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.
Pero a veces…
¡se quedan

Luego tendremos grupos de
reflexión y juegos. Por último el
festival propiamente dicho.

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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gritando bien alto, compartiendo la fiesta,
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Comenzaremos a las 14:00h
con la comida que cada uno traiga.
Los padres también están invitados
a venir.
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La aportación económica será
de 5€/persona, cante o no. Este
importe es para sufragar los gastos
que conlleva la actividad. El superávit que se pueda llegar a obtener se
destinará a la animación misionera.

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

11 de Marzo
Hora:

14:00h

Con el Lema:

« SÍGUEME, NO PIERDAS
EL RITMO. BY JESÚS »
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En su historia de más de 30 años,
los Encuentros y Festivales de la
CAN CI ÓN

MISION ERA

han

buscado ofrecer un ámbito en el cual
poder compartir los intentos de
Evangizar

desde

la

Música,

valorada como uno de los elementos

Lugar:

Colegio La Consolación
Plza. Madre Molas, 2

culturales de mayor incidencia en
nuestra

sociedad,
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también los intentos de ABRIR
NUESTRAS COMUNIDADES a la
MISIÓN
IGLESIA.
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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!!

