de hostelería del pueblo. 

9,00 h. EUCARISTÍA   con la Comunidad Benedictina. 

10,00 h. a 10,30 h.  ORACIÓN DE LA MAÑANA (en el Foro de todos los pueblos, en el 
campamento) 

11,00 h. a 12,00 h. TALLERES (a elegir,): 

“MUSICA Y EVANGELIZACIÓN”  a cargo de Rogelio Cabado (cantautor cristiano)  

“CINE CON VALORES”  a cargo de Mª Ángeles Almacellas (Escuela de Pensamiento y 
Creatividad). 

“MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL” a cargo de José Beltrán (Director editorial de la revista 
Vida Nueva). 

“EN SINTONÍA CON DIOS” taller de oración a cargo de monjes benedictinos del monasterio. 

 PARA NIÑOS (grupo hasta 10 años y grupo hasta 14-16 años): 
 “CINE CON VALORES”  a cargo de Mª Angeles Almacellas 
 “MUSICA DE JESÚS”  a cargo de Rogelio Cabado (cantautor cristiano zamorano) 
 “EN SINTONÍA CON DIOS” taller de oración a cargo de monjes benedictinos del monasterio. 

12,00  h. “ANGELUS”   A LA VIRGEN DE TODOS LOS PUEBLOS, en la peña y el foro. 

11,00 a 13,30 h. EXPOSICIÓN.  MUSEO DE INSTRUMENTOS. Asociación amigos de Silos. En el 
museo del pueblo.  

11,00 h. a 14,00 h. EXPOSICIÓN. “El monacato, sus posteriores manifestaciones y su 
contribución a la cultura occidental”. Fundación Silos. Convento de San Francisco.  

12,30 h. a 14,00 h. EXPOSICIONES. 

-EXPOSICION FOTOGRAFIA/VÍDEOS  (nave del campamento).  “Historia de los EMS”. Manuel 
Górriz. CSF. 

- EXPOSICION FOTOGRAFIA  (sala de casa de cultura del ayuntamiento1). “La esperanza 
también juega”.  Siro López. 

-EXPOSICION DE VIÑETAS “Hablar con imágenes: obras de misericordia” (en sala del 
monasterio). Patxi Velasco FANO. 

-EXPOSICION DE CUADROS  de Silos (en sala de casa de cultura del ayuntamiento 2). Antonio 
Jarabo. 

-EXPOSICION MISIONERA.  Obras Misionales Pontificias. OMP. 
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12,30 h. a 14,00 h. TALLERES. 

“MUSICA Y EVANGELIZACIÓN”  a cargo de Rogelio Cabado (cantautor cristiano)  

“CINE CON VALORES”  a cargo de Mª Ángeles Almacellas (Escuela de Pensamiento y 
Creatividad). 

“MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL”  a cargo de José Beltrán (Director editorial de la revista 
Vida Nueva). 

“EN SINTONÍA CON DIOS” taller de oración a cargo de monjes benedictinos del monasterio. 

 PARA NIÑOS (grupo hasta 10 años y grupo hasta 14-16 años): 
 “CINE CON VALORES”  a cargo de Mª Angeles Almacellas 
 “MUSICA DE JESÚS”  a cargo de Rogelio Cabado (cantautor cristiano zamorano) 
 “EN SINTONÍA CON DIOS” taller de oración a cargo de monjes benedictinos del 

monasterio. 

13,30 a 14,15 h. HORARIO DE DUCHAS 

13,45 h. SEXTA  con la Comunidad Benedictina. 

14,15 h. COMIDA LIBRE. Menú concertado en el campamento (zona de cocina) o por su 
cuenta en establecimientos de hostelería del pueblo. 

 

 

16,00 h. a 17,00 h. CAFECITO MISIONERO, (con café y pastas) a cargo de los misioneros 
participantes. 

16,30 a 17,30 h. CONCIERTO-MULTIFESTIVAL II  (a cargo de los participantes/contactar 
previamente con secretaria CSF). 

16,30 h. a 18,30 h. EXPOSICIÓN. “El monacato, sus posteriores manifestaciones y su 
contribución a la cultura occidental”. Fundación Silos. Convento de San Francisco.  

17,00 a 19,00 h. EXPOSICIÓN.  MUSEO DE INSTRUMENTOS. Asociación amigos de Silos. En el 
museo del pueblo.  

17,30 a 19,30 h. EXPOSICIONES. 

-EXPOSICION FOTOGRAFIA/VÍDEOS  (nave del campamento).  “Historia de los EMS”. Manuel 
Górriz. CSF. 

- EXPOSICION FOTOGRAFIA  (sala de casa de cultura del ayuntamiento1). “La esperanza 
también juega”.  Siro López. 
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-EXPOSICION DE VIÑETAS “Hablar con imágenes: obras de misericordia” (en sala del 
monasterio). Patxi Velasco FANO. 

