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ENCUENTROS MISIONEROS SILOS
Organizados por Cristianos Sin Fronteras desde hace más de 40 años y abiertos a todos aquellos
que en el mundo de hoy quieran experimentar el encuentro con Cristo y con el otro: niños
(acompañados de un responsable) de colegios, movimientos, grupo; jóvenes; comunidades
parroquiales; y familias (padres, hijos, abuelos,..); religiosos/as,…

1. QUIENES SOMOS.
Cristianos Sin Fronteras (CSF), es una asociación pública de fieles, cristiana, eclesial, apostólica,
predominantemente laical, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y canónicamente erigida por la
Conferencia Episcopal Española. El carisma fundacional se basa en la animación misionera de las
comunidades eclesiales y en la evangelización de la cultura.

2. QUE PRETENDEMOS.
La animación misionera la realizamos sobre todo con una intención, y es trabajar con distintos
grupos de origen (familias, parroquias, colegios, congregaciones, etc.) para que cada uno se motive
y vuelvan a sus lugares con un propósito y unas ganas renacidas de tener una vida cristiana más
activa. No importa en qué lugar de una comunidad te encuentres siempre se puede dar más.
Compartir respetando el carisma de cada uno de los participantes.

3. QUE OFRECEMOS.
Un Encuentro de diez días de todas las etapas comunitarias, con dinámicas adaptadas para cada
una de ellas en torno a un tema general.
Realizados en Santo Domingo de Silos, Burgos, en un lugar excepcional, junto al monasterio de los
monjes Benedictinos en un entorno maravilloso. Contamos con el apoyo de los monjes, su ayuda y
colaboración, en la presentación del tema, en el sacramento de la reconciliación..., nos ofrecen el
monasterio y vamos de la mano y en sintonía con ellos en la evangelización. (El que lo desee puede
celebrar con ellos Laudes).
Diferenciando tiempos de oración, de reflexión y de celebración.
Es un Encuentro desde la alegría del servicio, con el ejemplo de los mayores a los más pequeños y
viceversa. Parte importante también es la fiesta. Compartir nuestra experiencia de vida de fe y nuestro día a día, hace que el encuentro consiga sus objetivos, ser levadura para enriquecer y hacer crecer nuestra fe.

4. A QUIEN VA DIRIGIDO.
Nuestras actividades y entre ellas el encuentro de verano es para todo el mundo: colegios (niños/as
acompañados de un responsable), movimientos, grupos; jóvenes; comunidades parroquiales; y
familias (padres, hijos, abuelos,..); religiosos/as, no hacemos distinciones, cualquier grupo o
persona que tenga inquietud por venir está invitado a participar.
Os esperamos a todos. Si se necesitan monitores para traer grupos se nos tiene que avisar con
tiempo y nos comprometemos a buscarlos. Si alguien no puede permitirse el gasto que lo
comunique también.
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5. IDEA GENERAL DEL ENCUENTRO.
Para poder ver bien lo que buscamos hay que situarse en la Iglesia de hoy, en cada parroquia, si
miramos alrededor en las parroquias no hay solo niños de una edad u otra o solo adultos o familias.
Esto es falso, en cualquier comunidad hay representantes de todas las edades posibles y tienen que
funcionar como un todo. Es cierto que a la hora de una catequesis o una charla, según la preparación
que necesite cada cual o el nivel de esta segregamos y separamos por edades….pero celebrar,
compartir, orar, etc. Se puede y se debe hacer todos juntos.
Esta es la idea de nuestro encuentro. En él tendremos momentos de exposición de temas,
coloquios, juegos y grupos de reflexión. Habrá momentos que será separados por edades y otros
momentos comunes.
Pensamos que el celebrar, el divertirse, el compartir la mesa, la fiesta, el servir se puede hacer en
común, por eso tenemos gymkanas para todos o algunas por edades, comemos todos juntos como
en familia y los servicios (recoger la acampada, preparar las liturgias, limpiar baños, hacer la cocina)
se hace también en grupos de niños, adultos y jóvenes mezclados porque todos aprendemos de
todos y damos ejemplo o nos dan. (Se habla bastante de los servicios se adjunta explicación al final).
En el encuentro buscamos eso ser encuentro. Funcionamos por grupos con tres criterios diferentes:
 Grupos de origen: El nombre lo dice, con el grupo, colegio, familia, parroquia desde el que
participas. Si vas sólo, no te preocupes, no eres el único.
 Grupos de reflexión: Estos se hacen según la edad con participantes de diferentes grupos de
origen. Se numeran dependiendo de los que seamos. Para tratar el tema y todas las actividades que
se hagan por edades.
 Grupos de servicios (Según el año hemos cambiado, continentes, dones del espíritu, obras de
misericordia): Es otra forma de agruparnos mezclando edades y grupos de origen.) Para los
servicios, gymkanas, fiesta, etc.
De esta forma tenemos momentos juntos y momentos para cada edad y se fomenta la relación y
la responsabilidad de los más pequeños. “Haceos como niños si queréis entrar en el reino de
los cielos.”

6. EL ENCUENTRO.
Se vive en modo de acampada, pero si hay alguien que no puede acomodarse a una tienda o rulot,
también se puede buscar alojamiento en el pueblo.
Día 7 Julio – Viernes – A lo largo de la mañana van llegando los participantes para montar tiendas
(habrá voluntarios de acampada para ayudaros), acomodarse. Cada uno trae la comida que será a las
14h en la zona de cocina. A la tarde empezamos todos con una bienvenida. Para la cena cada uno
traerá algo. Se dará algo calentito.
Día 16 Julio – Domingo – Terminaremos con la evaluación del Encuentro sobre las 13:00h.
Recogeremos tiendas. La comida será de bocadillo para el que lo necesite. Si alguien necesita
quedarse algún día más deberá avisar previamente. Si puedes quedarte a colaborar en la recogida,
dínoslo, lo agradeceremos, todas las manos son necesarias.
Si estás interesado contacta con nosotros.
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