
BOLETÍN                                Junio – Julio  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida familia y amigos  de CSF: 
 

Estamos ya próximos a comenzar el tiempo estival. Para mucha gente 

tiempo de descanso, de vacaciones… y también… tiempo de los Encuentros 

Misioneros Silos. 

Encuentro Verano Misionero y Operación Futuro, en el mes de julio, y el 

III Multiencuentro Festival Silos, en el mes de agosto, son las ofertas de 

Cristianos Sin Fronteras para vivir 

la fe durante el verano, en 

compañía de personas de toda 

España. 

 

Familias, grupos parroquiales, 

colegios, religiosos, misioneros, 

sacerdotes, laicos…, todos tienen 

cabida en los Encuentros 

Misioneros Silos, con un objetivo 

común, vivir y celebrar la fe. 

El lema elegido para este año: 

“Con el corazón en marcha” 

está inspirado en las catequesis que el Papa Francisco ha dedicado a la 

Eucaristía. Ese tema será el hilo conductor de los dos encuentros. 

¡Anímate a vivir un verano 

misionero! 

(Tienes disponible una hoja de 

información en los documentos adjuntos.) 

     Animación                                  Evangelización                                            

     misionera                                   de la cultura 
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El día 3 de junio se celebrará la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 

Sangre de Cristo, el día de Corpus. 

 

Un milagro eucarístico del siglo XIII fue el origen de la Fiesta del Corpus 

Christi, que la Iglesia celebra tradicionalmente el jueves siguiente a la 

Solemnidad de la Santísima Trinidad; aunque la mayoría de las Iglesias de 

España la han trasladado para el domingo siguiente por una cuestión pastoral. 

En esta solemnidad la Iglesia tributa a la Eucaristía un culto público y 

solemne de adoración, gratitud y amor, siendo la procesión del Corpus Christi 

una de las más importantes en toda la Iglesia Universal. 

La Eucaristía, que será el tema base de los Encuentros Misioneros Silos 

de este verano, es el centro de la vida cristiana, el corazón de la Misión. 

 

En esta fecha se celebra también en la Iglesia en España el Día de la 

Caridad, que este año tendrá por lema: 

“Compromiso social y caridad transformadora” 

Por este motivo la Comisión Episcopal de Pastoral Social, de la 

Conferencia Episcopal, ha escrito un mensaje, que se adjunta a este boletín. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de junio 
Solemnidad de Corpus Christi 



BOLETÍN                                Junio – Julio  2018 

 

 

 

 Los días 2 y 3 de junio tendrá lugar, en Santo Domingo de Silos, el 

Pleno Ordinario de miembros comprometidos de Cristianos Sin Fronteras. 

 Durante ese Pleno se tratarán los temas habituales en la marcha de la 

asociación, y también se procederá a la 

elección de cargos que conforman la Comisión 

Permanente de Cristianos Sin Fronteras. 

 Os pedimos que nos encomendéis a 

Dios, y a la intercesión de María, para que 

todo lo que hagamos sea para mayor gloria de 

Nuestro Señor. 

 

 

 

 

El mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de 

Jesús. Y el viernes posterior al 2º domingo después de Pentecostés es el día 

que la Iglesia ha elegido para celebrar con solemnidad este símbolo. 

 A veces caemos en la tentación de pasar de largo sobre las tradiciones 

que nos han transmitido nuestros mayores, porque las vemos caducas o 

trasnochadas. Pero no deberíamos hacerlo, porque las tradiciones que nos da la 

Iglesia recogen la piedad de generaciones y generaciones de cristianos, y son 

importantes para nuestra vida de fe.  

Respecto a esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, dice el Papa 

Francisco: 

“La piedad popular valoriza mucho los símbolos, y el Corazón de Jesús 

es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios; pero no es un 

símbolo imaginario, es un símbolo real, que representa el centro, la fuente 

de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad. (…) El Señor 

nos mira siempre con misericordia, nos espera con misericordia. ¡No 

tengamos miedo de acercarnos a Él!. ¡Tiene un corazón misericordioso!” 

8 de junio 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

2 y 3 de junio 
Pleno de Comprometidos de CSF 
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Sobre San Juan Bautista ya decía San Agustín: “La 

Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado y 

él es el único de los santos cuyo nacimiento se festeja” 

Así como el nacimiento del Señor se celebra cada 25 

de diciembre, cercano al solsticio de invierno (el día más 

corto del año), el nacimiento de San Juan es el 24 de 

junio, alrededor del solsticio de verano (el día más largo). 

Así, después de Jesús los días van a más y después de 

Juan, los días van a menos hasta que vuelve “a nacer el 

sol”. 

 Dijo Jesús sobre Juan: “Éste es de quien 

está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti 

para que prepare tu camino ante ti”. Porque os digo, entre los nacidos de 

mujer no hay nadie mayor que Juan”, (Lc 7, 27-28). 

Si nuestro propio Señor lo tenía en esa estima, no dudemos nosotros en 

solicitar su intercesión sobre nosotros y toda la Iglesia. 

 

 

 

 

 Es significativo que en la misma fecha se celebre a estos santos tan 

importantes. El prefacio en esta solemnidad dice: «por caminos diversos, los 

dos congregaron la única Iglesia de Cristo, y los dos, coronados por el martirio, 

celebra hoy tu pueblo con una misma veneración». 

 Efectivamente, aunque los dos siguieron caminos distintos, Dios los 

colocó a ambos como columnas 

fundamentales de la naciente Iglesia. 

Y por eso los celebramos el mismo día. 

 

San pedro y San Pablo, rogad por 

nosotros y por toda la Santa 

Iglesia. 