-EXPOSICION DE CUADROS  de Silos (en sala de casa de cultura del ayuntamiento 2). Antonio 
Jarabo. 

-EXPOSICION MISIONERA.  Obras Misionales Pontificias. OMP. 

17,30 h. a 19,00 h. ARTE Y CATEQUESIS 

“CAMINO DE EMAÚS. CAMINO DE MISERICORDIA”. Visita guiada-catequesis del claustro del 
monasterio, con la comunidad de monjes del monasterio. 

 PARA NIÑOS (grupo hasta 10 años y grupo hasta 14-16 años)  a elegir: 
 “LAS PIEDRAS HABLAN DE JESÚS” en el monasterio, a cargo de monjes de la 

comunidad benedictina (apoyo de monitores de CSF). 

17,30 h. a 19,00 h. MUNDO Y CATEQUESIS 

“CON CRISTO, SOMOS MISIONEROS DE LA MISERICORDIA” en el foro, con misioneros. 

 PARA NIÑOS (grupo hasta 10 años y grupo hasta 14-16 años)  a elegir: 
 “NUESTRO GESTO, SOMOS MISIONEROS DE LA MISERICORDIA” a cargo de 

misioneros, en la nave. 

19,00 h. VÍSPERAS con la comunidad benedictina. 

19,30  a 20,30 h.  GYMKANA CULTURAL  por el pueblo. Grupos libres o en familia.  

19,30 a 20,30 h. EXPERIENCIA DE SILENCIO (Laudato Si-los).  Desarrollado dentro del recinto 
del campamento, y motivado por Monjes de la comunidad benedictina y miembros de CSF. 

20,30h. a 21,00 h. HORARIO DE DUCHAS. 

21,00 h. CENA LIBRE.   Menú concertado en el campamento (zona de cocina) o por su cuenta 
en establecimientos de hostelería del pueblo. 

21,40  h. COMPLETAS  con la comunidad benedictina. 

22.00 h.  MUSICAL “PARA VOS NACÍ” en la Plaza del Santo, en el pueblo.  

23,30 h. ORACIÓN NOCHE.   

 

6,00 h. VIGILIAS / MAITINES con la comunidad benedictina.  
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8,00 h. LAUDES con la comunidad benedictina.  

PASEO POR EL PUEBLO Y COMPARTIR LIBRE CON PARTICIPANTES. 

8,00 a 9,30 h. HORARIO DE DUCHAS 

8,30 h a 9,30 h. DESAYUNO LIBRE. Menú concertado en el campamento (zona de cocina) o 
por su cuenta en establecimientos de hostelería del pueblo. 

9,15 h. TERCIA  con la Comunidad benedictina. 

10,00 h. a 10,30 h.  ORACIÓN DE LA MAÑANA (en el foro) 

10,30 a 11,15 h. PRESENTACION ACTIVIDADES DE CSF: “COMPARTIMOS A CRISTO EN SILOS. 
Los Encuentros Misioneros Silos hoy. ¿Quién se apunta?” en el olmo, con miembros de CSF. 

11,00 h. EUCARISTÍA  con la Comunidad benedictina en la iglesia del Monasterio.. 

11,30 EUCARISTÍA EN EL FORO  

12,30 a 13,30 h. VIDA Y CATEQUESIS 

 “DESCUBRIR LA GRANDEZA DE LA VIDA” por P. Moisés,  monje de la comunidad benedictina 
del Monasterio. 

“EUCARISTIA, COMUNIDAD Y OBRAS DE MISERICORDIA” a cargo de misioneros.  

 PARA NIÑOS (grupo hasta 10 años y grupo hasta 14-16 años): 
 “OBRAS DE MISERICORDIA HOY” a cargo de misioneros.  

11,00 h. a 14,00 h. EXPOSICIÓN. “El monacato, sus posteriores manifestaciones y su 
contribución a la cultura occidental”. Fundación Silos. Convento de San Francisco.  

12,30 a 13,30 h.  EXPOSICIONES 

-EXPOSICION FOTOGRAFIA/VÍDEOS  (nave del campamento).  “Historia de los EMS”. Manuel 
Górriz. CSF. 

- EXPOSICION FOTOGRAFIA  (sala de casa de cultura del ayuntamiento1). “La esperanza 
también juega”.  Siro López. 

-EXPOSICION DE VIÑETAS “Hablar con imágenes: obras de misericordia” (en sala del 
monasterio). Patxi Velasco FANO. 

-EXPOSICION DE CUADROS  de Silos (en sala de casa de cultura del ayuntamiento 2). Antonio 
Jarabo. 

- EXPOSICION MISIONERA.  Obras Misionales Pontificias. OMP. 
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13,30 a 14,15 h. HORARIO DE DUCHAS 

13,45 h. SEXTA  con la Comunidad Benedictina. 

14,15 h. COMIDA LIBRE.    Menú concertado en el campamento (zona de cocina) o por su 
cuenta en establecimientos de hostelería del pueblo. 

