LÁNZATE AL ANUNCIO
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.
¡¡Hay tanto por hacer aún!! Lo que Dios
nos ha dado ¡¡es para todos!!
En vuestras comunidades contagiando la
alegría pascual.

“Dios se toma su tiempo,
tiene un ritmo para cada alma,
despliega una paciencia infinita,
más que la mejor de las madres”

Pero a veces…
¡se quedan
Pequeños vuestros foros!!
¡¡Hay que salir!!
Queremos realizar la misión de forma
creativa.
Lánzate al anuncio con nuevos arpegios,
melodías nuevas que muestres al mundo
las ganas que llevamos dentro de cantar el
mensaje transformador del Evangelio.
Estamos llamados, ¡¡impulsados por el
Espíritu!!
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29 y 30 de Abril
Prepara la letra y música de vuestra
canción de acuerdo con el Tema. Si no
tienes posibilidad de presentar
canción también estás invitado a
participar como grupo, colegio,
parroquia, familia...
Tienes todos los materiales en
www.csf.es
¡¡OS ESPERAMOS!!