24 de junio 
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista 

29 de junio 
Solemnidad de San Pedro y San Pablo 
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 El día 1 de julio, debido al tiempo 

de vacaciones y a la proximidad de la 

festividad de San Cristóbal, se celebra la 

Jornada de Responsabilidad en el 

Tráfico, que este año tendrá por lema: 

“Y sabed que estoy con vosotros todos 

los días” 

 Además, este año se celebra el 50º 

aniversario de la creación del 

Departamento de Pastoral de la 

Carretera, perteneciente a la Comisión 

Episcopal de Misiones. 

  Por este doble motivo, el 

presidente del mencionado departamento, 

ha escrito un mensaje, que se adjunta en este boletín.  

 

 

 

 

 El objetivo de este encuentro es encontrarse 

con Cristo y con los demás. Descubrir la dimensión 

misionera de todo cristiano, de toda comunidad. 

Encontrarse para reflexionar, vivir y celebrar 

la fe, desde la alegría del compromiso evangelizador 

en cada comunidad/Iglesia local y en la sociedad. 

Es un encuentro conjunto de niños, jóvenes y 

adultos de comunidades, grupos cristianos, 

parroquias, colegios y familias, misioneros, 

sacerdotes y religiosos, que asuman y conozcan los 

objetivos del Encuentro. Con actividades y dinámicas 

adaptadas a cada edad. 

 

1 de julio 
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 

13-22 de julio 
Encuentro Verano Misionero 
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Santiago de Zebedeo, o Santiago el Mayor, el 

primero de los apóstoles en derramar su sangre, es 

el patrón de España. 

Según la tradición, el Apóstol Santiago 

desembarcó en la Bética Romana, siguió caminando 

por la vía romana que unía la Itálica con Mérida, 

continuó hacia Coimbra y Braga, y terminó en Iria 

Flavia, (Padrón), en Galicia. 

 

No lo tuvo fácil el Apóstol, porque la 

población de Hispania no se abría mucho a la 

fe. De ahí que para reconfortarlo la 

Bienaventurada Virgen María se le apareció 

sobre un pilar, estando ella todavía en vida. 

Tras un largo periplo por la Península Ibérica, Santiago regresó 

a Jerusalén y en el año 44 fue decapitado, siendo el primero de los 

apóstoles en padecer el martirio. No obstante, sus discípulos recogieron su 

cadáver y lo embarcaron con dirección a la Hispania Romana. Siempre según 

la tradición, la nave desembarcó en la costa marítima gallega, donde fue 

trasladado al lugar donde se halla la catedral compostelana en la actualidad. 

 

La mención más antigua que se conoce al patronato 

de Santiago es la incluida en el himno “O Dei Verbum”, de 

finales del siglo VIII, donde se le cita como protector y 

patrono. Fue el papa Urbano VIII el que decretó el 

patronazgo oficial. 

Pidamos la intercesión del Apóstol Santiago sobre 

los pueblos de España y sobre la Iglesia. 

 

Señor Santiago, patrón de España, 

ruega por nosotros. 

25 de julio 
Solemnidad del Apóstol Santiago 

Patrón de España 

http://xacopedia.com/Santiago_1
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 El objetivo de este 

encuentro es encontrarse con 

Cristo y con los demás en un 

ambiente y ritmo dinámicos, 

exigente, de esfuerzo solidario 

(propio de los adolescentes y 

jóvenes), en MARCHA y mirando 

hacia una meta, que nos ayude a 

descubrir con qué estilo  

queremos “marchar” en nuestra vida. Crear  espacios de comunión eclesial tanto 

con el encuentro verano misionero como con los pueblos y comunidades por las 

que se pasa durante los días de marcha. Marcar caminos de futuro para 

adolescentes y jóvenes. Llenar de ilusión esa etapa de la vida. Hacer visible 

que el joven cristiano sabe ponerse en camino para crear un futuro de servicio. 

¡y hacerlo con alegría! preparar su futuro sin poner fronteras.  

 
 
 
 Pensado para compartir desde la cultura 

y el arte, con ambiente alegre y festivo, 

experiencias de vida y compromiso en un 

entorno cultural y natural incomparable. Dar 

opción a vivir el “estilo silos” desde la oración y 

mediante la música y otras expresiones 

artísticas, la mesa compartida, la oración y el 

testimonio de los monjes benedictinos y 

misioneros. 

 Y todo esto, aprovechando la inmensa 

riqueza cultural cristiana presente en 

diferentes ámbitos artísticos, para ponerla 

al servicio de la evangelización de la 

cultura.   

20-27 de julio 
Operación Futuro 

24-26 de agosto 
III Multi Encuentro Festival Silos 
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Junio: 
Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de 

Pedro, por los obispos en comunión con él y por los 

sacerdotes, para que el Señor les asista en su misión de 

ser pastores del pueblo de Dios. 

Julio: 

Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la crisis 

económica: los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes, 

para que con la ayuda de Dios y la solidaridad de todos encuentren un 

trabajo digno y estable. 

 

Intenciones de oración de la Conferencia Episcopal 

Intenciones de oración del Papa Francisco 
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¿Puedes ayudarnos a mantener nuestras actividades? 

Cristianos Sin Fronteras se financia exclusivamente con las aportaciones de 

nuestros socios, donantes y autofinanciando las actividades. No recibimos 

ayudas, ni subvenciones, ni tenemos detrás a ningún lobby o corporación que 

costee nuestra actividad. Puedes contribuir ahora haciendo clic en este enlace:  

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/ 

También puedes colaborar comprando en la Tienda Misionera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDOS:  Email: misionerosdelafe@csf.es ; Tfno: 629665983 

 

No olvides visitar nuestra página web: 

www.csf.es 

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/
mailto:misionerosdelafe@csf.es