16,00 h. a 17,00 h. CAFECITO MISIONERO, (con café y pastas) a cargo de los misioneros 
participantes. 

16,30 h. a 18,30 h. EXPOSICIÓN. “El monacato, sus posteriores manifestaciones y su 
contribución a la cultura occidental”. Fundación Silos. Convento de San Francisco.  

17,00 a 19,00 h. EXPOSICIÓN.  MUSEO DE INSTRUMENTOS. Asociación amigos de Silos. En el 
museo del pueblo.  

17.00 h. -18,00 h.  CONCIERTO 3: VERO CORONEL (Cantautora cristiana) 

18,15 h. ORACIÓN DE DESPEDIDA. 

-18,30 h. ACTO DE CLAUSURA. 

-EXPOSICION FOTOGRAFIA/VÍDEOS  (nave del campamento).  “Historia de los EMS”. Manuel 
Górriz. CSF. 

- EXPOSICION FOTOGRAFIA  (sala de casa de cultura del ayuntamiento1). “La esperanza 
también juega”.  Siro López. 

-EXPOSICION DE VIÑETAS “Hablar con imágenes: obras de misericordia” (en sala del 
monasterio). Patxi Velasco FANO. 

-EXPOSICION DE CUADROS  de Silos (en sala de casa de cultura del ayuntamiento 2). Antonio 
Jarabo. 

-EXPOSICION MISIONERA.  Obras Misionales Pontificias. OMP. 

EXPOSICIÓN. “El monacato, sus posteriores manifestaciones y su contribución a la cultura 
occidental”. Fundación Silos. Convento de San Francisco.  

MUSEO DE INSTRUMENTOS. Asociación amigos de Silos. En el museo del pueblo.  
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- TROVADOR (música cristiana) 

- CRISTIANOS SIN FRONTERAS  

- GESTO/OMP 

- EDITORIAL DE PAULINAS  (librería, música) 

 

Previamente, desde la Comisión y Secretaría, se contactará con personas y grupos que hayan 
compartido encuentros de Cristianos Sin Fronteras y que tengan relación con la expresión 
artística y/o cultural desde la fe, para que colaboren en el Multifestival.

1. Utilizar los ficheros de encuentros de la asociación para realizar la convocatoria 
principalmente a través de nuevas tecnologías (correo electrónico, Facebook, WhatsApp,….) 
haciendo a todos los destinatarios de la convocatoria a su vez, mensajeros de la misma. 

2. Utilizar el correo o teléfono en casos de grupos o personas relevantes.  

3. Realizar un tríptico para unificar la información y difusión on line/Whatsapp. 

4. Invitar de forma especial a misioneros y personas relevantes que hayan pasado por los 
EMS. 

5. Aprovechar difusión de revistas y publicaciones locales y comarcales. 

6. Difusión en hoteles y comercios de Silos. 

7. Difusión y colaboración a través de Asociación Amigos de Silos y Fundación Silos. 

8. Cuñas radiofónicas en COPE y Radio María 

9. Difusión  a través de Delegaciones (misiones, familia, catequesis,…) 

-Las  inscripciones del encuentro se realizarán principalmente  por anticipado a través de 
Secretaría y de  la página web de Cristianos Sin Fronteras.  

 También se podrán realizar  en el  encuentro mismo, en la secretaría en Silos.  
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Modalidades de inscripción:  

1- ENCUENTRO COMPLETO. 
2- ENCUENTRO 1 DÍA. 
3- INVITADO. 

Los tickets de comida solo podrán adquirirse  si se realiza la inscripción con anterioridad al 
encuentro (fecha tope 16 agosto).  

Modalidades de tickets: 

1- PENSIÓN COMPLETA ENCUENTRO (cena viernes+ desayuno, comida y cena sábado+ 
desayuno y comida domingo) 

2- COMIDA (sábado o/y domingo) 
3- CENA (viernes o/y sábado) 

 

 

OS PRESENTAREMOS LA CAMPAÑA A TODOS LOS PARTICIPANTES, OS INVITAREMOS A SER 
MIEMBRO COLABORADOR DOMICILIANDO UN DONATIVO. 

ANIMAR A CUALQUIER CONOCIDO, PARTICIPANTE O NO, A REALIZAR UN DONATIVO- 
COLABORACIÓN CON CSF. 

(De los donativos se podrá desgravar en la declaración de la renta hasta un 75%) 

EN LA ACAMPADA DE SANTO DOMINGO DE SILOS.  

Contando con salones culturales del pueblo (Casa de cultura y otros), con la Iglesia del pueblo, 
y con alguna dependencia/iglesia  del Monasterio. 

 

FIN DE SEMANA DE  19 A 21 DE AGOSTO DE 2016.

PUEDEN ACUDIR FAMILIAS AL COMPLETO. Los más peques y jovencitos tendrán 

talleres y exposiciones a su medida con monitores, para pasarlo genial en familia. 


